Tema 14

LA LEYENDA DE SAN VALENTÍN
En el año 270 D.C., Claudio II, Emperador de Roma,
prohibió contraer matrimonio, porque estaba convencido de
que los hombres casados eran malos soldados pues, en
caso de guerra no querían separarse de sus familias.
Valentín era obispo en Roma durante ese período. Él
estaba en contra de los decretos imperiales. Las parejas jóvenes acudían
a él, y Valentín los casaba en secreto.
Pero llegó un momento en que apresaron a Valentín y lo llevaron
ante el Emperador. Claudio intentó persuadir a Valentín una y otra vez
para que renunciase al Cristianismo y sirviese al Imperio y a los dioses
romanos.
A cambio de ello, Claudio estaba dispuesto a perdonarle y convertirle
en uno de sus aliados. Pero San Valentín no renunció a su religión.
Debido a ello, el emperador le sentenció a una ejecución en tres partes.
Primero le pegarían una paliza, luego le apedrearían y, finalmente, le
decapitarían. Valentín murió el 14 de Febrero del año 270 D.C.
Mientras se hallaba en la cárcel, esperando que se ejecutase su
sentencia, Valentín se enamoró de la hija ciega del carcelero. Durante el
tiempo que permaneció encarcelado, se produjo un milagro, y ella
recuperó la vista. Valentín le envió una nota de despedida, firmándola "de
tu Valentín."
Las costumbres populares asociadas al día de San Valentín tienen
su origen en Inglaterra y Francia donde, durante la Edad Media, este día
se consideraba como consagrado especialmente a los enamorados, y
ocasión especial para escribir cartas de amor y enviar regalos y poesías.

1.- Contesta a las siguientes preguntas:
* ¿Quién prohibió contraer matrimonio? ____________________________
__________________________________________________________________
* ¿ Por qué razón? ______________________________________________
__________________________________________________________________
* ¿ A quién acudían las parejas jóvenes para que los casaran en secreto?
__________________________________________________________________
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* ¿ Qué sentencia ejecutó el Emperador, en tres partes, a Valentín?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
*
¿
De
quién
se
enamoró
Valentín
mientras
estaba
encarcelado?________________________________________________________
* ¿ Qué milagro se produjo? ______________________________________
__________________________________________________________________
* ¿ En qué época y lugar tiene su origen la celebración de San Valentín?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
* ¿ Qué día se celebra esta tradición? _______________________________
2.- Lee la siguiente frase:
“ La boda fue maravillosa”
¾
Eso mismo se puede decir con otras palabras.
Elige palabras del recuadro para decirlo de otras formas:
La boda fue _____________________________
La boda fue _____________________________
La boda fue _____________________________
La boda fue _____________________________

magnifica
maravillosa
espléndida
estupenda
triste

3.- Completa:
•
•
•
•
•
•
•

Bellísimo quiere decir muy bello
Feísimo quiere decir _______________
Buenísimo quiere decir _____________
Malísimo quiere decir ______________
Grandísimo quiere decir ___________________
Guapísimo quiere decir ____________________
Ordenadísima quiere decir__________________
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4.- Escribe palabras terminadas en –ísimo.
¾

Grande

¾

Feo

__________________

¾

Malo

__________________

¾

Bueno

__________________

¾

Bello

__________________

¾

Limpio

__________________

¾

Alto

__________________

¾

Bajo

__________________

¾

Delgado

__________________

grandísimo

5.- Observa estos dibujos y lee las oraciones
JUGAR

ÉL
ELLA

YO

•
•
•
•

YO juego al fútbol
TÚ juegas al béisbol
ÉL juega al tenis
ELLA juega al baloncesto

TÚ

6.- Completa:
COMER
Yo ________________ galletas
Tú ________________ pan
Él ________________ peras
Ella ______________________

DIBUJAR
Yo _________________ un pato
Tú _________________ la Luna
Él _________________ un mapa
Ella _______________________
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7.- Completa
BEBER

PESCAR

Yo _______________________

Yo _______________________

Tú _______________________
Él _______________________
Ella ______________________

Tú _______________________
Él _______________________
Ella _____________________

8.- Sustituye las palabras subrayadas por la o lo
¾

Juanita compra un piano

Juanita lo compra

¾

Andrés compra un violín

Andrés ____ compra

¾

Pedro compra una flauta

_____________________

¾

Felipe compra un tambor

_____________________

¾

El pastor cuida la oveja

_____________________

¾

María riega la maceta

_____________________

¾

Juan lava el coche

_____________________

9.- Completa estas palabras con v o con b
carna __ al
__ arco
__ iento
a __ierto
¾

na __ e
__ ela
ár __ ol
a __ajo

__ entana
__ enda __ al
__ andera
__ anco

__ estidos
ha __ itación
ha __itante
__ ueno

Ahora separa las palabras que has completado:

PALABRAS CON V :______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
PALABRAS CON B: ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¾
Ahora escribe oraciones en las que entren algunas palabras que has
escrito:
Página 4 de 5

Tema 14

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
10.- ANTÓNIMOS. Une mediante flechas.
Bello
Estrecho
Limpio
Alto
Ordenado
Nacer
Abrir
Mojado
¾

Desordenado
Mojado
Cerrar
Bajo
Feo
Ancho
Morir
Sucio

Elige una pareja de antónimos e inventa una frase con cada palabra.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11.- Fíjate cómo al poner el prefijo –des ó -in podemos formar palabras
antónimas.
Obediente
Ordenado
Controlado
Maduro

Desobediente
Desordenado
Incontrolado
Inmaduro

Ahora, forma tú palabras antónimas a partir de las dadas a continuación.
Mejorado

__________________

Coherente

__________________

Hacer

__________________

Capacitado

__________________

Afortunado

__________________
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