
 

 

Nombre y Apellidos:____________________________________________ 
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Dirección:_____________________________________________________           
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Lea la siguiente información sobre el día de SAN VALENTÍN 

Todo el mundo reconoce esta fiesta celebrada el 14 de febrero. En esta fiesta 

celebramos el concepto de amor romántico. Según la R.A.E este es el 

significado de la palabra AMOR: 

AMOR: Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia 

insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. 

A lo largo de la historia se ha manifestado este concepto de diferentes 

perspectivas y modalidades. 

PINTURA: 

El beso es una obra del 

pintor austríaco Gustav 

Klimt y probablemente su obra 

más conocida. Es un óleo con 

laminillas de oro y estaño 

sobre lienzo de 180 x 180 

centímetros, realizado entre 

1907-08. 

Esta obra, que sigue los 

cánones del Simbolismo, es 

una tela con decoraciones y 

mosaicos y fondo dorado. Normalmente las obras de Klimt creaban 

escándalos y eran criticadas como "pornografía" y prueba de ser 

"excesivamente pervertidas". 

 

 



 

 

ESCULTURA: 

En el festival Burning Man de este año en Nevada había miles de preciosas 

obras de arte,  pero hay una que llamó la atención de la gente en especial y 

les invitó a descubrir su significado. “Amor”, creada por el escultor ucranio 

Alexander Milov. 

“Demuestra un conflicto entre un hombre y una mujer así como la expresión 

interna y externa de la naturaleza humana. Su ser interior tiene forma de 

niños transparentes, quienes se cogen de las manos a través del enrejado. 

Cuando se oscurece, los niños empiezan a brillar. Este brillo simboliza la 

pureza y sinceridad que une a la gente y da la oportunidad de arreglar las 

cosas cuando llegan los tiempos oscuros.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESCRITURA: 

BESOS de Gabriela Mistral: 

Hay besos que pronuncian por sí 
solos  

la sentencia de amor condenatoria,  

hay besos que se dan con la 
mirada  

hay besos que se dan con la 
memoria.  

Hay besos silenciosos, besos 
nobles  

hay besos enigmáticos, sinceros  

hay besos que se dan sólo las 
almas  

hay besos por prohibidos, 
verdaderos.  

Hay besos que calcinan y que 
hieren,  

hay besos que arrebatan los 
sentidos,  

hay besos misteriosos que han 
dejado  

mil sueños errantes y perdidos.  

Hay besos problemáticos que 
encierran  

una clave que nadie ha descifrado,  

hay besos que engendran la 
tragedia  

cuantas rosas en broche han 
deshojado.  

 

Hay besos perfumados, besos 
tibios  

que palpitan en íntimos anhelos,  

hay besos que en los labios dejan 
huellas  

como un campo de sol entre dos 
hielos.  

Hay besos que parecen azucenas  

por sublimes, ingenuos y por 
puros,  

hay besos traicioneros y cobardes,  

hay besos maldecidos y perjuros.  

Judas besa a Jesús y deja impresa  

en su rostro de Dios, la felonía,  

mientras la Magdalena con sus 
besos  

fortifica piadosa su agonía.  

Desde entonces en los besos 
palpita  

el amor, la traición y los dolores,  

en las bodas humanas se parecen  

a la brisa que juega con las flores.  

Hay besos que producen desvaríos  

de amorosa pasión ardiente y loca,  

tú los conoces bien son besos 
míos  

inventados por mí, para tu boca.  

 



 

 

Besos de llama que en rastro 
impreso  

llevan los surcos de un amor 
vedado,  

besos de tempestad, salvajes besos  

que solo nuestros labios han 
probado.  

¿Te acuerdas del primero...? 
Indefinible;  

cubrió tu faz de cárdenos sonrojos  

y en los espasmos de emoción 
terrible,  

llenáronse de lágrimas tus ojos.  

 

¿Te acuerdas que una tarde en 
loco exceso  

te vi celoso imaginando agravios,  

te suspendí en mis brazos... vibró 
un beso,  

y qué viste después...? Sangre en 
mis labios.  

 

Yo te enseñé a besar: los besos 
fríos  

son de impasible corazón de roca,  

yo te enseñé a besar con besos 
míos  

inventados por mí, para tu boca.

 

1º Conteste las siguientes cuestiones: 

Escribe lo más detalladamente posible el significado de AMOR según 

la R.A.E: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿Cómo se llama la pintura representada? ¿En qué año se produjo? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 



 

 

¿De qué lugar es procedente la escultura representada? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Explica detalladamente el significado de la escultura: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Intenta completar los versos de Gabriela Mistral: 

Hay besos que p_____________ por sí solos  

la sentencia de amor c________________,  

hay besos que se dan con la m____________  

hay besos que se dan con la m_____________. 

 

Hay besos que parecen a_______________  

por s________, ingenuos y por p__________,  

hay besos t___________ y cobardes,  

hay besos m____________ y perjuros.  



 

 

Explica el significado del poema de Gabriela Mistral: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ 

Escribe algún poema, verso o escrito literario romántico que recuerde: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2º Escribe las siguientes frases al revés: 

El amor no tiene cura, pero es la cura para todos los males. 

 

 

La felicidad que se vive, deriva del amor que se da. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3º Escribe 20 tipos diferentes de flores que se podrían regalar este San 

Valentín: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4º Completa la siguiente tabla: 

PALABRA SINÓNIMO ANTÓNIMO 

Amor    

Deseo    

Cariño   

Romántico    

Pasión    

Cita    

Pareja    

Beso    

Caricia    

Felicidad    

Compromiso    

Unión    

Cuidado    

Apoyo    

Hermoso    

Filantropía    

Idealismo    



 

 

5º Forma palabras nuevas usando solamente las letras de la siguiente: 

R – O – M – A – N – T – I – C – I – S – M – O 

Ej.: Roma , Mano 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Ordena por orden alfabético  las palabras formadas anteriormente: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Escribe una frase con cada dos de las palabras  formadas: 

Mi novio me pidió la mano en un viaje que hicimos a Roma 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 



 

 

6º Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras: 

AMOR – BESO – FEBRERO – ROMÁNTICO – PAREJAS – 

CORAZÓN – REGALO – ABRAZOS 

P N O Z A R O C P L 

T R E G A L O K A Q 

B D Q G A M O R R E 

R B X A R Ñ Z P E S 

E S V M O F S A J O 

C I O J M E R E A J 

O U T I A B T S S A 

Z E U P N R Z F E A 

O B B R T E A J B O 

S Z E A I R R O M R 

D Y O S C O P L I A 

A A T U O C O L Q M 

I S A B R A Z O S O 

 

 

 

 

 



 

 

7º Observa la siguiente imagen y elabora una pequeña historia a partir 

de ella. Además, añádele un título: 

     

 

 

 

 

Título: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

8º Escribe 6 pasos para realizar las siguientes acciones: 

Escribir una carta romántica: 
Comprar un anillo de 

compromiso: 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

 

9º Resuelve el siguiente problema matemático: 

Carmen tiene una enorme floristería y para el día de San Valentín 

encargó a los almacenes 1700 rosas rojas. Guardó 278 para los encargos 

que había recibido una semana antes, cuyo precio era 4 euros. El resto, 

las vendió 2 euros más caras. ¿Cuánto dinero obtuvo en total, 

considerando que las vendió todas? 

 

 

  



 

 

10º Describe detalladamente algún recuerdo, anécdota o acontecimiento 

importante que le haya ocurrido el día de San Valentín, o cualquier otro 

día, relacionado con el AMOR: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

11º Ordena las siguientes palabras para escribir una frase debajo: 

siempre -  Uno – esos – todo. – donde – recuerda – besos – olvidó – se – de 

 

ni – se – ama. – No – que – lo – se – ama – desea – todo – lo – se – que – desea – todo -  se 

 

cuando – las – son – a – palabras – nunca – Las – suficientes – alguien. – quieres 

 

amor – huella – deja – primer – El – imborrable. - una 

 

 

 



 

 

12º Codifica el siguiente poema, es decir, escríbelo poniendo la letra y 

número que le corresponde según la coordenada: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A a b c d e f g h i 

B j k l ll m n ñ o p 

C q r s t u v w y z 

 

Amor mío, si muero y tú no mueres, 

amor mío, si mueres y no muero 

no demos al dolor más territorio; 

no hay extensión como la que vivimos. 

 

Polvo en el trigo, arena en las arenas, 

el tiempo, el agua errante, el viento vago 

nos llevó como grano navegante. 

Pudimos no encontrarnos en el tiempo. 

 

Esta pradera en que nos encontramos, 

¡oh, pequeño infinito! Devolvemos. 

Pero este amor, amor, no ha terminado, 

 

y así como no tuvo nacimiento 

no tiene muerte, es como un largo río, 

sólo cambia de tierras y de labios. 

 



 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Descodifica las siguientes coordenadas para descubrir el autor del 

poema: 

B9 A1 A2 B3 B8    B6 A5 C2 C5 A4 A1 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

13º Ordena de mayor a menor estas palabras por el número de letras y 

escríbelas en orden inverso. Aquellas coincidan en número de letras, 

ordénalas por orden alfabético: 

Pasión  – Sorprender  – Lealtad – Compromiso – Deseo – Cena - Besos 

– Confianza – Infidelidad – Celos  – Matrimonio – Noviazgo - 

Fidelidad 

 

Palabras de Mayor a Menor Orden Inverso 

Infidelidad (11) dadiledifnI 
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