
 
 
 

 

EJERCICIO 1: Mira el siguiente gráfico de la situación a día (18-11-21) en ESPAÑA con el CORONAVIRUS. 
 



 
 
 

 

 

PREGUNTAS: FÍJATE EN LA IMAGEN ANTERIOR Y CONTESTA LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

• ¿Cuántos casos hay al día en España? 

 

• ¿Cuántas vacunas se ponen al día? 

 

• ¿Qué porcentaje (%) de la población tiene puesta al menos una 

dosis? 

 

• ¿Qué dos comunidades autónomas de España tienen el color 

naranja oscuro? Márcalas en el siguiente mapa con una X. 

 

 

 



 
 
 

 

 

EJERCICIO 2: DESCIFRA LA SIGUIENTE FRASE CÉLEBRE Y CONTESTA LA 
PREGUNTA: 

 

PREGUNTAS: 
• ¿Qué opinas del mensaje? ¿Estás de acuerdo con él?  

 

• Ahora, recuerda la última vez que te reíste mucho y escríbela a 

continuación. 

 

 

 



 
 
 

 

EJERCICIO 3: SOPA DE LETRAS. 
 

Según la Real Academia de Lengua Española, al inicio del confinamiento en el 2020, las 

palabras más buscadas fueron las que tendremos que encontrar en la siguiente sopa de letras: 

 
Ilustración 1 Creado en: https://buscapalabras.com.ar/ 

  



 
 
 

 

EJERCICIO 4. MARCA EL SINÓNIMO CORRECTO PARA CADA PALABRA. 
Lee y completa: 

 

1. DOMINIO 2. ADVERSIDAD 3. INVITACIÓN 

 

 a. autoridad  a. destino  a. cena 

 b. predominio  b. suerte  b. fiesta 

 c. imperativo  c. destrucción  c. convite 

 d. fuerza  d. fatalidad  d. comida 

 e. influjo  e. lúgubre  e. ágape 

 

4. RODEAR 5. ACONGOJADO 6. CUAJAR 

 

 a aflojar  a. feliz  a. coagular 

 b. salir  b. transido  b. madurar 

 c. ampliar  c. lozano  c. soldar 

 d. girar  d. solo  d. unir 

 e. ceñir  e. pensativo  e. verificar 

 

 
 

PREGUNTA 1: ESCRIBE 2 ORACIONES DISTINTAS QUE CONTENGAN LAS 
PALABRAS 2,3 Y 6. 
 

Frase 1: Máximo 20 palabras. 

Frase 2: Máximo 20 palabras. 

  



 
 
 

 

7. JUZGADO 8. MORDISCO 9. ÁMBITO 

 

 a. tribunal  a. comida  a. espacio 

 b. audiencia  b. bocado  b. alcance 

 c. magistratura  c. presa  c. tiempo 

 d. estrado  d. muerte  d.     magnitud 

 e. banquillo  e. diente  e diente 

 

10. ADHESIÓN 11. ESTÉTICO 12. INGENUO 

 

 a. afecto  a. ordenado  a. franco 

 b. amistad  b. plástico  b. sincero 

 c. fuga  c. artístico  c. sencillo 

 d. lealtad  d. divino  d. natural 

 e. incorporación  e. patético  e.   candoroso 

 

PREGUNTA 2: ESCRIBE 2 ORACIONES DISTINTAS QUE CONTENGAN LAS 
PALABRAS 7,10 Y 12. 
 

Frase 1: Máximo 20 palabras. 

Frase 2: Máximo 20 palabras. 

 

  



 
 
 

 

EJERCICIO 5: Noticia* de actualidad. 

La ciudad de Valencia se convierte en la más peligrosa de España 
La criminalidad aumenta un 36,5% con más de un millar de robos con fuerza 

en domicilios, centenares de agresiones sexuales y alrededor de 14.000 

hurtos denunciado 

 

El nivel de delincuencia en la ciudad de Valencia sigue en aumento. Así lo 
ha alertado el último balance de criminalidad publicado por el Ministerio 
del Interior. Este recoge la evolución de la criminalidad en España registrada 
durante los primeros nueve meses del año. 

Según los datos, la delincuencia en Valencia ha crecido un 36,5% mientras 
que a nivel autonómico el crecimiento es del 16,7%. Los datos resultan 
llamativos si se comparan con la media nacional, la cuál únicamente ha 
crecido un 8%. Además, la capital del Turia es la ciudad española donde más 
ha aumentado la delincuencia. En ciudades como Barcelona ha bajado un 
2,9 %; en Sevilla ha descendido un 0,5%; y en Madrid sólo ha subido un 9%. 

El informe recoge que se han cometido un total de 38.302 delitos en los 
nueve primeros meses del año. La cifra significa una media de más de 4.200 
delitos al mes y 141 delitos cada día. 

El tipo de criminalidad que más ha subido ha sido el de robos con fuerza en 
domicilios. Mientras en 2020 fueron un total de 756 robos, este 2021 la cifra 
ha llegado a 1.347, es decir, un 78,2% más. También destaca la cifra 
de hurtos a nivel genérico pues han pasado de 8.586 a 14.318, un 66,8% 
más. 

En cuanto a las agresiones sexuales, estas han aumentado en todas sus 
variantes. Este año se han producido hasta 39 agresiones con penetración, 
cuatro más que en 2020. Además, los delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual han aumentado un 61,9% siendo un total de 348. 
Respecto al resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual también 
ha habido un crecimiento y se han disparado un 67,9% llegando hasta los 
309.  *Noticia extraída de: https://7televalencia.com/es/valencia-ciudad-aumenta-

delincuencia-2021/ 

 

http://www.interior.gob.es/documents/10180/12745481/Balance+de+Criminalidad+tercer+trimestre+2021.pdf/fa029997-d941-4ba3-b6fc-4c3229d6d34e
https://7televalencia.com/es/detenido-joven-robo-valencia/
https://7televalencia.com/es/valencia-ciudad-aumenta-delincuencia-2021/
https://7televalencia.com/es/valencia-ciudad-aumenta-delincuencia-2021/


 
 
 

 

• ¿Haz un breve resumen del texto? 

 

• Subraya la frase más importante de cada párrafo. 

 

• ¿Cuántos delitos se han cometido en total en los primeros meses 

del año? 

 

 

 

• ¿Cuál es el tipo de criminalidad que más ha crecido? 

 

 

• ¿Cuántos robos ha habido en el 2021? 

 

 

• ¿Cuántas agresiones sexuales se han cometido a lo largo del año? 

  

 



 
 
 

 

EJERCICIO 6. BUSCA SINÓNIMOS A LAS SIGUIENTES PALABRAS: 
 

aumento  

registrada   

llamativos   

cometido   

destaca   

producido   

 


