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Una campesina y su hijo volvían de segar unos campos. Era un día de mucho calor. De pronto, la mujer vio ene l suelo una herradura y le dijo al 

niño: 

 

 - Pedro, coge esa herradura y guárdala. 

 A Pedro no le apetecía agacharse y contestó: 

 - Madre, ese pedazo de hierro no vale nada. Dejémoslo. 

 Y siguió andando. 

 La madre se agachó sin decir ni media palabra, recogió la herradura y se la guardó en el bolsillo. 

 

 Al cabo de un rato, los os caminantes se cruzaron en el camino con un herrero. Se detuvieron a hablar con él y la campesina le contó que había 

encontrado una herradura. El hombre propuso comprarla, la pagó y se alejó. Poco después, la campesina y su hijo se encontraron con una vendedora de 

frutas. La mujer llevaba un gran cesto de cerezas que pensaba vender en el pueblo más próximo. La campesina sacó el dinero que le habían dado por la 

herradura y le compró una bolsa de cerezas. La madre y el hijo siguieron caminando. El calor apretaba y en el camino no había ni una fuente ni un 

manantial donde poder calmar la sed. La campesina iba delante, saboreando las cerezas y refrescándose con su jugo. Pedro iba detrás muy serio. Cada 

vez tenía más sed, pero n o se atrevía a pedir cerezas. Sabía que su madre las había comprado con el dinero de la herradura que él no quiso recoger. 

 

 “¡Pobre de mí!”, pensaba. “Me quedaré sin cerezas” 

 Mientras comía, la madre iba dejando caer disimuladamente algunas cerezas, de una en una. Y Pedro, de una en una, las recogía. 

 

 Pasado un rato, la madre se volvió y dijo: 

 -¿Qué haces, Pedro? 

 Y Pedro, con la cabeza baja, respondió: 

 - Voy recogiendo las cerezas que se te van cayendo. ¡Tengo mucha sed! 

 -¿Lo ves? No has querido agacharte una vez a recoger la herradura y ahora tienes que agacharte muchas veces para recoger cerezas. 

 - Llevas razón. Perdóname. 

  

 Y los dos siguieron el camino tan contentos saboreando las cerezas mano a mano 

Copia, pon título y resume el texto siguiente, después de leerlo 
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Los monosílabos (sean átonos o no) no llevan tilde. Se exceptúan aquellos monosílabos tónicos que coinciden en su grafía con otros átonos, 
en cuyo caso se coloca tilde en el monosílabo tónico. Esta tilde se denomina tilde diacrítica. Su colocación (no sólo en los monosílabos) se 
describe en el apartado correspondiente.  

Las palabras agudas son aquellas cuya fuerza de pronunciación se ejerce en la última sílaba. 

Las palabras agudas llevan tilde cuando acaban en vocal (a, e, i, o, u), en n o en s. 

Ej.: bebé, champú, sofá. 
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Las palabras llanas son aquellas cuya fuerza de pronunciación se ejerce en la penúltima sílaba. 

Las palabras llanas llevan tilde cuando terminan en consonante que no sea n ni s. 

Las palabras llanas que terminan en otras letras siempre se acentúan (a estos efectos no se considera la letra x representada por los fonemas 
/k/ + /s/, sino como tal, y por tanto, las palabras llanas terminadas en x llevan tilde).  

Ej.: árbol, álbum, césped. 

Las palabras esdrújulas son aquellas que tienen el acento en la antepenúltima sílaba.  

Las palabras esdrújulas llevan tilde siempre.  

Ej.: pájaro, brújula, médico. 

 


