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2.
F/V/V/F
3.
teléfono / fogón / cuadro
4. Respuesta abierta.
5.
• correr mucho
• engañar
Pág. 4
6.

9.
• El gato grande volcaba todo lo que
encontraba a su paso.
• Los alumnos jugaban a pelota en el
patio.
• Los músicos afinaban los
instrumentos antes del concierto.
• Respuesta abierta.
10.
perrazo ranaza
cochazo manaza
librazo hotelazo
11.
EL GATO GRANDE TOMABA EL
PELO A RUFO Y TRUFO.
Pág. 7
2.
Chiste
1
2
3
4

7.
En mi casa hay tres dormitorios: el de
mis padres, el de mi hermana y el mío.
Sólo tenemos un baño. Solemos comer
en la cocina. Miramos la televisión en el
salón y tomamos el fresco en el balcón.
Pág. 5
8.
atravesaban / volcaban / saltaban
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¿Dónde pasa?
en la entrada de
un edificio
en la calle
en el colegio
en una consulta
médica
en un bar

¿Quiénes hablan?
dos señoras
dos señores
una alumna y la
profesora
el paciente y la
doctora
un cliente y un
camarero

3.
• La niña → no ha hecho los deberes.
• La doctora → cree que al paciente le
faltan muchas vitaminas.
• El señor → pregunta por una calle.
• El cliente del bar → quiere tomar un
café solo.
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4.
• La niña no ha hecho los deberes.
• La doctora cree que al paciente le
faltan muchas vitaminas.
• El señor pregunta por una calle.
• El cliente del bar quiere tomar un
café solo.
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Pág. 11
2.
•
•
•
•

El elefante → levanta la trompa.
La jirafa → tiene el cuello largo.
Las cebras → comen hierba.
Los osos → son de dos clases:
blancos y marrones.

Pág. 8
5.
• Las palabras de la primera tabla
comienzan por h.
• Las palabras de la segunda tabla
empiezan por vocal.
hijo / entrada / edificio
6.
•
•
•
•

El hijo de mi padre es mi hermano.
Se ha descosido un hilo de la falda.
Nos contó una historia de miedo.
Ese hombre es muy mayor.

7. uvas / hoja / ajos
Pág. 9
8.

3.
¿dónde están los leones?
¿puedo dar otra vuelta sin más dinero?
4.
El camello tiene dos jorobas.
El dromedario tiene una joroba.
5.
CHIMPANCÉS / AVESTRUZ /
PINGÜINOS / TIGRES / DELFINES
Pág. 12
6. Respuesta abierta.
7. Respuesta abierta.
Pág. 13
8.

9.
hielo 3 / hombre 2 / hoja 2
haber 2 / humor 2 / hotel 3

© Edicions Baula

2

Lengua castellana 6
Competències bàsiques

Pág. 16
2.
• El campesino gastó sus ahorros en
un viaje a la ciudad para conocer al
rey.
• Se encontró con los soldados del rey
e hizo una apuesta con ellos.
3.
4/7/5/1/6/3/2
4.
Al principio del cuento el chico parecía
un joven un poco tonto. Al final resultó
ser más listo que los soldados del rey y
se burló de ellos.
Comió todos los pasteles que quiso y le
arrancaron una muela que le dolía.

5.
pasteles / pescado
carne / fruta
6.
el queso sabroso
la sopa caliente
la sandía dulce
el kiwi maduro

11.
GA
lechuga
galletas
acelgas

GO
higo
espárragos
golosinas

GU
aguacate

12.
ESPAGUETIS / GUISANTES
PINGÜINOS / CIGÜEÑA
Pág. 21

4. Respuesta orientativa: pensativo /
concentrado / alegre

Hay cinco pasteles.
Hay dos pasteles rojos.
La mitad de una fresa.
El papel es de color blanco.
Están puestos en una bandeja.

9.
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Pág. 19

3. Respuesta abierta.

Pág. 18

Singular
pastel
lechuga
patata
salmón
panecillo

10.
La palabra campesino aparece seis
veces.

2.
• Porque lleva un sombrero de brujo y
porque tiene poderes.
• En la playa.
• El hecho de ver unas barcas
navegando.
• Necesita una barca.
• Transforma uno de sus zapatos en
una barca.
• Respuesta abierta.

Pág. 17

8.
•
•
•
•
•
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Plural
pasteles
lechugas
patatas
salmones
panecillos

Pág. 22
5.
reloj → tictac
ratón → clic
trompeta → tararí
moto → rumrum
campana → tilín
silencio → chist
6.
¡bua, bua!
¡ja, ja!
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Pág. 23

8.

7.

Se escriben con G
geranio
magia
gimnasio
colegio
girasol

Se escriben con J
jirafa
cangrejo
oreja
viaje
salvaje

9. Respuesta abierta.
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