
SOLUCIONES  

 

 

AMPLIACIÓN 8 . “ LOS WAYÚU “ 

 

1. Título Los wayúu. 

Localización Colombia y Venezuela: península de la Guajira.  

Clima dos temporadas de lluvia y otras dos de sequía.  

Economía actividades: pastoreo: la más importante. Horticultura, pesca y producción textil 

artesanal.  

Organización social clanes familiares.  

 

2. Respuesta libre. 

 

3.Respuesta libre. 

 

 

FICHA 30. REFUERZO 28 

 

1. Hay que subrayar: ayer, estupendamente tampoco, ahí, sí, mañana, quizás. Clasificación: Lugar: 

ahí. Tiempo: ayer, mañana. Modo: estupendamente. Duda: quizás. Negación: tampoco. Afirmación: 

sí.R.L. 

 

2. Rápidamente, lentamente, sabiamente, costosamente, duramente, limpiamente, continuamente, 

suavemente, amablemente, hábilmente. 

 

 

3. Muy: complemento del adjetivo. Claramente: complemento del verbo. Bastante: complemento de 

otro adverbio. Menos: complemento del adjetivo. Mucho: complemento del verbo. Más: 

complemento de otro adverbio. 

 

 

FICHAS REFUERZO 16 

 

Refuerzo 16  

 

1. Pasamos, salimos, habíamos aprovechado, había hecho, lucía, dimos, necesitábamos, he pedido, 

dijo, contestó, haremos, sabéis, hemos divertido. 

 

                                   Formas simples                                         Formas compuestas  

 

1.ª conjugación     pasamos, dimos, necesitábamos ,contestó          habíamos aprovechado 

 2.ª conjugación haremos ,sabéis                                                        había hecho 

 3.ª conjugación salimos, lucía ,dijo                                                    he pedido- hemos divertido  

 

 

Refuerzo 17  

 

1. Rallar. Valla. Halla. Callado. Estas palabras son homónimas porque se pronuncian igual. 

 

2. Hay que rodear: infestado, aptitudes, especies, filmará, absolvieron. Estas palabras son parónimas 

porque se pronuncian igual. 



 

 Refuerzo 18  

 

1. Hay que rodear: sí, paz, no, más, del, tus, pus. 

 

2. La palabra ti nunca lleva tilde. Más lleva tilde cuando significa cantidad. 

 

3. El, él. Tú, tu. Mi, mí. Si, sí. 4. Ya sé que a ti no te gusta mucho, pero tú verás si quieres venir a 

tomar el té conmigo. No sea que luego te dé envidia de Juan, porque él me ha dicho que sí, que él sí 

viene, sobre todo si hay dulces. 

 

Refuerzo 19 

 

1. Este texto pertenece al género de la lírica porque está escrito en verso y expresa los sentimientos 

de la autora. 

 

2. Sí, porque son poemas anónimos, populares, breves y con versos de arte menor, muy rítmicos y 

fáciles de aprender. 

 

Refuerzo 20  

 

María sale de paseo todas las mañanas. Ojalá tú puedas venir a vernos. Juan y tú visitaréis mañana a 

Fernando. Cristina y yo nos conocimos el verano pasado. Ayer, yo misma bañé a mi perro Charlie. 

Ellas siempre escuchan la radio.  

 

  Número                                             Singular                                                         Plural  

1.ª persona                                            bañé                                                       conocimos   

2.ª persona                                           puedas                                                      visitaréis  

3.ª persona                                            sale                                                          escuchan  

 

 

 

 

 

 

FICHAS DE REFUERZO 22-26 

 

Refuerzo 22 

 

1. Teníamos: 1.ª persona del plural del pretérito imperfecto de indicativo del verbo tener; tiempo 

compuesto: pretérito pluscuamperfecto: habíamos tenido. Temerán: 3.ª persona del plural del futuro 

de indicativo del verbo temer; tiempo compuesto: futuro perfecto: habrán temido. Llegaríais: 2.ª 

persona del plural del condicional de indicativo del verbo llegar; tiempo compuesto: condicional 

perfecto: habríais llegado. Conseguiste: 2.ª persona del singular del pretérito perfecto simple de 

indicativo del verbo conseguir; tiempo compuesto: pretérito anterior: hubiste conseguido. 

 

2. Los tiempos perfectos son: pretérito perfecto simple, el pretérito perfecto compuesto, el pretérito 

pluscuamperfecto, el pretérito anterior, el futuro perfecto y el condicional perfecto. Formas verbales 

imperfectas: cantaría, sabremos, comía, corres, bromeabais y participan. 

 

 

 



 

 Refuerzo 23  

 

1. Siglas: ESO, ONU, RAE, UNICEF, APA, RTVE. Abreviaturas: d.C., Dña., dcha., izda., tfno., 

avda. 

 

2. ONU: Organización de Naciones Unidas. PIB: Producto Interior Bruto. UCI: Unidad de 

Cuidados Intensivos. 3. R. L. 

 

Refuerzo 24 

 

1. Hoy hace un mes que el virrey se compró su corona de carey. «Hay que ver qué ilusión, qué feliz 

estoy», no dejaba de repetir. «Vaya, que haya ganado la batalla no le produce tal contento», dijo su 

criado, muy asombrado. 

 

2. Cocinar: yo haya cocinado, tú hayas cocinado, él haya cocinado, nosotros hayamos cocinado, 

vosotros hayáis cocinado, ellos hayan cocinado. Temer: yo haya temido, tú hayas temido, él haya 

temido, nosotros hayamos temido, vosotros hayáis temido, ellos hayan temido. 

 

3. R. L. 

 

Refuerzo 25  

 

1. La personificación. 

 

2. Comparaciones: como sandalias del viento. Metáforas: que son dos hormigueros solitarios, 

intratables espinos a manojos. 

 

3. R. L. 

 

 Refuerzo 26  

 

1. Contar: yo cuento, tú cuentas, él cuenta, nosotros contamos, vosotros contáis, ellos cuentan. 

Pedir: yo pedí, tú pediste, él pidió, nosotros pedimos, vosotros pedisteis, ellos pidieron. Poner: yo 

pondré, tú pondrás, él pondrá, nosotros pondremos, vosotros pondréis, ellos pondrán. 

 

2.                            Cuezo                                              Anduvo                                           Dirán 

 

Persona                  primera                                           tercera                                             tercera  

 

Número                singular                                          singular                                            plural  

 

Tiempo                 presente                             pretérito perfecto simple                              futuro  

 

Modo                   indicativo                                      indicativo                                      indicativo  

 

Grupo    

de irregularidad    de presente                           de pretérito                                           de futuro  

 

3. 

R. L. Porque nombran fenómenos naturales o meteorológicos y porque solo tienen formas verbales 

de tercera persona del singular.  


