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1. UNA FÁBULA

2. UN CUENTo PARA ACELERAR o RALENTIZAR

Página 4. Ejercicio 2.

Página 5. Ejercicio 3.

Página 9. Ejercicio 3.

1. Vemos los defectos de los demás, pero no nos damos cuenta de los nuestros.
2. Si te portas bien (o mal), los otros se llevarán bien (o mal) contigo.
3. Hacer muchas cosas a la vez hace que no se haga nada bien.
4. No te fíes de quien actúa mal en una situación cualquiera, porque también actuará así en una 

ocasión decisiva.
5. No des por sentado nada que no tengas.
6. Obra siempre con precaución, evita lo que no puedas controlar.
7. No te precipites cuando tomes decisiones.

Protagonista: adjetivos positivos

Antagonista: adjetivos negativos

diligente - listo - ingenioso - pícaro - decidido - hábil - altruista - ágil -  
altruista - àgil - fi el - sincero - generoso - astuto - prudente - currante

burlón - creído - negligente - fanfarrón – avaricioso  - traidor - esnob - 
egocéntrico - granuja - mezquino - falso - engreído - egoísta - miedoso 
- insolente - cruel - vago - imprudente

Ir despacio
Ir paso a paso

    
   X

Apresurarse
Correr arriba y abajo

   
  X

Embobarse
Distraerse    X

De repente
Súbitamente    X

Correr como un 
desesperado
Ir de un lado a otro

   X
Tranquilamente
Pausadamente

      
       X

Detenerse 
Entretenerse    X

Con toda la parsimonia
Paso a paso         X 

Al cabo de un buen rato
Moverse a cámara lenta    X

De un vistazo
A primera vista

 
   X



3. UN RELATo PARA  VESTIR

 Página 13. Ejercicio 2.

Página 13. Ejercicio 3.

Página 14. Ejercicio 4.

La mujer Los guardias El cadáver

Descripción física Joven y blanca Altos i fuertes Vell

Descripción de la 
vestimenta

Una túnica de hilo de oro 
con una tela de muselina 

ligera encima.
Uniformados

Opulents hàbits de rajà. 
Un turbant brodat de 
perles i un vestit teixit 

amb seda i or.

Descripción de los 
complementos

Toda ella repleta de joyas:
collares, pulseras, 

pendientes y anillos.

Salbes desnudos de 
cintura para arriba y con 

largas pistolas.

Un cinturón de cachemira 
y diamantes y las 

magnífi cas armas de 
príncipe hindú.

Prendas de vestir: calcetines, chaleco, zapatos
Partes de la prenda: pliegue, ojal, bolsillo
Forma: ceñido, ancho, plisado
Tejidos: algodón, lona, terciopelo
Complementos y accesorios: cinturón, bolsa, lazo

marino

turquesa 

celeste cobalto

crudo

lechoso

hueso roto

cenizo

marengo

cemento perla 

esmeralda

musgo

manzana olivaVerd

marino

turquesa 

cereza

escarlata 

rubí ladrillo

mostaza

oro viejo

canario limón

Azul

Amarillo

Rojo

Blanco

Gris



4. UN CUENTo PERFILADo

Página 21. Ejercicio 3.

Página 21. Ejercicio 4.

El hermano había olvidado la fórmula mágica, (conector de consecuencia) no pudo salir de la cueva. 

(conector de causa) no pudo salir de la cueva, los ladrones lo sorprendieron y lo encarcelaron. 

El capitán, (conector de tiempo), metió sus hombres dentro de unas tinajas de aceite, que cargó en unos asnos.

 

Morgiana, la mujer de Alí Babá, (conector de tiempo) descubrió los ladrones dentro de las tinajas, los mató con 

aceite hirviendo. 

El hermano había olvidado la fórmula mágica,

Así pues, / Por tanto, / De manera que... / Por eso, / Por este 
motivo, / En consecuencia,

Porque... / Ya que... / Pues... / Por culpa de... / 
Gracias a... / Debido a...

Antes... / Poco antes... / En ese momento... / 
Entonces... / Anteriormente... / Luego... / Al mismo 
tiempo... / Simultáneamente... / Mientras... / 
Mientras tanto... / Cuando... / A continuación... / 
Seguidamente... / De repente... / Después... / Más 
adelante... / Poco después / Más tarde... / Al cabo de 
un rato... / Al cabo de unos cuantos días... / Pasado 
un tiempo...

Para indicar 
el paso del 
tiempo

Para introducir 
la causa de los 
hechos

Para 
introducir la 
consecuencia 
de los hechos



5. UN RELATo PARA REESCRIBIR Y CERRAR

6. UN RELATo EN PASADo

7. UN DIARIo PERSoNAL

Página 24. Ejercicio 2.

Página 28. Ejercicio 2.

Página 33. Ejercicio 2.

Página 33. Ejercicio 3.

Posible opción de corrección del texto

Un gato huele un rastro de sardinas que proviene de una casa y entra por una ventana entreabierta. 
Dentro, el gato descubre un plato de sardinas y se las come, y un vaso de leche sobre la mesa y se lo 
bebe. Ahora, con la barriga llena, quiere salir de la casa pero no puede, porque no pasa por los barrotes 
de la ventana. Cuando entra la abuela de la casa y encuentra el gato bloqueado, lo coge por el cuello y...

El rey Midas era un hombre derrochador. Un mago le concedió el don de convertir en oro todo lo 
que tocaba. Primero, estuvo muy contento, pero pronto advirtió que esto le comportaba muchos 
pesares. El hombre, desesperado, buscó una solución al problema que tenía.

a) El aparato digestivo

b) El sistema óseo

Registro
coloquial

Registro
formal

El viaje apasionante de una hamburguesa desde el plato hasta 
el inodoro.

X

El sistema óseo que sostiene el cuerpo. X

Las articulaciones facilitan el movimiento. X



Página 34. Ejercicio 5.

-Hemos hecho el estudio del viaje apasionante de una hamburguesa.
-Nos han hecho la explicación del aparato locomotor.
-Los jugos gástricos permiten la eliminación de todo lo que no es útil al cuerpo.
-El intestino grueso se encarga de la absorción del agua y la reducción de las sustancias sobrantes.
-El calcio y el fósforo permiten la formación de los huesos.

La cosa empieza en la boca. X

Su función es absorber el agua. X

Los huesos son órganos rígidos. X

El proceso digestivo se inicia en la boca. X

Es la cloaca del estómago. X

8. UN RELATo PASo A PASo

Página 38. Ejercicio 2.

¿Quién es el protagonista?
Una gota de agua.

Al principio del texto, ¿se nos indica cómo acabará la historia?
Sí, la gota dentro de unos segundos se estrellará contra el fregadero.

¿Cómo se siente la gota de agua cuando empieza su aventura?
Ilusionada, fascinada y emocionada.

¿Qué sabemos de sus orígenes?
Que formaba parte de una corriente.

¿A quién ve antes de caer del todo?
A otra gota que saca la cabeza por el grifo.

¿En que se convierte al final?
En una salpicadura esmirriada.

¿El tiempo de la historia (la vida de la gota) es muy largo o muy corto?
Muy corto.


