
LENGUA 6.º EP

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE REPASO

1. • Hormiga • Huesca. • Francia. • Ebro.

• Pájaros

• Ríos

• Nacionalidades

• Ciudades

2. Durante las vacaciones, mi hermana fue a un museo y se encontró con vuestro profesor de dibujo. Él también estaba visitando
la exposición de Francisco de Goya. ¡Qué casualidad! Yo sé que el profesor es gran amante de Goya; por eso, a mí me hu-
biese gustado preguntarle cuál era el cuadro que más le gustaba. 

3. • Yo prefiero los gatos a los perros. 

• Ese patinete es nuestro. 

• ¿Quién vendrá a segunda hora?

• Javier le dio una sorpresa a aquella chica. 

• Algunos son más atrevidos que otros. 

4. Respuesta libre. Asegurarse de que los alumnos utilizan correctamente la raya y que emplean los verbos del recuadro. 

1. Interurbano, transmediterráneo, epidermis; indigestión, desagradecido, asimétrico. 

2. • ¿Por qué te ríes tanto, Noelia? • ¿Cómo lo habéis pasado en la excursión? • No sé qué disfraz ponerme para la fiesta.
• ¡Cuánto ha llovido!

3. Miraste (FP), escrito (FNP), permito (FP), viendo (FNP), lees (FP), dirigir (FNP), llorar (FNP), conducimos (FP), ayudé (FP), borra-
bas (FP), florecido (FNP), cosiendo (FNP).

4. 3, 4, 1, 2.

1. • Abrir – abridor (I) • empresa – empresario (P) • dormir – dormitorio (L) • juguete – juguetería (L) • dedo – dedal (I) • apa-
rejar – aparejador (P) • violín – violinista (P) • avispa – avispero (L).

2. • Andrés anduvo toda la tarde para encontrar el refugio antes del anochecer. • Nuria no estuvo en la reunión porque tuvo
que salir de viaje. • La semana pasada yo estuve con fiebre dos días. 

3. • Yo bailo, él bailó, ellos bailarán. • Yo caí, ella cayó, vosotros caeréis. 

4. Respuesta libre. Comprobar que incluyen toda la información que se facilita en el texto. Asegurarse que tanto el titular como
el tema son acordes con el texto.

Unidad 8. Repaso

Unidad 7. Repaso

Unidad 6. Repaso
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1. • Katiuska: bota de goma que se usa los días de lluvia. • Aria: pieza musical cantada por una sola voz. • Ferroviario: del
ferrocarril o relacionado con este medio de transporte. • Informático: conjunto de conocimientos necesarios para guardar
información en los ordenadores y trabajar con ella. • Ataviar: adornar, arreglar o vestir.

2. ¡Hola Juan! ¿Eh, qué hay en esa caja? Ahí están los mapas que nos ha enviado Paula a nosotros, Julia e Ismael. 

3. • Han descubierto – indicativo, compuesta. • viniera – subjuntivo, simple. Cuéntaselo – indicativo, simple. • Pásame – im-
perativo, simple. • Habíamos merendado – indicativo, compuesta. Llegó – indicativo, simple. 

4. Respuesta libre. Comprobar que los alumnos incluyen en la entrevista un titular, una entrada, respuestas, y las preguntas desti-
nadas a conocer detalles sobre el trabajo de la persona, así como sus gustos y sus opiniones.

1. • Deposita aquí el papel para reciclar. • Antonio y Amalia llevan una hora navegando por ciberespacio. • Mi hermana uti-
liza el hidromasaje para estimular la circulación sanguínea. • Me han regalado un videojuego educativo muy interesante.

2. • Gentío – gente • exigente – exigencia • regional – región • privilegio – privilegiado • gestión – gestionar • origen – ori-
ginal.

3. • Debajo – lugar • bastante – cantidad • también – cantidad, compañía. • antes – tiempo • tampoco – negación • des-
pacio – modo • fuera – lugar • probablemente – duda.

4. 1899 – 1902: Machado vive en París. 1903: publica su primer libro, Soledades. 1907: se traslada a Soria. 1912: publica
Campos de Castilla. 1924: publica Nuevas canciones. 1939: muere en Colliure, Francia. 
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