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Ejercicio EXTRA - Vocabulario
Identifica el intruso en las siguientes series de
palabras:
1. lienzo - pincel - espejo - espátula - pigmentos
2. raíz - hierba - planta - secreto - hoja
3. herrero - forjar - acero - espada - estantería
4. agua - fuego - cántaro - mula - río

SOLUCIÓN:
1: espejo - 2: secreto - 3: estantería - 4: fuego - 5: fragua

ESTUDIANTE

5. demonios - tortuga - fragua - alpargata - caparazón
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Ejercicio DELE

Gramática
El padre de Gonzalo le transmite el secreto de su trabajo.
Conjuga los verbos entre paréntesis en Imperativo en la
segunda persona del singular (tú) para conocer el secreto
de la fabricación de su katana:

1: Toma - 2: Caliéntalo - 3: Golpea - 4: Da - 5: Utiliza - 6: Vuelve - 7: Ponla
8: Haz - 9: Fabrica - 10: Asegura
SOLUCIÓN:

ESTUDIANTE

1. (Tomar)_______el acero.
2. (Calentarlo)_________el horno de forja hasta obtener un
acero de color amarillo.
3. (Golpear)_______el acero con el martillo.
4. (Dar)______forma a la hoja con una lima para templar el
acero.
5. (Utilizar) _________el agua del Tajo para templar el acero.
6. (Volver)_______a calentar la hoja.
7. (Ponerla)________a enfriar para pulirla.
8. (Hacer)______dos hoyos para poner el mango.
9. (Fabricar)_________la empuñadura.
10. (Asegurar) __________la hoja a la empuñadura.
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Ejercicio Test final
Completa el resumen del libro con el nombre del
protagonista correspondiente. ¿Recuerdas quién es quién?
GONZALO • JORGE MANUEL • NEIRE • SAMURÁI
EL GRECO • NEIRE • FRAILE • MADRE DE GONZALO
MAESE GONZALO • ABUELA DE NEIRE
y 2_________________________ son dos amigos que viven
en Toledo y se conocen desde pequeños. Ambos, ahora casi
adultos, aprenden el oficio de sus padres. 3_________________________el
de 4_________________________ uno de los espaderos más famosos de la
ciudad y 5_________________________ el del 6_________________________ un famoso
pintor de origen griego de la época.
descubre que unos guerreros japoneses
7_________________________
buscan el secreto del la fabricación del acero de
cuando su 9_________________________ muy asustada, le
8_________________________
cuenta que lo han secuestrado.
Los muchachos acompañados de 10_________________________, una chica
que transporta agua a lomos de una mula y a quien le gustan
mucho las plantas, seguirán las pistas de la misteriosa espada,
la katana, y se lanzarán a la búsqueda de 11_________________________, la
de 13_________________________ y el 14_________________________
12_________________________
prisioneros de unos guerreros japoneses.
Siguiendo el plan elaborado por 15_________________________, consiguen
dormir al 16_________________________ con la raíz de mandrágora que ha
preparado y recuperar la katana.

ESTUDIANTE

1_________________________
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Ejercicio Test final

desafía a los guerreros y con la ayuda de los
herreros consigue liberar a todo el mundo.
Los japoneses vencidos, se van de la ciudad y la vida de nuestros
protagonistas vuelve a la calma.
decide continuar con su trabajo en la
18_________________________
fragua de su padre. 19_________________________ tomará la decisión
de dejar Toledo para conocer otros países y perfeccionar
sus conocimientos en botánica y 20_________________________
seguirá pintando con la esperanza de volver a ver un día a
en Toledo.
21_________________________

1: Gonzalo/Jorge Manuel - 2: Jorge Manuel/Gonzalo - 3: Gonzalo - 4: Maese
Gonzalo - 5: Jorge Manuel - 6: Greco - 7: Gonzalo - 8: Maese Gonzalo
9: madre - 10: Neire 11: Maese Gonzalo - 12: abuela - 13: Neire - 14: fraile
15: Neire - 16: samurái 17: Gonzalo 18: Gonzalo - 19: Neire - 20: Jorge Manuel
21: Neire
SOLUCIÓN:

ESTUDIANTE

17_________________________
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FOCUS

ESTUDIANTE

EL CABALLERO
JAPONÉS:
EL SAMURÁI
Sin duda, una de las imágenes más emblemáticas del Japón son los
samuráis. Representaban la clase militar dominante que gobernó el país
durante varios siglos. Eran guerreros que servían a un señor. Estaban
dispuestos a luchar hasta la muerte, creían en la verdad y tenían un estricto
código de conducta . En la batalla luchaban cuerpo a cuerpo, a veces con dos
espadas. Si eran derrotados, debían suicidarse para salvar su honor.

