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1. Clasifica las siguientes palabras atendiendo a su formación según su estructura e identifica 

sus monemas:  

 

 
Prefijo Lexema Lexema Sufijo 

Sufijo Morf. 

Flexivo 

Morf. 

Flexivo 
Tipo palabra 

Grandote         

Abuelote         

Barbudo         

Aguardiente         

Deformado         

ONU         

Exalumnos         

Rojiblanco         

Gentuza         

Bondad         

Niños         

RENFE         

Perdonavidas         

DGT         

Leonés         

Buenísimo         

Abrelatas         

Panecito         

Azul         

 

 

2. Identifica los sustantivos del siguiente texto y analízalos 

 

Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar, es decir, recorría los árboles uno 

por uno para tomar el jugo de las flores; pero en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo 

tomaba del todo. Era, pues, una abeja haragana. Todas las mañanas, apenas el sol calentaba el aire, 

la abejita se asomaba a la puerta de la colmena, veía que hacía buen tiempo, se peinaba con las 

patas, como hacen las moscas, y echaba entonces a volar, muy contenta del lindo día. 

Zumbaba muerta de gusto de flor en flor, entraba en la colmena, volvía a salir, y así se lo pasaba todo 

el día mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la colmena de miel, porque la miel 

es el alimento de las abejas recién nacidas. 

Como las abejas son muy serias, comenzaron a disgustarse con el proceder de la hermana haragana. 

En la puerta de las colmenas hay siempre unas cuantas abejas que están de guardia para cuidar que 

no entren bichos en la colmena. Estas abejas suelen ser muy viejas, con gran experiencia de la vida y 

tienen el lomo pelado porque han perdido todos los pelos de rozar contra la puerta de la colmena. 
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3. Subraya los adjetivos de las siguientes oraciones e indica en qué grado están. 

- Mis primos son los mejores del mundo  

- Tu camisa es menos oscura que la mía  

- Este perro es simpatiquísimo  

- Mi piso es tan grande como el tuyo  

- Tengo en casa una manta aún más grande que esta  

- Tus botas son preciosas  

- Tengo un canario amarillo  

4. Completa la siguiente tabla: 

 

5. Indica la forma verbal correspondiente: 

 1.ª persona, singular, pretérito perfecto simple de indicativo del verbo jugar  

 2.ª persona, singular, pretérito imperfecto, indicativo del verbo partir  

 1. ª persona, plural, pretérito anterior de indicativo, verbo absorber  

 2.ª persona, plural, pretérito perfecto compuesto de subjuntivo, verbo leer  

 2.ª persona, plural, condicional simple de indicativo, verbo soñar  

 3.ª persona, singular, futuro compuesto de indicativo, verbo sugerir  

 

6. Analiza las siguientes formar verbales. 

Adjetivo Grado comparativo 

Superioridad 

Grado comparativo 

Inferioridad 

Superlativo 

Bueno    

Malo    

Bonito    

Grande     

Pequeño    
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VERBO 

 

 

Persona 

 

Número 

 

Tiempo 

 

Modo 

SALTAMOS     

HABÍAIS 

COMPRADO 

    

HABRÁ LLAMADO     

CAMINANDO     

PODRÍAIS     

HABER 

USURPADO 

    

HUBO 

APROBADO 

    

APROBADO     

HABÍA 

COMPRADO 

 

    

SALTARÍAMOS     

ESTUDIANDO     

OLVIDARON     
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7. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas que a continuación se proponen. 

 

El príncipe sapo 

 
 Érase una vez una hija de un rey que estaba jugando con una bola de oro, y al tirarla se le cayó a un 

pozo. Entonces empezó a llorar, y se le apareció un sapo, que le dijo: 

–¿Por qué lloras, niña? 

Y ella contestó. 

–Porque se me ha caído una bola de oro al pozo. 

Si me la sacas, te llevaré conmigo y comerás todos los días en mi plato. 

Se la sacó el sapo del pozo, y una vez que la tuvo fuera, ella la cogió y se echó a correr. Por más que el 

sapo la llamaba, ella no le hacía caso. Llegó la niña a palacio, y la estaban esperando ya para comer. 

 

Se pusieron a comer, cuando pasó una muchacha y dijo que en la puerta había un sapo que decía que 

tenía que pasar a comer con la niña. Entonces el rey dijo que pasara. Y, al contar el sapo lo que había 

sucedido, le dijo el rey a la niña que lo que había ofrecido debía cumplirlo, y le mandó que comiera con 

ella. Pero a ella le daba mucho asco, y apenas comió aquel día. 

 

Luego, después de comer, se fue a echar, y el sapo dijo que él también tenía sueño. Entonces dijo el rey 

que se lo llevara con ella. Pero, como le daba asco, lo dejó en la alfombra y ella se subió corriendo a la 

cama. Y el sapo no dejaba de decirle: 

–Tengo sueño; tengo sueño. Súbeme contigo. 

 

Entonces ella, ya harta de oírle, se bajó de la cama, lo cogió y le dio contra una pared. En ese momento 

se volvió en un caballero muy elegante y muy esbelto, que le dijo: 

–Yo era un príncipe encantado, que me había encantado una hechicera, y dijo que me desencantaría 

una princesa dándome un golpe. 

 

Entonces ella se fue corriendo a decírselo a su padre. Y como el príncipe era muy guapo, pues enseguida 

dispusieron que se casara con la princesa. 

Y ya se casaron, y vivieron felices, y comieron muchas perdices, y yo quedé con tres palmos de narices. 

 

1. Resume en tres líneas, como máximo, el argumento del cuento. 

 

2. ¿Qué punto de vista adopta el narrador de los hechos: narrador en tercera persona (no 

participa en los hechos que se narran) o narrador en primera persona (coincide con uno 

de los personajes de la historia y por lo tanto está implicado en el relato)? Justifica tu 

respuesta.  

 

3. Identifica las partes del cuento que corresponden al planteamiento, al nudo y al 

desenlace. 

 

4. Enumera las principales acciones que se suceden en el relato: 

Ejemplo: 

a) La hija del rey juega con una bola de oro. 

b) La bola de oro cae a un pozo. 

c) … 

 

5. ¿En qué diferentes espacios se desarrollan los acontecimientos que narra el cuento? 

 

6. ¿Cuándo sucede la historia? 
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7. ¿Qué personajes intervienen? ¿Cuáles son los principales? ¿Y los secundarios? ¿Cuál es 

el protagonista?  

 

8. Alarga el cuento inventando un personaje antagonista que intente impedir el desenlace 

final y feliz entre el príncipe y la princesa. El papel del antagonista debe aparecer justo 

después de la transformación del sapo en príncipe. : 

        –Yo era un príncipe encantado, que me había encantado una hechicera, y dijo que me 

desencantaría una princesa dándome un golpe. 

 

 

8. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas que a continuación se plantean. 

LAS MIL Y UNA NOCHES 
 

    Cuando reinaba el califa Al-Mahdi, se presentó un  hombre  llamado   Isaac Saíd ante el portero del 

palacio y le dijo: 

    -Anúnciame al emir de los creyentes. 

    Y Rebi, el portero, le preguntó: 

    -Dime quién eres y qué es lo que pretendes. 

    Y Saíd le respondió: 

    -Yo soy un hombre que ha tenido una visión relacionada con el emir  de los creyentes y querría 

contársela. 

    Y el portero Rebi le replicó: 

    -¿Vaya con éste! Si la gente no suele dar crédito a lo que ve, ¿cómo  va a dárselo a lo que otros le 

cuentan?  Discurre otra treta mejor que ésta. 

    Pero Saíd le dijo al portero: 

    Está bien; pero te prevengo que si no pasas a anunciarle mi presencia al califa, me valdré de otro que 

me haga llegar hasta él, y entonces  le contaré que te rogué que me anunciases y te negaste. 

    Pasó luego Rebi a la cámara del califa y le dijo: 

    -¡Oh, emir de los creyentes! A la puerta hay un hombre que pretende haber tenido una visión buena 

relacionada contigo y desea contártela. 

    -Pues hazle pasar -díjole Al-Mahdi. 

    Pasó Saíd a la presencia del califa. Y dicen que era Saíd hombre  de  buena planta y buena cara, y 

tenía unas barbas muy largas y una lengua   muy suelta. Y, al verlo, le preguntó el califa: 

    -¿Qué visión fue esa que tuviste, así Alá te bendiga? 

    -Vi a alguien que venía a mí en un sueño y me decía: "Anúnciale  al   emir de los creyentes que se sentará 

en el trono por espacio de treinta  años y, en señal de eso, verá la próxima noche en su 

sueño  un  rubí  y  luego treinta rubíes más". 

    Al oír aquello exclamó Al-Mahdi: 

    -¡Qué bello sueño! He de probar lo que dices en mi sueño esta noche,  y si se confirma tu anuncio, te 

daré más de lo que pudieras ambicionar;  y si no fuera así, no te he de castigar, pues los sueños dicen unas 

veces la verdad y otras nos engañan. 

    Luego que acabó de hablar el califa, le dijo Saíd: 
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    -¡Oh, emir de los creyentes! Cuando yo vuelva a mi casa y le cuente   a mi familia que tuve el honor de 

llegar hasta el califa (Alá le colme   de mercedes) y me vean que vuelvo con las manos 

vacías,  ¿qué  dirán?    ¡Creerán que es mentira! 

    -¿Pues qué quieres que haga? -le dijo Al-Mahdi. 

    Y le contestó Saíd: 

    -¡Oh, emir de los creyentes! Anticípame algo a cuenta de lo prometido. Mandó entonces el califa que 

le diesen diez mil monedas y le pidió un fiador de que había de volver al día siguiente.  

    Tomó Saíd el dinero y Al-Mahdi le preguntó: 

    -Bueno; ¿quién es tu fiador? 

    Miró Saíd a su alrededor y se fijó en un mozo que allí estaba, y dijo al califa:  

    -Este será mi fiador. 

    Al-Mahdi preguntó al muchacho: 

    -¿Sales fiador por él? 

    Y el muchacho exclamó: 

    -Sí, emir de los creyentes. Yo seré su faidor. 

    Fuese luego Saíd de allí con las diez mil monedas.  Y  sucedió  que,  llegada la noche de aquel día, tuvo 

el califa en su sueño la visión que  Saíd le había anunciado, todo al pie de la 

letra,  como  él  le  había   indicado. 

    Al amanecer, Saíd se levantó y se dirigió a la puerta del califa, y   pidió que le anunciasen su venida. Dio 

luego Al-Mahdi orden de que  lo  introdujeran y, no bien posó en él su mirada, le dijo: 

    -¿Dónde está la verdad de lo que me dijiste? 

Y Saíd le replicó: 

    -¿Pues qué fue lo que vio el emir de los creyentes? 

    Demoró el califa la respuesta y dijo: 

    -En verdad tuve la visión que me dijiste,  tal  y  como  me  la describiste. 

    Y en el acto mandó que le diesen tres mil dinares y diez arcas  de ropas de todas clases y tres caballerías 

de las mejores  que  en  sus cuadras había. 

    Cargó Saíd con todo aquello y se retiró muy  contento. Y he aquí que, en la puerta, se tropezó con aquel 

muchacho que le había  servido  de fiador.  

   Y el mozo le comentó: 

    -Por lo visto ese sueño tenía su fundamento. 

    Y Saíd le contestó: 

    -¡Por Alá, que no! 

    Pero el chico le replicó: 

    -¿Cómo es eso si el emir de los creyentes tuvo  el  sueño  que  le anunciaste con todos sus detalles? 

    -Sí -dijo Saíd-; pero esos son delirios que no tienen padre. Pues todo se debe a que al decirle yo al 

califa  esas  palabras  impresioné  su espíritu y cautivé su corazón y ocupé su imaginación, y al echarse 

luego a dormir, seguía preocupado con aquello que tenía en su corazón y en su  sueño lo vio. 

   Maravillado se quedó al oírlo el muchacho y Saíd le dijo: 

    -Ya sabes el secreto; te lo he revelado en atención al favor que me hiciste saliendo mi fiador. Pero, por 

Alá, te ruego que no  lo  dejes salir de tu pecho. 

    Y es el caso que, a partir de aquel día, pasó Saíd  a  ser  comensal  del califa, el cual se encariñó con él 

y lo nombró juez y no le retiró su favor y atenciones mientras vivió. ¡Pero Alá es más sabio! 

 Anónimo.    Las mil y una noches. 
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1. Contesta a las siguientes preguntas

1.- ¿Cómo se llamaba el califa? 

a) Al-Mahdi. 

b) Isaac Saíd. 

c) Rebi.  

2.- Al califa también le llamaban: 

a) El hijo de Alá. 

b) El bienaventurado de los cielos. 

c) El emir de los creyentes.  

3.- El portero Rebi no dejaba entrar al principio a 

Saíd porque: 

a) Tenía mal aspecto. 

b) La gente no suele dar crédito a lo que 

cuentan. 

c) No se creía el sueño.  

4.- Isaac Saíd tenía: 

a) Una barba corta. 

b) Una barba puntiaguda. 

c) Una barba larga.  

5.- El sueño consistía en que el emir ocuparía el 

trono durante: 

a) Treinta años. 

b) Veinte años. 

c) Diez años.  

6.- La señal de la veracidad del sueño es que el 

emir vería: 

a) Veintiocho rubíes. 

b) Un rubí y luego treinta rubíes más. 

c) Un rubí y veinte rubíes más.  

7.- Al-Mahdi dio a Saíd en anticipo: 

a) Diez mil monedas. 

b) Diez arcas de ropas. 

c) Tres caballerías.  

8.- ¿Tenía fundamento el sueño? 

a) Sí. 

b) No. 

c) A veces.  

9.- ¿Por qué el emir tuvo el sueño anunciado? 

a) Porque los sueños son siempre 

realidad. 

b) Porque Saíd era brujo. 

c) Porque se acostó pensando en lo que 

le dijo Saíd.  

10.- El califa Al-Mahdi nombró a Saíd: 

a) Juez. 

b) Intérprete de sueños. 

c) Amigo oficial. 

 

2. Realiza un resumen del texto en un máximo de cinco líneas. Recuerda que es 

esencial que aparezcan todas las ideas fundamentales. 

 

3. Indica al menos un sinónimo de las siguientes palabras en el texto: 

 

1. Crédito: 

2. Treta: 

3. Cámara 

4. Comensal 
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4. Indica el significado de las siguientes palabras o expresiones del texto: 

 

1. Dar crédito: 

2. Ambicionar: 

3. Le retiró su favor….: 

4. Cautivé su corazón… 

 

5. Explica la acentuación en las palabras que aparecen subrayadas en el texto con 

forme a las reglas estudiadas en clase. 

 

6. Analiza las palabras que aparecen subrayadas en el siguiente fragmento del texto: 

 

    Y en el acto mandó que le diesen tres mil dinares y diez arcas  de ropas de todas clases y tres caballerías 

de las mejores  que  en  sus cuadras había. 

    Cargó Saíd con todo aquello y se retiró muy  contento. Y he aquí que, en la puerta, se tropezó con aquel 

muchacho que le había  servido  de fiador.  

 

 

7. Indica la persona, número, tiempo y modo de las formas verbales marcadas en 

negrita en el texto 

 

 

 

 


