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TEMA 9  

 EL AZAR 
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TEMA 9  EL AZAR 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA nº 13 
 

 

 Estoy esperando a Juan junto a una administración de 

lotería. La lotera, una mujer de edad indefinida, está 

colocando las últimas tiras de ilusión, ocupando, casi en su 

totalidad, la estrecha y larga cristalera que da a la acera, en 

espera de los futuros clientes, que van llegando en busca de su 

porción de ilusión. 

  

 Es curioso observar la variedad de personas que van 

paseando a comprar en la administración. Se las ve de todo 

tipo y condición social; gentes tan diversas en sus quehaceres 

diarios y que por unos momentos están unidos por una 

ilusión, una esperanza que puede convertirse en el deportivo 

que desea la secretaria, la cocina nueva con muebles de 

madera que vuelve loca a la abuela o ese chalet con el que 

sueña el ejecutivo para pavonearse delante de sus amistades. 

 

 Escuché una vez, que la ilusión, en la vida, es la mitad de 

ella, y creo que quizás sea verdad. 

 

 ¡Ya llega Juan! Nos vamos al cine, pero llevo en el 

bolsillo un décimo de lotería, un décimo de ilusión. 
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 Contesta en tu cuaderno a las siguientes 

preguntas: 

1.- ¿Dónde está Juan? 

2.- ¿Qué hace la lotera? 

3.- ¿Cómo es la gente que va a comprar lotería? 

4.- ¿Qué desea la secretaria? 

5.- ¿Y la abuelita? 

6.- ¿A dónde se van los dos amigos? 

7.- ¿Qué quiere decir: juegos de azar? 

8.- Escribe  el nombre de cuatro juegos de azar. 

9 ¿Qué te parece la frase: "en la vida, la ilusión es la 

mitad de ella”? 

 

 Escribe varias frases completas que contengan 

cada una de estas palabras: 

Suerte, azar, lotería, ilusión. 

 

 Escribe una única frase que contenga las cuatro 

palabras anteriores. 

 

 Escribe el antónimo (contrario) de las siguientes 

palabras 

Ganador, riqueza, esperanza, vida, todo. 

 

 Escribe el sinónimo de las siguientes palabras: 

Ganador, riqueza, ilusión, comprar, pavonearse. 
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LA ORACIÓN 

 

Fíjate en este conjunto de palabras. 

a) Juan juega mucho a los dados. 

b) Mi prima ha comprado un décimo de lotería. 

c) El bingo me ha arruinado. 

d) El juego de cartas es entretenido. 

 

En cada uno de estos cuatro grupos de palabras lo que hacemos 

es unir esas palabras para expresar un pensamiento o una idea 

completa. 

 

 Un conjunto de palabras que empleamos para expresar un 

pensamiento se llama "oración gramatical". 

 

 Generalmente una oración gramatical escrita se reconoce 

porque siempre comienza por letra mayúscula y acaba en punto. 

 

 

 Copia dos oraciones cortas de la lectura. 

 

 Invéntate dos oraciones relacionadas con el 

juego. 

 

 Completa las siguientes oraciones: 

El juego es como...... 

Las nubes son como..... 

El mar es como..... 

La libertad es como...... 

La lluvia es como....... 
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 Intenta hacer con cada uno de los siguientes 

grupos de palabras, una frase correcta, ordenando 

las palabras. 

 

a) permanece los museo el cerrado lunes 

b) circo sus abre hoy el puertas 

c) mañana la llegado esta ha carta 

d) para la es lluvia campos los necesaria 

 

 Establece las correspondencias adecuadas 

 

tú    preparan el equipaje 

yo    buscas un taxi 

nosotros   cierra la puerta 

Luis y José   escribo una postal 

Luis    llegamos al hotel 

 

 

 Copia las siguientes oraciones y realiza las 

actividades que se piden a continuación: 

Isabel compró un coche alemán 

Ayer llovió a cántaros 

Jamás me ha tocado la lotería 

El salón grande de juegos está vacío 

El semáforo rojo me la jugó 

 

1. Pon al lado de cada oración el número de palabras que 

tiene. 

2. Escribe todos los verbos que hay en las cinco 

oraciones. 

3. Escribe todos los adjetivos. 

4. Escribe todos los nombres. 
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DICTADO 
 

LA HUERTA 

 
Cuando era época de cosecha contemplaba el tío Barret los 
cuadros de distinto cultivo en que estaban divididas sus tierras. 
No podía contener un sentimiento de orgullo y mirando los altos 
trigos, las coles con su cogollo de rizada blonda, los melones 
asomando el verde lomo a flor de tierra o los pimientos y tomates 
medio ocultos por el follaje, alababa la bondad de sus campos y 
los esfuerzos de todos sus antecesores al trabajarlos mejor que los 
demás labradores de la huerta. 
Toda la sangre de sus abuelos estaba allí. Cinco o seis 
generaciones habían pasado su vida labrando la misma tierra, 
volviéndola al revés, medicando sus entrañas con ardoroso 
estiércol, cuidando que no decreciera su jugo vital, acariciando y 
peinando con el azadón y la reja todos aquellos terrones, de los 
que no había uno solo que no estuviera regado con el sudor de su 
familia. 

VICENTE BLASCO 1BÁÑEZ (De «La Barraca») 

 

 

 -Escribe dos frases del texto. 

 -Señala cuál es el protagonista de  cada frase 

 -Señala qué acción realiza el protagonista en 
cada frase 
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 Completa las palabras definidas, 
sabiendo que comienzan por: 

 CONV 
1.- reunión = _ _ _ _ _ n c _ _ n.    
2.- monasterio = _ _ _ _ _ n t _ 
3.- diálogo = _ _ _ _ _ r s _ c _ _ n 
4.- mejoría de la salud = _ _ _ _ _ l _ c _ n c _ _ 
5.- acuerdo: _ _ _ _ _ n _ _ 
6.- cambiar = _ _ _ _ _ r t _ r 
7.- coincidencia = _ _ _ _ _ r g _ n c _ _  
8.- persuadir = _ _ _ _ _ n c _ r 
9.-  invitar = _ _ _ _ _ d _ r  

 

 
MOV 
  1.- vehículo: _ _ _ _ l 
  2.- variable: _ _ _ _ b l _ 
  3.- actividad: _ _ _ _ m _ _ n t _ 
  4.- reclutar: _ _ _ _ l _ z _ r 
  5.- levantamiento: _ _ _ _ l _ z _ c _ _ n 
  6.- militarizado: _ _ _ _ l _ z _ d _ 
 
PRIV 
  1.- particular: _ _ _ _ _ d _ 
  2.- prohibir: _ _ _ _ _ r 
  3.- carencia: _ _ _ _ _ c _ _ n 
  4.- exclusivo: _ _ _ _ _ t _ v _ 
  5.- prerrogativa: _ _ _ _ _ l _ g _ _  
  6.- favorecer: _ _ _ _ _ l _ g _ _ r 
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Los sentidos: la vista y el oido 
 

 Todas las operaciones que realiza el ser vivo para ponerse 

en contacto con el exterior y para coordinar el funcionamiento de 

su propio organismo reciben el nombre de funciones de relación. 

 Estas funciones de relación se realizan principalmente 

por los sentidos, que como todos sabéis son cinco: vista, oído 

olfato, gusto y tacto. 

El tacto está localizado en la piel, a través de ella se 
puede percibir  la textura de los objetos, su temperatura, 
su dureza... 

El sentido del gusto está localizado en la lengua, por 
medio del cual se puede percibir el sabor de las sustancias 
químicas disueltas en la saliva. Hay cuatro sabores 
fundamentales: dulce, salado, ácido y amargo. 

El sentido del olfato está localizado en las fosas 
nasales y mediante él podemos obtener información de 
seres u objetos que emiten sustancias volátiles. 

El oído es el órgano de la audición y por medio de él 
se percibe el timbre, el tono, la intensidad, la dirección y la 
distancia de las ondas sonoras. 

El oído tiene tres partes: el oído externo, el medio y el 
interno 
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El ojo es el órgano de la visión, nos permite apreciar la luz, 

captar las imágenes, los relieves, formas, tamaños, movimientos y 

colores. 

Las partes más importantes  del ojo son:  

- La esclerótica, o blanco del ojo. Su parte anterior es 

transparente y se llama córnea. 

- La coroides está por la parte interna de la esclerótica. En 

la parte anterior está el iris, es un músculo y de él 

depende el color de los ojos. En el centro del iris hay un 

agujero circular llamado pupila. El diámetro de la pupila 

aumenta en la oscuridad y disminuye si hay luz 

abundante. 

- La retina está al fondo del globo ocular y es la capa 

sensible a la luz y conecta con el nervio óptico. 

- El cristalino está situado en la parte anterior de la retina 

y es la lente del ojo. 

 
El ojo funciona de la siguiente manera: la luz atraviesa la 

córnea y el humor acuoso, y es regulada por el iris, se refracta en 

el cristalino, pasa por el humor vítreo y llega a la retina. 

 

 La imagen que se forma en la retina es invertida, pero en la 

corteza visual del cerebro es devuelta a la posición correcta. 
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 Resuelve las siguientes cuestiones: 

 

1.- ¿Qué son las funciones de relación? 

2.- ¿Cuáles son los cinco sentidos? 

3.- ¿Dónde se localiza el sentido del tacto? 

4.- ¿Cuáles son los cuatro sabores? 

5.- ¿Es igual oído que oreja? 

6.- ¿En qué partes se divide el oído? 

7.- Dibuja el esquema del ojo señalando sus partes más 

importantes. 
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MATEMÁTICAS 

 
 

 Resuelve las siguientes operaciones 

 
95,84  65,82  36,57  68,42 

  x 9,5                x 6,1             x 7,6   x 8,2 

 

 

 

 

26,50  74,26  51,73    62,98 

x 25,1   x 6,3    x 7,2   x 64,2 

 

 

 

 

2576,57   254,98     147,56 

   x 2,53     x 9,4      x 25,4 

 

 

 

 

5789,42   6598,45    2547,93 

  x  14,6      x 5,06      x 63,9 

 

 

 

2547,63   65128,4    2405,07 

  x  5,42       x 24,02      x 57,12 
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 Copia en tu cuaderno y resuelve los siguientes 

problemas. 

 

1.-Un tractor lleva dos sacos de 72 kilos cada uno, 8 
sacos de 64 kilos cada uno y 3 sacos de 56 kilos cada 
uno. ¿Cuántos kilos lleva en total?. 

 
 
 2.-¿Cuántos soldados hay en 25 hileras de 6 soldados 
cada una?. 
 
 3.-¿Cuántos kilómetros recorrerá una locomotora en 5 
horas, si marcha a una velocidad de 82 kilómetros por 
hora?. 
 
 4.-En un jardín hay 6 fuentes iguales y de cada una 
mana 720 litros diarios. ¿Cuántos litros manarán todas las 
fuentes juntas en un día?. 
 
 5.-Un bocadillo vale lo mismo que una docena de 
huevos. Si un huevo vale 7 pesetas. ¿Cuánto vale el 
bocadillo?. 
 

6.-Un vendaval derriba 7 abetos navideños con 45 
luces cada uno y 3 más con 27 luces cada uno. ¿Cuántas 
luces derriba el vendaval?. 

 
7.-En una bolsa hay 52 monedas de 5 céntimos, 8 de 

10 y 15 de 50 céntimos. ¿Cuántos euros hay en la bolsa?. 
 
8.-En un huerto hay 43 hileras de 48 coles en cada 

una. ¿Cuántas coles hay en el huerto?. 
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9.-Por un río pasan 468 litros de agua por segundo. 

¿Cuántos litros de agua pasarán en un minuto?. 
 
10.-De una granja cogimos 65 huevos. Nos hemos 

comido 4 docenas. ¿Cuántos huevos han sobrado?. 
 
11.-Una pieza de tela mide 36 metros. ¿Cuántos 

metros habrán en 24 piezas de tela?. Sabiendo que el 
metro vale 6,5 euros, ¿Cuánto cuesta cada pieza de tela? 
¿Cuánto cuestan las 24 piezas? 

 
12.-¿Cuántas horas tendrá un mes de 30 días? 
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EXAMEN  

Temas 7, 8 y 9 
 

 

 

1.- Escribe los sinónimos de: 

 Dar,  roto,   coche,   enfermo. 

 

2.- Cambia los adjetivos en las siguientes frases: 

 -el niño rubio tiene los zapatos rotos. 

 -el coche rojo casi atropella al pobre ciclista. 

 

3.- Escribe en pasado las siguientes frases: 

 -Luís lleva gafas de sol. 

 -Nosotros nos duchamos con agua fría 

 -María lava la camisa de Juan. 

 

4.- Pon las siguientes palabras en plural: 

Cruz,    lombriz,    libertad,    aprendiz,    multitud. 

 

5.- ¿Qué quiere decir que el adjetivo concuerda con 

el nombre? 

 

6.- Escribe tres adjetivos para cada uno de estos 

nombres: 

  - mesa -  hermano 

 

7.- Las siguientes palabras pueden estar mal escritas. 

Escríbelas correctamente: 

Octava, suabe, nuebo, cruzes, nube, cantavan, 

silvabas, lavamos, provable, conbivencia, movible, 

mobimiento, pribado. 
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8.- Escribe el antónimo de: 

 Perdedor,   pobreza,   muerte,   nada,    nadie. 

 

9.- Escribe dos frases correctas con las siguientes 

palabras: 

Mañana,   mi,   llueva,   esta,   que,  amigo,   

necesario,   el,  vino,   es,    campo,   Pedro,   para. 

 

 

10.- Escribe tres órganos del cuerpo humano. 

 

11.- ¿Cuál es el hueso más largo del esqueleto 

humano? 

 

12.- Escribe el nombre de otros 5 huesos. 

 

13.- ¿Qué son las articulaciones?. Señala, al menos, 

tres. 

 

14.- Escribe 6 músculos del cuerpo humano. 

 

15.- ¿Qué misión tiene el aparato digestivo? 

 

16.- ¿Para qué sirven los jugos digestivos? (saliva, 

bilis, jugo pancreático…) 

 

17.- Ordena las siguientes partes del aparato 

digestivo: 

-intestino delgado, esófago, boca, intestino grueso, 

ano , estómago, faringe 

 

18.- ¿Dónde se localizan cada uno de los cinco 

sentidos? 
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19.- ¿En qué parte del oído se encuentra el caracol? 

 

20.- ¿Cómo se llama el músculo que da color a los 

ojos? 

 

21.- ¿En qué parte del ojo se forma la imagen que 

recibimos? 

 

22.- Realiza las siguientes operaciones: 

 

 36,12   x    56  = 

 163,4   x    29  = 

 64,5     x    34,7   = 

 1,235   x    2,35   = 

 

23.- Resuelve los siguientes problemas: 

 

 -¿Cuántos litros hay en 8 depósitos de agua de 

12,7 litros cada uno? 

 

 - Si Luís tenía 18 años tal día como hoy, en 

1994. ¿Cuántos años tiene hoy? 

 

 - En un jardín hay 8 fuentes. Por cada fuente 

manan 854,35 litros cada día. ¿Cuántos litros de 

agua hacen falta para que estén funcionando todas 

las fuentes durante una semana? 

 

 

 

 

 

 
 


