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Competències bàsiques
P. 3
2.
F, F, V, V, F, V, F, V.

Solucionario

• Dientes: tenemos treinta y dos en la
mandíbula.
• Derecho: lado opuesto al lado
izquierdo.
• Retrato: descripción física de una
persona.
7. Respuesta abierta.

3.
• ojos torcidos
• nariz larga y afilada
• frente estrecha y rugosa
• rostro marcado por las viruelas
• pelo tieso
• brazo más largo que el otro
• pies planos
Respuesta abierta.
4. […]; el pelo, tieso como un cepillo de
los zapatos […]

8. Respuesta abierta.
P. 6
9.
• Las trenzas de la niña de la derecha
son más largas que las de la otra niña.
• El color del sombrero del niño menos
oscuro que el de la niña.
• La niña de los pantalones azules es tan
pequeña como el niño del sombrero.
10. Respuesta abierta.

P. 4
P. 9
5.
2. El ratón de campo y el ratón de
ciudad.
3. No, sí, sí, no.
4.

6.
• Mañana: tiempo que amanece hasta el
mediodía.
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P. 10
5. Respuesta procedimental.
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6.
1. abrazo
2. alfombras
3. campo
4. colchón

Solucionario

• gimnasia
5. hojas
6. madriguera
7. ratón
8. sillón

7. SOMBRA, MADRIGUERA,
TRANQUILIDAD, ABRAZO.
P. 11
8.

gimnasta

5.
Palabra
primitiva

Acción

bate
remo
esquí
salto
lucha
patín

batear
remar
esquiar
saltar
luchar
patinar

Persona
que hace
la acción
bateador
remador
esquiador
saltador
luchador
patinador

6. Respuesta modelo:
• colorear, colorido, colorante…
• utilizad, utilizar, inútil…
• librero, librería, librito…
• manopla, manita, manaza…
P. 15
9.
• Se escriben con i: tienda, río, ciudad.
• Se escriben con y: yegua, trayecto,
desayuno.
10. Me gusta la tranquilidad del campo.
La ciudades tienen muchos servicios.

7. Circulación, terreno, localidad, paz.
8.
• Nervioso  inquieto
• Listo  espabilado
• Bonito  hermoso
• Ruido  escándalo
• Parque  jardín

P. 13
9. Respuesta procedimental.
2.
• En Holanda.
• Profesor.
• La cooperación y la habilidad.
• Ocho personas.
• A 3,5 metros del suelo.
• Respuesta abierta.
3. Hierba, asfalto, tierra, parqué,
cemento.
P. 14
4.
• yudo
• tenis
• natación
• atletismo
• golf
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yudoca
tenista
nadadora
atleta
golfista

P. 15
10.
• 1, 6 y 8.
• 2 y 5.
• 2 y 7.
11.
1. BALONCESTO
2. YUDO
3. ATLETISMO
4. CICLISMO
5. GIMNASIA RÍTMICA
6. FUTBOL
7. NATACIÓN
8. RUGBY
12. Respuesta abierta.
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13.

Solucionario

7. Zaragoza es la capital de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Los
dos elementos más característicos de la
ciudad son la Basílica del Pilar y el río
Ebro, el más largo de España. Uno de
los puentes que cruza el río se llama
Puente de Piedra.

P. 18
P. 20
2.
• Los residentes y trabajadores del
centro geriátrico Paraíso han ganado la
lotería.
• Con el dinero, algunos de los
residentes han decidido hacer un viaje,
los trabajadores pagarán sus deudas y,
algunos, se cambiarán el coche.
• Gracias al dinero ganado, la residencia
va a mejorar el edificio y los servicios y
va a construir cocina.
• Todos los ganadores destinarán una
parte del premio ganado a una
asociación que ayuda a la gente mayor
que está sola.
3.
• Seis.
• No.
• Son personas mayores.
• Blanco.
• No.
• Un árbol, el mar y un pueblo.
• No.

8. Respuesta abierta.
9. RADIO, PERIÓDICO, REVISTA,
TELEVISIÓN, INTERNET.
10.
• descodificador de TDT: televisión.
• AM/FM: radio.
• prensa escrita: periódico y revista.
• página web: Internet.
• reportaje fotográfico: periódico,
revista.
• correo electrónico: Internet.
• película: televisión.
• locutor: radio.
• presentadora: radio, televisión.
P. 21
11. 3, 5, 2, 1, 4.
12. Respuesta abierta.
P. 23

P. 19
4. camión, Francisco, Tarragona,
jueves, Navidad, Sandra, septiembre,
elefante, Canarias, Mediterráneo.
5.
• primera palabra de una oración: Una,
El, Desde, Después, Dado, Al, Los,
Con, Uno, La, Además, Pero, Todos.
• nombre propio: Paraíso, Villabuena,
Elena Castillo.
6. Respuesta abierta.

2. Más que los bienes materiales, la
verdadera riqueza reside en tener
amigos.
3.
• La amistad puede darse entre personas
con diferentes edades.
• La auténtica amistad no tiene interés.
• Se conoce a mucha gente aunque se
hace amistad con pocos.
4. Los amigos de mis amigos, mis
amigos son.
5. Respuesta abierta.
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Solucionario

P. 24

P. 26

6. Respuesta abierta.

14.
• ¿Cómo se llama tu amigo? Pepe.
• Cuando llegue Clara iremos a mirar
las motos.
• ¿Qué has hecho? He dado un reloj a
Marta.

7. Respuesta abierta.
8.
•P
•C

•C
•P

•P
•P

15. Respuesta abierta.
9.
• Antonia  Antonio
• niña  niño
• vaca  toro
• madre  padre
• reina  rey
• Daniela  Daniel
10.
• masculino singular: amigo, tesoro.
• masculino plural: compañeros.
• femenino singular: amistad, edad.
• femenino plural: personas.

P. 28
2.
• En el fondo del bolsillo o en otro
lugar.
• Porque el magenta te vuelve tonto y el
marrón, gruñón.
• El ojo izquierdo.
• Respuesta abierta.
3.

P. 25
11.
• Carles y Alberto son amigos de Pere.
Carles y Alberto son sus amigos.
• Lluïsa trabaja conmigo. Es mi
compañera.
• Siempre quedan los sábados. Les gusta
encontrarse con su pandilla.
• Nuestra casa es vuestra casa.
12.
• Cuando mis hermanos se encuentran
hablan mucho.
• Tus videojuegos están en mi casa.
• ¡Su gato y su perro son grandes
amigos!

4. 2, 4, 7, 3, 5, 1, 6.
P. 29
5. Gruñón.
6. Respuesta abierta.
7.
• El albañil añadió agua a la lavadora.
• En el estuche voy a poner unas tijeras,
un cortaúñas, unas pinzas y una lima.
• Iñaki inventó un artefacto con la
máquina de coser de su abuela y los
tornillos de la caja de su padre.

13.
Singular
mi
tu
su
nuestro / nuestra
vuestro / vuestra
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Plural
mis
tus
sus
nuestros / nuestras
vuestros / vuestras

8.
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Solucionario

11.

12. Respuesta abierta.
P. 31

P. 30
9.
• Guardo las tijeras en aquel agujero.
• He ganado una lavadora jugando a la
ruleta.
• El juguete de goma parecía una
excavadora.
• Miguel pesó los guisantes en la
balanza.
10.

13.
RELOJ
PÓLVORA
CUCHILLO
TELÉFONO
ELECTRICIDAD
14.
• á-ba-co
• ba-lan-cín
• ce-rra-du-ra
• pa-lan-ca
15.
• tónica en la última sílaba (agudas):
balancín.
• tónica en la penúltima sílaba (llanas):
cerradura, palanca.
• tónica en la antepenúltima sílaba
(esdrújulas): ábaco.
16. Respuesta abierta.
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