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“CON JUGAMOS” 
 

“Con jugamos”  

 

Dulce de leche (Argentina)Dulce de leche (Argentina)Dulce de leche (Argentina)Dulce de leche (Argentina)    
         

 
INGREDIENTES  
4 litros de leche (de vaca)  
1 kilogramo de azucar (blanca)  
1/2 cucharadita de bicarbonato (da color y espesa el dulce)  
Esencia de vainilla (poco) 
 
ELABORACIÓN: 
Se colocan todos los ingredientes en un recipiente grande, preferentemente de 

cobre o aluminio, y se cocina con fuego fuerte, revolviendo con cuchara de madera 
para que no se pegue.  

Cuando tome color (marrón claro) y esté espesándose, se baja el fuego al 
mínimo y se sigue cocinando, tomando la precaucion de revolverlo de vez en cuando 
para que no se queme y no se pegue. Una vez que este a punto se retira del fuego.  

Se coloca el recipiente sobre agua fria y se continúa revolviendo un rato, esto 
hace que el dulce espese más aún.  

Se deja enfriar, y una vez frio se almacena en frascos de vidrio con tapa y se 
puede guardar en el frigorífico.  

Puede utilizarse para relleno de tortas o crêpes, acompañar flanes o ensaladas 
de fruta o bien comerlo solo si se es muy goloso. 

 
En primer lugar, ¿qué hay que hacer con todos los ingredientes?  ¿Cuándo hay que bajar el 

fuego? ¿Qué se hace con la mezcla para que espese más? En tus respuestas ha habido palabras 
que indican acciones:  colocar o revolver  han debido ser algunas de las palabras. Pero también 
hay procesos : espesar o enfriar. 

 

 

Las palabras que indican acciones, procesos, una propiedad o una 

característica o estado de alguien o de algo se denominan verbos. 

 
Has estudiado ya otras clases de palabras como el sustantivo, el adjetivo o los artículos. El 

verbo como ellas, también es una palabra variable , es decir, cambia.  ¿Recuerdas el cuento de 
Galdós que leíste en el tema anterior? En aquel “edificio” también estaban los verbos: 
 

 
Como a diez varas (unos ocho metros) de distancia venían los Verbos, que eran unos 

señores de lo más extraño y maravilloso que puede concebir la fantasía. No es posible decir su 
sexo, ni medir su estatura (...). Basta saber que se movían mucho y (...), si bien los Sustantivos 
eran muy útiles, no podían hacer nada por sí, y eran como instrumentos ciegos cuando algún 
señor Verbo no los dirigía. 
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Es verdad que estos “inquilinos” se mueven mucho. Fíjate en las siguientes piezas de 

puzzle: 

 
 

En la pieza azul de este puzzle particular se encuentra la parte del verbo que no cambia: la 
vamos a encontrar en otras formas del mismo verbo, como por ejemplo en volv emos, volv ió, 
volv ed... En la pieza de la derecha, la pieza rosa, está la parte que cambia. En lugar de ésta, 
podríamos haber colocado otras terminaciones –emos, -ed o bien –eréis.  

Con esas terminaciones, que se llaman desinencias , expresamos muchas cosas. Fíjate en 
el dibujo: 

 
 

Vamos a estudiar detenidamente qué significan todos estos datos: 
 

• Número : una forma verbal es singular  cuando la acción que expresa la realiza o la recibe 
un solo ser o entidad. Por ejemplo:  Mohamed sacó  un sobresaliente en Lengua española; El 
claustro de profesores decidió  que el viernes se celebrará el Día de las Culturas.  

Una forma verbal es plural  cuando la acción es realizada 
por varios seres o entidades, por ejemplo: Los chicos y chicas 
de clase han preparado  actividades para ese día; Otros 
centros de Andalucía también celebrarán  el día de la 
Interculturalidad.  

• Persona : El verbo hace referencia a las tres personas 
de la conversación en singular y en plural: 

1ª persona (el/la que habla): canto (yo), salto (yo), 
cantamos (nosotros), saltamos (nosotros). 

2ª persona (el/la que escucha): cantas (tú), saltas (tú), 
cantáis (vosotros), saltáis (vosotros). 

3ª persona (el/la que está fuera de la conversación): 
cantan (ellos), saltan (ellos). 

• El tiempo  sitúa la acción en el pasado , en el presente  o en el futuro : Si la acción está 
ocurriendo en el momento de hablar, el tiempo será presente  (yo miro (ahora ); si es anterior al 
momento de hablar, estamos ante un tiempo pretérito  o pasado (yo miré (ayer ). Finalmente, el 
tiempo futuro  expresa que la acción que no ha sucedido aún (yo miraré (mañana ). 
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• El modo  expresa la actitud del hablante ante lo que dice. Hay tres modos: 
 

- Modo indicativo : si expresamos opiniones o deseos que se cumplirán, etc.  
- Modo subjuntivo : si expresamos miedo, duda, deseo...  
- Modo imperativo : presenta la acción como una orden, un ruego o un consejo. 

 
Vamos a ver la diferencia entre el modo indicativo y el modo subjuntivo cantando con Juan 

Luis Guerra. Hace años este artista hizo famosa una 
canción, “Ojalá que llueva café” repleta de buenos deseos 
para su tierra. Para escuchar las primeras estrofas debes 
buscar en los recursos de audio el que lleva por título 
Ojalá llueva café.  

¿Qué cambios habría hecho el artista en la letra si 
hubiera visto cumplidos sus deseos y hubiera comprobado 
que su tierra se colmaba de abundancia? Muy fácil, 
hubiera cantado llueve  café en el campo y cae un 
aguacero de yuca y miel.  

 
Todos estos datos que estamos estudiando están contenidos en la terminación de cada 

forma verbal. Su aprendizaje no es tan difícil, piensa en cómo lo hace un niño pequeño: cuando 
aprendemos a hablar nadie nos explica cómo se conjuga un verbo y sin embargo lo hacemos, ¿no 
te parece? 
 

Para saber más...Para saber más...Para saber más...Para saber más...    
 

En el siguiente enlace encontrarás todo lo que quieras saber sobre el verbo: 
http://www.vicentellop.com/gramaticaentablas/morfologia/verbo/verbos.htm 

 
 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendidodododo    
 

 

Vamos a practicar un poco con una actividad muy entretenida. En el apartado de 
animaciones tienes un recurso que te gustará, lleva por título verbo.  

 
 
Los verbos españoles pertenecen a tres clases, a las que llamamos 
conjugaciones . Son una especie de modelos que seguimos para 
conjugar todos los verbos del español: 

a) Los verbos que acaban en –ar pertenecen a la 1ª conjugación: 
pensar, dibujar, cantar... 

b) Los verbos que acaban en –er pertenecen a la 2ª conjugación: 
crecer, comer, hacer... 

c) Los verbos que acaban en –ir  pertenecen a la 3ª conjugación: 
recibir, partir, vivir... 
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Un truco para reconocer los verbosUn truco para reconocer los verbosUn truco para reconocer los verbosUn truco para reconocer los verbos    

 

Una manera muy sencilla de reconocer las formas verbales dentro de una oración o 
de un texto es comprobar si esas palabras aceptan delante el adverbio no: vienes-no 
vienes; sin embargo no sería posible el cambio con otras palabras: mesa-no mesa. Fácil, 
¿no te parece? 

 
 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido do do do     
 

 

En el siguiente enlace tienes un montón de actividades para que consigas ser un as 
de los verbos: 

http://cajondesastre.juegos.free.fr/Ejercicios/gramatica/Presentedeindicativo_1a.htm  

 
Si quieres seguir practicando puedes hacerlo con el recurso morfología que 

encontrarás en el apartado de animaciones y presentaciones. Es muy entretenido. 

 
 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido do do do     
 

 1. Lee detenidamente las afirmaciones siguientes y contesta después si son verdaderas o 
falsas. 

1. Los verbos son palabras que indican acciones como por ejemplo casa: 
a. Verdadero 

b. Falso 

2. El verbo es una palabra variable porque puede cambiar de forma: 

a. Verdadero 

b. Falso 

3. El verbo hace referencia a las dos personas de la conversación en singular y en 
plural: 

a. Verdadero 

b. Falso 

4. Los verbos que terminan en –ar pertenecen a la tercera conjugación. 
a. Verdadero 

b. Falso 

5. Utilizamos el modo imperativo para expresar deseos. 

a. Verdadero 

b. Falso. 

 
 

...vivir en los pronombres! 

El título de este apartado es un verso del escritor de Pedro Salinas, ¿te apetece conocer 
algunos más de ese bello poema? Aquí los tienes: 
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¡Qué alegría más alta...¡Qué alegría más alta...¡Qué alegría más alta...¡Qué alegría más alta...    
              

 
Sé que cuando te llame 
entre todas las gentes 
del mundo, 
sólo tú  serás tú . 
Y cuando me preguntes 
quién es el que te llama, 
el que te quiere suya,  
enterraré los nombres, 
los rótulos, la historia. 
Iré rompiendo todo 
lo que encima me echaron 
desde antes de nacer. 
Y vuelto ya al anónimo 
eterno del desnudo, 
de la piedra, del mundo, 
te diré: 
«Yo te quiero, soy yo». 
 

 
Pedro Salinas habla de amor, el amor entre un tú y un yo . De esas palabras tan pequeñas 

pero tan importantes te vamos a hablar: los pronombres . Los hay de muchas clases pero por 
ahora nos vamos a quedar con los personales . Decía Galdós en su cuento que los pronombres 
se veían representando a sus amos, es decir, que iban en su lugar. Fíjate en el ejemplo que tienes 
a continuación: 

Ismaelo fue al cine con Asli 
Él fue con ella al cine 

 
En la segunda oración el pronombre Él equivale exactamente al nombre propio Ismaelo; Ella 

sustituye perfectamente al nombre Asli.  
 

    

 
Los pronombres personales sustituyen a los sustantivos o nombres. 

 

 
 

Vamos a divertirnos un poco escuchando una canción muy 
“especial” del grupo argentino Les Luthiers. En ella un rey desea 
declarar su amor a una dama con unos versos que él mismo ha 
compuesto, pero como no sabe nada de música decide llamar a un 
juglar. El rey irá recitando y el juglar cantando. ¿Qué ocurrirá? Muy 
sencillo: habrá un problema muy gordo con el uso de los pronombres. 
¿Quieres saber cómo acaba la historia? Tienes el recurso El Rey 
enamorado  en el apartado de audios. Debes fijarte muy bien en las 
palabras del rey y cómo las transforma el juglar.  
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido do do do     
 

 

Puedes practicar en el siguiente enlace: 

http://cajondesastre.juegos.free.fr/Ejercicios/gramatica/pronombre_sujeto_1a.htm  

 
 

Muy cerca del verbo... 

Hemos dicho que el verbo es una palabra variable porque cambia de forma, ahora vamos a 
estudiar un grupo de palabras que no pueden cambiar. Son, por tanto, palabras invariables . 
 

 El adverbio. 

 
Es una palabra invariable porque no cambia ni de género ni de 

número aunque sí lo hacen las palabras a las que acompaña. Se llama 
así porque normalmente se refiere al verbo completando su 
significado. En el texto de Galdós estaban muy bien descritos: 
 
Tras éstos (los verbos) venían los Adverbios, que tenían catadura de 
pinches de cocina; como que su oficio era prepararles la comida a 
los Verbos y servirles en todo. 
 
¡Qué razón tiene Pérez Galdós! Fíjate en el ejemplo siguiente: 

Ismaelo y Grëte han jugado bien allí hoy 
- Bien , indica cómo  han jugado, es decir, el modo . 
- Allí , indica dónde  han jugado, es decir, el lugar . 
- Hoy , indica cuándo  han jugado, es decir, el tiempo . 
 
En el siguiente cuadro podrás estudiar la clasificación de los adverbios: 
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Una manera muy sencilla de crear adverbios en español consiste en añadir a 

algunos adjetivos el sufijo, la terminación –mente:  triste – tristemente 

 

 

Es una redundancia usar los adverbios arriba y abajo con verbos que por sí 
mismos expresan la idea del adverbio: Así, subir  expresa la idea de “hacia 
arriba”, por tanto, no diremos *sube arriba y bájame la mochila sino Sube y 
bájame la mochila. Lo mismo ocurre con su antónimo bajar.  

 

Las preposiciones. 

Lee con atención el texto que tienes a continuación. Imagínate por un momento que un día 
te levantas y ocurre esto:  

 
Lo que Lucas no sospechaba es que su acción comedora empezaría a complicar mucho las relaciones 

comunicativas de os hombres. Al día siguiente, al pedir el bocadillo del colegio: 
—Papá, ponme pan ggg mantequilla. 
—Sí, Lucas, pero ¿qué te pasa? ¿Qué es es ruido tan extraño? Te pondré el 

pan ggg mantequilla. 
 Y es que empezaban a escasear las palabras. Ese día la Tierra se levantaba 

sin preposiciones. ¡Qué desgracia!, ya no existía el pan con chorizo, ni el puente 
sobre el río, ni la tableta de chocolate, ni el mojarse bajo la lluvia... 

 Lucas se las había tragado. Ya nadie era capaz de pronunciar esas 
palabritas que unían tantos nombres. Un desagradable sonido salía de la garganta. 

 Sobrecogidos, todos los lingüistas del mundo convocaron una reunión 
general para llegar con la máxima urgencia a un acuerdo. 

—Señores, este problema hay que atajarlo muy rápidamente. Somos objeto ggg una conspiración 
general. Una extraña organización palabrófoba nos persigue, es el desastre, el hombre perderá poco ggg 
poco las palabras, no hay duda. Es el comienzo generalizado ggg una época muda, será el caos.  

 Se celebraron con gran solemnidad funerales por las desaparecidas preposiciones y la 
consternación invadió a todos los filólogos. 

                                Mercedes Chozas, Palabras de cuento 
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¡Qué horror! Pero no hay de qué preocuparse, nadie se va a comer las palabras, las de Mercedes 

Chozas son sencillamente palabras de cuento. El protagonista de 
este relato se “come” unas palabras que son fundamentales para 
poder hablar y escribir. Sin las preposiciones  no podríamos unir, 
encadenar unas con otras. Decía Galdós que eran enanas que 
servían para llevar recados. La verdad es que parecen insignificantes 
porque ni siquiera tienen significado pero realmente no es así: las 
preposiciones son como los eslabones de una cadena, nos sirven 
para “enganchar” palabras que no pueden unirse de otra manera. Los 
sustantivos mesa y madera no podrían aparecer juntas si una 
preposición no les ayudase:  mesa de madera.  

 

Las preposiciones son palabras invariables que se utilizan para relacionar palabras 
entre sí. En español tenemos las siguientes y deberías aprenderlas si quieres construir 
mensajes: 

 

 

 

NormaNormaNormaNorma    
El uso de la preposición contra es incorrecta en determinados contextos en los 

que se debería utilizar cuanto. Así, es incorrecto decir: *Contra más lo miro, menos 
me gusta; debe decirse: Cuanto más lo miro, menos me gusta. 

La preposición para, en determinados niveles culturales, se apocopa: *Me voy 
pa’ allá en lugar de Me voy para allá. Esta forma no debe recogerse al escribir. 

 

 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido do do do     
 

2. Observa la imagen que tienes a continuación. Deberás rellenar los huecos que verás en las afirmaciones 
que siguen con preposiciones . Es muy fácil. 

 
 
a. La olla está _____ la hornilla. 
b. La perrera está ____ la casa y 

el árbol. 
c. El ordenador está ____ la 

mesa del estudio. 
d. La bicicleta está ____ el coche 

y el joven. 
e. Los juguetes están ____ la 

buhardilla. 
f. El chico se dirige _____ la 

puerta de entrada de la casa. 
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Parecidos razonables... 

Lo normal es que las palabras se diferencien unas de otras por su forma  (las grafías con 
que las escribimos no son las mismas) y por su significado . A las 
personas nos ocurre igual, nos distinguimos por nuestro físico y por 
nuestra manera de ser y de comportarnos. Como siempre, hay 
excepciones. En la lengua encontramos a veces palabras que son 
iguales “por dentro” y muy distintas “por fuera”: los sustantivos burro 
y asno significan lo mismo pero son dos palabras distintas. 
¿Recuerdas los sinónimos ?  

Hallamos también lo contrario, es decir, dos palabras que 
tienen distinto origen, y por lo tanto distinto significado, pero que con 
el tiempo han terminado sonando o escribiéndose igual. Son dos 
palabras iguales “por fuera” y distintas “por dentro”. ¿No te han dicho 
nunca que en algún lugar vive una persona que es idéntica a ti? El parecido, como es lógico, es 
tan solo físico porque realmente no tenéis nada que ver uno con otro. A estas palabras las 
llamamos homónimas . Sin un diccionario al lado estamos perdidos para distinguirlas. 
 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 1do 1do 1do 1    
 

 
No te agobies con la explicación. En la siguiente página web tienes una sencilla 

explicación y un montón de ejercicios sobre la homonimia. Verás como los haces todos, son 
muy entretenidos: 

http://www.educalim.com/biblioteca/hominimoslim/hominimoslim.html  
Si te ha quedado alguna duda o si quieres ser un experto, en el apartado de 

presentaciones tienes dos recursos que te vendrán muy bien. Llevan por título ¿Parecidos 
razonables 1? Y ¿Parecidos razonables 2? 

 
Lee el siguiente texto de Ramón J. Sénder, es divertido. Después te haremos unas preguntas 
sobre él. 
 

La tesis La tesis La tesis La tesis de Nancyde Nancyde Nancyde Nancy    
                          

 
Así llegamos al café. Mi novio solía vender vinos a  aquel establecimiento, y al verlo llegar el 
encargado, que le había dado el día antes un vale f irmado en lugar de dinero, le preguntó 
bajando la voz: 

—¿Vale el vale? 
—Sí –dijo Curro-. Pero no vino el vino. 

Mrs. Dawson repetía: “Vale el vale. Vino el vino”. Parecían consignas secretas en clave. 
En aquel momento dos contertulios estaban hablando animadamente y uno se lamentaba de 
tener que ir ca da día a casa del dentista, donde pasaba grandes mo lestias. El otro le 
preguntaba cómo se las arreglaba para comer y el de  los dientes respondía agriamente: 
—¿Cómo como? Como como como. 
Bajó la voz Mrs. Dawson para preguntarme qué idioma  hablaba aquel homb re que repetía la 
misma palabra cinco veces en diferentes tonos, como  los chinos. Curro dijo que hablaba 
portugués, “del otro lado del mar”. 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendidodododo    
 

 3. Elige la opción correcta en cada una de las siguientes afirmaciones. 

1. ¿Qué quiere decir “¿vale el vale?”? 

a. Se repite la misma palabra, no significa nada. 

b. El vale sirve. 

c. Mi novio no tenía dinero. 

2. La expresión “vino el vino” quiere decir que... 

a. Vino alguien que se llamaba Vino. 
b. El vino por fin había llegado al establecimiento. 

c. El vino se derramó por la mesa. 

3. ¿Y qué quiere decir la expresión “Como como como”? 

a. El muchacho quiso decir como, pero era tartamudo. 
b. El muchacho come, como puede después de visitar al dentista... 

c. El muchacho come mucho. 

 
Lo ideal sería que cada palabra de las que se encuentra en el diccionario tuviera solamente 

un significado, pero la lengua es inteligente y para ahorrar trabajo a la hora de memorizar nos 
ofrece la posibilidad de obtener varios significados con un único término. Son las palabras 
llamadas polisémicas . Sabremos cuál es el signicado concreto de una palabra por las demás que 
la acompañan o por el contexto. Por ejemplo, la palabra monumento dicha ante la catedral de 
Sevilla significa “monumento artístico-histórico”; sin embargo, si vemos pasar a un chico o una 
chica muy guapos y exclamamos ¡qué monumento!, no nos referimos a la Historia del Arte, ¿no te 
parece? 

 

Comprueba que Comprueba que Comprueba que Comprueba que     
lo has entendlo has entendlo has entendlo has entendido do do do     

   Con el recurso Dobles 
significados vas a 
entender erfectamente el 
concepto de polisemia. 
Lo tienes en el apartado 
de animaciones. Ánimo. 

 
 
Para que entiendas mejor la 
diferencia  entre homonimia  y 
polisemia  hemos buscado en el 
diccionario el sustantivo bota . Fíjate 
en la imagen que tienes a tu 
izquierda. Ahora atiende a la 
explicación. 

 
Las dos entradas distintas (bota 1 y bota 2)  indican que no se trata de la misma palabra, 

aunque suene y se escriba igual. Debajo de cada una, en letras verdes, podemos comprobar el 
origen de cada una. Veamos ahora en la imagen siguiente la polisemia:  
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En este caso  nos detenemos en los significados que están incluidos en la misma entrada, 
es decir, el sustantivo bota1 posee tres significados. No es muy difícil, ¿no? Es bueno tener 
siempre un diccionario a mano, así no tendrás dudas. 
 

Para que no te equivoques 

¡Qué lío se hacen Grëte y Alwin en clase! Claro, como la G y la J suenan 
igual... a veces dudan a la hora de escribir determinadas palabras. ¿Te 
pasa a ti lo mismo? Vamos a estudiar las reglas más importantes sobre el 
uso de estas dos grafías, para que no te equivoques. 
 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido do do do     
 

Te presentamos a un león que no es nada peligroso. En el siguiente enlace 
puedes practicar y deducir tú mismo la regla: 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/jeji/index.htm 

 
Vamos ahora con la G. Para esta grafía también existen reglas de 

uso. Ésta es muy sencilla: Las palabras terminadas en –GIA, –GIO   y  
–GIÓN se escriben con G como por ejemplo colegio, región o nostalgia. 

 
Fíjate en las siguientes formas verbales comprueba qué sencilla es 

esta regla: 
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Los infinitivos de los verbos terminados en –ger, -gir y –giar se escriben 

con G. Excepto tejer  y crujir. 

 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido do do do     
 

 

Te toca a ti practicar un poco. En las siguientes páginas web tienes unas actividades muy 
entretenidas:  

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/jeji/practica/index.htm 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/jeji/practica/index2.htm 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/jeji/avalua/index.htm 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido (solucdo (solucdo (solucdo (solución)ón)ón)ón)    
 

1. Lee detenidamente las afirmaciones siguientes y contesta después si son verdaderas o falsas. 

1. Los verbos son palabras que indican acciones como por ejemplo casa: 
a. Verdadero 

b. Falso X 

2. El verbo es una palabra variable porque puede cambiar de forma: 

a. Verdadero X 

b. Falso 

3. El verbo hace referencia a las dos personas de la conversación en singular y en plural: 

a. Verdadero 

b. Falso X 

4. Los verbos que terminan en –ar pertenecen a la tercera conjugación. 
a. Verdadero 

b. Falso X 

5. Utilizamos el modo imperativo para expresar deseos. 
a. Verdadero 

b. Falso X 

2. Observa la imagen que tienes a continuación. Deberás rellenar los huecos que verás en las afirmaciones 
que siguen con preposiciones . Es muy fácil. 

a. La olla está sobre la hornilla. 

b. La perrera está entre la casa y el árbol del jardín.  
c. El ordenador está sobre la mesa del estudio. 

d. La bicicleta está entre el coche y el joven. 
e. Los juguetes están en la buhardilla. 

f. El chico se dirige hacia la puerta de entrada de la casa. 

3. Elige la opción correcta en cada una de las siguientes afirmaciones. 

1. ¿Qué quiere decir “¿vale el vale?”? 

a. Se repite la misma palabra, no significa nada. 

b. El vale sirve. X 

c. Mi novio no tenía dinero. 

2. La expresión “vino el vino” quiere decir que... 

a. Vino alguien que se llamaba Vino. 
b. El vino por fin había llegado al establecimiento. X 

c. El vino se derramó por la mesa. 

3. ¿Y qué quiere decir la expresión “Como como como”? 

a. El muchacho quiso decir como, pero era tartamudo. 
b. El muchacho come, como puede después de visitar al dentista... 

c. El muchacho come mucho. X 

 
 
 
 
 



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS NIVEL I 
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN (Lengua Castellana y Literatura) 
BLOQUE I. TEMA 4: Un aula multicultural 
 

 
Bloque I. Tema 4, Página 14 de 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


