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TEMA 6: MIL Y UNA HISTORIAS
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ACTIVIDADES

1. Lee el cuento El reino de los Han y completa los huecos con las 
siguientes palabras:

 pintor, habitación, cuadros, discípulo, flores, veinte, padre, 
manos, perros. 

El reino de los Han

China antes se llamaba El reino de los Hans. Allí vivía el _______ 
WangFô  y su discípulo. WangFô pintaba muy bien: las montañas, los 
lagos llenos de libélulas y las olas del Pacífico. Los cuadros de WangFô 
representaban   muy   bien   las   oraciones   sagradas.   El   pintor   pintaba 
__________ de perros guardianes. Los ladrones nunca visitaban las casas 

con cuadros de _________ guardianes. 

Una tarde, Ling y el pintor llegan a la capital. Ling busca una posada para dormir y 
descansar. WangFô se viste con unos harapos y se acuesta. Ling se tumba junto a él. Pasa la 
noche y llega el día. Un grupo de soldados entran por la mañana dando gritos. Los soldados 
arrestan al pintor y a su ___________. 

Todos llegan a la puerta del palacio imperial. Allí está el Maestro Celeste. Él tiene las 
manos muy arrugadas, pero es muy joven. Tiene solo _________ años. 

– Dragón Celestedice el pintor WangFô, soy viejo, soy pobre y soy débil. 
¿Qué he hecho yo?

– ¿Quieres   saber   lo   que   has   hecho?   –   Pregunta   el   Maestro   Celeste.   Voy   a 
decírtelo. Mi _________ tenía una colección de tus cuadros. Esas pinturas estaban en una 
habitación del palacio.
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Yo crecí en aquella __________. Por las noches, miraba tus pinturas. Noche tras noche. 
Me imaginaba el mundo gracias a tus cuadros. A los dieciséis años subí a la terraza del 
palacio.  Miré   las  nubes,  pero eran menos bellas que  las  de tus  cuadros.  Después, 
recorrí las provincias del Imperio. No había jardines con _________ como los de tus 
cuadros. Los pueblos del Imperio son muy feos. 

Me has mentido, señor WangFô. El reino de Han no es el más hermoso. Yo no soy el 
emperador. Tú eres el rey de las vastas llanuras nevadas y de los campos de flores 
inmortales. He decidido que te quemen los ojos. Tus ojos son las puertas para abrir tu 
reino.   He  decidido   que   te   corten   tus   ________,   así   no   puedes   pintar   más.   ¿Has 
entendido, viejo WangFô? 

Marguerite Yourcenar
Cómo se salvó WangFô, Alfaguara (Adaptación ELE)

2. Ponemos imágenes al texto: ¿Con qué imagen va cada frase del 
texto?

1. WangFô pintaba muy bien
2. las olas del Pacífico
3. Ling busca una posada para dormir y descansar
4. se viste con unos harapos y se acuesta
5. Un grupo de soldados entran por la mañana dando gritos. 
6.  Él tiene las manos muy arrugadas,
7.  Miré las nubes, pero eran menos bellas que las de tus cuadros
8. las vastas llanuras nevadas

Número 1
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3. En  el   texto  aparece  un  diálogo.   ¿Qué   personajes  hay  en  el 
diálogo?

4. Asocia     las   imágenes   a   uno   de   estos   animales:  colibrí,  
mariposa, abeja, libélula y escríbelos en tu idioma

EL RESUMEN

1. Lee de nuevo el texto El reino de los Han e indica cuál de estos dos resúmenes 
señala mejor el contenido del texto.

a.   El   magnífico   pintor   WangFô   es   arrestado   por   el   emperador   de   China.   Dicho  
emperador le acusa de que sus pinturas maravillosas no refleja la realidad del país. Por  
ello, WangFô es condenado a que le quemen los ojos y le arranquen las manos.
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Resumir es contar brevemente con tus propias palabras las ideas principales de un texto.

¿Cómo hacer un resumen? 

• Leemos el texto original

• Seleccionamos los contenidos principales de cada parte

• No incluimos descripciones, ni diálogos
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b. WangFô es un pintor que vive en China. Él pinta lagos, montañas, perros guardianes.  
Sus  pinturas   reflejan  muy  bien   las   oraciones   sagradas.  WangFô   va   siempre   con   su  
discípulo Ling. Un día, unos soldados secuestran al pintor y lo llevan al palacio imperial.  
Allí vive el Maestro Celeste. El emperador se enfada con el pintor porque es mentiroso. El  
pintor no pinta la realidad de China. El emperador quema los ojos del pintor y corta sus  
manos.

2.  Marca con una X por  qué  NO es  un resumen el   texto  a o b  del  ejercicio 
anterior.

Faltan datos principales
Tiene demasiados detalles
Utiliza palabras propias
Es demasiado extenso
No sigue el orden del texto original
Incluye descripciones e ideas secundarias

 
3. Completa la información del recuadro.

Resumir consiste en ________ con nuestras _________ ____________ 
 las ideas  __________________ de un texto.

LA EPOPEYA

Existen tres epopeyas más importantes en Europa. 
 Epopeyas escritas por el poeta griego Homero:

• La Ilíada: cuenta las aventuras de la guerra de Troya
• La  Odisea:  cuenta las aventuras de  Ulises  al regresar a la isla de Ítaca, 

después de la Guerra de Troya.
 Epopeya escrita por el poeta romano Virgilio:

• La Eneida: cuenta el viaje del héroe Eneas, desde Troya hasta Italia. Esta 
obra recoge el episodio del caballo de Troya. 

1. Lee el siguiente ejemplo de epopeya y señala si es la  Ilíada, la  Eneida  o la 
Odisea. 
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La epopeya es un poema extenso que cuenta el origen o el destino
de los pueblos de los héroes.
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Canto las armas y a ese hombre que de las costas de Troya
llegó el primero a Italia prófugo por el hado y a las playas
lavinias, sacudido por mar y por tierra por la violencia […]

¿Quién escribió esta epopeya? 
_________________________________________________

2. ¿Conoces la historia del Caballo de Troya? Visita la siguiente página web:
http://www.luventicus.org/articulos/03N019/1.html
 a. Lee con atención el episodio del caballo de Troya
 b. Enumera los protagonistas de la historia
 c. Realiza un resumen

3. ¿Quiénes son los autores de las epopeyas clásicas (de Grecia y de Roma)?

a. Cervantes y Homero
b. Virgilio y Cervantes
c. Homero y Virgilio
d. Cervantes y Lázaro

EL CUENTO
 

1. Observa las imágenes de algunos cuentos populares. Elige uno 
que conozcas y contesta a las preguntas:

 Blancanieves y los siete enanitos     El Rey León        La 
Sirenita La Bella y la Bestia
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El cuento es un texto breve. Está escrito en prosa. El cuento narra hechos inventados.
Un cuento tienes las siguientes características:

• Los personajes no son numerosos
• Todo el cuento está dominado por un elemento
• La historia se desarrolla rápidamente

Existen dos tipos de cuentos:
• Cuentos populares: no tienen autor conocido. Se transmiten oralmente
• Cuentos literarios: sí tienen autor conocido. Se transmiten por escrito.

http://www.luventicus.org/articulos/03N019/1.html
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a. ¿Quiénes son los personajes?

_________________________________________________

b. ¿Dónde sucede la historia? 
__________________________________________________

c. ¿Cuál es el elemento más importante del cuento? 
________________________________

d. Traduce en tu idioma el nombre de los cuentos 

En español En tu idioma

Blancanieves y los 7 enanitos

El rey León

La Bella y la Bestia

La sirenita

2. En España, existe una tradición. Esta tradición consiste en que los padres 
cuentan cuentos a sus hijos.  Los cuentos se cuentan antes de  ir  a  la cama. Estos 
cuentos sirven para poder dormirnos tranquilos y felizmente. 

a. ¿Qué es una tradición?
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a. Transmisión de noticias, composiciones literarias, ritos, costumbres, etc., de 
generación en generación, es decir, de padres a hijos.

b. Sentido que tiene un texto.
c. Conjunto de personas que viven en un país

b. ¿Existe esta tradición en tu país? ___________________________________

c. Elige un cuento característico de tu país, pregúntale a tu familia y cuéntalo a 
tus compañeros de clase. 

3. Relaciona cada narración con su característica

Mito Cuenta brevemente historias inventadas
Cuento Intenta dar una explicación del mundo
Epopeya Narra experiencias del origen de los pueblos de los héroes
Leyenda Mezcla elementos mágicos con hechos reales

LA NOVELA

1. Relaciona cada tipo de novela con su imagen

 Novela griega   Novela de ciencia ficción Novela de caballería Novela policíaca

 Novela picaresca
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La novela es un texto largo. Está escrita en prosa por un autor. La novela cuenta hechos
imaginados o inventados. Se usan para entretener al público. 

Existen varios tipos de novelas:
• Novela griega: hablan de los viajes y del amor
• Novelas de caballería: el protagonista es un caballero con poderes que siempre gana.
• Novela picaresca: el protagonista es un pícaro pobre, hambriento y sin amor.
• Novela moderna: se pueden clasificar en varios géneros según su contenido: novela de

Ciencia ficción, novela policíaca, novela de aventuras, novela negra
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2. Lee el siguiente fragmento de una novela:

 “Este baúl es viejo y grande. El baúl está roto por algunas partes. Tiene varios agujeros.  
Él cree que los ratones entran en el baúl y se comen el pan. No es conveniente sacarlo entero.  
Mi amo se da cuenta. Con este trozo es suficiente” 

Lazarillo de Tormes, Castalia (Adaptación ELE)

• Relaciona cada pregunta con su respuesta

a. ¿Qué tipo de novela es?  Mueble  que  sirve  para  guardar   ropa, 
comida, etc. 

b. ¿Por qué?      Un 
pícaro

c. ¿Quién es el protagonista?  Porque   es   pobre   y   está 
hambriento 

d. ¿Por qué actúa así?          Novela 
picaresca

e. ¿Qué es un baúl?  Porque   cuenta   las 
experiencias de         un  pobre,   sin 
amor y sin comida

3. Completa la tabla ayudándote de las siguientes definiciones:
• Breve
• Héroes
• Variados: caballeros, pícaros, detectives, etc.
• Prosa
• Origen o destino de los pueblos
• Hechos imaginados para entretener al público

EPOPEYA CUENTO NOVELA
Extensión Largo Largo
Personajes No numerosos
Forma textual Verso/poema Prosa
Definición Hechos inventados 

que se desarrollan 
rápidamente

8



Proyecto Aprendo Español en la ESO

LOS MODOS VERBALES: EL MODO INDICATIVO

El modo indicativo sirve para expresar la acción de un verbo como real y segura. El 
modo indicativo tiene diferentes formas verbales. Las formas verbales se agrupan en 
tiempos simples y tiempos compuestos.

TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS
Presente Yo canto

Yo como
Pretérito Perfecto
Compuesto

Pretérito Imperfecto Yo cantaba
Yo comía

Pretérito Pluscuamperfecto

Pretérito Perfecto
Simple

Yo canté
Yo comí

Pretérito anterior

Futuro Yo cantaré
Yo comeré

Futuro perfecto

Condicional Yo cantaría
Yo comería

Condicional perfecto

1. Completa el cuadro con las diez formas del modo indicativo del verbo amar: 

TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS
Presente Pretérito Perfecto

Compuesto
Pretérito Imperfecto Pretérito Pluscuamperfecto
Pretérito Perfecto
Simple

Pretérito anterior

Futuro Futuro perfecto
Condicional Condicional perfecto

2. Observa las imágenes siguientes y escribe dos frases en presente y dos en 
pretérito imperfecto.

9

RECUERDA: 
- El verbo indica acciones, estados y expresa el tiempo.
- El verbo presenta dos formas: la forma simple y la forma compuesta.
¿Con qué verbo auxiliar se construyen las formas compuestas? 
Repasa la unidad 5
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1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________

LOS MODOS VERBALES: EL MODO SUBJUNTIVO

El modo subjuntivo sirve para expresar la acción de un verbo con duda, reserva o 
deseo. El modo indicativo tiene diferentes  formas verbales. Las formas verbales se 
agrupan en tiempos simples y tiempos compuestos.

TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS
Presente Yo cante

Yo coma
Yo viva

Pretérito 
Perfecto

Pretérito Imperfecto Yo cantara o cantase
Yo comiera o comiese
Yo viviera o viviese

Pretérito 
Pluscuamperfecto

1.  Completa  el   cuadro siguiente  con   los   tiempos  simples  y   compuestos  del 
modo subjuntivo de los verbos: amar, beber, recibir.

TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS
Presente Pretérito 

Perfecto

Pretérito Imperfecto Pretérito 
Pluscuamperfecto

10
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2. Localiza las formas verbales subrayadas del siguiente texto y completa el 
cuadro inferior.

Yo pensaba que Pablo se convertiría en un gran escritor, aunque no estaba segura de que 
alguna vez hubiera intentado escribir algo. Ellos se conocían desde hacía dos meses, pero, en  
cierto sentido,  era  como si no se  conocieran, porque Pablo le  parecía  igual de guapo que el  
primer día. Quizás fuera eso lo que le gustaba de él. 

Ignacio Martínez de Pisón
La muerte mientras tanto, Bruño

(Adaptación ELE)

Forma verbal Persona Número Tiempo Modo
pensaba 3ª singular Pretérito imperfecto indicativo

3. Conjuga los verbos entre paréntesis en presente del indicativo.

Yo __________   (pensar) que Pablo se __________ (convertir) en un gran escritor,  
aunque no _________ (estar) segura de que alguna vez haya intentado escribir algo. Ellos se  
_________ (conocer) desde hace dos meses, pero, en cierto sentido, _______ (ser) como si no 
se ________ (conocer), porque Pablo le _________ (parecer) igual de guapo que el primer  
día. Quizás________ (ser) eso lo que le _________ (gustar) de él. 

Ignacio Martínez de Pisón
La muerte mientras tanto, Bruño

(Adaptación ELE)

4. ¿Cuáles son los tres modos del verbo?
o Infinitivo, subjuntivo e imperativo          SÍ NO
o Infinitivo, gerundio y participio SÍ NO
o Indicativo, subjuntivo e imperativo SÍ  NO

LOS MODOS VERBALES: EL MODO IMPERATIVO

El modo imperativo sirve para expresar la acción de un verbo como una orden o un 
ruego.  El   modo   indicativo   tiene  dos  formas   verbales:   la   segunda   persona   del 
singular y la segunda persona del plural. El modo imperativo se pronuncia elevando 
la voz.

11
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2ª persona del singular (tú) Canta Come Vive
2ª persona del plural (vosotros) Cantad Comed Vivid

1. Relaciona cada situación con una frase en imperativo

a. Tú y tus hermanos habéis terminado de comer. Vuestra madre os dice:
b. La profesora te manda corregir una actividad en la pizarra. Ella te dice:
c. Tú y tu compañero de clase estáis hablando mucho. El profesor os dice:
d. Tus hermanos cruzan el paso de peatones con el semáforo en rojo. El policía les 

dice:

1. ¡Parad!
2. ¡Estad en silencio!
3. ¡Sal a la pizarra!
4. ¡Recoged la mesa!

2. Escribe una orden en imperativo para las siguientes viñetas. 
Utiliza los verbos: correr, sonreír, coger bien la tiza, saltar.

12
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LÉXICO: FAMILIAS DE PALABRAS

1. Ayúdate de un diccionario y busca la familia de palabras de: estudio, historia 
y campo

ESTUDIO :

HISTORIA:

CAMPO   :

2. Relaciona cada palabra derivada con la palabra de la que procede.

• Desconsiderado                        Excusa
• Inexcusable Obediencia
• Desobediencia Considerar
• Encabalgamiento Núcleo
• Parlamentario Cristal
• Vidriera Cabalgar
• Acristalamiento Vidrio
• Antinuclear Parlamento

3. En esta barca se han mezclado palabras. Las palabras son de la familia léxica 
de barro, rojo y vestir. Forma las familias de palabras. Separa en cada palabra los 
prefijos y los sufijos.
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Las familias de palabras son el conjunto de palabras que comparten una misma raíz. 
Las palabras se forman añadiendo sufijos o prefijos a la raíz principal. 
Ejemplo:

• Raíz  : vest-ir
• Raíz   + sufijo: vest-ido
• Prefijo+raíz+sufijo:   re-vest-ir

Vestuario vestidura barrizal        investir
Rojear    revestir    enrojecer     barroso      rojiza
Rojez    embarrar    barrillo    vestimenta
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FAMILIAS LÉXICAS

barro rojo

ORTOGRAFÍA: USO DE B

¿Sabes diferenciar el uso de la B y de la V? 

La letra b y la letra v suenan igual en el oral pero se escriben de forma diferente.
Se escribe la letra B:

• Cuando en una palabra   se  escriben  seguidas   las   letras  mb, bl  y  br: 
blanco, ambos.

• Los verbos haber, saber, caber, deber y beber.
• Los verbos acabados en –bir, excepto hervir, servir y vivir. 

Un buzo

Para dibujar un buzo
se hace un muñeco vestido

¡qué divertido!
Espaldas anchas de atleta
y en vez de botas, aletas.

Por el traje de goma,
solo asoma la cabeza.

Gloria Fuertes
(Adaptación ELE)

1. Copia todas las palabras con B del poema Un buzo. Escribe una frase con ellas.

2. Relaciona cada palabra con su imagen y con su definición: 

14
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buzo, muñeco, espalda, atletas, botas, aletas, traje de goma, cabeza.

• Figura   con   forma   humana   que   sirve   de   juguete   para   los   niños 
___________

• Zapato alto hasta la rodilla __________

• Parte   trasera   del   cuerpo  humano  desde   los   hombros  hasta   la   cintura 
___________

• Vestido de un material resistente al agua y al frío ____________

• Calzado de goma. Se usa en el agua para nadar o bucear. Sirve para coger 
impulso ________________

• Parte   superior  del   cuerpo  del  hombre.  Está   situada  encima  del   cuello 
____________

• Persona que practica el deporte del atletismo ______________

• Persona que se dedica a trabajar debajo del agua, nadando y buceando 
______________________

                   

3. ¿Por qué estás palabras se escriben con B? Elige una regla ortográfica: escribir, 
bruto, brújula, blancura, concebir, ambiente.
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4. Completa el texto con las palabras siguientes: balón, cabeza, cambio, bien, debe,  
ambiente, obligación, problemas.

En   un   ____________   de   competición,   se   _________   intentar   que   todo   funcione  
__________, para que no tengamos _____________ En el fútbol el __________ pasa de  
un jugador a otro y muchas veces se mete el gol con la ______________. Algunas veces,  
alguien   comete   una   falta   grave   y   se   le   expulsa   del   campo.   No   se   puede   hacer   un  
____________ en su equipo. Es una _____________ jugar limpio. 

5. La palabra perdida. En cada grupo de palabras ha desaparecido una palabra que 
se escribe con b. 

a. Brazo, ______ y mano   c. Puerto, ________ y pasajeros

 b. __________ y negro     d. Enchufe, ________ y bombilla

VOCABULARIO/ Escribe en tu idioma

• Narrar: contar una historia oralmente o por escrito =>
• Observar: mirar o ver con atención =>
• Seleccionar: elegir o escoger entre varias cosas =>
• Entretener: divertir, pasarlo bien =>
• Poema: obra en verso, poesía =>
• Verso: conjunto de palabras que tienen ritmo y rima =>
• Prosa: lo contrario del verso. Escritura común de los textos =>
• Personaje: cada una de las personas de un cuento, novela, epopeya, etc. 

=>
• Voz: sonido emitido al hablar =>
• Modo: forma del verbo. Expresa la actividad del verbo =>
• Barro: mezcla de tierra y agua de color marrón => 
• Tiza: material que se usa para escribir en la pizarra=>
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