
ACTIVIDADES 

HALLOWEEN EN EL AULA 
 

El objetivo de esta tarea es conocer la creatividad de cada alumno y, al mismo tiempo, mejorar el desarro-

llo de la expresión escrita haciendo uso de una ortografía correcta y expresiones gramaticales convenientes. 

Intentaremos que el alumnado sea capaz de crear un texto con coherencia y bien cohesionado. 
 

Además, recordaremos aspectos de la lengua como los elementos de la comunicación, el registro formal y co-

loquial, y el estilo directo e indirecto.  

 
Lee el siguiente fragmento y realiza los ejercicios que después se proponen: 
 

 

En un barrio del pueblo de Villa Perdida, vivían cinco amigos a los que les encan-
taba jugar en el parque. Todos los días, después de realizar las tareas de clase, se 
reunían allí y jugaban a pasar la pelota. 
 

Un día, mientras jugaban, Laura lanzó la pelota a Jaime con demasiada fuerza y 
llegó a parar al patio trasero de una casa.  
 

 La has liado,  dijo Andrea. 
 Ve a por ella  ordenó Fernando. 
 Yo que vosotros no me acercaría. ¿No sabéis lo que se rumorea de esa casa?  
preguntó Sofía, la más miedosa del grupo. 
 

De repente los niños se quedaron asombrados esperando una respuesta suya. 
 

 Resulta que se trata de una casa abandonada. Ahí vivía una señora mayor sola 
que pocas veces salía de su casa. Todas las pelotas que allí caían, jamás regresa-
ban.  Sofía añadió. 
 ¡No nos tomes el pelo Sofía! No vas a conseguir asustarnos…  dijo Jaime. 
 Es verdad, me lo dijo mi hermano. Ojalá no hubiera pasado nada de esto…  
dijo Sofía mirando hacia el suelo. 
 

 

Ejercicio 1. Indica de qué tipo son las oraciones siguientes (enunciativa, exclamativa, inter-

rogativa, imperativa o desiderativa): 

 
a) Ve a por ella. 

b) Yo que vosotros no me acercaría. 

c) ¿No sabéis lo que se rumorea de esa casa? 

d) ¡No nos tomes el pelo Sofía! 

e) Ojalá no hubiera pasado nada de esto… 

 

Ejercicio 2. Indica quién es el emisor en cada uno de los siguientes mensajes citados en el 

ejercicio anterior. 
 

Ejercicio 3. Selecciona un acto de comunicación del texto e indica cuáles son los elementos 

de la comunicación que aparecen en él. 
 



Ejercicio 4. Selecciona un mensaje del texto en estilo directo y pásalo a estilo indirecto co-

mo en el ejemplo.  
 

Estilo directo: ¿No sabéis lo que se rumorea de esa casa?  preguntó Sofía.  

Estilo indirecto: Sofía preguntó si ellos sabían lo que se rumoreaba de esa casa. 

 

Ejercicio 5. Busca en el texto un sinónimo de: 

 

a) asustadiza 

b) cuestionó 

c) agregó 

d) inhóspita 

e) nunca 

f) vivienda 

g) engañes 

h) cierto 

i) ocurrido

 

Ejercicio 6. ¿Qué registro tienen los personajes mencionados en el fragmento: formal o co-

loquial? Justifica tu respuesta. 
 

Ejercicio 7. Clasifica las palabras subrayadas en el texto en la siguiente tabla: 
 

DETERMINANTE  

SUSTANTIVO  

ADJETIVO  

VERBO  

ADVERBIO  

PRONOMBRE  

PREPOSICIÓN  

 

Ejercicio 8. En la oración siguiente señala el sujeto y el predicado. 
 

“Laura lanzó la pelota a Jaime con demasiada fuerza.” 
 

Ejercicio 9. En el fragmento anterior se describen personajes, una situación y el lugar donde 

esta situación ocurre. En estos párrafos la historia no es muy sorprendente ni escalofriante. 
Continúa tú la historia dándole un toque de misterio y expectación usando los consejos que 
aparecen abajo y, finalmente, haz que la historia tenga un final inesperado. 
 

 

� Busca una personalidad a cada personaje y consérvala a lo largo del texto. 
� Haz buenas descripciones de los lugares nuevos que aparezcan y personajes, 
como la casa donde cae la pelota y la señora que habita en la casa.  

� Añade diálogos, ya sea en estilo directo como en indirecto. 
� Para conseguir una historia con misterio, solo tienes que hacer que un suceso se 
desarrolle lentamente. Por ejemplo, puedes describir el momento en el que los 
niños intentan entrar en la casa de la señora mayor indicando cómo se sienten 
(tristes, asombrados, etc.) y las conversaciones que tienen en ese momento. 

� ¡No pongas freno a tu imaginación! 
 

 
 
 
 
 



SOLUCIONARIO 

 
Ejercicio 1.  
 

a) Imperativa 
b) Enunciativa 
c) Interrogativa 
d) Exclamativa 
e) Desiderativa 
 
Ejercicio 2.  
 

a) Fernando 
b) Sofía 
c) Sofía 
d) Jaime 
e) Sofía 
 
Ejercicio 3.  
 

Respuesta abierta. Para alumnos del Segundo Ciclo de Primaria exigir como elemen-
tos el mensaje, el emisor y el receptor. Para el alumnado del Tercer Ciclo de Primaria 
pedir además el código y el canal del proceso comunicativo. 
Una posible respuesta podría ser esta: “ La has liado,  dijo Andrea”. 
Mensaje: “La has liado”. 
Emisor: Andrea. 
Receptores: Sofía, Jaime, Fernando y Laura. Aunque el mensaje va dirigido a Sofía, no 
es ella la única que puede escucharlo y continuar el proceso de comunicación. Todos 
captan el mensaje y, de una u otra forma, continúan la conversación. 
Código: la lenguaje castellano oral (conjunto de símbolos y normas mediante los cua-
les el mensaje puede ser comprendido). 
Canal: el aire o las ondas sonoras (medio por el que se transmite el mensaje). 
 
Ejercicio 4.  
 
Respuesta abierta. 
 
Ejercicio 5.  
 

a) miedosa 
b) preguntó 
c) añadió 
d) abandonada 
e) jamás 
f) casa 
g) tomes el pelo 
h) verdad 
i) pasado 
 
 



Ejercicio 6.  
 

Tienen un registro coloquial ya que son amigos y emplean expresiones propias de 
este registro, como “La has liado” o “No nos tomes el pelo”. 
 
Ejercicio 7.  
 

DETERMINANTE Cinco, todos, mi. 

SUSTANTIVO Barrio, clase, Laura. 

ADJETIVO Trasero, miedosa, asombrados, abandonada. 

VERBO Encantaba, pasar, dijo. 

ADVERBIO Después, allí, demasiada. 

PRONOMBRE Ella, vosotros. 

PREPOSICIÓN A, con, hacia. 

 
Ejercicio 8.  
 

Para alumnos del Segundo Ciclo de Primaria exigir lo que el enunciado indica. Para el 
alumnado del Tercer Ciclo de Primaria pedir además el núcleo del sujeto y del predi-
cado, el complemento directo (CD), el complemento indirecto (CI) y el complemento 
circunstancial (CC). Si es posible indicar también el tipo de CC. 
“Laura lanzó (la pelota) (a Jaime) (con demasiada fuerza).” 
En negrita aparecen los núcleos (N). Con un subrayado simple el sujeto (S) y con un 
subrayado doble el predicado (P). Asimismo, “la pelota” es CD, “a Jaime” es CI, y 
“con demasiada fuerza” es CCModo. 
 
Ejercicio 9.  
 

Respuesta abierta. 
 
 


