
CONTROL DE LENGUA 

UNIDAD 6 

NOMBRE…………………………………………………………… FECHA…………………… 

 

1) Lee el siguiente texto sobre el cuento “Caperucita Roja”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Este cuento trata de una niña que es desobediente y no hace 
caso de su madre y se pone a hablar con el lobo y se entretiene 
en el bosque. 

  El lobo se come a la abuelita y la niña llega a la casa y le 
pregunta al lobo, que se ha disfrazado de abuelita, por qué 
tiene unos ojos y unas orejas y una boca tan grandes. El lobo se 
come a la niña y todo acaba bien. 

 

 ¿Es el texto un resumen del cuento de “Caperucita Roja”?  ____________ ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2) Poema extenso en el que se narran acciones de héroes asociadas con el origen o 

el destino de los pueblos. 

a. Mito     b. Epopeya    c. Leyenda 

 

3) Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones acerca de las 

características de los cuentos: 

- Los personajes son numerosos.        V F 

- Toda la narración gira alrededor de un elemento.    V F 

- La acción se plantea muy tarde.       V F 

- La acción se desarrolla con rapidez.      V F 

 



4) ¿Qué son las fábulas?  

_______________________________________________________________________ 

 

5) Narración extensa en prosa de hechos imaginados, creada por un autor individual 

con la finalidad de entretener al público. 

a. Novela    b. Epopeya   c. Cuento 

 

6) Une con flechas: 

 Modo Indicativo    expresa acción como mandato ruego. 

 Modo Subjuntivo    expresa acción real y segura. 

 Modo Imperativo    expresa acción con duda, reserva o deseo. 

 

7) Nombra los tiempos Simples del modo Subjuntivo: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8) Canta tú y Cantad vosotros pertenece al modo __________________ 

a. Subjuntivo   b. Indicativo   c. Imperativo 

 

9) Completa el siguiente texto: 

  Costa Rica 

He aquí los ár__oles inmó__iles  

y los que el __iento __alancea. 

Ni unos ni otros sa__en lo que hacen: 

Solo dan flores y frutos a su tiempo, 

o prestan su som__ra so__re los cafetales 

ignorando qué es lo que se les pide. 

no reflexionan ni se a__ruman 

por el exceso de agua o la sequía. 

   Antonio Gala 

  Poemas de Amor, Planeta. 

 

10)  Copia los verbos que aparecen en el texto anterior. 



 

 

 

 

 

 


