
LENGUA 6.º EP

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO

1. • Normativo: el significado del verbo regular. • De sinónimos y antónimos: los sinónimos y antónimos de la palabra ecuánime.
• Bilingüe: la traducción de la palabra welcome en castellano. • Enciclopédico: datos sobre Burgos.

2. Agudas: sensatez, sujetar, común. Llanas: níquel, lapicero, fósil. Esdrújulas: líquido, limítrofe, benévolo. Sobresdrúju-
las: cuéntanoslo, coméntaselo, repásatelo.

3. Propios: Júcar, Calatayud, Teide. Colectivos: coro, vajilla, bandada. Abstractos: gratitud, tristeza, felicidad. No contables:
arena, agua, harina.

4. • ¿Qué anuncia?: Curso de Tango en la academia Pasos. • Lugar y fecha: del 4 al 15 de octubre en el salón principal. •
Precio: 25 euros. 

1. Fortaleza: solidez, firmeza. Limpieza: aseo, higiene. Corregir: rectificar, enmendar. Arrastrar: tirar, remolcar.

2. Diptongos: cui-da-do, dis-tan-cia, fuer-za, exa-ge-ra-ción, mues-tra. Hiatos: em-ple-o, fan-ta-sí-a, po-le-a, ma-re-a, a-ho-rrar.

3. • Las novelas de aventuras son mis libros preferidos. • Coloca tus zapatos en la segunda estantería. • En esa huerta hay
muchos árboles frutales. • ¿Cuántas personas acudieron a la conferencia? • ¡Qué perro tan tranquilo y cariñoso tiene vues-
tro tío!

4. Respuesta libre. Comprobar que los alumnos describen con detalle a los personajes del texto. 

1. • Ir a ciegas – No saber algo. • Ponérsele los dientes largos – Desear algo. • Ponerse las botas – Comer mucho. • Estar frito
– estar dormido. • Estar tostado – Estar muy moreno. 

2. Quitamanchas, guardaespaldas, decimonoveno, cortacésped, balompié, hispanohablante, contrarreloj, abrelatas.

3. • El agua del lago era cristalina. • Eva llegó cansada a la meta. • El fuerte viento desestabilizó aquel frágil velero. • Tomás
nos miró con una sonrisa pícara. • Aquella parte de la selva resultó inaccesible para los intrépidos exploradores.

4. • En el orden en que se ofrece la información. • En el primer cartel se destaca que se trata de una oferta. En el segundo se
da más importancia al precio. 

1. Ropero, guardarropa, ropaje, desarropar. Describir, escritor, escriturar, escritorio. Embarcación, barquero, embarcadero,
desembarcar. Caminata, encaminar, caminante, caminar.

2. • A él le dijeron que el tren había llegado a su destino. • ¿Te han traído este té de Inglaterra? • A mí me gustaría que mi
hermano también viniese a la fiesta. • Tú enseguida reconociste tu error.
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3. • Este paquete rojo es tuyo. • Dile a Pedro que nosotros llegaremos pronto. • Tú no te preocupes por esos sucesos. • Yo
me confundí; esta maleta no es mía. • Mi padre irá contigo a la estación.

4. • Mi padre subió hasta el quinto piso en ascensor y mi hermano fue por las escaleras. • Mi casa tiene cuatro habitaciones,
la mía es la más grande. • Nos gusta ir de veraneo, pasamos las vacaciones en la costa brava. 

1. Juguetes: canicas, muñeca, puzle, balón. Flores: margarita, rosa, tulipán, geranio. Instrumentos musicales: violín, flauta,
trompeta, arpa.

2. ¿Por qué has guardado mi cuaderno en ese armario? ¡Qué alegría me dio saber que estabas aquí! No sé cómo decírselo
a Eduardo. ¡Cuántas estrellas se ven desde aquí! 

Interrogativas: qué, cómo. Exclamativas: qué, cuántas.

3. Iremos: ir-, -emos, 3.a Resultó: result-, -ó, 1.a Entendisteis: entend-, -isteis, 2.a

4. • No me gusta la comida –protestó Iván. • ¡Me ha salido muy bien el examen! –afirmó Noemí. 
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