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Un anciano dona sus ahorros a una escuela infantil  

Jesús Vicente Díaz tiene 87 años y ha donado sus ahorros al ayuntamiento  

de su pueblo. Ha ocurrido en Piornal, en la provincia de Cáceres. El 

municipio, de 1.530 habitantes, es el más alto de Extremadura, a casi 1.200 

metros sobre el nivel del mar.  

 

De joven, Jesús trabajó en el campo, pero su principal fuente de ingresos 

no fue la agricultura sino la madera, un negocio más rentable. De ahí 

procede la pequeña fortuna que ha donado: 80.000 euros.  

 

Son los ahorros de toda una vida, pero él dice que no los necesita. No 

tiene hijos y su esposa, Sabina, falleció hace tres años. En recuerdo suyo, 

ha querido ser generoso con los niños del pueblo. 

 

Ya existía antes una escuela infantil, pero se había quedado anticuada. El 

nuevo edificio es mayor y tiene mejores equipamientos. Como es lógico, 

estrena nombre. Se llama Centro de Educación Infantil “Jesús y Sabina”, 

en recuerdo de sus benefactores. Los niños, agradecidos, saludan al “tío 

Jesús” por la calle cuando se cruzan con él. 
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Repase atentamente la lectura; después, escriba a la derecha cuántas 
veces aparece la letra r (erre) en cada línea y súmelas. 
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Escriba palabras que solo contengan las vocales i y a,  

como por ejemplo prima y ahí.  

 

_______ _______ _______ _______ _______ _______ 

_______ _______ _______ _______ _______ _______ 

_______ _______ _______ _______ _______ _______ 

_______ _______ _______ _______ _______ _______ 

      
 

Coloree dos cuadros cuya suma dé como resultado 40. Después, añada 

 la cifra necesaria para que la suma de los cuatro cuadros juntos sea 75. 

 24   34 6   18  11   23 17  

 12 16  15   15 22  31 9   33  

                

 8   14 6  31 21  28 12  27   

 32 16   26  19    14  10 30  

                

  25  22   20 3   27  33 7  

 15 1  11 29   20  25 13  9   
 

 

 

Si pasado mañana será viernes 5 de julio, ¿qué día fue anteayer?  
 

_____________________ 
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Descubra el camino que une el gato y el ratón.   

 

                    

                    

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                   

 
                   

 

Complete esta frase con las letras adecuadas.   

E__       __E C__ E__O        P__R __       S__R        __E L I__        __O     

 E__T Á      E__      __N E__      T__D__       __O      __ __E     Q__I__R E__,    

__S__Á        __N     __U__R E__     __O__O    L__   Q__ __      __I__N__S.  

 

Indique con una X si la frase es verdadera (V) o falsa (F).    V    F 

El primero de la fila va siempre detrás del segundo   

El volumen de agua de un lago es menor que el de un mar   

Un kilómetro es una distancia más grande que cien metros    

Mil quinientos es una cantidad mayor que dos mil doscientos   

Un kilo de hierro pesa más que un kilo de sal   
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Subraye las palabras que 

 tienen relación con el verano. 

 Señale los números duplicados del 

29 al 73 y escriba cuáles son. 

Calor Televisor 

Lapicero Vacaciones 

Playa  Sombrero 

Gato Zapatos 

Tijeras Viajes 

Olas  Comida 

Cuadro Montaña 

Turismo  Espejo 

Melodía Siesta  

  
 

  __ __ __ __ __  

46 57 34 70 40 51 43 

62 72 65 49 36 31 71 

41 63 56 66 54 58 29 

52 30 68 35 50 55 56 

70 69 38 59 67 45 64 

53 61 42 48 32 38 47 

33 31 39 50 60 44 37 

       
 

Señale en qué se asemejan y diferencian los términos de la izquierda. 

 Semejanzas Diferencias  

Asno / Sano  ___________________ ___________________ 

Cama / Silla ___________________ ___________________ 

Sierra /  Tenaza  ___________________ ___________________ 

Padre / Madre ___________________ ___________________ 

Tigre / Gato   ___________________ ___________________ 

Metro / Kilo ___________________ ___________________ 
 

	
	


