
    

 
Nombre y apellidos:  .....................................................................................................................................  

Fecha: .....................................................................                                               Lengua 5º  ......................  

 

 

 
1 Relaciona cada palabra con un sinónimo y un antónimo: 

 Sinónimos Antónimos 

subir próximo limpio 

cercano entretenido bajar 

sucio ascender lejano 

divertido manchado aburrido 
 
 

2 Subraya con una raya las oraciones que describan las características físicas del 
personaje y con dos las que indiquen su forma de ser: 
 

La abuela de Caperucita era bajita. Llevaba gafas y el pelo blanco 

peinado en un moño. Solía vestir con colores oscuros. Era amable y 

cariñosa, siempre tenía una palabra afectuosa para todo el mundo. 

Además, era muy divertida. 
 
 

3 Rodea los adjetivos de estas oraciones y subraya los nombres a los que 
acompañan: 
 

a) La sirenita cantaba con su hermosa voz. 

b) El príncipe cabalgaba en su caballo veloz. 

c) Caperucita llevaba una cesta pequeña. 

d) Alicia se encontró con un conejo blanco. 
 
 

4 Escribe los puntos y las comas que faltan en el siguiente texto: 
 

Ayer ayudé a Nora mi vecina a preparar la ensalada La hicimos de 

lechuga pera queso y anchoas Primero lavamos bien la lechuga 

Luego partimos el queso y pelamos la pera A continuación le 

añadimos las anchoas y unas aceitunas negras Por último la aliñamos 
 
 

5 Explica por qué se escriben estas palabras del texto anterior con mayúsculas: 
 

a) Ayer:  .........................................................................................................................  

b) Nora:  .........................................................................................................................  

c) Primero:  ....................................................................................................................  



                           
      

 

Apague su tele con el botón 

 

 Cuando anoche apago la televisión, ¿cómo la apagó? Seguro que pulsando el botón de standby del 

mando a distancia, ése que tiene un círculo casi cerrado y una raya vertical. Casi todos lo hacemos así. Pero 

mientras usted dormía plácidamente o salía a tomar algo con sus amigos, el televisor le ha jugado una mala 

pasada. Ha consumido energía. No mucha, pero sí de forma contínua. También el vídeo, los altavoces del 

PC, el equipo de música e, incluso, el ordenador.  Sume  estos  pequeños  gastos  y  se  llevará  una  

desagradable sorpresa. 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que el gasto de estos dispositivos dormidos es el 

10% del consumo doméstico medio de un país desarrollado. Es decir, un despilfarro. Un televisor, si se 

deja en espera, puede llegar a consumir como un aparato de hasta siete vatios de potencia (veinticinco tiene 

una bombilla pequeña); y el ordenador, como uno de dos o tres. El problema no es el dinero. Seguro que 

usted puede permitirse pagar unos euros más al mes a cambio de la comodidad de encender la televisión 

desde el sofá con el mando a distancia. El problema es la cantidad de residuos contaminantes que se 

producen al generar toda esa energía que termina malgastada. 

Para el año 2010 recomienda a los fabricantes crear productos cuyo consumo en espera sea menor. 

       Ángel Jiménez de Luís. 

Diario EL MUNDO 

PREGUNTAS/ACTIVIDADES PARA LA COMPRENSIÓN 

 

Preguntas literales 

 

1. Con qué botón se suelen apagar algunos electrodomésticos? ¿Cómo es este botón? 

2. ¿Es la mejor opción apagarlos así? 

3. ¿En qué periódico se publicó esta noticia y quién la escribió? 

4. ¿Qué decisión se ha tomado para el año 2010? 

 

 

Preguntas inferenciales 

 

1. ¿Cuál es el verdadero problema del consumo de energía malgastada? 

2. ¿Qué significa el prefijo tele-? Escribe palabras que lo lleven. 

 

 

Preguntas valorativas 

 

1. ¿Qué electrodomésticos han contribuido a ahorrar esfuerzo en las tareas domésticas? Expón tus 

razones. 

2. El consumo excesivo de energía es un problema de escala global. ¿Qué significa “un problema de 

escala global”? 

 

 

 

 

 


