
UNIDAD 6 ERASE UNA VEZ… 

UNIDAD 6 

ÉRASE UNA VEZ… 

 

EL RESUMEN DE TEXTOS NARRATIVOS Y EXPOSITIVOS 

Lee la página 100 de tu libro y contesta: 

a) ¿Qué un resumen? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

b) ¿Se realiza igual un resumen de un texto narrativo y un texto expositivo? ¿Por 

qué?______________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

c) Realiza ahora las actividades 2, 3 y 7 de la página 101 de tu libro. 
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NARRACIONES POPULARES Y NOVELESCAS 

1.-LA EPOPEYA 

Lee la página 102 de tu libro y contesta: 

a) ¿Qué son poemas épicos?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

b) ¿Qué es una epopeya? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

c) ¿Cuáles son las principales epopeyas clásicas en Europa? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

d) ¿Qué se relata en la Eneida? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

e) Haz un pequeño trabajo de investigación sobre alguna de las principales epopeyas 

clásicas en Europa. Tiene que tener portada y al menos una hoja de trabajo. Tiene que 

estar hecho a ordenador. 
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2.- EL CUENTO 

Lee la página 103 de tu libro y contesta: 

a) ¿Qué es un cuento?   ____________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

b) 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 

 

c) ¿Qué es una fábula? _____________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

d) Busca en internet alguna fábula y cópiala en tu libreta. 

 

e) Realiza un cuento en PowerPoint, con dibujos y realizando tu el texto. 

 

3.- LA NOVELA 

Busca la información necesaria en la página 104 y responde: 

a) ¿Qué es una novela?_____________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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MODOS VERBALES 

1.- MODO INDICATIVO 

Busca la información en la página 106 y completa: 

a) Haz un esquema con los tiempos simples del modo indicativo: 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ahora otro con los tiempos compuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Analiza las siguientes formas verbales diciendo a qué tiempo pertenecen: 

- Como: 

- Viviré: 

- Había comido: 
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2.- MODO SUBJUNTIVO 

Lee la página 107 de tu libro y contesta: 

a) ¿Qué expresa el hablante con las formas verbales del modo subjuntivo? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

b) ¿Cuáles son los tiempos simples del modo subjuntivo? 

_________________________________________________________________ 

c) ¿Y los tiempos compuestos? 

_________________________________________________________________ 

d) Copia el texto de la actividad 10 en tu libreta e identifica los verbos que en el 

aparecen. 

 

3.- MODO IMPERATIVO 

Busca la información en la página 108 de tu libro y responde: 

a) ¿Qué quiere expresar el hablante con las formas verbales del modo imperativo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

b) ¿Cuántas formas existen en el imperativo? ____________________________ 

_________________________________________________________________ 

c) ¿Cuáles son las formas del imperativo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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FAMILIAS DE PALABRAS 

Lee la página 110 de tu libro y responde: 

a) ¿Quiénes constituyen una familia de palabras o familia léxica? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

b) ¿Cómo se forman las palabras de una familia léxica? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

c) Escribe algún ejemplo de palabras derivadas. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

USO DE LA B 

a) Haz un esquema de cuándo se escribe con b: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ahora realiza las actividades 1 y 5 de tu libro en tu libreta. 

 


