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LADIS 

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

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

 

1. Ladis 

    Ladis tenía ocho años aún no cumplidos. Era menudo, delgado, muy pálido. Tenía 
el cuello delgadito y las manos llenas de sabañones por el invierno. Tenía unos pelos 
muy finos y lacios, rubios, que le molestaban en las orejas, grandes y un poco 
separadas.  

José María Sánchez Silva (Ladis, un gran pequeño). 

 

2. Prueba de comprensión 

 

1) Ladis tenía...  

  a) Menos de ocho años.  

  b) Ocho años.  

  c) Más de ocho años.  

 

2) Ladis era...  

  a) Gordo.  

  b) Delgado.  

  c) Grueso.  

 

3) El cuello de Ladis era...  

  a) Delgado.  

  b) Grueso.  
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  c) Gordo.  

 

4) Tenía sabañones durante...  

  a) La primavera.  

  b) El otoño.  

  c) El invierno.  

 

5) El pelo le molestaba en...  

  a) Los ojos.  

  b) Las orejas.  

  c) El cuello.  

 

6) Las orejas de Ladis eran...  

  a) Grandes.  

  b) Pequeñas.  

  c) Coloradas.  

 

3. Análisis de la lectura. 

    Para describir un personaje se dice su nombre y cómo es.  

    Escribe los rasgos más destacados de Ladis. 

 

4. Redacción. 

    Describe un chico o una chica detallando los rasgos más sobresalientes.  
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5. Uso de los galicismos. 

    Constituye un galicismo, bastante generalizado, usar en castellano la preposición a 
delante de un sustantivo que complementa a otro. En castellano, el complemento 
determinativo lleva la preposición de.  

      Observa el siguiente cuadro:  

Incorrecto Correcto 
avión a reacción 

olla a presión 
cocina a butano 
barco a vapor 

embarcación a vela 
vehículo a motor 

estufa a gas 

avión de reacción 
olla de presión 

cocina de butano 
barco de vapor 

embarcación de vela 
vehículo de motor 

estufa de gas  

Jesús Mesanza López 

 

6. Ejercicio sobre las frases incorrectas. 

avión de reacción    

cocina a butano    

barco de vapor    

vehículo a motor    

avión a reacción    

olla de presión    

cocina de butano    

barco a vapor    

embarcación de vela    

estufa de gas    

olla a presión    
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embarcación a vela    

vehículo de motor    

estufa a gas    

 


