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P R I M A R I A

Ejercicios de Lenguaje
1. Lee con nosotros.

¡ Al rincón, quita calzón !
Durante el virreinato los profesores pegaban con un látigo a los
niños que no cumplían sus tareas o que no respondían correcta mente a las preguntas en clase. Es por eso que el dicho favorito
de la época era : “La letra con sangre entra”.
Ricardo Palma nos cuenta que una vez faltó un profesor a clase
y el director del colegio, que era el obispo, entró a reemplazarlo.
Empezó a hacer preguntas a cada niño, y al que no respondía
bien le decía : ¡ Al rincón, quita calzón !
Cuando le llegó el turno al más pequeñito, éste tampoco supo
qué contestar y fue condenado al rincón. El niño obedeció, pero
empezó a murmurar . Entonces el obispo …
- ¿Qué dices Francisco?
- Quisiera saber, cuántas veces se dice en la misa “ La paz
sea contigo” .
- Mm, mm. ¿ Cuántas eran ?
- ¡ Al rincón, quita calzón !
Al obispo le gustó la picardía del niño y perdonó a todos los cas tigados. Con los años, este niño se convirtió en un gran personaje
de la historia peruana : Francisco Javier de Luna Pizarro, quien
colaboró en la lucha por la independencia peruana.
2. Marca las afirmaciones correctas .
a) “ La letra con sangre entra”, quiere decir:
Que en esa época escribían con sangre.
Que sólo se aprende a latigazos .
Que el látigo golpea y saca sangre.
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b) El obispo decía: ¡ Al rincón, quita calzón ! a ...
Los profesores que faltaban.
Los niños que jugaban en el rincón.
Los niños que no sabían la lección.
c) ¡ Al rincón, quita calzón ! quiere decir ...
¡Al rincón de los castigados!
¡Quítate el calzón en ese rincón!
¡Al rincón, por quitarse el calzón!

3. Encierra el nombre del personaje que dice lo siguiente:
- ¿ Qué dices Francisco ?

El obispo - Francisco

- Quisiera saber cuántas veces se dice
en la misa “La paz sea contigo”.

El obispo - Francisco

- Mm, mm. ¿ Cuántas eran ?

El obispo - Francisco

- ¡ Al rincón, quita calzón !

El obispo - Francisco

4. Responde las siguientes preguntas .
a) ¿Por qué estaba el director en la clase?

b) ¿El obispo mandó a alguien al rincón? ¿A quién?

c) El obispo perdonó a todos los castigados. ¿Por qué ?

INSTITUTO RADIOFÓNICO FE Y ALEGRÍA DEL PERÚ

2

Lee con nosotros .
El vendedor de Lima antigua, más conocido como pregonero,
anunciaba sus deliciosos productos por las calles, cantando con
voz potente sus famosos pregones .
Desde que el día empezaba hasta los últimos rayos de sol, las
calles de la ciudad estaban llenas de hombres y mujeres que
deleitaban a los limeños con su simpático pregonar.
Había tantos pregoneros que, simplemente, bastaba ver quién
pasaba para saber qué hora era. En Lima, por ejemplo, el día
comenzaba a las 6 de la mañana cuando pasaba el pregón de
la lechera.

5. ¿ Qué título le pondrías al texto ? Marca el más
apropiado .
(
(
.(

) El pregonero.
) Lima antigua .
) Los pregoneros dan la hora .

6. Marca la oración que no corresponde al texto.
(
(
(

) Los pregoneros daban la hora .
) Los pregoneros eran vendedores.
) Los pregoneros vendían gaseosas .

7. Copia aquí el párrafo 3 .
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8. En el párrafo 1 : Subraya los sustantivos, marca los
adjetivos y encierra los verbos. Escribe debajo.
Sustantivos:
Adjetivos:
Verbos:

Hazlo

TÚ

mismo

1. Completa los verbos de estas oraciones.
El profesor

a los alumnos .

La lechera

leche fresca.

El pregonero

sus pregones .

La picaronera

ricos picarones.

2. Forma otras oraciones con los mismos verbos.
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