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NOMBRE: _________________________________________________________________ 
 
GRADO:_________  GRUPO:_________ 
 
Realiza las siguientes actividades especiales de apoyo: 
 
DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO RESPONDE LAS PREGUNTAS 1, 2, 3, 4 Y 5  
 

EL DUENDE ALFONSO  
 
Hola, soy el duende Alfonso y te quiero contar cómo somos los duendes y qué hacemos. 
No todos los duendes nos parecemos, algunos son tan pequeños que pueden ocultarse 
detrás de un hongo y otros tan grandes que pueden tener la estatura de un hombre adulto. 
Mi hermano Ruperto es más pequeño que tú. Sin embargo a todos nos encanta hacer 
bromas y en ocasiones somos muy malos cuando las personas no cuidan a la naturaleza. 
Claro que también podemos ser serviciales y ayudar a los humanos a cambio de un sencillo 
plato de comida. Es muy difícil que las personas nos vean pues sabemos escondernos bien, 
nos convertimos en animales e incluso podemos hacernos invisibles. 
1 
1. ¿Qué título podría tener el texto que acabas de leer? 
a.  ¡Qué alegría ser un duende! 
b.  ¿Cómo somos los duendes? 
c.  ¿Un duende puede ser igual a otro? 
d.  ¡Conozcamos las bromas de los duendes! 
 
2. ¿Qué puedes decir de la estatura de los duendes? 
a. Que son muy grandes. 
b. Que todos son iguales. 
c. Que son muy pequeños. 
d. Que todos son diferentes. 
 
3. ¿Quién cuenta la historia? 
a. El duende Ruperto. 
b. Un experto sobre la vida de los duendes. 
c. El duende Alfonso. 
d. Un niño a quien le gustan los duendes. 
 
4. ¿Qué hace que los duendes se porten mal con los humanos? 
a. Que alguien les haga una broma. 
b. Que alguien destruya la naturaleza. 
c. Que las personas no les den comida. 
d. Que las personas los vean por descuido. 
 
5. En la oración “Claro que también podemos ser serviciales y ayudar a los humanos a 
cambio de un sencillo plato de comida”, ¿qué palabra podría remplazar a la palabra 
subrayada? 
a. Colaboradores 
b. Afectuosos 
c. Obedientes 
d. Educados 
 
6. Escribe la palabra primitiva de la que proceden las siguientes palabras derivadas 
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7. En las siguientes oraciones hace falta el verbo. Complétalo escribiendo en la conjugación 
que corresponde. 
 

 
 

8. Localiza en la siguiente sopa de letras las preposiciones dadas; hacia, mediante, sobre, 
desde, hasta, hacia, sin, cabe, entre, según y con. 
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9. Utiliza las parónimas completas en los espacios en blanco para completar las oraciones 
 

 
 
10. Elige la palabra homófona correcta que complete cada una de las siguientes oraciones 
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