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1º Lea atentamente el siguiente texto y escriba las palabras resaltadas: 

LA NOCHE DE SAN JUAN 

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. 

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 Responda las siguientes preguntas sobre el texto. Vuelva a mirar el 

texto si es necesario: 

- ¿En qué estación del año se celebra la noche de San Juan? 

……………………………………………………………………… 

- ¿En qué lugar es costumbre celebrar la noche de San Juan? 

……………………………………………………………………… 

- ¿En qué mes se celebra la noche de San Juan? 

……………………………………………………………………….. 

3º Escribe la siguiente frase del texto del ejercicio 1: 

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. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..... 

4º Resuelve las siguientes operaciones: 

9+5=                           

68+7=                

89-8= 

55-4= 

56+6= 

12-4= 

32+6= 

10+5= 

23-12= 



 

 

5º ¿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 ALME _ _ A  

Playa de Orzán LA    CORU _ A 

Playa de Benijo CANA_ _ _ S 

La Barceloneta BARCE _ _ _ A  

Playa de la Malagueta MAL _ _ A 

La Patacona VALEN_ _ A  

Punta Umbría H U E L _ A 

Cala Blanca MENO_ _ A  

Playa de Almuñécar GRAN _ _ A 

 

6º Lea atentamente el siguiente texto:  

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, 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. 

 



 

 

7º Responda a las siguientes preguntas sobre el texto del Ejercicio 6. 

Vuelva a mirar el texto si es necesario: 

- ¿Qué ingredientes llevan los pericones? 

………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………....... 

- ¿De qué ciudad son típicas las sardinas en la noche de San Juan? 

……………………………………………………………………… 

- ¿Qué ingrediente tiene como protagonista la Cazuela de San Juan? 

………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………….......

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

 
8º Busque en la sopa de letras algunas de las palabras resaltadas del 

texto del Ejercicio 1, sigue las pistas: 

  Verano-amigos-humo-hogueras-playas-Almuñécar-comida-Andalucía 

 

 



 

 

9º  Ejercicio de palabras encadenadas. Escriba un total de cinco 

palabras empezando por la última letra que se refleja a continuación y 

siguiendo el ejemplo: 

Ejemplo: purifica-Andalucía-ambiente- 

 

10º Escriba los números del 1 al 15: 

 

11º Escriba los números del 15 al 1: 

 

12º Escriba las palabras que faltan del texto del ejercicio 1. Vuelva a 

mirar el texto si es necesario. 

La no___ de San Juan es la primera gran fiesta del ver___, celebrada en 

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

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

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

andaluces. 

La no___ del 23 al 24 de ju__, el lit____ se embellece, cientos de hogu___ 

dibujan la cos__ y el olor del hu___ transforma el ambiente que se 

encuentra embriagado de un especial sentimiento de compañerismo. 

13º Resuelve: Alejandro ha comprado para la noche de San Juan 1 kg 

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

¿cuánto dinero tendrá que pagar Alejandro en total? 

  

 



 

 

14º Escriba cómo festejará este año la noche de San Juan: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled38: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 


