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TEMA 8 LA SALUD 

 
TEXTO: Rodando cuesta abajo 

 

 

 Hacía calor; Julián, mi vecino, acababa de venir de la 

Legión.  

-¡Ya estás hecho un hombre!-.  me dijo. 

Ante tal afirmación de un hombre, que parecía una montaña, 

y cuyo timbre de voz me recordaba una caverna, me sentí 

diminuto. Mi mayor deseo era poder estar a la altura de las 

circunstancias, y parecerme a él. 

 -¿Quieres pasar? -me preguntó- 

 -Sí, -respondí, afirmando a la vez con la cabeza. 

Sacó de la nevera un par de latas y empezamos a beber. 

-¿Fumas? - 

-Sí, Ducados o lo que caiga -contesté- 

Entonces sacó un papel de fumar, y mezclando el tabaco del 

cigarrillo con algo oscuro, lo lio y ofreciéndomelo dijo: 

-Toma; es un porro 

 Observé con atención cada gesto suyo, cada movimiento de 

la comisura de sus labios, sin perder el más mínimo detalle, era 

mi héroe. 

 Después de esta historia, pasó el tiempo. Por curiosidad 

empecé con la "coca". Pero, caí de lleno. He terminado 

enganchado a la heroína y acojonado por si he pillado "el bicho". 

 Ya tengo 28 años. El fruto de mis "palos" se lo llevaba el 

"camello". Estoy en el "talego" con varias causas pendientes y 

cuando rebobino la película de mi vida, veo claro que no he 

vivido, que la he tirado como si de ella hubiera repuesto. 

 No quiero pensar en el ayer, porque está lejos ya. Intento 

vivir cada día. Mi futuro está lleno de sueños, no quiero 

encadenar también mis pensamientos, mis ilusiones. 

 De algún modo necesito sentirme libre. 

 



 

E.D.Murcia - EDUCACIÓN DE ADULTOS –  Nivel I. –tema 8 Página 3 
 

 Copia las palabras subrayadas del texto, ordénalas 

alfabéticamente y escribe su significado. 

 

 Contesta a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿De dónde ha venido Julián? 

2. ¿Cómo era el hombre que dijo eso de: “ya estás 

hecho un hombre”? 

3. ¿Qué sacó de la nevera? 

4. ¿Cómo entró Santiago en el mundo de la droga? 

5. ¿Qué le pasó? 

6. ¿A quién beneficiaba con sus robos? 

7. ¿Qué piensa Santiago al recordar su pasado? 

 

 Haz un breve resumen del texto 

 

 Escribe una frase con cada una de las 

siguientes palabras: 

Droga, esclavo, ilusiones, fumar, salud 

 

 Escribe el nombre de cinco marcas de tabaco. 

 

 Escribe el nombre de cinco marcas de bebidas 

alcohólicas. 

 

 Escribe el nombre de los órganos del cuerpo que se 

dañan con el consumo de la heroína. 

¿Y con el abuso del alcohol? 

¿Y con el tabaco? 
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El adjetivo: concordancia con el 

nombre 
 

 Recuerda que los nombres podían ser masculinos o 

femeninos y estar en singular o plural. Pues lo mismo les ocurre a 

los adjetivos. 

 El adjetivo puede estar en masculino (blanco) o en femenino 

(blanca) y en singular o en plural (blancos).debe emplearse el 

adjetivo con el mismo género y número que el nombre a quien 

acompaña. 

 Así diremos: 

Mujer hermosa ( y no, mujer hermoso) ojos negros ( y no ojos 

negra). 

 El femenino de los adjetivos se forma cambiando la última 

vocal y poniendo "a" o añadiendo la "a" si el adjetivo acaba en 

consonante. 

 El plural de los adjetivos se forma como el de los nombres, 

es decir, añadiendo "s" o "es" 

 

 Lee estas oraciones: 

1. Fui por una carretera estrecha y sinuosa 

2. En el patio hay bancos rojos 

3. El árbol alto da buena sombra 

4. Me gustan los coches rápidos y pequeños 

 Copia los adjetivos que hay en las frases anteriores 

y escribe al lado si es masculino o femenino y si es 

plural o singular. 

 Poner las siguientes oraciones poniendo en femenino 

las palabras que estén en masculino: 

Mi vecino Julio trabaja de cocinero.  

Tu primo tiene un mulo negro 

 El padre de Luis es enfermero. 

. 
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 Escribe cuatro frases utilizando las palabras 

siguientes: 

 

La película - el caballo - las armas - los cigarros - es –es-

son- son -muy nervioso- arriesgadas - larga y aburrida - 

rubios y largos. 

 

 Escribe tres adjetivos por cada uno de estos 

animales: 

Tigre, paloma, conejos. 

 

 Escribe en plural estos adjetivos: 

Ágil, soñador, feliz, alegre, tranquilo, nerviosa. 

 

 

 

Copia el siguiente texto:  
 

 

 Él era un clérigo cerbatana, largo sólo en el talle, una cabeza 

pequeña, pelo bermejo, los ojos avecindados en el cogote, que 

parecía que miraba por cuévanos, tan hundidos y oscuros, que era 

buen sitio el suyo para tiendas de mercaderes; la nariz, entre 

Roma y Francia; las barbas descoloridas de miedo de la boca 

vecina, que, de pura hambre, parecía que amenazaba comérselas; 

los dientes le faltaban no sé cuántos; el gaznate largo como de 

avestruz, con una nuez tan salida, que parecía se iba a buscar de 

comer forzada de la necesidad; los brazos secos, las manos como 

un manojo de sarmientos cada una. Con dos piernas largas y 

flacas.   (Francisco de Quevedo) 
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NOTA: El texto anterior es una descripción de un cura 

llamado Licenciado Cabra. Una descripción es cuando se 
define o explica cómo es el objeto del que se está 
hablando. 
 Cuando la descripción hace referencia a una 

persona, es decir cuando se define o explica cómo es una 

persona, esa descripción se llama retrato. Y si se 

exageran los rasgos con una intención cómica o satírica a 

ese retrato se le llama caricatura. Un ejemplo de 

caricatura es el texto que acabas de copiar. 

 En cualquier descripción al igual que en cualquier 

retrato es fundamental el uso que se hace de los 

adjetivos. Recuerda que el adjetivo es la palabra que 

sirve para definir o calificar al nombre que acompaña. 

 

 

 

 Subraya los adjetivos que hay en el texto 

 

 Haz una descripción del coche que te gustaría 

tener, descríbelo lo más posible. 

 
RECUERDA: 

 

 Se escribe con "v": 

Los adjetivos acabados en : -ava, -ave, -avo,   -eva, -eve, -evo         

-iva, -ivo 

Por ejemplo: octava, suave, nueva, nuevo, leve, festivo. 
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 Escribe en tu cuaderno las palabras cuya 

definición se indica, poniendo las vocales que le 

faltan y sabiendo que comienzan por BRU. 

 

1. hechicero: _ _ _ j _ 

2. aguja imantada: _ _ _ j _ l _ 

3. hechizo: _ _ _ j _ r _ _  

4. sacar brillo: _ _ _ ñ _ r 

5. tosco: _ _ _ t _ 

6. grosero: _ _ _ s c _ 

7. niebla: _ _ _ m _ 

8. salvajismo: _ _ _ t _ l _ d _ d 

 

Repasa la norma de ortografía estudiada en el tema y 

encuentra en la sopa de letras adjetivos acabados en:     

-ava, -ave, -avo, -eva, -eve, -evo  -iva, -ivo. 
 

A S N N R N U E V O 

P I U E B R E V E A 

E O E A A S D F N B 

R I V L V O I U L E 

M E A Ñ L E G R E J 

I F A Z O C T A V A 

S U I B J I A S E K 

I E X P R E S I V O 

V L O I U T C S Q E 

O V F E S T I V O T 
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Realiza tres columnas con las palabras que se citan a continuación 

ordenándolas por tamaño. 

 

       1ª COLUMNA 

PALABRA DE 4 LETRAS 

PALABRA DE 5 LETRAS 

PALABRA DE 6 LETRAS 

PALABRA DE 7 LETRAS 

PALABRA DE 8 LETRAS 

PALABRA DE 9 LETRAS 

PALABRA DE 10 LETRAS 

PALABRA DE 11 LETRAS 

 

 

       2ª COLUMNA 

PALABRA DE 4 LETRAS 

PALABRA DE 5 LETRAS 

PALABRA DE 6 LETRAS 

PALABRA DE 7 LETRAS 

PALABRA DE 8 LETRAS 

PALABRA DE 9 LETRAS 

PALABRA DE 10 LETRAS 

PALABRA DE 11 LETRAS 

 

       3ª COLUMNA 

PALABRA DE 4 LETRAS 

PALABRA DE 5 LETRAS 

PALABRA DE 6 LETRAS 

PALABRA DE 7 LETRAS 

PALABRA DE 8 LETRAS 

PALABRA DE 9 LETRAS 

PALABRA DE 10 LETRAS 

PALABRA DE 11 LETRAS 

 

Gravar, evasión, nave, universidad, pavo, avaro, ovación, longevidad, 

tergiversar, invento, polvo, vela, provisional, aperitivo, vuelo, definitivo, 

adviento, enviar, desventaja, invierno, siervo, servilleta, envolver, explosivo. 
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El aparato digestivo 
 

 La misión del aparato digestivo es la de ingerir y 

transformar los alimentos en sustancias más simples para que 

puedan ser asimiladas por el organismo. 

 

 
 

 Si te fijas en el esquema verás que las partes de que consta 

el aparato digestivo son las siguientes: 

 

Boca - faringe - esófago - estómago - intestino delgado - intestino 

grueso - recto. 

 

 Además de estas partes que forman el tubo digestivo, para la 

digestión se utilizan las diferentes glándulas digestivas que 

vierten al aparato digestivo una serie de jugos que contribuyen a 

realizar con eficacia la digestión realizando una función química 

para descomponer la comida y así asimilarla al cuerpo. 
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Las glándulas digestivas son las siguientes: 

-salivales (en la boca) 

-gástricas (estómago) 

-intestinales (intestino) 

-bilis (hígado ) 

-pancreático (páncreas) 

 

El proceso de digestión es el siguiente: 

El alimento se tritura en la boca y se une con la saliva, pasa 

por la faringe y esófago y llega al estómago donde se mezcla y 

se descompone por el jugo gástrico. De ahí pasa al intestino 

delgado donde llega la bilis y el jugo pancreático donde se 

completa la digestión y los alimentos quedan preparados para 

ser absorbidos. Los alimentos se absorben en el intestino 

delgado pasando a la sangre que lo reparte por todo el cuerpo. 

La parte que no es utilizable por el cuerpo pasa al intestino 

grueso cuya función es absorber  el agua y expulsar los 

desechos a través del recto. 

 

 Dibuja un esquema del aparato digestivo. 

 Une con flechas los órganos con el jugo que le 

corresponde: 

   Boca    bilis 

   Estómago  jugo pancreático 

   Intestino   saliva 

   Hígado   jugo gástrico 

   Páncreas   jugo intestinal 

 Contesta a las siguientes preguntas: 

1. -¿Qué función tienen los jugos? 

2. -¿Dónde se produce la digestión? 

3. -¿Dónde van a parar los alimentos una vez 

digeridos? 

4. -¿Qué función tiene el intestino grueso? 



 

E.D.Murcia - EDUCACIÓN DE ADULTOS –  Nivel I. –tema 8 Página 11 
 

 

 

MATEMÁTICAS 
 

68,50   58,72  95,27  58,17 

 x 5,2    x 7,6   x 6,4   x 9,2 

 

 

 

62,37   59,02  60,07  98,14 

 x 8,4    x 7,3   x9,2   x 8,1 

 

 

 

2,97   84,19  90,25  31,50 

 x0,7    x 8,5   x 7,7   x 9,2 

 

 

 

843,1   954,3  92,17  39,09 

 x 7,02    x 9,7   x 6,1   x 7,1 

 

 

 

91,50   68,10  50,69  47,86 

 x 8,3    x 9,4   x 7,5   x 5,1 
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44,77  24,84   26,51  25,70 

x 2,5  x 5,12  x 5,24  x 2,21 

 

 

 

55,24  64,24   15,74   62,51 

x 2,5  x 2,12  x 5,61  x 5,22 

 

 

 

42,36  91,05  50,05   54,24 

x 9,41  x 6,4  x 3,9  x 23,5 

 

 

 

 51,26  69,26  20,40  50,34 

x 2,42  x 9,4  x 6,3  x 8,4 

 

 

 

51,26  12,02  24,62  14,25 

x 2,2  x 6,9  x 5,3  x 7,3 

 

 

 

241,5   415,2  5,264  1,264 

x 2,8  x 30,1  x 7,25  x 2,6 
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 Resuelve en tu cuaderno los siguientes problemas. 

 

1. En la cocina de mi casa hay 3 montones con seis platos 

cada uno. Se rompen 7 platos. ¿Cuántos platos quedan 

enteros?. 

 

2. Calcular el peso de 213 cajas de manzanas, sabiendo 

que cada una pesa 8 kilos. 

 

3. ¿Cuantos días comprenden los tres primeros meses del 

año ?. 

 

4. En un montón hay 135 patatas y en otro 5 veces más. 

¿Cuántas patatas hay en el segundo montón? ¿Cuántas 

patatas hay en total ?. 

 

5. En un surco hay plantadas 24 coles. ¿Cuántas habrán 

en 8 surcos ?. 

 

6. Para hacer la instrucción hay 3 filas de 9 soldados en 

cada una y el sargento que los manda. ¿Cuántos 

hombres hay en total? 

 

7. ¿Cuántos litros de cerveza hay en 7 barriles si cada 

uno contiene 272,76 pintas? 

 

8. En un viaje gastamos 2 carretes de 12 fotos cada uno. 

Salieron mal 5 fotos. ¿Cuántas fotos salieron bien? 

9. En una caja entran 24 botellas. ¿Cuántas botellas 

entran en 9 cajas? 
 


