Tema 21

PEGASO
Pegaso era un caballo con alas que nació de la
sangre de la Gorgona Medusa, cuando Perseo le cortó la
cabeza.
Vivía en el monte Helicón; al poco tiempo de nacer
dio una coz en una roca del monte y en ese lugar surgió
una fuente que sirvió de inspiración a los dioses y por eso,
desde entonces, las musas lo cuidaban y alimentaban en invierno
cuando no tenía hierba para comer.
Como era un caballo mágico muchos hombres quisieron poseerlo
pero ninguno podía atraparlo. Hasta que llegó Belerofonte, príncipe de
Corinto, que le pidió ayuda a la diosa Atenea para capturar a Pegaso y
ésta le regaló unas bridas de oro con las que sería fácil domar a
Pegaso. Belerofonte fue con las bridas al prado preferido de Pegaso
donde lo encontró paciendo tranquilamente y cuando se le acercó se
dejó montar sin resistirse.
Pegaso ayudó a triunfar a belerofonte en sus aventuras contra la
Amazonas y la Quimera.
Desgraciadamente Belerofonte se volvió muy orgulloso y se
paseaba montando en Pegaso diciendo que podía volar como los
dioses. Un día se atrevió a subir al monte Olimpo y cuando lo vio Zeus,
el padre de todos los dioses, se enfadó mucho y lo castigó haciendo que
una mosca picara a Pegaso que tiró a Belerofonte anda solo por el
mundo, rechazado por los dioses, sin poder hablar con nadie.
Pegaso se quedó a vivir en el monte Olimpo ayudando a Zeus a
llevar sus rayos que en agradecimiento lo convirtió en la constelación
de Pegaso y por eso todas las noche nos mira desde el cielo.
1.- Contesta:
¿ Por que querían poseer los hombres a Pegaso?

¿Qué hizo que Pegaso tirara a Belerofonte al suelo?

Página 1 de 4

Tema 21

2.- Escribe sinónimos y antónimos:
Escribe los sinónimos de:

Escribe los antónimos de:

poseer..................................... ninguno................................
atrapar.................................. acercó...................................
pícaro..................................... fácil.......................................

3.- Lee esta pregunta y su respuesta:
PREGUNTA

RESPUESTA

¿Has visto los delfines?

Si, he visto los delfines.

⇒ Escribe una pregunta para cada una de estas respuestas.
PREGUNTA

RESPUESTA

1.¿ Muerde tu perro ?

No, mi perro no muerde.

2......................................................

Sí, Carmen tiene un coche nuevo.

3......................................................

Sí, el agua está caliente.

4.-....................................................

No, el avión no ha llegado.

5.-....................................................

No, no me gusta el fútbol.

6.-....................................................

Sí, mis vecinos son simpáticos.

7.-....................................................

Sí, mi colegio esta cerca.

8.-....................................................

No, mi casa esta lejos.
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4.-Escribe oraciones:

Javier
Carmen
El avión
Jorge

nada
corre
salta
vuela

como
como
como
como

una gaviota
un delfín
un gamo
un grillo

JUEGO DE LAS CONSTRUCCIONES

5.-Lee estas oraciones. Subraya todas las palabras que llevan
la letra ll.
Llama a la puerta, pues no lleva llave.
Se comió un bocadillo de morcilla.
En la llanura la lluvia cae muy fuerte.
¾ Escribe todas las palabras que has subrayado en el ejercicio
anterior:
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6.- Lee estas palabras y después escríbelas donde corresponda.

Llover – llegar – llegará – lluvioso
llegaba – llegada – lluvia – llovizna.

Familia

de llover.

Familia

de llegar.

7.- Copia:

Una

estrella

con

mucho

brillo.

_______________________________________________________________
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