Tema 18

LA MALVARROSA Y LOS ACEITUNEROS
Todo el pueblo, hasta el alcalde, salía a recoger la
aceituna.
El olivar era muy grande. Las ramas de los árboles se
combaban por el peso de la aceituna.
Los hombres extendían unos lienzos debajo de los olivos,
cogían unas varas muy largas y empezaban a sacudirlos para
que las aceitunas fueran cayendo.
Entonces, la mujer del zapatero, que estaba subida en una escalera alcanzando
las aceitunas de las ramas más altas, dio la voz de alarma.
- ¡ Un toro, que viene un toro!
- ¡ La que se armó! En un segundo, sin saber cómo,
todo el mundo se encaramó en lo alto de los olivos.
Realmente no era un toro. Era una vaquilla, que venía
disparatada.
El vaquero llegó corriendo y dando voces.
- ¡ Malvarrosa, quieta ahí, Malvarrosa!
Desde lo alto de los olivos los aceituneros empezaron a
gritarle.
- ¡Pero hombre de Dios, hay que tener más cuidado!
¡ Vaya con la Malvarrosa el susto que me ha dado!
- Pero si la Malvarrosa no hace ningún daño – contestó el vaquero-. Es que no
le gusta el agua y en cuanto vamos a cruzar el río se escapa.
Y el vaquero se llevó la vaquilla con él carretera adelante.
1.- Contesta :
* ¿Quiénes recogían la aceituna? _______________________________________
* ¿Quién dio la voz de alarma? ________________________________________
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* ¿Qué hicieron todos? ___________________________________________
* ¿Por qué corría la vaquilla?__________________________________________
2.- Completa las oraciones de cada grupo con las palabras correspondientes:
* Este otoño la _________________ de las aceitunas será fácil.
Todos fueron a ________________ aceitunas.
Juan necesitaba el __________________ de la basura.
cerrar
cerradura
cerrajero

recoger
recogida
recogedor

* La ______________ estaba estropeada
El cerrojo lo puso el _________________.
Le dije que debía _______________ la puerta.
3.- Elige la respuesta correcta:
¾

¿ Qué quiere decir Los aceituneros salieron como rayos?
Que corrían muchísimo
Que corrían poco
Que vieron un rayo

4.- Completa:
AHORA
Yo corro

ANTES
Yo corrí

DESPUÉS
Yo correré

Tú _______________ Tú ___________ Tú___________
correr

Él _______________ Él____________ Él____________
Nosotros__________ Nosotros______ Nosotros______
Vosotros__________ Vosotros______ Vosotros______

venir

Ellos_____________

Ellos__________ Ellos_________
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5.- Completa:
¿ A qué hora comes? Yo ________________ a las cinco
¿Dónde trabajan ellos? Ellos ________________ en el circo.
¿ Vienes conmigo? Sí, yo ____________________ contigo
¿ Dónde dejas tu coche? Yo __________ mi coche _________
¿ Cómo se llama tu amigo? Mi amigo _________________________
6.- Escribe la orden contraria:
SI

NO

* Cruza la calle

No cruces la calle

* Pasa

____________________

* Adelanta

____________________

* Juega aquí

____________________

* Sube por esta cuesta

____________________

* Baja por este lado

____________________

7.- Observa lo que le ocurrió al motorista:

¾

Escribe lo que hablaron el policía de trafico y el motorista:
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* El policía preguntó: ________________________________________________
El motorista contestó : ______________________________________________
* El policía dijo: ____________________________________________________
El motorista dijo: __________________________________________________
* El policía dijo: ____________________________________________________
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