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EJEMPLO DE CASO PRÁCTICO DE PRIMARIA PARA MADRID 
ESPECIALIDAD E. PRIMARIA 

 
LENGUA Y MATEMÁTICAS13 
 

LEN 
DECRETO 89/2014. 
 
A INFORMACIÓN DE ESTE RECUADRO DEBE SER 
CUMPLIMENTADA POR EL CENTRO. 
Clave D TEXTO: DOS BICENTENARIOS EN EL MUNDO DE LA 
ÓPERA 
 PRESENTADO 
Este año se conmemora el bicentenario del nacimiento de dos de los más 
grandes compositores de ópera de todos los tiempos, el alemán Richard 
Wagner y el italiano Giuseppe Verdi. Dos personajes muy distintos que 
nacieron en una época de guerras y dificultades y que, gracias a su genio, 
a su trabajo y a su esfuerzo, dejaron al mundo una extraordinaria obra 
musical. 
A comienzos del siglo XIX, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, 
deseoso de dominar toda Europa, había emprendido una guerra en la que 
obtuvo grandes victorias pero en la que, también, sufrió humillantes 
derrotas. 
En el verano de 1812, Napoleón, que se había apoderado ya de gran 
parte de Europa, envió sus tropas a Rusia. Los rusos, sorprendidos por el 
ataque, no tuvieron más remedio que replegarse, pero en su marcha 
fueron quemando casas y tierras para que los franceses no tuvieran ni qué 
comer ni dónde refugiarse. Cuando el invierno se echó encima, los 
franceses, sin provisiones y sin lugares donde resguardarse del frío, se 
vieron obligados a dar la vuelta y regresar a la Alemania ya conquistada. 
En marzo de 1813, todavía el ejército de Napoleón tuvo fuerzas para 
tomar la ciudad alemana de Leipzig. En un barrio humilde de esta ciudad, 
el día 22 de mayo de ese año, vino al mundo Richard Wagner. Era el 
noveno hijo de una familia que vivía del teatro y de la música. 
Leipzig no permanecería mucho tiempo en manos de Napoleón. El 10 de 
octubre, en las llanuras que rodean la ciudad, se concentraron tropas de 
diferentes países europeos dispuestos a terminar con el ansia dominadora 
de Napoleón. Días después comenzaría la mayor batalla que hasta 
entonces había librado Napoleón. Se llamó la Batalla de las Naciones, y en 
ella, un ejército formado por rusos, austríacos, alemanes, suecos, 
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españoles y británicos derrotó a Napoleón, obligándole a regresar con sus 
tropas a Francia. 
Precisamente, ese mismo día 10 de octubre, en un pueblecito cercano a la 
ciudad italiana de Parma, nació Giuseppe Verdi. El padre de Giuseppe 
regentaba una casa de comidas y su madre era una campesina que apenas 
sabía leer ni escribir. En la familia Verdi, al contrario de lo que ocurría con 
la familia Wagner, no había ningún músico ni existía una especial afición 
por la música. 
Poco se sabe de los primeros años de vida de Giuseppe. Cuando ya era un 
músico famoso, su madre contaba que, de niño, se quedaba extasiado 
cuando algún organillero pasaba por el pueblo o cuando escuchaba sonar 
el órgano de la iglesia. Con solo 10 años pudo sustituir al organista en las 
ceremonias religiosas de su localidad. 
Un rico comerciante de Parma llamado Antonio Barezzi, que conocía a 
Giuseppe desde niño, impresionado por el talento musical del muchacho, 
lo acogió en su casa para que tuviera la oportunidad de asistir a la escuela 
secundaria y aprendiera a tocar el piano. 
Giuseppe enseñó a tocar el piano a la hija mayor de Barezzi, Margherita, 
de la que se enamoró perdidamente. 
Giuseppe Verdi y Margherita Barezzi contrajeron matrimonio el 4 de mayo 
de 1836. El joven matrimonio se instaló en Milán donde, si bien no faltó 
trabajo a Verdi, la desgracia se cebaría sobre el joven músico. La pareja 
tuvo dos hijos, Virginia e Icilius, que murieron antes de cumplir los dos 
años y, poco después, Margherita enfermó de meningitis y también murió. 
Verdi se refugió en la música y en su trabajo. Sus óperas tuvieron gran 
éxito y fueron estrenadas en los grandes teatros europeos. 
Los dos grandes músicos cuyo bicentenario celebramos ahora acabaron 
sus días en Italia. Richard Wagner pasó los últimos inviernos de su vida en 
Venecia, una de las más bellas ciudades italianas. Allí, el 13 de febrero de 
1883, murió víctima de un ataque al corazón. Giuseppe Verdi murió en 
Milán el 27 de enero de 1901. 
Wagner y Verdi vivieron en la misma época, murieron a menos de 300 
kilómetros de distancia y, sin embargo, fueron dos personalidades muy 
distintas que crearon una música muy diferente. Las óperas de Wagner 
eran grandiosas, las de Verdi estaban llenas de melodías que el pueblo 
italiano tarareaba por las calles y que sonaban en los organillos de los 
músicos ambulantes. En su tiempo, cada uno de ellos tuvo sus partidarios 
que incluso, a veces, llegaban a pelearse por defender la música de uno o 
del otro. Todavía hoy, entre los aficionados a la ópera, suelen distinguirse 
los wagnerianos de los verdianos, según cuál sea su músico preferido. 
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LENGUA 

CUESTIONES 
 

1. ¿Qué quieren decir la expresiones 
  

“se enamoró perdidamente” Se enamoró profundamente 
 
“tuvo fuerzas para tomar la ciudad” Tuvo energía o un ejército 
suficientemente potente para poder conquistar la ciudad 
 
“regentaba una casa de comidas” era dueño o vivía de la hostelería 

 
 

2. ¿Por qué crees que los rusos aplicaron la táctica de “tierra 
quemada” en su repliegue? 

 
Para que los franceses no tuvieran ni qué comer ni dónde resguardarse 
del frío en su avance por tierras rusas. 

 
3. Formule cinco preguntas que haría a sus alumnos de 6º 

curso de E. Primaria 
 
¿Qué quiere decir el título del texto? P Inferencial 
¿Por qué crees que Richard Wagner y Giuseppe Verdi triunfaron 
como músicos? P. Inferencial 
¿Qué opinas de la estrategia utilizada por los rusos llamada “tierra 
quemada”? P crítica 
¿Dónde nació Giuseppe Verdi. P informativa 
¿Qué adjetivo extraído del texto define la obra de Verdi? P. 
inferencial 
 

4. Explica brevemente quiénes son los siguientes personajes: 
 

• Virginia Verdi: hija mayor de Antonio Barezzi y de la que Verdi se 
enamoró. Posteriormente contrajeron matrimonio. Murió de 
meninigitis  

• Antonio Barezzi: Un rico comerciante de Parma que conocía a 
Giuseppe Verdi desde niño y que, impresionado por el talento 
musical de este, lo acogió en su casa para que tuviera la 
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oportunidad de asistir a la escuela secundaria y aprendiera a tocar 
el piano. Fue su mecenas. 

• Josefina Bonaparte: Esposa de Napoleón Benaparte 
 

5. Cita alguna obra de Verdi y de Wagner 
 

Verdi: Rigoletto, La Traviatta                                                                                                    
Wagner: El anillo del nibelungo, Los maestros cantores, Tristán e 
Isolda…  

6. Haga un resumen del texto en diez líneas. 
 

RL 
7. Analiza morfológica y sintácticamente la oración “Richard Wagner 

nació en la ciudad alemana de Leipzig”. 
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1. Ordenar de menor a mayor:  
 

• 6/4 1,6 7/5 1,45.      6/4= 1,5; 7/5= 1,4. → 
7/5<1,45<6/4< 1,6 

• 56,7776 ; 56,776 ; 56,7677.     56,7677<56,776<56,7776 
• 3,8; 17/4; 18/5.        17/4 = 4,25; 18/5 = 3,6 → 18/5< 

3,8< 17/4 
• 13/5; 2,9; 7/3; 2,1.   13/5= 2,6; 7/3= 2,3333→ 

2,1<7/3<13/5<2,9 
 

2. En una clase de 20 alumnos la cuarta parte juega al fútbol, 
el 30% al baloncesto, tres hacen natación y el resto no 
practica ningún deporte. 
¿Cuántos alumnos juegan al fútbol y cuántos al baloncesto? Sol.: 

Futbol 5; baloncesto 6 
B  ¿Cuántos no hacen ningún deporte? Sol.: 11 

 
3. Carmen tiene una tela de flores de 30 metros y otra lisa 

de 18 metros. Si quiere cortar las dos telas en trozos del 
mismo tamaño, tan grande como sea posible y sin que 
sobre ningún trozo, ¿cuánto medirá cada trozo? 
Sol.: mcd de (30 y 18) = 6 

4. El planeta Tierra está dividido en 360 meridianos. Cada 
uno indica un grado. Si un avión recorre 60° 25’ y durante 
ese tiempo la tierra ha rotado 15° 40’ en sentido 
contrario al avión, ¿qué distancia real ha recorrido el 
avión? Expresa el resultado en grados. Sol.: 45º 45´ 

 

5. ¿Qué nombre recibe la figura del dibujo? Determina su 
perímetro y su área. 

 

P octógono = 6x8=48 cm 

A= Pxap:2 = 48x7,2:2=172,8cm2 
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6. Calcula el área de la figura sombreada. 

A cuadrado = 4x4 = 16 cm2 

A trapecio (B+b)xa/2 = (4+2)x 1/2 = 3cm2 

3 x2 = 6 cm2 miden los dos trapecios 

16-6 = 10 cm2 área sombreada. 

 Modo Verbo en infinitivo 
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7. Calcula la probabilidad de coger sin mirar de una baraja 
española de 40 cartas: 

 

Un rey de oros. ® probabilidad = 1/40 

Un caballo. ® probabilidad = 4/40 = 1/10 

Una carta de bastos. ® probabilidad = 10/40 = 1/4 

Una carta que no sea una sota. ® probabilidad = 36/40 = 9/10 

 
2. Alba y Abril van a ver a su abuelo un determinado día; a 
partir de ese día Alba vuelve cada 18 días, y Abril, cada 30. 
¿Cuántos días tardarán en volver a encontrarse por primera 
vez? 
m.c.m. (18, 30) = 90 días. 
 


