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Hacen falta más aguafiestas 
 

El juez Calatayud se muestra rotundo al hablar en su blog de las fiestas de 

verano. Y es que no podrá haber aglomeraciones ni fiestas, pese a que 

muchos no parecen haberse dado cuenta.  

 

Los problemas con el SARS-CoV-2 no han desaparecido y el riesgo de 

transmisión nos rodea. En realidad, lo que llaman nueva normalidad no es 

otra cosa que extremar la prudencia. Sin embargo, no todos cumplen las 

normas que pretenden prevenir los contagios. 

 

Emilio Calatayud critica con humor a quienes las quebrantan; asegura que 

la profesión de aguafiestas tiene mucho futuro en época de pandemia.  

En España, es un personaje muy conocido. Nació en 1955, en Ciudad 

Real; estudió Derecho y se inclinó por la carrera  judicial. 

 

En 1988, llegó a Granada como juez de menores. Y se hizo famoso por 

sus sentencias, asentadas en la educación. Es frecuente que obligue a los 

chicos a acabar sus estudios o que imponga penas de trabajo en la 

comunidad, que considera más efectivas que la privación de libertad. 
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Repase atentamente la lectura; después, escriba a la derecha cuántas 
veces aparece la letra c (ce) en cada línea y súmelas. 
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¡Cuántas líneas horizontales y 

verticales hay dentro del cuadro? 

Horizontales: ____ verticales: ____ 

    Señale los múltiplos de 7 

  y escriba cuáles son. 

________________ 

12 14 19 43 

50 15 25 8 

18 71 89 21 

28 22 30 66 

23 80 36 10 

29 77 76 33 

61 41 20 91 
 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      
 

 

 
Subraye en cada fila la palabra sinónima, que significa  

lo mismo o es equivalente, a la escrita con mayúsculas.    

MIEDO  Contento  Temor  Calma  Pequeño  Distinto  

FIGURA  Risa  Blanco  Aviso Calor  Imagen 

VERDADERO  Cierto  Amigo  Cálido Detrás  Fácil 

MOJADO  Primero  Amargo  Húmedo Seco  Brisa 

DIFERENTE  Corto Verde  Prieto Distinto Liso 

DÉBIL  Último Mañana  Agotado Frío  Dulce  

SILENCIO  Sigilo Lentitud  Grande Noche Luz  

ENTERO  Final  Vacío Valor  Completo  Menudo 
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¿Cuántas parejas de cifras suman 62 de izquierda a derecha?   _____    

30 32 21 31 39 22 32 44 28 34 49 40 22 

12 48 51 14 24 38 18 23 33 40 11 34 17 

24 15 33 29 41 22 45 35 24 35 27 16 42 

50 47 27 19 36 13 31 31 26 46 21 37 20 

28 23 39 43 26 36 23 29 22 38 37 25 30 

             
 

 Rellene los espacios vacíos para completar una frase  

del poeta Walt Whitman y escríbala debajo. 

N __     D E __ E S      Q __ __      T E __ M I __ E      E __    D __A      S __N 

__U E       H __ Y A S        C __ E C I __ O     __ N        P __ C __,  

S __ N     H A __ E R     S __ D O      F __ L I __,      S I __    H __ B E __   

A __ M E __ T __ D O        T __ S        S __ E Ñ __ S. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
23 32 19 26 

102 40 80 

16 20 14 6 

21 15   3 12 
 

Algunos números del cuadro contienen     
la letra “o” en su escritura, anote debajo 

cuáles son, ordenados de menor a mayor. 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Subraye en cada frase las palabras contenidas en la frase inferior.  
 

Hoy por ti y mañana por mí. 

Mañana hará un poco más de calor que hoy. 

La vecina me lo dijo a mí por si acaso era urgente. 

 Hoy me he comprado el libro que te vi leer a ti. 

Por ahí todo son prisas y a mí no me gusta. 

Ya me gustaría a mí poder estar allí mañana por la mañana 
 

Anote en los cuadros el número en el que acaba la línea de cada planta. 

    Tomillo    Laurel    Eneldo  
       

       Romero    Orégano    Menta  
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