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Refuerzo R

1 Amaba, atribución, biberón, bisiesto, bisbiseo, 
contribuían, exclamábamos, prohibición.

2 Hervía, subió, desvariaba, anduviera, estuvieron, 
salvaba, servíamos, bifurcaba, herviremos, retribui-
mos, prohibieron, hervirán.

3 – Me miraba a los ojos fijamente.

– Volvió la cabeza para ver la casa por última vez.

– Estaba sentada en la silla.

– Puedes ver el colegio desde aquí.

4 – Inmaculada e Inés son primas y amigas.

–  ¿Ha sido ese chico o aquel otro quien vino ayer?

– Pedro ha venido pero no ha traído nada.

– Este ángulo ni es recto ni obtuso.

5 Batería: instrumento de percusión. Desayuno: ali-
mento ligero que se toma por la mañana. Época: 
periodo de tiempo. 

6 Respuesta libre.

Ampliación A

1 Respuesta libre. Ejemplo:

Mi abuelo era bilingüe, hablaba inglés y castellano. 
Siempre nos advertía que era importante hablar 
bien más de una lengua. Nos contaba que en su 
infancia le habían prohibido estudiar otras lenguas, 
por eso, en cuanto pudo, se fue con mis bisabuelos 
a vivir a Londres y aprender inglés. 

2 Respuesta libre. Ejemplo:

evocar, evolución; evaluación, evacuar; vicepresi-
dente, vicerrector; evitar, evitable.

3 – Iba por delante de Luis durante la carrera.

– A falta de pan, buenas son tortas.

– Entramos a través de un ventanuco.

– En vez de esa palabra, utiliza un sinónimo.

4 – Lupa: instrumento que aumenta mucho las cosas.

–  Termómetro: aparato que mide la temperatura 
todos los días. 

5 Miedoso: que tiene miedo de cualquier cosa. Te-
meroso, pusilánime.

Audaz: que emprende acciones sin temer el riesgo. 
Osado, atrevido.

Dictados D

Dictados A y B: Palabras con b y con v. Valorar la aplica-
ción de la regla ortográfica que se trabaja y la claridad 
del texto al hacer el dictado. También es importante va-
lorar la autocorrección.

Evaluación EV

1 En un circo. Porque aparece un payaso, imita lo 
que hace un domador de leones, etc. 

2 Domarlo o tener control sobre él, como si fuera un 
animal. Tocarlo con la mano, literalmente.

3 Dibujar puntos sobre una guitarra. Tocarla pulsan-
do sus cuerdas por separado.

4 evidencia bifocal íbamos anduve

adversidad sucumbir vizconde contribuyan

5 prohibir sobrevivir servir subir

hervir revivir percibir exhibir

6 Ropa sucia por el suelo, un sándwich reseco sobre 
una piedra, manchas de refresco en las paredes… 
Aquella cueva era un lugar pestilente; sin embargo, 
no quisimos tocar nada, sino que nos agachamos y 
palpamos por debajo de la roca. Allí se amontona-
ban algunos huesos y papeles.

7 Respuesta libre. Sugerencia:

Junto al río encontramos a varias amigas, así que 
decidimos quedarnos a pasar el día con ellas.

8 copa → Recipiente con pie para beber.

tesoro → Conjunto de objetos de valor.

corazón → Órgano que bombea la sangre.

9 Respuesta libre. Sugerencia:

atento → Que mantiene su atención fija en algo.

curioso → Que está deseoso de saber o conocer.

escurridizo → Que se escurre o desliza con facili-
dad.

10 Respuesta libre. Las acotaciones irán entre parén-
tesis y cada intervención de los personajes con la 
raya de diálogo.
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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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