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TAREAS A REALIZAR LIBRE DISPOSICIÓN 1º ESO C. 
 
Profesor: José Rafael Cárdenas Gómez  
Correo Electrónico: joserafael.cardenasgomez@iesviaverde.es 
 
El alumnado podrá ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico anterior (para 
mandar las tareas realizadas o para cualquier duda de estas). 
 
Las tareas a realizar en los próximos días de confinamiento hasta el 25 de abril, serán la lectura de 
“EL PRINCIPE FELIZ” y contestar a los cuatro ejercicios sobre la lectura, y la realización de los 
siete ejercicios de la “FICHA DE REPASO: NÚMEROS DECIMALES” 
 
Una vez realizadas las tareas, en vuestros cuadernos o en hojas sueltas, se realizará una foto de cada 
hoja, ordenándolas de la primera a la última, en posición vertical y bien enfocadas. En la primera 
hoja se pondrá el nombre y apellidos del alumno. La tarea se enviará a mi correo electrónico.  
  
 
 
 

EL PRÍNCIPE FELIZ. 
 

En la parte más alta de la ciudad, sobre una columna, se alzaba la estatua del Príncipe Feliz. Estaba 
toda revestida de oro. Tenía, por ojos, dos zafiros y un gran rubí rojo en el puño de su espada. 
Un día una golondrina se cobijó debajo de la estatua y le cayó encima una pesada gota de agua. 
Miró hacia arriba y vio los ojos del Príncipe Feliz arrasados de lágrimas. El Príncipe le contó que 
cuando estaba vivo no sabía lo que eran las lágrimas porque vivía en el Palacio de la 
Despreocupación. Por eso le llamaban el Príncipe Feliz. Ahora lloraba porque veía las miserias de 
la ciudad. Le dijo que podía ver a una pobre mujer que bordaba sobre un vestido. Su hijito estaba 
enfermo, tenía fiebre y su madre no podía darle más que agua. Le pidió que le llevara el rubí del 
puño de su espada. 
La Golondrina, aunque debía partir para Egipto, apenada por la mirada del Príncipe Feliz, se quedó 
y llevó el gran rubí a la mujer, dejándolo en el dedal de la costurera. 
Al día siguiente, al salir la luna, voló hacia el Príncipe Feliz para despedirse. 
-Golondrina, allá abajo veo a un joven en una buhardilla. Se esfuerza en terminar una obra para el 
director del teatro, pero siente demasiado frío y hambre para escribir más. Llévale uno de mis ojos. 
Son unos zafiros extraordinarios. Lo venderá, se comprará alimento y combustible y concluirá su 
obra. 
Entonces la Golondrina arrancó el ojo, voló hacia la buhardilla del estudiante y lo dejó sobre la 
mesa. 
Al día siguiente al salir la luna, volvió hacia el Príncipe para despedirse. 
-¡Golondrina!, ¿no te quedarás conmigo una noche más? Allá abajo, en la plazoleta a una niña 
vendedora de cerillas se le han caído las cerillas al arroyo. Su padre le pegará. Arráncame el otro 
ojo, dáselo y su padre no le pegará. 
La Golondrina entregó el otro zafiro a la niña, voló de vuelta hacia el Príncipe y le dijo que se 
quedaría con él para siempre. 
Durante esos días la Golondrina volaba por la ciudad y luego le contaba la miseria en la que vivían 
los niños y mendigos. Entonces el Príncipe le dijo: 
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-Estoy cubierto de oro fino, despréndelo hoja por hoja y dáselo a los pobres. 
Hoja por hoja arrancó la Golondrina el oro fino y hoja por hoja lo distribuyó entre los pobres. 
Entonces llegó la nieve y después de la nieve el hielo. La pobre Golondrina tenía frío, cada vez más 
frío, pero no quería abandonar al Príncipe: le amaba demasiado para hacerlo. 
Pero, al fin, sintió que iba a morir. No tuvo fuerzas más que para volar una vez más sobre el hombro 
del Príncipe. 
-¡Adiós, amado Príncipe! Permitid que os bese la mano. 
-Me da mucha alegría que partas por fin para Egipto, Golondrina. Has permanecido aquí demasiado 
tiempo. Pero tienes que besarme en los labios porque te amo. 
-No es a Egipto donde voy a ir. Voy a ir a la morada de la Muerte. La Muerte es hermana del 
Sueño, ¿verdad? 
Y besando al Príncipe Feliz en los labios, cayó muerta a sus pies. En el mismo instante sonó un 
extraño crujido en el interior de la estatua. La coraza de plomo se había partido en dos. 
A la mañana siguiente, el alcalde se paseaba por la plazoleta con dos concejales de la ciudad. Al 
pasar junto al pedestal, levantó sus ojos hacia la estatua. 
-¡Dios mío! ¡Qué andrajoso parece el Príncipe Feliz! El rubí de su espada se ha caído y ya no tiene 
ojos, ni es dorado. Y tiene a sus pies un pájaro muerto. 
Entonces la estatua fue derribada y fundida. Pero el corazón de plomo no quiso fundirse en el horno 
y fue arrojado como desecho al montón de basura en el que yacía la golondrina muerta. 
Cuentan que Dios le pidió a un ángel que trajera las dos cosas más preciosas de la ciudad. Y el 
ángel le llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto. 

Oscar Wilde 
 

Ejercicios 
 

1. Contesta verdadero o falso: 
 V F 
El Príncipe lloraba porque tenía frío   
Los ojos del príncipe eran dos zafiros    
El príncipe obligó a la golondrina a quedarse con él   
El príncipe no quiso desprenderse de su rubí   
La golondrina quería ir a Egipto de vacaciones   
El príncipe y la golondrina sacrificaron sus vidas por ayudar a los más 
necesitados. 

  

 
2. Responde: 

a. ¿Cómo era la estatua del príncipe feliz? 
b. ¿Por qué lloraba el príncipe? 
c. ¿Qué le pidió el príncipe a la golondrina? 
d. Explica la forma en que el príncipe y la golondrina ayudaron a las personas 

necesitadas. 
e. ¿Por qué decidió la golondrina no emigrar a Egipto aun sabiendo que moriría por 

ello? 
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f. ¿Cuál es tu opinión personal sobre este cuento? ¿Qué valores crees que intenta 
transmitir? 
 

3. Realiza un resumen del cuento. 
4. Realiza el siguiente crucigrama: 

 
HORIZONTALES 
3. Soporte sobre el que se coloca una estatua 
5. La estación más fría del año. 
6. Derretir un metal 
7. Ave migratoria 
8. Virtudes del príncipe y la gaviota 
9. Ventana que se levanta por encima del tejado de una casa. 
 
VERTICALES 
1. País norteafricano 
2. Piedra preciosa 
4. Repartir 
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FICHA DE REPASO 1 ESO: NÚMEROS DECIMALES 
 

 
1. Completa el cuadro y ordena los números de menor a mayor:   

Número 4,25 4,2 4,26 4,254 4,3 
Se lee      

__________ < __________ <__________ <__________< __________ 

2. Rellena la tabla:  

Fracción Decimal 
Tipo de 
decimal 

Período 
Redondeo a 
las décimas 

Redondeo a las 
centésimas 

 

     

 

     

3. Escribe estos números decimales con cifras:  
 
a) Treinta unidades y cuatro milésimas. _________________________________ 
b) Dos unidades, tres décimas y cuatro centésimas. _______________________ 
c) Cuatro milésimas. ________________________________________________ 
d) Tres unidades y cinco centésimas. ___________________________________ 
 

4. Calcula las siguientes operaciones:  
 
a) 13,54 + 6,325 - 8,212 =       d) 65,23 - 23,61 = 
b) 13,34 · 2,12 =         e) 45,67 · 1 000 =  
c) 13,2924 : 2,12 =         f) 45,67 : 100 = 
  

5. Realiza estas operaciones combinadas de números decimales: 
 
a) 2,15 · (4,69 + 13,01) =  
b) (3,5 - 0,095) + 2,5 · (0,2 : 10) =  
c) 2,12= 
d) 0,12= 
 

6. Pilar ha repostado 27 L de gasolina y le han cobrado 29,70 €. ¿Cuánto le ha costado cada litro de 
gasolina?  
 

7. Emilio compra 5 kg de tomates a 2,75 €/kg y paga con un billete de 20 €. ¿Cuánto dinero se gasta 
Emilio? ¿Cuánto le tienen que devolver?  


