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TEXTO 1 
 
Lee este texto con atención y escoge la respuesta correcta a cada 
pregunta.  
 
 

MELANIA Y AKULINA 
 

Aquel año llegó pronto la Semana Santa. El domingo de 
Pascua lucía un tiempo primaveral. Ya no hacía falta viajar en 
trineo, solo quedaban restos de nieve en los patios y por la 
aldea fluían muchos riachuelos. 

 
En un callejón se había formado una charca. Dos chiquillas de 
dos casas distintas —una pequeña y la otra un poco mayor— se 
encontraban en la orilla. Ambas tenían vestidos nuevos: azul, la 
más pequeña; y amarillo, con dibujos, la mayor. Al salir de la  

iglesia corrieron a la charca y, después de enseñarse sus ropas, se pusieron a jugar. 
La pequeña quiso entrar en el agua sin quitarse los zapatos, pero la mayor le dijo: 

 
—No hagas eso, Melania; tu madre te va a reñir. Me descalzaré; descálzate tú también. 

 
Se quitaron los zapatos, se metieron en la charca y se encaminaron una al 
encuentro de la otra. A Melania le llegaba el agua hasta los tobillos. 

 
—Esto está muy hondo; tengo miedo, Akulina. 

 
—No te preocupes, la charca no es profunda. Ven hacia donde estoy yo. 

 
Cuando ya estaba cerca, Akulina dijo: 

 
—Ten cuidado, Melania, anda despacio para no salpicarme. 

 
Pero, apenas hubo pronunciado estas palabras, Melania dio un traspié y salpicó el 
vestido de su amiga. Y no solo el vestido, sino también sus ojos y su nariz. Al 
ver su ropa nueva manchada, Akulina se enfadó con Melania y corrió hacia ella, 
para pegarle. Melania se asustó; comprendió que había hecho algo malo y se 
precipitó fuera del charco, con la intención de correr hacia su casa. En aquel 
momento pasaba por allí la madre de Akulina. Al darse cuenta de que su hija 
tenía el vestido manchado, le gritó muy enfadada: 

 
—¿Dónde te has puesto así? 

 
—Ha sido Melania. Me ha salpicado a propósito. 

 
La madre de Akulina fue hacia Melania y empezó a darle una fuerte reprimenda. 
La pequeña alborotó con sus gritos toda la calle y no tardó en acudir su madre. 

 
—¿Por qué riñes a mi hija? —exclamó, y se puso a discutir con su vecina. Los 
campesinos salieron de sus casas y la gente se aglomeró en la calle. Todos 
gritaban, nadie escuchaba al otro. Se estaban empujando y ya parecía inminente 
una batalla. 

 
Sin embargo, mientras la gente discutía, Akulina había limpiado las manchas del 
vestido y había salido de nuevo hacia la charca. Tomó una piedra y con ella 
apartó la tierra para que el agua corriera por la calle. Melania se acercó a 
ayudarla y puso una astilla de madera sobre el agua. Las niñas venían corriendo a 
ambos lados del arroyo: 
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—¡Alcánzala! ¡Melania, alcánzala! —gritaba Akulina. La pequeña no podía 
replicar, ahogada por la risa. Y las dos niñas siguieron corriendo, divertidas con 
la astilla que el agua arrastraba. Llegaron junto a los campesinos. Al verlas, una 
anciana exclamó, dirigiéndose a todos: 

 
—Estáis peleando precisamente por causa de estas dos niñas, cuando ellas se han 
olvidado de todo hace rato y juegan en amor y compañía. Son más inteligentes 
que todos vosotros. 

 
Todos los que estaban allí miraron a las niñas y se avergonzaron de su proceder. 
Luego, se burlaron de sí mismos y cada cual se volvió a su casa. 

 
Lev Tolstói, Relatos (texto adaptado) 

 
 
 
1. ¿Qué estación del año se ha acabado cuando sucede la historia? 
 

a. Primavera. 
 

b. Verano. 
 

c. Otoño. 
 

d. Invierno. 
 
 
2. ¿Qué significa que por la aldea ‘fluían’ muchos riachuelos (subrayado en 

el texto)? Significa que los riachuelos... 
 

a. se estancaban. 
 

b. canturreaban. 
 

c. se oían.  
d. corrían. 

 
 
3. ¿Cuál de las dos niñas es mayor? 
 

a. Las dos tienen la misma edad.  
b. Melania es mayor que Akulina.  
c. Akulina es mayor que Melania.  
d. No hay referencias sobre la edad de las niñas. 

 
4. Melania moja el vestido de Akulina porque... 
 

a. tropieza en el agua. 
 

b. le quiere gastar una broma. 
 

c. están peleándose en el agua. 
 

d. es pequeña y no sabe lo que hace. 
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5. Escoge la opción correcta para completar la oración.  

(No es necesario que la escribas en el espacio en blanco.) 
 

Akulina pide a Melania que no la  para que no le 

manche el vestido nuevo.   
   

 
a. salpicara  
b. salpicase  
c. salpique  
d. salpicaría 

 
 
6.  ¿Quién encuentra a las niñas con los vestidos manchados? 
 

e. Una vecina de Melania.  
f. La madre de Melania.  
g. La madre de Akulina.  
h. La abuela de Akulina. 

 
 
7. Akulina dice a su madre que Melania la ha salpicado a 
propósito porque... 
 

a. no quiere llevarse una regañina.  
b. es la verdad de lo que ha pasado.  
c. Akulina a veces dice mentiras.  
d. quiere llamar la atención. 

 
 
8. En la oración: “La madre de Akulina fue hacia 
Melania y empezó a darle una fuerte reprimenda”, ‘le’ 
se refiere a... 
 

a. la madre de Akulina. 
 

b. la reprimenda. 
 

c. Melania. 
 

d. Akulina. 
 
 
 
9. Los vecinos están a punto de pelearse porque... 
 

a. no les dejan dormir.  
b. un vecino empieza a tirar piedras.  
c. unos defienden a Melania y otros a Akulina.  
d. no se escuchan y se van empujando unos a otros. 

 
 
10. ¿Con qué consigue Akulina que corra el agua de la charca? 
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a. Con un palo.  
b. Con una piedra.  
c. Con sus manos.  
d. Con un barquito de madera. 

 
 
 
 
11. ¿Qué significa ‘replicar’ (subrayado en el texto)? 
 

a. Contestar.  
b. Respirar.  
c. Pensar.  
d. Correr. 

 
 
 
12. ¿Qué tipo de texto has leído? 
 

a. Un cuento.  
b. La descripción de un pueblo.  
c. La narración de una aventura.  
d. El artículo de una revista infantil 

 
 
 
esa respuesta correcta a cada pregunta.  
Lee este texto con atención y escoge la 
respuesta correcta a cada pregunta.  

Lee este texto con atención y escoge la respuesta 
adecuada a cada pregunta. 
 
 
 LAS MATRIOSKAS RUSAS 

 
 
 

 
 
 
 
Las matrioskas son las muñecas de madera tradicionales rusas, 
desmontables y huecas por dentro, que encajan unas dentro de otras de tal 
forma que cada muñeca es más pequeña que la anterior. A veces todas 
tienen el mismo aspecto, pero en ocasiones pueden diferenciarse por la 
expresión de la cara, por detalles de su decoración o por el elemento que 
sostienen en sus manos: un recipiente, una barra de pan, unas flores... 
 
¿CUÁL ES SU ORIGEN? 
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Las matrioskas no son una artesanía originaria de Rusia. Las primeras se 
inspiraron en unas figuras de porcelana traídas desde Japón a finales del 
siglo XIX, que representaban a siete dioses japoneses de la suerte. 
 
Se atribuye la adaptación de las matrioskas en Rusia a Sergei Maliutin, 
artesano que diseñaba juguetes para niños y que imitó las muñecas 
japonesas, pero al estilo ruso. Las hizo tallar y después las decoró con la 
ropa típica de su país. El juguete tenía ocho figuras que se ponían una 
dentro de la otra: la más grande era una niña; luego se alternaban entre 
niño y niña, hasta finalizar con una muñeca bebé. 
 
¿QUÉ SIMBOLIZAN? 
 
Las matrioskas aportan la idea de maternidad, fertilidad, riqueza y vida 
eterna y son un símbolo de la tierra rusa. Representan la familia grande y 
unida. 
 
La madre da a luz a una hija, la hija da a luz a otra hija y así 
sucesivamente. La cantidad de “hijas”y “nietas” depende de la fantasía y 
paciencia del artista. 
 
Hay diferentes creencias sobre las matrioskas; existe la idea de que si se 
escribe un deseo en una papeleta y se pone dentro de una matrioska, con 
toda seguridad se cumplirá y que, cuanto más tiempo haya dedicado el 
artesano a crear el juguete, más rápido se cumplirá el deseo. 
 
 
¿CÓMO SE ELABORAN? 
 
Las matrioskas generalmente están hechas de madera de tilo o de abedul, 
que es ligera y fina. Los troncos y ramas de los árboles que se destinan a 
realizar matrioskas son cortados en bloques. Todas las muñecas incluidas 
en una matrioska deben ser talladas a partir del mismo bloque, porque a 
veces la madera se dilata y se contrae con la humedad. Si se elaboraran 
con maderas distintas, se correría el riesgo de que algunas se dilataran y 
otras no, y entonces no se acoplarían. 
 
 
 
 
 
 
1. Las matrioskas son muñecas de madera, desmontables y 
huecas. ¿Qué palabra significa lo CONTRARIO de ‘huecas’ 
(subrayado en el texto)? 
 

a. Vacías. 
 

b. Anchas. 
 

c. Macizas. 
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d. Ligeras. 

 
 
2. Las matrioskas acostumbran a tener algo entre las manos, 
¿qué suele ser? 
 

a. Objetos cotidianos. 
 

b. Una papeleta. 
 

c. Una mascota. 
 

d. Un bebé. 
 
 
3. ¿En qué se inspiraron las primeras matrioskas? 
 

a. En cuatro dioses de la suerte. 
 

b. En unas abuelas y sus nietas. 
 

c. En unas figuras japonesas. 
 

d. En unas pinturas al óleo. 
 
  
 
4. Según el texto, ¿quién era Sergei Maliutin? 
 

a. Un fabricante de juguetes japonés. 
 

b. Un comerciante japonés. 
 

c. Un pintor de retratos. 
 

d. Un artesano ruso. 
 
 
5. En la oración: “El juguete tenía ocho figuras que se 

ponían una dentro de la otra: la más grande era una 
niña...”, ¿a qué se refiere ‘la más grande’? 

 
a. A la niña. 

 
b. Al juguete. 

 
c. A una figura. 

 
d. A toda la oración. 

 
 
6. ¿Qué significa que las figuras ‘se alternaban’ entre 

niño y niña (subrayado en el texto)? 
 

a. Se giraban. 
 

b. Se turnaban. 
 

c. Se escogían. 
 

d. Se decoraban. 
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7. Actualmente, ¿cuántas muñecas hay unas dentro de otras? 
 

a. Como mucho seis. 
 

b. Menos de ocho. 
 

c. Siempre más de ocho. 
 

d. Las que quiera el artista. 
 
 
8. ¿Qué poder se atribuye a las matrioskas? 
 

a. Ayudan a mantenerse joven. 
 

b. Pueden multiplicar la riqueza. 
 

c. Pueden hacer que se cumplan los deseos. 
 
        d. Hacen que las parejas tengan muchos hijos 
 
 
9. Según el texto, las matrioskas se elaboran con madera de  
       tilo o abedul porque... 
 

a. es muy económica. 
 

b. es muy resistente. 
 

c. es fácil de cortar. 
 

d. pesa poco. 
 
 
10. Las diferentes figuras de una muñeca han de elaborarse 

con el mismo bloque de madera para que... 
 

a. pesen menos. 
 

b. sean resistentes. 
 

c. encajen siempre. 
 

d. se tallen con facilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
11. La figura más pequeña es la que se talla primero porque... 
 

a. da más trabajo. 
 

b. es la más bonita. 
 

c. es la que se hace más rápido. 
 

d. indica el tamaño de las siguientes. 
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12. A continuación hay unas frases que se identifican con las  
       letras A-B-C-D. Ordénalas según el orden del texto: 
 

A.  B.  C.  D. 
Se talla la figura  El abedul  Todas las figuras  Se elabora la parte 
más pequeña.  seleccionado  de la matrioska  inferior y la superior 

  es cortado en  se construyen con  de cada muñeca 
  bloques.  el mismo bloque  para que encajen. 
    de madera.   
       

 
a. B  C  A  D 

 
b. B  A  C  D 

 
c. A  B  C  D 

 
d. A  D  C  B 

  
 
13. ¿Cuál de las oraciones siguientes está bien puntuada? 
 

a. Las matrioskas están decoradas con motivos, florales, 
vestidos tradicionales y elementos decorativos. 

 
b. Las matrioskas están decoradas con motivos florales, 

vestidos tradicionales y elementos decorativos. 
 

c. Las matrioskas, están decoradas con motivos florales, 
vestidos tradicionales, y elementos decorativos. 

 
d. Las matrioskas están decoradas con motivos florales, 

vestidos, tradicionales y elementos decorativos. 
 
 
 
 
14. Los títulos de los apartados del texto sirven para... 
 

a. evitar que nos despistemos al leerlo. 
 

b. ordenar los diferentes aspectos del tema. 
 

c. hacernos preguntas que debemos responder. 
 

         d. dar una explicación sobre las imágenes del texto.
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EJERCICIOS 

1. Ordena alfabéticamente: 

 alfabeto – azahar – calor – clima – diana – duelo – dragón – espacio - verso 
 

 

2.  Clasifica las siguientes palabras: 

León, Cádiz, felino, lámpara, tráfico, jueves, Ramón, inglés, satélite, pupitre, perdiz, 
cristal, fácil, soltó, escribe, órbita, sílaba, éxito 
 

Palabras agudas Palabras llanas Palabras esdrújulas 

   

 

3. . Completa. 
Las palabras agudas se acentúan ....................................................................................... 

Las palabras llanas se acentúan ......................................................................................... 

Las palabras esdrújulas se acentúan ..............................................................................................  

 

4.  Acentúa si es necesario: 
 

sofa 
caliz 
empresa 
posibilidad 

esdrujula 
pesimo 
platano 
juventud 

huerfano 
biblioteca 
habia 
huelga 

viviamos 
tropico 
piña 
libro 

 
5. Separa las sílabas de las siguientes palabras: 

 Ciencia: .............................................. Secretaria: ................................................... 
 Cuando: ............................................. Después: ..................................................... 
 Consciencia:........................................ Apariencia: .................................................. 
       Teníamos: ........................................... Quiero: ........................................................ 
 María:……………………………………. Poesía: ....................................................... 
 
 
 
 
6.  Clasifica las palabras del ejercicio anterior: 
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Palabras con diptongo Palabras con hiato 

  

 
 
7.  Completa la frase con la palabra más adecuada: 

a ........... hermano juega muy bien al ajedrez. (tu/tú) 

b ........... tienes la culpa de lo que ha pasado. (tu/tú) 

c ¿Qué prefieres ........... o café? (te/té) 

d ........... pongo la merienda en la mochila. (te/té) 

e ........... casa está en una calle muy tranquila. (mi/mí) 

f ¡ A ........... no me gusta ir allí!  (mi/mí) 
 
8.  Pon acentos cuando sea necesario: 

a ¿Por que lloras? c ¿Cuanto vale? 
b ¡Cuando venga, me avisas! d No se que hora es. 
 
 
9. Escribe mb o nv según corresponda: 
 a e.....oltorio d co.....idados g bo.....a j a.....ulancia 
 b ca.....iar e i.....écil h i.....ierno k bo.....eros 
 c co.....inación f ta.....ién i i.....ernal l co.....encer 
 
 

10. Escribe b o v según corresponda: 

 a ....i....ienda e ....lanco i ....ital m nie....e 
 b ....ehículo f ....ra__o j ....razalete n ....aria....le 
 c ....uzo g ....urrada k ne....era o ....oltear 
 d ....úho h ....i....lia l nu....e p ....a....a 
 
11. Escribe g o j según corresponda: 
 
 a ....ulio e ....oven i ....azmín 
 
 b ....unio f ....uventud j a....o 
 
 c ....eranio g ....oyería k ....úpiter 
 
 d ....en....ibre h ....eneral l ....usticiero 
12. Completa con g, gu o gü según corresponda: 
 
 a ver....enza e ....ipuzcoa i ju....etería 
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 b anti....edad f pin....íno j apa....ón 
 
 c a....azapado g perse....í k para....as 
 
 d ....itarrista h ....rúa l in....lés 
 
 
13. Completa con c o z: 
 a __abe__al e __ifra i __ator__e 
 b pe__era f __ilindro j __ero 
 c __umbido g Fran__ia k on__e 
 d __ar__al h quin__e l do__e 
 
 
14. Escribe r / rr: 
 
 a En....ique e ca....o i p....oblema m A....tu....o 
 b ....isa f pe....sona j ....abia n ma....isco 
 c a....opa.... g p....áctica k en....abiada o pe....iquito 
 d en....oscado h pe....sa l a....oz p piza....a 
 
 
15. Escribe m o n: 
 
 a co....probar f colu....pio k i....puesto 
 b i....ve__cible g i....variable l i....previsible 
 c i....ve__tor h i....permeable m i....visible 
 d ca....bio i co__bate n i....portación 
 e co....prador j ta....bor o a....plio 
 

 
16. Escribe i o y: 
 
 a jerse.... e ho.... i aqu.... 
 b bue.... f crec.... j m.... 
 c ha.... g v.... k ah.... 
 d fu.... h a.... l re.... 
 
17. Escribe con y o ll: 
 
 a ....ave f cabe....o k po....o 
 b ....ugo g a....udas l su....a 
 c ....egua h Meli....a m maravi....oso 
 d bri....ante i ba....eta n a....er 
 e caba....o j ma....onesa ñ pi....aron 
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18. Completa s o x: 
 
 a e....istir f e....presar k e....plicar 
 b e....amen g e....otérico l e....pabilar 
 c e....tupendo h e....crito m E....teban 
 d é....ito i e....posición n é....tasis 
 e de....pabilar j e....tancia ñ e....cindir 
 
 
19. Completa con a / ha / hay / ay: 
 
 a ¡....! Me haces daño cuando me peinas. 
 b Dáselo .... tu hermana. 
 c En la nevera .... agua fría. 
 d El escritor nos .... explicado la novela. 
 
20. Elige la palabra correcta para cada oración: 
 
a El asta/hasta de este toro está quebrada. ............................................................. 
b La niña se cayó/calló cuando se lo dijeron. ........................................................... 
c La baca/vaca del coche es para llevar las bicicletas. ............................................. 
d La ola/hola del mar era tan grande que el barquito naufragó. ................................ 
e Echa/hecha el papel al contenedor azul. ............................................................... 
f Necesitamos pan rayado/rallado para hacer la carne. ........................................... 
g La valla/vaya del jardín necesita pintura. ................................................................ 
h Las ondas/hondas sonoras se desplazan por el aire. ......................................... 
i Todos mirábamos el bello/vello paisaje de la fotografía. ........................................ 
j Cuando se acabe el carrete lo revelaremos/rebelaremos. ..................................... 
 
21. Completa el cuadro: 
 

 Sinónimo Antónimo 

guapo 
travieso 
soltar 
éxito 
blando 

  

 
 
 
 
22. Señala el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones: 
 
 a  La gaviota de plumas de color plata hundió varias veces la cabeza. 

 b Sus compañeras de la bandada volarían ya lejos. 

 c La mancha viscosa le pegaba las alas al cuerpo. 

 d El gato grande, negro y gordo tomaba el sol en el balcón. 

 e   El resto de las gaviotas se habían ido. 
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23. Clasifica las palabras de este texto: 
En los alrededores de la ciudad, el aire no estaba limpio. Las fábricas contaminaban  
demasiado. Los dos niños iban cogidos de la mano y no querían mancharse los zapatos  
con los charcos de agua sucia que veían. Hacía un poco de frío y querían llegar pronto a  
su destino. Ellos sabían que la abuela tendría la merienda lista; ella nunca les fallaba. 

 
• Sustantivos: 

 
• Adjetivos: 

 
• Verbos: 

 
• Adverbios: 

 
• Preposiciones: 

 
 

 
24. Expresión escrita: 
 
Explica qué fiesta te gusta celebrar, cómo la celebras, dónde, con quién, etc 
 
 

__________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 


