
Nombre: _________________ 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 

1. El día de San Valentín se celebra porque… 
a. A todo el mundo le gusta recibir flores y chocolates 
b. Si no existiese ese día no se podría decir te quiero libremente  
c. Es un momento especial para ensalzar el amor y la amistad 
d. Es un día especial en el mundo entero 

.   2.  La teoría número 1 del artículo cuenta… 
a. Que San Valentín curó la sordera de una muchacha y por ello se celebra el 

día del amor y de la amistad. 
b. Que el día de San Valentín se celebra porque rememora la fecha del 

nacimiento del santo.   
c. Que la muchacha que recuperó la vista plantó en honor de San Valentín un 

almendro. 
d. Que San Valentín oficiaba matrimonios legalmente de forma gratuita. 

     3.  En algunos países nórdicos… 
a. Se puede observar el emparejamiento de mamíferos en el mes de febrero. 
b. Se pueden ver aves apareándose y emparejándose durante el mes de 

febrero. 
c. Es frecuente ver pájaros haciendo nidos y creando hogares. 
d. Hace tanto frío que no se puede celebrar San Valentín. 

     4. Hay elementos que se repiten en el día de San Valentín, tales como… 
a. Ositos de peluche 
b. Chocolates y dulces 
c. Flores 
d. Todas las respuestas son correctas 

   5.  En Corea del Sur el día de San Valentín 

a. Se celebra el mismo día que en Filipinas. 
b. Comen pasta de color negro. 
c. Hornean bombones. 
d. Las mujeres son las protagonistas de la celebración. 
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6. Si tuvieras que escoger un regalo para San Valentín de la lista que aparece a            
continuación, ¿cuál sería? ¿por qué?  

a. Chocolates y dulces 
b. Osos de peluche 
c. Flores 
d. Fotos 
e. Libros 
f. Tarjetas 
He elegido regalar ___________________  

porque________________________________________________________ 

 7. ¿A quién te gustaría escribir una tarjeta de San Valentín? ¿Qué le pondrías?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 8. Si tuvieses la oportunidad de celebrar San Valentín como quisieras, ¿qué        
harías / cómo lo celebrarías?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 9. Crea y decora tu propia tarjeta de San Valentín. Realiza el diseño dentro de este 
recuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10.  Con las palabras dadas, elige las que más te gusten y crea un poema. 
 

AMOR  –  CORAZÓN  –  AMISTAD  –  FLORES  –  CHOCOLATES      
CARIÑO  –  COMPARTIR  –  DULCES  –  QUERER  –  JOYAS  –  ROJO   

 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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