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Si tienes alguna mascota, por ejemplo un perro, seguro que por su forma de moverse 
o de agitar la cola ya sabes si está contento o triste, si tiene miedo, o hambre... 
Y es que todos los animales, además de sus voces utilizan distintas partes de su 
cuerpo para “hablar” y comunicarse. Por ejemplo, un caballo levanta la cola cuando le 
atrae alguna yegua, y la deja caer si está triste o enfadado. 
También el zorro utiliza su larga cola para hacer señales a los de su grupo, y el 
simpático castor golpea el agua con la cola para avisar de un peligro. [...] 
Uno de los animales que se comunica de forma más curiosa es la abeja. Si una abeja 
exploradora encuentra comida, vuelve corriendo a su colmena y explica a sus 
compañeras, con los movimientos de su cuerpo, dónde está el néctar. Si se mueve 
haciendo círculos, quiere decir que está cerca; si se mueve en línea recta, que está 
lejos. 

 Almudena Jimeno, ¡A ver, saca la lengua! Ed. SM. 

1  ¿Cómo podemos saber si un perro está contento o triste? 
 
 

2  ¿Qué tienen en común el perro, el caballo, el zorro y el castor en su forma de 
comunicarse? 
 
 
 

3  Explica cómo indica una abeja a sus compañeras dónde ha encontrado néctar. 
 
 
 

4  Une cada prefijo con la palabra que corresponda y escríbela 

7 La luna se apagó B  
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5  Escribe una palabra con cada uno de estos prefijos y un ejemplo de oración 
para cada una: des-,sub- y re- 
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  

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

– Suelo comprar varias barras de pan para comer.  _________________________  
– Mi libro es de color amarillo.  _______________________________________  
– Quedó segundo en la prueba ciclista. __________________________________  
 
 
 

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 


