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Nombre y apellidos: 

Fecha: 
 

 
 

ACTIVIDADES SOBRE LAS PÁGINAS 70-74 
 

1. Lectura de la página 70 hasta la página 74. 

2. Responde a las siguientes preguntas de comprensión: 

 Su tesoro es: 
 

 Su marido. 
  

 Sus 37 hijos. 
  

 Sus 37 dragoncillos y su gran dragón. 
 

 ¿Qué hacia el papá dragón? 
 

 Preparaba la cena. 
  

 Bañaba a sus hijos. 
  

 Protegía un gran tesoro. 
 

 ¿Para quién eran las palabras que escuchó el leñador?: 
 

 Para su pareja. 
  

 Para sus riquezas. 
  

 Para el rey. 
 

 ¿Qué dice qué son los caballeros, Armonía? 
 

 Serán tontos 
  

 Serán listos. 
  

 Serán imbéciles. 
 

 ¿Qué debe hacer Armonía para que los caballeros vuelvan a la normali-
dad? 

 

 

 

 
 
 
 



Escola Pompeu Fabra - Ciclo Medio - 3º - Lengua Castellana - El tesoro del dragón 18 

3. A ver qué recuerdas de la obra El tesoro del dragón. Lee y juega a completar. 
 

EL JUEGO DE LA CRUZADA 
 

HORIZONTALES 

1. Donde vivían los reyes y sus hijos. 

2. Era la mujer del dragón. 

3. Nombre de la época en la que sucede la 

historia. 

4. Así se llamaba la reina. 

VERTICALES 

1. Nombre del rey. 

2. Lo que buscaban todos los caballeros. 

3. Se la ponían los caballeros para ir a lu-

char contra el dragón. 

4. Así se llamaba el hermano de la princesa. 

5. La profesión de Marcial. 

        4   

           

  1   2      

 1          

           

          5 

           

   2        

       3    

3           

           

           

4           

           

           

           

           

 

4. Subraya el verbo de estas oraciones. Colócalo donde corresponda y escribe 
su infinitivo. 

 Un dragón con el que me casé por amor. 

 Estoy bañando a los dragoncitos. 

 La dragona canta una canción. 

 Tú ya encontrarás a tu tesoro. 

 Dales tres tirones de orejas. 

 Se oían las risas infantiles. 
 

Presente Infinitivo Pasado Infinitivo Futuro Infinitivo 

      

      

      

      
 

5. Continua este enredo utilizando más… que y menos… que. 

 Armonía es ________ valiente ________ su hermano. Solfeo es ________ tonto 

________ el rey. El rey es ________ comilón ________ Marcial. Marcial es 

________ importante ________ Pinillo. Pinillo es ________ tramposo ________ 

Armonía. 


