
 

 
© VICENS VIVES 

1. Lee atentamente este texto y clasifica los adverbios subrayados: 

 

 

 

 

2. Lee estas oraciones y escribe ay o hay según corresponda: 

– ¡...........! Me he pinchado con el lápiz afilado. – ........... yogures, flanes y manzanas en la nevera. 

– ........... un billete de diez euros en mi cartera. – ¡...........! ¡Qué dolor de muelas tengo esta tarde! 

3. Relaciona cada frase hecha con su significado: 

● Dar la lata. Equivocarse sin querer. 

● Ser un lince. Molestar a alguien o ser muy pesado. 

● Meter la pata. Decir lo que se piensa de forma directa y clara. 

● No tener pelos en la lengua. Se dice de la persona que es muy lista o avispada.  

5. Subraya en rojo la información de esta noticia y, en azul, la opinión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 12 REPASO (TODAS LAS PREGUNTAS VALEN 1 P EXCEPTO EN LAS ESPECIFICADAS) 

Nombre: ................................................................................................          Curso: .................................. 

Siempre voy a comprar el periódico al quiosco de la esquina. Está cerca de mi 

casa y su dueña es una viejecita muy simpática y dicharachera. Ayer me dijo que 

tenía las noticias “calentitas como el pan recién salido del horno”. Cuando cogí el 

diario que había encima del montón, noté un calor-cito agradable en el papel. 

Estaba a pleno sol y sus hojas se habían calentado. 

El pasado viernes por la noche, la compañía Máscaras estrenó en el Teatro 

Lope de Vega de nuestra localidad la obra Intercambio de zapatos. 

Bajo tan extraño título, se esconde una historia muy divertida, llena de ingenio y 

humor. Trata de dos personajes, Julio e Inés, que terminan siendo grandes amigos 

después de un encuentro casual. Al público le entusiasmó el montaje y todo el 

mundo hacía encendidos elogios de los protagonistas. 
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EL SATÉLITE        Martes, 12 de julio de 2015 

APAGADO EL ÚLTIMO INCENDIO 
Este domingo se extinguió el último incendio en nuestros bosques. 

Ha sido una árdua tarea, pero con la ayuda de todos se logrado. 

 

Marta Solís, Murcia. — Ayer se consiguieron 

apagar los incendios que, desde el lunes, han 

afectado a una gran parte de la península Ibérica.  

A pesar de la lucha que bomberos y voluntarios 

han mantenido contra el fuego, las llamas han 

arrasado 29.200 hectáreas de bosque y de 

campos cultivados, así como una treintena de 

granjas con animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los voluntarios realizan tareas de extinción de incendios. 

Se trata, por tanto, no sólo de un desastre 

ecológico de gran importancia, sino también de 

una especie de catástrofe humana: la de todos los 

que han perdido sus cultivos, animales o ambas 

cosas y, en ciertos casos, sus propias casas. 

Tras extinguir el incendio, anoche se empezaron 

a calcular los daños para pedir ayuda y colaboración 

al Gobierno español y a la Unión Europea. 

Aunque el fuego de allí estaba apagado, muchos 

efectivos del cuerpo de bomberos y su material 

seguía en la zona para evitar que el fuego se 

reavivase. 

Las causas del fuego 

La vegetación de los bosques contiene grandes 

cantidades de árboles con resina,matorrales y 

arbustos. En años que llueve poco y en los meses 

de calor y de sequía del verano, esta vegetación 

puede quemarse con mucha facilidad. 

Pero ¿cómo se inician los incendios? De entre 

las diversas razones hay que distinguir: 

a) Causas naturales, como la caída de un rayo. 

b) Causas provocadas directa o indirectamente 

por acciones imprudentes de los seres humanos. 

Entre las principales motivaciones registradas 

de los incendios se encuentran la regeneración de 

pastos y la eliminación de matorrales por parte de 

pastores y ganaderos o la reproducción de muchos 

fuegos mal extinguidos. 

Nuestros bosques renacerán 

A pesar de que los bosques tienen mecanismos 

de defensa ante situaciones tan graves como un 

incendio, tienen que pasar al menos veinte años 

antes de que vuelva a su imagen original. Pero con 

la ayuda de todos, es una misión posible. 

  

 

 

 

 

 

 

Bosque repoblado. 

¿Qué debemos hacer para conseguirlo? 

1. Preparar el terreno para las lluvias. Cubriremos 

el suelo con vegetación, para que la lluvia pase por 

encima hacia las vías de salida naturales del terreno.  

2. Retirar la madera quemada. Limpiaremos la 

zona afectada y retiraremos la madera quemada. 

3. No dañar los árboles que puedan 

recuperarse. Hay que mantener y proteger los 

árboles que hayan podido sobrevivir al incendio.  

4. Proyecto de repoblación. Con el terreno libre 

de madera quemada y desperdicios, elaboraremos 

un proyecto de reforestación.
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Preguntas de comprensión( 1-5) 2p 

1. ¿Qué intención tiene el texto que acabas de leer? 

 A Este texto tiene una intención narrativa. 

 B Este texto tiene una intención descriptiva. 

 C Este texto tiene una intención informativa. 

 D Este texto tiene la intención de presentarnos un diálogo. 

2. ¿A quiénes se refieren estas expresiones? 

Seguían en la zona para evitar que el fuego se reavivase: ............................................................................  

Uno de los motivos de los incendios es la eliminación de matorrales:  ..........................................................  

Tienen mecanismos de defensa ante situaciones tan graves como los incendios:  .......................................  

3. Indica cuáles de estos motivos pueden provocar incendios: 

 A La eliminación de matorrales. 

 B La regeneración de los pastos. 

 C La creación de espacios abiertos. 

 D La reproducción de fuegos mal extinguidos. 

4. Relee la noticia y explica qué relación existe entre los bomberos y los voluntarios. 

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

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

5. Indica a qué principios cívicos corresponden estas ideas: 

Ideas Esperanza  Colaboración  Ecologismo 

A pesar de la lucha que bomberos y voluntarios 

han mantenido contra el fuego… 
   

Con el terreno libre de madera quemada y 

desperdicios, haremos un proyecto de reforestación. 
   

Tienen que pasar al menos veinte años antes de 

que el bosque vuelva a tener su imagen original. 
   

6. Busca en la lectura tres adverbios de tiempo, tres de lugar y tres de cantidad: 

Lugar:  ..............................................................................................................................................................  

Tiempo:  ............................................................................................................................................................  

Cantidad:  .........................................................................................................................................................  
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7. Señala las dos frases correctas referentes al contenido del texto: (0,5p) 

 A Debemos extinguir el incendio que arde hay. 

 B ¡Ay un incendio en el bosque cercano a tu casa! 

 C Hay que ser respetuosos con el medio ambiente. 

 D Ahí es donde tenemos que incidir, en cuidar de nuestros bosques. 

8. Selecciona la palabra que tenga un parónimo en el texto(0,5p) 

 A La palabra que tiene un parónimo en el texto es rojo. 

 B La palabra que tiene un parónimo en el texto es pozo. 

 C La palabra que tiene un parónimo en el texto es excavar. 

 D La palabra que tiene un parónimo en el texto es especia. 

9. ¿Cuál de estas frases hechas se puede aplicar a la noticia que acabas de leer?  

 A Pagar el pato. 

 B A otro perro con ese hueso. 

 C Cuando las ranas críen pelo. 

 D Defenderse como gato panza arriba. 


