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Lee con atención este poema y a ver si eres capaz de contestar a las preguntas: 

 

LECTURA Nº 33  (Mario Ramos) 

La Primavera besaba  

suavemente la arboleda,  

y el verde nuevo brotaba  

como una verde humareda.  

 

Las nubes iban pasando  

sobre el campo juvenil...  

Yo vi en las hojas temblando  

las frescas lluvias de abril.  

 

Bajo el almendro florido,  

todo cargado de flor  

-recordé-, yo he maldecido  

mi juventud sin amor.  

            Antonio Machado 

1. ¿En qué época del año brotan los árboles?  

(En primavera - Verano - Invierno)  

 

 

2. ¿En qué mes del año suele llover mucho?  

(Agosto - Abril - Enero)  

 

 

3. En algunos lugares suele coincidir la época de las lluvias con los almendros en flor. 

Recuerdas en qué época del año suele ocurrir esto.  

(En invierno - En otoño - En primavera)  
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4. Una persona está en el otoño de su vida cuando empieza a envejecer. Si lees la 

poesía podrás comprobar que la primavera coincide con....  

(la vejez - la juventud - la madurez)  

 

5. ¿Por qué maldice el poeta su juventud?  

(Porque llovía mucho"-. Porque la pasó sin amor - Porque no le gustaba)  

 

 

6. ¿ Podrías poner título a este poema de Antonio Machado?  

 

  

7. ¿Cuántas estrofas tiene este poema? 

 

 

8. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? 

 

 

9. ¿Cuántos versos tiene en total el poema? 

 

 

10. Busca en el poema las palabras que riman con: 

besaba-     juvenil- 

arboleda-     florido- 

pasando-     flor-  

   

11. ¿Qué rima tiene, asonante (se repiten solo vocales) o consonante (se repiten vocales 

y consonantes)? 
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Lee con atención este texto informativo y a ver si eres capaz de contestar a las 

preguntas: 

LECTURA Nº 34  (Mario Ramos) 

La serpiente de cascabel es el animal más temido de los que habitan en el desierto. 
El "cascabel" se forma en la parte posterior de su cola por las mudas de piel que se van 
acumulando año tras año. Al agitar estos residuos produce un sonido parecido a un 
cascabel.  

El ruido que hace es un aviso ante la presencia de una visita inoportuna, un toque 
de atención para indicar el peligro si alguien se acerca. Todos los animales del desierto 
saben muy bien que el sonido de la serpiente de cascabel indica una muerte segura. Y como 
lo han aprendido, procuran huir para salvar su vida.  

La serpiente de cascabel caza al acecho. Cuando un animal está a su alcance, se lanza 
rápidamente sobre él y le muerde. La dentellada es mortal y el animal caerá muerto muy 
cerca por el veneno que le ha inyectado. La serpiente seguirá las huellas dejadas por su 
víctima mediante unos órganos que le sirven para oler el rastro de cualquier animal. Esto 
le permite seguir las huellas del animal al que le ha dejado su veneno y encontrarlo en 
plena oscuridad.  

Sin embargo, la serpiente de cascabel tiene enemigos. Otras serpientes pueden 

atacarla y servirle de alimento.  

 

1. ¿Por qué tienen las serpientes un cascabel en la cola?  

(Para que huyan los animales - Para indicar peligro - Como adorno)  

 

 

2. ¿Cómo se le forma el cascabel?  

(Con residuos de piel - Lo tienen siempre - Con unos huesecillos) 

 

 

3. ¿Cómo caza la serpiente de cascabel?  

(Persigue a los animales - Espera que los animales se le acerquen - Caza en las 
madrigueras)  
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4. ¿Por qué mueren los animales que muerde?  

(Los mata de una dentellada - Los rodea con su cuerpo - Al morderlos les inyecta veneno)  

 

 

5. ¿Cómo consigue encontrar los animales que ha matado?  

(Puede ver en la oscuridad - Puede seguir los rastros por el olor - Los deja muertos con el 
veneno?  

 

 

6. ¿Cómo titularías estas lectura?  

 

 

7. Clasifica estos nombres de la lectura poniendo una x en la casilla correspondiente. 

Fíjate en el ejemplo: 

Nombre Propio Común Contable 
No 
contable Concreto Abstracto Individual Colectivo 

Género Número 

Fem. Mas. Sing. Plu. 

serpiente  X X  X  X  X  X  

desierto             

año             

cola             

animales             

piel             

atención             

ruido             

veneno             

órganos             
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Lee con atención este relato y después intenta contestar a las preguntas: 

 

LECTURA Nº 39 (Mario Ramos) 

Enrique emprendió la marcha por el camino. El trineo saltó detrás de los perros. Los 

lobos continuaban en su persecución de un modo abierto, trotando tranquilamente detrás y 

puestos en hilera a cada lado de la pista, con las rojas lenguas colgando y las costillas 

mostrándose a cada movimiento. Tan flacos estaban que no eran más que bolsas de piel 

estiradas sobre sus huesos; tan flacos que era maravilla que pudieran sostenerse en pie y no 

cayeran desplomados sobre la nieve. No se atrevió nuestro viajero a seguir andando hasta 

que oscureciera. Al mediodía, salió el sol. Era buena señal. Los días se alargaban. Pero 

apenas había desaparecido la luz solar, se apresuró a acampar. Quedaban aún muchas horas 

de claridad y las aprovechó cortando una enorme cantidad de leña. Con la noche llegaron 

los horrores. No solamente los hambrientos lobos se iban acercando cada vez más, sino que 

el sueño le rendía. Se acurrucó al lado de la lumbre, con las manitas sobre los hombros, el 

hacha entre las rodillas y a cada lado un perro que se apretujaba contra su cuerpo. Se despertó 

una vez y, a menos de cuatro metros de distancia, vio un enorme lobo gris, uno de los 

mayores de la manada. Luego lanzó una temerosa mirada al círculo de lobos dispuestos a 

desgarrar sus carnes con sus colmillos para servirles de alimento  
(J. London)  

 

1. ¿Cómo estaban los lobos?  

(Muy gordos - Muy flacos - Estaban hambrientos)  

 

 

2. ¿Por qué se les notaban las costillas a los lobos ?  

(Estaban muy flacos - Porque los lobos son así - Estaban hambrientos)  

 

 

3. ¿Qué hizo después de acampar?  

(Descansar - Ahuyentar a los lobos - Cortar mucha leña)  
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4. ¿Qué arma tenía para defenderse de los lobos? 

 (Un rifle - Un hacha - Un cuchillo)  

 

 

5. ¿Qué vio al despertarse ?  

(Una manada de lobos - Un gran lobo gris - Los colmillos del lobo)  

 

 

6. ¿Cómo titularías este relato?  

 

7. Escribe frases antónimas (contrarias) cambiando las palabras subrayadas: 

Saltó detrás – 

Modo abierto – 

Tan flacos –  

Buena señal-  

Enorme lobo- 

Muchas  horas- 

 

8. Explica el significado de estas palabras (consulta el diccionario si lo necesitas): 

Apresurar: _______________________________________________________________ 

Horror: __________________________________________________________________ 

Hambriento: ______________________________________________________________ 

Acurrucar: ________________________________________________________________ 

Apretujar: ________________________________________________________________ 

  

9. Escribe un breve resumen de la lectura (quién, dónde, qué). Exprésalo con tus palabras 
sin mirar por el texto. 
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Lee con atención este texto y después intenta contestar a las preguntas: 

Los sin hogar 1 

 

Tareas y deberes para hacer en casa. Editorial La Calesa-www.lacalesa.es 
ADAPTADO 

 

Los sin hogar son un grupo humano que cada día busca un plato caliente con el que 
quitarse el hambre y una cama en la que poder pasar la noche. Su hogar, casi siempre, 
es la calle. 

  
Sin hogar significa sin vivienda, pero, sobre todo, se refiere a la ausencia permanente 
de personas que esperan, acompañan y dan cariño. En los campos de refugiados 
podemos ver a millares de familias viviendo y durmiendo en tiendas de lona. Sin 
embargo, son personas que forman una familia, tienen calor humano, aunque les falte la 
vivienda. 

 

Los sin hogar son, en su gran mayoría, personas que hace tiempo rompieron con su 
familia y su círculo de amistades y hoy están solos, perdieron su trabajo y hoy se sienten 
inútiles, perdieron su autoestima y hoy no encuentran sentido a sus vidas. De esta forma 
son excluidos de la sociedad. En la cuneta de esta sociedad en continuo crecimiento y 
en rabiosa competitividad.  

  
Según Naciones Unidas, una de cada seis personas en el mundo (es decir, 1.000 
millones de seres humanos) no tiene un techo digno donde cobijarse. De entre ellos, 
alrededor de cien millones son niños que viven en la calle, bien de manera permanente 
o bien durante el día o temporalmente, huyendo de sus familias que no les ofrecen abrigo 
afectivo. 

  
En los países menos desarrollados los que viven en la calle son pobres: desempleados, 
inmigrantes rurales en las ciudades, ancianos, discapacitados, niños, viudas y gentes 
sin una mínima ayuda social. En los países ricos, drogas, alcohol, rupturas familiares, 
enfermedades mentales, desempleo o carencias educativas terminan por empujar a las 
calles a una cantidad ingente de ciudadanos. 

  
Hoy sabemos que estas personas necesitan ser acogidas, curadas y, en la medida de lo 
posible, integradas en la sociedad. Esto exige trabajo, paciencia y medios adecuados. 
Cuando los daños en la persona se han producido durante largos años, no podemos 
pretender curarlos en unos pocos días. El Estado tendrá que hacer un gran esfuerzo 
para ayudar a los marginados y, sobre todo, para prevenir los nuevos casos.  
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ausencia: falta, privación de alguna cosa  

autoestima: la idea que tenemos de nosotros mismos  

excluido: rechazado  

cuneta: lo que hay a los lados de un a car retera  

Naciones Unidas: es una organización que trabaja para que se respeten los derechos 
humanos, proteger el medio ambiente, luchar contra las enfermedades y reducir la 
pobreza  

rural: del campo  

discapacitado: minusválido  

ingente: muy grande  

marginado: no integrado en la sociedad 

prevenir: evitar 

 

   1. ¿De quiénes nos habla esta lectura? 
_____________________________________________________________________ 
 
   2. Subraya las que sean características de las personas sin hogar: 
 

 • No les gusta trabajar 

 • No quieren tener amigos 

 • Están excluidos de la sociedad 

 • Se sienten solos 

 • Tienen una imagen negativa de ellas mismas 

 

 3. Subraya el principal problema que tienen las personas sin hogar: 
 

 • Viven en la calle 

 • No tienen una vivienda 

 • No tienen una familia que las quiera y apoye 

 • Pasan frío en el invierno  
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 4. Según Naciones Unidas, ¿cuántos millones de personas sin hogar hay en el 
mundo? 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 5. En los países pobres, ¿quiénes son las personas sin hogar? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 6. En los países ricos, ¿quiénes son las personas sin hogar? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
 

 

7. ¿Qué medidas son necesarias para ayudar a los sin hogar? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
8. Hay personas que cuando ven a un sin hogar lo condenan y lo rechazan. 
¿Estás de acuerdo con esas personas? ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
9. ¿Qué opinión tienes de que 100 millones de niños vivan en la calle? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 

 

 



Elena Canedo de la Torre - PT                                                                                  Procedencia imágenes: Internet 
 
 

 

10 

 



Elena Canedo de la Torre - PT                                                                                  Procedencia imágenes: Internet 
 
 

 

11 

 



Elena Canedo de la Torre - PT                                                                                  Procedencia imágenes: Internet 
 
 

 

12 

 



Elena Canedo de la Torre - PT                                                                                  Procedencia imágenes: Internet 
 
 

 

13 

 



Elena Canedo de la Torre - PT                                                                                  Procedencia imágenes: Internet 
 
 

 

14 

 



Elena Canedo de la Torre - PT                                                                                  Procedencia imágenes: Internet 
 
 

 

15 

Lee con atención este texto y después intenta contestar a las preguntas: 

 
 RINCONES DEL MUNDO: Las Pirámides de Egipto  

 
Las pirámides de Egipto están consideradas grandes maravillas de la 
Antigüedad por su espectacularidad y compleja construcción. ¡Ten en 
cuenta que se levantaron hace más de cuatro mil años, durante la época 
conocida como Imperio Antiguo! Cualquiera que visita Egipto se queda 
fascinado contemplándolas y se pregunta cómo han podido resistir el 
paso del tiempo. Pero… ¿sabes para qué se utilizaban las pirámides y 
cómo se construyeron?  
 

Los egipcios creían que tras la muerte, el espíritu de los difuntos seguía 
viviendo eternamente y que para ello era necesario que el cuerpo se 
mantuviera intacto. Por esta razón, se momificaban los cadáveres con 
productos naturales como aceites, resinas y sales, y luego se envolvían 
en vendas de lino. Además, se pensaba que en la vida de ultratumba, el 
espíritu del muerto seguiría necesitando sus objetos personales y 
alimentos, así que le enterraban rodeado de todas sus pertenencias. Las 
pirámides son grandes tumbas que los faraones mandaron construir para 
disfrutar de la vida eterna tras su muerte. Por una parte, servían para 
resguardar la cámara funeraria, decorada con jeroglíficos, de la 
intemperie y del paso de los años. Por otra, como te puedes imaginar, 
los tesoros con que enterraban al faraón tenían un valor incalculable, así 
que las pirámides protegían los numerosos objetos de valor de los 
saqueadores de tumbas.  
 

Se diseñaron de manera que fuera muy difícil penetrar en ellas y en su 
interior se construían pasadizos secretos y puertas falsas, con el fin de 
despistar a posibles ladrones. Además, una vez enterrado el faraón, 
todas las entradas quedaban tapiadas. A pesar de todo ello, durante 
siglos muchos consiguieron burlar estas medidas de seguridad y hacerse 
ricos de la noche a la mañana. Las pirámides más importantes se 
encuentran en Giza, en el valle de Nilo. La más grande es la de Keops, 
de 146 metros de altura y que se sitúa junto a otras dos, las de Kefrén y 
Micerinos, de menor tamaño. Para su construcción se necesitaron 
muchos años y miles de personas que trabajaron sin descanso. Los 
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obreros trasladaban por el río los grandes bloques de piedra extraídos 
de las canteras y al llegar a la orilla, usaban trineos y cuerdas para 
llevarlos hasta la zona donde se construía la pirámide. El peso de las 
piedras era enorme, así que para elevarlas y poder colocar unas sobre 
otras, idearon un sistema de rampas de subida y de bajada. 

(c) Grupo Gesfomedia-www.gesfomedia.com 

PREGUNTAS  
 
1. ¿En qué país puedes encontrar las pirámides? 

.................................................................................................................. 

2. ¿Cuántos años hace que fueron construidas? 

.................................................................................................................. 

3. ¿Para qué construían los faraones las pirámides? 

..................................................................................................................  

4. ¿Qué se construía en su interior para dificultar su acceso al interior? 

..................................................................................................................  

5. ¿Cuánto mide la pirámide más alta? 

..................................................................................................................  

6. ¿Por dónde trasladaban los obreros los bloques de piedra? 
 
..................................................................................................................  
 

7. ¿Qué productos utilizaban para momificar los cadáveres? 

 

………………………………………………………………………………… 

8. Averigua en Internet en qué continente está Egipto y el río Nilo. 

………………………………………………………………………………… 


