
Nos quedamos en casa…activa-mente 

 

TEXTO PARA REFLEXIONAR  

Dijo una marioneta de trapo: 

Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo, y 

me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso. Pero, en 

definitiva, pensaría todo lo que digo.  Daría valor a las cosas, no por lo que valen, 

sino por lo que significan.  Dormiría poco y soñaría más, entiendo que por cada 

minuto que cerramos los ojos, perdemos sesenta segundos de luz. 

 Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás 

duermen, escucharía mientras los demás hablan y ¡cómo disfrutaría de un buen 

helado de chocolate…! Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, 

me tiraría de bruces al sol, dejando al descubierto, no solamente mi cuerpo, sino 

mi alma. 

 Dios mío, si yo tuviera un corazón… escribiría mi odio sobre hielo, y 

esperaría a que saliera el sol.  Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las 

estrellas un poema de Benedetti, y una canción de Serrat sería la serenata que 

le ofrecería a la luna.  Regaría con mis lágrimas las rosas, para sentir el dolor de 

sus espinas, y el encarnado beso de sus pétalos… 

 Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida… no dejaría pasar un solo día sin 

decirle a la gente que quiero, que la quiero.  Convencería a cada mujer de que 

ella es mi favorita y viviría enamorado del amor.  A los hombres les probaría cuan 

equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin 

saber que envejecen cuando dejan de enamorarse.  A un niño le daría alas, pero 

dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos, a mis viejos, les enseñaría 

que la muerte no llega con la vejez sino con el olvido. 

 Tantas cosas he aprendido de ustedes los hombres… He aprendido que todo 

el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera 

felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que cuando un 

recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, 

lo tiene atrapado para siempre.  He aprendido que un hombre únicamente tiene 

derecho de mirar a otro hombre hacia abajo, cuando ha de ayudarlo a levantarse. 

 Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero finalmente 

de mucho no habrán de servir porque cuando me guarden dentro de una maleta, 

infelizmente estaré muriendo…  

 Rudyard Kipling 
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Completa el texto con las letras que faltan. 

 

En un reino lejano, hubo una vez un rey que colocó una gran roca en medio 

del camino principal de entrada al reino, obstaculizando el paso.  Luego se 

escondió para ver si alguien la retiraba. 

Los comerciantes más adinerados del reino y algunos cortesanos que 

pasaron simplemente rodearon la roca.  Muchos de ellos se quedaron un rato 

delante de la roca quejándose y culparon al rey de no mantener los caminos 

despejados, pero ninguno hizo nada para retirar el obstáculo. 

Entonces llegó un campesino que llevaba una carga de verduras.  La dejó 

en el suelo y estudió la roca del camino observándola.  Intentó mover la roca 

empujándola y haciendo palanca con una rama de madera que encontró a un 

lado del camino, después de empujar y fatigarse mucho, finalmente logró apartar 

la roca.  Mientras recogía su carga, encontró una bolsa, justo en el lugar donde 

había estado la roca.  La bolsa contenía una buena cantidad de monedas de oro 

y una nota del rey, indicando que esa era la recompensa para quien despejara el 

camino. 

El campesino aprendió lo que los otros nunca aprendieron: 

Cada obstáculo superado es una oportunidad para mejorar la propia condición. 

 

ROSCO DE PALABRAS 

A: Deporte que consiste en la ascensión a 

las altas montañas 

B: Ceremonia mediante la cual se unen en 

matrimonio dos personas y fiesta con la 

que se celebra 

C: Aumento del caudal de ríos y arroyos 

D: Ciudad capital de Irlanda 

E: Grano con un puntito negro que se 

forma en la piel de la cara 

F: Línea que separa un estado de otro 
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G: Cualquier cosa que tomada en su conjunto es objeto de comercio 

H: Fuego hecho al aire libre con materias combustibles que levanta mucha 

llama 

I: Recinto en que se tienen a los niños prematuros hasta que alcanzan la 

madurez suficiente para poder vivir fuera de él 

J: Pez comestible, de color verdoso por arriba y blanco o rojizo por abajo, con 

la cola en forma de horquilla 

K: Fruta verde con la cáscara llena de pelos y pepitas negras por dentro 

L: Árbol siempre verde cuyas ramas, formando una corona, se otorga como 

símbolo de gloria y fama 

M: Representación total de la Tierra en dos círculos o elipses correspondientes a 

dos hemisferios 

N: Organismo espacial estadounidense constituido en 1958 

Ñ: Contiene la Ñ: Agrupación de actores, cantantes o bailarines unidos para 

representar espectáculos escénicos 

O: Letra griega 

P: Zapatilla sin talón 

Q: Lámpara de aceite cuya llama está protegida por un tubo de cristal 

R: Plano inclinado dispuesto para subir y bajar por él 

S: Se dice del jamón que está curado 

T: Coloquialmente, roto o agujero hecho en una prenda de punto como una 

media o un calcetín 

U: Radiografía de las vías urinarias 

V: Ciudad más poblada de Castilla y León 

W: Inodoro 

CONTIENE LA X: Marca registrada que ha pasado a ser la denominación 

común del pañuelo de papel 

CONTIENE LA Y: En el día que precede inmediatamente al de ayer 

Z: Persona que no quiere hacer nada cuando hay que trabajar 
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Utilizando estos comienzos de frases, construye frases: 

 

La senda era cada vez más estrecha y tortuosa, cuando… 

_______________________________________________________________ 

De la roca caía agua límpida y cristalina.  Ella… 

 

Cuando el sol se hundió en el mar… 

______________________________________________________ 

Rápidamente se dirigió hacia ella… 

 

En tanto conversaban entre sí… 

 

En silencio marchaban juntos, ante él… 

 

Con la rapidez del rayo se hizo cargo de la situación… 

 

 

Una pareja baila un vals… 

______________________________________________________ 

Soñaba que… 

______________________________________________________ 

 

Una vez que todos se habían marchado, comenzó ella… 
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Había esperado largo tiempo… 

 

 

 

Ordena estas frases para que tengan sentido 

 

 estabas no verte a fui que en mañana la 

 

 jugar a salir puedo no que tarea tengo tanta 

 

 Japón a viajar gustaría me posible ser de 

 

 enteras películas tres ver para como cine el tanto gustado ha me nunca 

 

 le dijo el gato a su amo si seguís mi consejo podréis hacer fortuna 

 

 le y otros de regaló un par perdices obsequios 

 

 no es tan como pensáis pobre 

 

 una bolsa y un par de botas no tenéis más que proporcionarme 

 

 

 

¿QUÉ NÚMERO FALTA? 

 

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 15 29 5 

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

7 16 12 31 25   16 2 24 10 35  
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ACERTIJOS 

 
1. Algunos meses tienen 30 días, otros 31.  ¿Cuántos meses tienen 28 días? 

 

2. Un granjero tiene 17 ovejas.  Se le mueren 9.  ¿Cuántas ovejas le quedan? 

 

3. Tienes que entrar en una habitación fría y oscura, sólo tienes un fósforo.  

Allí hay una lámpara de aceite, una vela y una hoguera, esperando ser 

encendidas.  ¿Qué encenderías primero? 

 

4. ¿Cuántos animales de cada especie llevó Moisés en el Arca? 

 

5. Si conduces un autobús con 43 personas desde Santiago, paras en Valdivia 

recoges a 7 personas y bajan 5, en Osorno recoges a 4 más y bajan 8.  

Luego al llegar a Puerto Montt, 20 horas después de haber partido… ¿cómo 

se llama el conductor? 

 

 

 

Encuentra la frase oculta:  

HAY    RE   VER  NO   PE  QUE  RE  CIE   QUE 

NO  EL  OR  QUIE  SOR  NO  QUE   IR    QUE 

GO    OR    QUE    DO    PE    NI    O   EL 
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SOLUCIONES 

Completa el texto con las letras que faltan. 

En un reino lejano, hubo una vez un rey que colocó una gran roca en medio del 

campo principal de entrada al reino, obstaculizando el paso. Luego se escondió 

para ver si alguien la retiraba.  

Los comerciantes mas adinerados del reino y algunos cortesanos que pasaron 

simplemente rodearon la roca. Muchos de ellos se quedaron un rato delante de 

la roca quejándose y culparon al rey de no mantener los caminos despejados, 

pero ninguno hizo nada para retirar el obstáculo. 

Entonces llegó un campesino que llevaba una carga de verduras.  La dejó en el 

suelo y estudió la roca del camino observándola.  Intentó mover la roca 

empujándola y haciendo palanca con una rama de madera que encontró a un 

lado del camino, después de empujar y fatigarse mucho, finalmente logró apartar 

la roca.  Mientras recogía su carga, encontró una bolsa, justo en el lugar donde 

había estado la roca.  La bolsa contenía una buena cantidad de monedas de oro 

y una nota del rey, indicando que esa era la recompensa para quien despejara el 

camino. 

El campesino aprendió lo que los otros nunca aprendieron: 

Cada obstáculo superado es una oportunidad para mejorar la propia condición. 

 

ROSCO 

ALPINISMO, BODA, CRECIDA, DUBLIN, ESPINILLA,  FRONTERA, GENERO, HOGUERA, 

INCUBADORA, JUREL, KIWI, LAUREL, MAPAMUNDI, NASA, COMPAÑÍA, OMEGA, 

PANTUFLA, QUINQUE, RAMPA, SERRANO, TOMATE, UROGRAFIA, VALLADOLID, 

WATER, CLINEX, ANTEAYER, ZÁNGANO 

 

FRASES DESORDENADAS 

- LA MAÑANA EN QUE FUI A VERTE NO ESTABAS 

- TENGO TANTA TAREA QUE NO PUDE SALIR A JUGAR 
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- DE SER POSIBLE ME GUSTARÍA VIAJAR A JAPÓN 

- NUNCA ME HA GUSTADO TANTO EL CINE COMO PARA VER TRES PELÍCULAS 

ENTERAS. 

- PODRÉIS HACER FORTUNA SI SEGUÍS MI CONSEJO, LE DIJO EL GATO A SU AMO 

- LE REGALÓ UN PAR DE PERDICES Y OTROS OBSEQUIOS 

- NO ES TAN POBRE COMO PENSÁIS 

- NO TENÉIS MÁS QUE PROPORCIONARME UNA BOLSA Y UN PAR DE BOTAS 

 

NÚMEROS QUE FALTAN 

EN EL PRIMER CUADRO EL 30 Y EN EL SEGUNDO CUADRO EL 33 

 

ACERTIJOS 

1. TODOS 

2. 17, UNAS VIVAS Y OTRAS MUERTAS 

3. PRIMERO EL FÓSFORO 

4. NO ERA MOISÉS, ERA NOÉ 

5. TU NOMBRE 

 

FRASE OCULTA 

 NO HAY PEOR SORDO QUE EL QUE NO QUIERE OIR NI PEOR CIEGO QUE EL QUE NO 

QUIERE VER 

 

 


