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COMPRENSIÓN LECTORA: piensa y responde sobre el texto. 
 

1. ¿Qué es lo que necesitan en el país de Fofa? ..........................................................  
 

 ......................................................................................................................................  
 

2. ¿Cómo se lo hace saber el dirigente provisional a la población? .............................  
 

 ......................................................................................................................................  
 

3. ¿Qué condiciones se ofrecen para el nuevo cargo? .................................................  
 

 ......................................................................................................................................  
 

 
4. ¿Qué requisitos se piden a cambio? .........................................................................  

 

 ......................................................................................................................................  
 

 
5. Haz una descripción de cómo sería el rey de Fofa. ..................................................  

 

Lectura: lee y disfruta con estos personajes.  

PREGONERA.—(Sale por la izquierda, con el pregón en una mano y una 
chuflaina en la otra). ¡Atención, atencióóón! Por orden de don Benito, 
mandamás de Fofa por el momento, se hace sabeeer: ¡Que el país 
necesita con urgencia un rey de buena calidad y, a poder ser, en buen 
estado de fooorma! Se ofrece buen sueldo, trono de roble y marfil a 
estrenar y entradas gratis para el cine todos los sááábados. Se exige 
buena presencia, corona y manto propios y experiencia en cargo similaaar. 
(Se va por la derecha). […]  

EDELMIRO.—(Consigue subir al escenario, resoplando como una locomotora). 
¡Buf! ¡Arf! ¡Bof! Es que acabo de oír el pregón y vengo corriendo para ver 
si me contratan. ¡Yo soy rey!  

BENITO.—(Incrédulo). ¿Usted, rey? Pues, la verdad, no tiene un aspecto muy 
real, que digamos…  

EDELMIRO.—Es que estoy sin trabajo desde hace seis años y, claro, se pierde 
la forma. ¡Pero soy rey! Se lo aseguro. Rey diplomado.  
 

Fernando Lalana, Edelmiro II y el dragón Gutiérrez. Ed. Bruño. 
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 ......................................................................................................................................  
 

 ......................................................................................................................................  
CREA 

 
1 Completa esta reseña sobre el texto de la lectura. 

 

 

Título: _______________________________________________________ 
Autor: _______________________________________________________ 
Opinión personal: _____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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APLICA LO QUE SABES 

1    Completa con las abreviaturas correspondientes a estas palabras: señoras, 
señores, calle, número, administración, teléfono. 

 

.…….…….y ……….…., les comunicamos que para las reclamaciones deberán 
dirigirse a las oficinas de esta delegación en la ……….….. Arco Iris…………. 23, 
primera planta, ventanilla de …….……. general. Para cualquier consulta, llamen 
al……………. 748050759. 

 
2 Marca con un mismo color cuatro parejas de sinónimos. 
 

burla  capaz  inútil  apto  respuesta  

mofa  contestación  momento  pregunta  ocasión 
 

3 Escribe un antónimo para cada una de las siguientes palabras. 
 

lentitud –....................................................  retroceder –...........................................  
 

4 Completa las oraciones con pronombres personales. 
 

– Esta vez no hemos sido ..................... . – Ese jarrón lo traje...................................  . 
 

– ¿Por qué no has ido ........................... ?– Van acompañarlos ................................... ? 
 
5 Coloca los paréntesis que faltan. 

 

– Pedraza un precioso pueblo medieval está en Segovia.  

– En Roma capital de Italia hay numerosos restos del imperio romano.  

– ZORRO.— Con voz muy segura. ¡Bah, seguro que esas uvas están verdes! 
 
 
6 Clasifica estos verbos en una de las conjugaciones: 1.ª, 2.ª o 3.ª. 
 

………..  encontrar ………..  huir ………..  elegir ….....…..  leer 
 
7 Completa las oraciones con la forma verbal correcta del verbo que se indica. 

 

– Mis hermanos y yo  .................................... comiendo en el campo. (Estar, pasado). 
 

– Yo no  .................................... de casa desde ayer. (Salir, presente). 
 

– ¿  ..................................... a mi casa con tu perro? (Venir, futuro). 
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8 Completa con c o cc: 
 

proye___ión dire___ión audi___ión parti___ión 
 
le___ión emo___ión constru___ión atra___ión 
 

9 Completa las oraciones con palabras con cc: 
 

– Me gustaría trabajar en la  ............................................. de un periódico.  
 

– Mi madre trabaja haciendo ..........................................  del inglés al español.  
 

– Tengo que leer las  ........................................................ para montarlo. 
 
CREA                                    24 DE ABRIL DE 2020 

 
 

 

10   Escribe una redacción sobre cómo suele ser tu día a día durante este mes que 
llevamos sin salir a la calle. 


