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1  Completa con ll o con y.

 ● A er Antonio le ó el libro que le recomendaste.

 ● El despertador estaba en la mesi a junto al ani o.

 ● Hicimos unos casti os de arena enormes pero se ca eron.

 ● El jinete se ca ó del caba o mientras cabalgaba.

 2   Forma verbos añadiendo sufijos a estas palabras.

olfato   

cultivo   

legal   

cristal   

alivio   

amarillo   

 3   Rodea los sufijos que has empleado en la actividad anterior.

 5   Lee este fragmento teatral y explica qué información aporta la acotación.

 4   ¿Qué son los actos en una obra teatral?

 

 

 6   Copia los enunciados no oracionales del texto teatral anterior.

 

 

 

Acto segundo
(Un descampado a las afueras de la ciudad. Abelardo y el Pobre 1.º 
tumbados en un banco. El Pobre 1.º está silbando. Ambos van vestidos de 
vagabundos y llevan barbas de ocho días).
Abelardo: ¿No podría usted dejar de silbar?
Pobre 1.º: Yo, sí; pero usted, no.
Abelardo: Yo no estoy silbando.
Pobre 1.º: Pues por eso no puede usted dejar de silbar.

Miguel Mihura
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 7  Lee esta carta al director y explica qué idea defienden los autores. 

 8  ¿Cuántos enunciados tiene el texto anterior?  

 9  ¿Por qué se trata de un texto?

 Tiene varios enunciados.

 Está compuesto por enunciados que tratan un mismo tema.

 Los enunciados están presentados en orden.

 10   Escribe una carta al director en la que expreses tu opinión sobre la última película que hayas visto. 
Recuerda incluir argumentos que justifiquen tu opinión y no olvides añadir un titular atractivo.
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Dona sangre, dona vida
Las asociaciones de donantes hacen muchas campañas de publici-
dad para explicar a la sociedad la importancia que tiene donar san-
gre. Lamentablemente, mucha gente no conoce cómo es el proceso 
y se tiene miedo o inseguridad por si hace daño. […]
Aunque los menores de edad tenemos prohibida la donación por 
motivos de salud, creemos que es una buena acción y que debería estar mucho más interiorizada por los 
ciudadanos. No solo por los demás, sino porque en algún momento de nuestra vida, probablemente, todos 
necesitemos una transfusión de sangre. Vivir en sociedad significa pensar en los demás.

Asier Jalle y Fernando Echeverría, futuros donantes. Pamplona

 

 

 


