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1º Lea atentamente el siguiente texto y subraya las palabras que se 

indican a continuación: 

LA NOCHE DE SAN JUAN 

Subraya las palabras que empiecen por vocal 

La noche de San Juan es la primera gran fiesta del verano, celebrada en 

lugares de todo el mundo y, como no, en Andalucía, donde adquiere una 

especial relevancia en las localidades costeras. Es éste el punto de partida 

de un continuo ir y venir de fiestas que tienen lugar en los municipios 

andaluces. 

La noche del 23 al 24 de junio, el litoral se embellece, cientos de hogueras 

dibujan la costa y el olor del humo transforma el ambiente que se encuentra 

embriagado de un especial sentimiento de compañerismo. 

Subraya las palabras esdrújulas 

Las playas son el mejor lugar para disfrutar de esta fiesta y, en algunas 

como en las de Almuñécar, permiten que la gente acampe durante esa 

noche. Las hogueras, la comida, la bebida, los amigos y la música hacen de 

la noche de San Juan un evento inolvidable y que no se puede perder. A las 

12 de la noche, miles de personas se bañan en el mar bajo la luz de las 

hogueras, ya que existe la creencia de que es bueno para la piel. 

En la noche de San Juan se vuelve a empezar; es una noche de cambios. El 

agua y el fuego son los elementos que ayudan a poner en orden nuestras 

vidas. El agua purifica y el fuego sirve para quemar todo lo antiguo y poder 

comenzar con la nueva etapa. 

Texto extraído de: https://esp.andalucia.com/ocio/fiestaslocales/san-

juan.htm  



 

 

2º Recuerde y responda las siguientes preguntas sobre el texto: 

- ¿Cuándo se celebra la noche de San Juan? 

……………………………………………………………………… 

- ¿A qué hora es costumbre bañarse en el mar bajo la luz de las 

hogueras? ¿por qué? 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

- ¿Qué elementos ayudan a poner en orden nuestras vidas? Describe  

el porqué. 

………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………….......

............................................................................................................... 

- ¿Cómo se disfruta de la fiesta de San Juan en las playas de 

Almuñécar? 

………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………... 

3º Escribe una pequeña historia en la que aparezcan las palabras 

resaltadas que aparecen en el texto del ejercicio 1: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 



 

 

4º ¿Cuáles son las playas más conocidas de España para celebrar la 

fiesta de San Juan? ¿De qué provincia son?: 

PLAYAS PROVINCIA 

Las playas de la zona de El Zapillo _ _ _ E _ _ _  

Playa de Orzán _ _ L _ _ _ _ 

Playa de Benijo C _ _ _ _ _ _ _ 

La Barceloneta _ _ _ _ E _ _ _ _  

Playa de la Malagueta _ _ L _ _ _ 

La Patacona _ _ _ _ N_ _ _  

Punta Umbría _ _ _ L _ _ 

Cala Blanca _ _ _ _ R _ _  

Playa de Almuñécar _ _ A _ _ _ _  

 

5º Lea atentamente el siguiente texto e intente recordar su contenido, 

ya que posteriormente tendrá que responder a preguntas sobre él:  

ANDALUCÍA: SARDINILLAS, JAMÓN, CAZUELA DE SAN JUAN Y 

PERICONES 

Si hay un territorio amante de las sardinas en el sur ese es Málaga, así que 

la comida típica de la noche de San Juan no podía ser otra que las sardinas 

en la barbacoa, el plato estrella esa noche.  

En los pueblos marineros de la costa granadina, para la noche de San Juan 

se prepara la Cazuela de San Juan, un postre de origen nazarí con la 

calabaza como protagonista. 

No pueden faltar los postres, y el más típico de la noche de San Juan en 

Andalucía son los pericones, hecho a base de harina, huevos, aceite de 

oliva virgen extra y azúcar. 



 

 

6º Recuerda las palabras subrayadas del texto anterior y escríbalas en 

orden inverso: 

Por ejemplo: amante  etnama 

-                                                                      - 

-                                                                      - 

-                                                                      -  

7º Resuelve las siguientes operaciones: 

- 635/12+52=                           

- 34x12-230=                

- 421+265+948= 

- 935-211-325= 

- 850/20+37-23= 

- 89-48+125/42= 

- 68x23-349/25= 

- 4560x90-8552= 

- 6356+3265–1112/66= 

8º Responde a las siguientes preguntas del texto del Ejercicio 5: 

- ¿De dónde es típica la cazuela de San Juan? ¿Qué ingrediente lleva 

como protagonista? 

………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………....... 

- ¿Cuál es la comida típica de Málaga en la noche de San Juan? 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 



 

 

- ¿Cuál es el postre más típico de la noche de San Juan en Andalucía? 

¿Qué ingredientes lleva? 

………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………….......

............................................................................................................... 

 

9º Reproduzca a la izquierda el dibujo de la derecha, pero realizándolo 

al revés y coloréalo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10º Recuerda las palabras resaltadas en el texto del Ejercicio 1 y 

busque en la sopa de letras algunas de ellas: 

 

 

11º  Ejercicio de palabras encadenadas. Escriba palabras que 

empiecen por la última letra de la última palabra que se escribió, 

seleccionando estas palabras del texto del ejercicio 1. 

Ejemplo: purifica-Andalucía-ambiente-

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 



 

 

12º En la sopa de letras del ejercicio 9 señala a continuación lo 

siguiente: 

- Rodea las R con un círculo azul   

- Rodea las A con un circulo negro   

- Dibuja un cuadrado rojo en todas las M  

- Dibuja un cuadrado verde en todas las E   

- Cuenta cuantas letras hay en total: 

 

 

 

 

R= A= M= E= 



 

 

13º Ordena los siguientes números de mayor a menor: 

1250 789 2 88 12 38 19 21 14 25 

49 68 112 894 323 650 229 928 715 258 

 

 

14º Ordena los siguientes números de menor a mayor: 

982 110 43 599 39 240 91 840 693 489 

22 192 9 740 350 62 470 1 170 100 

 

 

15º Recuerde y escriba las palabras que faltan del texto del ejercicio 1: 

La _____ de San Juan es la primera gran fiesta del ______, celebrada en 

lugares de todo el mundo y, como no, en Andalucía, donde adquiere una 

especial relevancia en las localidades _______. Es éste el punto de partida 

de un continuo ir y venir de fiestas que tienen lugar en los _______ 

andaluces. 

La ______ del 23 al 24 de _____, el ____ se embellece, cientos de _____ 

dibujan la ____ y el olor del _____ transforma el ambiente que se 

encuentra embriagado de un especial sentimiento de compañerismo. 

16º Resuelve: Alejandro ha comprado para la noche de San Juan 3 kg 

de sardinas a 4,50 €/kg y 5 botellas de refresco a 1,50 € cada botella, 

¿cuánto dinero tendrán que darle sus amigos a Alejandro si la 

cantidad total de dinero hay que dividirla entre diez amigos? 

 



 

 

17º Un turista te pregunta cómo puede llegar a la playa de la 
Malagueta. Si estáis en la plaza de toros de La Malagueta, ¿Qué 
indicaciones debes darle? Anótalas debajo del mapa. 

 

 

INDICACIONES:_____________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

18º Recuerde y escriba cómo, dónde y con quién suele celebrar la noche 

de San Juan: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 



 

 

19º Recuerda de qué provincias eran las playas más conocidas de 

España para celebrar la fiesta de San Juan y señálalas en el mapa 

según el número de cada playa: 

 

PLAYAS 

1. Las playas de la zona de El 

Zapillo 

2. Playa de Orzán 

3. Playa de Benijo 

4. La Barceloneta 

5. Playa de la Malagueta 

6. La Patacona 

7. Punta Umbría 

8. Cala Blanca 

9. Playa de Almuñécar 
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