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La polilla de Rufino.La polilla de Rufino.La polilla de Rufino.La polilla de Rufino.    
Los gustos del dueño son decisivos al elegir una mascota. Dicen que 

los perros son fieles; los gatos, mimosos; los jilgueros, alegres... Cada uno decide 
qué animal prefiere. Hay quien tiene un hámster, una tortuga, un caballo... 

El caso de mi amigo Rufino es muy especial. Él tiene una polilla. Rufino y su 
polilla se conocieron casualmente una calurosa noche de agosto. El bicho acababa 
de comerse un trozo del jersey nuevo de Rufino. Salió del oscuro armario, se posó 
sobre la lámpara y, desde allí, vio a Rufino. Él sonrió a la pequeña mariposa. Se 
cayeron bien e hicieron un pacto: mi amigo adoptaría al bicho y el bicho respetaría 
la ropa de Rufino. 

Desde entonces, los dos conviven en armonía, aunque a Rufino no le hace 
ninguna gracia que la polilla se coma las páginas del periódico. Pero en el trato sólo 
hablaron de la ropa. Y después de todo... ¿cómo iba a molestarle tener una polilla 
lectora?. 

 
Análisis morfológico de las palabras subrayadas. 

• Perros 

• Mimosos 

• Se conocieron 

• Casualmente 

• El 

• Él 

• Pero 

• De 
 

Localiza ocho sustantivos en el texto y escríbelos. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

En cada serie hay una palabra intrusa de distinta clase que las demás. Táchala. 
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• Libro, árbol, coche, armario, cantaré. 
• Delgado, manzana, inteligente, alto, alegre. 
• Estudié, negó, portátil, paseamos, dibujaba. 
• Cantará, temprano, aquí, cerca, mucho. 

 
Escribe tres adjetivos para cada sustantivo.  

1. Niño 
2. Ciudad 
3. Campo 
4. Compañero 
5. Reloj 
6. Automóvil 

 
Indica los tiempos verbales de las siguientes formas. 

• Soñaron. 
• Creció. 
• Ha sonreído. 
• Supo. 
• Estuvo. 
• Haya estado. 
• Estaría. 
• Haber estado. 
• Estando. 
• Estuviera. 

 
Construye oraciones utilizando los siguientes pronombres: Lo, le, te, la, os, los. 

 


