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Érase una vez un pueblecito rodeado de verdes cultivos y bosques de acacias muy 
altas. En él vivían dos pastores, Darya y Nimo, que cada mañana llevaban sus 
rebaños a un monte cercano cubierto de hierba fresca. Darya se distinguía por su 
bondad y sus enormes ojos azules como el mar. Su simpatía y hermosura habían 
conquistado el corazón de todos los chicos del pueblo, aunque ella estaba enamorada 
de Nimo y solo a su lado se sentía feliz. Al llegar a la cima del monte, el pastorcillo se 
sentaba sobre una roca desde la que dominaba todo el valle, sacaba la flauta que 
había heredado de su padre y tocaba con inmensa ternura, dulcemente. Cuando Nimo 
tocaba, las notas musicales eran transportadas por el viento y la atmósfera parecía 
transformarse: el azul del cielo se hacía más intenso; el prado, más verde, y los perros 
parecían más ágiles y atentos a cualquier posible despiste de alguna oveja. Los días 
transcurrían tranquilos: los pastores se levantaban antes del amanecer y regresaban a 
casa con la puesta de sol. 

Nazanin Amirian, Cuentos persas. Ediciones De la Torre. 

1 ¿Quiénes son los protagonistas del fragmento? __________________________  
 

2 Cómo era Darya? __________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 

3 Explica qué hacía Nimo muy bien y qué pasaba a su alrededor cuando lo hacía. 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 

4 Escribe un sinónimo de cada una de estas palabras de la lectura: 
enormes:  ___________________  hermosura: ________________________  
conquistado: ________________  tranquilos: ________________________  
 

5 Busca en la lectura y escribe las frases sustituyendo en cada una tres palabras por 
sinónimos: 
Habitaban en un pueblo próximo a una montaña. 
 ________________________________________________________________  
Conducían sus rebaños a un monte tapizado de hierba reciente. 
 ________________________________________________________________  
 
 

2 Acentuación. A y B  
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6 Escribe la tilde en las palabras que la necesiten y relaciona las columnas: 
especulador 
artístico  palabra aguda  sin tilde 
mandamas  palabra llana  con tilde 
teatro  palabra esdrújula 
canibal 
acido 
 

7 Busca en la lectura palabras que cumplan las siguientes condiciones y anótalas a 
continuación: 
-  Una palabra aguda bisílaba sin tilde que termine en -d:  __________________  
-  Una palabra aguda trisílaba con tilde que termine en -n:  _________________  
-  Una palabra polisílaba esdrújula:  _________________  
 

8 Explica qué significa que una comunidad autónoma es bilingüe y escribe el 
nombre de las comunidades bilingües de España. 
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 

9 Escribe los nombres de cinco comunidades autónomas españolas que solo tengan 
como lengua oficial el castellano. 
 _________________________________________________________________  
 

10 Escribe el principio de un cuento sobre dos pastores en el que utilices algunas 
expresiones de tiempo y subráyalas. 
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  


