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GRITO EN EL MAR 

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

En el ejercicio 6 escribe "correcto" o "incorrecto" junto a cada frase.  

 

1. Grito en el mar 

    Me pareció que abajo, muy abajo, entre aquellos remolinos turbios, veía una barca 
con la quilla al descubierto; las olas la lanzaban  como un ariete contra las peñas y, al 
chocar, crujía como si se quejara dulcemente. El mar tomó un color de tinta; el viento 
murmuró con más fuerza; las olas siguieron mugiendo y mugiendo.  

        PÍO BAROJA 

2. Prueba de comprensión 

 

1) ¿Qué había entre los remolinos?  

  a) Un pez.  

  b) Una barca.  

  c) Un faro.  

 

2) ¿Cómo estaba la barca?  

  a) Con la quilla al descubierto.  

  b) Tranquila.  

  c) Nueva.  

 

3) ¿Quién lanzaba la barca sobre las peñas?  

  a) El viento.  

  b) Un barco grande.  

  c) Las olas.  
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4) La barca se quejaba...  

  a) Dulcemente.  

  b) Enfadada.  

  c) Agradecida.  

 

5) El mar tomó un color de...  

  a) Rosa.  

  b) Tinta.  

  c) Pintura.  

 

6) ¿Quién escribió este relato?  

  a) Cervantes.  

  b) Lope de Vega.  

  c) Pío Baroja.  

 

3. Análisis de la lectura. 

    Fíjate cómo se describe el oleaje y su acción sobre la barca.  

    Escribe lo que hacían las olas. 

 

4. Redacción. 

    Escribe una redacción sobre los efectos de un terremoto.  

 

5. De esta agua no beberé. 

    El lenguaje es caprichoso y la Real Academia de la Lengua manda decir el en vez 
de la delante de palabras que empiezan por a tónica, como el agua, el arpa, el arca, el 
águila, el ánima y otras. Pero aconseja  que, en los demás casos (artículo 
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indeterminado , adjetivos demostrativos) se siga la regla general de concordancia de 
género, como una agua, esa arpa, esta arca, aquella águila, una ánima.  

      Observa el siguiente cuadro:  

Incorrecto Correcto 
Este agua 

Mucho agua 
Todo el agua 
Poco agua 

De este agua no beberé 
Échame todo el agua 

Tanto agua cayó... 
El mejor agua de la mesa 

Esa agua 
Mucha agua 
Toda el agua 
Poca agua 

De esta agua no beberé 
Échame toda el agua 

Tanta agua cayó... 
La mejor agua de la mesa  

Jesús Mesanza López 

 

6. Ejercicio sobre las frases incorrectas. 

Esa agua    

Poco agua    

Échame toda el agua    

Tanta agua cayó...    

Ese agua    

La mejor agua de la mesa    

Tanto agua cayó...    

Échame todo el agua    

Poca agua    

Mucho agua    

El mejor agua de la mesa    

De esta agua no beberé    
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Todo el agua    

Mucha agua    

De este agua no beberé    

Toda el agua    

 


