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Refuerzo R

1 –  El próximo verano alquilaremos un «bungalow» 
en la playa.

–  «Platero y yo» es una obra de Juan Ramón Jiménez.

– Te ha mentido, ¡como es tan «sincero»!

2 –  El sErEno.—(Quitándose la gorra). ¡Buenas 
noches, señora!

–  La Plaza Mayor de Salamanca (de estilo barroco) 
es patrimonio de la humanidad.

–  Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros 
(Granada).

3 sí: afirmación quizás: duda

despacio: modo demasiado: cantidad

ahora: tiempo delante: lugar

tampoco: negación sencillamente: modo

4 – Apareció demasiado tarde. a un adjetivo

– Cayó lentamente. a un adverbio 

– Estaba muy colorado. a un verbo

5 Patas, cola, pelaje, orejas, pelos, rostro, patillas.

6 Flor: florero, florista, floristería, aflorar, florecer.

Ampliación A

1 –  Mi abuela siempre suele decir: «Nunca te acosta-
rás sin saber una cosa más».

–  Mi amiga inglesa no utiliza la palabra postal sino 
«postcard». 

–  El libro que más me ha gustado este año ha sido 
«El factor humano».

2 a)  Paz estudia 4.º de la ESO (Eduación Secundaria 
Obligatoria).

b) Diego Velázquez (pintor) nació en Sevilla.

3  –  Quizás luego vaya a buscarte al colegio: 
duda, tiempo.

–  Tampoco dio más explicaciones: 
negación, cantidad.

–  Sí, lo he puesto encima de la mesa: 
afirmación, lugar.

4 Respuesta libre. Ejemplos:

–  El autor escuchó amablemente las preguntas de 
sus lectores.

–  Las cigüeñas están construyendo sus nidos, pron-
to los tendrán hechos.

–  La previsión meteorológica anuncia que proba-
blemente hará más frío esta tarde que ahora.

–  Ellas también intervinieron en el homenaje, ade-
más de sus compañeros.

5 Aspecto físico: esbelto, corpulento, larguirucho, 
cuellicorto, robusto, cejijunto, moreno, proporcio-
nado. 

Carácter: altruista, intuitivo, tolerante, puntual, su-
perficial, cauto, precavido, sincero.

Dictados D

Dictados A y B: Las comillas y los paréntesis. Valorar la 
aplicación de la regla ortográfica que se trabaja y la cla-
ridad del texto al hacer el dictado. También es impor-
tante valorar la autocorrección.

Evaluación EV

1 Es un niño o una niña. Cuenta que su madre ha 
puesto tres anuncios para ofrecer en alquiler una 
habitación de su casa.

2  Porque no tienen dinero.

3 «Absoluta intimidad y discreción». 

Respuesta libre. Ejemplo: no se va a molestar al 
huésped ni se va a husmear en su vida.

4 Se han utilizado para reproducir las palabras exac-
tas del anuncio.

5 Respuesta libre. Ejemplos:

Aclaración → Albert Einstein (un importante cientí-
fico) desarrolló la teoría de la relatividad.

Acotación → ogro.— (Enfadado, amenazante…). 
¡Si no me dais lo que quiero, os arrepentiréis!

Dato → El escritor Jorge Luis Borges nació en Bue-
nos Aires (Argentina).

6 También, no, no, muy, bien, no, mucho, más.

7 Lugar: allí. Tiempo: después. Modo: despacio. Canti-
dad: poco. Negación: tampoco. Duda: acaso.

8 Respuesta libre. Sugerencia:

Cubertería: tenedor, cuchillo, cuchara, cucharilla...

Clases de palabras: adjetivo, nombre, pronombre… 

9 Vivir: vivo, vivaz, vivaracho, vivencia, revivir, sobrevivir.

Tabla: tablero, tablón, tablado, entablado, tablilla.

10 Respuesta libre. Sugerencia:

Estimados señores: estoy interesado en la habita-
ción que alquilan. Me gustaría concertar una cita 
para poder verla.

Un cordial saludo.

Óscar.
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5. Comprensión lectora CL

1 Instructivo.

2  Para levantar objetos pesados. Para desplazar car-
gas.

3 Tipos de palanca.

4  Es una barra recta que descansa en un punto de 
apoyo. 

5 Tendría que aplicar una fuerza en un extremo de la 
palanca, así se elevaría el otro extremo y se levan-
taría la carga.

6 Un balancín.

Piensa un poco más

Respuesta libre. Sugerencia: Las máquinas forman 
parte de mi vida desde el momento en que me le-
vanto por la mañana, cuando me preparo un zumo 
de naranja para desayunar con el exprimidor, cuan-
do bajo por el ascensor y cuando voy al colegio 
montado en un autobús.

6. Comprensión lectora CL

1 Divulgativo.

2 Las cigarras son muy reconocibles por su zumbido 
abrumador. V.

La cigarra utiliza los diferentes tonos para expresar 
alarma o atraer a las hembras. V.

Todas las cigarras desaparecen durante años. F.

3 Para absorber la savia de las raíces y pasar allí las 
primeras etapas de su crecimiento.

4 Su cuerpo es robusto, su cabeza ancha, sus alas 
son membranas transparentes y sus ojos son gran-
des y compuestos.

5 El renacimiento.

6 Respuesta libre. Sugerencia: Sí, me gusta porque 
me recuerda el verano en el pueblo de mis padres 
y las vacaciones con todos mis primos.

Piensa un poco más

Respuesta libre. Sugerencia: Son muchos los ani-
males que cantan. Todos conocemos el hermoso 
canto de algunas aves. Otros, como los delfines 
y las ballenas, cantan para atraer a las hembras y 
aparearse.

7. Comprensión lectora CL

1 Poético.

2 Humorístico.

3 Desayuno.

4 Publicidad.

5 Según la propaganda, los cereales no se ablandan 
y siempre están enteros y crujientes, pero al poeta 
le gustan más los cereales blandos y pegajosos.

6 Pringosos y viscosos.

Piensa un poco más

Respuesta libre. Sugerencia: No siempre ocurre, 
pero, en ocasiones, la publicidad pretende mostrar 
que un producto es mejor de lo que es. Esto puede 
generar en nosotros una gran insatisfacción cuan-
do compramos el producto, por el choque entre 
las expectativas y la realidad. Además, el bombar-
deo de publicidad a veces nos hace desear cosas 
que en realidad no necesitamos.

8. Comprensión lectora CL

1 Normativo.

2 Listado de normas que regulan un concurso de 
cante flamenco.

3 Todos los cantaores y cantaoras que lo deseen, 
siempre que sean aficionados, no profesionales.

4 Enviar un impreso de inscripción y una grabación 
reciente a una dirección postal.

5 En la grabación de un CD.

6 Respuesta libre. Sugerencia: Sí, he participado to-
dos los años en el concurso de poesía que celebra 
mi colegio antes de las vacaciones de verano.

Piensa un poco más

Respuesta libre. Sugerencia: Sí, creo que son útiles. 
Los concursos pueden servir para sacar del anoni-
mato a artistas o profesionales que de otro modo no 
conoceríamos. Los premios suponen una recompen-
sa al esfuerzo o la capacidad especial de la persona 
premiada.
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5 Comprensión oral CO

1 Literario.

2 Un hombrecillo. 

3 En el bolsillo de su abrigo negro.

4 Levantando un poco su bombín.

5 Que había hecho una buena compra.

6 Una gigantesca manzana.

7 Se despertó.

6 Comprensión oral CO

1 Las costumbres alimentarias de los seres humanos 
cambiaron.

2 A orillas de los ríos Tigris y Éufrates, en Oriente 
Próximo. 

3 El trigo.

4 La caza, la pesca y la recolección de otros alimen-
tos.

5 El arroz.

6 La solución a la escasez de alimento.

7 Se fueron enriqueciendo los cultivos con otras va-
riedades de plantas.

7 Comprensión oral CO

1 Narrativo.

2 La primera persona, el narrador es un personaje de 
la historia. 

3 Comprobar dos veces que ha cerrado la puerta.

4 Que muchas veces tienen que volver a casa.

5 Que casi tuvieron que volverse tras haber recorrido 
cuatrocientos kilómetros.

6 Llamar a la vecina para que ella comprobase que la 
puerta estaba cerrada.

7 Sumar los números de las matrículas y las cantida-
des de los objetos que ve.

8 Comprensión oral CO

1 Un cuarto oscuro y dos hermanitos.

2 Porque la gente comía más pato que ahora.

3 De la semejanza entre los bultitos de estas aves al 
desplumarlas con los bultitos que se nos forman en 
la piel, por ejemplo, al asustarnos.

4 El erizamiento de la cola y de las púas de algunos 
animales.

5 Es un resto de otros tiempos en que teníamos más 
pelo y su erizamiento nos mostraba más amenaza-
dores.

6 Cuando nos asustamos, al sentir frío o al emocio-
narnos por alguna razón.
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