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1 ¿A dónde quieren viajar los personajes de la lectura?

2 ¿Es sencillo encontrar el camino? ¿Por qué?

3 ¿Consiguen llegar a donde se proponen? ¿Por qué lo sabes?

4 Rodea las sílabas tónicas de las palabras destacadas de esta oración.

Inés se sorprendió de que el mago no conociera el camino con exactitud.

Lectura

—Espero que hayamos tomado el camino correcto —dijo el Gran Alexander.

—Pero… ¿usted no conoce bien el camino? —preguntó, un poco sorprendida, 
Inés.

—Si hubiese señales de tráfico para ir al pasado, sería todo más sencillo —conti-
nuó el mago.

—¿Y a cuántos kilómetros está el pasado? —preguntó también Lolo.

—Eso depende de lo que queramos retroceder en el tiempo, pero en nuestro caso 
bastará con cincuenta años aproximadamente. […]

Apareció una ciudad muy grande y bulliciosa. Enseguida aminoraron la velocidad 
y se internaron por sus calles. […]

—¡Qué coches tan antiguos hay en esta ciudad!

—Y la gente viste de una manera muy rara, con ropas de otra época —añadió Inés.

Alfredo Gómez Cerdá, El mago del paso subterráneo. Ed. Edelvives.
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5 Explica por qué estas palabras llevan o no tilde.

Época → 

Coche → 

También → 

6 Clasifica las palabras del siguiente texto según lleven diptongo o hiato.

El capitán del galeón tarareaba una vieja canción marinera. Un navío se 
acercaba a ellos velozmente por la izquierda. Su bandera pirata ondeaba 
al viento.

Diptongo → 

Hiato → 

7 Añade a este texto los signos de puntuación que faltan. Algunos se repiten.

Querida Amelia

Ayer fui con mis padres al planetario  Nos explicaron muchas cosas interesantí-

simas sobre todos los planetas del Sistema Solar  Mercurio  Venus  Tierra    

  Sabes cuál es el más grande de todos  Es Júpiter  También nos comentaron que 

pronto habrá un eclipse de Luna   Qué ganas tengo de verlo  Creo que de mayor 

seré astrónoma

8 Escribe las sílabas que les faltan a estas palabras.

Estoy ciendo el equipa  porque mañana vuelo a Alemania. qué un billete 

barato y bía muchos. Mi tío vive en Berlín e irá a reco me al aeropuerto. ¡He 

soñado tantas ve  con ir allí! Tengo mucha curiosi  por conocer ese país, probar 

nue  comidas, o blar su lengua. Te escri ré para contarte todas mis 

periencias. 

9 ¿Qué tipo de oraciones son las siguientes? Une con flechas.

¿Y a cuántos kilómetros está el pasado? Enunciativa afirmativa.

¡Qué coches tan antiguos hay en esta ciudad! Enunciativa negativa.

Apareció una ciudad muy grande y bulliciosa. Interrogativa.

No hay señales de tráfico para viajar al pasado. Exclamativa.

.   ,   :   …   ¡   !   ¿   ?
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10 Subraya el sujeto y rodea el predicado de estas oraciones.

 – Todas las mañanas, la señora María iba a buscar agua a la fuente.

 – Roberto y sus primos pasaron sus vacaciones en el pueblo.

11 Clasifica en la tabla las palabras de estas oraciones.

– La niña volaba una cometa blanca y nosotros la mirábamos felices.

– Esta noche cenaremos pimientos asados.

12 Escribe junto a los nombres el número que corresponda según su tipo.

1. Individual 2. Colectivo

camino: bandada: calle: manada: mago: 

13 Encuentra en la lectura un verbo en pasado, otro en presente y otro en 
futuro.

Pasado Presente Futuro

14 Indica si las siguientes palabras son adjetivos o adverbios: mal, pronto, 
arriba. Escribe una oración con una de ellas.

Son 

15 Rodea las preposiciones y subraya las conjunciones.

Alba, Laura e Isabel son vecinas mías. Alba es la mayor de las tres herma-
nas. Vamos a la misma clase, pero no nos sentamos cerca. Por las maña-
nas, nos encontramos en el ascensor y recorremos juntas el camino hacia 
el colegio.

© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.

EFNombre y apellidos:15

DETERMINANTES NOMBRES ADJETIVOS VERBOS PRONOMBRES



245

Área  
fotocopiable

© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.

16 Localiza en la lectura las palabras que se indican.

• Sinónimo de extraña:

• Antónimo de nuevos:

• Sinónimo de fácil:

• Antónimo de silenciosa:

17 Marca las palabras que sean compuestas.

  molinillo  destornillador 

  caradura   sobremesa

18 Añade estos prefijos y sufijos a las siguientes palabras para formar otras 
nuevas.

mercado posible calentar

agradable plano estudi

final visor zapat

19 Escribe cuatro palabras de cada campo semántico.

Árboles → 

Peces →  

20  Inventa un pequeño cuento escrito en tercera persona sobre una niña y 
un niño que viajan al futuro; introduce diálogos en estilo directo y des-
cripciones.

EFNombre y apellidos:15
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