
Nombre y Apellidos:____________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:____________________________________________                 

Dirección:_____________________________________________________           

DNI:_________________________________________________________                 

Fecha actual:___________________________________________________ 

 

 

NIVEL BAJO 
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        Alicante       Moros y cristianos       

Tomatina       Madrid       Cádiz       Córdoba       Carnaval       San Fermín       

Sevilla      Valencia       Cruces y patios       San Isidro       Feria de abril        

FIESTA LUGAR 

San Fermín Pamplona 

Tomatina Buñol 

  

  

  

  

  

  

 

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

barrio durante las fallas. Ha comprado 56 petardos de una clase y 42 

de otra. ¿Cuántos petardos ha comprado Francisco en total? 

                56+42= 

3º Describe detalladamente alguna fiesta popular que tenga lugar en tu 

ciudad o pueblo 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

4º 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?____________ 

- Encuentra los ingredientes en la sopa de letras  

ACEITE        POLLO       CONEJO       JUDIAS VERDES       

ALCACHOFAS       TOMATE       PIMENTON       AGUA      ARROZ 

 



 

 

5º Escriba debajo de cada dibujo los números que le corresponden a la 

imagen.  

 
  

 

3 1 2 4 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

6º 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Palabra Sinónimo Antónimo 

Último   

Joven   

Gigante   

 

- Crea una frase con cada una de las palabras anteriores:  

Ejemplo: Fui el último en salir del gimnasio 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7º 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? Traza el camino con 

un color rojo. 

 



 

 

8º Rellena el siguiente cuadro 

Palabras que empiecen por 

P- 

Palabras que terminen por  

-A 

Palabras que empiecen por 

L- 

P A     L 

P A L 

P A L 

P A L 
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