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EL TREN RAPIDO 
 

El tren ha salido de la estación y corre 
veloz dejando atrás las últimas casas 
de la ciudad. A ambos lados de la vía 
se ven algunas luces, perdidas a lo 
lejos. Uno de los viajeros que ha 
subido en la última estación se queda 
dormido. 
 
Llevaba un rato durmiendo, cuando 
viene el revisor pidiendo los boletos: 
 
-Boletos, por favor. 
 

Cada viajero ha entregado su boleto y sólo falta el que está dormido. El revisor le despierta: 
 
- ¿Me puede enseñar su boleto? 
 
El viajero mira a todos muy sorprendido y sin darse cuenta de lo que sucede. Uno de sus 
compañeros de tren le dice: 
 
-Tiene que enseñar su boleto a ese señor. 
 
- ¿Por qué? -pregunta el viajero, que viaja en tren por primera vez. 
 
-Pues porque es el revisor. 
 
- ¡Ah! O sea. Que tengo que dar mi boleto a ese señor de la gorra... 
 
El viajero saca una cartera negra, busca en ella un buen rato y, al fin, entrega su boleto al revisor; 
éste, después de examinar el boleto, dice al viajero: 
 
-Perdone, caballero, pero su boleto no es para este tren. Tiene que pagar la diferencia. 
 
-Pues, ¿qué clase de tren es éste? 
 
-Este es un tren rápido. 
 
- ¡Ah! Pues mire, le va a decir al señor maquinista que puede ir más despacio, yo no tengo prisa. 
A mí me da lo mismo llegar un poco más tarde. 
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Compresión Lectora: 

- ¿En qué estación ha subido el viajero? ……………………………………………… 

- ¿Cómo está el viajero cuándo el revisor le pide el boleto? ………………………….  

- ¿De dónde saca el viajero el boleto? ……………………………………………….. 

- ¿En que clase de tren ha subido el viajero? ………………………………………… 

- ¿Qué pide el viajero al revisor para no pagar la diferencia? ………………………… 

 …………………………………………………………………………………………. 

 

Las palabras: tren, estación, casas, ciudad…. son nombres.  Busca y escribe a continuación 

los nombres que encuentres en el texto. 

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

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

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

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

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

Los nombres pueden ser comunes o propios: tren, casa, ciudad son nombres comunes. 

Juan, Mohamed, Badajoz, Castuera son nombres propios. 

- Escribe cinco nombres comunes y cinco propios. 

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

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

 

Los nombres comunes pueden ser individuales o colectivos.  

Oveja, soldado   son nombres individuales (en singular designan un solo objeto) 

Rebaño, ejercito son nombres colectivos ( en singular designan varios objetos) 

- Une con flechas el nombre individual con el colectivo correspondiente: 

 Pajaro jauría 

 perro bandada

 barco pandilla 

 soldado flota 

 muchacho ejercito 

 

 

SE ESCRIBEN CON MAYUSCULA TODOS LOS NOBRES PROPIOS 
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- Escribe Los contrarios de: 

 veloz …………………. 

 Ultimo …………………. 

 detrás …………………. 

 perdido …………………. 

 lejos …………………. 

 dormido …………………. 

 preguntar …………………. 

 tarde …………………. 

 

 

- Comparaciones y expresiones corrientes: 

Une con flechas 

 Gesticula como un  pez 

 Nada como un   liron 

 Corre como un  cotorra 

 Habla como una gamo 

 Duermes como un  mono 

 

Estar como pez en el agua significa sentirse a gusto 

 

Qué significan las expresiones que has construido? 

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

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

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

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

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

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

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

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

  


