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

indican a continuación: 

¿Cuál es el origen y el significado de la expresión  “A buenas horas 

mangas verdes”? 

Escribe las palabras resaltadas del texto 

Esta expresión implica que alguien llegó tarde para lo que se le requería. 

El origen de la frase proviene de un ejército formado en el año 1476 

durante el mandato de los Reyes Católicos. El ejército de los mangas 

verdes fue constituido para prestar auxilio en cualquier tipo de emergencias 

y en muchas ocasiones se encontraban en los caminos y campos para 

protegerlos de los malhechores. Sus miembros vestían un uniforme con 

coleto y mangas de color verde y se constituía como la primera policía 

nacional de Europa. 

Relatan los cronistas de los siglos XVI y XVII que este ejército se ganó a 

pulso la fama de impuntualidad. Generalmente, cuando llegaban al lugar 

requerido para prestar el auxilio ya se habían cometido los desperfectos y 

siniestros. Y a veces tardaban tanto que los vecinos del pueblo habían 

resuelto el problema. De ahí que cuando se personaban en el lugar de los 

hechos, la gente les reprochaba diciendo: “¡A buenas horas, mangas 

verdes!”. 

……………………………………………………………………………… 

Texto extraído de: https://eltarrodeideas.com/el-origen-de-los-refranes/ 

 

 



 

 

2º Responda las siguientes preguntas sobre el texto. Vuelva a mirar el 

texto si es necesario:  

- ¿Qué significa la expresión “A buenas horas mangas verdes”? 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

- ¿Con qué ejército se relaciona el origen de la expresión “A buenas 

horas mangas verdes”?  

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………....... 

- ¿Cómo vestían los miembros del ejército de los mangas verdes? 

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..... 

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

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

 
3º “A buenas horas mangas verdes” es una expresión popular. 

Completa a continuación las siguientes tres expresiones populares que 

contienen estas palabras: 

1. I____  p__  l__   cerros de Úbeda 

2. De tal palo t__  a_____ 

3.  A______ la marimorena: 

 

 



 

 

4º Escribe una palabra que pertenezcan al mismo campo semántico de 

las palabras que se exponen a continuación: 

- Gato:  

- Silla: 

- Pera: 

- Frigorífico: 

5º Escribe la siguiente frase del texto del ejercicio 1: 

Relatan los cronistas de los siglos XVI y XVII que este ejército se ganó a 

pulso la fama de impuntualidad. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6º Resuelve las siguientes operaciones: 

8+7=                           

58+ 9=                

68-6= 

45-5= 

36+2= 

24- 2= 

85 +6= 

4+5= 

22- 9= 

 
 
 
 
 



 

 

7º Colorea la imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º  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: ejército-origen-nacional- 

 

 

 

 



 

 

 

9º Busque en la sopa de letras las palabras resaltadas en el texto, sigue 
las pistas: 

 

 

 

10º Resuelve: Antonio va a la taquilla del cine y compra una entrada 

que vale 5 euros y un paquete de palomitas que vale 1,50 euros 

¿Cuánto dinero tendrá  que pagar en total? 

 

 

 

EJÉRCITO-MALHECHORES-CRONISTAS-SINIESTROS 



 

 

11º Escriba los números del 1 al 20: 

 

12º Escriba los números del 20 al 1: 

 

13º Escriba las palabras que faltan del texto del ejercicio 1. Vuelva a 

mirar el texto si es necesario. 

El origen de la frase proviene de un ejér___ formado en el año 14__ 

durante el mandato de los Re___   Cató__. El ejér___ de los man__    ver__ 

fue constituido para prestar aux___ en cualquier tipo de emergencias y en 

muchas ocasiones se encontraban en los caminos y campos para 

protegerlos de los malhe____. Sus miembros vestían un uniforme con 

cole__ y mangas de color verde y se constituía como la primera poli__     

na____ de Europa. 

 
14º Escriba la actividad que estaba realizando antes de realizar esta 

ficha: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
 
 



 

 

15º Repase con un color las horas de cada reloj: 

 

 

 

 

 

 

17:50 

11:35 

09:45 

00:00 

22:15 

8:30 
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