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El adivino 
En tiempos de Maricastaña, vivía en una aldea un pobre campesino a quien 

llamaban Cangrejo. Como estaba cansado de trabajar, pensó que el mejor modo de 
salir de la miseria sería fingirse adivino Para ello, escondería algunos objetos y luego 
fingiría encontrarlos gracias a sus excepcionales dotes. Y así lo hizo 

 Su fama de adivino cundió por todo el contorno, hasta que un día lo llamó el 
conde que gobernaba aquellas tierras. 

-Sé que eres adivino -le dijo el conde- y voy a encargarte un trabajo. Me han 
robado una fuerte suma de dinero y quiero que lo encuentres. Si lo haces te colmaré de 
regalos; pero si fracasas, te encerraré en una mazmorra por embustero. 

Nuestro campesino se sintió atrapado, pero no podía dejar que el conde 
advirtiera su miedo. Mejor sería ganar tiempo a ver si conseguía salir del paso. 

El conde le invitó a comer con él. Servían la mesa tres  criados que eran 
precisamente los que habían robado el dinero. Por eso se mostraban muy 
preocupados: ¿sería verdad que aquel hombre podría descubrirlos? 

Ninguno quería entrar en el comedor por miedo a ser reconocido. Al fin, entró el 
encargado de servir la sopa. 

-¡Vaya! -dijo alegremente Cangrejo-. ¡Ya está aquí el primero! 
Cangrejo se refería al primer plato, pero el ladrón creyó que le había descubierto 

y volvió junto a los otros criados convencido del poder de aquel hombre. 
A continuación, el segundo criado tomó a fuente del pescado y entró en el 

comedor. 
-¡Aquí tenemos el segundo! –exclamó entonces el campesino. 
Y lo mismo ocurrió con el tercero, que portaba el asado. 
Muertos de miedo, los ladrones decidieron entregar el dinero al adivino y 

ofrecerle un regalo para que devolviera el botín al conde sin denunciarlos a ellos. Los 
criados hicieron señas a Cangrejo para que saliera del comedor, y pronto llegaron a un 
acuerdo con él. 

Mientras estaba fuera, el conde quiso poner a prueba las dotes adivinatorias del 
campesino. Ocultó en su mano un cangrejo tomado de una fuente y, cuando Cangrejo 
volvió, le dijo: 

-A ver si aciertas lo que tengo en la mano. Si no lo adivinas, creeré que eres un 
charlatán. 

El campesino suspiró muy apurado, creyéndose perdido: 
-¡Ay, pobre Cangrejo! ¡Ahora sí que te pesco el conde!  
 El conde quedó convencido de que realmente aquel hombre lo sabía todo. Y 

aún se convenció más cuando Cangrejo le dijo el lugar exacto donde estaba escondido 
el dinero robado. 

Cangrejo salió del palacio cargado de regalos. Pero, a partir de aquel día, 
decidió no hacerse pasar nunca más por adivino, para no acabar con sus huesos en la 
cárcel. 
 

COMPRENSIÓN Y VOCABULARIO 
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1. Contesta:  

- ¿Por qué fingió Cangrejo que era adivino? 

- ¿Por qué llamó el conde a Cangrejo?  

- ¿Quiénes habían robado al conde?  

- ¿Qué tres platos sirvieron a Cangrejo y al conde? 

- ¿Qué decidió Cangrejo cuando salió del palacio?  

 

2. FAMILIA DE PALABRAS. Completa las oraciones siguientes: 

adivino adivinar adivinanza 

 

Juan consiguió __________________ el acertijo. 

Cangrejo dijo que era __________________. 

Esta ______________________es muy sencilla.  

 

3. Lee: 

El adivino dijo: ¡Ay, pobre Cangrejo! ¡Ahora sí que te pescó el conde! 

Elige en cada caso la respuesta correcta. 

¿A quién se refería el adivino? 
 A sí mismo. 

 Al cangrejo que el conde tenía en la mano. 

 Al criado. 

 

¿A quién creyó el conde que se refería el adivino? 
 Al adivino Cangrejo. 

 Al cangrejo que tenía en la mano. 

 Al criado. 

 

 

VOCABULARI0 TEMÁTICO: La cocina 
 

1. Ordena de menor a mayor:  

cuchara cucharón cucharilla 

 

___________________________________________________________________________________

_ 

2. Escribe una palabra que equivalga a cada una de las siguientes expresiones: 

 echar la sal      salar 

 echar el azúcar _______________ 

 echar las especias _______________ 

 echar el aliño _______________ 

 echar el aderezo _______________ 

 

 

Forma oraciones con las palabras que has escrito.  
 

3. AUMENTATIVOS EN -ON. Completa: 



 
 

Página 3 de 6 

Tema 30 

 cuchara  cucharón 

 jarra  _____________ 

 taza  _____________ 

 botella  _____________  

 copa  _____________ 

 

 

 Subraya en cada pareja de palabras la que nombre el objeto de mayor tamaño. 

4. Forma palabras: 

en 

em 

pan 

ceboll 

harin 

ado 

ada 

 
Ejemplo:  empanado 

 
Explica por escrito el significado de cada palabra que hayas formado. Si no sabes  qué 

significa alguna palabra, consulta el diccionario. 

 

GRAMÁTICA: Palabras agudas, llanas y esdrújulas 
 

PALABRAS AGUDAS 

la - drón 

co - me - dor 

a -di - vi - nar  

El acento puede recaer sobre la última, la penúltima o la 

antepenúltima silaba de cada palabra. 

En las palabras ladrón, comedor y adivinar, la sílaba tónica es la 

última silaba. Son palabras agudas. 

PALABRAS LLANAS 

con - de  

di - ne - ro  

em - bus - te - ro 

 

En las palabras conde, dinero y embustero, la sílaba tónica es la 

penúltima silaba. Son palabras llanas. 

PALABRAS ESDRÚJULAS 

sá - ba - na  

lám - pa - ra 

bo - lí - gra - fo 

 

En las palabras sábana, lámpara y bolígrafo, la sílaba tónica es la 

antepenúltima sílaba. Son palabras esdrújulas. 

 

 

Por la posición que ocupa la sílaba tónica, las palabras pueden ser agudas, llanas o esdrújulas. 

⇒ Son palabras agudas las que llevan el acento en la última sílaba. 

⇒ Son palabras llanas las que llevan el acento en la penúltima sílaba. 

⇒ Son palabras esdrújulas las que llevan el acento en la antepenúltima sílaba. 
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1. Divide en sílabas las siguientes palabras y escribe cada sílaba donde corresponde: 

 

 ANTEPENÚLTIMA 

SÍLABA 

PENÚLTIMA 

SÍLABA 

ÚLTIMA SÍLABA 

 can gre jo 

    

• cangrejo 

• adivino  

• comedor 

• habitación 

• ladrón 

• cárcel 

• pescó  

• atrapó  

    

 

2. Primero, subraya la sílaba tónica. Después, clasifica las palabras. 

• pantera - tiburón - cangrejo - águila 

• calamar - jirafa - colibrí - hipopótamo 

PALABRAS ESDRÚJULAS PALABRAS LLANAS PALABRAS AGUDAS 

 pantera  

 

3. Escribe tres palabras agudas, tres palabras llanas y tres palabras esdrújulas. 

 

ORTOGRAFÍA: Palabras que terminan en -z o en –d. 
 

Terminan en z las palabras que tienen el plural en -ces: 

 raíz --- raíces        voz --- voces 

Terminan en d las palabras que tienen el plural en -des: 

ciudad --- ciudades       usted --- ustedes 

Hay sustantivos propios que terminan en z y sustantivos propios que terminan en d:  

Paz, Gómez, Cádiz; David, Abad, Madrid. 

 

1. Escribe el singular de cada una de estas palabras: 

• veces  vez 

• verdades  verdad 

• paredes  __________ 

• voces  __________ 

• perdices  __________ 

• redes  __________ 

• amistades  __________ 

• coces  __________ 

• verdades  __________ 

 

• felices  __________ 

• virtudes  __________ 

• paces  __________ 

• ciudades  __________ 

 

 

 

 

2. Completa estas oraciones con palabras en singular o en plural: 
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SINGULAR  PLURAL 

• Pase usted. 

• Compró un lápiz. 

•  La _________ vuela. 

• Esto es una ____________ 

• Comí una nuez. 

 • Pasen ustedes.  

• Compró tres lápices. 

• Las perdices vuelan. 

• Esto son las hoces. 

• Comí ____________ 

 

3. Clasifica estos nombres: 

Valladolid - Martínez - Mari Luz  - Caridad - Mondáriz 

Velázquez - Natividad - Cid - Jerez - Soledad 

TERMINAN EN Z  Martínez,__________________________ _________________________________ 

TERMINAN EN D  Valladolid,__________________________________________________________ 

 

Uso del diccionario: Las palabras en el diccionario. 
 
En el diccionario, las palabras están por orden alfabético. Primero están todas las palabras que 

empiezan por a, después todas las que empiezan por b, etcétera. 

• Las palabras que empiezan por la misma letra están ordenadas por su segunda letra: banco... 

becerro... billete... blusa... borla. 

• Las palabras que tienen iguales las dos primeras letras están ordenadas por su tercera letra, y así 

sucesivamente. 

Ejemplo   baile... balsa... banco... barco... 

 

1. ANTES Y DESPUÉS. Escribe en cada caso las dos letras anteriores y las dos siguientes. 

 

 

 

 

2. ORDENAMOS LAS PALABRAS POR LA PRIMERA LETRA. Subraya la primera letra de cada 

palabra. Después, ordena las palabras por la letra que has subrayado. 

• naranja 

• almendra 

• manzana 

• cereza 

• plátano 

• sandía 

• higo 

• dátil 

Empieza así: 1. almendra _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_ 

 

 

  h   

  c   

a b c d e   v     ñ   

  r     l     x   
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3. ORDENAMOS LAS PALABRAS POR LA SEGUNDA LETRA. Subraya la segunda letra de 

cada palabra y escribe las palabras por orden alfabético. 

• castaña 

• col 

• cereza 

• ciruela 

• clavel 

• cubierto 

Empieza así: 1. castaña ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

4. ORDENAMOS LAS PALABRAS POR LA TERCERA LETRA. Subraya la tercera letra de cada 

palabra y escribe las palabras por orden alfabético. 

• castaña 

• calcetín 

• carpeta 

• cabra 

• cazo  

• café 

• caja 

• camisa 

Empieza así: 1. cabra 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 5. ¿POR QUÉ LETRA HAY QUE ORDENAR LAS PALABRAS? Subraya en cada línea la primera 

letra que sea diferente. Después, completa el cuadro. 

 

PALABRAS POR ORDENAR 1ª LETRA DIFERENTE PALABRAS ORDENADAS 

manzana, muela, moral 2  

manzana, mora, muela   

martillo, marca, marino    

bruma, brazo, broma   

pliegue, piso, peso   

caramelo, caracol, carabela   

 

6. ¿QUÉ PALABRA VA PRIMERO? Observa cómo ordenamos estas palabras que empiezan igual: 

margarita, mar, martillo  mar, margarita, martillo 

Ahora, ordena estas palabras: 

• colegio, colador, col, columpio  _______________________________________________ 

• casaca, casa, casar, casamiento  _______________________________________________ 

• caracola, caravana, cara, caracol  _______________________________________________ 

• salamandra, sal, salir, sala  _______________________________________________ 


