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 1  Lee y contesta a las preguntas: 

Un perro salva a una niña 

ALTEA.- Ayer por la tarde, Leila, una perra de tres 

años, salvó a su dueña, que se ahogaba en el mar. 

Ana estaba bañándose en una playa de Altea, una 

bella población alicantina, cuando de repente se mareó 

y empezó a hundirse poco a poco. 

Leila, que estaba vigilando, se dio cuenta de que Ana 

se ahogaba y se lanzó al agua para salvar a su amiga. 

La niña pudo cogerse del cuello de la perra, que nadó 

valerosamente hasta la orilla de la playa. 

El hecho sorprendió a todos los bañistas porque no habían visto el 

accidente. Mañana la Cruz Roja de Altea premiará a Leila con una 

medalla. 

– ¿Dónde se estaba bañando Ana? ............................................................................. 

– ¿Qué hizo la perra al ver que Ana se ahogaba? ....................................................... 

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

– ¿Qué premio recibirá Leila por su valiente acción? ................................................... 

 2  Subraya la sílaba tónica de las siguientes palabras: 

abril  plancha repetir cantante 

última compañero actividad caracolas 

 3  Copia las cuatro oraciones que hay en este texto: 

Las abejas fabrican la miel. A los osos les gusta 

comérsela. Es muy peligroso sacar la miel de las 

colmenas. Un día me picó una abeja. 

– .................................................................................................................................... 

–  .................................................................................................................................... 

–  .................................................................................................................................... 

–  .................................................................................................................................... 
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 1  Lee estas dos noticias y responde a las siguientes preguntas.  

– ¿Cuál es el suceso o hecho extraordinario en la primera noticia? ...........................  

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

– ¿Y en la segunda? ....................................................................................................  

– ¿Qué noticia te parece más difícil de creer? ¿Por qué? ........................................... 

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

 2  En la primera noticia, ¿cuántos vestidos son y qué se necesitó para 

hacerlos? 

 A Son cuatro vestidos y tardaron 6 días en hacerlos. 

 B Son seis vestidos y usaron una tonelada de queso. 

 C Son tres vestidos, y tardaron más de mil horas en hacerlos. 

 D Son cinco vestidos, tardaron mil horas en hacerlos y 

usaron una tonelada de queso. 

 3  En la segunda noticia se dice que los cuadros del caballo “cotizan” 

a una cantidad. Justifica qué significa esta palabra por el contexto.  

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

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

 4  ¿Qué ingredientes usaron para los vestidos en la primera noticia? 

 A Solo quesos duros. 

 B Quesos duros y blandos. 

 C Quesos duros, blandos, gruyere, cheddar, mozzarella... 

 D Quesos para untar que pusieron sobre vestidos ya hechos. 

 5  Di si estas afirmaciones de las noticias son verdaderas o falsas:  

Un científico noruego creó la colección de vestidos. V F 

Napoleón exhibe sus cuadros en una galería de arte. V F 

El caballo pintor padece tortícolis ecuestre por pintar tanto. V F 

Los ratones se sienten atraídos por estos apetitosos vestidos. V F 
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 6  Lee estos enunciados e identifica los que son frases:  

 A Napoleón, el caballo pintor. 

 B Sus cuadros cotizan entre 5 y 10 mil euros. 

 C ¿Qué tal los talentosos aspirantes a diseñadores? 

 D Una moda que atrae ratones a kilómetros de distancia. 

 7  Clasifica estas palabras según su número de sílabas:  

cáscara ............................     caballo ............................    repetición ............................     

 8  Elige la afirmación correcta: 

 A Impactó es una palabra llana. 

 B Ecuestre es una palabra aguda. 

 C Agacharse es una palabra esdrújula. 

 D Quitándoselo es una palabra sobreesdrújula. 

 9  Di cuáles podrían ser las siglas de la galería Mutt de Barcelona: 

 A GGB. 

 B GMB. 

 C MGB. 

 D BMG. 

10 Escribe la noticia de un hecho que haya pasado 

en tu colegio y haz el dibujo. Sigue los pasos: 

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

¿Qué sucedió? .......................................................... 

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

¿Cuándo ocurrió? ..................................................... 

¿Dónde ocurrió? ............................................................................................................ 

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

¿A quién le pasó? .......................................................................................................... 

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