
 
 

 
NIVEL MEDIO 

2ºFICHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y Apellidos:    

Fecha de Nacimiento:  _    

Dirección:     

DNI:     

Fecha actual:   



 

 

1º Coloca las palabras presentadas dentro de su categoría 
correspondiente. 

 
 

Andalucía Mezquita Severo Ochoa Calçots 

Torta del casar Asturias Clara Campoamor José de 
Espronceda 

Cataluña Madrid Galicia Playa de las  
Catedrales 

Teatro Romano María Zambrano La Sagrada Familia Lagos de 
Covadonga 

Catedral de la 
Almudena 

Dalí Extremadura Cocido 

Pulpo a la gallega Cachopo Salmorejo Emilia Pardo 
Bazán 

 
 
 
 
 
 

COMUNIDADES MONUMENTOS 

Y LUGARES 

COMIDAS PERSONAJES 

ILUSTRES 

Andalucía   María Zambrano 

Cataluña  Calçots  

 Playa de las 

Catedrales 

 Emilia Pardo Bazán 

 Teatro Romano Torta del casar  

Madrid Catedral 

Almudena 

  

 Lagos de 

Covadonga 

 Severo Ochoa 



 

 

2º Ordena las palabras anteriores alfabéticamente. 
 

Andalucía Asturias Cachopo  

    

    

    

    

   Torta del Casar 

 
 
 

3º Fíjate atentamente en la siguiente serie de números y sigue las 
instrucciones. 

 
 
 

 

Ordena la cifra de mayor a menor: 

9 - - - - - - - - - 1 

Escribe la menor cifra posible utilizando los números del recuadro: 
 
 

Hay 4 números pares escríbelos. 

2- - - 

Hay 6 números impares escríbelos. 

1- - - - - - 

Suma todos los números del recuadro: 

7 +2+ 5+ 3+ 6+ 7+1 +8+ 9+ 4=

7 2 5 3 6 7 1 8 9 4 



 

 

              4º Busca en la sopa de letras las comunidades y los platos típicos. 
 

 

5º intenta recordar todas las palabras del primer ejercicio. Te damos 
unas pistas. 

 

COMUNIDADES MONUMENTOS 
Y LUGARES 

COMIDAS PERSONAJES 
ILUSTRES 

An Mez Sal María 

As Lagos de Ca Severo 

Ga Playa de las Pul Emilia 

Ca Sagrada Cal Da 

Ex Teatro Torta del José 

Ma Catedral de la Co Clara 

Andalucía 

Asturias 

Galicia 

Cataluña 

Madrid 

Extremadura 

Salmorejo 

Cachopo 

Pulpo Gallega 

Calcots 

Cocido 

Torta del casar 



 

 

 
 

6º Haz una nueva tabla, como en el ejercicio 1, con nuevos nombres de 
países, sus monumentos, su lengua, etc. 

 
 

PAIS COMIDA MONUMENTOS 

Italia Espagueti Coliseo 

   

   

   

   

 
7º Copia esta casa tradicional e indica en qué país podemos encontrarla. 

 
 
 

 
 

 
¿En qué país crees que podemos encontrarla?    

Pista: es un país oriental que empieza por Ja. 



 

 

8º Esto es un mapa de Granada con un rotulador indica lo que se te pida: 
 

 
 

-Rodea el albaicín 
 

-Rodea la alhambra 
 

-Señala la gran vía de colon 
 

-Dibuja en el mapa el recorrido desde la alhambra hasta el Albaicín 



 

 

9º Dibuja todos los símbolos en la cuadricula vacía: 
 

 
 

10º Complete la tabla generando palabras por la letra que se le indica. 
Te vamos a dar unas pistas. 

 

Nombre Ciudad Personaje 
ilustre 

Río Cordillera/ 
Montaña 

Idioma 

Patricia Plasencia Pio Baroja Po Pirineos Portugués 

M M Manuel M Man Mont B Malt 

S S Salvador D Se Sub Senega 

A Almería A Amaz Atla A 

E E Espron Eb Eve E 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

 

12’15 
$ 

2’05 
$ 

12’92 
$ 

7’98 
$ 

15’95 
$ 

14’99 
$ 

 

11º Hay dos sinogranmas como estos. encuéntralos. 
 

 
 

12º Has viajado a Nueva York y quieres llevarte algunos souvenirs para 
tu familia. Señala los artículos que puedes comprar con 32$. 

18’98 $ 

 

5’06  
 
 
 
 

2’05  
 
 
 
 
 

 

 

 

   3’98  

18'98



 

 

 

13º ¿Recuerdas la imagen de los artículos de la tienda de regalos? Si no 
vuelve a mirarlos. 

-¿En qué ciudad estabas?    

-Nombra los artículos que recuerdes: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

-¿Qué se ve en el primer plano del cuadro? ¿Y a lo lejos? 
 

-¿Qué edificio aparece en el llavero más barato? 
 

-¿De qué color era la taza más barata?   

-¿Cuál era el artículo más barato? ¿Y el más caro? 
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