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Lectura 36  

 

Francisco de Quevedo (Madrid, 1580 –  

Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, 1645)  

fue un escritor español del Siglo de Oro y  

uno de los autores más destacados  

de la historia de la literatura española. 

 

¿Cuántas figuras 

hay de cada clase?  

 

 __     __ 

       __        __ 

Definición de amor 

 

Es hielo abrasador, es fuego helado,  

es herida que duele y no se siente,  

es un soñado bien, un mal presente, 

 es un breve descanso muy cansado.  

 

Es un descuido que nos da cuidado,  

un cobarde con nombre de valiente,  

un andar solitario entre la gente,  

un amar solamente ser amado. 

 

Es una libertad encarcelada,  

que dura hasta el postrero paroxismo;  

enfermedad que crece si es curada.  

Este es el niño Amor, este es su abismo. 

 

¡Mirad cuál amistad tendrá con nada  

el que en todo es contrario de sí mismo! 
 

 

 

 

… 

… 

… 

… 

 

… 

… 

… 

… 

 

… 

… 

… 

… 
 

… 

… 

 

       

 Repase atentamente el soneto; después,   
 escriba a la derecha cuántas veces aparece 
 la letra i en cada línea y súmelas. 
 

 
 
 
 
 

… 
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1.   Subraye en cada fila (de izquierda a derecha) la palabra similar  

      o equivalente (sinónima) a la escrita con mayúsculas.    

 
      

PENSAMIENTO Acento   Idea  Cabeza  Fuerza  Calma  

RÁPIDO  Escape  Atento  Veloz  Paciente   Soso  

CANSANCIO Fatigado  Llegado  Subido  Último  Regalo  

DIVISIÓN Menos Reparto  Caída  Suma  Efecto  

ERROR Equívoco  Medida  Abajo  Razón Cálculo  

MINUCIOSO Intenso  Áspero  Sencillo  Grande   Meticuloso  

ESTRECHO Escaso  Válido  Menor  Angosto  Bonito  
 

 
2.   Indique qué figura forma un rectángulo con la número 1.    ______________ 
 

                             
                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

  1     2    3    4    5    6    7  
                             

 

 
3.   Escriba debajo una frase de Séneca leyendo de derecha a izquierda.  
 

DADITSENOHALOLRIBIHORPEDEUPNEBIHORPONSEYELSALEUQOL  
 

__________________________________________ 

__________________________________________  
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4.   Añada los números que faltan para que se cumpla el resultado en  

      cada columna (de arriba abajo).   

 
               

42 

 

90 

 

18 

 

36 

 

___ 

 

25 

 

24 

 

17 

--  +  --  +  +  --  +  + 

7  10  15  14  28  16  ___  12 
--  --  +  +  --  +  +  -- 

1  ___  17  8  7  ___  6  16 
+  +  --  –  +  --  +  + 

___  9  8  ___  5  12  12  54 
+  +  --  +  --  +  --  -- 

9  1  ___  5  11  5  3  ___ 
=  =  =  =  =  =  =  = 

51  90  2  49  67  21  54  45 
               

 

 
5.   Ponga a cada número el nombre correcto del niño o la niña siguiendo  

      las indicaciones. 
 

      Berta juega al tenis y Luis al béisbol; a Juan y Mario les gusta el judo y este tiene la 

      piel más oscura; Sara y Carlos son gemelos y llevan bañador; a Ángela y a José 

      les gusta el tiro al arco con flecha, pero Susana y Hugo prefieren la espada. 

 

       1           2              3           4                5 

 

                      6           7              8           9              10 

 
 
 
 

1. _______  2. _______ 

3. _______  4. _______ 

5. _______  6. _______ 

7. _______  8. _______ 

9. _______ 10._______ 
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6.   Sustituya los cuadros por la letra indicada y escriba una frase de Viktor Frankl.   

  ______________________________________________ 

_________________________________________________ 
 

                                   

                                   

                                   

      C   U   T   A   M   I   D    
                                   

                                   

                                   

      N   O   R   E   L   P   S    
                                   

                                   

                                   

    __  __   __  __  __  __  __   __  __    
                                   

                                   

                                   

  __  __   __  __  __  __  __   __  __  __   
                                   

                                   

                                   

  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  
                                   

                                   

                                   

        __  __   __  __  __  __  __       
                                   

                                   

                                   

   __  __   __  __  __  __  __   __  __  __  
                                   

                                   

                                   

          __  __  __  __  __  __         
 

 

 
7.   Coloree tres cuadros que sumen 1000.    
  

         

523 90 190 666 50 500 222 70 177 

40 555 80 111 300 60 444 900 333 
         

 


