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MI HERMANA NURIA 

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

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

 

 

1. Mi hermana Nuria 

    Mi hermana Nuria lleva puesto un jersey que le tejió mi hermana Marta. Es bonito y 
llamativo. Son siete franjas de siete colores: azul, verde manzana, rojo fuerte, amarillo 
eléctrico, naranja, verde hoja y blanco.  

    JUAN FARIAS 

2. Prueba de comprensión  

 

1) ¿Cómo se llamaba la niña?  

  a) María.  

  b) Isabel.  

  c) Nuria.  

 

2) ¿Qué lleva puesto?  

  a) Un jersey.  

  b) Un abrigo.  

  c) Un pañuelo.  

 

3) ¿Quién le hizo el jersey?  

  a) Nuria.  

  b) Marta.  

  c) María.  
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4) ¿Cuántas hermanas aparecen en este texto?  

  a) Dos.  

  b) Una.  

  c) Tres.  

 

5) ¿Cuántas franjas de colores tiene?  

  a) Cinco.  

  b) Seis.  

  c) Siete.  

 

6) El jersey es...  

  a) Pálido.  

  b) Feo.  

  c) Bonito y llamativo.  

 

3. Análisis de la lectura. 

    Se describe una prenda de vestir, sobre todo de los colores.  

    Escribe los colores de esta descripción. 

 

4. Redacción. 

    Escribe una redacción explicando cómo va vestido un payaso de circo.  

 

5. Superlativos infravalorados. 

    El grado superlativo del adjetivo indica una cualidad suma, suprema e insuperable.  
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      Observa el siguiente cuadro:  

Incorrecto Correcto 
Cuídate muy mucho 

Esta novela me resultó muy 
interesantísima 

Ha obtenido resultados muy óptimos 
Te encuentro superguapísima 
Estas notas son muy pésimas 

Esta prenda me parece supercarísima 
Es el primerísimo en todo 

Cuídate mucho 
Esta novela me resultó interesantísima 

Ha obtenido resultados óptimos 
Te encuentro guapísima 
Estas notas son pésimas 

Esta prenda me parece carísima 
Es el primero en todo  

Jesús Mesanza López 

 

6. Ejercicio sobre las frases incorrectas. 

Ha obtenido resultados óptimos  

Cuídate muy mucho  

Esta prenda me parece carísima  

Es el primerísimo en todo  

Cuídate mucho  

Ha obtenido resultados muy óptimos  

Estas notas son pésimas  

Esta novela me resulta muy interesantísima  

Es el primero en todo  

Te encuentro superguapísima  

Esta prenda me parece supercarísima  

Te encuentro guapísima  

Esta novela me resultó interesantísima  

Estas notas son muy pésimas  

 


