
SOLUCIONES 

FICHA 1 

1 – Me llamo Francisco y de pequeño me llamaban Paco o Paquito.  

   – En casa de Coral comí macarrones con tomate y queso.  

2 cielo, cazadora, azulejo, morcilla, pozo. azada, maceta, azote, receta, pezuña.  

3 amigo  amiga  amigos  amigas  

   pintor  pintora  pintores  pintoras  

   campeón  campeona  campeones  campeonas  

   actor  actriz   actores  actrices  

4 – Las hojas de los árboles.  

   – Los teléfonos de las oficinas.  

   – Unas reuniones urgentes.  

   – Unos compañeros amables.  

5 padrino: madrina   caballo: yegua  

   nuera: yerno     macho: hembra  

6 Respuesta libre. Ejemplos:  

   – La dama y el caballero firmaron un acuerdo.  

   – Al pastor se le escaparon una oveja y un carnero. 

FICHA 2 

1 cerveza, cierzo, cencerro, azucena, paciencia.  

   cizaña, zurcir, quincena, zarzamora, cacique.  

2 • Animal parecido al asno con rayas pardas o negras: cebra.  

   • Mono un poco más bajo que el hombre: chimpancé.  

   • Mamífero insectívoro cubierto de agudas púas: erizo.  

   • Mamífero nocturno que vuela: murciélago.  

   • Ave rapaz nocturna de ojos grandes y brillantes: lechuza.  

3 playa F   tijeras F   puente M  

   ría F   ultramarinos M  frente M o F  

   mendigo M  aprendiz M   embajadora F  

4 – Los   vehículos   circulan por la calzada.  

   – El   guardia   multó a la conductora.  

   – El  motorista  se pone el  casco.  

   – Me gusta más el   cinturón  que los   tirantes.  

   – Las cigüeñas anidan en las torres.  

5 – Avestruces, red, perdiz, camiones.  



6 – La abeja produce miel, el zángano no.  

   – Esquilamos a la oveja y al carnero para recoger su lana.  

FICHA 3 

1 – Me llamo Francisco y de pequeño me llamaban Paco o Paquito.  

   – En casa de Coral comí macarrones con tomate y queso.  

2 El quiosco de Paquita es un lugar simpático del barrio. Está cerca de mi casa y de la 

de mi amigo Quique.  

   Paquita y su marido, Cosme, venden periódicos, revistas, cromos, caramelos y un 

montón de cosas más.  

3 nueces: nuez; papeles: papel; mariposas: mariposa; albañiles: albañil; ustedes: usted; 

lámparas: lámpara; interesantes: interesante; localidades: localidad.  

4 blanca: blancos; profesores: profesora; llenas: lleno; cansado: cansadas; traductora: 

traductores; revuelto: revueltas.  

5 actor, actriz, actores, actrices  

   campeón, campeona, campeones, campeonas  

   pintor, pintora, pintores, pintoras  

6 padrino: madrina    caballo: yegua  

   vaca: toro     macho: hembra 

FICHA 4 

1 quinientos, Carmen, inquieto, acorazado, esquimal, chaqueta, queso, oscuro, 

compañero, mosquito, cuchara, raqueta.  

2 playa: S; recursos: P; puente: S; ría: S; ultramarinos: S; frente: S; mendigo: S; 

aprendiz: S; embajadoras: P  

3 – Los   vehículos  circulan por la calzada.  

   – El  guardia   multó a la conductora.  

   – El   motorista  se pone el casco.  

   – Me gusta más el   cinturón  que los   tirantes.  

   – Las cigüeñas anidan en las torres.  

4 La abeja produce miel, el zángano no.  

   Esquilamos a la oveja y al carnero para recoger su lana.  

5 Respuesta libre. Ejemplos:  

   – El padre de este pintor también fue artista.  

   – La yegua llegó al establo agotada.  

   – Por la mañana sacamos a las vacas a pastar al prado. 


