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Desaparecido un joven bañista al 
que buscan sin éxito en una playa de 
Telde 
 
Un joven bañista fue dado por desapa-
recido esta tarde en aguas de la Playa 
de Ojos de Garza del municipio gran-
canario de Telde, donde le han buscado 
sin éxito durante horas efectivos del 
112, de Cruz Roja y de Salvamento 
Marítimo, informaron a Efe fuentes de 
esta sociedad estatal. 
Dos helicópteros, uno del 112 (Centro 
Coordinador de Emergencias y Seguri-
dad regional) y otro de Salvamento 
Marítimo, así como una embarcación 
de rescate de la sociedad estatal y 
personal de Cruz Roja que rastreó 
desde tierra, participaron en las tareas 
de búsqueda, suspendidas por falta de 
visibilidad al caer la noche y que se 
prevé reanudar con el nuevo día. 
 Las fuentes de Salvamento Marítimo 
precisaron que el bañista, de unos 25 
años, fue dado por desaparecido poco 
antes de las cuatro de la tarde, cuando 
se alertó al 112 y éste movilizó los 
medios referidos. 

 
Atentados del 7 de julio de 2005 en 
Londres 
 
El jueves 7 de julio de 2005, cuatro 
explosiones paralizaron el sistema de 
transporte público de Londres en plena 
hora punta matinal. A las 8.50, explo-
taron tres bombas con una diferencia 
de 50 s entre sí en tres vagones del 
metro de Londres. Una cuarta bomba 
explotó en un autobús a las 9.47 en la 
Plaza Tavistock. Las bombas provoca-
ron una interrupción severa en el 
transporte de la ciudad y la infraestruc-
tura de telecomunicaciones. 
Fallecieron cincuenta y seis personas 
en los ataques, incluidos los cuatro 
terroristas sospechosos, y 700 heridos. 
Este atentado fue el acto de terrorismo 
más sangriento en el Reino Unido 
desde que murieran 270 personas en el 
atentado de Lockerbie (Escocia) en 
1988, y el atentado más mortífero en 
Londres desde la Segunda Guerra 
Mundial. 
 

Campeonatos del mundo equipos 
Guangzhou 2008 
 
Durante los días 24 de Febrero al 2 de 
Marzo de 2008, tendrán lugar en 
Guangzhou (R. P. China), los Cam-
peonatos del Mundo por Equipos, al 
que acudirán las selecciones españolas 
absolutas masculina y femenina. A 
propuesta del Seleccionador Nacional, 
Mr. Zhang Dongping, han sido selec-
cionados los siguientes jugadores/as: 
Equipo Masculino   Equipo Femenino
   He Zhiwen        Zhu Fang 
   Carlos Machado        Sara Ramírez 
   Alfredo Carneros        Galia Dvorak 
   Marc Durán        Anna Badosa 
   Víctor Sánchez  
Previamente, los jugadores y entrena-
dores citados realizarán una concentra-
ción en Guangzhou, Centro de Alto 
Rendimiento de Cantón, en la que 
participarán spárrings y  jugadores de 
alto nivel de otras selecciones, con 
objeto de lograr su mejor preparación. 

Margaret Thatcher sale del hospital 
 
La ex primera ministra del Reino Uni-
do Margaret Thatcher fue dada de alta 
el sábado de un hospital del sur de 
Londres, dijo su portavoz. 
Cadenas de televisión mostraron a 
Thatcher, de 82 años, saludando desde 
su hogar de Belgravia, en el centro de 
Londres, luego de abandonar el hospi-
tal St. Thomas, donde fue sometida a 
exámenes preventivos. 
Thatcher fue llevada el viernes a un 
hospital al sur de Londres después de 
haberse sentido mal durante una cena 
en la Cámara de los Lores. 
"Ella se estaba sintiendo un poco débil 
y mareada, y cuando salió a tomar aire, 
sus piernas se le doblaron", dijo la 
portavoz. 
"Decidimos que era mejor prevenir que 
curar. Ella se está sintiendo bien y 
contenta de haber regresado a casa", 
agregó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVO Y CONTESTO: 
1. ¿Cuántos helicópteros participaron en la búsqueda del joven 

bañista? 
2. ¿Cuándo se celebrarán los Campeonatos de tenis de mesa? 
3. ¿Por qué fue llevada Thatcher al hospital? 
4. ¿Cuántas personas fallecieron en los atentados de Londres? 
5. ¿A qué noticias crees que corresponden las dos fotografías? 
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 Roberto Mancini abandona-
rá el Inter a final de tempo-

rada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROSPORT- 12/03/2008
I

Madri
ker Casillas, portero del Real 
d, recuerda que el Barça ya ha 

sido capaz de recortar a su equipo siete 
puntos hace unas jornadas, por lo que 
aún no da por sentenciada la Liga, pese 
a los actuales ocho puntos que separan 
a ambos equipos. 
Casillas asegura que su equipo no da 
nada por ganado pese a su ventaja 
actual: "Después de lo que pasó hace 
un mes, cuando teníamos una ventaja 
de nueve puntos y el Barcelona nos 
recortó a dos, nos hemos dado cuenta 
de lo que nos estamos jugando y no 
podemos descuidar la Liga". 

 
 Desertan siete jugadores de 
la selección cubana de fútbol 

sub-23 
 
 
 
 
 
 

EUROSPORT- 05/03/2008  
Marco Caneira, defensa del Va-

lencia, cree que la lesión del barcelo-
nista Lionel Messi, quien se perderá el 
partido de vuelta de la semifinal de 
Copa del Rey que enfrenta a ambos 
equipos, supone "una ventaja" para el 
club valenciano. 
A juicio del internacional portugués, el 
argentino "es uno de los mejores del 
mundo y, si un elemento tan fuerte 
como Messi no juega, puede ser una 
ventaja para nosotros". 
No obstante, ha considerado que la 
lesión del delantero es "problema del 
Barcelona", mientras que el Valencia 
ha de "centrarse en recuperar" a sus 
lesionados. "Tenemos que centrarnos 
en estar fuertes como grupo y unidos 
también", ha añadido. 

 Copa del Rey - Caneira ve 
una "pequeña ventaja" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELPAÍS - Miami - 13/03/2008  
Siete jugadores de la selección 

cubana sub-23 de fútbol desertaron 
horas después de disputar el martes 
pasado en Tampa, Florida, un partido 
contra la selección de Estados Unidos 
durante la fase de participación del 
Preolímpico de la Concacaf, ha infor-
mado la prensa local de Miami. 
El diario de Miami El Nuevo Herald 
asegura en su edición digital que los 
cinco integrantes del equipo cubano 
huyeron cuando viajaban hacia Cali-
fornia. Fue el propio entrenador del 
equipo antillano, Raúl González, quien 
comunicó la ausencia del portero José 
Manuel Miranda, y de los jugadores 
Erlys Garcia Baró, Yenier Bermúdez, 
Yordany Alvarez, Loanni Cartaya 
Prieto, Yendry Díaz y Eder Roldán. 

 Casillas no se fía de la dis-
tancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EFE - Milán - 12/03/2008  

El técnico del Inter de Milán, Roberto 
Mancini, ha anunciado tras la elimina-
ción de su equipo en Liga de Campeo-
nes ante el Liverpool, con el que per-
dió 0-1 en San Siro, que al final de la 
temporada dejará el equipo italiano. 
Mancini ha explicado en rueda de 
prensa tras el encuentro que los próxi-
mos dos meses y medio serán los últi-
mos en el banquillo "interista" pero no 
ha especificado que hará en el futuro. 
El entrenador italiano, que llegó al 
Inter en 2004 procedente del Lazio, ha 
asegurado que la decisión la había 
tomado antes de este encuentro, sin 
contar con el resultado final del parti-
do. Con esta resolución, Manzini cam-
bia de pleno su contrato, cuya alianza 
le ataba al club transalpino hasta 2012. 

1 

A 

2

OBSERVO Y CONTESTO: 

1. Une cada titular con su artículo. 

2. ¿Qué noticias son nacionales? (suceden en España) 

3. ¿Qué noticias son extranjeras? 

B

3

C

4

D

http://es.eurosport.yahoo.com/futbol/lionel-messi.html
http://es.eurosport.yahoo.com/futbol/lionel-messi.html
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OBSERVO Y CONTESTO: OBSERVO Y CONTESTO: 

1. Une cada noticia con el deporte que le corresponda. (Relaciona cada letra con su número) 1. Une cada noticia con el deporte que le corresponda. (Relaciona cada letra con su número) 
 

 ATLETISMO 
 
 

 

TISMO 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Triunfo sin brillo 

 
Triunfo sin brillo 

     El Sevilla se puso ayer mucho más 
cerca de los puestos que se cree mere-
cer, aunque ésa fuera la única alegría 
para un equipo increpado por el públi-
co por pasar demasiado partido en el 
alambre y para un club que ha optado 
por inventarse contubernios antes que 
intentar solucionar los problemas de un 
conjunto que se pensó y se pagó para 
ejecutar un fútbol muy distinto del que 
es capaz en la actualidad. 

     El Sevilla se puso ayer mucho más 
cerca de los puestos que se cree mere-
cer, aunque ésa fuera la única alegría 
para un equipo increpado por el públi-
co por pasar demasiado partido en el 
alambre y para un club que ha optado 
por inventarse contubernios antes que 
intentar solucionar los problemas de un 
conjunto que se pensó y se pagó para 
ejecutar un fútbol muy distinto del que 
es capaz en la actualidad. 
     El Sevilla sufrió ayer muchísimo 
hasta escuchar el pitido del árbitro que 
daba por finalizado el encuentro y ase-
guraba los tres puntos. Fue el anfitrión 
y conjunto cansado y frustrado tras la 
larga y dolorosa eliminación en la Liga 
de Campeones del pasado martes y pe-
nante aún por sus dudas defensivas. 

     El Sevilla sufrió ayer muchísimo 
hasta escuchar el pitido del árbitro que 
daba por finalizado el encuentro y ase-
guraba los tres puntos. Fue el anfitrión 
y conjunto cansado y frustrado tras la 
larga y dolorosa eliminación en la Liga 
de Campeones del pasado martes y pe-
nante aún por sus dudas defensivas. 
  

  
BALONCESTO 

 

BALONCESTO 
  

  
  
  

Lorenzo deslumbra en Qatar en 
su debut en MotoGP 

 

Lorenzo deslumbra en Qatar en 
su debut en MotoGP 

     Jorge Lorenzo, que en la foto recibe 
las felicitaciones de su equipo, debutó 
ayer en MotoGP, la máxima categoría 
del motociclismo mundial, a los 20 
años. Y lo hizo a lo grande, subiendo 
al podio en el GP de Qatar, el primero 
nocturno de la historia. Lorenzo logró 
la segunda plaza, sólo por detrás del 
intratable Casey Stoner, el vigente 
campeón. Tras el mallorquín se clasifi-
có Dani Pedrosa en una jornada inolvi-
dable. Desde 2004 nunca dos españo-
les habían coincidido en el podio de la 
máxima categoría. Entonces lo hicie-
ron Sete Gibernau, que ganó, y Rubén 
Xaus (tercero) también en Qatar. Lo-
renzo logró igualar la marca de Pedro-
sa, que también fue segundo en su de-
but con los más grandes, hace dos años 
en Jerez. Valentino Rossi tuvo que 
conformarse con la quinta plaza. Pero 
la fiesta española no se limitó a Mo-
toGP. Sergio Gadea venció en los 
125cc, por delante de Joan Olivé, y 
Héctor Barberá fue segundo en los 
250cc, en los que mandó el italiano 
Matia Pasini. 

     Jorge Lorenzo, que en la foto recibe 
las felicitaciones de su equipo, debutó 
ayer en MotoGP, la máxima categoría 
del motociclismo mundial, a los 20 
años. Y lo hizo a lo grande, subiendo 
al podio en el GP de Qatar, el primero 
nocturno de la historia. Lorenzo logró 
la segunda plaza, sólo por detrás del 
intratable Casey Stoner, el vigente 
campeón. Tras el mallorquín se clasifi-
có Dani Pedrosa en una jornada inolvi-
dable. Desde 2004 nunca dos españo-
les habían coincidido en el podio de la 
máxima categoría. Entonces lo hicie-
ron Sete Gibernau, que ganó, y Rubén 
Xaus (tercero) también en Qatar. Lo-
renzo logró igualar la marca de Pedro-
sa, que también fue segundo en su de-
but con los más grandes, hace dos años 
en Jerez. Valentino Rossi tuvo que 
conformarse con la quinta plaza. Pero 
la fiesta española no se limitó a Mo-
toGP. Sergio Gadea venció en los 
125cc, por delante de Joan Olivé, y 
Héctor Barberá fue segundo en los 
250cc, en los que mandó el italiano 
Matia Pasini. 

  
MOTOCICLISMO 

 

MOTOCICLISMO 
  

  
  
  
  

 

Marc Gasol, primer español en 
lograr siete MVP en un año 
Marc Gasol, primer español en 
lograr siete MVP en un año 

     Los 43 puntos de valoración logra-
dos por Marc Gasol en la jornada 24 de 
la ACB permiten al pívot del Akasva-
yu convertirse en el primer español que 
se convierte siete veces en el jugador 
más valorado (MVP) de la jornada en 
una misma temporada. Sus 18 puntos, 
13 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones en 
la victoria del Akasvayu (71-62) ante 
el Iurbentia Bilbao fueron para Gasol 
su segunda mejor valoración en la 
ACB, sólo por detrás de los 44 de la 
jornada 19. El pívot ya suma ocho 
MVPs en la ACB. 

     Los 43 puntos de valoración logra-
dos por Marc Gasol en la jornada 24 de 
la ACB permiten al pívot del Akasva-
yu convertirse en el primer español que 
se convierte siete veces en el jugador 
más valorado (MVP) de la jornada en 
una misma temporada. Sus 18 puntos, 
13 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones en 
la victoria del Akasvayu (71-62) ante 
el Iurbentia Bilbao fueron para Gasol 
su segunda mejor valoración en la 
ACB, sólo por detrás de los 44 de la 
jornada 19. El pívot ya suma ocho 
MVPs en la ACB. 
     El récord de Marc, a sus 24 años, 
asusta; ya sólo Arvydas Sabonis se le 
resiste (el lituano fue 10 jornadas el 
más valorado en el curso 1994-95). El 
resto de sus números clarifican el nivel 
alcanzado por Marc Gasol. Es máximo 
reboteador con 7,88 rechaces por par-
tido -los 13 del sábado fueron el tope 
de esta Liga-; tercer mayor anotador 
con 16,2 puntos de media; y líder de 
valoración con 26,8 puntos por en-
cuentro.

 

     El récord de Marc, a sus 24 años, 
asusta; ya sólo Arvydas Sabonis se le 
resiste (el lituano fue 10 jornadas el 
más valorado en el curso 1994-95). El 
resto de sus números clarifican el nivel 
alcanzado por Marc Gasol. Es máximo 
reboteador con 7,88 rechaces por par-
tido -los 13 del sábado fueron el tope 
de esta Liga-; tercer mayor anotador 
con 16,2 puntos de media; y líder de 
valoración con 26,8 puntos por en-
cuentro.

 
 FÚTBOL  FÚTBOL 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Montaner luchará por las me-
dallas 

 

Montaner luchará por las me-
dallas 

     Los mundiales de pista cubierta que 
se celebran en Valencia sirven a los 
atletas para prepararse para los Juegos 
de Pekín.  

     Los mundiales de pista cubierta que 
se celebran en Valencia sirven a los 
atletas para prepararse para los Juegos 
de Pekín.  
     La valenciana Montaner, que arran-
có los aplausos de todo el pabellón, 
hizo un concurso de menos a más 
(6.31, 6,45 y 6,64) para superar el corte 
de 6,60 en su tercer intento y pasar a 
una final en la que estarán las ocho 
mejores y donde la portuguesa Naide 
Gomes llega como favorita (6,72). 

     La valenciana Montaner, que arran-
có los aplausos de todo el pabellón, 
hizo un concurso de menos a más 
(6.31, 6,45 y 6,64) para superar el corte 
de 6,60 en su tercer intento y pasar a 
una final en la que estarán las ocho 
mejores y donde la portuguesa Naide 
Gomes llega como favorita (6,72). 
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OBSERVO Y CONTESTO: 

1. Coloca a cada número (sello) la letra (texto) que le corresponda. 

  1 
  2 
  3 
  4 

Juan Carlos I y 
su esposa Sofía, 
reyes de España. 

La mezquita es un edificio 
destinado por los musulmanes a 
la oración. 
La mezquita de Córdoba se 
empezó a construir hacia el año 
780 d. de C.

Bécquer, escritor español nacido en 
Sevilla en 1.863 y muerto en Madrid 
en 1.870. Huérfano a los 10 años, 
durante su infancia y adolescencia 
vivió en Sevilla. Más tarde se trasladó 
a Madrid. Su obra más famosa es 
“Rimas y Leyendas”. 

Es el rey de todos 
los españoles desde 
el año 1.975. 
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Encadenado 
 
 

Refunfuñó 
Aclamado 
Resolver 
Colega 

Preocuparse 
Auténtico 
Desafío 
Veloz 

Pasadizo 
Jadeante 
Engañado 
Treta 

Descubran 
Espesura 
Justo 
Castaño 

 
 

                         
     J       D             
           E      S    R  N  
                         

                 A   D     
A    M       E      Ñ        
            I         U    
   R                      
    R E    V                
           A  T      O      
                     S    
        C    G             
     S    Z                

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVO Y CONTESTO: 

• En el siguiente encadenado debes 

colocar las palabras del recuadro, 

colocando una letra en cada casilla. 

• Van en sentido HORIZONTAL (de 

izquierda a derecha) y VERTICAL 

(de arriba abajo). 
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JOYCE, JAMES 
“EL GATO Y EL DIABLO”   
 
   Los habitantes de una ciudad querían un puente para cruzar el río, 
pero no tenían dinero. “Ni una sola moneda” dijo el diablo. Lo único 
que le pide es que le pertenezca la primera persona que lo cruce. 
 

A partir de los 4 años para la lectura de imágenes y escuchar. 
 
 
DAHL, ROALD 
“LAS BRUJAS” 
 
   Un niño inglés, huérfano de padres tras un accidente de automóvil, 
y su abuela se encuentran a la terrible Asociación de Brujas Inglesas.  
 

A partir de los 10 años. 

ROSS, TONY 
“RODOLFO Y LA MANZANA MÁGICA” 
 
   Rodolfo se encuentra con una bruja que está aterrorizada en un 
árbol y no puede bajar. 
   Rodolfo la ayuda y la bruja le regala una manzana mágica. 
 

A partir de los 6 años, para niños y niñas que aprenden a leer. 
 
 
BROGER, ACHIM 
“PIZZA Y ÓSCAR” 
 
   Pizza es una niña que tiene la cara redondita  y le gusta mucho 
comer pizzas. 
 

A partir de los 8 años. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVO Y CONTESTO: 

1. ¿Cuál es el título del libro de Roald Dahl? 

2. ¿Qué libro está escrito por Tony Ross? 

3. ¿Qué libro regalarías a un niño que no supiese leer? 

4. ¿Qué libro se puede leer a partir de los 8 años? 
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1 Mando conductor calefacción 
ventilación, aire acondicionado 

11 Aparatos de control 24 Reglaje regulador de velocidad 

 
2 Emplazamiento para altavoz 

12 Aireador lateral derecho 25 Rueda de reglaje eléctrico de la 
altura de los faros 

 
3 Aireador lateral izquierdo 
 
4 Manecilla de: 

13 Emplazamiento para altavoz 
 
14 Mando pasajero de temperatura 
 
15 Emplazamiento para altavoz 
 

 
26 Interruptores: 
• deshielo/desempañado de la  lune-

ta trasera y de los retrovisores 
térmicos eléctricos 

 • luces indicadoras de dirección 
• bocina 
• iluminación exterior 

16 Palanca de apertura puerta 
pasajero 

27 Palanca apertura del capot 

• luces delanteras de niebla  28 Emplazamiento para altavoz 
• luces traseras de niebla 17 Contactor elevalunas pasajero  
 
5 Chivatos sonoros 
 

 
18 Emplazamiento airbag pasajero 
 

29 Palanca de apertura de la puerta 
del conductor 
 

   
   

6 Emplazamiento airbag conductor 19 Cofre de bordo 30 Contactores de mandos de: 
 
7 Cuentavueltas o aforador GPL 

 
20 Portavasos y guantera 

• elevalunas eléctricos delanteros 
• elevalunas eléctricos traseros 

 
8 Manecilla de limpia-lavacristales 
y de la luneta trasera 

 
21 Freno de mano 

• retrovisores eléctricos 
 
31 Encendedor 

 22  Contactor de arranque  
9 Palanca de velocidades  

23 Reglaje de la altura del volante 
32 Toma de accesorios 

10 Aireadores centrales de aire  
 

 

 

OBSERVO Y CONTESTO: 

1. ¿A qué modelo de vehículo corresponde este manual de utilización? 

2. ¿El mando 8 para qué se utiliza? 

3. ¿La palanca de apertura del capot por qué número está representa? 

4. ¿El número 9 a qué hace referencia? 
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 La calefacción  

Consejos prácticos 
 

Para ahorrar energía y dinero en calefacción 
 

• Una temperatura de 20° C es suficiente para mantener el confort en 
una vivienda. En los dormitorios se puede rebajar la temperatura entre 3 
y 5° C. 
• Apague la calefacción por la noche y por la mañana no la encienda 
hasta después de haber ventilado la casa y haber cerrado las ventanas. 
• Las válvulas termostáticas en radiadores y los termostatos 
programables son soluciones asequibles, fáciles de colocar y que pueden 
amortizarse rápidamente por los importantes ahorros de energía (entre 
un 8 y un 13%). 
• Si se ausenta por unas horas, reduzca la posición del termostato a 15° 
C (la posición “economía” de algunos modelos corresponde a esta 
temperatura). 
• No espere a que se estropee el equipo: un mantenimiento adecuado de 
nuestra caldera individual le ahorrará hasta un 15% de energía. 
• El aire contenido en el interior de los radiadores dificulta la 
transmisión de calor desde el agua caliente al exterior. Es conveniente 
purgar este aire al menos una vez al año, al inicio de la temporada de 
calefacción. En el momento que deje de salir aire y comience a salir sólo 
agua, habrá terminado la purga. 
• No cubra ni coloque ningún objeto al lado de los radiadores. Ello 
dificulta la adecuada difusión del aire caliente. 
• Para ventilar completamente una habitación es suficiente con abrir las 
ventanas alrededor de 10 minutos: no se necesita más tiempo para 
renovar el aire. 
• Cierre las persianas y cortinas por la noche: evitará importantes 
pérdidas de calor. 
• Recuerda: un buen aislamiento exterior reduce el consumo de energía. 
 
 

 
OBSERVO Y CONTESTO: 

1. ¿De qué habla el artículo que tienes delante? 

2. ¿Si nos ausentamos de la vivienda, cómo actuaremos? 

3. ¿Qué debemos hacer para ahorrar energía? (Rodea lo correcto) 

       Apagar la calefacción por la noche – Cubrir los radiadores  

     Abrigarse – Aislar mejor la casa del exterior 
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OBSERVO Y CONTESTO: 

1. ¿A quién va dirigido el telegrama?  

 (destinatario) 

2. ¿Qué dirección tiene el destinatario? 

3. ¿Quién envía el telegrama? (expedidor) 

4. ¿Qué domicilio tiene el expedidor? 

5. ¿Cuál es el segundo mes del año? 

6. En el telegrama hay 36 palabras en total. Si cada palabra vale 10 céntimos de €, ¿Cuánto se gastó el expedidor en el telegrama? 
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OBSERVO Y CONTESTO: 

1. ¿Qué día se celebra el sorteo? 

2. El billete costó: 

  3 €  6 €  10 €  20 € 

3. El billete es de: 

     Lotería   Cupón de ciegos  Rifa   Tómbola 

4. ¿En qué ciudad se compró el billete? 

5. El premio especial es de: 

   12.000 €  600.000 €  2.940.000 €    60 € 
 UN PREMIO ESPECIAL DE 2.940.000 EUROS para una fracción 

de uno de los billetes agraciados con el primer premio 
 

RESUMEN DE PREMIOS POR CADA SERIE 
1 de 600.000 euros 
1 de 120.000 euros 

40 de     1.500 euros 
1.500 de        300 euros 
3.000 de        120 euros 

          2 aproximaciones de 12.000 euros, números anterior y pos-
              terior al premio primero. 
          2 idem. De 7.080 euros, al premio segundo. 
      198 de 600 euros, centenas primero y segundo premios. 
        99 de 600 euros, tres cifras finales del premio primero. 
      999 de 300 euros, dos cifras finales del premio primero. 
   9.999 reintegros de 60 euros. 
 10.000 reintegros de 60 euros, 1º extracción especial. 
 10.000 reintegros de 60 euros, 2º extracción especial. 

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2004 

SISTEMA MODERNO 
10 SERIES DE 100.000 BILLETS DE 60 EUROS
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OBSERVO Y CONTESTO: 

Los números que han salido en el bombo son: 

        8   -   16   -   23   -   31   -   42   -   48 

1. ¿Cuántos números tiene acertados en el: 

         Bloque 1:          Bloque 2:         Bloque 3: 

2. Cada bloque cuesta 1 €, ¿cuánto dinero se gastó el 

señor? 

3. ¿En qué fecha se realizó el sorteo? 

4. ¿Cuántos bloques se han quedado en blanco? 
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OBSERVO Y CONTESTO: 
1. ¿Qué día se celebró el sorteo del que tienes delante la lista de premios? 
2. ¿Hasta qué día podrán cobrarse los premios? 
3. ¿Qué número se ha llevado el primer premio de 2.000.000 €? 
4. ¿Qué cantidad de dinero ha recibido el 2º premio? 
5. ¿Con qué número jugamos si poseemos este billete de lotería? 

Estos premios podrán cobrarse hasta el día 
7 de abril de 2008, INCLUSIVE

71098 . . . 1.000.200

87657 . . . 2.000.000
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OBSERVO Y CONTESTO: 

1. ¿Cuánto dinero ha ingresado Dª Victoria 

en la cuenta de D. Alberto? 

2. ¿En qué banco se realizó el ingreso? 

3. ¿Quién hizo el ingreso? 

4. ¿Quién cobrará ese dinero? 

5. ¿En que fecha se realizó la operación? 

6. ¿En qué concepto se realiza el ingreso? 
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OBSERVO Y CONTESTO: 

1. ¿A cuánto corresponde el total de la 

factura? 

2. ¿Y cuánto pagaremos de IVA? 

3. ¿Qué electrodoméstico hemos 

comprado? 

4. ¿En qué tienda lo hemos adquirido? 

5. ¿Quién es el comprador? 

6. Si tuviera que reclamar, ¿a qué teléfono 

llamaríamos? 
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OBSERVO Y CONTESTO: 

1. ¿Cómo se llama la compañía aseguradora? 

2. ¿Cómo se llama el asegurado? 

3. ¿Qué matrícula tiene el coche del asegurado? 

4. ¿Qué cantidad tuvo que pagar el asegurado por el seguro de su coche? 

5. ¿Qué fecha (tiempo) cubre el seguro del asegurado? 
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CÓDIGOS DE DESCUENTOS 
  CÓDIGOS

 
CONCEPTOS

 01 I.R.P.F
02  

 
  
 

 

  
  
  

 
 

PASIVOS
03 CUOTA OBRERA 4 ANTICIPOS 

 05 PRÉSTAMOS MUFACE
10 RETENCIÓN HABERES

 80 M.U.F.A.C.E.
84 HIGIENE Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
CÓDIGOS DE CONCEPTOS RETRIBUTIVOS 

  CÓDIGOS
 

CONCEPTOS
 11 SUELDO

12 TRIENIOS
13 PAGA EXTRAORDINARIA
15 COMPLEMENTO PERSONAL
52 COMPLEMENTO DE DESITNO (DOCENTE) 
54 COMPLEMENTO ESPECÍFICO (DOCENTE) 
57 CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL 
59 COMP. ESPECÍFICO COMPO. PERIÓDICO 

 65 COMPLEMENTO NIVELADOR
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVO Y CONTESTO: 
 
1. ¿Cuál es la Entidad Pagadora? 
2. ¿A qué mes corresponde esta nómina? 
3. La sucursal bancaria ¿en qué localidad se encuentra? 
4. ¿El código 11 a qué concepto hace referencia? 
5. ¿Qué sueldo bruto se refleja? 

¿A qué concepto se refiere la cantidad de 378,45 €?6.  
7. ¿A cuánto ascienden los descuentos? 
8. ¿Cuál será la cantidad que recibiremos? 
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OBSERVO Y CONTESTO: 

1. ¿A qué ciudad se dirigía el pasajero? 

2. ¿Qué día hacía el viaje?, ¿a qué hora salía el tren? 

3. ¿Sabrías decir si el departamento era de fumador o no fumador? 

4. ¿Cuánto costó el billete de tren? 

5. ¿Qué nº de plaza correspondía al pasajero? 
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OBSERVO Y CONTESTO: 

1. ¿A qué dirección tengo que mandar 

este boletín de pedido? 

2. ¿Cómo se llama el señor que ha 

hecho el pedido? 

3. ¿Cuántos libros desea? 

4. De los libros que ha pedido, ¿cuál es 

el más caro? 

5. ¿Qué libro de Michel Ende ha 

pedido? 
6. ¿Cuánto le van a costar los tres 

libros? 
7. ¿Cuál es la forma de pago? 
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OBSERVO Y CONTESTO: 

1. ¿Quién organiza la rifa? 

2. ¿Qué día se celebra el sorteo? 

3. ¿Qué precio tiene la papeleta? 

4. ¿Qué número tiene que salir premiado en la Lotería Nacional para que me toque algún premio? 

5. ¿Qué regalo me llevaré si sale el primer premio? 

6. ¿Si me toca un lector MP-4 qué premio habrá tocado por la lotería? 

7. En caso de que toque, ¿hasta qué día podrá recoger el premio? 
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OBSERVO Y CONTESTO: 

1. Relaciona cada adivinanza con la imagen que la 

representa.  
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  2 

 
    1                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 

3 
       4                                        5 

 
RELACIONA CADA OBRA CON SU AUTOR: 

• Goya: “Los fusilamientos” 

• Dalí: “Galatea de esferas” 

• Miró: Litografía “Escultor Italy” 

• Murillo: “Los mendigos” 

• Tapies: “Cara i dors” 
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A F
 

 

B G
 

 

C H
 

 

D I
 

 

E 

1. Lugar de encuentro 

2. Alquiler de coches 

3. Oficina de objetos perdidos 

4. Agua 

5. Puesto de socorro 

6. Teléfono público 

7. Bar / cafetería 

8. Correos 

9. Para minusválidos 

10. Restaurante 

J
 

 

 
 
 

 
OBSERVO Y CONTESTO: 

1. ¿Qué significa cada panel? Haz corresponder cada panel con su definición. 
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1 
 

 A ESGRIMA 

2 
 

 B TENIS 

3 
 

 C HÍPICA 

4 
 

 D VOLEIBOL 

5 
 

 E FÚTBOL 

6 
 

 
F PING-PONG 

7 
 

 G BALONCESTO 

8 
 

 H CICLISMO 

9 
 

 I HOCKEY 

10 
 

 J ATLETISMO 
 

 
OBSERVO Y CONTESTO: 

1. Tienes diez modalidades deportivas y diez símbolos que los representan. Une cada símbolo con su modalidad deportiva. 
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OBSERVO Y CONTESTO: 

RED AUTOMÁTICA NACIONAL 

Si quiero llamar por teléfono a otra 

provincia, tengo que anteponer el 

código que corresponda a esa 

provincia. 

 

1. Para llamar a un amigo de Málaga, 

¿qué prefijo deberé marcar antes? 

2. Quiero llamar al nº 511156 de 

Zamora. ¿Qué prefijo tendré que 

marcar antes? 

3. Si marco como prefijo el 967, ¿a 

qué provincia estaré llamando? 

4. ¿Y si marco el 91? 
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      Itinerario: 
Covaleda, Vinuesa, Soria, Almazán, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, Peñaranda de Duero, Aranda de Duero, 
Roa de Duero, Peñafiel, Valladolid, Simancas, Tordesillas, Toro, Zamora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La villa de Peñafiel se extiende al 
amparo de este castillo de alargada y 
estrecha planta, que semeja un airoso 
navío. Fundado en el siglo X por Ruy 
Laínez, hijo del conde castellano Laín 
Calvo, el castillo cayó luego en poder 
de Almanzor. Fue conquistado en 
1013 por el conde Sancho García, que 
lo reconstruyó y calificó de “peña 
fiel”. En el siglo XVII, el rey Felipe 
III lo cedió al duque de Osuna conce-
diéndole así mismo el título de mar-
qué de Peñafiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al igual que ocurre en otras muchas 
localidades zamoranas, los orígenes 
de Toro se remontan a época prerro-
mana. 
Repoblada por el infante D. García, 
hijo de Alfonso III, a fines del siglo 
IX, la ciudad destacó sobremanera 
durante los siglos XII al XVI. Fue 
sede real, lugar de reunión de Cortes 
y cuna de reyes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la época medieval, con la recon-
quista, comienza su relevancia histó-
rica. Su situación de plaza fuerte 
fronteriza en la línea defensiva del 
Duero, la hizo ser conquistada alter-
nativamente por musulmanes y cris-
tianos. Destaca señalar la repoblación 
de Fernán González en el 915 y la 
conquista definitiva en el siglo XI. 
Sin embargo, la prosperidad de la 
villa de San Esteban de Gormaz 
comenzará tras la conquista de Tole-
do en el 1085.  
Mencionada en el Cantar de Mío Cid, 
alcanza su mayor esplendor en el 
siglo XIII. Será en el XV cuando 
comience una lenta pero progresiva 
decadencia. 

 
OBSERVO Y CONTESTO: 

1. ¿Cómo se denomina la ruta? 

2. ¿En qué localidad comienza el itinerario? ¿y dónde termina? 

3. Se habla de tres ciudades importantes, ¿sabrías decir cuáles son? 

4. ¿Qué ciudad destacó durante los siglos XII al XVI? 
 
 




