
 

Repasade ben as correccións por se acaso. Non vaia ser que se queira asomar algún gazapo.  

 

LUNES 23 DE MARZO.  

Página 117. Laboratorio de gramática. Copiamos completando el  texto: Los escudos tal y como 

indica el ejercicio, y hacemos su traducción al gallego. 

Los guerreros dejaron sus relucientes escudos cerca del lugar donde Popocatépetl velaba a su 

amada. Todos cogieron las antorchas y formaron un círculo para acercarse hasta aquel 

montículo donde reposaba Izta. Eran pocos hombres, veinte soldados unidos como si fueran 

uno solo. 

 

 

 

 

 

Analizamos morfológicamente los siguientes grupos de  palabras : 

  

 

Los guerreros : 
 
Los: determinante artículo, determinado, masculino, plural y  monosílaba. 
Guerreros: sustantivo común, masculino, plural, trisílaba y llana. 
 

Relucientes escudos: 
 
Relucientes: adjetivo, grado positivo, masculino, plural, polisílaba y llana. 
Escudos: sustantivo común, masculino, plural, trisílaba y llana. 
 

Pocos hombres: 
 
Pocos: determinante indefinido, masculino, plural, bisílaba y llana. 
Hombres: sustantivo común, masculino, plural, bisílaba y llana. 
 

Doscientos soldados: 
 
Doscientos: determinante numeral  cardinal, masculino, plural, trisílaba y  llana. 
Soldados: sustantivo común, masculino, plural, trisílaba y llana. 
 

Traducción: 

Os guerreiros deixaron os seus relucentes escudos preto do lugar onde Popocatépetl velaba 

á súa amada. Todos colleron os fachos e formaron un círculo para achegarse ata aquel 

montículo onde repousaba Izta. Eran poucos homes, vinte soldados unidos coma se fosen 

un só. 

Chegou a 

primavera!! 

SOLUCIÓNS LENGUA 



MARTES 24 DE MARZO 

Página 117 realiza el análisis morfológico del ejercicio 5. 

Los zapatos azules 
Los: determinante artículo, determinado, masculino, plural, monosílaba. 
Zapatos: sustantivo común o nombre común, masculino, plural, trisílaba, llana. 
Azules: adjetivo en grado positivo, masculino, plural, trisílaba, llana. 

Ese largo río 
Ese: determinante demostrativo, masculino, singular, bisílaba, llana. 
Largo: adjetivo en grado positivo, masculino, singular, bisílaba, llana. 
Río: sustantivo común, masculino, singular, bisílaba, llana. 

Su nuevo vestido 
Su: determinante posesivo, masculino, singular, monosílaba. 
Nuevo: adjetivo en grado positivo, masculino, singular, bisílaba, llana. 
Vestido: sustantivo común, masculino, singular, trisílaba, llana. 

La campana 
La:  determinante artículo, determinado, femenino, singular, monosílaba. 
Campana: sustantivo común, femenino, singular, trisílaba, llana. 

Esa señora 
Esa: determinante demostrativo, femenino, singular, bisílaba, llana. 
Señora: sustantivo común, femenino, singular, trisílaba, llana. 

Cuatro luces 
Cuatro: determinante numeral, cardinal, femenino, plural, bisílaba, llana. 
Luces: sustantivo común, femenino, plural, bisílaba, llana. 

 

En el ejercicio 5 aparecen dos adjetivos, ponlos en los tres grados: 

Ejemplo: blanco (positivo)— (comparativo) tan blanco como— más blanco que— menos 

blanco que—( superlativo) muy blanco—blanquísimo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azules :  

Azul (grado positivo) 

Tan azul como (comparativo de igualdad). 

Menos azul que (comparativo de inferioridad) 

Más de azul que ( comparativo de superioridad) 

Azulísimo (superlativo) 

Muy azul (superlativo) 

 

Largo: 

Largo (grado positivo) 

Más largo que (comparativo de 

superioridad). 

Menos largo que (comparativo de 

inferioridad) 

Tan largo como (comparativo de 

igualdad) 

Larguísimo (superlativo) 

Muy largo (superlativo) 



 

 

 

 

 

JUEVES 26 DE MARZO 

Página 118 copiamos el recuadro para recordar las normas ortográficas. Y realizamos los 

ejercicios 1,3 y 4. 

Soluciones 

1. Con br: Braulio. 

Con bl: Blanca y Pablo. 

 

3. Ten cuidado no te den gato por liebre. 

Este trabajo te lo hago yo en un abrir y cerrar de ojos. 

Había que ayudar y todos decidimos arrimar el hombro. 

 

4. localizable, comestible, rompible, preferible, discutible. 

 

Busca el significado de las palabras del banco de palabras y escribe un texto con ellas. 

  

Ignacio: nombre propio 

Magdalena 
. f. Bollo pequeño, hecho y presentado en molde de papel rizado, con los mismos ingredientes que e
lbizcocho en distintas proporciones. 
Nombre propio  
 

Magma: 
1. m. Materia residual espesa y viscosa que queda después de exprimir las partes más fluidas de una
sustancia. 
2. m. Geol. Masa ígnea en fusión existente en el interior de la Tierra, que se consolida por enfriamie
nto. 
3. m. Mezcla confusa. Un magma de ideas. 
 

Indignación: 

Nuevo: 

Nuevo (grado positivo) 

Más  nuevo que  (comparativo de superioridad) 

Menos nuevo que (comparativo de inferioridad) 

Tan de nuevo como (comparativo de igualdad) 



1. f. Enojo, ira o enfado vehemente contra una persona o contra sus actos. 
 

Significado: 
1. adj. Conocido, importante, reputado. 
2. m. Sentido de una palabra o de una frase. 
3. m. Cosa que se significa de algún modo. 

4. m. Ling. concepto (‖ representación mental). 
 

Pugna: 
1. f. Batalla, pelea. 
2. f. Oposición, rivalidad entre personas, naciones, bandos o parcialidades. 
 

Obvio: 
1. adj. Que se encuentra o pone delante de los ojos. 
2. adj. Muy claro o que no tiene dificultad. 
 

Absuelto: de absolver 
1. tr. Liberar de algún cargo u obligación. 
2. tr. Declarar libre de responsabilidad penal al acusado de un delito. 
3. tr. Der. En el proceso civil, desestimar, a favor del demandado, las pretensiones contenidas en lad
emanda. 
4. tr. Rel. En la religión católica, remitir a alguien sus pecados en el tribunal de la penitencia, o levan
tarlelas censuras en que hubiere incurrido. 

5. tr. p. us. resolver (‖ solucionar un problema). 
6. tr. p. us. Cumplir algo, ejecutarlo del todo. 
 

Absolutamente: de absoluto entre otros significados están 
1. adj. Independiente, ilimitado, que excluye cualquier relación. 
2. adj. Dicho de un juicio, de una opinión, etc., o de la voluntad y sus manifestaciones: Terminante, 
decisivo, categórico. 
3. adj. Entero, total, completo. Silencio, olvido absoluto. 
 

Subvención: 
1. f. Acción y efecto de subvenir o subvencionar. 
2. f. Ayuda económica que se da a una persona o institución para que realice una actividad consider
adade interés general. 
 

 

TEXTO DE EJEMPLO: 

Ignacio y Magdalena, sintieron indignación porque por aquella pugna, perdió el significado  el 

llevar a aquellos malhechores ante el juez y que  fueran absueltos, siendo las pruebas, 

absolutamente ciertas contra ellos, ya que se habían quedado con el dinero de la subvención 

luego de que el magma del volcán destruyera la ciudad. Para ellos era obvio que tenían que 

pagar por ello. 

 

 

https://dle.rae.es/?id=A7Kk6Zz#MbuomsC
https://dle.rae.es/?id=WBV06OC#J8AWQ0R


GALEGO 

MERCORES 25 DE MARZO 

Elabora un cadro resumo dos ditongos e hiatos da páxina 122.  

 

Actividade 1  

AGUDAS GRAVES ESDRÚXULAS 

Sacudiu 
Mudei 
Dezaseis 
Lección 
Parcial 
 

Saúde 
Béisbol 
Lotaría 
Receita 
Suízo 
Oído 
Diésel 
fiúncho 

Farmacéutico 
Axóuxere  
Náusea 

 

 

 

 



Actividade 2.  

Con ditongo e sen acento 
gráfico 

Con ditongo e con acento 
gráfico 

Con hiato e sen acento 
gráfico 

Primeria, solitario, 
traxectoría. Son graves e 
rematan en vogal 

Contáxianos, é esdrúxula,. 
Expedicións é aguda e 
rematada en vogal+ns. 
Respiración é aguda 
rematada en vogal+n 

Xeo é grave rematada en 
vogal. Soa é grave rematada 
en vogal. Peor é aguda 
rematada en consonante 
diferente de n ou s 

Con hiato e con acento gráfico 

Súa, saímos e día porque son tres exemplos de hitatos formados por unha vogal pechada 
tónica e unha vogal aberta átona. 

 

Páxina 123. Actividade 3  

Teñen ditongo: 

 Ancián: aguda rematada en vogal máis –n 

 Xián: aguda rematada en vogal máis –n 

 Náutica: esdrúxula 

 Suicidio: grave rematada en vogal 

 Fuxiu: aguda rematada en ditongo decrecente. 

Teñen hiato: 

 Ruído: é tónica a segunda vogal. 

 Heroe: grave rematada en vogal. 

 Dúo: está formado por vogal pechada tónica e vogal aberta átona. 

 Heroína: vogal pechada tónica e vogal aberta átona 

 Núa: vogal pechada tónica e vogal aberta átona. 

 Cortaúñas: vogal pechada tónica e vogal aberta átona. 

 León: aguda rematada en vogal 

 

Traducimos ao castelán o ditado (actividade 6).  

 

 

 

 

 

Buscamos no ditado as contraccións e dicimos quen as forma. 

 No: en+o     nela: en + ela    das: de+as      nun: en+un      ao: a+o     

 

 

El otro día la alpinista viguesa Chus Lago nos dio una charla en el colegio, en ella nos habló de sus 

experiencias en la montaña. Nos comentó que para hacer montañismo hay que tener unas 

condiciones físicas especiales y que hace falta mucho entrenamiento, espíritu de superación y creer 

en uno mismo. Nos dijo que la montaña atraía mucho, pero que también era muy peligrosa. Al final 

nos firmó un autógrafo a Eva, a Lucía y a mí. Nos encantaron las aventuras que nos contó. 



 VENRES 27 DE MARZO 

Actividades páxina 126: 4 e 5. 

Rapidísimo: grao superlativo Pequeño: positivo 

Tan grande coma: comparativo igualdade Menos tímida ca: comparativo inferioridade 

 

Actividade páxina 127: 2 

A súa casa está no piso sete. A súa casa está no sétimo piso. 

Esta é a carta número oito que lle envían. Esta é a oitava carta que lle envían. 

Vou no capítulo dezanove do libre. Vou no décimo noveno capítulo do libro. 

 

 Ditado copiámolo en galego coidando as normas ortográficas e facemos a tradución ao 

castelán. 

  

 

 

 

 

  

  

La princesa Uxía Anteollos era famosa por su empecinamiento (tozudez, terquedad…). En 

una ocasión, se empeñó en que el río principal del reino desembocara en una laguna del 

palacio, al pie de un fértil valle. Durante dieciséis meses, todos los súbditos trabajaron 

codo con codo en el nuevo antojo de la ruín princesa. Pero el día de la inauguración, 

aquella obra causó una riada espantosa. ¡Desde entonces la princesa dejó de ser tan 

caprichosa! 



 

A ver si podéis verlo bien porque me falló el escaner y lo tuve que hacer con otro. 

  

MATEMÁTICAS.SOLUCIONES 



  



 

 

 

 

  



  



  



 

 


