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ACTIVIDADES TEMA 2 

1.- Señala debajo de cada narración si está en primera o en tercera persona 
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2.- Cambia a tercera persona las siguientes narraciones 

 

3.- Lee la siguiente narración e indica los personajes principales y secundarios 
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4.- En las siguientes descripciones señala algunos adjetivos y di si las formas 

verbales están en presente o pretérito imperfecto. 

Lolita    es  muy     guapa.  Sujeta  su    pelo       largo   y rubio     con   una    cinta     negra.  

Lleva   unas    gafas     de sol     modernas.  Viste   con    una   blusa     roja    de     manga 

larga   y   unos   pantalones    vaqueros.  Va    descalza   y   lleva pintadas     las    uñas    

de   los    pies.  

 

 

La     casa     era        antigua    y      grande.   Tenía  tres     plantas      y    un     tejado      

rojizo   con     muchas chimeneas.     La     fachada     era     blanca        con    ventanas 

y      balcones    pintados    de     negro.    A   su      alrededor había      algunos     

árboles     bajo    los     que        crecían  geranios     y      rosales. 

 

 

5.- Responde a las siguientes preguntas: 

 • ¿Qué características debe tener un texto?  

 

• ¿Qué tipos de texto conocemos atendiendo a su clasificación temática?  

 

• ¿Qué tres propiedades son necesarias en un texto? 

 

6.- Señala de qué tipo de textos se trata atendiendo a su modalidad textual (razona tu 

respuesta). 

TEXTO 1 - ¿Vendrás a cenar esta noche a casa? – preguntó María sin levantar la vista de 

su tarea. - Lo intentaré… Pero no puedo prometerte nada, – dijo su padre dispuesto a salir 

por la puerta. – Luego te llamo. - Bueno… No te olvides. 

 TEXTO 2 Dejar de fumar es bueno para tu salud. Si lo haces, tu piel rejuvenecerá y tus 

dedos dejarán de estar amarillos, tu pelo y tu ropa volverán a oler bien, y no estarás en el 

cine deseando que acabe la película para salir a fumar un cigarro. Además, tu bolsillo 

también te lo agradecerá. 

 TEXTO 3 Todo lo que existe en el universo está compuesto por átomos. En el centro de 

cada átomo se encuentra el núcleo, que contiene diminutas partículas llamadas protones y 

neutrones. 
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TEXTO 4 Era primavera. Empezó a llover despacito, a primera hora de la mañana. Según 

avanzaba el día, el sol iba desapareciendo tras las nubes. La tormenta se comió el pueblo 

entero, y antes del anochecer todos habíamos perdido nuestras casas y nuestras 

cosechas. Nunca nada volvió a ser igual. 

 TEXTO 5 El firmamento era negrísimo, pero sobre el techo del mundo aparecían brillantes 

y pequeños destellos de luz que dibujaban constelaciones desconocidas, y una gran perla 

metálica iluminaba el lago en el que los dos chicos se bañaban desnudos. 

 

 

 


