
UNIDAD 11UNIDAD 11UNIDAD 11UNIDAD 11    
El zapatero y los duendes.El zapatero y los duendes.El zapatero y los duendes.El zapatero y los duendes.    

    
 Había una vez un zapatero tan pobre, tan pobre, que sólo 
tenía cuero para hacer un  par de zapatos. 
 Una noche, el zapatero dejó preparado el cuero para coser los 
zapatos al día siguiente. Por la mañana encontró sobre su mesa un 
par de zapatos totalmente terminados. ¡Eran perfectos! Se veían que 
estaban hechos por un maestro en el oficio. 
 El zapatero vendió los zapatos y compró más cuero. Por la 
noche dejó el cuero cortado. Y a la mañana siguiente encontró dos 
pares de zapatos totalmente terminados. Eran unos zapatos 
maravillosos que enseguida vendió a buen precio. 
 Y lo mismo sucedió al día siguiente y 
al otro y al otro. El zapatero estaba intrigado. 
 
 
 Una noche, el zapatero y su mujer se  
quedaron escondidos en el taller. Y al sonar 
las doce, aparecieron dos duendecillos  
desnudos. Los duendes cogieron el cuero y se pusieron a coser, 
agujerear y clavetear. Sus deditos se movían a toda velocidad. 
Enseguida terminaron los zapatos y desaparecieron. 
 La mujer del zapatero dijo a su marido: 
 - ¡Pobres duendecillos! Están desnuditos. Les haremos unos 
preciosos vestidos para que no pasen frío.  
 Y así lo hicieron. Por la noche dejaron los regalos sobre la 
mesa y se escondieron. 
 
 Cuando el reloj dio las doce, aparecieron los duendes y se 
llevaron una gran sorpresa. Muy contentos se vistieron y 
empezaron a cantar y a bailar. Y cantando y bailando, 
desaparecieron por los aires. 

El zapatero y su mujer no volvieron a ver a los duendes, pero 
siempre vivieron muy felices gracias a ellos. Y nunca les volvió a 
faltar cuero para hacer más zapatos. 

 



COMPRENSIÓNCOMPRENSIÓNCOMPRENSIÓNCOMPRENSIÓN    
    
1ª ¿Cuántas veces ayudaron los duendes a los zapateros? 
 
______________________________________________________ 

 
2ª ¿Qué hizo la mujer para darle las gracias? 
 
_______________________________________________________ 

 
3ª ¿A qué hora aparecían los duendes? 
 
_______________________________________________________ 

 
4ª ¿Con qué material se hacen los zapatos? 
 
_______________________________________________________ 

 
5ª Di si es verdad o falsedad: 
 
El zapatero era muy rico      
 
 
Los duendes ayudaron cada noche     
 
 
La mujer  cosió unos preciosos vestidos             
 
 
6 ª Aprende y copia esta poesía en tu cuaderno:  
   
   Tipi tape, tipi tape, 
   Tipi tape, tipi ton, 
   Tipi tape, zapa zapa, 
   Zapatero remendón. 
 



GRAMÁTICAGRAMÁTICAGRAMÁTICAGRAMÁTICA    
    
 
 
 
 
Fíjate: 

                                                      

              
 
 
 
 
 
 

                
 
 
                                                                      
 
 

                                     
 
  
 

pájaro 

             bandada 

cerdo                   piara 

      perro             jauría 

APRENDE 
LOS NOMBRES QUE EXPRESAN   UN CONJUNTO DE  
PERSONAS, ANIMALES O COSAS DE UN MISMO TIPO SE 
LLAMAN NOMBRES COLECTIVOS 



1ª Completa con estas palabras: 
 
   
 
 
El conjunto de pinos se llama ____________. 
Una ____________ es un grupo de amigos. 
Un conjunto de ovejas es un _____________. 
Un grupo de soldados se llama ___________. 
Muchos peces forman un ___________. 
 
 
2ª Dibuja: 
 
                                      

 
 
 
 
 

 
 

Un enjambre de abejas                       Una bandada de pájaros 
 
3ª¿Cuáles son los nombres colectivos de 
 
abeja?                                   ______________________ 
 
pájaro?                                 ______________________ 
 
4ª Une con flechas: 
 
Álamo      rebaño 
Oveja      piara 
Cerdo      alameda 
Cubierto     cubertería 
 

banco, pandilla, rebaño, ejercito, pinar 



Vocabulario y OrtografíaVocabulario y OrtografíaVocabulario y OrtografíaVocabulario y Ortografía    
1ª Completa con palabras terminadas en “y” 

   -Yo reino en un país, soy el________________ 

 
 
   _ Me parezco mucho a un toro, soy el _________ 
 
 

 _ Menuda fila de camiones, formo un  convoyconvoyconvoyconvoy    
 

   _ Nosotros nos encargamos de mantener la _____ 
 
2ª Completa el texto con las siguientes palabras. 
 ¡ay! – buey – ley – hay – hoy – rey – buey - 
 

 
 
3ª 
 

 
 

 



4ª  
 
 
 
    ____________________________________ 
    ____________________________________  
 
  
 
    _____________________________________ 
    _____________________________________ 
 
 
 
    _____________________________________ 
    _____________________________________ 
 
5ª Completa las frases con las palabras de los recuadros. 
 

    
 

          
 
6ª Escribe frases diciendo como eres. 
 

            
       
 



VamoVamoVamoVamossss a hacer preguntas y exclamaciones: a hacer preguntas y exclamaciones: a hacer preguntas y exclamaciones: a hacer preguntas y exclamaciones:    
 

                 
 
1ª Une con flechas cada frase con la expresión que le corresponda. 
La interrogación o pregunta y la exclamación o admiración: 
 
¿ Qué quieres? 
¡ Vaya golazo!                                             ¿ INTERROGACIÓN ?¿ INTERROGACIÓN ?¿ INTERROGACIÓN ?¿ INTERROGACIÓN ? 
¿ Qué hora es?                                              ¡ EXCLAMACIÓN¡ EXCLAMACIÓN¡ EXCLAMACIÓN¡ EXCLAMACIÓN    !!!! 
¡ Qué bien se está aquí! 
¿ Estaré haciendo bien este ejercicio? 
 
2ª Coloca a cada frase sus signos correspondientes: 
_Quién ayudó a la princesa_ 
_Qué lástima_ 
_Ay_ 
_Qué miedo_ 
_Te gusta el yogur_ 
 
3ª Escribe tres oraciones interrogativas: 
________________________________________________. 
________________________________________________. 
________________________________________________. 
   Ahora tres oraciones exclamativas: 
_________________________________________________. 
_________________________________________________. 
_________________________________________________. 
 
  
 
 
 
 



 


