Lengua castellana 9
Competències bàsiques

Lengua castellana 9

Solucionario

• ¿Has hecho ya los deberes?

Competències bàsiques
P. 6
P. 3
11.
2. 10 / Bocadillos / Onomatopeyas
3.
• Aquí hay gato encerrado.
• Extrañeza.
• Muy rápido.
4.
• ¡Buuum!
• ¡Aingggg!
• Zzzzzzzz
• Grrrrr
• ¡Plop!
• ¡Aaaaaaaah!
P. 4
5. Llavero, cepillo, semilla, billar,
cuchillo, bocadillo, estrella, galleta.
6. Respuesta procedimental.
7.
• Apellidos.
• Mallorca.
• Millón.
• Cosquillas.
• Rodilla.
P. 8
8. OLA – HOLA / VACA – BACA /
BOTAR – VOTAR / HORCA – ORCA

12.
• Tengo un coche nuevo. ¿Quieres ver
mi coche?
• Dame esos cómics. Son mis cómicos.
• Estamos con los padres de Marc. Sus
padres nos llevarán al cine.
• Tenéis una casa muy bonita. Me gusta
mucho vuestra casa.
• Olga es una escritora muy importante.
Sus libros se venden en todo el mundo.
13. Respuesta abierta.
P. 8
2.
• Los protagonistas son padre e hija.
• El viaje será a la India.
• Sandra, seguramente, decidirá ir.
• El padre de Sandra es cariñoso y alto.
3. 3, 1, 2.

9. Las palabras homófonas son las que
se pronuncian igual pero tienen
significados distintos.

4. Respuesta abierta.

10.
• Este tubo lleva el agua del río a la
depuradora.
• Si te aburres, puedes ojear este libro
de fotografías.
• Mi abuela tiene muchos
conocimientos: es muy sabia.

5. Respuesta abierta.
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P. 9

6. Respuesta abierta.
P. 10
7.
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Círculo, bronce, anzuelo, lazo, anciano,
zapato, lanza, acelga, cazadora, abrazo,
zoco, zueco, cerebro, azul, cicatriz.

• Porque hay que mantener el equilibrio
y remar todos juntos.
• Elegir lo que quiera de postre.

8.
• za: zapato, lanza, cazadora.
• ce: bronce, acelga, cerebro.
• ci: círculo, anciano, cicatriz.
• zo: lazo, abrazo, zoco.
• zu: anzuelo, zueco.

3.

9.
• Cuando el sonido Z está junto a las
letras A, O, U escribimos z.
• Cuando el sonido Z está junto a las
letras E, I escribimos c.
10. Respuesta procedimental.
P. 11

P. 14

11.
• Jirafas y cebras.
• Tres jirafas y cuatro cebras.
• En el zoo.
• Comer.

4.
• ja: Javier, Jaén, granja, bajamos,
dejara, Pijama.
• ge: geniales, gemelos, recogemos.
• je: Jeremías.
• gi: Girona, elegir, Gisela.
• ji: conejitos.
• jo: conejos, ojos, mejor.
• ju: juntos.

12.
• z- al principio: zorro, zapato,
zanahoria.
• -z- en medio: naturaleza, limpieza,
lazo.
• -z al final: nuez, luz, nariz.
13.
• Este pez es muy veloz.
• En la ensalada de arroz pondré
manzana y maíz.
• Se le cayó la peonza en el pozo.
14. Respuesta abierta.
P. 13
2.
• Gisela.
• A su madre.
• Dos puntos.
• Ir a la granja y dar de comer a las
gallinas y los conejos.
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5.
• Cuando el sonido J está junto a las
letras A, O, U escribimos siempre j.
• Para representar el mismo sonido junto
a las letras E, I, en unas palabras
escribimos g y, en otras, escribimos j.
6. Dígito, rugido, jeroglífico, jerarquía,
trajeado, genealogía, intangible,
ferruginoso, gimoteo, tangente,
estratégico, gerundio, tijereta, falange,
genuino.
P. 15
7.
• gallinita
• conejito

• amigazo
• casaza
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8.
• Los diminutivos -ITO, -ITA se
utilizan para designar cosas pequeñas.
• Los aumentativos -AZO, -AZA se
utilizan para designar cosas grandes.
9.
Primitiva Diminutivo Aumentativo
libro
librito
librazo
teléfono
telefonito
telefonazo
carta
cartita
cartaza
piedra
piedrita
piedraza
sardina
sardinita
sardinaza
sello
sellito
sellaza
10. Respuesta abierta.
P. 16
11. Abrigos, niebla, fábrica, tabla, libro,
cabra, legumbres, liebre, pueblo.
12.
• El cable de cobre está roto porque lo
ha aplastado un camión.
• Blas perdió el equilibrio y se dio un
gran golpe.
• En septiembre voy una semana a
Blanes.
P. 18
2. La receta es un postre.
3.
• Para 4 personas.
• Cinco tipos de fruta: naranja, kiwi,
manzana, pera, fresa.
• Frío.
• Respuesta abierta.
4. Respuesta abierta.
5.
• Añadimos los yogures. 3
• Pelamos toda la fruta. 1
• Llenamos los cuencos de postre. 5
• Cortamos la fruta en trozos pequeños.
2
• Ponemos los cuencos en la nevera. 6
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• Mezclamos la fruta con los yogures. 4
P. 19
6. Para hacer un bocadillo de jamón
necesito: pan de molde, jamón y aceite.
• Dos puntos.
7.
• Para hacer la ensalada, María necesita:
tomates, pepinos, lechuga y aceitunas.
• Si quieres cocinar, tendrás que traer:
delantal, guantes de cocina, un gorro y
tus cuchillos.
8. Para cocinar la ensalada de fruta
necesitamos: yogures naturales,
naranjas, kiwi, manzana, peras y fresas.
9. Delantal, gorro de cocina, manopla,
jabón.
Para cocinar, necesitamos: un delantal,
un gorro de cocina, una manopla y
jabón.
P. 20
10. EL MICROONDAS / LA
CUCHARA / LA MESA / EL
LAVAVAJILLAS
11. La cocina, los cuchillos, la campana,
los cubiertos, las frutas, el salero, las
verduras, el horno.
• femenino singular: cocina, campana.
• masculino singular: salero, horno.
• femenino plural: frutas, verduras.
• masculino plural: cuchillos, cubiertos.
P. 21
12. Co-ci-ne-ro, sar-tén, al-bón-di-ga,
fue-go, cor-tar, tri-tu-ra-do-ra, cás-ca-ra,
te-ne-dor.
• La sílaba que suena más fuerte se
llama sílaba tónica.
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13.
• tónica en la última sílaba: sartén,
cortar, tenedor.
• tónica en la penúltima sílaba:
cocinero, fuego, trituradora.
• tónica en la antepenúltima sílaba:
albóndiga, cáscara.

• ¡He aprobado el examen de
matemáticas!
• ¿A cuánta gente has invitado a tu
fiesta?
• ¡No te imaginas cuánta gente había en
aquella fiesta!
• ¿Estás segura de lo que vas a hacer?

14.
• tónica en la última sílaba: agudas.
• tónica en la penúltima sílaba: llanas.
• tónica en la antepenúltima sílaba:
esdrújulas.

9. Respuesta abierta.

15. Respuesta abierta.

11. Respuesta abierta.

P. 23

P. 28

2.
• Empezará a descender.
• Llover.
• Nevar.
• De rayos, truenos y lluvias intensas.
• Lucirá el sol.

2.
• Con sus tíos, porque es huérfano.
• A Hogwarts.
• Una especie de fútbol aéreo que se
juega montado sobre escobas.
• Respuesta abierta.

3. Rayos, lluvia, sol, granizo, nubes,
nieve.

3. La piedra filosofal poseía el elixir de
la inmortalidad.

P. 24

4.
• Su suerte cambia totalmente.
• Hará muchos amigos.

4. Lluvias, tormentas, cielos despejados,
cielos parcialmente cubiertos, nevadas,
niebla.

P. 26
10. Respuesta procedimental.

5. Una escoba, un sombrero, una varita
mágica.

5. Respuesta abierta.
P. 29
6. Respuesta procedimental.
P. 25

6.
• mago
• conjuro

hechizo
encantamiento

7.
• 12 ventanas.
• Blanca.
• La valla.
• Un coche.
• Se ven árboles pero no se ven farolas.
8.
• ¿Quieres venir de viaje con nosotros?
• ¡Haz el favor de venir aquí enseguida!
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• varita
sombrero
• poción
brujo
• apariciones invisible
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P. 31
13.

7.
• No hay que hacer daño a nadie.
• Algunos hechizos y conjuros tardan en
aprenderse.
• Para hacer magia, hay que tener
algunas herramientas.
8. Respuesta abierta.
P. 30
9.
• Nil y yo vimos un espectáculo de
magia.  pasado
• ¡Toni y tú practicáis mucho con la
varita!  presente
• Irene comprará un libro de
encantamientos.  futuro
14. Respuesta abierta.
•B
10.
• sonrisa  sonreír
• conjuro  conjurar
• aparición  aparecer
11.
• Los verbos terminados en -ar
pertenecen a la primera conjugación.
• Los verbos terminados en -er
pertenecen a la segunda conjugación.
• Los verbos terminados en -ir
pertenecen a la tercera conjugación.
12. Respuesta abierta.
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