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Diciembre siempre ha sido un mes flojo y de pocos ingresos. Por lo menos para mí, 
porque tengo colegas que se han hecho de oro precisamente aprovechando las 
fiestas… y no digo nombres porque soy discreto… 
Todos los años por estas fechas me digo a mí mismo: debes tomarte unas vacaciones 
como hacen los demás. Empezar de nuevo la segunda semana de enero, por san 
Antonio, cuando todos han tirado ya el árbol de Navidad y han guardado los 
adornos… por lo menos entras en los pisos y lo ves todo claro. Encima de los 
muebles solo hay lo que tiene que haber y enseguida ves las piezas que valen, nada 
de bolitas doradas. Al pan pan y al vino vino y llenas el saco. Lo del saco es un decir, 
porque hace tiempo que trabajo con una bolsa de deporte, ligera, moderna y con 
compartimentos. Llenas la bolsa, decía, y sabes lo que te llevas. 

M. Dolors Alibés, Cuentos para la hora de los postres. Edelvives. Ala Delta. 

 

 

1  ¿A qué “profesión” se dedica el protagonista? 
 
 

2  ¿Por qué no le resulta fácil “trabajar” en diciembre? 
 
 

3  ¿Qué piensa que tendría que hacer al llegar la Navidad? 
 
 
 

4  Une cada prefijo con la palabra que corresponda y escríbela 

 

7 La luna se apagó A  
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5  Escribe una palabra con cada uno de estos prefijos y un ejemplo de oración 
para cada una: super-, hidro- y trans-. 
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  

 
 
6  Rodea los determinantes de las oraciones, e indica de qué tipo son. 

– Abril es un mes flojo y de pocos ingresos.  _____________________________  
– En la sala había dos sofás de cuero.  __________________________________  
– Su segundo apellido es Ruiz. ________________________________________  
 
 
 

7. Completa estas oraciones con un Artículo (determinado o indeterminado), o 
adjetivos(Posesivos, demostrativos, numerales o indefinidos). Luego clasifícalo en 
la tabla. 

 

Palabra Tipo de 
Determinante Género Número 

Algunos Indefinido Masculino Singular 
    
    
    
    
    
    
    
 

algunos 


