
  
 

Lengua Castellana y Literatura.
UNIDAD 7. Técnicas de estudio. FICHA 7.1 
 
1. Elabora el plan de trabajo para una semana. Contempla el tiempo que vas a 
invertir en realizar las tareas.  
 

2. ¿Qué personaje crees que tiene la opción más adecuada para empezar a 
estudiar en un día de verano? 

 
 

  Rosa: Tan pronto me levante cojo los apuntes y me 
pongo a repasar. 

 

  
   

  Jesús: Después de comer me pongo un rato y avanzo en 
el estudio.   

   
  Laura: Después de hacer un poco de deporte me voy a la 

biblioteca que estoy más tranquila.   
   

  Víctor: Voy a estudiar después del desayuno. 
  
  

 

  José: Yo suelo estudiar después de cenar. 
  
  

 

  Jaime: Yo lo hago antes de la cena. 
  

¿Por qué? 
          ................................................................................................................................................................ 
 
          ................................................................................................................................................................ 
 

3. Si aplico la técnica memorística de los acrósticos en estas oraciones: ¿Qué 
nueva oración puedo extraer?.  
 

  Ten en cuenta que si vas muy rápido puedes atropellar a alguien. 
   

  González es el segundo apellido de la maestra Laura. 
   

  Mantener todo esto será demasiado costoso. 
 

  Chascar los dedos en clase estaba prohibido. 
   

  Enferma no estoy pero me duele un montón la cabeza. 
   

  La sala la inauguraron hace un par de años. 
 

  Cataluña tiene cuatro provincias. 
   

  Ramón no va a venir a la próxima reunión. 
 
          Respuesta. 
 
          ................................................................................................................................................................ 
 
          ................................................................................................................................................................ 
 
 



  
 

Lengua Castellana y Literatura.
UNIDAD 7. Técnicas de estudio. FICHA 7.2 
 
1. Para trabajar la memoria es importante practicar. Turno ahora para que hagas 
una prueba. Memoriza este fragmento y recítalo delante de otra persona sin mirar. 
 
 “Canción de otoño en primavera” 

 
¡Juventud, divino tesoro,  
ya te vas para no volver!  
Cuando quiero llorar, no lloro,  
y a veces lloro sin querer... 
 
                                      Rubén Darío 

 

 
2. Lee el siguiente texto y averigua en qué lengua está escrito. 
 
 “Adiós, ríos; adiós, fontes” 

 
Adiós, ríos; adiós, fontes; 
adiós, regatos pequenos; 
adiós, vista dos meus ollos: 
non sei cando nos veremos… 
                                       
                                       Rosalía de Castro 

 

 
Lengua: ........................................ 

 
 

3. ¿Podrías averiguar en qué lengua está este otro texto? 
 
 

    “La popular bicicletada, d'inscripció gratuïta, tindrà lloc aquest diumenge, 8 de novembre, a 
les deu del matí”. 

 
Lengua: ........................................ 

 
Contesta: 
 
 
¿Qué día tendrá lugar la “bicicletada”? 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
¿Sabrías decir a qué hora es la “bicicletada”? 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
¿La “bicicletada” es: por la mañana, al mediodía o por la noche? 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 



  
 

Lengua Castellana y Literatura.
UNIDAD 7. Técnicas de estudio. FICHA 7.3 
 
1. ¿Sabrías descifrar el siguiente documento donde se mezclan las letras con los 
números? 
 

 -C4L3N74M05 3L 4C3173 3N L4 P43LL3R4, Y CU4ND0 
3MP13Z4 4 HUM34R, 53 3CH4 3L C0N3J0 Y 3L P0LL0 
7R0C34D05, D0RÁND0L05 4 FU360 M3D10. 
 
-50FR3ÍM05 L4 V3RDUR4 DUR4N73 UN P4R D3 M1NU705. 
-3CH4M05 3L 70M473 Y 3L P1M3N7ÓN 51N QU3 53 N05 
QU3M3. 
 
-L3 4Ñ4D1M05 46U4 Y C0C3M05 70D0 DUR4N73 UN05 
7R31N74 M1NU705. 
 
-1NC0RP0R4M05 4RR0Z Y 4Z4FRÁN. 
-D3J4M05 R3P054R. 
 

Contesta: 
 
 
¿Cómo lo has descifrado? 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
¿Qué título le pondrías? 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
¿Qué tipo de texto es ? 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

2. ¿Podrías transcribir con la misma técnica este fragmento? 
 

    LAS PLANTAS SON SERES AUTÓTROFOS, ES DECIR, SON CAPACES DE FABRICAR SU 
ALIMENTO A PARTIR DE SUSTANCIAS SENCILLAS (AGUA, DIÓXIDO DE CARBONO Y 
SALES MINERALES) AYUDADAS DE LA LUZ DEL SOL. POR TANTO, NO NECESITAN 
ALIMENTARSE DE OTROS SERES VIVOS. 
 
 
Transcripción: 
 
          ................................................................................................................................................................ 
 
          ................................................................................................................................................................ 
 

          ................................................................................................................................................................ 
 
          ................................................................................................................................................................ 
 
          ................................................................................................................................................................ 
 
          ................................................................................................................................................................ 
 

 



  
 

Lengua Castellana y Literatura.
UNIDAD 7. Técnicas de estudio. FICHA 7.4 
 
1. Lee atentamente esta adaptación de: “El Lazarillo de Tormes”. 

Tratado Tercero 

“Como Lázaro se asentó con un escudero, y de lo que le acaeció con él” 

    Andando de puerta en puerta, me encontré con un escudero que iba por la calle 
razonablemente vestido, bien peinado, su paso y compás en orden. Me miró y me dijo. 

    "Muchacho, ¿buscas amo?"Yo le dije: "Si, señor." 

    "Pues ven conmigo -me respondió- que Dios te ha dado suerte en topar conmigo. Alguna 
buena oración rezaste hoy." 

    Y le seguí, dando gracias a Dios por lo que le oí. 

    Era por la mañana cuando mi tercer amo encontré, y me llevó por gran parte de la ciudad. 
Pasábamos por las plazas donde se vendía pan y otras provisiones. Yo pensaba que pararíamos 
a comprar algo porque era el momento propicio para hacerlo,  mas el paso era demasiado 
apurado, creyendo yo que no era de su agrado todo lo que veía y que compraríamos en otro lugar 
más adecuado.  

    De esta manera anduvimos hasta que dieron las once. Entonces entró en la iglesia mayor, y yo 
tras él, y muy devotamente le vi oír misa y los otros oficios divinos.  

    Nos fuimos calle abajo e iba yo muy contento al ver que mi amo no se preocupaba por buscar 
la comida, creyendo que ya debería estar preparada para nuestra llegada… 

                                                                                                               Adaptación 

Contesta: 
 
¿Qué significa acaecer? 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
¿Quién cuenta esta historia? 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
¿Te parece una historia actual? 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Por qué? 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Quién es el autor de “El Lazarillo de Tormes”? 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 



  
 

Lengua Castellana y Literatura.
UNIDAD 7. Técnicas de estudio. FICHA 7.5. 
 
1. Escribe una carta a un familiar o amigo/a. En la misiva (carta) no olvides poner 
la dirección del remitente (el que escribe la carta) y del destinatario (a quien va 
dirigida).  Pero antes de nada, averigua qué apartado falta en esta dirección. 
 

 
 

 
Sra. Eugenia Alonso Montero 

Avda. de San Isidro nº5 
Navalmoral de la Mata-Cáceres 

Extremadura-España 

 
 

 
 

 
 

Respuesta: ……………………………    

 

 
 

2. En la siguiente actividad vas a elaborar una reclamación. Para ello es necesario 
contextualizarlo en una situación. Esta situación es la siguiente: 
 
-Has comprado un televisor en una tienda. (La que tú elijas). 
-El televisor no trae teletexto como así refleja el tique de compraventa. 
-Tienes que dar una solución a tu reclamación. 
-Buscar información sobre quién es la persona adecuada para presentarle tu reclamación. 
-No debes olvidar: tus datos, la fecha y la firma personal. 
 
 
 

Reclamación  
 
Estimado/a …………………….: 
 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………… 
 

 

 



  
 

Lengua Castellana y Literatura.
UNIDAD 7. Técnicas de estudio. FICHA 7.6 
 
1. Lee con atención el siguiente manual de instrucciones y responde a la pregunta: 
¿Ante qué tipo de texto nos encontramos? 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Manual de utilización del iPOD  (Fragmento del apartado: “Consejos y solución de problemas”). 

 
La mayoría de los problemas que pueden aparecer con el iPod pueden solucionarse 

rápidamente siguiendo las recomendaciones siguientes:  
 
Cómo reiniciar el iPod: 

La mayoría de los problemas que pueden aparecer con el iPod pueden solucionarse 
reiniciándolo. Para reiniciar el iPod: 

 
1. Conecte el iPod a una toma de corriente mediante el adaptador iPod Power Adapter. 

 
2. Ajuste el interruptor de bloqueo (Hold) del iPod a la posición de bloqueado y, después, vuelva 

a desbloquearlo. 
 
3. Mantenga pulsados el botón de selección y el botón Menú durante al menos seis segundos, 
hasta que aparezca el logotipo de Apple. 

 
 
Contesta  
 

1. ¿Qué es un Ipod? 
 
................................................................................ 
 

 
Dibuja tu propio logotipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ¿Qué es un logotipo? 

 
................................................................................ 
 
 

3. ¿Qué logotipo emplea la maraca que 
fabrica los Ipod? 
 
................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Crea tu propio logotipo. 
 
 
 
 

 

 




