1 - Completar textos con palabras
Lee atentamente el siguiente cuento y complétalo con las palabras más adecuadas del
recuadro, que encontrarás definidas al lado.

Definiciones y equivalencias
1. Sinónimo de "poblado, población, villa, aldea".
2. Caer la nieve.
3. Sinónimo de "tempestad, temporal, ventisca".
4. Equivale a "hogares, viviendas, residencias, pisos, domicilios".
5. Sinónimo de "constituida, creada, producida".
6. Figurilla de niño que sirve de juguete.
7. Substancia sólida, negra y combustible que resulta de la combustión incompleta de la leña o
de otros cuerpos orgánicos.
8. Persona que acompaña a otra habitual o circunstancialmente.
9. Estación más fría del año en el hemisferio norte.
10. Línea de luz que procede de un cuerpo luminoso, como el sol.
11. Acumulación de agua detenida en un terreno o en un pavimento.
12. Derramó lágrimas.
13. Diminutivo de "viejo".
14. Órgano central de la circulación de la sangre; fig., sentimiento interior, profundo.

El muñeco de nieve
Érase una vez un

(1) en las altas montañas de los Pirineos. Como había dejado de

(2), después de varios días de una terrible
salieron de sus
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(3) todos los niños, ansiosos de libertad,

(4) y empezaron a corretear por la blanca y mullida alfombra recién

(5).
Nuria, la hija única del herrero del pueblo, tomando puñados de nieve con sus manitas hábiles,
se entregó a la tarea de moldearla.
--Haré un

(6) como el hermanito que hubiera deseado tener --se dijo.

Le salió un niñito precioso, redondo, con ojos de

(7) y un botón rojo por boca. La

pequeña estaba entusiasmada con su obra y convirtió al muñeco en su inseparable
durante los tristes días de aquel

(8)

(9). Le hablaba, le mimaba...

Pero pronto los días empezaron a ser más largos y los

(10) de sol más cálidos... Y el

muñeco se fundió sin dejar más rastro de su existencia que un

(11) de agua con dos

carbones y un botón rojo. La niña
(12) con desconsuelo al descubrirlo. Un
(13),
que buscaba en el sol tibieza para su invierno, le dijo dulcemente:
--Seca tus lágrimas, bonita, porque acabas de recibir una gran lección: ahora ya sabes que no
debe ponerse el

(14) en las cosas breves o que desaparecen.
(Adaptado de: http://www.terra.es/personal/kokopaco/nieve.html)

2 - Ordenar textos

Después de leer este texto desordenado, escribe en el espacio en blanco correspondiente el orden de
aparición correcto de cada párrafo.
(HAZLO EN TU LIBRETA)

El espejo adivino

Párrafo
Con el espejo preparado a tal efecto -si bien dicha preparación
no puede ser captada por los ojos del público-, se invita a uno
cualquiera de los espectadores a que formule una pregunta
(preferiblemente, que pueda responderse con un SÍ o con un
NO), con la seguridad de que el espejo ha de brindarle la
respuesta.
Párrafo
Hecha la pregunta por parte del voluntario, se le ruega que eche
el aliento sobre el espejo, presentándoselo por la parte que
convenga para que, misteriosamente, aparezca escrito el
monosílabo SÍ o NO, según interese de acuerdo con el
interrogante planteado. Es obvio que sólo pueden formularse un
par de preguntas.
Párrafo
En un espejo se escribe con tiza el monosílabo SÍ en la parte
superior; luego se le da la vuelta y, también en su parte
superior, se escribe NO. A continuación se borran las palabras
frotándolas suavemente con un pañuelo de seda.

Adaptado de: Roger Deveraux, Juegos de magia

