
SOLUCIONES 

FICHA 1 

1  c, e, h, l, p, s, t, v 

     Respuesta libre. Por ejemplo: calendario, espejo, hospital, luz, postal, sal, timbre, 

voto.  

2  b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z.  

3  ambulancia, burbuja, enemigo, transporte, verano.  

4  Respuesta libre. Por ejemplo:  

    Apellidos: García, Montesinos 

    Ciudades: Sevilla, Zaragoza  

5  Me gusta mi colegio. Allí veo a todos mis amigos. Este año ha venido un alumno 

nuevo, se llama Alberto. Está en mi equipo de baloncesto.  

6  – Botón.  

    – Roca 

FICHA 2 

1  Una narración.  

2  Un murciélago y un guerrero kayapó.  

3  En una gruta cerca de la aldea de los kayapó.  

4  Ser amigo del guerrero.  

5  Comienza a reír.  

6  Que la risa fuera usada solo por mujeres y niños. 

7  El, Quiso, Se, Como, Las, Cuanto, Tanto, Cuando, Los, Después, Los.  

8  Monosílabas: el, la; bisílabas: risa, niños, gruta; trisílabas: kayapó, guerrero, mujeres; 

polisílabas: carcajada, desmayo, arrancaron.  

9  abrazo, aldea, furia, guerrero, idioma, kayapó, mujeres, murciélago, niño, rama.  

10  Respuesta libre. 

FICHA 3 

1  Respuesta libre. Ejemplos: coco, codo, cojo, cono, coro, corro, copo.  

2  abedul, primavera, raqueta, zapatillas.  

3  batidora, beso, bisagra, bloque, bolsa, brebaje, butifarra. cantidad, cerebro, cheque, 

    cielo, compañía, cuenta.  

4  Respuesta libre. Ejemplo:  

    Una sílaba: pez, mar 

    Cinco letras: ratón, salud 



    Tres sílabas: escoba, pantalón 

    Seis letras: lengua, cabeza  

5  Lo mejor del verano ha sido el campamento en la playa. Allí hice mucho ejercicio. 

    Los monitores, Esteban y Clara, eran muy simpáticos.  

6  – Adivina, adivinanza, cien damas en el camino y no hacen polvo ni remolino: Soy la 

    hormiga.   

   – Adivina, adivinanza, tengo alas y pico, hablo y hablo y no sé lo que digo: Soy el 

    loro. 

FICHA 5 

1 La imagen desaparece.  

2 Figueres.  

3 La protagonista de la historia es una niña que ha ido a visitar el museo de Salvador 

Dalí, que es un pintor muy famoso que nació en Figueres.  

4 Falso, falso, verdadero, falso.  

5 Un museo.  

6 Una señora leyendo una carta. Un cuadro colgado en la pared.  

7 Una cortina y un suelo de baldosas blancas y negras.  

8 Alejarse un poco y entornar los ojos.  

9 Al alejarse y entornar los ojos, además de la señora leyendo una carta, se ve la cara 

de perfil de un hombre con bigote.  

10 Respuesta libre. El alumnado deberá indicar que las cosas no son lo que parecen o 

que en un cuadro hay más cosas de las que parece a primera vista. 


