
 

 

Nombre y Apellidos:____________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:____________________________________________                 

Dirección:_____________________________________________________           

DNI:_________________________________________________________                 

Fecha actual:___________________________________________________ 

 

 

NIVEL ALTO 
FICHA 

 

 

  



 

 

 

¿Cuál es el origen de la expresión “aquí hay gato encerrado”? 

Subraya las palabras con 6 letras: 

La expresión “aquí hay gato encerrado” suele utilizarse cuando 

desconfiamos de alguna cosa o pensamos que hay algo turbio en algún 

asunto. 

Para encontrar el origen de esta expresión debemos trasladarnos hasta los 

siglos XVI y XVII (también conocida esa época como Siglo de Oro) en el 

que se puso de moda llamar gato a la bolsa o talego en el que se guardaba el 

dinero. 

Era habitual llevar alguno de estos ‘gatos’ con sus respectivas monedas 

escondido entre las ropas o guardado en algún lugar de la casa, como remedio 

a los posibles hurtos. 

Subraya las palabras con “R”: 

La víctima que estaba en el punto de mira de los rateros era observado para 

ver si tenía dinero y donde lo llevaba, por lo que la consigna que se daban 

entre sí era decir que había allí había ‘gato encerrado’ o, lo que es lo mismo, 

una bolsa con dinero guardado y/o escondido 

Subraya las palabras con “E”: 

Lo que no se sabe con total seguridad es el porqué a este tipo de monederos 

se les dio el nombre de gato, habiendo quien indica que la razón era porque, 

originariamente, se confeccionaban con la piel de estos felinos y otros 

señalan que era el nombre coloquial utilizado en aquella época para llamar a 

los rateros que hurtaban con astucia, puesto que estos ladrones tenían una 

habilidad que recordaba al comportamiento de los felinos. 

Fuente: Alfred López, Blog de 20 Minutos. 

 



 

 

Responda las siguientes preguntas sobre el texto: 

¿Cuándo suele utilizarse la expresión “aquí hay gato encerrado”? 

.........................………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………… 

¿Cuándo surgió la expresión? 

.........................………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………… 

¿Dónde se solían guardar los “gatos”? 

.........................………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………… 

¿Cuál era la consigna que se daban entre sí los rateros? 

.........................………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………… 

Escriba 4 palabras para cada una de las siguientes categorías: 

Ciudades españolas Comidas españolas Fiestas españolas 

   

   

   

   

 

“Aquí hay gato encerrado” es una expresión popular. Completa las 

siguientes expresiones populares: 

Tener vista de ………………………………………………………………. 

Estar en la edad …………………………………………………………… 

Encontrar a tu media ……………………………………………………… 

A buenas horas …………………………………………………………… 

No dar un palo ……………………………………………………………… 

Quien se fue a Sevilla ………………………………………………………. 



 

 

Resuelva las siguientes operaciones: 

5x4+56=    87-9-56=   30/5+14=  

9x9+9+9=    76 + 135 – 34 =  2457 – 976 x 3 = 

1973 – 132 – 299 =  520 / 8 + 98 =  45 x 9 – 24 =  

 

Resuelva: A María le regalan por su cumpleaños 100 euros su padre, 110 su 

madre, 65 su abuela y 50 su abuelo. Si se compra una bicicleta que cuesta 

100 euros, ¿cuánto dinero le queda? 

 

 

 

 

Escriba una frase con las siguientes palabras: 

Turbio ………………………………………………………………………. 

Siglo de Oro ………………………………………………………………… 

Talego ………………………………………………………………………. 

Rateros ……………………………………………………………………… 

Consigna ……………………………………………………………………. 

Una con flechas las siguientes parejas e intente memorizarlas: 

Fruta      Coliflor 

Verdura     Fresa 

Color      Joaquín 

Nombre      Elefante 

Número      Azul 

Animal      42 

 



 

 

Escriba la pareja que memorizó en el ejercicio anterior: 

Fruta ………………………………………………………………………… 

Verdura ……………………………………………………………………... 

Color ………………………………………………………………………... 

Nombre …………………………………………………………………… 

Número …………………………………………………………………… 

Animal ……………………………………………………………………. 

Reproduzca a la izquierda el dibujo de la derecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras encadenadas. Escriba palabras que empiecen por la última sílaba 

de la última palabra que se escribió: 

Ejemplo: pantano – nota – tabaco-………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

Ordena las siguientes letras por orden alfabético: 

A V X Z M O L E G B Y D S F N R P H 

  



 

 

Busca en la sopa de letras las siguientes palabras: 

 

Escriba 5 palabras que: 
Comience por 

ca- 

Comience por v- Contenga la sílaba -

da- 

Acaben por la letra 

-o 

    

    

    

    

    

Ordena los siguientes números de mayor a menor: 

7 – 89 – 4 – 57 – 22 – 1 – 12 – 41 – 67 – 33 – 6 – 96 

____________________________________________________________ 

38 – 100 – 8 – 56 – 74 – 21 – 83 – 32 – 1 – 20 – 49 

____________________________________________________________ 

ESCONDITE 

PILLA-PILLA 

CARTAS 

DIÁBOLO 

PEONZA 

RAYUELA 

CANICAS 

COMBA 

VEO-VEO 



 

 

Forma todas las palabras que puedas a partir de “MURCIÉLAGOS”: 

……………………………………….………………………………………

……………………………….……………………………………………… 

Escribe el siguiente texto: 

El Cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que 

lo desenladrille, buen desenladrillador será. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

Resuelva: Ignacio va a comprar un kilo de pan que cuesta 1,60 euros, dos 

kilos de naranjas que cuestan 2,90 euros en total y una botella de suavizante 

que cuesta 2,20 euros. Si paga con un billete de 10 euros, ¿cuánto dinero le 

devolverán? Elija las monedas.  

 

 
 

 

En el siguiente cuadro están los números del 1 al 30, pero faltan dos de 

ellos. ¿Cuáles son? Los números que faltan son __ y __ 

1 23 14 7 17 27 19 

10 4 20 25 3 12 6 

21 18 2 9 26 5 29 

8 28 15 24 11 30 16 

 



 

 

Completa la siguiente tabla: 

 SINÓNIMO 
mismo significado 

ANTÓNIMO 
significado contrario 

Lleno   

Frío   

Orden   

Abierto   

Limpio   

Rápido   

 

En cada tabla están todos los números del 1 al 25, pero falta uno. 

Anótalo en el espacio en blanco. 

7  4 10 5 
14 1 15 3 6 
2 11 8 12 13 

 
13 9 1 6 3 
2 5 12 14 8 

10  7 4 15 
 

Ordena las siguientes palabras por orden alfabético 

SUCIO ORILLA REMO TARJETA      DEPORTE LÍNEA 

CUATRO  HELIO PARTE PALABRA      LASTRE          FRÍO 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

Escriba cuál es su hora favorita del día y qué suele hacer en ella:   

……………………………………………………………………...………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 



 

 

Una los siguientes relojes con la hora que señalan: 

 
Siga las siguientes instrucciones y dibuja lo que se le pida: 

- Dibuja un círculo en el cuadro de la derecha. 
- Dibuja un cuadrado en el cuadro de la izquierda. 
- Dibuja un triángulo en el cuadro del centro. 
- Escriba dentro del círculo tu edad. 
- Escriba dentro del cuadrado el día de la semana de hoy. 
- Escriba dentro del triángulo el mes del año en el que nos encontramos. 
 
 

 

 

 

 

  

Señala las letras que se repiten en cada fila: 

A R Y T S Q A I O P 

E P O A M N B V C P 

Q W R T Y U I Q O M 

I U Y N M E N R S T 

12:20 

18:45 

03:10 

10:00 



 

 

 

Una cada expresión con su significado: 

Estar en los huesos    Tener muy buena salud 

Tener una salud de hierro   Estar muy delgado 

Ir pisando huevos     Caminar lentamente 

Mala hierba      Dejar una impresión profunda 

Dejar huella      Hierba que arruina cultivos 

Señala el camino que debe seguir la rana para alcanzar la mosca: 

 

Ordena los siguientes nombres propios de persona: 

RANSFCIAC  F…………..   BLIASE      B…………. 

OQNJAUI       J……………   ESADNR    A…………. 

OODLSRE     D…………..   MGLIUE     M………… 

ENFRNOAD   F…………...   IAMRA  M………… 

Lea las siguientes palabras y haga una frase con todas ellas. 

Memorícelas. 

NIÑO  PELOTA   CASA AMIGO 

..…………………………………………………………………………..…

……...……………………………………………………………………… 



 

 

Escriba las palabras que recuerde del ejercicio anterior: 

……...………………………………………………………………………

……..……...………………………………………………………………… 

Clasifica los números siguientes según el número de cifras que tengan: 

654  34  876  8  97  2 

84  9  132  345  1  22 

432  14  387  3  7  67 

 

Una cifra Dos cifras Tres cifras 
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