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Solucionario

Lengua castellana 8
Competències bàsiques
P. 3
2. V, V, F, V, F.
3.

• Terminan con -ito, -ita: sillita,
naricita, gatita, jardincito, pollito, osito.
• Terminan con -illo, -illa: arbolillo,
orejilla, abuelillo, papelillo, cosilla,
lucecilla.

4. Respuesta abierta.

P. 6

P. 4

11.

5.
• subir  bajar
• alto  bajo
• temprano  tarde
• viejo  nuevo
• caliente  frío
6.
seco – mojado
blanco – negro
limpio – sucio
complicado – sencillo
ordenado – desordenado
7. Encuentra, feo, pequeño.
P. 5
12. Plato y bolígrafo.
8.
P. 7

9. Caballito, florecilla/florecita,
caramelito.
10.

13. Vi un globo muy grande, más
grande que mi casa. Era de colores;
sobre todo de color rojo. Parecía el
arcoíris. Se veía desde muy lejos. Tenía
una cesta para llevar a algunas personas;
creo que vi a cuatro. Entre la cesta y el
globo podía verse una gran llama
intermitente que calentaba el aire de
dentro para subir y volar. ¡Qué bonito!
14. Respuesta abierta.
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P. 9

P. 11

2.

9.
• porta + aviones
• medio + día
• rompe + cabezas
• rompe + olas
• salva + pantallas
10.

3. 1.º  ch; 2.º  p / rr; 3.º  r
4. Respuesta abierta.
P. 12

P. 10
5. A B C D E F G H I
JKLMNÑOPQ
RSTUVWXYZ
6. Abecedario, diccionario, hoja, letra,
novela, pluma, zeta.
7. El orden correcto es el siguiente:
• col – cola – colección – colgante –
colibrí – color – columpio
• cubo – cucaracha – cuerda –
cumpleaños – cuneta – cuña – curso
• año – apio – aroma – astro – atardecer
– autopista – avión
8.
H

T

11.
sello – estampado
bailarina – esbelta
árbol – esbelto
camiseta – estampada
12.
• la alumna perfeccionista
• la joven alta
• el muñeco nuevo
• la bailarina ágil
• el guitarrista sordo
• el deportista ganador
• cantante, joven, guitarrista, deportista /
perfeccionista, ágil.
13. Respuesta abierta.
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P. 15
E

2. En el cuento no aparecen: duende,
tortuga marina, Ratoncito Pérez, hada
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madrina, gigante, pájaro, señora
Milagros.

¡Qué bien me ha quedado! / ¿Cómo
podemos salir de aquí?

3. 2, 5, 4, 3, 1.

11.

4. Érase una vez y Y fueron muy felices
durante muchos años.
5.

12.
• Las oraciones enunciativas no llevan
signos de interrogación ni de
exclamación.
• Los signos de interrogación.
• Los signos de exclamación.
• Al principio y al final de la oración.
P. 16
6.
• Se escriben con h: ha, hada, hablaba,
había…
• Se escriben con ch: Pinocho, hechizo,
chico, escuchaba.
7. CHICO, PINOCHO, HECHIZO.
8.
• Las marionetas colgaban de unos hilos
que dirigían unos hombres.
• El titiritero hacía bailar un títere que
era un bicho.
• Era un teatrillo muy hermoso y estaba
hecho de madera pintada.
• A los niños les gustó mucho el teatro
de títeres.

P. 19
2.
• A Cenicienta.
• Porque el Príncipe quiere conocer a
una joven con quien compartir su
corazón.
• Anualmente.
• 1. Acudir con una carroza.
2. Llevar un vestuario adecuado.
3. Presentar la invitación.
3. Respuesta abierta.
P. 20

9. Respuesta abierta. Las palabras son:
humo, búho, hada y noche.

4.
• Sus Majestades, el Rey y la Reina.
• Cenicienta.
• El Gran Baile.
• El sábado 23 de mayo.
• Las 22h.
• En el Palacio Real.

P. 17

5. Respuesta abierta.

10. ¿Pinocho? / Geppetto trabajaba en
su vieja carpintería. / ¡Bravo, bravo! /
Siempre había deseado tener un hijo. /

P. 21
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6. Caperucita Roja / El gato con botas.
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6.

8. Respuesta abierta.
P. 22
9. Respuesta abierta.
10.
• Las niñas están enfadadas.
• Los colegios son grandes.
• El árbol está deshojado.
• La tubería está atascada.
11.
• Las sábanas están limpias.
• El libro es interesente.
• La verdad es importante.
• Los coches están sucios.
12. Respuesta abierta.
P. 24
2.
• Un perro, un pez, un conejo, un gato,
un periquito y un hámster.
• Acompañados.
• Respuesta modelo: cariñosamente,
porque quieren a sus mascotas.
• Respuesta abierta.

• Acaban en -AR: saltar, caminar, llorar.
• Acaban en -ER: comer, querer, beber.
• Acaban en -IR: seguir, salir, dormir.
7.
• El perro ladra.
• El pollito pía.
• El loro gorjea.
• El gato maúlla.
P. 26
8.
¿Quién? Presente
Pasado
Futuro
ellos
cantan
cantaban
cantarán
nosotros jugamos jugábamos jugaremos
yo
salgo
salía
saldremos
vosotros
andáis
andabais
andaréis
él
come
comía
comerá
tú
duermes
dormías
dormirás

3. Respuesta abierta.

9.
• El verbo en presente es una acción que
está sucediendo en este momento.
• El verbo en pasado es una acción que
ha sucedido anteriormente.
• El verbo en futuro es una acción que
sucederá dentro de un tiempo.

4. Respuesta abierta.

10. Respuesta abierta.

P. 25

P. 27

5.
• Un niño besa a su perro.
• Un niño mira a su pez.
• Una niña acaricia a su conejo.
• Dos niños abrazan a su gato.
• El periquito pica a un niño.
• Una niña nos enseña su hámster.

11. pin-güi-no / va-ca / pez / ar-di-lla /
lo-bo / e-le-fan-te / ñu / hi-po-pó-ta-mo

Las palabras que has utilizado expresan
acciones. Son los verbos.
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12.
• monosílabas (1 sílaba): pez, ñu.
• bisílabas (2 sílabas): vaca, lobo.
• trisílabas (3 sílabas): pingüino, ardilla.
• 4 o más sílabas: elefante, hipopótamo.
13. Respuesta abierta.
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6.

P. 29
2.
• Richard y Silvia no se comunican
desde hace muchos días.
• A Silvia, lo que menos le gusta del
colegio es que le pongan muchos
deberes.
• Es posible que Silvia vaya a visitar a
Richard en las vacaciones de verano.
• La madre de Richard y la madre de
Silvia dominan el inglés perfectamente.

Corrección de los refranes:
• Invierno que mucho hiela, cosecha de
fruto espera.
• La primavera, cante o llore, no viene
nunca sin flores.
• Veraneando, se va el tiempo volando.
• Otoño entrante, uvas abundantes.

3.
• Una palabra que contiene dv:
advertido.
• Una palabra que contiene nv: envidia,
envío.
• Una palabra que contiene mb:
también.
• Una palabra que contiene mp:
acampada.

7.
• La cosecha se retrasa.
• Al sol y a la lluvia.
• El tiempo pasa muy rápido cuando nos
lo estamos pasando bien.
• A principios de otoño se recoge la uva.

4.
P. 31
8.
• Mi madre nació en Sevilla. Mi padre
nació en Girona.
• Mi primo, mi hermano, mi hermana y
yo pasaremos el día en el parque de
atracciones.
• Estoy cenando verdura, pollo y fruta.
Después, me lavaré los dientes y me
acostaré.
• A mi fiesta de cumpleaños voy a
invitar a: Lucía, Cristóbal, Guillermo y
Catalina.

P. 30
5.
:

,

y
:

,

,
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y
:
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9. 1. Pagó el balón, la camiseta, el
llavero y la cazadora. 2. Tengo perros,
canarios, tortugas y gatos. 3. Hoy hace
un día gris, lluvioso, frío y desapacible.
4. Acudió toda la directiva: presidente,
secretario, tesorero, vocales… 5. No sé
si iremos el martes, el miércoles, el
jueves o el viernes. 6. ¿Quieres té, café,
chocolate o manzanilla? 7. No le gustan
las manzanas, las peras, las naranjas ni
los plátanos. 8. Acudió toda la familia:
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abuelos, primos, hermanos, etc. 9. En la
pescadería había bacalao, boquerones,
pijotas y mero. 10. Bien, mal o regular.
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