
Nos quedamos en casa…activa-mente 

 

Coloca un número en cada cuadro de una tabla de 3 filas por 3 columnas, teniendo 

en cuenta que: 

 

a) 3, 5, 9 están en la horizontal superior 

b) 2, 6, 7 están en la horizontal inferior 

c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 no están en la vertical izquierda 

d) 1, 2, 5, 7, 8, 9 no están en la vertical derecha 

 
 

 

 

¿Qué número falta del 1 al 36? 

 

 

14 17 6 9 26 3  1 21 9 14 17 3 

20 10 32 34 23 15  8 18 34 25 27 11 

13 2 28 24 35 29  13 31 4 20 6 23 

5 22 36 33 18 11  26 30 32 33 29 5 

21 19 4 27 1 8  7 12 28 36 19 22 

7 16 12 31 25   16 2 24 10 35  

 

 

Forma REFRANES relacionados con LAS PALABRAS  
 
Boca cerrada Lo público es secreto 

El poco hablar es oro Que cien a desatiempo 

Boca de verdades Que caldera de agua 

En boca del discreto Camino de sabio va 
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Habla no cuando quieras Oye lo que no quiere 

La lengua no tiene hueso Más fuerte es que una muralla 

Más vale una palabra a tiempo El viento las tumba 

Más apaga buena palabra No entran moscas 

Palabras y plumas Nuestra ruina a veces labra 

Quien habla lo que no debe Pocas palabras bastan 

Una imprudente palabra Cien enemistades 

Palabras vanas Sino fuese mal entendida 

El que calla Un buen amigo perdiste 

No hay palabra mal dicha Mucho yerra 

A buen entendedor Pero corta lo más grueso 

Por un mal chiste Ruido de campanas 

Quien mucho habla Otorga 

Necio que sabe callar Deja caer una casa 

Una palabra Sino cuando puedas 

Por la boca Y el mucho es lodo 

En boca cerrada Muere el pez 

 

EL MEJOR AMIGO. Lee atentamente el texto y responde a las preguntas. 

     En la bella ciudad de Argel vivió hace muchos años un buen hombre 

llamado Mohamed.  Trabajaba llevando mercancías por el desierto con la 

ayuda de sus camellos. Uno de estos camellos era grande, fuerte y rápido 

como ningún otro en el país. Muchos querían comprárselo pero él no lo 

vendía.   
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     Pero ocurrió que Mohamed tuvo problemas económicos, necesitaba 

dinero y  tuvo que vender poco a poco sus animales de carga, hasta que se 

quedó solo con su camello favorito. 

     Omar, un rico comerciante de la ciudad, se enteró de los problemas que 

tenía Mohamed. Ya había intentado comprarle el magnífico camello, pero 

nunca lo había conseguido. Ahora pensó: 

“Alá me concede una gran oportunidad. Mohamed necesita vender 

el animal porque no tiene dinero. Conseguiré por fin este magnífico 

animal” 

     Omar envió a uno de sus criados a casa de Mohamed para decirle que 

pensaba ir a su casa el próximo domingo.  El día de la visita, Omar fue 

recibido por Mohamed con gran hospitalidad, le hizo una gran bienvenida, 

había adornado su casa, ofreció a su huésped los mejores sillones y 

cenaron ricos manjares, comidas buenísimas y postres delicados. Cuando 

acabaron de cenar Omar le dijo a Mohamed: 

“Véndeme tu camello y yo te daré todo el dinero que necesites” 

     Pero Mohamed le respondió: 

“Lo siento, Omar, pero ya no tengo el camello. Cuando vino tu 

 criado a decirme que venías a mi casa, lo vendí para poder darte 

 esta estupenda cena.” 

 

Responde a estas preguntas con verdadero o falso:: 

 Mohamed vivía en la ciudad de Argel.   

 Su trabajo era llevar mercancías por el desierto.  

 Para transportar sus mercancías tenía muchos caballos.  

 Mohamed vendió todos sus animales porque se quedó sin 

dinero.  
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 Omar era un comerciante de la ciudad y quería comprar un 

camello a Mohamed.  

 Mandó un criado a robar el camello de Mohamed.   

 Mohamed vendió el camello a Omar porque era su amigo.  

 Omar fue muy bien recibido en casa de Mohamed y le ofreció 

una estupenda cena.   

 Lo más importante para Mohamed era la amistad y la 

hospitalidad.  

 Al final perdieron la amistad por culpa del camello.  

 

Busca las letras que faltan para formar palabras.  Pueden existir 

diferentes soluciones. 

 

 BAC    IGR    ILL  

 BRI    IEJ    ESO  

   AMB    ETR    AFA  

 IEG    ETA    ATO  

 ALI    ANT    AYO  

 POC    OMA     END  
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 AGI    EIN    API  

 IOJ    UEN    OLS  

 

Encuentra las letras o sílabas que faltan para formar palabras; puede 

haber varias soluciones. 

  ALOR      CALE   

  IDAD      ABAJ   

   ACID      FADA   

  LAPA      VIEN   

  LOGE      MAFO   

  AGEN      AQUE   

  FATU      CHIL   

  RGUE      CIAN   

  LLOR      MBRE   

  MPLA      ADRA   
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Continúa la serie de números.  

33 38 39 44 45      

1 12 7 17 12      

1 4 7 7 10      

68 69 71 74 78      

70 69 72 71 74      

47 52 51 56 55      

17 21 16 20 15      

10 15 13 18 16      

63 63 68 68 73      

63 69 67 73 71      
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   Descubre Las palabras escondidas 

 

C A C A T U A     

R     E R O    

A   S T   Z    

C  C   R   O   

 A  G        

S  L  A      S 

    L L      

  T         

C E          

 G U         

   R        

H         O  

 

C A L      N   

C     Ñ     S 

 S T R        

  P    L L    

  R R   A     

A R T      D   
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 R D      R   

T  L      S T  

 I B L        

M   E   N     

B    G R      

P  P   R      

 

 

Encuentra las 7 diferencias:  

 

 

 

 

 



Nos quedamos en casa…activa-mente 

 

  

 

 

JUGANDO CON EL VOCABULARIO 

 

Derogar, dejar sin vigencia una ley A …  

Mujer que, según la opinión vulgar, 
tiene un pacto con el diablo y, por 
ello, poderes extraordinarios 

B … 

Reducir a lo más esencial o seguro la 
materia sobre la que se habla 

C 
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Dinosaurio de gran tamaño con la 
cola y cuello muy largos y la cabeza 
pequeña 

D 

Género literario creado por Valle-
Inclán, en el que se deforma la 
realidad, exagerando sus rasgos 
grotescos 

E 

Lodo glutinoso que se forma en los 
sitios donde hay agua estancada 

F 

Parte superior de la garganta G 

Terreno de corta extensión en el que 
se plantan verduras y legumbres 

H 

Rasgos y temperamento distintivos y 
propios de un individuo o 
colectividad 

I 

Coloquialmente, regocijo, fiesta o 
diversión bulliciosa 

J 

Lluvia menuda que cae blandamente L 

Disminuir o suavizar algo M 

Nombre que recibe la última noche 
del año 

N 

Contiene la Ñ: tiempo que cada año 
estaban los ejércitos fuera de 
cuarteles en operaciones de guerra 
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Cicatriz redonda que queda en medio 
del vientre, después de secarse el 
cordón umbilical 

O 

Palique, parloteo, charla insustancial P 

Contiene la Q: se aplica al color ocre, 
mezcla de amarillo y pardo 

 

Dicho de un material que resiste la 
acción del fuego sin cambiar ni 
estropearse 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordillera de montes o peñascos 
cortados 

S 

Sistema de transporte en que los 
vehículos van suspendidos de un 
cable de tracción 

T 

Se dice de lo que requiere una rápida 
ejecución o solución 

U 

Aplaudir o  gritar animando a alguien V 

Contiene la X: sustancia inerte que se 
mezcla con los medicamentos para 
darles consistencia 

 

Contiene la Y: antiguo criado cuya 
principal ocupación era acompañar a 
su amo 

 

Zapato de madera de una pieza Z 
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Indica la palabra que significa lo mismo. 

INCULPAR disculpar acusar incumplir descuidar 

OPORTUNO óptimo propio propicio apreciado 

MENGUAR aventajar disminuir evaluar tasar 

REDUCIR limitar limpiar purgar soltar 

DEROGAR desobedecer desacatar amonestar anular 

DESACATO insolencia disuasión descrédito prevención 

IMPOTENCIA imprudencia indolencia presunción incapacidad 

TEMERIDAD réplica imprevisión imprudencia rareza 

SIMÉTRICO abigarrado complicado doble armónico 

SÍNTESIS elemento sinopsis homólogo disimulo 

VITUPERAR criticar provocar forzar celebrar 

ANODINO inocuo atolondrado vulgar anónimo 

APOSTASÍA reconciliación perdición apostolado abjuración 

CANDIDEZ ingenuidad cuquería canje cautela 

PRIVILEGIO impedimento prerrogativa nombramiento sacrilegio 
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PROMULGAR publicar prologar prolongar alargar 

AUTOCRACIA democracia tiranía república demagogia 

JACA gajo hípico potra equitación 

ELOCUENCIA veracidad infundio anotación verbosidad 

LACONISMO concisión alimento abundancia rimbombancia 

SIMULTÁNEO elemental compuesto sincronizado Espontáneo 

LÍCITO localizado legal prohibido Líquido 
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SOLUCIONES  

Coloca un número en cada cuadro de una tabla de 3 filas por 3 columnas: 

 

9 5 3 

8 1 4 

7 2 6 

 

¿Qué número falta? 

El  30 Y 15 

 

Forma refranes relacionados con las palabras 

Boca cerrada, mas fuerte es que una muralla 

El poco hablar es oro, y el mucho es lodo 

Boca de verdades, cien enemistades 

En boca del discreto, lo público es secreto 

Habla no cuando quieras, si no cuando puedas 

La lengua no tiene hueso, pero corta lo más grueso 

Más vale una palabra a tiempo, que cien a destiempo 

Más apaga buena palabra, que caldera de agua 

Necio que sabe callar, camino de sabio va 

Palabras y plumas, el viento las tum 
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Quien habla lo que no debe, oye lo que no quiere 

Una imprudente palabra, nuestra ruina a veces labra 

Palabras vanas, ruido de campanas 

El que calla, otorga 

No hay palabra mal dicha, si no fuese mal entendida 

A buen entendedor, pocas palabras bastan 

Por un mal chiste, un buen amigo perdiste 

Quien mucho habla, mucho yerra 

Una palabra, deja caer una casa 

Por la boca, muere el pez 

En boca cerrada, no entran moscas 

Mi mejor amigo. Respuestas Verdadero o Falso 

 Mohamed vivía en la ciudad de Argel.  V 

 Su trabajo era llevar mercancías por el desierto. V 

 Para transportar sus mercancías tenía muchos caballos F 

 Mohamed vendió todos sus animales porque se quedó sin dinero. V 

 Omar era un comerciante de la ciudad y quería comprar un camello a 

Mohamed. V 

 Mandó un criado a robar el camello de Mohamed.  F 

 Mohamed vendió el camello a Omar porque era su amigo. F 

 Omar fue muy bien recibido en casa de Mohamed y le ofreció una 

estupenda cena.  V 

 Lo más importante para Mohamed era la amistad y la hospitalidad. V 

 Al final perdieron la amistad por culpa del camello. F 
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Busca las letras que faltan para formar palabras.  Pueden existir diferentes 
soluciones. 

ABACO, ABRIR, SAMBA, DIEGO, SALIR, ÉPOCA, MAGIA, PIOJO 

TIGRE, VIEJO, CETRO, VETAR, CANTO, GOMAS, PEINE, BUENO 

SILLA, BESOS, GAFAS, RATÓN, MAYOR, SENDA, LAPIZ, BOLSO 

ACALORAR, CUIDADOR, OPACIDAD, SOLAPADO, HALÓGENO, 

IMÁGENES, JEFATURA, CARGUERO, MALLORCA, TEMPLADO 

ESCALERA, TRABAJOS, ENFADADA, VIVIENDA, SEMÁFORO, 

CHAQUETA, CUCHILLO, ANCIANOS, HOMBRERA, CUADRADO 

 

Continúa la serie de números:  

33 38 39 44 45 50 51 56 57 62 

1 12 7 17 12 21 16 24 19 26 

1 4 7 7 10 13 13 16 19 19 

68 69 71 74 78 83 89 96 104 113 

70 69 72 71 74 73 76 75 78 77 

47 52 51 56 55 60 59 64 63 68 

17 21 16 20 15 19 14 18 13 17 
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10 15 13 18 16 21 19 24 22 27 

63 63 68 68 73 73 78 78 83 83 

63 69 67 73 71 77 75 81 79 85 

 

Descubre las palabras escondidas: 

CACATÚA, RINOCERONTE, AVESTRUZ, COCODRILO, CARGADOR, SALMANTINOS, 

CASILLA, PATO, CENAR, AGUADA, PERRO, HOLOCAUSTO, CALABACÍN, CASTAÑUELAS, 

ESTROPEO, ESPUMILLA, CARRETA, ARTICULADO, ORDENADOR, TELEFONISTA, 

BIBLIOTECA, MALETÍN, BOLÍGRAFO, PIPARRA 
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Jugando con las palabras 

 ABOLIR, BRUJA, CONCRETAR, DIPLODOCUS, ESPERPENTO, FANGO, GAZNATE, HUETO, 

IDENTIDAD O IDIOSINCRASIA, JUERGA, LLOVIZNA, MITIGAR O MINIMIZAR, 

NOCHEVIEJA, CAMPAÑA, OMBLIGO, PALABRERÍA, CAQUI, REFRACTARIO, SIERRA, 

TELEFÉRICO, URGENTE, VITOREAR, EXCIPIENTE, LACAYO, ZUECO 

 

Buscar palabras que signifiquen lo mismo 

 ACUSAR, PROPICIO, DISMINUIR, LIMITAR, ANULAR, INSOLENCIA, INCAPACIDAD, 

IMPRUDENCIA, ARMÓNICO, SINOPSIS, CRITICAR, VULGAR, ABJURACIÓN, 

IMGENUIDAD, PRERROGATIVA, PUBLICAR, TIRANÍA, POTRA, VERBOSIDAD, 

CONCISIÓN, SINCRONIZADO, LEGAL 

 

 

 


