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Lectura 18 
 

Nuestro planeta y nuestra salud 

 
Nuestro planeta, nuestra salud es el lema elegido por la OMS en 2022 

para conmemorar el 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Y es que hay 

pocas dudas acerca de que van de la mano. Son muchos los organismos 

a nivel internacional que advierten del daño humano en el medio 

ambiente. 

 

Sin embargo, no parece que las alarmas nos muevan a la acción. No 

obstante, los expertos no dudan en el diagnóstico: la salud del planeta 

está en riesgo; en consecuencia, pone en peligro nuestras vidas. 

 

El catálogo de problemas es amplio. La mayor amenaza para la salud a 

la que se enfrenta la humanidad es la crisis del clima. Más del 90% de la 

población respira un aire malsano, provocado por la quema de 

combustibles fósiles. La meteorología extrema, la degradación del suelo 

y la escasez de agua son fenómenos cada vez más frecuentes.  

 

El problema no es nuevo y nos concierne a todos. La calidad del aire, 

del agua y de los alimentos dependen de la salud del planeta. Se 

necesitan medidas urgentes que la mejoren, pero la toma de decisiones 

se aplaza una y otra vez. Y mientras tanto, las emergencias se suceden.     
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Repase atentamente la lectura; después, escriba a la derecha cuántas 
veces aparece la letra q (qu) en cada línea y súmelas.  … 



	

	
EJERCICIOS DE MEMORIA.        2022 SEMANA 18 

	
	

      

1.   Observe e intente contestar a primera vista, sin señalar los cuadros. 

 

¿Cuántos cuadros blancos sin número hay?  ___  ¿Cuántos oscuros?  ___ 

 ¿Cuántos con el número 89?  ___    ¿Cuántos con el número 98?  ___ 

 
            

 98   89  89  98   89 

  89   98    89   

   89    89    98 

  98    89  98   89 

98    98     89   
            

 

 

 
2.   Escriba palabras relacionadas con la limpieza; por ejemplo, jabón. 

 

      

_________ _________ _________ _________ _________ _________ 

_________ _________ _________ _________ _________ _________ 

_________ _________ _________ _________ _________ _________ 
 

 
3.   Complete los números que faltan averiguando la secuencia lógica  

      que los relaciona en cada fila (de izquierda a derecha).   
 

           

920 915 910 ___ 900 ___ 890 ___ 880 875 870 

802 ___ ___ 808 810 ___ ___ 816 818 ___ 822 

___ 730 727 ___ ___ 718 715 712 ___ 706 ___ 

607 614 ___ ___ 635 642 ___ ___ 663 ___ 677 

501 ___ ___ 513 517 521 ___ 529 ___ ___ 541 

___ 490 ___ ___ 472 466 460 ___ 448 442 436 
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4.   Tache las palabras duplicadas.  
 

Por Bol Col  Ven  Dos  Mal Res  Más  Sor  

Zas  Fin  Non  Sal  Sin  Par Son Dar  Dos 

Rol  Mil  Cal  Mar  Los  Col   Van  Den  Las 

Son  Ver  Más  Val  Sal  Ras  Mil Gel  Sol  
 

 
5.   Coloque los números inferiores  

       de modo que todos los lados  

       del triángulo sumen 35.   

           (Hay más de una solución) 
 

7, 8, 9, 10, 18 y 20. 

  6.   Descubra cómo se ha formado 

       la tabla y rellene la casilla vacía.  

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 
                    

 

 

 

 

     

 24 40 16  

 19 54 35  

 47 75 28  

 38 50 12  

 11 ___ 49  
     

 

 
7.   Señale ocho palabras que no guardan relación con el resto 

      e indique la razón.      __________________________________________ 
 

Despido  Olvido  Crujido  Vestido  Pitido Parecido 

Tardío  Ruido Cedido Marido  Ronquido   Lúcido 

Silbido  Traído Gruñido  Bramido  Caído  Rugido  
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8.   Sustituya los cuadros por la letra indicada y escriba una frase de Bertolt Brecht.   

______________________________________ 

______________________________________ 

 

                                    

                                    
                                    
   J   C   S   B   L   N   T   U    
                                    

                                    
                                    
   D   G   E   M   O   A   Q   R    
                                    

                                    
                                    
     __   __  __   __ __  __  __  __      
                                    

                                    
                                    
       __         __  __  __  __   __  __   __  __    
                                    

                                    
                                    
     __ __ __ __ __ __   __  __     
                                    

                                    
                                    
  __  __   __   __  __  __  __  __  __  __    
                                    

                                    
                                    
 __  __  __  __ __    __  __  __  __  __  __  
                                    

                                    
                                    
   __  __    __ __  __  __  __  __  __  __   
                              

 

 
 9.  Para pensar despacio. 

	

¿Cuál era el monte más alto del mundo antes de que  
se descubriera el Everest?     ______________ 

 


