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NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA: 

ATENCION

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: Lea atentamente 
el siguiente texto. Intente recordar bien nombres y 
fechas por que luego los tendrá que escribir. 

1.- “El día 10 de Mayo, celebraba Jose 

Luís su 50 cumpleaños. Iba  a preparar 

una fiesta en su pueblo de Mutilva, que 

comenzaría a las 10 horas 30 minutos. No 

se tenía que olvidar de llamar a sus hijos 

Pedro y Antonia para que trajeran los 5 

kilos de cordero de la Carnicería Aguirre. 

Su mujer, Ana, había encargado ya las 20 

botellas de un buen vino tinto navarro.” 

 Difi cultad: media 
 Tiempo: 10’



– 29 –

 SESIÓN: 05

www.foroqpea.es

Sin mirar el texto que acaba de leer intente rellenar 

los espacios en blanco del siguiente texto con los 

datos que recuerde del anterior. 

1.- “El día ___ de Mayo, celebraba 

_________ su ___ cumpleaños. Iba  a 

preparar una fiesta en su pueblo de 

_______, que comenzaría a las 

___________. No se tenía que olvidar de 

llamar a sus hijos ______ y _______ 

para que trajeran los ___ kilos de cordero 

de la Carnicería ________. Su mujer, 

____, había encargado ya las ___ 

botellas de un buen vino tinto navarro.” 

 Difi cultad: media
 Tiempo: 10’
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NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA: 

MEMORIA SEMÁNTICA 

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: Complete las 
siguientes frases:

El presidente de Navarra se llama Miguel Sanz.Miguel Sanz.Miguel Sanz.Miguel Sanz.

El alcalde/ alcaldesa de Pamplona se llama 

El alcalde/ alcaldesa de tu pueblo se llama 

El presidente del gobierno de España se llama 

El presidente de EE.UU. se llama 

El rey de España se llama 

La reina de España se llama 

El príncipe de España se llama 

El príncipe de Mónaco se llama 

El presidente de Cuba se llama 

Diga el nombre de un cocinero famoso 

Diga el nombre de torero famoso 

Diga el nombre de un cantante famoso 

Diga el nombre de una actriz famosa 

Diga el nombre de un político del actual gobierno 

Diga el nombre de un escritor famoso 

 Difi cultad: media - baja
 Tiempo: 10’
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NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA: 

MEMORIA COTIDIANA

DESCRIPCIÓN EL EJERCICIO: Agenda de 
teléfonos y direcciones.  
Anote en el siguiente cuadro los nombres, teléfonos 
y direcciones de las personas más importantes 
(hijos, sobrinos, vecinos,...). 

NOMBRE TELÉFONO DIRECCIÓN 

 Difi cultad: media
 Tiempo: 20’
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