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1. En el siguiente texto se han escapado algunas vocales a y e, colócalas según 
tu creas.  
 

¿Qué es el suelo? 
 
Es l_ cap_ superior d_ l_ cort_za t_rrestre. Está compuesto por min_rales, 

_gua, air_, m_teria orgánica y ser_s vivos. _s muy import_nte porqu_ sirv_ 

de sustrato par_ _l cr_cimiento d_ l_s pl_ntas, produce _limentos par_ los 

_nimales y _l hombr_, y contiene much_s mat_rias primas qu_ us_. 

 
 
2. El siguiente texto se ha copiado al revés, ¿podrías tú copiarlo de forma 
correcta, con buena letra? ¡No gires la hoja!. 
 

 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
3. El bolígrafo molestón. Lee el siguiente texto. 
 

LA EROSIÓN 
 

Erosión quiere decir desgaste del suelo. Ésta puede ser de diferentes tipos, como la hídrica 
(producida por el agua), la eólica (causada por el viento) y la química (que se produce por 
sustancias que desintegran partes del suelo como los fertilizantes). El agua de lluvia y el 
viento hacen lo que se denomina “lavar el suelo”, es decir aflojar y arrastrar la capa fértil o 
humus. Un suelo erosionado de este modo se transforma muy pronto en un desierto donde 
no crecen las plantas y por lo tanto tampoco pueden vivir los animales. La erosión 
geológica (muy lenta y continua) cambia la forma de las costas y por otra parte contribuye 
a formar nuevos suelos al desgastar las montañas y depositar sus partículas en otros 
lugares. 
 Obj. Desarrollar la atención MCarmen Pérez
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4. Lee el siguente texto. 

El fútbol 

El Fútbol es un deporte grupal, formado por dos equipos de once jugadores que buscan 

anotar la mayor cantidad de goles posible haciendo entrar una pelota esférica en el arco del 

equipo contrario.  

En este deporte sólo se puede tocar la pelota con los pies (salvo el arquero que puede, en 

ciertas situaciones, tocarla con la mano), y es continuo porque los jugadores deben desarrollar 

tácticas durante el mismo, cambiando sus posiciones constantemente para recibir o bloquear 

pases. 

El juego está controlado por un árbitro ayudado por dos jueces de línea (árbitros asistentes). 

Se desarrolla en dos tiempos de 45 minutos con un intermedio de descanso que en general es de 

quince minutos. 

Un partido empieza con un saque desde el círculo central del campo que hace un jugador del 

equipo al que le haya tocado sacar (lo que se decide por medio del lanzamiento de una moneda). 

Cada vez que se marca un gol, el juego se reanuda desde el mismo círculo central y lo reinicia el 

equipo que no lo haya metido.  

Si los jugadores cometen infracciones al reglamento, se aplican castigos que pueden ser tiros 

libres o penales de acuerdo a la gravedad. Si las infracciones son lo suficientemente graves, el 

árbitro puede amonestar al jugador (mostrarle la tarjeta amarilla) o expulsarlo (tarjeta roja). Si un 

jugador es amonestado dos veces con una tarjeta amarilla, es automáticamente expulsado del 

partido. 

Durante el juego pueden hacerse tres cambios de jugadores. (Los que salen, no pueden volver a 

entrar.) 

 

5. Escribe las actividades tachadas de la actividad 4. 

 

 

 

6. Haz un resumen del texto “la erosión”. 
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