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APELLIDOS Y NOMBRE: ______________________________________________ 
 

CENTRO: _______________________________ CURSO ______ FECHA: _______ 

 

 

 



ITEM 1 

1.- COMPRENSIÓN ORAL 

Actividad  1“Os voy a leer un texto. Prestad mucha atención porque después vais a 
realizar un resumen sobre el mismo”. 
 

LOS ÁRBOLES 
 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 



 

 

 

2.- PALABRAS AGUDAS, LLANAS Y ESDRÚJULAS 

 

Actividad 2: “Subrayad la sílaba tónica de cada palabra, ponles la tilde y después 
clasificadlas según sean agudas, llanas o esdrújulas de las palabras que hemos 
seleccionado del texto” 
 
Especies: 
Arboles: 
Demas: 
Fabrican: 
Fotosintesis: 
Vapor: 
 
 
ITEM 2 

1.- EXPRESIÓN ORAL 

 Actividad 3:“Lee con atención este texto y realiza una valoración personal, con 
especial referencia a tus hábitos alimentarios, sobre el contenido del texto”. 

 
LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA  

La pirámide alimenticia es un triangulo donde se ve como alimentarse desde lo más 
recomendable para la salud hasta lo menos nutritivo. Es un recurso didáctico que se 
propone como guía dietética para la población o un sector de la población (niños, 
jóvenes, adultos, ancianos, etc.). Como tal guía que es, se basa en recomendaciones 
relativas al tipo de alimentos y la frecuencia con que se deben consumir con objetivo de 
mantener la salud. La pirámide alimentaria, creada por el Departamento de Agricultura 



de los Estados Unidos data de 1992 y ha sido revisada y actualizada en 2005, con 
variaciones importantes. 

 

 
Antigua pirámide alimentaria propuesta en 1992 para la población norteamericana 
(fuente: Departamento de Agricultura de EE UU). 
 

 

 
Pirámide alimentaria propuesta en 2004 para la población española (fuente: Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria). 

 

 
Pirámide alimenticia vegana según las recomendaciones de la Sociedad dietética 
estadounidense (2011). 

En la versión inicial, surgida de la Guía dietética para los norteamericanos, la pirámide 
estaba estructurada horizontalmente según la clasificación de los alimentos en los 
siguientes grupos: 



• Cereales y derivados. 
• Verduras y hortalizas. 

• Frutas frescas. 

• Leche y sus derivados. 

• Carnes, pescados, huevos y legumbres secas. 

• Azúcares y grasas (en la cúspide de la pirámide). 

En la nueva pirámide (basada en la Guía dietética para los norteamericanos que se 
emitió en 2005 ) se mantienen los 6 grupos de alimentos, pero se han sustituido las 
zonas horizontales por 6 franjas verticales de distintos colores que, de izquierda a 
derecha, son: 

• Anaranjado: cereales y derivados, preferentemente integrales. 
• Verde: verduras y legumbres frescas. 

• Rojo: frutas frescas. 

• Amarillo: aceites y grasas. 

• Azul: productos lácteos. 

• Morado: carnes, pescados y legumbres secas. 

Se realizó además un modelo interactivo denominado “MYPYRAMID” que permite 
confeccionar a cada persona su propia pirámide, utilizando la tecnología digital de 
Internet. 

Aunque esta nueva pirámide ha mejorado algunas de las limitaciones de la original (se 
realizan distinciones entre las grasas beneficiosas y las menos recomendables o se 
incentiva el consumo de carnes magras frente a las carnes rojas), no está exenta de 
inconvenientes para su uso por parte de los consumidores. 

En otros países se ha mantenido la estructura antigua para el diseño de la 
correspondiente pirámide alimentaria. Así, en España se han propuesto diversos 
modelos de la pirámide alimentaria, según el modelo tradicional, que también se han 
actualizado. En esta última, la pirámide está dividida en dos grandes zonas: la próxima 
al vértice, que recoge los alimentos de consumo ocasional, y la próxima a la base, que 
contiene los alimentos de consumo diario o semanal. 

Finalmente, la pirámide alimentaria se ha adaptado incluso para algunos tipos de dietas: 
la pirámide de la dieta mediterránea o la pirámide de la dieta vegetariana. 

Además de la pirámide alimentaria, también se han propuesto otros recursos gráficos 
para la educación nutricional de la población, como la rueda alimentaria 

 
 

 



Actividad 4. 
 
 
 

2.- SINÓNIMO 

 

“Escribe un sinónimo para las palabras destacas en negrita del texto: 
 
 
 
- Alimentos: 
-  
- Confeccionar: 
-  
- Modelos: 
-  
- Próxima: 
-  
- Ocasional: 
 
 
 
 
 
ANTÓNIMO 

 

 “Escribid un antónimo de las palabras destacadas en rojo del texto” 
 
- Menos: 
-  
- Clasificación: 
-  
- Recomendable: 
-  
- Distintos: 
-  
- Inconvenientes:  
 

 

 

 



 

ITEM 3 

1.-EXACTITUD LECTORA 

 Actividad 5. “Lee con atención y en voz alta el texto”. 
 

"LA VENTANA"  
La señora Marta ocupaba una pequeña vivienda de las afueras del pueblo. En realidad se 
trataba de una zona apartada cuya carretera de acceso terminaba en la falda de la 
montaña, lo que justificaba que jamás se viera por allí ninguna cara desconocida. 
Lo más destacado del lugar eran el aburrimiento y la falta de noticias locales, ya que 
nunca pasaba nada distinto de lo que ocurría el día anterior. El robo de las joyas de la 
señora Marta representó, por tanto, algo histórico en la localidad, pues probablemente 
erala primera vez que se producía un hecho tan extraordinario. 
Las circunstancias del robo extrañaron a todos, en especial porque la anciana no abría la 
puerta de su casa a nadie, incluidos sus propios vecinos, a los cuales atendía desde una 
ventana. Apenas salía a la calle, si acaso para cuidar su jardín, y lo hacía tomando toda 
clase de precauciones. Ni siquiera se movía de casa para comprar, todo lo que 
necesitaba lo encargaba por teléfono y se lo llevaban a domicilio. 
Aquel día, al parecer recibió tres visitas: el repartidor del mercado con la compra 
habitual, un vendedor de libros que la visitaba todos los meses para traerle las últimas 
novedades editoriales y una nueva vecina del pueblo para devolverle una regadera que 
la anciana le había prestado unos días antes. Cualquier otro visitante que se hubiera 
acercado a la casa habría sido visto y un gran número de personas habrían podido 
describir sin ningún problema a quien su hubiera acercado por allí, con todo lujo de 
detalles. 
Ya en la casa ,el Inspector de policía Sánchez, comprobó que ese día la señora Marta 
recibió del mercado dos paquetes de leche y algunas verduras llevadas desde el  
supermercado de la localidad, el mozo del reparto fue interrogado y afirmó que entregó 
su pedido como todos los días sobre las doce de la mañana y  que como de costumbre le 
dejo toda la compra a través de la ventana, dejándola a la anciana unos minutos más 
tarde, encontrándose perfectamente, no notando nada raro ni fuera de lo habitual de 
todos los días. 
En cuanto al vendedor de libros y la vecina que la había visitado aquel día, ambos 
dijeron haber dejado en perfecto estado a la señora Marta y en el caso del vendedor muy 
contento por haberle vendido cinco novelas de una sola vez, aunque hubiera tenido que 
atenderle incómodamente a través de la ventana. 
La proximidad de la ventana a la puerta hizo pensar al inspector que el ladrón pudo 
introducir el brazo por la ventana y desde ahí alcanzar la cerradura, pero esta hipótesis 
fue descartada de inmediato, ya que la anciana tenía siempre la puerta cerrada con llave 
y que guardaba consigo en el bolsillo de su vestido. Sin embargo, el Inspector no tardó 
mucho en averiguar quién había entrado en la casa, golpeado fuertemente a su dueña y 
dejando la inconsciente durante varias horas y robándole poco después todas las joyas 
que guardaba. 

 



 
 

 

 

 

 

2.-  FORMAS VERBALES 

Actividad 6. “Analiza las siguientes formas verbales que aparecen en el texto” 
 

 VERBO CONJ. PERS. Nº TIEMPO MODO 

 

Ha 
mejorado 

 

      

 

Estaba 
 

      

 

Realizan 
 

      

 

 

 

 

 



ITEM 4 

1.- COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Actividad 7. “Leed con atención el texto. Luego tendréis que contestar a 
preguntas sobre el tema”. 

 
MONADAS KARAMCHAND GANDHI 

 
Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en la India, en la pequeña ciudad de Porbandar, a 
orillas del mar de Omán. Ciudad de pescadores y armadores, era conocida también 
como la “Ciudad Blanca” por sus numerosos templos y callejuelas de piedra blanca. 
 
Profeta de la libertad, padre de la India o Mahatma, así es como cariñosamente llamaban 
Gandhi sus seguidores. Fue un personaje que logró cambiar el rumbo de la historia de la 
India. Movilizó a un ejército de hombres no armados. Junto a ellos emprendió la 
búsqueda de un sueño común: la no violencia y la independencia de su país. 
 
De media estatura, apariencia frágil y de una delgadez extrema, desempeñó un 
importante papel en la Historia. Se enfrentó al Imperio británico y ganó la batalla 
únicamente con sus creencias, sus ayunos y el acercamiento a los problemas de sus 
habitantes. 
 
Gandhi dio a su ejército las armas del silencio, la tolerancia y la oración. Con ellas 
alcanzaron los mismos objetivos que con las pistolas y las bombas. 
 
El resto del mundo no tomaba en serio los ayunos de Gandhi en un país devastado por el 
hambre. Sin embargo, aunque parezca una contradicción, la gran lección que dio a la 
humanidad consistió en inventar una nueva forma de lucha, utilizando solo la razón y 
dejando atrás las armas. 
 
 
 

 

 

1.- ¿A qué se dedicaban los habitantes de la ciudad donde Gandhi nació? 

 

 

 



2.- ¿Por qué llamaban “Ciudad Blanca” a Porbandar? 

 

3.- ¿Quién llamaba Mahatma a Gandhi? 

 

 

4.- ¿Por qué Gandhi fue un importante personaje de la Historia? 

a) Porque en su país tenía muchos seguidores 

b) Porque consiguió la independencia de la India 

c) Porque era el padre de la India 

 

5.- ¿Junto a quién buscó Gandhi la no violencia? 

 

 

6.- ¿Qué consiguió Gandhi con sus ayunos, sus creencias y el acercamiento a los 
problemas de sus habitantes? 

 

 

 

7.- ¿Qué título pondrías a esta parte del texto? 

 

 
8.- ¿Por qué crees que llamaban a Gandhi profeta de la libertad? 

 

 

 9.- ¿Quién no tomaba en serio los ayunos de Gandhi? 

 

10.- ¿Cómo luchó Gandhi? 

 



 

2.- FAMILIA DE PALABRAS 

 Actividad 8. “Formad familias de palabras con los vocablos destacados en negrita 
en el texto”. 
 
- Numerosos: 
- Callejuelas: 
- Blanca: 
 

 

ITEM 5 

 VELOCIDAD LECTORA 

 Actividad 9. “Lee en voz alta el texto”. 
 

 
Era un árbol precioso. "El sauce alegre", lo llamaban todos. Había elegido un sitio 
fenomenal. Allí, al borde del río, lejos del polvo de los caminos, gozaría de soledad, de 
paz relajante, ¡y de humedad! Y luego, la música cadenciosa del agua que se deslizaba, 
el trino de los pájaros... Delicioso, todo delicioso. 
 
No podía desear nada más ni nada mejor. Además, él, tan elegante ,encontró un espejo 
fantástico. ¡Qué placer! 
 
Nunca pasó por la mente del sauce la más mínima sombra de envidia. Ni siquiera sabía 
de la existencia de otros árboles. Total, no necesitaba nada de nadie... Por su mente no 
pasó tampoco la más mínima nube de tristeza. Siempre estaba verde y lozano. ¡Qué más 
quería! En otoño dejaba caer las hojas para disfrutar viéndolas como barcos que surcan 
seguros el mar. "Ojalá - pensaba -las ranas supieran aprovechar este medio de transporte 
que les envío gratis .Agradecido me tiene que estar el mundo". 
 
Así pasó el sauce meses y años en contemplación y ensimismamiento, cada vez más 
inclinado hacia su espejo como en autoadoración. Un día, después de mucho tiempo, 
quiso probar si podía ponerse erguido otra vez, pero después de varios intentos, no logró 
hacerlo. Estuvo apunto de pedir ayuda, mas su orgullo no se lo permitía. Poco a poco, 
comenzó a entristecerse. Su encanto parecía perdido. Ahora empezaba a darse cuenta 
delo que pasaba a su alrededor. Oyó incluso risas a lo lejos. Era otro árbol, más alto, que 
se reía de él por pequeño, encorvado y viejo. El sauce se ofendió mucho y, al principio, 
lloró de rabia. Luego todo quedó en una gran tristeza y en un llanto sereno. Desde 
entonces, todos los que pasan le llaman el "sauce llorón". 
 

 
 

 



 

ITEM 6 

ORACIÓN GRAMATICAL 

Actividad 10. “Leed con atención y haced lo que se os pide: identificad el sujeto y 
predicado de las oraciones gramaticales seleccionadas en el texto”. 
 

LA NOTICIA 

 

Mi padre y yo hemos oído una noticia asombrosa. Unos jóvenes 

inventores han construido un coche submarino. Sin embargo, el coche 

tiene un fallo. El motor solamente alcanza los tres kilómetros y medio por 

hora. ¡Una persona va más rápido! 
 

• Mi padre y yo hemos oído una noticia asombrosa 
 
Sujeto: 
Predicado: 
 

• Unos jóvenes inventores han construido un coche submarino 
 

Sujeto: 
Predicado: 
 

• El coche tiene un fallo 
 

Sujeto: 
Predicado: 
 

• Una persona va más rápido 
Sujeto: 
Predicado: 
 

 

ITEM 7 

Actividad 11. CLASIFICACIÓN DE PALABRAS 

 “Clasificad los nombres, adjetivos, verbos, artículos, pronombres y adverbios que 
aparecen subrayados en el texto”. 
 

Laura subió al viejo autobús escolar. Un largo y angosto  pasillo separaba los 

asientos en su mayoría vacíos. Caminó entre ellos y se sentó en uno, junto a la 

ventanilla. Entonces apareció su amiga Ana que corrió rápidamente a sentarse 

junto a ella. 



 
• Coloca cada clase de palabra en su línea correspondiente: 

 

Nombres: _____________________________________________________ 

 

Adjetivos: _____________________________________________________ 

 

Verbos: _______________________________________________________ 

 

Artículos: _____________________________________________________ 

 

Adverbios: ____________________________________________________ 

 

ITEM 8 

Actividad 12. NOMBRES PROPIOS Y COMUNES 

 “Identificad los nombres propios y comunes que aparecen en el texto. Luego 
agrupadlos”. 
 

“Esta tarde he ido con los niños a visitar la sepultura de Platero, que está en el 

huerto de la Piña, al pie del pino redondo y paternal. En torno, abril había 

adornado la tierra húmeda de grandes lirios amarillos”. 

     J.R. Jiménez. Platero y yo. 

 
NOMBRES PROPIOS NOMBRES COMUNES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ITEM 9 

GÉNERO Y NÚMERO 

EL TURISTA 

El turista miraba sorprendido a la policía que intentaba parar el tráfico en pleno 

centro de la ciudad para que la caravana con los trapecistas, las bailarinas y los 

malabaristas, pudiera cruzar la concurrida avenida. ¡Vaya caos! 

 

Actividad 13. “Analiza el género y número de los nombres que encuentres en este 
texto seleccionados” 
 

Turista: 

Policía: 

Ciudad: 

Trapecistas: 

Bailarinas: 

Malabaristas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITEM 10 
 
PALABRAS Y DEFINICIONES 

Actividad 14. “De las palabras subrayadas en el texto relaciónalos con las 
siguientes definiciones”. 
 
El Real Madrid Club de Fútbol, conocido también como Real Madrid, es una entidad 
deportiva con sede en la ciudad de Madrid, España. Fundado el 6 de marzo de 1902 bajo 
el nombre de «Sociedad Madrid Foot-Ball Club». 
Participa en la Primera División de España desde 1929, siendo uno de los equipos que 
jamás ha descendido. 
Fue designado por la FIFA como el Mejor Club del Siglo XX y como el mejor equipo 
del fútbol mundial. En 2009, el mismo organismo nombró al club como el máximo club 
del siglo XX en Europa. 
Es el club que más títulos tiene en España y al mismo tiempo uno de los clubes más 
laureados y reconocidos del mundo. Fue el primer ganador de la Copa de Europa y es el 
club que más veces la ha ganado, con nueve campeonatos. Entre sus vitrinas cuenta con 
más de 5,000 trofeos oficiales 
Sus dos rivales históricos son el Atlético de Madrid, y el FC Barcelona. 
Es uno de los 4 únicos clubes profesionales de España que no es Sociedad Anónima, de 
manera que la propiedad del Club recae en sus socios, que son más de 85.000. 
Además es uno de los clubes más populares de su país y de todo el mundo, Siendo una 
de las entidades deportivas con mayor valor económico en el mercado y una de las que 
más ganancias obtiene anualmente. 

 

 
 
1.______________________: Volver a caer o parar en alguien beneficios o 
gravámenes. 
 
2.______________________: Ha sido recompensado con honor o gloria. 
 
3.______________________: Escaparates, armarios o caja con puertas de cristales. 
 
4. ______________________: Bajar o caer bajo. 
 
5. ______________________: Colectividad considerada como unidad. 
 
6. ______________________: Formar propósito o señalar a alguien. 
 
 
 
 



 
ITEM 11 
 
ORTOGRAFÍA  

Actividad 15. Escribe el texto corrigiendo los gazapos”. 
 
Mi amiga virginia, además de ser viagera, es antropóloga. Bisita, cada 
año, poblados en las selvas, bosques y desiertos de todo el mundo. El 
próximo verano, gracias a una subvención del virectorado de la 
universidad, viajara a australia, a conocer los pueblos aborígenes. Ayí 
valorará como se han conservado sus costumbres y sus tradiciones. 
¡Seguro que la invitan a desallunar huevos de avestruz! 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITEM 12 
 
PALABRAS SIMPLES Y COMPUESTAS 

Actividad 16. “Indicad las palabras simples que forman las compuestas destacadas 
en el texto”. 
 

EL TURISTA 

Estoy leyendo un libro muy divertido, el protagonista es un guardabosques 

pelirrojo y cascarrabias. A mediodía solía pasear cerca del telesilla, cabizbajo y 

malhumorado, dando puntapiés a las piedras. Al final descubrí que era un 

famoso físico-químico y que realmente no estaba enfadado, sino que meditaba 

su último invento, ¡el pararrayosultrasónico! 

 

• Guardabosques:                   + 

 

• Cascarrabias:                       + 

 

• Puntapiés:                            + 

 

• Físico-químico:                     + 

 

• Pararrayos:                          + 

 

• Ultrasónico:                           + 

 

 

 



 

 

 


