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LOS VIAJES DE GULLIVER 
 

 

Hace muchos, muchos años, había 
un hombre llamado Gulliver que siempre 
estaba pensando en hacer viajes. 

 
Un día, Gulliver se embarcó en una 

nave que se dirigía a los mares del sur. 
Una noche se desencadenó una fuerte 
tormenta. El barco chocó contra unas 
rocas y Gulliver cayó al agua. Estuvo 
nadando durante mucho tiempo hasta 
que vio una playa. 

 
Salió del mar completamente agotado y se quedó dormido. 
 
A la mañana siguiente quiso levantarse, pero no pudo. Sus cabellos estaban 

fuertemente sujetos al suelo mediante estacas. 
 
Después de muchos esfuerzos consiguió mirar hacia un lado y vio, con gran 

sorpresa, que estaba rodeado por una multitud de enanillos. 
 
Gulliver comprendió que había llegado al país de Liliput, que estaba 

habitado por unos hombrecillos más pequeños que un dedo. 
 
Estos hombrecillos, al ver que Gulliver no quería hacerles ningún daño, lo 

soltaron, le dieron de comer y se hicieron sus amigos. 
 
Gulliver se quedó a vivir en Liliput algún tiempo. Pero un día los habitantes 

de un país vecino, tan pequeños como los liliputienses, declararon la guerra a 
Liliput. 

 
Gulliver, entonces, salió a la playa, cogió con una mano todos los barcos de 

los enemigos y los depositó sobre la arena. 
 
De esta forma los venció. 
 
Algún tiempo después, Gulliver regresó a su patria. 

 
JONATHAN SWIF 
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 Contesta: 
 
¿A qué país llegó Gulliver?  ……………………………………………………………..… 

¿Por quién estaba habitado? ……………………………………………………………… 

¿Por qué se calló al agua? ………………………………………………………………… 

¿Qué hizo Gulliver con los barcos de los enemigos?   ………………………………….  

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Aumentativos (más grande)  diminutivos (más pequeño) 

  aumentativo diminutivo 

gato  gat-azo gat-ito 

bigote  bigot …. bigot …. 

perro  …………… ………….. 

libro  …………… …………. 

 

Tambien se pueden hacer aumentativos con: -on, -ona, -ato, -ote, -azo, -aza. 

Pon el que convenga para formar aumentativos: 

hombre ……….. libro …………… guitarra ………… 

casa ………….. caballo……..….. maceta ……..…. 

mujer ………… portal ……...….. palo ……………. 

silla ……….…. mesa …….…… cama ………..…  

 

 

ADJETIVOS POSESIVOS 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un solo poseedor Varios poseedores 
Primera  
Persona 

(yo, nosotros)

Mío  (mi) 
Mía (mi) 
Míos (mis) 
Mias (mis) 

Nuestro 
Nuestra 
Nuestros 
Nuestras 

Segunda  
Persona 

(tu, vosotros)

Tuyo (tu) 
Tuya (tu) 
Tuyos (tus) 
Tuyas (tus) 

Vuestro 
Vuestra 
Vuestros 
Vuestras 

Tercera 
persona 
(Él, ellos) 

Suyo (su) 
Suya (su) 
Suyos (sus) 
Suyas (sus) 

Suyo (su) 
Suya (su) 
Suyos (sus) 
Suyas (sus) 
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Completa 

Este libro es mío .   ?      Es  …………….. libro 

Este perro es tuyo   ?      Es   ……………. perro 

Este coche es tuyo  ?      Es  ……………. coche 

Esta cartera es mía  ?      Es   …………..  cartera 

Estas sillas son mías  ?      Son  …………..  sillas 

Estas camisas son nuestras  ?      Son ……….. …..camisas 

Estos coches son tuyos ?       Son …………… coches 

 

Elige el adjetivo mas apropiado. 

 

Son ……………. libros (Pedro y yo) 

Son ………..….. libros (yo) 

Es …………..…..libro (Tú y yo) 

Es ……………..  mesa ( Andrés y Raúl) 

Son ………….... mesas (Andrés y Raúl) 

Es  …………….. cuaderno (tú) 

Es  …………….. cuaderno (Raúl) 

Es ……………..  cuardeno (Luisa y María) 

Son ……………..cuadernos (Luisa) 

 


