Cuenta la leyenda…
Nombre: ________________________________________ Fecha: ___________

1. Las formas verbales en azul de este texto son incorrectas. Corrígelas y, después,
completa la tabla.
El año pasado, mi vecino Juan trabajabas ___________________ como vigilante de
seguridad. Pero, ahora, Juan son __________________ policía. Sus hijos estoy
_________________ muy orgullosos. Mañana, varios policías visitaréis
________________ nuestro colegio para explicarnos las normas de seguridad vial.
Ojalá vengan __________________ algún agente a nuestra clase.
Verbo

Persona

Número

Tiempo

Modo

trabajabas
son
estoy
visitaréis
vengan

2. Subraya en el texto dos pares de palabras homógrafas (azul) y otros dos de
palabras homófonas (naranja).
«Te crees muy lista, ¿verdad?». Martina, la gatita de Jaime, se había zampado todas
las galletas que estaban encima de la mesa. Jaime recogió todos los bienes de
Martina y se escondió. «Miau, miau», se escuchaba en la habitación. «Martina,
¿vienes con tu amo?». Y cuando, al fin, la gatita salió de su escondite, la vio tan
asustada que no pudo reñirla. «¡Ay! ¡Te amo tanto! Hay que anotar en la lista de la
compra que tú también quieres galletas».

3. Completa las palabras con alguna de las grafías del recuadro. Después, escribe el
plural de esas palabras.
d

y

ll

z

casti___o → _________________

ciuda___ → _________________

bue___ → _________________

mue___e → _________________

pe___ → _________________

avestru___ → _________________

estre___a → _________________

jerse___ → _________________

4. Lee el texto y completa la actividad.
Corría el año 711. Nuestro protagonista, el rey don Rodrigo, estaba arruinado y
temía que los propios nobles lo echasen de su trono, así que decidió apoderarse de
las riquezas que había en el interior de una cueva. Se rumoreaba que en ella había
gran cantidad de oro amontonado en el suelo y arcones repletos de piedras
preciosas.
Decidido a obtener esas riquezas, el rey don Rodrigo se dirigió hacia la cueva
acompañado de sus guerreros. Estos rompieron el candado y, obedeciendo al rey,
entraron en la cueva para inspeccionarla. Al poco tiempo, salieron corriendo,
muertos de miedo.
Don Rodrigo decidió, entonces, entrar en aquel lugar misterioso con sus vasallos
más leales, pero estos, presos del pánico, también lo abandonaron. El rey se quedó
solo en el interior de la cueva.
Tras pasar cerca de una gigantesca estatua, que parecía seguirlo con la mirada y
que golpeaba el suelo con un mazo enorme que hacía temblar la tierra, llegó a una
sala amplia. En ella, había un cofre. Al abrirlo, encontró en su interior una tira de
tela bordada con unas imágenes de unos caballeros que llevaban turbantes y que
sostenían unas espadas con forma de media luna. En la misma tela se podía leer:
«Quien abra este cofre, provocará que los seres que aquí aparecen acaben con su
reino».
Don Rodrigo decidió salir de la cueva inmediatamente y, cuando llegó al exterior,
encontró a un mensajero anunciando que los árabes acababan de invadir la
península Ibérica.
• ¿Por qué decidió don Rodrigo ir a la cueva?

________________________________________________________________
• ¿Por qué los soldados salían huyendo?

________________________________________________________________
• ¿Qué tipo de texto es? Marca y explica por qué lo sabes.
 Una leyenda.

 Un cuento.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Escribe formas verbales como en el ejemplo.
Tercera persona, plural, presente, verbo saber.  ellos saben
• Segunda persona, singular, futuro, verbo comer.  ____________________
• Primera persona, plural, presente, verbo saltar.  _____________________
• Tercera persona, singular, pasado, verbo partir.  ____________________

6.

Forma palabras añadiendo -illo, -illa, -ella, -ello o -elle.
• cast____
• bomb____

7.

• mu____
• col____

• cer____
• b____

• fu____
• gros____

Escribe palabras que acaben en -y.
•
•
•
•
•

Animal que tiraba del arado.  ____________________
El día actual, entre ayer y mañana.  ____________________
Jefe del Estado español.  ____________________
Presente de indicativo del verbo ser.  ____________________
Presente de indicativo del verbo ir.  ____________________

