
    

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

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

 

 

 
1 Relaciona cada palabra con su diminutivo y con su aumentativo: 

 Diminutivos Aumentativos 

Papel librillo botazas 

Libro besico besazo 

Botas papelito librote 

Beso botitas papelón 
 
 

2 Rodea los determinantes posesivos de estas oraciones y subraya los nombres a los 
que acompañan: 
 

a) Jimena se sentó en su butaca. 

b) Esther y yo recogimos nuestros juguetes. 

c) Mi abuela leyó tu carta. 

d) Estas son vuestras cazadoras. 
 
 

3 Rodea los numerales ordinales y completa las oraciones con los determinantes 
numerales cardinales correspondientes: 
 

a) Ya es la quinta vez que te lo digo, te lo he dicho  ............................. veces. 

b) Este era mi segundo flan; me he comido  ..............................  flanes. 

c) Se ha terminado la sexta canción, hemos escuchado  .........................  canciones. 
 
 

4 Recuerda para qué se utilizan los paréntesis y escríbelos donde corresponda en 
cada ejemplo: 
 

a) Para separar reclamaciones o incisos: Aquella señora tu vecina era muy amable. 

b) Para introducir datos concretos: El Teide 3 718 m es el pico más alto de España. 
 
 

5 Relaciona cada uno de los ejemplos con la explicación que corresponda del uso de 
las comillas: 
 

La jefa nos invitó a un «brunch». Para los títulos de obras de arte.  

El conserje dijo: «Abriré a la una». Para destacar una palabra extranjera.  

«El Guernica» es un cuadro de Picasso. Para reproducir las palabras exactas de 

alguien. 
 
 

6 Rodea las formas correctas de separar esta palabra a final de línea: 
 

ami- go am- igo a- migo amig- o 



                          

     
 “EL BURRO DE LA DISCORDIA” 

 

Una soleada mañana de junio, un campesino y su hijo de diez años recorrían el camino que iba desde 

su cortijo, situado en el monte, hasta el pueblo. Se dirigían a la antigua ferretería para comprar algunas 

herramientas imprescindibles para realizar las labores del campo.  

Como las herramientas serían muy pesadas y la distancia que tendrían que recorrer era larga (unos 

siete kilómetros), llevaban con ellos un viejo burro, que cargaría con todo el material comprado. 

El Sol de verano apretaba cada vez más.  

Cuando ya habían recorrido un buen trecho del camino, se encontraron con un leñador. El hombre, 

extrañado,  se les quedó mirando fijamente. Después de unos instantes, le dijo al campesino: 

-  ¡Pero hombre! ¿No ves que el joven muchacho está ya cansado de tanto caminar? ¿No se te ha 

ocurrido subirlo al burro para que vaya más a gusto? ¡Pobre chaval! 

Después se dirigió al niño: 

- ¡Anda, dile a tu padre que te suba al burro, que el camino es largo!  

 El campesino entonces, un poco avergonzado, hizo caso a las palabras del leñador y subió al 

niño a lomos del animal. “¡Qué torpe he estado!”, pensó el buen hombre, “¡No darme cuenta de que mi 

hijo se cansaba!”. Continuaron su marcha. 

No habían recorrido ni dos kilómetros, cuando se encontraron con un viejo pastor. Perplejo, éste 

exclamó a viva voz:  

- ¡Pero chaval! ¿No te da vergüenza ir ahí subido mientras tu padre camina fatigado? – y añadió - ¡Tú, 

que estás en edad de correr y saltar! ¡Dios mío, qué poco respeto a los mayores! 

Esta vez fue el hijo el que se sonrojó y pidió por favor a su padre que fuera él quien subiera al burro. El 

padre aceptó y ahora era él el que iba sobre el asno y el niño quien caminaba.  

Y así fueron durante algunos minutos, hasta que una mujer que recogía cerezas increpó al padre: 

- ¿No le da a usted vergüenza, mal padre, permitir que el pobre chico camine bajo este sol asfixiante 

mientras usted va ahí tan tranquilo sin mover ni un músculo? 

La cara del pobre campesino reflejaba ya una clara mezcla entre vergüenza e irritación. El campesino 

entonces refrenó nuevamente al animal. Y tras pensar un momento dijo: 

- ¡Solucionado! Hijo mío, sube conmigo al burro, que así nadie podrá decir que yo soy mal padre o 

que tú eres mal hijo.  

El chico obedeció a su padre y subió a la espalda del animal. Continuaron el camino los dos subidos 

encima del burro. 

Ya se divisaba el pueblo a lo lejos cuando se cruzaron con el veterinario, que iba a caballo. Nuestro 

campesino saludó amablemente al veterinario, muy seguro de que ya nadie podría reprocharle nada.  

El veterinario entonces, tras devolverle el saludo con cara de pocos amigos, le recriminó:  

- ¿Le parece justo que el burro tenga que soportar el peso de los dos? ¡Pobre animal! 

Estas palabras les hicieron reflexionar que compartir la carga es lo más justo para todos. Entonces 

comprobaron que, efectivamente, el animal iba muy fatigado, así que decidieron ir turnándose sobre el burro 

el resto del camino hasta llegar al pueblo. 

 

Preguntas literales 

1.  ¿Quiénes son los protagonistas? 

2. ¿A qué se dedicaban? 

3. ¿Hacia dónde iban? 

4. ¿Por qué decidieron llevar al burro? 

5. ¿Qué le dijo el leñador? 

6. ¿Qué pensaba el veterinario? 

Preguntas inferenciales 

1. ¿Por qué se avergonzó el padre? 

2.  ¿Por qué se avergonzó el niño?  

3. ¿Por qué se enfadó el veterinario? 

Preguntas valorativas 

1. ¿Qué habrías hecho tú si fueras el campesino? 

2. ¿Qué has aprendido de esta lectura? 


