
Nos quedamos en casa…activa-mente 

 

A: Contraposición de dos palabras o términos opuestos  

B: Parte izquierda de un barco 

C: Arte de escribir con buena letra 

D: Lengua derivada de otra 

E: Agrupación de versos en un poema 

F: Antónimo de verdadero 

G: Dicho de un pastel que está cubierto con una capa de almíbar y azúcar 

H: Dos vocales juntas pronunciadas en sílabas distintas 

I:  Nombre propio del Marqués de Santillana 

J: Primera composición lírica escrita en lengua romance 

K: Nombre del autor de La Metamorfosis 

L: Astuto, sagaz 

M: Persona que compra y vende cuadros y otras obras de arte 

N: Título de una novela de Unamuno 

Ñ: Cualidad de ñoño 

O: Gerundio de oler 

P: Palabras que tienen dos o más significados 

Q: Participio de quemar 

R: Repetición de las últimas sílabas de cada verso en un poema 

S: Lo que representa algo 

T: Sílaba acentuada 

U: Artículo indeterminado, femenino, plural 
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V: Apellido del autor de Luces de Bohemia 

W: Película del Oeste americano 

X: Contiene la X: Lo que no se puede explicar 

Y: Título de una de las tragedias de García Lorca 

Z: Especie de abrigo que está hecho de lana o de piel con pelo 

 

Lee con atención el siguiente texto. 

EL LORO Y SU JAULA 

Ésta es la historia de un loro que no sabía lo que quería. Desde hacía un buen número 

de años vivía enjaulado, y su propietario era un anciano al que el animal hacía compañía. 

Un día, el anciano invitó a un amigo a su casa para tomar juntos un sabroso té. Los dos 

hombres pasaron al salón donde estaba el loro. Se encontraban los dos hombres 

tomando el té, cuando el loro comenzó a gritar:       

 ¡Libertad, libertad, libertad!  

Durante todo el tiempo en que estuvo el invitado en la casa, el animal no dejó de pedir 

libertad. Hasta tal punto era insistente su petición, que el invitado se sintió muy 

apenado y ni siquiera pudo terminar su taza de té. Estaba saliendo por la puerta y el 

loro seguía gritando:  

“¡Libertad, libertad!”. 

Pasaron los días. El invitado no podía dejar de pensar con compasión en el loro. Tanto 

le apenaba el estado del animalito que decidió que era necesario ponerlo en libertad. 

Pensó un plan. Sabía cuándo dejaba el anciano su casa para ir a efectuar la compra. Iba 

a aprovechar esa ausencia y a liberar al pobre loro. Un día después, el invitado se situó 

cerca de la casa del anciano y, en cuanto lo vio salir, corrió hacia su casa, abrió la puerta 

con una ganzúa y entró en el salón, donde el loro continuaba gritando:  

“¡Libertad, libertad!”.  

¿Quién no hubiera sentido piedad por el animalito?  Se acercó a la jaula y abrió la 

puerta. Entonces el loro, aterrado, se lanzó al lado opuesto de la jaula y se aferró con 
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su pico y uñas a los barrotes de la jaula, negándose a abandonarla. El loro seguía 

gritando: 

“¡Libertad, libertad!”  

Como este loro, hay muchas personas que dicen querer hacer cosas, se quejan de no 

poder hacerlas pero, cuando tienen ocasión de realizarlas se acobardan y buscan 

excusas para continuar igual.  

 

Piensa si son verdaderas o falsas las siguientes frases: 

 

Completa las frases: 

 Ésta es la historia de un loro que no ………………………. lo que quería 

 El ……….……..siempre gritaba pidiendo que lo liberasen 

 Un anciano intentó liberarlo pero el loro………………………………………… 

 ¿Por qué no salía el loro de la jaula?................................................... 

 

Elige la frase correcta:  

Ésta es la historia de un loro que no sabía lo que quería … 

 Cuenta la historia de un loro que no podía elegir lo que quería comer. 

 El loro de esta historia no sabía muy bien lo que le apetecía de verdad  

 Era un loro que sabía una historia pero no la quería contar. 

El invitado se sintió muy apenado y ni siquiera pudo terminar su taza de té. 

  El loro de esta historia pertenecía a un anciano. 

 Un día el anciano invitó a un amigo a tomar café. 

 El loro siempre quería salir de la jaula porque le gustaba volar. 

 El amigo del anciano quiso liberar al loro pero éste no quiso salir de la jaula, 

 Al loro le gustaba gritar: “¡Libertad, libertad!”  

 Los dos ancianos regalaron el loro a su vecina. 
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 El invitado tomó el té pero no le gustó, lo que le dio mucha pena. 

 Sintió mucha pena por el loro. 

 No se tomó el té porque el loro no le dejó tomarlo. 

Iba a aprovechar esa ausencia y a liberar al pobre loro. 

 Cuando el dueño se fuera de casa entraría en ella y soltaría al loro. 

 El pobre loro se fue cuando el anciano no estaba en la casa. 

 El loro consiguió la libertad pero era muy pobre. 

El loro se lanzó al lado opuesto de la jaula y se aferró con su pico y uñas a los 

barrotes de la jaula. 

 El loro agarró la jaula y la tiró al lado opuesto. 

 El loro no quería salir de la jaula. 

 La jaula se cayó porque los barrotes se rompieron. 

Hay personas que dicen querer hacer cosas y cuando tienen ocasión de 

realizarlas se acobardan. 

 Algunas personas son cobardes cuando les obligan a hacer algunas 

cosas. 

 Mucha gente quiere hacer cosas pero no sabe cómo hacerlas. 

 Hay gente que se queja de no poder hacer lo que quiere y cuando lo 

podría hacer, les da miedo y no lo hacen. 

 Hay personas cobardes que nunca hacen nada pero siempre se quejan 

de todo. 
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Escribe o piensa palabras que empiecen:  

 

 Por an-en-in-on-un.    Ejemplo: antena 

 con una consonante    +   an-en-in-on-un. Ejemplo: lenta 

 por al-el-il-ol-ul. Ejemplo: alma 

 con una consonante   +     al-el-il-ol-ul. Ejemplo: calma 

 por as-es-is-os-us. Ejemplo: isla 

 con una consonante     +       as-es-is-os-us. Ejemplo: pastel 

 

CADA OVEJA CON SU PAREJA 
 

ABRE SELVA PLUMAS COMPRA 

MATA PUROS VIDAS HIERBA 

MEDIO RASCA NOCHE CARGAS 

ESPANTA MAÑANAS CARTAS BARROS 

MADRE CALLE VAJILLAS BUENA 

BUSCA CIELOS MONDA CORTA 

BOCA HUMOR PÁJAROS CORTA 

GUARDA DÍA CESTO BUENA 

SUEGRAS DIENTES CANTA MONTA 

VENTA BALÓN LAVA MAL 
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Señala el contrario o antónimo de cada palabra: 

 

CORTO 
breve dilatado inadecuado exiguo 

PARTIR 
cortar llegar atar tejer 

SEGREGAR 
absorber beber exhalar emanar 

TOLERANCIA 
ignorancia sabiduría complacencia fanatismo 

SERENO 
inalterable imposible sobresaltado bromista 

ENÉRGICO 
disgustado nervioso abúlico enfermo 

ENSALZAR 
glorificar humillar decepcionar desilusionar 

CONSISTENTE 
inconsciente inconstante inconexo quebradizo 

LIVIANO 
Ingrávido pálido pesado ilimitado 

LOZANO 
 loza mustio anciano viejo 

ALTRUISMO 
filantropía desinterés sacrificio egoísmo 

CRÉDITO 
incrédulo débito dudoso empeño 

INEPTO 
estable inexacto falso apto 

INELUDIBLE 
eficaz luminoso evitable irremisible 

SIMPLE 
grande complejo rico incomplejo 

LEGO 
sabio profano inculto desleal 

VEROSIMIL 
inimitable inapropiado increíble incomparable 

RUINDAD 
valentía generosidad silencio infamia 

REPELER 
volver a leer acusar traer atraer 

volv 

CADA PALABRA CON SU DEFINICIÓN 

Efímero, transitorio Agonía 

Intermitente u ocasional Hermético 

Irrisorio o ridículo Brusco 
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Alabanza, gloria Cassata 

Don o promesa Esporádico 

Helado de origen latino Prestigio 

Enfermedad Fugaz 

Dolor, trastorno Risible 

Franco, rudo Dolencia 

Sellado, cerrado Concesión 

Con la forma de la cáscara de un caracol Clavelina 

Mejorar o hacer mejorar Masilla 

Habitación bajo un tejado a dos aguas Coclear 

Descolorido Desván 

Ornamento exterior Oleada 

Soporte para una libreta de notas Perfeccionar 

Flor parecida a la rosa y el clavel Subsiste 

Onda, golpe de mar Arquitrabe 

Todavía existe Lívido 

Pasta o resina utilizada como barniz Atril 
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Forma una nueva palabra añadiendo una sola letra a la original. Es posible 

que tengas que ordenar las letras de otro modo para encontrar la palabra.   

AÚN ATÚN COGER  

AGUA  GATA  

ATO  DADO  

JUGAR  PINAR  

PERO  OSA  

HERIR  PAN  

PECADO  PENSAR  

PAVO  ZAR  

ASAR  NIDO  

PESAR  BANCO  

OLOR  PENAR  

CERO  GATO  

AMAR  SOLAR  

PATERA  ASO  

PERRO  AS  

OLER  COBRA  
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CANA  BOA  

 

Completa los siguientes refranes: 

 

INICIO DEL REFRÁN FINAL DEL REFRÁN 

Luna brillante…  

El mentir quiere…  

Más vale pájaro en mano…  

Más vale prevenir…  

Mejor solo…  

Quien a buen árbol…  

Dime con quién andas…  

A quien madruga…  

Una golondrina no…  

Al pan, pan…  

Año de nieves…  

Tras la tormenta…  

De tal palo…  

Ande yo caliente…  

Haz bien…  

No es más rico el que…  

No por mucho madrugar…  
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Más vale una vez colorao…  

Una vez maté un gato…  

Tanto va el cántaro a la …  

El que calla…  

Del dicho al hecho…  

Quién mucho abarca…  

Aprendiz de mucho…  

Zapatero…  

En casa del herrero…  

Más vale tener…  

A caballo regalado…  

Las penas con pan…  

Las mentiras y las olas…  
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SOLUCIONES 

Soluciones al rosco.  

antónimo, babor, caligrafía, dialecto, estrofa, falso, glaseado, hiato, Iñigo, jarcha, 

Kafka, ladino, marchante, Niebla, ñoñez, oliendo, polisémica, quemado, rima, 

símbolo, tónica, unas, Valle Inclán, western, inexplicable, Yerma, zamarra. 

Texto EL LORO Y SU JAULA 

 El loro de esta historia pertenecía a un anciano. VERDADERA 

 Un día el anciano invitó a un amigo a tomar café. FALSA 

 El loro siempre quería salir de la jaula porque le gustaba volar. FALSA 

 El amigo del anciano quiso liberar al loro pero éste no quiso salir de la jaula. 

VERDADERA 

 Al loro le gustaba gritar: “¡Libertad, libertad!” VERDADERA 

 Los dos ancianos regalaron el loro a su vecina. FALSA 

 

Completa las frases: 

 Ésta es la historia de un loro que no SABÍA lo que quería 

 El LORO siempre gritaba pidiendo que lo liberasen 

 Un anciano intentó liberarlo pero el loro NO QUISO 

 ¿Por qué no salía el loro de la jaula? POR MIEDO 

 

Elige la frase correcta:  

 Ésta es la historia de un loro que no sabía lo que quería. El loro de esta historia no sabía 

muy bien lo que le apetecía de verdad.  

 El invitado se sintió muy apenado y ni siquiera pudo terminar su taza de té. Sintió mucha 

pena por el loro. 
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 Iba a aprovechar esa ausencia y a liberar al pobre loro. Cuando el dueño se fuera de 

casa entraría en ella y soltaría al loro. 

 El loro se lanzó al lado opuesto de la jaula y se aferró con su pico y uñas a los barrotes 

de la jaula. El loro no quería salir de la jaula.  

 Hay personas que dicen querer hacer cosas y cuando tienen ocasión de realizarlas se 

acobardan. Hay gente que se queja de no poder hacer lo que quiere y cuando lo podría 

hacer, les da miedo y no lo hacen. 

 

Cada oveja con su pareja. 

Abrecartas, matasuegras, mediodía, espantapájaros, madreselva, buscavidas, bocacalle, 

guardabarros, compraventa, cortapuros, rascacielos, cantamañanas, malhumor, baloncesto, 

mondadientes, nochebuena, lavavajillas, hierbabuena, montacargas, cortaplumas. 

 

Señala el contrario o antónimo de cada palabra. 

 
dilatado, llegar, absorber, fanatismo, sobresaltado, abúlico, humillar, quebradizo, pesado, 

mustio, egoísmo, débito, apto, evitable, complejo, sabio, increíble, generosidad, atraer. 

 
 
Cada palabra con su definición. 
 

Efímero con fugaz/ intermitente con esporádico/ irrisorio con risible/dolor con agonía/ 

alabanza, gloria con prestigio/ don o promesa con concesión/ helado con cassata/ 

enfermedad con dolencia/ franco o rudo con brusco/ sellado o cerrado con hermético/ con 

la forma de la cáscara de un caracol: cloquear/ mejorar con perfeccionar/ habitación debajo 

del tejado, desván/ descolorido con lívido/ ornamento exterior con arquitrabe/ soporte para 

una libreta de notos con atril/ flor parecida a la rosa y el clave con clavelina/ onda o golpe de 

mar con oleada/ todavía existe con subsiste/ pasta o resina utilizada como barniz con masilla. 
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Forma una nueva palabra añadiendo una letra al original 

 

AÚN ATÚN COGER Acoger 

AGUA Guasa, guapa GATA Ágata 

ATO Gato, mato DADO Dado 

JUGAR Juglar, juerga PINAR Opinar, peinar 

PERO Perro, pobre OSA Cosa, rosa 

HERIR Hervir, hierro PAN Plan, napa 

PECADO Pescado, 

pecador 

PENSAR Prensar, 

repasan 

PAVO vapor ZAR Raza, izar 

ASAR Raspar, tasar NIDO Digno, unido 

PESAR Pensar, pasear BANCO Blanco, balcón 

OLOR Color, loros PENAR Pensar, panera 

CERO Cerro. cerdo GATO Grato, trago 

AMAR María, drama SOLAR Salero, soplar 

PATERA Terapia ASO Vaso, aseo 

PERRO Ropero, puerro AS Asa, gas 
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OLER Roble, reloj COBRA Cobrar, brocal 

CANA Nácar, canal BOA Loba, boya 

CASTO Castor, castro AGRUPA Agrupar 

PLATO Pelota, paleto BUZO buzón 

 

Completa los siguientes refranes: 

 Luna brillante, buen tiempo en adelante. 

 El mentir quiere memoria. 

 Más vale pájaro en mano que ciento volando. 

 Más vale prevenir que curar. 

 Mejor solo que mal acompañado. 

 Quien a buen árbol se arriba, buena sombra le cobija. 

 Dime con quién andas y te diré quién eres. 

 A quien madruga, Dios le ayuda 

 Una golondrina no hace verano. 

 Al pan pan y al vino vino. 

 Año de nieves, año de bienes. 

 Tras la tormenta viene la calma. 

 De tal palo, tal astilla. 

 Ande yo caliente y ríase la gente. 

 Haz bien y no mires a quien. 

 No es más rico el que más tiene sino el que menos necesita. 

 No por mucho madrugar, amanece más temprano. 

 Más vale una vez colorao que ciento amarillo. 

 Una vez maté a un gato y me llaman matagatos. 

 Tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe. 

 El que calla, otorga. 

 Del dicho al hecho, hay mucho trecho. 
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 Quien mucho abarca, poco aprieta. 

 Aprendiz de mucho, maestro de nada. 

 Zapatero a tus zapatos. 

 En casa del herrero, sartén de palo. 

 Más vale tener que desear. 

 A caballo regalado, no le mires el diente. 

 Las penas con pan, son menos penas. 

 Las mentiras y las olas, nunca vienen solas. 
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