
 COMPRENSIÓN ESCRITA  

Lee cómo va a ser este año según el horóscopo chino. A continuación, 
escribe al lado de cada predicción el número del animal al que se refiere. 

Ayudar a un amigo le va a traer suerte. No va a tener problemas económicos ni de salud.

Va a tener que estudiar más para aprobar el curso. Va a ir a vivir a un lugar distinto.

Van a cambiar muchas cosas en su vida. No va a cambiar nada en su vida.

Tiene que gastar menos dinero que el año pasado. Va a tener problemas con sus amigos.

Va a viajar. Tiene que cuidar a los que lo quieren.

 EXPRESIÓN ORAL  

El primer día de clase tu profesor/a te preguntará qué has hecho durante 
el verano y qué piensas hacer en las próximas vacaciones. Prepara lo que 

le vas a decir. Si quieres, puedes grabarla y enviarla a tus compañeros por email. 

HORÓSCOPO CHINO

1. PERRO 
(nacidos en 
1994): 
Ahora tienes 
pocos amigos, 

no practicas ningún 
deporte ni estudias y sales 
poco… Este año va a ser 
todo lo contrario: vas a 
tener muchos amigos, 
vas a practicar muchos 
deportes, vas a estudiar 
mucho y ¡vas a salir 
mucho!

2. CERDO 
(nacidos en 
1995): 
Este año va a 
ser tranquilo 

y no va a haber mucha 
diferencia respecto al 
año pasado. No vas a 
tener ninguna sorpresa 
ni buena ni mala. Haz 
lo mismo que estás 
haciendo ahora.

persona de tu familia te 
va a dar mucho dinero. 
¡Felicidades!

6. CONEJO 
(nacidos en 
1999): 
Hablas 
demasiado 

y algunos amigos van 
a enfadarse contigo. 
Piensa que cuando te 
cuentan un secreto, no 
puedes decírselo a otras 
personas. 

7. DRAGÓN 
(nacidos en 
2000): 
Este año vas a 
hacer un viaje 

muy importante, pero 
tienes que tener cuidado 
porque puedes tener 
un pequeño accidente. 
¡Buen viaje!

8. SERPIENTE 
(nacidos 
2001): 
Un amigo 
tuyo te va a 

3. RATA 
(nacidos en 
1996): 
Este año va a 
ser un año lleno 

de sorpresas. Vas a conocer 
a una persona muy 
importante para ti. Seguro 
que gastas demasiado 
dinero en cosas que no son 
importantes. Controla tu 
economía.

4. BUEY 
(nacidos en 
1997): 
Este año no 
va a ser tan 

bueno como el año 
pasado. Vas a tener 
bastantes sorpresas, pero 
no todas buenas. Tienes 
que tratar mejor a tus 
amigos y a tu familia.

5. TIGRE 
(nacidos en 
1998): 
Vas a tener un 
año fantástico. 

No vas a estar enfermo 
en todo el año. Una 

pedir ayuda. ¡Ayúdalo! 
Si lo haces, vas a tener 
mucha suerte. Por otro 
lado, puedes tener una 
sorpresa agradable este 
verano.

9. CABALLO 
(nacidos en 
2002): 
Este año 
vas a tener 

problemas en el instituto 
porque estudias poco, 
pero dentro de unos 
meses, si te concentras, 
todo va a salir bien. En 
el amor no vas a tener 
mucha suerte.

10. CABRA 
(nacidos en 
2003): 
Este año vas a 
ir a vivir a otra 

ciudad, lejos de donde 
vives ahora. Pero no 
tienes que preocuparte: 
en ese nuevo lugar vas a 
ser muy feliz y vas hacer 
nuevos amigos.

5,  6,  7 y  8

uno1

8 5
9 10
1 2
3 6
7 4



Repaso 

 EXPRESIÓN ESCRITA  

Escribe un cuento usando estos elementos o  
inventándote otros diferentes.

Cuándo Dónde Personajes 
buenos

Personajes 
malos

La Edad 
Media
Este año
El año 
2058
....

En un 
bosque
En tu 
escuela
En un circo
....

Un 
extraterrestre
Un pirata
Un indio
...

Un príncipe
Papá Noel
Un payaso
...

 COMPRENSIÓN ORAL 

 Escucha la conversación de dos amigos, 
Marta y Kike, en un bar. Puedes escucharla 
dos veces. A continuación, elige la opción 
correcta para cada pregunta. 

1. Marta y Kike piden…. 
a. un café con leche y un zumo de naranja.
b. dos cafés con leche, un zumo de naranja 

y un bocadillo.
c. un café con leche, un zumo de naranja y 

dos bocadillos.

2. Marta ha estado de vacaciones en Ibiza…
a. en mayo.
b. este verano.
c. el año pasado.

3. Kike estuvo de vacaciones en Ibiza…
a. en Navidades.
b. en mayo.
c. el año pasado.

4. Cuando Marta estuvo en Ibiza…
a. hacía mucho calor.
b. hacía muy mal tiempo.
c. hacía mucho viento.

5. Cuando Kike estuvo en Ibiza…
a. hacía sol y mucho calor.
b. hacía muy buen tiempo y no hacía calor.
c. hacía mal tiempo y llovía.

6. Kike….
a. iba a la playa cada día.
b. solo fue a la playa un día.
c. solo fue a la playa dos días.

7. Marta….
a. iba todos los días a la piscina.
b. iba todos los días a la playa.
c. dormía la siesta en la playa.

8. Marta…
a. iba cada noche a la discoteca.
b. no fue nunca a la discoteca.
c. fue a la discoteca dos o tres veces.

9. Marta conoció...
a. a un chico italiano en la playa. 
b. a un chico italiano en la discoteca.
c. a un chico italiano en el puerto.

10. En las vacaciones de verano, Kike…
a. ha ido a Cádiz con unos amigos.
b. ha sufrido un accidente.
c. no ha ido de vacaciones porque tenía que 

trabajar.

Soy mi propio profe
1. ¿Cómo te ha salido la actividad de...

comprensión escrita?

comprensión oral?

expresión escrita?

expresión oral?

2. ¿Qué es lo que más te ha gustado hacer hasta 
ahora? ¿Por qué?

3. ¿Qué se te da bien?

4. ¿En qué debes mejorar? 

5. ¿Cómo puedes hacerlo?

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

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

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

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

.....................................................................................................
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Test
1. ¿Has visto a Cindy?

a. No, no me he visto
b. No, no le he visto.
c. No, no la he visto.

2. ¿Dices que Kris ha vuelto a su casa? Pero,

a. ¿cómo la sabes?
b. ¿quién te lo ha dicho?
c. ¿quién te ha dicho? 

3.  he regalado un libro a mis padres.

a. Los
b. Les
c. Se

4. Mi bicicleta es más rápida que 

a. tu.
b. la tuya.
c. tuya.

5. Vosotros no estudiáis  como yo.

a. tantos
b. tan
c. tanto

6. En mi región en invierno hace 

a. nieva y llueve mucho.
b. mucho frío.
c. llueve mucho.

7. ● ¿  no volviste antes?
❍  perdí el tren.

a. Porque/Por qué
b. Por qué/Porque
c. Por qué/ Por qué

8. ¿Qué tal fue la fiesta?

a. Me gusta mucho.
b. No me encanta.
c. Lo pasé genial.

9. ¿Sabes por qué el otro día Juan Carlos no…

a. pudo ir de excursión con nosotros?
b. puede ir de excursión conmigo?
c. has podido ir de excursión contigo?

10. Picasso nació  25 de octubre  
1881.

a. en / el
b. en / de
c. el / de

11. El lunes fuimos a la montaña y  a la playa.

a. al día siguiente
b. al día
c. algún día

12. Cuando iba de vacaciones a casa de mis 
abuelos…

a. fuimos al campo todos los días.
b. íbamos al campo todos los días.
c. hemos ido al campo todos los días.

13. Cuando paseaba  la calle vi un vestido 
muy especial y lo compré  la fiesta de 
Rosa.

a. por/para
b. por/por
c. para/por

14. Llegué a casa,  cansado y 

a. estaba/me acostaba.
b. estaba/me acosté.
c. estuve/me acosté.

15. ● ¿Cuándo empezaste a estudiar piano?
❍ Cuando  ocho años.

a. había
b. tenía
c. era

16. No tenemos  chocolate en casa.

a. ninguna
b. nada
c. nada de

17. Tenemos  bocadillos pero   
zumo.

a. bastante/poco
b. bastantes/poco
c. bastantes/pocos

18. Dentro de tres días  a un concierto de 
rock.

a. íbamos
b. fuimos
c. vamos

19. ● ¡Adiós! ¡Hasta el año que !
❍  pronto!

a. próximo / ¡Vemos
b. nos viene / ¡Vemos
c. viene / ¡Nos vemos

20. El próximo fin de semana quiero hacer dos 
cosas: ir de excursión  ir al cine.

a. y
b. e
c. u
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Repaso 

Juego y aprendo

 Adivinanzas  

Lee estas adivinanzas. ¿Sabés a qué se refieren? Escríbelo debajo de cada una.

El cuerpo humano

Con ella vives,
con ella hablas,
con ella rezas

y hasta bostezas.

Solución: 

Blanco es,
la gallina lo pone,
con aceite se fríe

y con pan se come.

Solución: 

Una en la tierra,
una en la luna;

pero en el cielo no
hay ninguna.

Solución: 

Desde el día en que nací,
corro y corro sin parar:

Corro de noche y de día
hasta llegar a la mar.

Solución: 

 
 

Cinco hermanos muy unidos
que no se pueden mirar,

cuando riñen aunque quieras
no los puedes separar.

Solución: 

 

Soy blanco como la nieve
y dulce como la miel;
os alegro los pasteles
y la leche con café.

Solución: 

 
 

En Melilla hay tres,
en Madrid ninguna,

en Castilla dos
y en Galicia una.

Solución: 

No soy estación del Metro 
ni soy estación del tren, 
pero soy una estación 

donde mil flores se ven.

Solución: 

 
 

Solo tres letras tengo
pero tu peso sostengo.

Si me tratas con cuidado,
te llevo a cualquier lado.

Solución: 

Oro parece, 
plata no es, 

el que no lo sabe
un tonto es.

Solución: 

Mi sombrero es una ola,
estoy en medio del año,
nunca estoy en caracola
y sí al final del castaño.

Solución: 

En mí se mueren los ríos,
y por mí los barcos van,

muy breve es el nombre mío,
tres letras tiene, no más.

 Solución: 

Alimentos

Letras del abecedario

Naturaleza
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boca

huevo

A

río

dedos

azúcar

L

primavera

pie

plátano

Ñ

mar


