
ACTIVIDADES TEMA 7 
 

1. Antes de leer “Todo por la convivencia”, relaciona las siguientes palabras con su 
sinónimo o definición correspondiente: 

 
Moro Prencindir gesto creyente herir comparsa orguloo efigie 

 
a) Grupo de personas que, vestidas de la misma manera, participan en un carnaval o en 
otras fiestas: __________ 
b) Acto o hecho: __________  
c) Ofender: __________  
d) Arrogancia: __________  
e) Marchar en fila: __________  
f) Imagen, representación de una persona: __________  
g) Persona que profesa determinada fe religiosa: __________  
h) Se dice del musulmán que habitó en España desde el siglo VIII hasta el XV: __________  
i) Evitar: ________ 

 
 
2. Lee el siguiente texto:  

 
TODO POR LA CONVIVENCIA  

Las populares fiestas de Moros y Cristianos, las más emblemáticas de las cuales son las 
de Villena y Alcoy, en Alicante, y que en España se celebran en más de 400 localidades, se 
están planteando prescindir de todos aquellos gestos ofensivos para los creyentes de otras 
confesiones para, sin comprometer la esencia de la celebración, evitar herir sensibilidades.  
Estas comparsas, que evocan la reconquista de la península, han sido invitadas a participar 
este año en las calles de Nueva York, donde, a petición de las autoridades, sólo ha desfilado 
la representación cristiana, a pesar de que salir de “moro” es un motivo de orgullo y, de hecho, 
es la fila que tiene más candidatos. Las fiestas de Moros y Cristianos –documentadas en la 
Edad Media- están datadas en Lérida en 1150, en Jaén en 1463 y en Alcoy en 1668, y se utiliza 
la efigie de Mahoma desde hace 5 siglos. 
 

(Carta de España. Nov. 2006: 6.) 
 

Basándote en el primer párrafo, relaciona cada elemento de la primera columna con 
un elemento de la segunda para formar frases completas. Escribe la letra adecuada en la 
casilla correspondiente. Hay más frases de las necesarias en la columna de la derecha. 

 

1.  Villena y Alcoy son dos 
localidades que... 

   
 
 
   

a) tienen lugar las fiestas de Moros y Cristianos. 

2. En muchos lugares de España... b) se celebran para ofender a los musulmanes. 

3. Las fiestas de Moros y Cristianos... c) son en Alicante. 

d) van a eliminar cualquier aspecto que pueda 
ser ofensivo. 

e) están en Alicante. 

 



Basándote en el resto del texto, indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o 
falsas y justifica tu respuesta con palabras del texto. 

 

 Verdadero  Falso  

En estas fiestas se celebra la reconquista de la península.    

En las calles de Nueva York han desfilado Moros y Cristianos.    

Hay más gente que prefiere participar en estas fiestas con el traje de 
moro que con el traje de cristiano.  

  

Estas fiestas tienen su origen en la Edad Media.   

 
3. Relaciona las siguientes fechas de fiestas y su descripción e intenta encontrar en 

Internet el nombre de cada una en español: 

 

 
 
 
 



4. Relaciona las siguientes fiestas españolas con su descripción: 

 
 
 

 
 
 



5. Comparativos: Observa la imagen y señala la respuesta correcta: 
 

 
Laura es ... Juan. 

 

a) más joven que 

b) tan vieja como  

c) más vieja que 

Juan es ... Rosa. a) más joven que 

b) tan vieja como  

c) más vieja que 

Luis es ... Juan. a) más joven que 

b) tan vieja como  

c) más vieja que 

Rosa es ... Luis. a) más joven que 

b) tan vieja como  

c) más vieja que 

Luis es ... Rosa. a) más joven que 

b) tan vieja como  

c) más vieja que 

Laura es ... Luis. a) más joven que 

b) tan vieja como  

c) más vieja que 

Juan es ... Rosa. a) más joven que 

b) tan vieja como  

c) más vieja que 

Rosa es ... Laura. a) más joven que 

b) tan vieja como  

c) más vieja que 

 
6. Escribe la forma comparativa de: 

 
CLAVE: - inferioridad   = igualdad  + superioridad  
 

+ listo 

Ángel es listo vosotros. 

= rápido 

El tigre es rápido el león. 



- leche 

Yo bebo leche Juan. 

= pan 

Luis come pan Ana. 

+ joven 

Yo soy el joven la familia. 

- vago 

El perro es vago el gato. 

= horas 

El jefe trabaja horas ella. 

+ frío 

Aquí hace frío en Brasil 

+bueno 

Messi es el jugador del mundo. 

+malo 

Licen es el saltador de todos. 
 

 
 

7. Relaciona cada monumentos con la imagen que lo representa:  
 

TEMPLO DE DEBOD 

 
 

GRAN VÍA 

 

PUERTA DEL SOL 

 



PUERTA DE ALCALA 

 

PLAZA MAYOR 

 

EL RETIRO 

 

MUSEO DEL PRADO 

 

PALACIO REAL 

 

PLAZA DE CIBELES 

 

ESTADIO SANTIAO BERNABÉU 

 
 
 

8. Relaciona con flechas los nombres de las comidas madrileñas con su fotografía: 
 

CALLOS A LA 

MADRILEÑA 

 

 

 

TORTILLA DE PATATAS 
 

 

 



CARACOLES A LA 
MADRILEÑA 
 

 

 

BESUGO  

A LA MADRILEÑA 
 
 

 

 

OREJA A LA PLANCHA   

 

BARTOLITOS  

 

BOCADILLO DE 
CALAMARES 
 

 

 

 
 


