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FICHA DE LECTURA Nº 31
JOYCE, JAMES
“EL GATO Y EL DIABLO”

ROSS, TONY
“RODOLFO Y LA MANZANA MÁGICA”

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.

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 4 años para la lectura de imágenes y escuchar.

A partir de los 6 años, para niños y niñas que aprenden a leer.

DAHL, ROALD
“LAS BRUJAS”

BROGER, ACHIM
“PIZZA Y ÓSCAR”

Un niño inglés, huérfano de padres tras un accidente de automóvil,
y su abuela se encuentran a la terrible Asociación de Brujas Inglesas.

Pizza es una niña que tiene la cara redondita y le gusta mucho
comer pizzas.

A partir de los 10 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?

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

12 Aireador lateral derecho

25 Rueda de reglaje eléctrico de la
altura de los faros

2 Emplazamiento para altavoz
13 Emplazamiento para altavoz
3 Aireador lateral izquierdo
4 Manecilla de:
•
•
•
•
•

luces indicadoras de dirección
bocina
iluminación exterior
luces delanteras de niebla
luces traseras de niebla

26 Interruptores:
14 Mando pasajero de temperatura • deshielo/desempañado de la luneta trasera y de los retrovisores
15 Emplazamiento para altavoz
térmicos eléctricos
16 Palanca de apertura puerta
pasajero

27 Palanca apertura del capot
28 Emplazamiento para altavoz

17 Contactor elevalunas pasajero

5 Chivatos sonoros

29 Palanca de apertura de la puerta
18 Emplazamiento airbag pasajero del conductor

6 Emplazamiento airbag conductor

19 Cofre de bordo

7 Cuentavueltas o aforador GPL

20 Portavasos y guantera

8 Manecilla de limpia-lavacristales
y de la luneta trasera

21 Freno de mano

30 Contactores de mandos de:
• elevalunas eléctricos delanteros
• elevalunas eléctricos traseros
• retrovisores eléctricos
31 Encendedor

22 Contactor de arranque
9 Palanca de velocidades

32 Toma de accesorios
23 Reglaje de la altura del volante

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 €

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2004
SISTEMA MODERNO
10 SERIES DE 100.000 BILLETS DE 60 EUROS
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 posterior 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.
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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?

