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Si se quiere conocer el nacimiento de los deportes hay que remontarse 
a la historia de la Antigua Grecia. Aunque haya habido 
manifestaciones anteriores, los Primeros Juegos Olímpicos se 
realizaron en el año 776 antes de Cristo.  

Los juegos Olímpicos se llamaron así porque se jugaban en el 
Santuario de Olimpia, en el Peloponeso, en honor de Zeus, y los 
juegos comenzaban con una ceremonia y un sacrificio al Dios Zeus y 
se disputaban en un estadio de la vecina ciudad de Élide.  

La primera edición consistió únicamente en  una carrera de 185 o 190 
metros (un largo de la pista de atletismo) por 32 de ancho; y el vencedor 

fue Coroebo de Ëlide. Posteriormente se fueron añadiendo carreras más largas, luchas y  el 
pentatlón, que comprendía lanzamientos de disco y jabalina, carreras a campo traviesa, salto 
de longitud y lucha libre. Después se agregaron el boxeo, las carreras de carros, la forma de 
lucha violenta conocida como pancracia, y otros deportes. Otra de las primeras pruebas 
olímpicas fueron los saltos en largo, a causa de que los griegos acostumbraban saltar zanjas 
y arroyos, y estaban entrenados en eso. 

El lanzamiento de disco fue una de las primeras pruebas de los juegos olímpicos antiguos. 
Estas actividades físicas, competencias y luchas, no sólo estaban ligadas a un sentido 
religioso, puesto que los realizaban en honor a los dioses y les brindaban sacrificios; también 
influenciaron en la cultura, especialmente en la música y en las artes. Un ejemplo de su 
influencia en el arte, es "El discóbolo" de Mirón.(450 antes de Cristo). 

Los juegos olímpicos se celebraban en honor a los Dioses, en verano y cada cuatro años, 
período que llamaban Olimpíada. En ese período se paralizaban los conflictos bélicos. 

La Primera Maratón ocurrió cuando en 490 antes de Cristo un héroe griego: el soldado 
Filípides, fue enviado a Esparta para pedir ayuda cuando los persas desembarcaron en 
Maratón (Grecia). El recorrido era de 240 km y lo completó en 2 días. Luego recorrió 42 km, 
desde el campo de batalla en la ciudad de Maratón hasta Atenas, para anunciar que los 
griegos habían vencido a los persas en la Batalla de Maratón, diciendo al llegar: 'Hemos 
vencido' y al instante murió de cansancio. 

El primer premio para el ganador de los antiguos juegos olímpicos fue una corona de olivo 
sagrado. 

Roman Pausanias escribió en el 170 la primera programación olímpica, con motivo de una 
visita que realizara a Olimpia. 

La conquista de Grecia por los romanos en el siglo II antes de Cristo trajo un paulatino 
decrecimiento de los juegos. 

3 LAS OLIMPIADAS

Discóbolo de Mirón 
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Los juegos romanos de la antigüedad también tuvieron carácter religioso, pero fueron 
perdiendo estas características, y llevaban a esclavos y prisioneros; con luchas a muerte 
entre  gladiadores. 

 
En el año 393, el emperador Teodosio abolió los Juegos Olímpicos. La concepción cristiana 
en la época consideraba inmoral el culto del cuerpo. 
 

Hª de las olimpiadas. 
Nidia Cobiella (adaptación) 

 
 
11.- Contesta a las siguientes preguntas: 
 
1.- Señala en la siguiente línea del tiempo los sucesos principales que narra el texto. 
 
 

776 ac  490 ac 450 ac   170 ac   393dc 

          

 
2.- Relaciona cada personaje con la actividad en la que destacó. 
 

Coroebo de Ëlide    Abolición de los juegos. 

Mirón      Ganador de la primera maratón. 

Filípides    Escribió la primera programación olímpica 

Roman Pausanias   Ganador de la primera edición. 

Teodosio     Escultor del Discóbolo. 

 

3.- ¿Por qué crees que los juegos se llaman olímpicos? 

 

 

 

4.- ¿Qué pruebas comprendía el pentatlón? 

 

 

5.- ¿Qué era la pancracia? 

 

 

6.- Escribe con una frase porqué a la carrera de 42 km se le llama Maratón. 
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7.- ¿Qué suceso importante ocurría cuando se celebraban los juegos olímpicos? 

 

 

 

12.-Señala el significado correcto de la siguiente frase: Mi tío tiene buen olfato para los 

negocios.  

 
 Tiene intuición para que le salgan bien los negocios.  

 
 Tiene buen olfato como los perros.  

 
 Le huelen bien los negocios.  

 
13.-Relaciona cada una de estas frases con su significado. 
 

1.-Pedro parece que no ha roto un plato.  
 
2.-En la pelea yo pagué los platos rotos.  
 
3.-En el restaurante comimos el plato del día.  

 
 
 
 
 
 
 
 
15.-Señala el significado correcto del siguiente refrán: Haz bien y no mires a quien.  
 

 Hay que ayudar a los pobres. 
 

 Hay que ayudar a los demás sin mirar a quien ayudas. 
 

 Hay que ayudar solo a nuestros amigos. 

1.-Me llevé la culpa sin razón.  
 
2.-Tiene el aspecto de no haber cometido ninguna falta.  
 
3.-Comida completa, diferente todos los días de la semana. 
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Estando una mañana haciendo el bobo 

le entró un hambre espantosa al Señor Lobo, 
así que, para echarse algo a la muela, 
se fue corriendo a casa de la Abuela. 
"¿Puedo pasar, Señora?", preguntó. 
La pobre anciana, al verlo, se asustó 

pensando: "¡Este me come de un bocado!". 
Y, claro, no se había equivocado: 
se convirtió la Abuela en alimento 

en menos tiempo del que aquí te cuento. 
Lo malo es que era flaca y tan huesuda 
que al Lobo no le fue de gran ayuda: 

"Sigo teniendo un hambre aterradora... 
¡Tendré que merendarme otra señora!". 
Y, al no encontrar ninguna en la nevera, 

gruñó con impaciencia aquella fiera: 
"¡Esperaré sentado hasta que vuelva 

Caperucita Roja de la Selva!" 
-que así llamaba al Bosque la alimaña, 
creyéndose en Brasil y no en España-. 

Y porque no se viera su fiereza, 
se disfrazó de abuela con presteza, 
se dio laca en las uñas y en el pelo, 
se puso la gran falda gris de vuelo, 
zapatos, sombrerito, una chaqueta 

y se sentó en espera de la nieta. 
Llegó por fin Caperu a mediodía 

y dijo: "¿Cómo estás, abuela mía? 
Por cierto, ¡me impresionan tus orejas!". 

"Para mejor oírte, que las viejas 
somos un poco sordas". "¡Abuelita, 

qué ojos tan grandes tienes!". "Claro, hijita, 
son las lentillas nuevas que me ha puesto 

para que pueda verte Don Ernesto 
el oculista", dijo el animal 

mirándola con gesto angelical 
mientras se le ocurría que la chica 
iba a saberle mil veces más rica 

que el rancho precedente. De repente 
Caperucita dijo: "¡Qué imponente 

abrigo de piel llevas este invierno!". 
El Lobo, estupefacto, dijo: "¡Un cuerno! 
O no sabes el cuento o tú me mientes: 

¡Ahora te toca hablarme de mis dientes! 
¿Me estás tomando el pelo...? Oye, mocosa, 

9 CAPERUCITA ROJA
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te comeré ahora mismo y a otra cosa". 
Pero ella se sentó en un canapé 
y se sacó un revólver del corsé, 

con calma apuntó bien a la cabeza 
y -¡pam!- allí cayó la buena pieza. 

 
Al poco tiempo vi a Caperucita 

cruzando por el Bosque... ¡Pobrecita! 
¿Sabéis lo que llevaba la infeliz? 

Pues nada menos que un sobrepelliz 
que a mí me pareció de piel de un lobo 

que estuvo una mañana haciendo el bobo. 
Roal Dahl 

en "Cuentos en verso para niños perversos" 

Ed. Alfaguara. 

 
 
39.- Contesta a las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Qué estaba haciendo una mañana el señor lobo? 
 
 
 
 
2.- ¿Qué le entró de repente? 
 
 
 
 
3.- Señala el significado de la expresión: se convirtió la Abuela en alimento en menos tiempo 
del que aquí te cuento. 
 
 
 
 
4.- ¿Dónde se creía el lobo que estaba? ¿Por qué? 
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5.- Señala el significado de canapé en la lectura: 
 

 Soporte acolchado sobre el que se coloca el colchón. 
 Porción de pan o de hojaldre cubierta con una pequeña cantidad de comida. 

 
6.- ¿Qué se hizo Caperucita con la piel del lobo? 
 
 
 
 
 
40.-Señala el significado correcto de la siguiente frase: Mi vecino no da un palo al agua  
 

 No tira palos al agua.  
 

 No trabaja nada.  
 

 Trabajar mucho.  
 
41.-Relaciona cada una de estas frases con su significado. 
 
 

1.-Te encuentro hasta en la sopa.  
 
2.-Vienes hecho una sopa.  
 
3.-Estoy haciendo una sopa de letras.  

 
 
42.-Relaciona las siguientes frases con su significado  
 
 

1.-El cable no llega, es corto.  
 
2.-Es un niño muy pequeño.  
 
3.-Es muy pequeño de estatura.  

 
 
 
43.-Señala el significado correcto del siguiente refrán: Lo que no mata, engorda.  
 

 No hay que tomar alimentos caducados.  
 Los insectos son venenosos.  
 Cualquier cosa que se coma o nos mata, o nos engorda.  

1.-Que no tiene la extensión que le corresponde. 
 
2.-Que no llega al tamaño normal. 
 
3.-De poca edad.  

1.-Muy mojado.  
 
2.-Pasatiempo 
 
3.-En todas partes  
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El lince ibérico es de la familia de los felinos, 
pariente de los gatos, panteras, tigres, leones, pumas 
y leopardos. 
 
Buenos dientes, buena vista, ágiles y rápidos.  
 
Como buen felino, es un mamífero con los colmillos 
muy desarrollados y carnívoro. Tiene los ojos 
adaptados para ver, mucho mejor que otros 

animales, tanto de día como de noche. 
 
Es muy rápido para correr, ágil para saltar y pillar su comida porque tiene las plantas de sus 
patas almohadilladas. Esto hace que sus pisadas sean muy silenciosas y coja por sorpresa a 
los otros animales para comérselos. 
 
Te damos datos para distinguirlo de los otros felinos y animarte a dibujarlo. 
 
Su tamaño es mucho mayor que el de un gato. Tiene aspecto robusto, patas largas y cola 
corta con una borla negra en el extremo, y suele mantenerla erguida o levantada. 
 
En las puntas de sus orejas pareciera que tuviera pintadas unas pinceladas de negro porque 
tiene unos pelos negros rígidos.  
 
También tiene patillas que cuelgan de sus mejillas. 
 
Los recién nacidos no tienen ni patillas, ni pelos negros en las orejas. Les crecen a partir del 
año. 
 
Su pelo va del color marrón claro al gris con muchas pintitas negras.  
 
Su plato favorito es el conejo. 
 
Es un gatote solitario. En la mayoría de los casos, vive solo y es nómada, es decir, va de un 
sitio a otro continuamente sin tener casa o madriguera fija. 
 
El calor no les gusta. En verano duermen durante el día y salen de noche. En invierno 
pueden estar activos casi las 24 horas. 
 

¡VAYA GATITO LINDO! 13 
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Es el felino más amenazado del mundo. 
 
Se encuentra exclusivamente en pocas zonas de España y Portugal. El lince se está 
extinguiendo por: la caza, las trampas ilegales, la pérdida de los grandes bosques y el 
hambre. 
 
El equilibrio del medio ambiente se ha roto. Tanta nueva construcción los ha dejado aislados 

en pequeñas zonas de bosques, insuficientes para 
reproducirse. Los conejos, que necesitan para 
alimentarse, mueren por las enfermedades y los 
cambios en el medio ambiente. 
 
Gracias al apoyo del Programa Life de la Unión 
Europea se han puesto en marcha proyectos 
comunes del Ministerio de Medio Ambiente, las 
Juntas de Andalucía y Extremadura y un buen grupo 
de organizaciones ecologistas, para trabajar todos en 

equipo con el fin de salvarlo: 
 

 Consolidar las poblaciones actuales  
 

 Aumentar el número de territorios reproductores 
 

 Crear nuevos núcleos de población y comunicar los que existen 
 

 Recuperar algunos territorios perdidos 
 

 Criarlo en cautiverio 
 

 Concienciar a los vecinos en sus hábitats. 
 
¡Una buena noticia! 
 
El año 2005 nacieron los primeros cachorros en cautividad: Brezina, Brezo y Brisa. En el 
2006 tuvieron dos hermanos. Nacieron en el Centro de Cría de El Acebuche, en el Parque 
Nacional de Doñana. 
¡Una buena noticia! 
Es el felino más amenazado del mundo. 
 
Entra en la web www.lynxexsitu.es y verás su álbum de fotos de familia y videos. 
 

Menudas noticias nº 5 
Fotos: http://www.lynxexsitu.es/ 
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59.- Contesta a las siguientes preguntas: 
 
1.- Escribe el nombre de tres animales de la familia de los felinos: 
 
 
 
 
 
2.- ¿Para qué le sirven las almohadillas que tienen en sus patas? 
 
 
 
 
 
3.- Lee el apartado “Te damos datos para distinguirlo de los otros felinos y animarte a 
dibujarlo” y haz una descripción del lince. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- ¿Cuáles son las principales razones que llevan al lince a su extinción? 
 
 
 
 
 
 
5.- ¿A través de que página web se puede obtener más información sobre el lince? 
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60.-Señala el significado correcto de la siguiente frase: A mi padre le dieron gato por liebre. 
 

 No le engañaron.  
 

 Le engañaron.  
 

 Casi lo engañan. 
 
 
61.-Relaciona cada una de estas frases con su significado. 
 

1.-Cuando me lo dijeron se me subió la sangre a la cabeza.  
 
2.-Tu hermano me quema la sangre.  
 
3.-Escalaron la montaña con mucha sangre fría.  

 
 
 
 
 
 
 
 
62.-Señala el significado correcto del siguiente refrán: Más vale maña que fuerza.  
 

 A veces el hacer las cosas de forma inteligente nos ahorra esfuerzo físico.  
 

 El que tiene poca fuerza no puede mover cosas pesadas.  
 

 El que tiene fuerza hace mejor las cosas.  
 
 
63.-Busca en el diccionario las palabras enhebro y enebrar y copia el significado 
correspondiente debajo de cada frase. 
 

El enebro es una planta leñosa. 
 
 
 
 
Enhebro la aguja con dificultad. 
 

1.-Me pone harto, me enfada.  
 
2.-Me puse nervioso, perdí la serenidad. 
 
3.-Con tranquilidad y serenidad. 
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Las focas viven en mares fríos y templados, pertenecen al grupo de los pinnípedos. Forman 
este grupo con los otáridos (Los otáridos reciben este nombre debido a que tienen pabellones 
auditivos externos, aunque son pequeños y rudimentarios, y son los leones, lobos, elefantes u 
osos marinos), las morsas y las focas verdaderas. 

La foca monje habita en aguas templadas. 

La foca monje se clasifica como Monachus monachus; la foca monje hawaiana como 
Monachus schauinslandi; la foca monje india como Monachus tropicalis, 

La foca monje del Caribe está extinguida. 

La foca monje del Mediterráneo está en peligro de extinción. 

Se la llama foca de vientre blanco. 

Tiene cuerpo fusiforme, cabeza pequeña con orificios de oído carentes de pabellón. Posee 
largos pelos a modo de bigotes en el hocico. 

Posee patas cortas, muy poco desarrolladas, y una membrana une los dedos entre sí. La cola 
es muy corta. 

Las focas varían de tamaño según las especies, pero la más grande no supera los tres metros 
ni la menor baja de los 1,30 metros. 

Pueden permanecer debajo del agua unos 15 minutos. Viven en costas poco frecuentadas y 
se mueven por tierra dando pequeños saltos. 

Tiene una sola cría, y la temporada reproductiva se da cada 12 meses. La madre la cuida 
durante unos cuatro meses, en que termina el período de lactancia. Luego aprenden a 
capturar su comida. El macho no colabora en la crianza de la foca. Generalmente el macho 
tiene un harén de hembras. 

Cuando nacen, las crías presentan un pelaje oscuro con una mancha clara en la parte ventral 
que perdurará durante un mes, en que comienza a mudar el pelaje, y van apareciendo en la 
zona ventral algunas manchas oscuras diferentes en cada animal. 

La foca se alimenta de peces, pulpos y langostas; un animal adulto consume, más de 15 
kilogramos diarios de alimento. 

Se estima que pueden existir en todo el planeta unos 500 ejemplares, distribuidos en el mar 
Mediterráneo, y sus mares dependientes. 

FOCA MONJE 16 
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En varias regiones europeas, y en especial en la Península Ibérica se están llevando a cabo 
acciones para fomentar la formación de nuevas poblaciones, mediante las mejoras y 
conservación del hábitat, preservar las colonias y fomentar la recuperación demográfica. 

 
http://www.mamiferosmarinos.com 

 
 
71.- Contesta a las siguientes preguntas: 
 
1.- Haz una descripción del aspecto externo de la foca monje. 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Completa el siguiente esquema sobre la foca monje: 
 

Nombre científico: 
 
 
 
 

Hábitat: 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentación: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reproducción: 
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72.-Señala el significado correcto de la siguiente frase: Cuando no hay pan, buenas son 
tortas.  
 

 Solo se comen tortas. 
 

 Hay que comer lo que tengamos.  
 

 Hay que comer pan siempre.  
 
73.-Relaciona cada una de estas frases con su significado. 
 

1.-Ángel salió pitando hacia su casa.  
 
2.-El profesor se salió con la suya.  
 
3.-Salga lo que salga en el examen me van a suspender.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
74.-Señala el significado correcto del siguiente refrán: Más vale una vez colorado que 
ciento amarillo.  
 

 Mas vale decir las cosas claras una vez que decirlas muchas veces a medias.  
 

 Los chinos son feos porque tienen color amarillo.  
 

 Cuando me da vergüenza me pongo colorado.  
 
75.- Completa las siguientes frases con estas palabras homófonas: pollo y poyo. Búscalas en 
el diccionario si necesitas ayuda. 
 
 Ayer comí _____________ con patatas. 
 

 Mi abuelo se sentó en el ____________  de la puerta. 

1.-Hacer el examen sin preocuparse de los resultados. 
 
2.-A toda prisa.  
 
3.-Consiguió lo que quería. 
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1 Hace más de dos mil años, en tiempos del imperio romano, nació en Andalucía una 

niña llamada Helvia. Su familia era una de las más ricas de su ciudad, Urgavo (actual 
Arjona en Jaén). 

 
2 Su madre murió al poco de nacer, su padre se volvió a casar y Helvia fue criada por su 

madrastra, que tenía una hija. Ambas niñas siempre fueron muy amigas. Las educaron 
exclusivamente para ser buenas esposas y madres. 

 
3 A los quince años, Helvia se casó con un caballero de Córdoba y se fue a vivir allí. 

Tuvo tres hijos varones, uno de ellos fue el filósofo Séneca. 
 
4 Se trasladaron a Roma para que los niños se educaran con esmero y empezaran una 

carrera política que era lo que se esperaba de los hombres de su clase social. Helvia, 
muy interesada en los estudios, compartió las clases de filosofía con su hijo Séneca y 
aprendió mucho en poco tiempo. Pero entonces no estaba bien visto que una mujer 
estudiara y su marido se lo prohibió. 

 
5 La familia tenía muchas propiedades en Andalucía y Helvia, con su inteligencia, era la 

más apta para cuidar de ellas por lo que tuvo que viajar mucho entre Andalucía y 
Roma. Aunque, entonces, tampoco se consideraba apropiado que una mujer viajara y 
menos sola, ni que estuviese mucho tiempo alejada de su familia, gracias a ello 
enriqueció aún más a los suyos  y ayudó al éxito de sus hijos en sus carreras. A pesar 
de sus ausencias, ella fue siempre el centro de la familia y sus hijos la querían y 
respetaban mucho. 

 
6 Cuando se quedó viuda pudo volver a estudiar, y se encargó de la educación de sus 

nietos y nietas. Uno de ellos fue el famoso Lucano. Séneca le dedicó una de sus obras 
más importantes: La consolación a Helvia. Gracias a la historia de Helvia, podemos 
conocer mejor cómo era la vida de las mujeres en Andalucía. 

 
Mª Dolores Mirón Pérez 

 
 
86.- Contesta a las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Quién dominaba en España en la época en que sucede la historia? 
 
 
 
 

¿CONOCES A HELVIA? 19 
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2.- ¿En qué ciudades se desarrolla la vida de Helvia? 
 
 
 
 
3.- En el segundo párrafo nos dicen:” Las educaron exclusivamente para ser buenas esposas 
y madres.” ¿Cuáles crees que serían las funciones de las mujeres de aquella época? 
 
 
 
 
4.- ¿Por qué le prohibió su marido que estudiará? 
 
 
 
 
5.- ¿Cuál fue el motivo por el que se trasladaron a Roma? 
 
 
 
 
6.- ¿Cuándo pudo estudiar Helvia? 
 
 
 
 
7.- ¿Qué hizo después de estudiar? 
 
 
 
 
8.- Helvia tuvo un hijo famoso, Séneca y un nieto Lucano. Busca información en Internet 
sobre estos personajes y escribe porqué fueron famosos 
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87.-Señala el significado correcto de la siguiente frase: Hice los deberes en un pispás. 
 

 Tardé mucho en hacerlos.  
 

 Los hice rápidamente.  
 

 Los dejé sin hacer.  
 
 
88.-Relaciona cada una de estas frases con su significado. 
 

1.- En el examen me quedé en blanco.  
 
2.- ¿Quedamos en algo?  

 
 
 
 
89.-Señala el significado correcto del siguiente refrán: Nadie escarmienta en cabeza ajena.  
 

 A nadie le importa lo que le suceda a los demás.  
 

 De las cosas que le suceden a los demás nadie aprende.  
 

 Hay que mirar sólo lo que le pasa a uno.  
 
 
90.-  Escribe una frase con cada una de estas cuatro palabras:  
 

Haya:   del verbo haber.   Haya:  árbol 
Aya:     persona que cuida niños.   Halla:  del verbo hallar. 
 
  

 

1.-Acordar, decidir. 
 
2.-Se me olvidó todo. 
 


