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AMBIENTES DE NAVIDAD 

En el ejercicio 2 rodea la letra acertada (a, b, c) 

En el ejercicio 6 escribe "corriente" o "preferible" junto a cada frase.  

 

1. Ambientes de Navidad 

    Junto a los arcos de la plaza, entre columnas, se encuentra el abeto grande. Todas 
sus ramas se han cubierto de estrellas relucientes, de lazos de seda, de guirnaldas de 
luces de colores... Y arriba, la estrella más brillante.  

    El abeto parece un guardia grandote y bonachón que nos dice a todos: Aquí 
tenemos el Niño. Yo lo guardo. Miradlo con amor. Llenadlo de besos. Y habladle... Y a 
los pies del abeto, como regalo para el Niño, Reyes y pastores, corderos y gallinas y 
patos, zagales y zagalas, verdes praderas de musgo y pequeñas montañas cubiertas 
sus cumbres por la nieve. 

Todo es para el Niño porque es la fiesta del Niño. 

MANUEL ARTIGOT 

 

2. Prueba de comprensión 

 

1) ¿Dónde estaba el abeto?  

  a) En el cementerio.  

  b) En la puerta de la iglesia.  

  c) Junto a los arcos de la plaza.  

 

2) En la parte superior del abeto hay...  

  a) Una estrella brillante.  

  b) Lazos de seda.  

  c) Luces de colores.  
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3) Este abeto nos indica que estamos ...  

  a) En Semana Santa.  

  b) En Navidad.  

  c) En el verano.  

 

4) En la Navidad se celebra...  

  a) Los regalos familiares.  

  b) La alegría y amistad.  

  c) Que ha nacido el Niño Jesús.  

 

5) ¿Qué nos quiere decir el abeto?  

  a) Hace mucho frío.  

  b) Hay que estar contentos.  

  c) Aquí tenemos al Niño.  

 

6) A los pies del abeto había...  

  a) Figuras del belén.  

  b) Chicos jugando.  

  c) Mujeres paseando.  

 

7) La Navidad es la fiesta del...  

  a) Amigo.  

  b) Niño.  

  c) Padre.  
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3. Análisis de la lectura. 

    Escribe los objetos que había colgados en el abeto.  

    Escribe las figuras que estaban al pie del abeto. 

 

4. Redacción. 

    Haz una redacción sobre un belén viviente con los pastores y los Reyes Magos.  

 

5. Concordancias inadecuadas. 

    Se presentan expresiones usadas corrientemente y la forma preferible o 
recomendada.  

 

      Observa el siguiente cuadro:  

Corriente Preferible 
Yo, el abajo firmante, tiene 

Sucedió a la mediodía 
Yo soy de los que opino 

El incendio se debió a un cortacircuito 
Gran parte de los socios votaron en contra

La pareja de ladrones toaron un taxi  

Yo, el abajo firmante, tengo 
Sucedió al mediodía 

Yo soy de los que opinan 
El incendio se debió a un cortocircuito 

Gran parte de los socios votó en contra 
La pareja de ladrones tomó un taxi  

Jesús Mesanza López 

 

6. Ejercicio sobre las concordancias inadecuadas. 

Yo, el abajo firmante, tiene    

Gran parte de los socios votó en contra    

Sucedió a la mediodía    

Yo soy de los que opinan    

La pareja de ladrones tomó un taxi    
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Yo soy de los que opino    

Gran parte de los socios votaron en contra    

La pareja de ladrones tomaron un taxi    

El incendio se debió a un cortocircuito    

Sucedió al mediodía    

Yo, el abajo firmante, tengo    

El incendio se debió a un cortacircuito    

 


