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 1  Lee este texto y clasifica los sustantivos subrayados: 

Por la tarde los pastores volvían a casa con su rebaño. 

Cuando llegaba la noche cenaban juntos. Compartían el pan, 

el queso, y el vino, mientras contaban antiguas historias. 

– Nombres masculinos: .................................................... 

...................................................................................................  

– Nombres femeninos: ..................................................... 

...................................................................................................  

 2  Escribe el artículo el, la, los, las delante de las siguientes palabras: 

.......... nariz .......... lápiz .......... librería .......... cuaderno 

.......... vasos .......... papel .......... libretas .......... biblioteca 

 3  Relaciona cada frase con su correspondiente tipología: 

¡Felicidades! ¡Muchas gracias a todos! 

¡Vaya sorpresa! ¿Has aprobado lenguaje? 

¿Cómo te llamas? ¿Vienes mañana al cine? 

¡Feliz cumpleaños! ¿Qué hora es, por favor? 

 4  Observa las imágenes y completa la frases con las siguientes 

palabras: acabado, inacabado, habitada, deshabitada. 

 

 

 

a) El edifició está .............................. c) La costa está ................................... 

b) El edifició está .............................. d) La costa está...................................
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Guerra de campanas 

Había una vez una terrible guerra. Estábamos en un 

bando, y nuestros amigos en el otro. Pero era una guerra 

tan larga y descorazonadora que llegó un momento en 

que empezó a escasear el bronce para los cañones y no 

nos quedaba hierro para las bayonetas. 

Nuestro comandante, el Extrageneral Bombón Tirón 

Pisarruidón, ordenó echar abajo todas las campanas de 

los campanarios y fundirlas para hacer un cañón enorme 

que nos hiciera ganar la guerra de un disparo. 

Para levantar aquel cañón se necesitaron cien mil 

grúas; y para transportarlo se necesitaron noventa y siete 

trenes. El Extrageneral, contento, decía: 

–Cuando dispare mi cañón, los enemigos huirán. 

De repente, Extrageneral ordenó: 

–¿A qué esperáis? ¡Fuego! 

De improviso se oyó un gigantesco repique de cam-

panas: “¡Din! ¡Don! ¡Dan!”.  

–¡Fuego! –gritó el Extrageneral por segunda vez–. 

¡Fuego, córcholis! 

El artillero volvió a disparar. Parecía como si tocaran a 

la vez todas las campanas de nuestro país.  

El Extrageneral se arrancaba los cabellos de rabia. Luego 

hubo silencio. Entonces, desde el otro frente, como si fuera una 

señal, respondió un alegre y ensordecedor: “¡Din! ¡Don! ¡Dan!”. 

Y es que el comandante enemigo, el Muertiscal Von 

Bombonen Tironen Pisaruydonsson, también había tenido 

la idea de fabricar un cañón con todas las campanas de su 

país. 

"¡Din! ¡Dan!", tronaba nuestro cañón. 

"¡Don!", respondía el de los enemigos. 

Y los soldados de los dos ejércitos gritaron: 

–¡Ha estallado la paz! 

El Extrageneral y el Muertiscal huyeron en sus coches, 

aunque el son de las campanas les perseguía. 

Gianni RODARI: Cuentos por teléfono (adaptación). 
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 1  ¿Qué problema tenían los soldados de esta guerra? 

 A La guerra era muy larga y estaban cansados. 

 B Los soldados no querían luchar contra sus amigos. 

 C Los comandantes de ambos mandos querían acabar ya. 

 D Como duró tanto, ambos bandos se quedaron sin munición. 

 2  Vuelve a leer el texto y responde:  

– ¿Qué sentido tienen los nombres de los dos comandantes? ...................................  

.................................................................................................................................... 

– Invéntate el nombre de un soldado de cada bando del mismo modo: ......................  

.................................................................................................................................... 

 3  Piensa en el sonido de un cañón y elige la alternativa correcta: 

 A Los cañones sonaban como cualquier cañón. 

 B Como los hicieron con campanas, sonaban como ellas. 

 C Los cañones suenan como campanas, muy fuerte y alto. 

 D El repicar de las campanas se mezclaba con el estallido de 

los cañones. 

 4  Justifica por qué los soldados se alegran tanto del sonido de los 

cañones y qué significado tiene este hecho para ellos.  

Respuesta: ..................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 5  ¿Cómo dirías que es esta lectura? 

 A Realista, podría llegar a pasar en la realidad. 

 B Imaginaria, ya no hay comandantes ni guerras. 

 C Realista, porque aún hay guerras en la actualidad. 

 D Imaginaria, porque los cañones provocan estallidos. 
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 6  Clasifica estas palabras del texto según su género: cañones, idea, 

amigos, guerra, campanario, bayonetas: 

masculinas ........................................................................................................ 

femeninas ........................................................................................................ 

 7  ¿Cuál de estas frases tiene palabras masculinas y femeninas? 

 A Ordenó echar abajo todas las campanas. 

 B De improviso se oyó un gigantesco repique. 

 C El Extrageneral y el Muertiscal huyeron en sus coches. 

 D Parecía como si tocaran todas las campanas del país. 

 8  Di qué indican los signos de interrogación y exclamación de la lectura: 

Signos de interrogación            ...................................................................................... 

Signos de exclamación            ....................................................................................... 

 9  Encuentra la frase que contiene uno de los prefijos trabajados: 

 A El artillero volvió a disparar. 

 B Respondió un alegre y ensordecedor: “¡Din! ¡Don! 

 C Aquella era una guerra muy larga y descorazonadora. 

 D Un cañón que nos hiciera ganar la guerra de un disparo. 

10 Elige a un personaje de la lectura y narra una breve historia en la 

que él sea el protagonista: 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................  
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