Lee el texto y completa el cuadro de abajo:

Días de relax
Después de un ajetreado año, estas cuatro mujeres coinciden en
una aspiración común: pasar sus vacaciones en una isla soleada.
Pero, ¿a qué lugares han planeado ir, con qué compañía de vuelo y
por cuánto tiempo? Con las pistas de abajo, puedes averiguarlo.
1. Diana ha planeado ir a Lanzarote.
2. La que va a volar con Sabena pasará siete días en su isla
elegida.
3. Lufthansa es la compañía elegida por la que viajará a Tenerife.
4. Quien volará con Air France cuenta con 15 días de descanso.
5. Carolina se tomará diez días de relax.
6. Quien viajará con Iberia se ha reservado más días que quien
viajará a Mallorca.
7. Luisa no piensa ir a Ibiza.
8. María (que no visitará Tenerife) tiene programados 14 días de
ocio.
Nombre
Carolina
Diana
Luisa
María

Isla

Compañía

Días

Lee el texto y completa el cuadro de abajo:

Pasatiempo en la playa
Mientras disfrutan de sus horas de playa, cuatro amigos se
divierten resolviendo sus pasatiempos favoritos. Cruce los datos
en el cuadro de abajo y descubra qué juego soluciona cada uno, el
utensilio de escritura que emplea y la bebida que tiene en la
mano.
1. Daniel disfruta resolviendo crucigramas.
2. Quien emplea un lápiz, bebe tónica; quien utiliza bolígrafo, se
divierte con las sopas de letras.
3. Isabel soluciona los pasatiempos con una pluma.
4. Quien hace las charadas, bebe una refrescante limonada.
5. Ángel, que toma bíter, no resuelve los autodefinidos.
6. Quien bebe té (que no es Susana), emplea un rotulador.

Amigo
Ángel
Daniel
Isabel
Susana

Pasatiempo

Bebida

Escribe con

Lee el texto y completa el cuadro de abajo:

Metales preciosos
Desde los tiempos más remotos, los metales preciosos han
despertado el interés del hombre y su deseo de posesión.
Descubra las características de cuatro de ellos y los países que
mayor cantidad producen enlazando en el cuadro de abajo los
datos facilitados.
1. El cobre funde a 1.083 ºC. Rusia no es su primer productor
mundial.
2. Sudáfrica es el país que más oro extrae a escala mundial.
3. El metal que funde a 1.772 ºC empieza a ebullir a mayor
temperatura que la plata.
4. Chile es el mayor productor del metal precioso que ebulle a
2.567 ºC.
5. El platino alcanza su punto de ebullición a los 3.827 ºC.
6. México es el primer productor planetario del metal que funde
a 962 ºC.
7. El metal que funde a 1.064 ºC tiene su punto de ebullición a los
2.970 ºC.
Metal
Cobre
Oro
Plata
Platino

Fusión

Ebullición

Productor nº 1

Lee el texto y completa el cuadro de abajo:

Ahorros
Después de un período de estricta administración, cuatro
avispados jóvenes han decidido sacar el máximo partido a sus
ahorros. Vincule en el cuadro de abajo las pistas y deduzca a qué
banco se dirigió cada uno, los activos en los que han invertido y la
rentabilidad que están obteniendo.
1. Cosme gana un 10%, la mayor rentabilidad de los cuatro, en un
banco que no es Jauja.
2. Las letras del Banco Previsor ofrecen la mitad de interés que
lo que consigue Julio con sus bonos.
3. Pepe ha metido su capital en Money.
4. Quien invirtió en acciones gana el doble que quien invirtió en
pagarés.
5. El 8% de interés no lo ofrece ningún activo financiero del

Banco Capital.

Nombre
Cosme
Julio
Mario
Pepe
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Banco

Rentabilidad

Lee el texto y completa el cuadro de abajo:

Roscón de Reyes
Como es costumbre familiar, los Delgado se reunieron el día de
Reyes y lo festejaron merendando roscón. Cada uno tomó un
número distinto de trozos y lo acompañó con una bebida
diferente; además a todos les tocó un regalo distinto. Cruce las
pistas en el cuadro y averigua a quién pertenece cada dato.
1. A quien bebió té (que no fue Julio ni quien tomo 4 trozos) le
correspondió la figurita.
2. Quien tomó 3 trozos bebió chocolate.
3. Rosa merendó manzanilla con más de 1 trozo.
4. Quien bebió café tomó menos trozos que a quien le tocó el
anillo, pero comió más pedazos que Emilia.
5. A Jesús no le tocó el llavero; ni la insignia a quien tomó 2
porciones.
Nombre
Emilio
Jesús
Julio
Rosa

Trozos

Regalo

Bebió

Lee el texto y completa el cuadro de abajo:

Lugares sagrados
Deduzca las características de cuatro ciudades, que son grandes
focos de peregrinación, y las religiones para las cuales estas
urbes tienen un especial significado. Para lograrlo, cruce
adecuadamente los datos en el cuadro de abajo.
1. La Meca fue fundada hacia el año 1700 a. C.
2. Los hinduistas peregrinan a la ciudad de 950 mil habitantes.
3. La urbe de 556 mil almas fue levantada hacia el 1800 a. C.
4. Jerusalén es más antigua que la ciudad de 2.687.000
habitantes, y más moderna que Benarés (que no fue fundada el
753 a. C).
5. La ciudad de 689 mil habitantes, que no fue creada en el 2000
a. C., es sagrada para la religión islámica.
6. Roma es foco de peregrinaje para la religión católica y no para
la judía.
Ciudad
Benarés
Jerusalén
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Lee el texto y completa el cuadro de abajo:

Fármacos famosos
La historia de la farmacología cuenta con grandes hitos y, ocupan
un lugar de honor entre ellos, los descubrimientos de los
medicamentos que aquí se mencionan. Relacionando los datos,
averigüe quiénes fueron sus autores, en qué año dieron con ellos
y el tipo de fármacos a los que pertenecen.
1. La quinina se descubrió en 1820.
2. Fleming dio con el Antibiótico en 1928.
3. El hallazgo de la insulina fue fruto del esfuerzo de
Banting&Best.
4. La célebre aspirina (que no fue descubierta en 1922) es un
analgésico.
5. El fármaco de Hoffman fue obtenido antes que el de tipo
hormonal.
6. El antipalúdico (que no es la penicilina y no se descubrió en
1885) se lo debemos a Pelletier.
Fármaco
Aspirina
Insulina
Penicilina
Quinina

Descubridor

Año

Tipo

Lee el texto y completa el cuadro de abajo:

Héroes
La famosa guerra de Troya duró diez años, y en ella participó un
nutrido grupo de héroes griegos, cuyas hazañas cantó el gran
Homero. Averigüe dónde nacieron cuatro de los más destacados,
y quiénes fueron sus esposas y padres relacionando todos los
datos en el cuadro de abajo.
1. El esposo de Crésida nació en la antiquísima ciudad de Argos.
2. Penélope contrajo matrimonio con el hijo de Laertes.
3. El caballeroso Héctor nació en Troya; y el esposo de
Clitemnestra, en Micenas.
4. El suegro de Andrómaca fue Príamo (cuyo hijo no fue Odiseo).
5. Odiseo vino al mundo en la montañosa isla de Ítaca.
6. Diomedes fue hijo de Tideo.
7. Atreo fue el padre del valeroso Agamenón (que no nació en
Argos).
Héroe
Agamenón
Diomedes
Héctor
Odiseo

Nació en

Hijo de

Esposo de

Lee el texto y completa el cuadro de abajo:

¡Ave, César!
Todos los caminos conducen a Roma, y todas las pistas de este
pasatiempo hacia cuatro de sus más emblemáticos emperadores.
No en vano, se trata de deducir tres datos biográficos de cada
uno de ellos. Para lograrlo, hay que relacionar adecuadamente
todas las pistas en el cuadro de abajo.
1. Germánico, popular general romano, fue el padre de Calígula
(cuyo nacimiento no se produjo el 10 aC).
2. El hijo de Cneo Domicio, cuya madre no fue Agripina la Mayor,
nació el año 37 dC.
3. Livia, mujer sagaz e intrigante, fue la madre de Tiberio (que
no nació el año 12 dC).
4. El emperador Claudio (que no fue hijo de Tiberio Claudio) nació
antes que el hijo de Agripina la Menor y después que el césar
nacido el 42 aC.
5. El hijo de Druso y Antonia vino al mundo antes que Nerón.

Emperador
Calígula
Claudio
Nerón
Tiberio

Padre

Madre

Nació el año

Lee el texto y completa el cuadro de abajo:

Amores hípicos
A la yegua Cariñosa le han salido cuatro apuestos novios....¡ y a
cuál más gallardo y con mejores referencias! Cruzando los datos
en el cuadro de abajo, descubra de qué razas son los
pretendientes, las virtudes que sus amos les atribuyen y el
colorido de sus respectivas capas.
1. La economía es la virtud del maremmano.
2. De Gran Bretaña procede la raza del castaño.
3. La raza del ejemplar alazán se caracteriza por su enorme
resistencia.
4. El morgan, cuyo mejor rasgo no es el brío, es de color bayo.
5. La valentía es el rasgo más notable del caballo originario de
Estados Unidos.
6. El budenny es un raza equina obtenida por criadores rusos.
7. El caballo cuya raza procede de Italia (que no es el Hackney)
es de pelaje tordo.
Raza
Budenny
Hackney
Maremmano
Morgan

Virtud

Procedencia

Capa

