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PREGUNTA 1 

PREGUNTA 2 
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En esta parte de la prueba vas a escuchar un texto y a responder a preguntas 

sobre lo que has escuchado. 

Te encontrarás con distintos tipos de preguntas. Algunas tendrán tres o cuatro 

posibles respuestas y tendrás que rodear con un círculo las correctas. 

En otras preguntas te pedirán que contestes si es verdadera (V) o falsa (F), o 

bien que escribas la respuesta en el espacio señalado. 

Si te equivocas en tu respuesta, borra con la goma o tacha con una cruz. 

Completa la siguiente oración, tomando algunas de las palabras del cuadro 

de abajo, que han aparecido en el audio:

El nombre del lugar conquistado por Hernán Cortés era  __________________, 

y sus habitantes eran los  _____________________________. 

Tenochtitlán era su  ____________________________. 

Lee con atención las siguientes afirmaciones y escribe una V si las consideras 

verdaderas o una F si las consideras falsas: 

a)   ____ El Imperio de los Incas se extendía por los Andes. 

b)   ____ El Imperio de los Incas se extendía por México.  

c)   ____ El Imperio de los Aztecas se extendía por los Andes. 

capital       españoles      México     aztecas       Panamá      rey
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PREGUNTA 3 

PREGUNTA 4 

Hernán Cortés, orgulloso de su hazaña, escribió una carta al emperador Carlos 

V en la que le decía: 

“Señor: Desde esta hora os podéis titular Emperador de 

estas nuevas tierras como lo sois de las de Alemania”. 

Rodea con un círculo las opciones que expresen lo que quería decirle al 

emperador con esta carta (respuesta múltiple): 

a) Que las tierras conquistadas estaban próximas a Alemania. 

b) Que había aumentado la extensión de sus tierras con la conquista de un 

nuevo imperio. 

c) Que tras la conquista del Imperio Azteca, era el emperador de dos 

territorios. 

d) Que desde ese momento podía considerarse emperador de Alemania. 

Lee con atención y escribe V si lo consideras verdadero o F si lo consideras 

falso: 

a) ____  La fama y la fortuna de Hernán Cortés hizo que muchos quisieran 

imitarle yéndose a las Indias. 

b) ____  Francisco Pizarro era un italiano que había luchado en su país.  

c) ____  Francisco Pizarro era un extremeño que se lanzó a la conquista de 

nuevos mundos. 
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PREGUNTA 5 
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De nuevo empieza el colegio. Este año tenemos una novedad. Los niños de 4º 

junto a nuestro tutor vamos a elaborar un periódico. Estamos muy ilusionados 

porque a través de él podremos conocer nuestros mejores trabajos, disfrutar de 

fábulas, poesías y también de las noticias interesantes. 

Os animamos a participar para que entre todos podamos conseguir que 

nuestro trabajo guste y entretenga. 

Necesitamos un lema para el cartel con que promocionar nuestro periódico. Te 

proponemos tres: 

a) Me gusta leer el periódico. 

b) Si no te quieres informar, lee el periódico escolar. 

c)  Te divertirás y aprenderás si lees el periódico escolar.

A - Elige
uno de los tres y escribe en el cartel el lema que mejor refleje lo 

que pretendemos dar a conocer.



B - ¿Qué oración de las anteriores expresa lo contrario de lo que queremos 

comunicar? Cópiala. 

      _________________________________________________________ 
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PREGUNTA 6 

Estamos tan ilusionados con nuestro periódico que no sólo queremos que se 

conozca en el colegio, sino en toda la localidad. Por eso, vamos a enviar un 

correo electrónico al Ayuntamiento para que desde allí se dé a conocer. 

La dirección de correo a la que debemos escribir es registro@ayuntamiento.es  

Rellena el correo electrónico que vamos a enviar.  

         

         

         

        Imagen.jpg 
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No olvides que todo cuento debe tener: 

- Introducción: dice dónde y cuándo ocurre la historia y quiénes son 

los protagonistas. 

- Nudo: cuenta paso a paso el conflicto o el problema de la historia. 

- Desenlace: explica cómo termina la historia.

Hemos organizado un concurso de cuentos y el mejor se publicará en nuestro 

periódico.  

Inventa un cuento en el que aparezcan estas palabras: 

koala,   niña   y   cueva. 

   

Escribe un cuento de al menos diez oraciones con letra clara. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

PREGUNTA 7 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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PREGUNTA 8 

����������		
��
A través de nuestro periódico queremos difundir nuestras tradiciones para que 
no caigan en el olvido. Es posible que algunas no las conozcas.  

La primavera pasada se celebró en el Valle del Jerte la III Marcha Senderista 

del Cerezo en Flor. Una de las localidades de esta comarca es Tornavacas, 

desde donde se inició la marcha. 

Lee atentamente el programa de la localidad y contesta las siguientes 

preguntas: 

A. ¿Está incluida la localidad de Rebollar en el recorrido de la marcha? 

_______________________________________________________________ 

B. La marcha se inicia a las 9:00 horas de la mañana, ¿estarán de vuelta los 

senderistas en Tornavacas a las 13:00 horas? 

_______________________________________________________________ 

C. ¿Qué distancia recorrerán las personas que realicen la marcha completa? 

_______________________________________________________________ 

D. Para participar en la marcha, ¿dónde debes inscribirte? 

_______________________________________________________________ 
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Todos los veranos el pueblo de Zalamea de la Serena representa una obra 

dramática llamada “El Alcalde de Zalamea”. En ella se refleja la llegada de un 

grupo de soldados que se adueña del pueblo y abusa de sus mujeres pero la 

oportuna llegada del rey pone las cosas en su lugar y se hace justicia. 

Este ha sido el último cartel de la representación:

Fotografía cortesía del Excmo. Ayto. de Zalamea de la Serena 

A. Copia la parte del cartel que reproduce las palabras que el alcalde de 

Zalamea le dijo al rey. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

B. En esta obra los actores no son profesionales, ¿quiénes son? 

_______________________________________________________________ 

C. ¿Quién es el autor de la obra? 

_______________________________________________________________

PREGUNTA 9 
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“EL TRIPLE MÁS SOLIDARIO 
DE CALDERÓN” 

El laureado jugador de 
baloncesto de Villanueva de la 
Serena ha colgado la 
equipación durante la última 
semana, se ha enfundado el 
mono de trabajo de Unicef y ha 
colaborado con algunos de los 
proyectos que la O.N.G 
desarrolla en este país 
africano. "Es impresionante la 
energía que tienen estos niños 
a pesar de las enormes 
dificultades a las que se 
enfrentan", ha declarado a su 
vuelta a tierras españolas. 

"En Zambia he visto cómo el 
trabajo de Unicef consigue 
salvar vidas y dar 
oportunidades a los niños. 
Todos los niños tienen derecho 
a la educación, a la 
alimentación, a tener acceso a 
agua potable o a estar 
protegidos, y nosotros 
podemos hacer mucho para 
cambiar sus vidas", destaca el 
base de la selección española. 

Calderón aprovechó su 
estancia para jugar al 
baloncesto con los niños y les 
dio algunos consejos. "Día a 
día vienen al centro para 
aprender e intentar mejorar sus 
condiciones de vida y tener 
opciones de futuro. Es 
impresionante la energía que 
tienen", subraya.  

                                                   
www.elperiodicoextremadura.com 

(30/08/2012) 

En nuestra tierra contamos con personas que han destacado y destacan en 

diferentes campos: deportes, literatura... Asimismo, ocurren hechos y noticias 

que queremos contar en nuestro periódico escolar.  

En las últimas olimpiadas celebradas en Londres, todos fuimos seguidores de 

la selección española de baloncesto. Un jugador de esta selección es nuestro 

paisano, José Manuel Calderón.  

Lee este artículo y descubrirás otras facetas de él:   

Fotografía cortesía de: UNICEF 

PREGUNTA 10 
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A. Rodea con un círculo qué quiere decir la noticia con “Calderón ha 

marcado un triple”: 

1) Ha marcado desde muy lejos. 

2) Ha tenido un gesto solidario. 

3) Ha hecho una falta sin que se dé cuenta el árbitro. 

B. ¿Con qué ONG ha colaborado Calderón? 

_______________________________________________________________ 

C. ¿Qué dice Calderón sobre el trabajo de Unicef en Zambia? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

D. Según Calderón, ¿a qué tienen derecho todos los  niños? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Recuerda que un buen periodista debe conocer las normas ortográficas y 
gramaticales.  

Antes de publicar los trabajos tenemos que asegurarnos que se han escrito 
respetando las reglas ortográficas. 

En el siguiente cuento hay 13 faltas de ortografía. Ayúdanos a encontrarlas. 
Rodéalas con un círculo y escríbelas en su forma correcta en las líneas de 
abajo. 

_______________________________________________________________
__

_______________________________________________________________
__

_______________________________________________________________
__

_______________________        ______________________

_______________________        ______________________

_____________________     __________________    ____________________ 

Un día, un pequeño leon se escapo del circo que abía llegado para las 
fiestas del pueblo. Cuando los cuidadores fueron a yevarle la comida, se 
dieron cuenta de que el pequeño león había huido por un ueco que había en 
la vaya. muy preocupados, enpezaron a buscarlo por los alrrededores sin 

encontrarlo. 

Desesperados y tristes por no dar con él, de vuelta al circo olleron un rugido. 
Descubrieron de dónde venía el ruido y vieron al pequeño león jugando con 
un niño en el parque. 

Los cuidadores le esplicaron que el león devía volver al circo. El niño se puso 
muy triste al despedirse del león. pero se alegró cuando le dijeron que podría 

visitarlo y le regalaron una entrada para la función de la tarde.

PREGUNTA 11 
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Un vecino de la localidad que ha perdido su perro nos ha pedido ayuda para 

encontrarlo.  

A - Lee la descripción que nos ha enviado y rodea con un círculo la imagen a 

la que corresponde: 

B - Identifica y escribe donde corresponda los rasgos físicos y los rasgos de 

carácter de la descripción anterior.

Es un perro mediano, de color negro y 

blanco. Su pelaje es abundante. Tiene las 

patas cortas y robustas. Sus orejas son 

largas, su cabeza ancha y su hocico 

achatado. Tiene manchas blancas en la 

frente y en una de sus patas. Es alegre, 

juguetón y muy cariñoso con los niños.  

Rasgos físicos 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

_________________________

Rasgos de carácter 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

PREGUNTA 12 
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Cada verano Mérida celebra su festival de teatro clásico. Las obras 

representadas, el valor cultural  del lugar donde se representan, así como la 

calidad de los actores han hecho que se reconozca fuera de nuestra tierra. 

A. ¿En qué fechas se celebra este festival? 

_______________________________________________________________ 

B. ¿Qué obra se representa? 

_______________________________________________________________ 

C. ¿En qué lugar especial de la localidad de Mérida se representa? 

_______________________________________________________________ 

D. ¿Pueden asistir los menores de 7 años? 

_______________________________________________________________ 

E. Si llego a las  22:15 horas, ¿veré la obra completa? 

_______________________________________________________________ 

PREGUNTA 13 
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La XVII Matanza Didáctica y XIV Feria 
del Embutido reúne a cerca de 3.500 
personas 

La celebración de la XVII Matanza 
Didáctica Extremeña y la XIV Feria del 
Embutido de Llerena, congregó ayer en 
la Plaza de España a unas 3.500 
personas. Durante el transcurso de toda 
la jornada se programaron visitas 
turísticas, exposiciones y degustaciones 
de productos derivados del cerdo, 
dulces típicos, aguardiente y hasta 300 
kilos de migas, hechas con todos sus 
ingredientes.

También se llevó a cabo el despiece 
didáctico de un cerdo, ya que los catorce 
restantes se sacrificaron el viernes en el 
matadero municipal. 
Los visitantes pudieron ver 'in situ' como 
se realizaba la 'llena' tradicional, que 
concluyó con la degustación de un 
cocido extremeño, que con todos sus 
aditivos culinarios pesó más de 250 
kilos. En definitiva, para la organización 
esta edición ha sido «todo un éxito», 
llegando a Llerena visitantes de toda la 
geografía nacional en 42 autobuses y 
coches particulares. 

Hoy.es 27.03.11

Una de nuestras costumbres más representativas es la matanza del cerdo. Se 

realizaba en el hogar en el mes de diciembre.  

En la actualidad en muchas localidades se realiza una matanza didáctica con el 

fin de dar a conocer a las nuevas generaciones esta tradición. 

Lee el siguiente artículo sobre la XVII Matanza Didáctica celebrada en Llerena: 

A. Además de pasar un día divertido, ¿qué se pretende con la matanza 

didáctica? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

B. ¿Qué comidas típicas extremeñas se les ofrece a los visitantes? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

C. ¿Qué significa “sacrificio y despiece del cerdo”? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

D. ¿Cuánto pesó el cocido extremeño que se degustó?

_______________________________________________________________

PREGUNTA 14 
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Terminada la procesión se continúa la celebración con la quema de 
hogueras en toda la localidad. Estas hogueras son puntos de reunión 
donde se dan cita los vecinos y visitantes y prolongan los escobazos. 

 A continuación, se inicia la procesión del estandarte de la Virgen portado 
por un jinete. Los habitantes aprovechan sus escobas a modo de 
antorchas para acompañar en el cortejo por las calles de Jarandilla. 

Para comenzar, en la Plaza Mayor de Jarandilla se reúnen los vecinos con 
escobas hechas de retama que encienden para saludar a escobazos al 
resto de los congregados. 

En primer lugar explicaremos el origen de los escobazos: se basa en dos 
tradiciones, una de ellas es la norma que tenían los pastores 
antiguamente de intercambiarse entre ellos escobazos como saludo y 
muestras de alegría tras pasar largas temporadas sin verse. La otra es la 
celebración del fin de la cosecha de otoño. Sea cual fuere el origen, los 
escobazos son sinónimo de cordialidad y participación. 

Cada año, en la noche del 7 de diciembre, en la localidad de Jarandilla de la 
Vera se celebra una fiesta muy popular, Los Escobazos.

A. A continuación, leerás un texto explicando en qué consiste esa fiesta. 

Ordena los párrafos para comprenderlo mejor. 

B. ¿En qué dos tradiciones se basa la fiesta de los escobazos? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

PREGUNTA 15 
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La localidad de Monesterio se prepara para celebrar la vigésimo tercera 
edición del Día del jamón, jornada en la que miles de personas 
procedentes de Extremadura y Andalucía principalmente se unirán a los 
habitantes de la localidad en torno al mejor jamón.

Este año la fiesta se celebrará el día 8 de septiembre. 

Desde primera hora de la mañana se espera que vayan llegando 
autobuses y vehículos particulares a las inmediaciones del recinto ferial.

Tras el reparto de bocadillos, las cinco empresas colaboradoras servirán 
sus productos en forma de raciones o en paletas completas. 

De este modo, Monesterio se convertirá en este día en la capital 
mundial del ibérico de bellota. 

Uno de los productos típicos de nuestra región es el jamón. Para su promoción  

algunas localidades organizan jornadas en las que se muestra la calidad de 

este producto de nuestra tierra. 

Lee la siguiente noticia que se ha emitido en la radio local y contesta las 

preguntas: 

A. ¿En qué localidad se celebra la Fiesta del Jamón? 

_______________________________________________________________ 

B. ¿Qué medios de transporte utilizarán las personas para asistir a la fiesta? 

_______________________________________________________________ 

C. ¿De qué tres maneras diferentes se servirá el jamón durante la jornada?  

_______________________________________________________________ 

D. ¿De qué comunidades autónomas proceden principalmente las personas 

que asisten a esta fiesta? 

_______________________________________________________________ 

PREGUNTA 16 
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Fíjate en la siguiente ruta de senderismo y contesta las preguntas: 

Esta ruta sigue los pasos del Emperador Carlos V en su viaje hacia el 
Monasterio de Yuste, donde pasaría los últimos años de su vida. Comienza en 
la localidad de Tornavacas y finaliza en Jarandilla de la Vera. 

Recorrido: 25 Km. 
Duración estimada: 8-9 horas. 

PREGUNTA 17 

��������������������		

��������






��	�	����
��
��	��������
�����
���	����
����	��	�
����������	
��
������	����
���� �����	�


19  

A- ¿Cómo se denomina la ruta? _________________________________ 

B- El itinerario comienza en  ____________________________________ 

¿Y dónde termina?  _________________________________ 

C- ¿Qué emperador llegó al Monasterio de Yuste por este camino?   

___________________________________________________________ 

D- Si realizamos la ruta completa, ¿cuántos kilómetros recorreremos? 

___________________________________________________________ 

E- Esta ruta tiene una duración aproximada de  _____________________ 
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Aprender a hacer mapas y manuscritos te va a resultar muy interesante para tu 

labor periodística. 

Lee con atención y contesta a las siguientes preguntas para comprobar que te 

has enterado. 

PREGUNTA 18 
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A- ¿Qué tienes que hacer para que tus mapas y manuscritos parezcan 

gastados por el tiempo?_____________________________________ 

B- ¿Necesitas acuarelas para realizar este trabajo?  _________________ 

C- ¿Con qué se hace el líquido que tienes que esparcir por ambos lados de 

la hoja?___________________________________________________ 

D- Presionando el pan sobre la hoja y moviéndolo, ¿qué efecto creamos? 

__________________________________________________________ 
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Programación de televisión: 

PREGUNTA 19 
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Observa la programación y contesta: 
  

a) Si conecto La 1 a las 15:00 horas, ¿qué programa veré?  

__________________________________________________________ 

b) Si quieres aprender recetas de cocina, ¿qué canal/cadena debes 

conectar?   

__________________________________________________________ 

c) ¿Qué presenta Roberto Brasero en Antena 3?  

__________________________________________________________ 

d) ¿Cuánto tiempo dura el programa “El hormiguero”?   

__________________________________________________________ 

e) ¿En qué canal/cadena podemos ver “Pasapalabra”? 

__________________________________________________________ 

�
�
�
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Recuerda que: 

Textos literarios son los que transmiten sentimientos. 

Textos no literarios son los que transmiten mensajes.

�

Necesitamos tu ayuda para clasificar los siguientes estilos literarios. 

Clasifica los siguientes estilos donde corresponda:

cuento popular  -  teatro  -  folletos  -  entrada de cine

poesía  -  prospecto  -  novela  -  billete lotería

    Textos literarios 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Textos no literarios 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

PREGUNTA 20 
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PREGUNTA 1 

��������	
����������������
����������
Nos hemos inscrito en los Juegos Extremeños del Deporte Escolar. Este año será 
nuestra primera participación y estamos todos muy ilusionados.   

En el colegio, durante los recreos y en las horas de Educación Física, hemos 
empezado a preparar nuestra participación.

En el juego de los aros cada alumno podrá lanzar dos aros grandes y dos aros 
pequeños para encajarlos en unos conos que están situados uno más cerca y 
otro más lejos. 

El profesor les ha dicho que: 

• Encajar el aro pequeño en el cono lejano vale 15 puntos. 

• Encajar el aro pequeño en el cono cercano vale 10 puntos. 

• Encajar el aro grande en el cono lejano vale 10 puntos. 

• Encajar el aro grande en el cono cercano vale 5 puntos.

Carlos y Sara han recogido estos datos de forma gráfica. 

Completa los dos gráficos siguientes con los datos que explicó el profesor. 

           

GRÁFICO DE CARLOS 
   

GRÁFICO DE SARA 

       

Distancia a los conos    
  

LEJOS CERCA        
LEJOS

    

    

    

P
E

Q
U

E
Ñ

O

    

    
CERCA

    

      

D
is

ta
n
ci

a
 a

 lo
s 

co
n
o
s 

      

T
a
m

a
ñ
o
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e
l a

ro
  

G
R

A
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D
E

 10 puntos   

       
           
           GRANDE     PEQUEÑO 

       Tamaño del aro 

                         
         

10 puntos
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PREGUNTA 2 

También hemos realizado una prueba de salto de longitud en el que cada uno de 
nosotros ha realizado tres intentos. 

Tienes que indicar cuánto han sumado los tres saltos de cada uno de estos 
compañeros.

� Salto 1� Salto 2� Salto 3� Total�

Irene� 2,56 m� 1,9 m� 2,64 m� �

Carlos� 2,35 m� 0 m� 2,70 m� �

Marina� 1,95 m� 2,41 m� 2,07 m� �

Pablo� 2,09 m� 2,21 m� 2,17 m� �

Julia� 1,78 m� 2,32 m� 1,78 m� 5,88 metros�

Operaciones: 

�
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PREGUNTA 3 

En el juego de los zancos tienen que hacer el siguiente recorrido: 

Escribe en el recuadro de abajo la letra A, B o C delante de cada clase de 
ángulo según corresponda. Después une con una flecha cada ángulo con 
su definición:  

   _____ es RECTO porque mide   ������������� MENOS DE 90 GRADOS 

   _____ es AGUDO porque mide   �           �MÁS DE 90 GRADOS 

   _____ es OBTUSO porque mide ��������������90 GRADOS

�
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PREGUNTA 4 

Nos hemos apuntado, además, a fútbol y necesitamos pintar un campo en el 
patio del cole para poder entrenar. 

A   Dibuja un campo de fútbol que mida 100 metros de largo y 60 metros de 
ancho.

  

  

B   ¿Cuál es el perímetro del campo? 

Operaciones: 

Solución: 

10 metros

1
0

 m
e

tro
s
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PREGUNTA 5 

PREGUNTA 6 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos va a preparar unos bocadillos de 
jamón para los 18 participantes de la carrera que se han clasificado para la final 
regional. 

• De un pan hacen tres bocadillos. 

• A cada bocadillo le ponen 5 lonchas de jamón. 

• Prepararán un bocadillo por participante. 

A ¿Cuántos panes tienen que comprar? 

Operaciones:

Solución: 

B ¿Cuántas lonchas de jamón tienen que comprar? 

Operaciones:

Solución: 

�

Luis ha obtenido en el juego de los aros 30 puntos, encajando dos aros grandes 
en el cono lejano y un aro pequeño en el cono cercano.  

Di otras dos formas de obtener esa puntuación y demuéstralo: 

CONO LEJANO � CONO CERCANO�

PUNTOS� ARO 
GRANDE 
10 puntos�

ARO 
PEQUEÑO 
15 puntos�

ARO 
GRANDE 
5 puntos�

ARO 
PEQUEÑO 
10 puntos�

DEMOSTRACIÓN�

30� 2� 0� 0� 1� 10X2+10=20+10=30�

30� � � � � �

30� � � � � �
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PREGUNTA 7 

������������

Ha venido un circo a nuestra localidad. Esta tarde vamos a ir al espectáculo toda 
la familia y estamos muy ilusionados. Habrá dos funciones, la primera a las 
17:00 h. y la segunda a las 20:30 h. En este momento son las 10:00 h. 

A ¿Cuántas horas tenemos que esperar si queremos ir a la primera sesión? 

Operaciones:

Solución: 

B Y si queremos ir a la segunda sesión, ¿cuántas horas tenemos que 
esperar? 

Operaciones:

Solución: 



��	�	����
��
��	��������
�����
���	����
����	��	�
����������	
�	��� ���	





$


PREGUNTA 8 

En la entrada hemos encontrado este cartel. 

Máximo 200 personas Máximo 100 
personas 

Máximo 200 personas 

Escenario 

Máximo 100 
personas  

Máximo 400 personas  

Capacidad total: 1 000 personas.  

Fíjate bien en el cartel del circo e indica el porcentaje de personas que pueden 
entrar en cada una de las zonas. 

Zona amarilla 

Zona azul 

Zona roja 

Zona verde 

Zona naranja 

Total 100% 

Operaciones: 

�
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PREGUNTA 9 

Un mago le pidió a un espectador un billete de 10€ para hacer un truco. Lo dobla 
varias veces, el billete desaparece y de su mano salen las siguientes monedas 
que le devuelve al espectador.  

A  ¿Cuánto dinero suman estas monedas? 

Operaciones:

Solución: 

B  El espectador, ¿cuánto dinero ha ganado o ha perdido? 

Operaciones:

Solución: 
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PREGUNTA 10 

Dos payasos del circo, llamados Papayo y Tirito, compiten lanzando dardos a una 
diana. Los dardos de Papayo son de color verde y los de Tirito de color rojo. 

Puntuación según color

100 puntos 

200 puntos

400 puntos

800 puntos

A  ¿Cuántos puntos ha conseguido Papayo y cuántos Tirito?  

Operaciones:

Solución: 

B ¿Cuántos puntos más ha conseguido el ganador? 

Operaciones:

Solución: 
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PREGUNTA 11 
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Los alumnos de 4º de Educación Primaria de cuatro colegios extremeños han 
realizado una excursión al Parque Nacional de Monfragüe.  

La siguiente tabla recoge algunos datos sobre el viaje: 

COLEGIO
DISTANCIA A 
MONFRAGÜE

PRECIO DEL 
AUTOBÚS

Nº DE 
ALUMNOS/AS

De Cáceres 70 km 300€ 50 

De Badajoz 180 km 600 € 50 

De Coria 60 km 240 € 40 

De Mérida 140 km 520 € 40 

Si el precio del autobús en cada colegio lo pagasen entre los alumnos que van,
¿en qué colegio tendría que pagar más cada alumno? 

�

Operaciones: 

Solución: 

�
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PREGUNTA 12 

Observa la tabla con los datos sobre el viaje a Monfragüe y completa cada frase 
con:  
�

�

�

• La distancia de Mérida a Monfragüe es ____________________ que la 
de Cáceres a Monfragüe. 

• La distancia de Badajoz a Monfragüe es __________________ que de 
Coria a Monfragüe. 

• El precio del autobús del colegio de Cáceres es __________________  
que el del autobús del colegio de Badajoz. 

Realmente, en el colegio de Badajoz cada alumno ha puesto 7€ y el resto lo ha 
pagado la Asociación de Madres y Padres�� ¿Cuánto dinero ha pagado la 
Asociación de Madres y Padres en total? 

Operaciones:

Solución: 

PREGUNTA 13 

LA MITAD TRIPLE DOBLE 
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Alicia al llegar a Mérida ha pensado: 

�

�

�

Completa el pensamiento de Alicia calculando el tiempo que han estado en 
el Parque Nacional de Monfragüe. 

Operaciones:�

Solución: 

�

”Llegamos a Monfragüe a 
las  diez de la mañana y 
nos fuimos a las cinco y 
media de la tarde; 
nuestra estancia en el 
parque ha durado... 

PREGUNTA 14 
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PREGUNTA 15 

Al llegar al Centro de Interpretación del Parque Nacional de Monfragüe hicimos 
grupos y, acompañados por los maestos, fuimos a comprar. Este fue el ticket de 
compra de mi grupo: 

TICKET DE COMPRA

PRODUCTO� PRECIO

Leche 1 litro 0,80 €�

Zumo 1 litro 1,12 €�

Una tableta de chocolate 1,50 €�

Agua 1 litro 0,41 €�

TOTAL� �

a) ¿Cuál ha sido el total de la compra?  

b) Si pagamos con un billete de 5 €, ¿cuánto nos devuelven? 

c) ¿Cuánto tendríamos que pagar si compramos el doble? 

d) ¿Y si compramos el triple? 

Operaciones:�

Solución: 

a) ������������

�

b) ������������

�

c) ������������

�

d) ������������

�
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PREGUNTA 16 

La fotografía superior corresponde a uno de los chozos donde dormimos. 

a) ¿Dónde podemos localizar un cono?_______________________ 

b) ¿Y un cilindro?__________________________________________ 

c) ¿Y un cuadrado?________________________________________ 

d)  ¿Y un rectángulo?_______________________________________ 

Foto cortesía de Francisco Javier Cajaraville Bonilla. 
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PREGUNTA 17 

En nuestro segundo día en Monfragüe visitamos el castillo que fue construido en 
el siglo XII. 

A  ¿Entre qué años fue costruido?  

Señala la opción correcta.

a.   1280 y 1284 

b.   1180 y 1184 

c.   1380 y 1384 

B  De las siguientes opciones, ¿cuál equivale al año 2013?  

Señala la opción correcta. 

a.     MIIX 

b.     MMXIII 

c.     MXIII 

d.     MMIX 

�
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Los alumnos de Educación Primaria vamos a realizar un viaje para visitar un 
zoológico.  

El colegio ha contratado estos autobuses. Somos 115 alumnos y 6 profesores. 

      

A ¿Cuántas plazas tienen los tres autobuses? 

Operaciones:

Solución: 

B ¿Cuántas plazas de los tres autobuses van a quedar libres? 

Operaciones:

Solución: 

PREGUNTA 18 
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PREGUNTA 19 

Según los datos de la tabla, sombrea con el lápiz el número de visitantes de 
los meses indicados.  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

5 275 4 960 8 035 9 807 20 437 15 950 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

12 830 17 684 20 398 10 015 7 812 8 670 

Más de 10 000   

9 000 a 10 000   

8 000 a 9 000   

7 000 a 8 000   

6 000 a 7 000   

5 000 a 6 000

4 000 a 5 000

3 000 a 4 000

2 000 a 3 000

1 000 a 2 000

0 a 1 000

E
n
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ro
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b
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M
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rzo
 

A
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ril 
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lio

 

N
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b
re

 

D
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Dado que hoy es 7 de mayo y el viaje lo vamos a realizar el 1 de junio, marca 
con una V las afirmaciones verdaderas y con una F las afirmaciones falsas. 

Nos falta más de un mes para realizar el viaje.

El viaje se realizará dentro de siete semanas.

Iremos al zoológico en 55 días.

Visitaremos el zoológico en menos de 30 días.

PREGUNTA 20 
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Acabas de escuchar un fragmento de la novela de Miguel Delibes Cinco horas con 

Mario. Carmen ha perdido a su marido, Mario, y la noche del velatorio delante del 

ataúd, cuando todo el mundo se ha ido, aprovecha para recordar su vida en 

común, sus diferencias y sus discusiones. 

Después de escuchar el texto atentamente, indica el significado de las 

siguientes expresiones.  

A. Contra viento y marea. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

B. Se te metió entre ceja y ceja. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

C. ¿Estás en tus cabales? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

D. Cortados por el mismo patrón. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

PREGUNTA 1 
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PREGUNTA 2 

PREGUNTA 3 

Completa las oraciones siguientes con la información recibida del texto que has 

escuchado (no hace falta que utilices las mismas palabras): 

a) A Mario se le metió entre ceja y ceja que sus hijas ___________________. 

b) Las vocaciones son muy respetables pero hay vocaciones para  

_____________________ y vocaciones para _______________________. 

c) No es por nada, Mario, pero un día te darás cuenta de 

_________________________________________________________. 

d) Los hombres sois todos unos ______________________ ya se sabe, que 

ni cortados por _________________________. 

El texto que acabas de escuchar está lleno de rasgos propios del nivel coloquial 

que caracterizan la forma de hablar de la protagonista. Rodea con un círculo la 

opción de aquellos que reconozcas como típicos de este nivel (respuesta 

múltiple): 

a)  Uso de vocativos: Mario. 

b)  Interrogaciones retóricas: “¿te imaginas a un sotillo en mono?” 

c)  Abundante subordinación. 

d)  Frases hechas: “si hay uno que se lleve la palma.” 

e)  Gran riqueza de vocabulario.  
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PREGUNTA 5 

PREGUNTA 4 

En este fragmento, Carmen expresa su discrepancia con las opiniones de su 

marido respecto a la educación de sus hijos e hijas. ¿Qué quería Mario para 

ellos? 

Indica Verdadero o Falso: 

a) ____  Mario quiso siempre lo mismo para sus hijos y para sus hijas.

b) ____ Consideraba que sus hijos varones debían estudiar al menos hasta 

completar Bachiller, pero que sus hijas podían tener “vocación de madre”. 

c) ____ No le importaba que sus hijos se dedicaran a trabajos manuales si 

ellos no querían estudiar.

d) ____ Quería que sus hijas estudiaran “para que no fueran ignorantes”.

¿Hay diferencia entre la educación que, según Carmen, debería tener un chico y 

una chica? Explícalo. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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PREGUNTA 6 

Elige, rodeando con un círculo, la opción que refleja mejor el contenido del 

texto que acabas de escuchar: 

a) Carmen, que acaba de perder a su marido, Mario, le echa en cara lo poco 

que le ha ayudado con la educación de sus hijos y lo egoístas que son los 

hombres. 

b) Carmen confiesa a su marido que siempre estuvo de acuerdo con él en la 

educación de sus hijos, aunque nunca se atrevió a decírselo. 

c) Carmen nunca estuvo de acuerdo con su marido en nada, pero tenía miedo 

de él y por eso, ahora que ha muerto, aprovecha para decírselo. 

¿Estás de acuerdo con las opiniones de Carmen sobre la educación? Expresa tu 

opinión razonada sobre ello (escribe al menos tres razones).

1. ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

PREGUNTA 7 
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Teresa Perales, 22 medallas, una leyenda de oro a la altura de Phelps.�

Con 16 metales Teresa Perales era, junto a Purificación Santamarta, la española 

con más metales en la historia de los paralímpicos hasta llegar a Londres. Los 

seis metales, uno de oro, conseguidos en la capital británica la convirtieron en 

leyenda a la altura de Michael Phelps. 

                                    Mujerdehoy, 8 de septiembre de 2012 Anita Guerra (texto adaptado).

        

   Fotografía cortesía de Óscar Chamorro

[…] "Caminar, sentada o de pie, en el fondo no importa, lo verdaderamente 

importante es si quieres hacerlo o no. Querer es poder, ahí está la clave de 

todo". Con ese espíritu Teresa Perales Fernández ha conseguido nada menos 

que 16 medallas en las ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos. Y quería 

más. Teresa, además de ser la abanderada de nuestra delegación en Londres, 

viajaba a la capital británica con la intención de batir los 16 metales de Purificación 

Santamarta y convertirse en la española más laureada de la historia de nuestro 

paralimpismo. Nadaba en ocho pruebas y el objetivo era volverse con seis 

metales al cuello. Misión cumplida. 
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Postrada en una silla de ruedas desde que a los 19 años le diagnosticaran una 

neuropatía que le produjo una paraplejia, tras pasar unos malos meses, decidió 

empezar de cero, levantar la cabeza y adaptarse a la nueva situación. 

A los 15 años Teresa empezó a darse cuenta de que la vida no era tan bonita 

como la pintaban. Su padre moría. Cuatro años más tarde ella misma sufría en 

sus propias carnes un revés: una neuropatía le impediría volver a caminar nunca 

más. Y escogió la vía del deporte. Decidió aprender a nadar adaptándose a sus 

circunstancias. ¡Y vaya si lo hizo! Aún hay más. Su lucha y las ganas de 

superarse le llevaron a afrontar uno de los mayores retos de su vida en el día de 

su boda. Durante meses se preparó y durante unos minutos hizo desaparecer su 

silla de ruedas cambiándola por unas muletas. Imagínense la cara que se le 

quedó a su marido al ver cómo la que iba a ser su mujer obraba ese pequeño 

milagro. Esa forma de afrontar las dificultades es lo que ha llevado al Comité 

Paralímpico Español a escogerla para que lleve la bandera, como ella mismo 

declaró hace unos días, "bien alto y con todo el cariño".  

También es madre, una tarea que realiza con la mejor de sus sonrisas. Licenciada 

en Fisioterapia, durante dos años dio clases en la Universidad. Es de Zaragoza 

pero toda su familia es de Extremadura, concretamente de la localidad cacereña 

de Acebo. Allí dio sus primeras brazadas de pequeña, en el río. Y de esta mezcla 

nace el apodo cariñoso con el que se le conoce: la 'extre-maña'. Esta es la historia 

de una mujer que nos ha hecho saltar del sofá más de una vez durante estos 

Juegos Paralímpicos y que, en la última de sus pruebas, ha hecho sonar el himno 

español en la piscina del Centro Acuático de Londres. 

Haz un resumen de cuatro o cinco líneas que contenga la información principal 

recogida en el texto. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

PREGUNTA 8 
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PREGUNTA 9 

Explica el significado de revés en las siguientes oraciones: 

a) No se le puede decir nada, todo lo entiende al revés. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

b) Ese jugador tiene un revés impresionante. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

c) Cuatro años más tarde ella misma sufría en sus propias carnes un 

revés: una neuropatía le impediría volver a caminar nunca más. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

d) Le dio un revés del que se arrepintió enseguida. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 









��	�	����
��
��	��������
�����

���	����
�����	��	
�����	����	�
��� ������	
��
������	����
!���"�����	�

8

PREGUNTA 10 

������	���
��

Una biografía 

Mi primera experiencia literaria fueron los cuentos que  me contaba mi abuela. Mi 

abuela se llamaba Francisca y era analfabeta. Viví con ella un tiempo (yo debía de 

tener unos cinco o seis años, y esto ocurrió en Alburquerque, pueblo remoto de 

Extremadura), y recuerdo que un día, al recibir una carta, se echó a llorar de 

golpe. Le pregunté por qué y ella me dijo entre pucheros que porque no sabía 

leer.  

Y, a su manera, me vino a explicar que, igual que la jirafa tiene un cuello muy 

largo y las liebres unas patas veloces, así también el hombre había desarrollado 

una herramienta especializada, que era el lenguaje. Y que, como la escritura es su 

forma más prestigiosa y poderosa (y ahí estaban las leyes, las historias sagradas 

y hasta los epitafios), los que no saben leer vienen a ser como liebres cojas: 

animales mutilados que apenas son gente. Aquellas palabras me impresionaron 

mucho, y enseguida aprendí a leer para descifrarle a mi abuela cualquier papel 

que caía en nuestras manos. Así que lo primero que descubrí del lenguaje fue su 

poder [...] Me  inventaba palabras por si daba con alguna que fuese mágica y me 

permitiese ser invisible o encontrar un tesoro. Creo que yo era entonces un 

hablante “comprometido”, porque creía que las palabras podían cambiar la 

realidad. Luego supe que el lenguaje es, en efecto,  un arma de poderes casi 

mágicos, aunque  de otra naturaleza no menos terrible. 

             LUIS LANDERO, “Una biografía” de El Urogallo nº 44-45, 1990. 

“El lenguaje es un arma” es una figura retórica llamada metáfora.  

Señala cuáles de estos ejemplos son metáforas y cuáles comparaciones.

1. Los que no saben leer vienen a ser como liebres cojas, es una_______________. 

2. Es un lince, es una __________________. 

3. Es astuto como un zorro para los negocios, es una ___________________. 
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Explica si el narrador está dentro o fuera de la historia y en qué persona la narra.  

Justifica tu respuesta con algún ejemplo del texto. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Completa las siguientes frases con la palabra adecuada de entre las siguientes 

palabras homónimas: 

baya   -   vaya   -    bovina   -   bobina   -   bello   -   vello 

1. Siempre fue más __________________ que todos nosotros. 

2. Siempre tuvo más __________________ que todos nosotros. 

3. Fui al campo a recoger  (en plural) ____________________. 

4. Ese animal pertenece a la raza _______________________. 

5. Compré ayer una _____________________ en la mercería. 

6. ____________________ a clase sin perder tiempo. 

PREGUNTA 11 

PREGUNTA 12 
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Indica el significado de las siguientes expresiones atendiendo a su uso en el 

texto:  

“Entre pucheros”. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 “Se echó a llorar de golpe”. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

 “Ser una liebre coja”. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

PREGUNTA 13 
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PREGUNTA 1 
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CONSERVACIÓN | Estudio internacional de más de 12 000 ejemplares. 

Uno de cada cinco invertebrados puede estar en peligro de extinción. 

La mariposa es un popular invertebrado.  

Foto cortesía de Félix Romera. Banco de imágenes del INTEF. 

La población mundial de invertebrados está seriamente amenazada por la presión 

de los humanos sobre los recursos naturales. A esa conclusión ha llegado uno de 

los mayores estudios modernos sobre esta categoría de seres vivos, que advierte 

que una de cada cinco de estas especies puede estar en peligro de 

extinción. 

"Y si ellos desaparecen, la humanidad podría seguir el mismo camino", se advierte 

en el estudio publicado este viernes como resultado de la colaboración de la 

Sociedad de Zoología de Londres y de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN). Existe escasa conciencia de que los 

invertebrados constituyen el 80 por ciento de las especies que pueblan el 

planeta y que aunque salvarlas de la desaparición puede suponer un esfuerzo 

costoso, "el coste de ignorar su difícil situación es aún mayor", agrega. 

La actividad humana y la explotación de recursos naturales constituyen la principal 

fuente de presión, con ejemplos tan claros como el de especies de moluscos que 

sufren la contaminación agrícola y la construcción de represas, que afectan a la 

calidad de las aguas en las que viven.   

Otro factor asociado a un mayor riesgo es la escasa movilidad de algunos 
invertebrados y su presencia limitada a pequeñas áreas geográficas. El riesgo se 
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reduce para los invertebrados con mayor capacidad de moverse, como las 
mariposas o libélulas. 

Los científicos recuerdan en el estudio que los invertebrados son los "ingenieros" 
de un medio ambiente que funciona y del que el ser humano se beneficia. Sin 
embargo, si el nivel de presión sobre ese grupo no se reduce pronto quizás 
escenas como la de niños buscando lombrices en la tierra, cazando mariposas o 
recogiendo conchas en las playas pasen a ser sólo recuerdos. 

(Adaptado de www.elmundo.es). 

¿Con qué intención crees que se ha redactado el texto que has leído?. Rodea 

con un círculo las respuestas que consideres correctas (respuesta múltiple). 

a) Para informar del número de invertebrados que quedan en el mundo. 

b) Para concienciar de que hay que reducir el nivel de presión sobre ese 

grupo. 

c) Para que recordemos a los niños en las playas o cazando mariposas. 

d) Para que asumamos que todos los pobladores del planeta estamos 

interrelacionados. 

Lee los siguientes enunciados e indica V si son verdaderos o F si son falsos. 

a) ____ La población mundial de vertebrados es mayor que la de invertebrados. 

b) ____ Las mariposas y las libélulas presentan mayor riesgo de extinción. 

c) ____ Los moluscos no se ven afectados porque viven en represas. 

d) ____ Los seres humanos se verían afectados por la desaparición de los 

invertebrados.�
�

�

�

PREGUNTA 14 

PREGUNTA 15 
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Más de 27 000 personas afirman en sus perfiles de facebook que odian la mala 

ortografía. Otros 60 000 usuarios reivindican una ortografía correcta: “yo soy 

joven, uso msn, y aún así escribo bien”. Y casi 15 000 personas tienen clara la 

diferencia entre “ahí, ay y hay”. Porque en las redes sociales se escribe más, pero 

no peor.�

Desde la Fundéu, organización dedicada a promover el buen uso del español, 

entienden que la novedad que introducen las redes sociales es la visibilidad. 

“Ahora las conversaciones son públicas. Por eso hay más errores”, explica Álvaro 

Peláez, responsable de estrategia de medios sociales.�

Escribir bien, además, es una cuestión de reputación y credibilidad. “Las redes 

sociales no desprestigian la escritura. La gente intenta escribir bien”. Y Peláez lo 

demuestra con un ejemplo: “Si entras a una página de opiniones sobre un hotel y 

ves una bien escrita y otra mal, la primera siempre tendrá más credibilidad”.�

Los errores ortográficos en Internet, no obstante, son frecuentes. Basta con echar 

un vistazo a los comentarios en las noticias publicadas en la red o a los perfiles de 

twitter. En su mayoría, son descuidos léxicos: palabras que se usan con otro 

sentido o la tan batallada diferencia entre “a ver” y “haber”. A otros les cuesta 

diferenciar entre “entorno” y “en torno”. Dudas que te asaltan cuando menos te lo 

esperas.�

La lista de equivocaciones la completa el “uso indiscriminado de 

extranjerismos” cuando en español hay equivalentes. Se explica por dos 

motivos: desconocimiento y una cierta intención de ser pretencioso.�

Antes de fin de año lanzarán la edición impresa del “Manual de Estilo” disponible 

en Internet. Una experiencia digital que aborda aspectos de la escritura en twitter. 

En palabras del director del proyecto, Mario Tascón, existe una “twitteratura”. 

“Cada canal -afirma Peláez- tiene características propias”. Y twitter, con la 

limitación de 140 caracteres, fomenta la imaginación. Onomatopeyas, 

acrónimos, emoticonos… un estilo propio de un lenguaje más directo. Pero no 

son más que “registros distintos”. �

     Jaume G. Mora (www.abc.es)�









��	�	����
��
��	��������
�����

���	����
�����	��	
�����	����	�
��� ������	
��
������	����
!���"�����	�

18

Lee las siguientes afirmaciones e indica con V si son verdaderas y con F si son 

falsas.

a) ___ El autor del texto considera que los usuarios de las redes sociales valoran 

una ortografía correcta. 

b) ___ Según el texto, no es motivo para que una opinión vertida en Internet 

carezca de credibilidad el hecho de que esté escrita con faltas de ortografía. 

c) ___ La comunicación a través de Internet utiliza elementos de la lengua oral. 

d) ___ Nuestra imaginación no se potencia cuando nos comunicamos a través 

de las redes sociales. 

¿Crees que, como dice Álvaro Peláez, un texto bien escrito gozará de mayor 

credibilidad y dará mejor reputación a lo que en él se enuncia? 

Razona tu respuesta en diez líneas aproximadamente: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

PREGUNTA 17 

PREGUNTA 16 
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Rodea con un círculo las afirmaciones recogidas en el texto (respuesta múltiple). 

a) Los usuarios de Internet no consideran importante el uso correcto de la 
lengua. 

b) Los usuarios de Internet son críticos con los errores ortográficos que 
comenten algunos internautas. 

c) Es habitual que los errores ortográficos cometidos en Internet se deban a 
descuidos léxicos. 

d) Sólo escriben en la red aquellas personas cultas que conocen las reglas 
ortográficas. 

El texto explica que la mayoría de los extranjerismos que utilizamos podrían 

sustituirse por una palabra de nuestro idioma con un significado similar. Sustituye 

cada uno de los siguientes extranjerismos por un término en castellano que 

signifique aproximadamente lo mismo: 

Luis dejó su coche en un parking.    ________________________ 

Mi hobby es seleccionar sellos.        ________________________ 

Este spot ha costado cien millones.  ________________________ 

Vamos a merendar en un burguer.   ________________________

PREGUNTA 19 

PREGUNTA 18 
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¿Crees que los jóvenes de tu edad escriben peor por culpa de las redes sociales?  

Argumenta tu respuesta en, al menos, trece líneas. 

1 -_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5 - ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

10 - _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

15 - _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

PREGUNTA 20 
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PREGUNTA 1 

Operaciones: 

Respuesta:  

Sandías: _______ semillas. 

Tomates: _______ semillas. 

Melones: _______ semillas.

Calabazas: _______ semillas.

Pimientos: _______ semillas.

��������	
���	���	�
��
El verano pasado, mi hermano Pablo y yo decidimos plantar hortalizas en nuestro 
huerto.  

El siguiente diagrama de sectores muestra los distintos tipos de semilla que 
plantamos, en tantos por ciento. 

Sabiendo que en total había 300 semillas, ¿cuántas semillas de cada hortaliza 

plantamos?  

Sandías 
45% 

Tomates
25% 

Melones
15% 

Calabazas 
10%

Pimientos 
5% 
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PREGUNTA 2 

De todo lo que recogimos, una parte la vendimos y el resto nos lo quedamos para 
consumir en casa:  

Hortalizas 
Kilogramos 

recogidos 
Parte que vendimos 

Sandías 250 kg         La mitad 

Tomates 570 kg         Dos tercios 

Melones 150 kg         Dos quintos 

Calabazas 80 kg         Todo 

Pimientos 80 kg         Tres cuartos 

Completa el siguiente cuadro de contabilidad:  

  

Hortalizas 
Kilogramos 

vendidos 

Precio por 

kilogramo 

Dinero 

obtenido 

Sandías 125 kg 0,45 € 56,25 € 

Tomates 0,90 € 

Melones 0,55 € 

Calabazas 1,25 € 

Pimientos 0,60 € 

Operaciones:  
Operaciones: 
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PREGUNTA 3 

En el invernadero sembramos los tres productos más rentables: tomates, sandías 
y melones. Los colocamos en filas hasta llegar a sembrar 11 filas. 
Queremos sembrar el doble de filas de sandías que de melones, y las filas de 
tomates serán las mismas que las de los melones más tres. 

Si llamamos x al número de filas de melones, plantea y resuelve una ecuación 
para saber cuántas filas hay de cada producto. 

Operaciones:  

Resultado: 

El verano pasado, mi hermano mayor y yo tardamos en recolectar las cosechas 
un total de 6 días. Suponiendo que el próximo verano tengamos el mismo número 
de kilogramos que recolectar, ¿cuántos días tardaremos en recolectar, si 
viene nuestro primo Enrique a ayudarnos a mi hermano mayor y a mí?

Razonamiento:  

Resultado: 

PREGUNTA 4 

Operaciones: 

Resultado: 

Razonamiento: 

Resultado: 
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PREGUNTA 5 

La siguiente tabla muestra, aproximadamente, el consumo y gasto en frutas 
frescas de los hogares españoles durante el año 2012: 

CONSUMO GASTO 

Total 
(millones de Kg) 

Kilogramos  
por 

persona 

Total 

(millones de €) 

Euros 
por 

persona

Naranjas 875 19 884 19,5 

Mandarinas 281 6 351 8 

Limones 89 2 154 3,5 

Plátanos 454 10 696 15,5 

Manzanas 527 11 719 16 

Peras 304 6 450 10 

Melocotones 210 5 328 7 

Albaricoques 36 1 78 1,5 

Fresas y fresones 103 2 256 5,5 

Melones 350 8 348 7,5 

Sandías 303 7 254 5,5 

Ciruelas 73 2 129 3 

Cerezas 47 1 153 3,5 

Uvas 85 2 177 4 

Kiwis 130 3 338 7,5 

Aguacates 21 0,5 58 1,5 

Piñas 77 2 116 2,5 

TOTAL FRUTAS 3 965 87,5 5 489 121,5 
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a) ¿Qué porcentaje de melones consumen los españoles con respecto al 
total de frutas? Expresa dicho porcentaje redondeando a dos decimales. 

Operaciones:  

Resultado: 

b) En casa de los Pérez son cuatro personas, ¿cuánto dinero se gastaron en 
melones en 2012, según la tabla anterior? 

Operaciones:  

Resultado: 

Operaciones: 

Resultado: 

Operaciones: 

Resultado: 
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El suelo del patio de la casa de Juan tiene forma de rectángulo de base 15m  y de 
altura 12m.  
Dentro de él, sus padres quieren construir una piscina de base circular con 3m de 
radio. El resto del patio quieren dejarlo para jardín. 







¿Qué superficie real le queda de zona ajardinada? Toma � = 3,14. 

Operaciones: 

Resultado:

                 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                 

PREGUNTA 6 

Operaciones: 

Resultado: 
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PREGUNTA 8 

Los padres de Juan piden el presupuesto para construir la piscina y  le presentan 
la siguiente nota: 

 Hacer hueco de la piscina………………… . 2 000 € 

 Colocar el gresite……………………………. 3 000 € 

 Mano de obra………………………………… 6 000 € 

 Demás materiales…………………………… 1 000 € 

Al total de estas cantidades hay que añadirle el 21% de IVA. 

¿Cuánto les va a costar a los padres de Juan hacer la piscina? 

Operaciones: 

Resultado: 

Para que la piscina no se ensucie durante el invierno queremos hacerle una 
cubierta para taparla. 

Si el m2 de cubierta cuesta 1,5 €, ¿cuánto nos costará la cubierta? 

Operaciones: 

Resultado: 

PREGUNTA 7 

Operaciones: 

Resultado: 

Operaciones: 

Resultado: 
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En verano, Juan decide montar una tienda de campaña en el jardín para jugar 
con sus amigos. Con la ayuda de su padre, dibujan un cuadrado en el suelo de   
3 m de lado. Pinchan en el centro del mismo, una barra de hierro dejando 2 m de 
altura por encima de la superficie. Unen el extremo superior de la barra con los 
vértices del cuadrado para cubrirlo con una tela. 

a) ¿Qué forma geométrica tendrá la tienda?  

b) Dibújala en el espacio.  

c) ¿Qué volumen ocupará?

Operaciones:  

Resultado: 

PREGUNTA 9 

Operaciones: 

Resultado: 
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PREGUNTA 10 

Para evitar que los pájaros se coman las semillas de las flores, mi madre ha 
planteado hacer un espantapájaros. Este es el boceto inicial: 

Sabiendo que el boceto está hecho a escala 1:20, ¿cuáles serán las 
dimensiones reales del espantapájaros? Expresa la solución en metros. 

Operaciones: Resultado: 

Ancho: _______________ 

Alto: _________________ 

Operaciones: 

Resultado:

Ancho: _________m.

Alto: _________m.
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PREGUNTA 11 

������
	�����������

Dos tutores de 2º de la ESO, para fomentar la lectura entre sus alumnos les 
proponen hacer una biblioteca en su aula. Cada uno quiere organizarla de una 
forma diferente. 

El tutor de 2º A le propone a cada alumno llevar dos libros y dice que él llevará 3 
libros. Si n es el número de alumnos de la clase, 

a) ¿Cuál es la expresión que indica el número de libros que habrá en la 
biblioteca? 

Planteamiento: 

Solución: 

b) Si hubiera 25 alumnos en la clase, ¿cuántos libros tendría la biblioteca de 
2º A?  

Operaciones: 

Resultado: 

Operaciones: 

Resultado: 

Planteamiento: 

Solución: 
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PREGUNTA 12 

Si el número de cuentos que hay en la biblioteca de 2º A es “x”, representa 
algebraicamente las siguientes expresiones: 

a) El número de libros en inglés es doble que el número de cuentos. 

__________________________ 

b) El número de novelas es la mitad del número de cuentos, más dos 
ejemplares. 

__________________________ 

c) Hay dos libros de historia menos que cuentos._______________________ 

d) Si el número de libros y el número de libros de matemáticas es el mismos 
¿cuántos libros de matemáticas hay en la biblioteca?

__________________________

El tutor de 2º B propone hacer la biblioteca de otra forma explicándole a sus 
alumnos el tipo de libros que tienen que traer:   

 La mitad de los libros serán de entretenimiento 

del total serán de texto  

 5 diccionarios 

¿Qué porcentaje de libros de entretenimiento hay? ¿Y de texto? 

Operaciones: 

Resultado: 

PREGUNTA 13 

Operaciones: 

Resultado: 
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PREGUNTA 14 

Si x es el número de libros que tendrá la biblioteca de 2º B ¿cuál de estas 
expresiones corresponde a los libros de lectura (texto + entretenimiento)? 
Justifica la respuesta traduciendo la expresión al lenguaje algebraico. 

a)   

b)  5 + 

c)  

Respuesta: 
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Esta es una representación de la estantería de la biblioteca de 2º ESO-A. La 
estantería mide 70 cm de ancho, 100 cm de alto y 24 cm de profundidad. 

Coloca las medidas en los correspondientes cuadros en el plano 
desarrollado de la estantería. Las baldas son los tres tablones iguales de 
color azul que se muestran a la derecha.  

PREGUNTA 15 

Alto

Ancho

Profundidad 
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PREGUNTA 16 

Operaciones: 

Resultado: 

������	���������

El pasado 23 de marzo fue mi cumpleaños y lo celebré con los siguientes  amigos 
y amigas en el parque de atracciones “Divertilandia”: Juan, María, Pepe, Antonio, 
Marta, Lucía, Marcos y Raúl. 

Todos estábamos deseosos de montarnos en la montaña rusa “Superman”, la 
más grande del mundo. Cada hora hay de media unos 15 viajes, y en cada viaje 
pueden montarse 35 personas. Sabiendo que las atracciones de “Divertilandia” 
abren a las 09:00 horas y cierran a las 20:00 horas, ¿cuántas personas podrían 
montarse durante un día? 
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PREGUNTA 17 

La montaña rusa “Superman” fue la atracción más visitada el año pasado. En 
total, montaron 2 079 000 personas a lo largo de todo el año, número que en 
notación científica es 2,079·106. Completa la siguiente tabla, que recoge los 
visitantes a las atracciones principales del parque. 

Pepe afirma que, a lo largo de todo el año pasado, se montó más gente en el 
Laberinto del Minotauro que en los coches de choque y la noria juntos. 

¿Tiene razón? Justifica la respuesta.  

Atracción Visitantes 
Visitantes en notación 

científica

Montaña rusa “Superman” 2 079 000 2,079·106

Caída libre “Agárrate” 1 900 000 

Laberinto del Minotauro 106  

Coches de choque 806 100 

Noria 7,3· 105

Respuesta: 
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PREGUNTA 18 

No nos quisimos perder el “Teatro de las sombras”. Allí nos enteramos que los 

300 asistentes podríamos optar a ganar un premio. La forma de seleccionar al 

ganador era algo especial: en primer lugar enumeraban, de forma arbitraria, a 

todos los asistentes; es decir, a cada asistente le asignan un número del 1 al 300, 

en este caso. A continuación proponían una ecuación de primer grado para que 

todos la resolvieran. Aquél cuyo número asignado coincidiese con la solución de 

la ecuación sería el afortunado ganador. 

El ganador cumplía que el doble de su número más 5 era igual a 257. 
¿Qué número tenía el ganador? 

Operaciones: 

Resultado: 

Operaciones: 

Resultado: 
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PREGUNTA 19 

El plano del parque es el siguiente: 

Al cerrar las atracciones había fuegos artificiales en la “Laguna encantada”. 

Resulta que en ese instante, algunos estábamos en el punto de información uno 

porque acabábamos de salir del teatro, y otros estaban en el punto de 

información dos porque salían del “Vuelo del cóndor”. Como queríamos ir a ver 

los fuegos artificiales quedamos en el punto de información dos, consulta el plano 

del parque y contesta ¿qué distancia recorrimos los que estábamos en el 

punto de información 1 para llegar al punto de información 2?

       
                                                                       
                                                                                125 m. 

     100 m.

ENTRADA/SALIDA 

TIENDA DE 
SOUVENIRS 

CANGURO 
LOCO 

COCHES 
DE 

CHOQUE 

NORIA CAIDA LIBRE 
“AGÁRRATE” 

�

MONTAÑA RUSA 
“SUPERMAN” 

LAGUNA ENCANTADA

FUEGOS ARTIFICIALES

TEATRO DE LAS 
SOMBRAS 

TRONCOS LOCOS

LABERINTO 
DEL 

MINOTAURO

RESTAURANTE 
“EL COMILÓN”

EL VUELO 
DEL 

CÓNDOR 

INF.  1

INF. 2 INF. 3

Operaciones: 

Resultado: 
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Operaciones: 

Resultado:

Dinero que aportó Marta:________ 

 Dinero que aportó Juan:________ 

 Dinero que aporté yo:__________

Al final del día, antes de irnos a casa, Juan y yo acompañamos a Marta a la 
tienda de souvenir a comprar un regalo para su hermanito. Éste costaba 24 
euros. Marta sólo tenía 2/3 del precio del regalo. Juan y yo le dejamos, cada 
uno, la mitad de lo que le quedaba para poderlo comprar. 

a) ¿Qué fracción del dinero le faltaba a Marta para poder comprar el 

regalo? 

b) ¿Qué fracción del dinero le dimos cada uno? 

c) ¿Qué cantidad de dinero aportamos los tres amigos para comprar el 

regalo?

PREGUNTA 20 

Respuesta: 

Respuesta: 
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