
ACTIVIDADES TEMA 11 
 

1. Un grupo de amigas han ido a pedir consejo a un monje un tanto particular. Localiza 

los consejos en el diálogo: 

 

El Gran Monje 

Ana: Hola, gran monje. Hemos venido para que nos ayude con sus sabios consejos. 

Monje: Pues lo primero que os aconsejo es que busquéis todas las respuestas en vuestro 

interior. 

Ana: Sí, ya hemos buscado, pero no encontramos nada y nos han dicho que usted tienes todas 

las respuestas. 

Monje: Está bien. Intentaré ayudaros. Decidme. 

Ana: Empiezo yo. No me gusta mi peinado. ¿Qué me recomienda? 

Monje: ¿Estás segura de que quieres escuchar mi consejo? 

Ana: Sí, claro. 

Monje: Bien. Haz como yo y rápate el pelo. 

Ana: ¿Por qué no? Voy a probar. 

Laura: Me gusta mucho un amigo mío y no sé cómo decirle que estoy loquita por él. 

Monje: ¿Por qué no le escribes un poema de amor y se lo das de manera secreta? Siempre 

funciona. 

Laura: Ya lo he intentado, pero lo leyó su amigo y ahora está enamorado de mí. 

Monje: Entonces, deberías salir con su amigo. 

Laura: Pero yo no estoy enamorada de él. 

Monje: No importa. Así podrás estar más cerca del chico que te gusta. 

Laura: Si usted lo dice. ¡Gracias! 

Raquel: ¡Hola! ¡Qué vergüenza! Yo... Yo tengo muchos gases y no sé qué hacer cuando se me 

escapan en clase. 

Monje: Para empezar, deberías echarle la culpa a tu compañera... 

Ana: ¡Ei! No es justo. 

Monje: Lo sé, pero tampoco es correcto reírse de ella. Y después... yo en tu lugar comería 

menos garbanzos y bebería infusiones de hinojo. 

Raquel: Gracias. 

Lucía: Necesito más dinero para salir con mis amigas. 

Monje: Yo de ti aprendería a vivir con menos para ser feliz sin necesidad de estar siempre 

comprando cosas. 

Lucía: Muchas gracias. 

Eva: ¡Buenas! Mi hermano me molesta cuando estoy en el baño. 

Monje: ¿Y por qué pasas tanto tiempo en el baño? 

Eva: Porque a mi edad una necesita estar relajada mientras se arregla. 

Monje: Entonces te recomiendo construirte un baño en tu habitación, así nadie te molestará. 

Eva: Curioso consejo. ¡Gracias! 



Cristina: Yo no sé cómo hablar en público. 

Monje: ¿Y si te imaginas que todos están en ropa interior? De este modo no tendrás tanta 

vergüenza. 

Cristina: Espero que me funcione. 

Patricia: ¡Hola, gran monje! Le cuento. Los chicos no me dejan jugar con ellos al fútbol. 

Monje: Seguramente es porque eres mejor que ellos y eso les da envidia. No te preocupes, yo 

organizaría mi propio equipo y jugaría con amigos o amigas de verdad. 

Patricia: Sabias palabras. Gracias. 

Martina: No sé cómo mejorar mi español. 

Monje: Está muy claro. Lo mejor es visitar la Fundación Mujeres por África y hacer todas sus 

actividades interactivas. 

Martina: Muchas gracias. 

Ana: Le agradecemos todos sus consejos. ¡Hasta la próxima! 

 

2. Según el texto anterior responde a estas preguntas: 

 

• ¿Quiénes son los personajes? 

___________________________________________________________________ 

• ¿Quién es el personaje principal? 

____________________________________________________________________ 

• ¿Podría ser una historia real? 

____________________________________________________________________ 

• ¿El desenlace el feliz? 

____________________________________________________________________ 

• ¿Cuál es el título? 

____________________________________________________________________ 

 

3. Completa los consejos: 
 

- Mi hermana mayor siempre me ocupa el baño antes de ir a la escuela.  

- Yo que tú le _________________(decir) a tus padres que tú también tienes derecho a usar 

el baño. 

 

- Mi ordenador ha empezado a hacer cosas extrañas y se me apaga cada dos por tres.  

- Lo mejor es que _____________________ (ir) al servicio técnico y que te lo 

__________________ (arreglar) ellos. Además, lo tienes en garantía. 

 

- No sabemos cómo se hace una buena paella.  

- Yo te aconsejo ___________________ (hablar) con Dani. Él es de Valencia y sabe hacer muy 

buenas paellas.  

 



- Este verano me voy de vacaciones en los Pirineos.  

- Yo de ti _____________________ (llevar) alguna manga larga y una chaquetita porque por 

la noche refresca bastante.  

 

Mañana tengo un examen y no he podido estudiar casi nada.  

- Yo le _______________________ (decir) al profesor por qué no has podido estudiar y le 

______________(preguntar) si es posible cambiarlo de fecha. 

 

Quería ir a hacer una excursión por el campo, pero se ha puesto a llover.  

¿Por qué no _______________ (llamar) a tus amigos y ___________________(vosotros jugar) 

a algún juego de mesa en casa?  

 

- Dentro de dos días es el cumpleaños de mi novio y no sé qué regalarle.  

- ¿Y si ____________ (ir) a la tienda de comercio justo y le __________________ (regalar) algo 

de ahí? Él es una persona muy solidaria.  

 

- No sé cómo adelgazar.  

- Yo en tu lugar _______________________(comer) menos dulces. 

 

- ¿Qué puedo hacer para hacer el mundo un poquito mejor?  

- ¿Por qué no ______________ (hacerse) voluntaria? Yo te aconsejo __________________ 

(empezar) con algo pequeño. Quizás con alguna asociación o entidad local que no te requiera 

mucho esfuerzo y así pruebas la experiencia.  

 

- Mi mejor amigo se ha enfadado conmigo y no sé por qué.  

- Yo que tú _____________________ (ir) a su casa y _______________(hablar) cara a cara con 

él e _____________________ (intentar) escucharlo atentamente. Seguro que es todo un 

malentendido. 

 

4. Relaciona cada titular con la noticia correspondiente: 
 

• La depuradora de Pineda reutilizará 110 hectómetros de agua al año _________ 

• Nadal debuta en la pista de hierba _________ 

• La mitad de España sufrirá tormentas _________ 

• La UE no aumentará las importaciones de aceite de oliva _________ 

• La inflación seguirá al alza, según el BC _________ 

 
 
 



 
 
 

5. Relaciona los términos de las dos columnas. 
 

1. Atracar 

2. Armas 

3. Aportar 

4. Sucursal 

5. Pena 

6. Poner 

• pruebas 

• un banco 

• de muerte 

• in fraganti 

• preventiva 

• de fuego 



7. Medida 

8. Sorprender 

 

• bancaria 

• en libertad 

 

6. Relaciona cada delito con su explicación. 
 

1. Asesinato 

2. Robo 

3. Secuestro 

4. Homicidio 

5. Atraco 

6. Chantaje 

7. Fraude 

8. Soborno 

9. Falsificación 

 

• Amenaza de daño que se hace a una persona para obtener algún 

provecho. 

• Delito que consiste en matar a una persona. 

• Muerte que se da a una persona intencionadamente. 

• Engaño que se hace en contra de la ley para obtener un beneficio. 

• Tomar algo en contra de la voluntad de su dueño. 

• Acción de tomar a una persona para pedir algo a cambio de su 

libertad. 

• Entrega de dinero u otro valor que se hace a una persona para que 

ésta haga algo ilícito. 

• Hacer una copia de algo y hacerla pasar por auténtica. 

• Atacar un establecimiento o a una persona para robar. 

 

 
 


