Lengua castellana 12
Competències bàsiques

Solucionario

Competències bàsiques

12. Ciempiés y hojalata.
Respuesta abierta.

P. 3

P. 6

2.
• Phileas Fogg
• Passepartout, detective Fix y Aouda.

13. Respuesta procedimental.
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14.

3. Phileas Fogg tiene que recorrer el
mundo en 80 días.
4. 12 / 68
5. Es periódico. / Es autobiográfico.
6. Respuesta abierta.
P. 4
7.
• rompecabezas  rompe + cabezas
• guardaequipajes  guarda + equipajes
• quitanieves  quita + nieves
• rompeolas  rompe + olas
• automóvil  auto + móvil
8.
• 1: telaraña
• 2: abrelatas
• 3: salvavidas

15.
Gulliver es un chico de Inglaterra que
viaja a Liliput y Brobdingnag. Visita la
isla de Luggnagg y la isla de los
matemáticos antes de llegar a Japón.
Acaba viviendo un tiempo en
Houyhnhnms y regresa a Inglaterra.
P. 9
2.
• Que se porte bien en casa de Grettel.
• Entregarse ella misma como regalo.
• Porque le prometió a su madre que
haría eso con el próximo regalo de
Grettel.
3. Respuesta abierta.
P. 10

9.
• Al llegar a la selva, la cabaña estaba
llena de telarañas.
• Mientras Jan estaba en la playa, el
socorrista ha venido con un salvavidas
rojo.
P. 5
10.
• simples: ocho, viaje, cama, avión.
• compuestas: cumpleaños, pasatiempo,
trabalenguas, baloncesto.
11. Pisapapeles, quitanieves,
Nochebuena, tocadiscos, parasol,
sordomudo.
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4.
• Este año celebraré mi cumpleaños en
Peñíscola.
• Mi abuelo Ramón me ha traído un
recuerdo de Portugal y otro de Tánger.
• No te olvides de comprar un parchís
para regalárselo a tu prima Úrsula.
5. Respuesta modelo:
Aguda
Llana
Esdrújula
Portugal
año
Sin
tilde comprar cumpleaños
traído
Peñíscola
Con celebraré
Ramón
Tánger
regalárselo
tilde
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6.
• Por favor, cómprame el disco con los
mejores éxitos del verano.
• Los Reyes Magos me han traído
carbón porque el año pasado me porté
un poco mal.

Solucionario

P. 14
5.

7. Respuesta abierta.
P. 11
8.
• Terminan en -ista: deportista,
maquinista.
• Terminan en -or: presentador,
corredor.
• Terminan en -ora: escritora,
controladora.
9.
• leñador
• soñadora
• especialista • ahorrador
• oficinista
• admiradora
10. Ajedrecista, pintora, florista,
esquiador, soldador, doctora.

6.
• Cuando me levanto, lo primero que
hago es encender la radio y poner mi
emisora preferida.
• En el trabajo, recibimos el periódico
todos los días.
• Mis hijos ven la televisión los sábados
y domingos por la tarde.
• Con este teléfono móvil me conecto a
Internet.
7. Respuesta procedimental.

P. 13
P. 15
2.
• B, C
• A, E
•F
•G
•D
3. A la comunicación.

8.
• Cuatro personas.
• Dos son mejores.
• Dos son hombres.
• Respuesta abierta.
• Hablar por teléfono. / Leer el
periódico. / Conectarse a Internet. / Leer
un libro.

4. Respuesta abierta.
9. Respuesta abierta.
P. 16
10.
—¿Digame?
—Hola, Joana. Soy Mateu. ¿Has
recibido mi correo?
—No. Ahora subiré a mi habitación
para leer los correos.
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—Bueno, ya te lo digo por teléfono. Le
he comprado un regalo a Albert y me
gustaría saber qué te parece. Es un salto
en paracaídas.
—¡Hala, qué chulo! ¿Crees que sus
padres se lo prohibirán?
—No creo…, ¿o debería regalarle otra
cosa?
—¡Qué va! Le encantará.

Solucionario

• El pueblo está en la falda de la
montaña.
• En la granja cepillamos al potro.
• ¡Me ha entrado una mota de polvo en
el ojo!
• Os vi por el ojo de la cerradura.
• En clase de gimnasia, Joaquim se ha
hecho daño saltando el potro.
P. 20

11. Respuesta abierta.
P. 18

6. Esponja / estrella / llama / columna /
ratón / pico.

2.
• El de Bárbara y el de Miquel.
• A Ricardo.
• Porque hace muchas faltas de
ortografía.
• Con Silvia y con Sara.
• Con la persona que ofrece un cachorro
de perro macho de raza pequeña.

7. Respuesta abierta.

3.
• No será aceptado porque contiene un
mensaje mal construido y no se indica
un nombre propio.
• Será aceptado.

9.

P. 21
8.
• Mi ofrecimiento.
• Su propuesta.
• Nuestro intercambio.

Un poseedor
Varios
poseedores

P. 19
4.

sg.
pl.
sg.
pl.

mi - tu – su
mis - tus - sus
nuestro/a - vuestro/a su
nuestros/as vuestros/as - sus

10.
• Vuestros cromos.
• Su colección.
• Mi ayuda.
• Tus colaboraciones.
11. Respuesta abierta.
P. 23

• Las palabras polisémicas son las que
se escriben igual pero tienen
significados diferentes.

2.
• La primera canción llama al mal
tiempo.
• Si llueve las nubes se levantan.
• La segunda canción la canta una niña.

5.
• Hacía mucho viento y a Laura se le
levantó la falda.

3.
• adverbio de afirmación: sí.
• adverbio de negación: no.
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Solucionario

4. Respuesta abierta.

11.

P. 24
5. Las palabras destacadas son
determinantes.
6.
12.
• habitar
• ruido
• cuidar

• calentar
• silencio
• tranquilo

13. Respuesta abierta.
P. 29
7.
• Esta tarde vendré a recogerte para
subir aquella montaña que está tan lejos.
• Aquel/Ese chico de allí decía que
había estado en el desierto.
• Estos dromedarios que tienes aquí
aguantan mucho el calor.
• Algún día viviré en aquel bosque que
un día vimos a lo lejos.
P. 25
8.
Animales
salvajes
rápidos
hambrientos

Calor
asfixiante
intenso
nocturno

Arena
caliente
marrón
fina

9. Rápida, largo, intenso, larga,
redondo, grande, delgado, sonriente,
grandes y saltones.

2.
• El primer submarino se construyó 155
años antes que el barco de vapor.
• Los romanos fueron los primeros en
crear una embarcación con múltiples
velas.
• El invento estadounidense es el barco
rompehielos.
• Las primeras embarcaciones estaban
hechas de madera.
• La embarcación utilizada durante la
época medieval fue la carabela.
• En 1817 se creó una línea regular que
cruzaba el Atlántico.
3.
• Portaaviones
• Submarino
• Rompehielos
• Balsa
4. Respuesta procedimental.

Respuesta abierta.
P. 26
10.
• cabañas acogedoras
• todoterrenos rápidos
• pájaro cantor
• cactus punzante
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P. 30
5.
1819

1858

Nace en
Figueres
(Girona)

Presenta
su
proyecto
El Ictíneo
o barcopez.

1859

1885

1891
Se publica
Se bota en el
su libro
puerto de
Se bota en
Ensayo
Barcelona su el puerto de Monturiol
sobre el arte
primer
Barcelona el fallece.
de navegar
submarino, el Ictíneo II.
por debajo
Ictíneo I.
del agua.

6. El Titanic fue construido en 1909 y
contaba con 840 camarotes. Su primer
viaje fue en 1912 y naufragó el quinto
día.

1864

• Disculpe, ¿podría indicarme dónde
está mi camarote?

Sus características principales eran: 269
m de eslora, 9 cubiertas y una velocidad
máxima de 43 km/h.
El total de tripulantes del barco era de
3112; al naufragio solo sobrevivieron
705.
P. 31
7.
• ¡Todos a bordo!
• ¿Ya es hora de zarpar?
• Sí. Comprueba que lo lleves todo: el
DNI, el pasaporte, la tarjeta de
embarque y las pastillas para el mareo.
• Lo llevo todo. Te voy a echar de
menos; la verdad.
• Yo también, pero te prometo que en
menos de un mes iré a visitarte.
• No lo olvides: me lo has prometido.
• Pau: —No lo olvidaré. Que tengas
muy buen viaje.
8. Respuesta abierta.
9.
• Tenemos una filtración. Debemos
subir a la superficie.
• ¡Tierra a la vista!
• ¿Podéis remas más fuerte, hatajo de
vagos?
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