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RAFARAFARAFARAFA    

 
Pregunta 1.  

a) Tendría que cercar 90 metros. 
b) Se repiten los cuadrados A y G y los rectángulos C, D y F. 
c) Dentro del polígono A caben dos polígonos C y dentro del B caben tres. 

 
Pregunta 2.  

a) Rafa es cocinero. 
b) Sus primeras palabras fueron cuchara y tenedor, a su manera. 
c) La familia de Rafa está formada por Puri, su mujer, y su hija Luisi. 
d) Sus aficiones son cantar canciones y trabajar en su huerto con su mujer. 
e) Cuando era pequeño pasaba el tiempo con su madre en la cocina. 

 
Pregunta 3. Le costaría este pedido en la frutería 14 € con 10 céntimos. 
 
Pregunta 4.  
 

Usan la energía 
eléctrica 

Nevera, picadora, horno, lavavajillas, campana extractora,  frigorífico, 
batidora. 

NO usan la 
electricidad 

Sartenes, plancha para asar, cubiertos, despensa, fregadero, vajilla, cubo 
de la basura, ollas. 

 
Pregunta 5.   

- Podrían regalar a los asistentes frutas, juegos (parquís, dominó, oca…), juguetes 
(pelotas, cuerdas…) 
- Podrían celebrarlo en el campo con juegos organizados por  ellos. 
- Podrían regalarle algo que hayan hecho con sus manos (manualidades, dibujos...) 

 
Pregunta 6.  
 Alimentos Saludables: Frutas, leche, zumo, queso, pan, yogur.  
 Alimentos No Saludables: Dulces, refrescos, caramelos, azúcar, chicle. 
 
 

PURIPURIPURIPURI    

 
Pregunta 7.  

a) Ha plantado semillas de calabaza. 
b) No le debe faltar a la planta luz y humedad. 
c) Compara los semilleros con cunitas para las “plantas bebés”. 
d) Los materiales que necesitan son vasitos vacíos de yogur, sustrato vegetal enriquecido y 

semillas. 
e) En primer lugar, debemos hacer un agujero en el suelo donde vayamos a plantarlo. Si 

tenemos abono (sustrato enriquecido), mezclaremos la tierra con éste e introduciremos las 
semillas en el agujero y lo taparemos. Por último, mantener la siembra con agua y con luz 
solar. 

 
Pregunta 8.   

Cosas que le gustan: Su trabajo, el deporte, oír los pájaros, oler fragancias por las calles. 
Cosas que NO les gusta: Los perros de los vecinos que la asustan, la suciedad de las 
calles (excrementos, papelillos…) 
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Pregunta 9.   
 

Recorridos Operaciones Respuestas 
A 3 x 10 = 30 30 metros 
C 0,5 x 1000 = 500  500 metros 

D 4 x 10 = 40 40 metros 

A + C 30 + 500 = 530 530 metros 

D + C 40 + 500 = 540 540 metros 

 
Pregunta 10.  
 

 
 
Pregunta 11. Escribe verdadero (V) o falso (F). 
 V     o     F 
A. El oficio de cartera es muy relajado. F 
B. A Puri no le cuesta dinero estar en forma. V 
C. Puri hace poco ejercicio por las mañanas. F 
D. La vida de Puri está llena de aburrimiento. F 
E. Durante los fines de semana no ve a su marido Rafa. F 
F. Le encantan los olores de la calle. V 
G. No le preocupa lo sucio que esté el barrio. F 
H. Las palabras que más utiliza son “¿Cómo estás?” F 
I. Puri está muy preocupada por su gordura. F 
J. Comparte con su marido la afición de la lectura. F 
 
Pregunta 12.  

 


