
Nombre y Apellidos:____________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:____________________________________________                 

Dirección:_____________________________________________________           

DNI:_________________________________________________________                 

Fecha actual:___________________________________________________ 

 

 

NIVEL ALTO 
10ºFICHA 

 

  



 

 

1º En la siguiente tabla aparecen fiestas populares nacionales, coloca 

en la columna correspondiente cada palabra de las escritas a 

continuación  

Pamplona       Buñol       Fallas      7 julio       Alicante       Febrero       

Mayo       Moros y cristianos       Tomatina       Madrid       15 mayo       

Cádiz       Córdoba       Carnaval       San Fermín       Sevilla      Valencia       

Cruces y patios       15/19 Marzo       Abril       San Isidro       Feria de abril       

Agosto       21/24 abril 

FIESTA LUGAR FECHA 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

- Colorea de verde las fiestas populares a las que hayas asistido 

- Colorea de azul las ciudades que hayas visitado  

- De las fiestas nombradas anteriormente, ¿cuál te llama más la 

atención? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

2º Utilizando las palabras del ejercicio anterior, ordénalas por orden 

alfabético 

San Fermín       Fallas       Moros y cristianos      Alicante       Sevilla       

Buñol       Valencia       Pamplona       Madrid       San Isidro       Córdoba       

Cruces y patios       Carnaval       Feria de abril       Tomatina       Cádiz 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3º Francisco es valenciano y es el que se encarga de la pirotecnia en su 

barrio durante las fallas. Ha comprado 7 cajas con 225 petardos cada 

una, y cuesta cada petardo 3 euros. Ha comprado 5 cajas más con 342 

petardos cada una y cuesta 4 euros cada petardo. ¿Cuánto dinero en 

total se ha gastado Francisco en petardos? 

 

 

 

 

 



 

 

4ºCambia una sola letra de la palabra superior, de modo que en cada 

peldaño aparezca una palabra diferente. 

De PALO a GATA 

 PALO 

Cuac _ _ _ _ 

Una de la mesa _ _ _ _ 

 GATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º Describe detalladamente alguna fiesta popular que tenga lugar en tu 

ciudad o pueblo 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

De CUBA a PERÚ 

 CUBA 

Sacerdote _ _ _ _ 

Exenta de 

impurezas 

_ _ _ _ 

Fruta _ _ _ _  

 PERÚ 

 De DEDO a MAÑA 

 DEDO 

Tiene 6 caras _ _ _ _ 

Dolor, molestia _ _ _ _ 

Aragonés _ _ _ _  

 MAÑA 

 

De DAÑAR a CURAR 

 DAÑAR 

Fechar _ _ _ _ _ 

Probar _ _ _ _ _ 

Mojar _ _ _ _ _  

Relativo al culo _ _ _ _ _ 

 CURAR 

 



 

 

6º Lee la siguiente historia: 

Las cruces de mayo dan nombre a una fiesta popular que se celebra en los 

primeros días de mayo en Córdoba. Consisten en la instalación en las plazas 

y calles más populares de cruces de aproximadamente 3 metros de alto 

adornadas con flores. En la actualidad, se les acompaña de una barra para 

suministrar bebida y comida típica de la tierra, como fino, cerveza, refrescos, 

así como salmorejo, flamenquín y tortilla de patatas.  

La cita tiene su origen en los primeros años del siglo XX con un carácter 

muy distinto al de hoy. Con ella se festejaba el triunfo de la cruz en la que 

Cristo había muerto para redimir a la humanidad. Entonces se instalaban en 

patios de vecinos, engalanados para la ocasión con flores, igual que las 

propias cruces. Era la época en que nacían, así que el calendario y el clima 

ayudaban a configurar la fiesta. Eran de menor tamaño que las actuales, con 

flores populares muy variadas y siempre con el sudario, pues era la cruz de 

la que se había descendido el cuerpo de Cristo.  

En los años 30 la fiesta ya estaba consolidada, pero también cobraban 

atención los Patios. Tanto fue así que las cruces salieron de muchos y se 

realizó el primer concurso de Patios, coincidiendo con los nuevos aires 

laicistas de la II República. El primer concurso de cruces se realizó en 1953 

e iba dentro del de los Patios, pues ambos elementos estaban unidos. La fiesta 

salió entonces a la calle y en la década de 1960 ya presentaba un aspecto más 

parecido al de hoy, con la cruz de un tamaño mayor, sin sudario y un exorno 

floral más homogéneo. En aquellos tiempos las ponían peñas y grupos de 

vecinos. A partir de la década de 1970, con el nuevo auge de las hermandades 

y también del asociacionismo, aumentó el número de las que participaban en 

el concurso y su tamaño, y cobró importancia la barra como una forma de 

recaudar fondos. 

https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/C%C3%B3rdoba
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Salmorejo
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Flamenqu%C3%ADn


 

 

Responda a las siguientes preguntas relacionadas con el texto: 

¿Cuándo tienen su origen las cruces de mayo? 

____________________________________________________________ 

¿Cuándo se celebran las cruces de mayo? 

____________________________________________________________ 

¿Qué se festejaba con las cruces? 

____________________________________________________________ 

¿Las Cruces se celebran actualmente del mismo modo que en sus 

inicios? 

____________________________________________________________ 

Busca en el texto las siguientes definiciones:  

Organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los 

ciudadanos o por el Parlamento para un período determinado: 

________________ 

Tendencia a crear asociaciones cívicas, políticas, culturales, etc.: 

________________ 

Cobrar o percibir un capital y también en concepto de donativo o impuesto: 

________________ 

Pieza de tela que se pone sobre el rostro de los difuntos o en que se envuelve 

el cadáver para enterrarlo: ___________________ 

Competición en la que uno o varios candidatos rivalizan por obtener un 

premio: ____________________ 

 

 



 

 

7º Lee la siguiente receta y realiza los ejercicios siguientes. 

En primer lugar echamos el aceite, cuando esté caliente añadimos los 

trozos de pollo y los doramos. Una vez dorado el pollo añadimos el conejo 

en trozos y lo doramos igualmente. Una vez la carne esté sellada, añadimos 

las judías verdes y las alcachofas. A continuación echamos el tomate 

triturado y dejamos que se evapore el agua. Echamos un poco de pimentón 

y lo freímos con cuidado de que no se queme. Añadimos el agua según la 

cantidad de arroz que necesitemos y una vez que rompa a hervir, le 

echamos el arroz. 

- ¿Qué plato estamos cocinando?__________________________ 

- ¿De dónde es típico el plato que estamos cocinando?____________ 

- Subraya en el texto todos los ingredientes que se necesitan para 

realizarla y encuéntralos en la siguiente sopa de letras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8º Escriba debajo de cada dibujo los números que le corresponden a la 

imagen. Después suma cada categoría 

 

 

 

Sumas totales:  

    
  

      

 

    
  

6 3 5 4 2 7 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

9º Lee la siguiente historia que cuenta cómo comenzó la tradicional 

fiesta de la tomatina y realiza los ejercicios siguientes.  

Todo comenzó el último miércoles de agosto del año 1945, cuando unos 

jóvenes pasaban el rato en la Plaza del Pueblo para presenciar el desfile de 

gigantes y cabezudos y otros actos de la fiesta. Los chicos decidieron hacerse 

un hueco dentro de la comitiva de un desfile con músicos, gigantes y 

cabezudos. El ímpetu de los jóvenes hizo que cayera un participante que, 

preso de la ira, empezó a golpear todo lo que encontraba a su paso. Por un 

capricho del destino, allí había un puesto de verduras que fue pasto de la 

multitud enfurecida: la gente empezó a tirarse tomates de unos a otros hasta 

que las fuerzas del orden público pusieron fin a aquella batalla vegetal. 

Al año siguiente, los jóvenes repitieron el altercado de forma voluntaria y 

llevaron los tomates de su casa. Aunque la policía disolvió en sucesivos años 

la reciente tradición, los chicos, sin saber nada, habían hecho historia.  

- Colorea de color rojo todas las palabras que empiecen por la letra 

H. 

- Rodea con color azul las palabras que contengan la letra P 

- Subraya de color rosa las palabras que terminen por la letra S 

 

 

 

 

 

 



 

 

- ¿En qué año comenzó la tomatina? 

   _________________________________________________________ 

- ¿Durante qué evento tuvo lugar? 

   _________________________________________________________ 

 

- Con las palabras subrayadas en el texto, rellena el siguiente cuadro:  
 

Palabra Sinónimo Antónimo 

Último   

Joven   

Gigante   

Comitiva   

Ímpetu   

Participante   

Voluntario   

 

- Crea una frase con cada dos palabras de las subrayadas en el texto:  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10º María este año ha ido a conocer la Feria de Abril de Sevilla, había 

quedado con sus amigas en la portada pero ha llegado tarde y tiene que 

encontrarlas. Sabiendo que María se encuentra en la misma portada, 

tiene que llegar a la caseta número 162, ¿Cuál es el recorrido que tiene 

que seguir para llegar a donde están sus amigas? Descríbelo como si le 

estuvieses dando tú mismo las indicaciones para llegar.   

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

 

11º El año que viene Pedro quiere ir con su grupo de amigos al 

carnaval de Cádiz y quiere ir ahorrando para cuando llegue el 

momento. Está haciendo cuentas, el hotel cuesta 85 euros la noche y 

tiene pensado pasar 5 noches en Cádiz. La entrada para el Gran 

Teatro Falla cuesta 125 euros y quieren ir tres días para ver las 

chirigotas. Ha calculado que en comer y cenar en restaurantes se 

gastará aproximadamente 240 euros. ¿Cuánto dinero tiene que 

ahorrar Pedro para poder viajar a Cádiz el año que viene? 

 

 

 

 

 

12º Rellena el siguiente cuadro 

Palabras que 

empiecen por PLA 

Palabras que 

contengan –CO- 

Palabras que 

terminen por -NA 

Palabras que 

empiecen por H- 
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