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P. 4
2. Los personajes son Irene, el príncipe
y el paje.
Respuesta abierta.
3.
• Respuesta abierta.
• Disfrazarse de vendedor de uva.
• Un beso.
• «Se le hace la boca agua».

Solucionario

P. 6
8. —Dame dos, uno para mi padre y
otro para mí. / —Escucha, Paje. /
—Dime, Rey Zaragatero.
9. Respuesta modelo:
• Mira cuántas estrellas hay esta noche
en el cielo.
• Cuando yo te diga, tira de la cuerda.
• No comas eso, no te sentará bien.
• ¡Eh, vosotros, vigilad por dónde
pisáis!
• Sal de aquí, quiero estar solo.
10. Respuesta abierta.

4.
• Los nombres de los personajes
aparecen al principio de la línea cada
vez que habla un personaje diferente.
• Las acotaciones, que van entre
paréntesis, sirven para explicar todos
aquellos detalles que no aparecen en el
texto hablado pero que es necesario
conocer para representar la obra.
P. 5
5.

P. 8
2.
• El Sol y el Viento querían saber quién
era más fuerte.
• El Sol consiguió ser el más fuerte.
• El astrónomo miraba las estrellas.
• El astrónomo se cayó en un pozo.
3. Persona que estudia las leyes,
movimientos o composición de los
astros.
4. Narración.
5. Respuesta abierta.
P. 9

• En un diálogo, los guiones siempre se
escriben al principio, cada vez que
habla un personaje diferente al que
estaba hablando.

6. Respuesta abierta.
7. Tilde.
8. Albóndiga / lágrima / café / álbum /
jabón / túnel.

6. Respuesta abierta.
P. 10
7. Respuesta abierta.
9.
• La palabra estación lleva tilda porque
tiene la sílaba tónica en la última sílaba.
Es una palabra aguda.
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Solucionario

• La palabra árboles lleva tilde porque
es una palabra esdrújula.
• La palabra caja no lleva tilde porque
es una palabra llana acabada en vocal.

• Todas estas palabras contiene la sílaba
güi.

10. Víctor, esdrújula, difícil, atún, aquí,
líder, tarántula.

P. 14

11. Respuesta abierta.
12. Respuesta procedimental.
P. 11
13.
• Tres personas.
• En un huerto.
• Primavera.
• Manzanos.

19. Respuesta abierta.

2.
• Diez alumnos.
• Fermín Ruiz, el alcalde de Altomonte.
• Una veintena de familias.
• Tener al menos dos hijos menores de
diez años y comprometerse a arreglar la
casa.
• Con un profesor fijo y otros tres
algunos días.
3.

14.
• Se escriben con gue: hoguera,
manguera, guerrero, juguete.
• Se escriben con güe: vergüenza,
desagüe, lengüeta, averigüe.
• Las diéresis son dos puntos que se
colocan encima de la letra u para
pronunciarla.
15. Paragüero, merengue, ambigüedad,
malagueño, higuera, antigüedad,
hormiguero, bilingüe.
16.
• Tengo un primo malagueño y otro
jienense.
• El único paraguas del paragüero está
roto.
• En el bosque, debajo de la higuera
encontramos un hormiguero gigante.

P. 15
4.

P. 12
17. Guiño, águila, guirnalda.
• Todas estas palabras contienen la
sílaba gui.
18. PIRAGÜISTA, GÜIRO,
PINGÜINO.
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5. El jueves y viernes pasados se
celebraron los actos de Carnaval. El
jueves por la tarde hizo su entrada
triunfal su Majestad Carnestolendas. Al
día siguiente, salió la Rúa por la gran
puerta del patio. Para el próximo
miércoles, está previsto el Entierro de la
Sardina.
P. 16
6.
• Debe ser más corto que el texto.
• No debe contener oraciones copiadas
directamente del texto.
• Tiene que contener las ideas más
importantes del texto.
• No puede contener informaciones que
no aparecen en el texto ni valoraciones
personales.
7. La noticia presenta los nuevos
estrenos cinematográficos. La película
más destacada es Súper normal. Otro
estreno, esta vez de dibujos animados,
es El joven Amadeus. Y por último,
podremos ver el documental Mi primer
año de vida.

Solucionario

• La mayoría de frutas y verduras de
nuestro país no llevan ningún tipo de
pesticidas.
10. Respuesta abierta.
P. 19
2.
• Porque quiere repetir helado.
• Lukas.
• Porque le gusta Kati y ve que ella le
hace más caso a Roberto.
3. Respuesta abierta.
4. Lukas, Kati, Roberto.
5. Helado, gente, color, gafas, amigo,
peinado, sol, hermanita, bebida.
• Los nombres rodeados son nombres
comunes.
6.
•F
•F

•M
•M

•M
•F

P. 20
P. 17
8.

7.
• El verbo llevar pertenece a la 1.ª
conjugación porque termina en -ar.
• El verbo querer pertenece a la 2.ª
conjugación porque termina en -er.
• El verbo decir pertenece a la 3.ª
conjugación porque termina en -ir.
8. Respuesta abierta.

9.
• La última fábrica de armas del mundo
ha cerrado por falta de compradores.
• Todos los vehículos funcionan con
energía eléctrica.
• La última cárcel de Europa cierra por
falta de presos.
• El programa Cultura para tod@s es el
más visto del año en televisión.
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9. En tercera persona del plural.
10. La flor que está encima de la mesa
se marchita rápidamente.
P. 21
11. De paja.
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Solucionario

12.

5.

13. Respuesta modelo:
• mensajero, mensajería, mensajito…
• papelera, papelería, papelito…
• amorcito, enamorado, desamor…
• portón, portería, portazo…

P. 25
6.
• Vale más una imagen que mil
palabras.
En abril, aguas mil.

14. Respuesta abierta.
• El pez grande se come al pequeño.
Por la boca muere el pez.

P. 23
2. 4, 10, 7, 3, 9, 6, 8, 5, 1, 2.
3.
6  gozo, pozo
8  ladrador, mordedor
P. 24

• Es mejor dar que recibir.
• Nunca prometas lo que no puedas dar.
7.
• ca-rre-te-ra
• sol
• es-pe-jo
• su-ma

• fa-ci-li-dad
• ro-pa
• mar
• ar-bus-to

4.
olmo
pájaro

8.
• monosílabas  sol, mar.
• bisílabas  suma, ropa.
• trisílabas  espejo, arbusto.
• cuatrisílabas  carretera, facilidad.

rosas

plata
moscas

• Las palabras monosílabas tienen 1 sola
sílaba.
• Las palabras polisílabas tienen 2 o más
sílabas.
P. 26
9.

perro

Media
Lejos
distancia
ese/esa
aquel/aquella
Singular este/esta
estos/estas
esos/esas
aquellos/aquellas
Plural
Cerca

10.
• Esa/Aquella playa de allá está desierta.
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• Esa/Aquella muñeca de ahí está rota,
toma esta.
• Este invierno está siendo muy frío.
• Ese/Aquel chico de ahí es el que juega
mejor al baloncesto.

Solucionario

9.

11. Respuesta abierta.
P. 28
2.
• De Lleida.
• Con su mejor amigo, Juan Carlos.
• Caracoles.

10. Respuesta abierta.
P. 31

3. Respuesta abierta.
4. Respuesta abierta.

12. Sobrepeso, desajustar, subdirector,
antibalas, monopatín, repasar,
postoperatorio, antebrazo.

P. 29
5.
• Nosotros preparamos un viaje de fin
de curso.
• Ellos consultan los panfletos de la
oficina de turismo.
• Esta tarde vosotras pasearéis por la
calle mayor.
• Tú tienes muchas ganas de recorrer el
mundo.

13.
• Cuando sea de noche nos pondremos
el antimosquitos para que no nos piquen
los mosquitos.
• A Lluís le dijeron que el
postoperatorio sería muy largo.
• La isla es muy peligrosa. Os
desaconsejamos que la crucéis.

6.
• Ellas están haciendo una visita guiada
por la biblioteca.
• Ella sube al bus turístico muy
contenta.
7. Respuesta abierta.
P. 30
8.
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