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HOJA DE EJERCICIOS DE LOGOPEDIA IGUALA3, 7.2020 

 

1.-PUEDES LEER LOS SIGUIENTES TEXTOS TU MISMO O CON AYUDA DE 

ALGUIEN CERCANO. DESPUÉS TENDRÁS QUE CONTESTAR A LAS 

PREGUNTAS REFERIDAS A LOS TEXTOS.  

SI LOS LEES POR TI MISMO, ESTARÁS TRABAJANDO LA COMPRENSIÓN 

LECTORA. EN CAMBIO, SI TE LOS LEEN, TRABAJARÁS COMPRENSIÓN 

AUDITIVA. PUEDES ALTERNAR ESTAS DOS MANERAS SI LO PREFIERES. 

 

TEXTO 1. EL SISTEMA SOLAR 
 

El sistema solar es un conjunto de astros de la galaxia Vía Láctea formado por 

el Sol, nueve planetas, veintisiete satélites, muchos asteroides y cometas que 

giran todos alrededor del Sol. Los planetas son: Mercurio, Venus, la Tierra, 

Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. 

 

El Sol es la estrella central del Sistema Solar. Tiene luz propia y nos da luz y 

calor a la Tierra y a todos los demás astros del Sistema. El Sol es la estrella 

fuente de toda vida en la Tierra. Sin el Sol no podríamos vivir. El Sol es mucho 

más grande la Tierra, tanto como 1.300.000, pero en realidad es una estrella 

pequeña. Casi todas las estrellas más brillantes que vemos por la noche en el 

cielo son más grandes que el Sol, pero al encontrarse tan alejadas de nosotros 

se perciben como simples puntos brillantes Las estrellas son los únicos cuerpos 

del Universo que emiten luz. 

 

PREGUNTAS:  

• ¿Cómo se llama la estrella más cercana a nosotros?  

• ¿Cómo se llama nuestra galaxia? 

• ¿Verdadero o falso? 

o El Sol pertenece a la galaxia Lira  

o El Sistema Solar pertenece a la Vía Láctea  

o La Tierra es mayor que el Sol  

o El Sol es una estrella roja  

o El Sol gira alrededor de la Tierra  

o El Sol nos da luz y calor 
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TEXTO 2. MARIA ZAMBRANO ALARCÓN 

 

Nació en Vélez- Málaga, en 1907. Murió en Madrid, en 1991. Ensayista y filósofa 

española. Discípula de Ortega y Gasset, fue una de las figuras capitales del 

pensamiento español del siglo XX. Profesora en la Universidad de Madrid, se 

exilió al término de la Guerra Civil y ejerció su magisterio en varias universidades 

como la de Cuba, México y Puerto Rico. Tras residir en Francia y Suiza, regresó 

a España en 1984.  

 

Fue galardonada con el premio Príncipe de Asturias, el Premio Cervantes, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad de Málaga, Premio Extraordinario Pablo 

Iglesias, Medalla de Oro de Madrid… En su amplísima producción, destacan: 

Filosofía y poesía (1939); La confesión, género literario y método (1943); El 

pensamiento vivo de Séneca (1944); La agonía de Europa (1945); Hacia un 

saber sobre el alma (1950); El hombre y lo divino (1955); España, sueño y verdad 

(1965); El sueño creador (1965); La tumba de Antígona (1967); Senderos (1986) 

Delirio y destino (1988). 

 

PREGUNTAS: 

• ¿Dónde y en qué año nació María Zambrano? 

• ¿De quién fue discípula María? 

• ¿Tuvo María importancia en el pensamiento del siglo XX? 

• María fue profesora en 4 universidades; escribe el nombre de éstas. 

 

• ¿Vivió en Alemania? 

• ¿Publicó un libro llamado “España, sueño y me despierto”? 

• ¿Sobre qué trataban los escritos de María? (rodea la respuesta correcta) 

 
o Filosofía y ensayos  

o Física 

o Historia  

o Universidades 


