
LENGUA 6.º EP

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO

1. Subtítulo: título que se coloca debajo del principal. Intravenoso: a través de las venas. Transoceánico: a través del
océano. 

2. • En aquel museo había muchas esculturas de mármol. • Mi hermano siempre iba silbando a los ensayos del coro. • ¡Qué
rápido nadabas esta mañana, Juan!

3. • El centro de salud ha sido inaugurado hoy por el alcalde. – Pasiva. 

• El nuevo colegio ofertará cien plazas más. – Activa. 

• Mañana los premios serán entregados por el jurado. – Pasiva. 

• No sabe la verdad sobre el asunto. – Activa. 

4. Presente: ayudas, llamáis, pienso, saludan. Pasado: estudiaste, concluía, miraste, abrazó. Futuro: descubriremos, moverán,
triunfaréis, será.

5. A. Zonas de cultivo. B. Partes de la planta. C. Componentes nutricionales. D. Historia.

1. Lugar: carpintería, alameda, sanatorio, herbolario. Instrumento: colador, fregadero, estantería, cabecero. Profesión: ven-
dedor, fontanero, secretario, enfermero.

2. • Herencia, heredero, heredad, hereditario. • Héroe, heroico, heroicidad, heroísmo. • Hierro, herrero, herradura, herraje. •
Hilo, hilandera, hilar, hilado.

3. • Habíamos decidido: decidir, 3.a conjugación. Iríamos: ir, 3.a conjugación. Llamaste: llamar, 1.a conjugación. • Vio: ver,
2.a conjugación. Buscó: buscar, 1.a conjugación. • Seguís: seguir, 3.a conjugación. • Encontraréis: encontar, 1.a conju-
gación.

4. • Calentamiento del planeta: A (opinión de los expertos), C (imágenes), D (estudios previos), E (estadísticas). • Distribu-
ción de la riqueza: A (opinión de los expertos), D (estudios previos), E (estadísticas). • Campeonato mundial de tenis: B
(declaraciones de protagonistas y testigos), C (imágenes), E. (estadísticas). • Efectos de la gripe: A (opinión de los expertos),
B (declaraciones de protagonistas y testigos), C (imágenes), estudios D (estudios previos), E (estadísticas). 

1. • Elite: grupo pequeño formado por personas que destacan en algún campo. • Chófer: persona que trabaja conduciendo
vehículos. • Carné: documento que acredita la identidad de una persona y que la faculta para realizar ciertas actividades.
• Cordón: cuerda muy fina. • Edredón: especie de manta rellena de plumas o algodón.

2. • Almudena escogió el color azul para su disfraz. • Las vacas mugían sin parar y el granjero acudió a ver qué sucedía. •
Mis tíos han acogido a un niño durante el verano. • Al atravesar el bosque, las hojas caídas crujían rompiendo el silencio.
• El entrenador corrigió nuestros fallos. • Olga tejió un jersey precioso para su bebé.

3. • Escribe ahora la carta para María. • A Álvaro le gusta la sopa bien caliente. • Hoy vuelven los abuelos de viaje. • Lo-
rena y su hermano se llevan muy bien.
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4. • ¿Alguna vez has pasado miedo en tu trabajo? - Bombero. • ¿Qué premio te gustaría ganar? - Tenistas, escritora. • ¿A qué
público van dirigidas tus obras? - Escritora. • ¿Debes seguir algún tipo de dieta especial? - Tenista. • ¿Tienes ya pensado el
final de una obra cuando la comienzas? - Escritora. • ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? - Bombero, escritora, tenista.
• ¿Necesitas una preparación física especial para tu trabajo? - Bombero, tenista.

1. Ordenador: Máquina capaz de efectuar un tratamiento automático de la información con gran rapidez. Alunizar: Referido
a una nave espacial o a uno de sus tripulantes, posarse sobre la superficie lunar. Transbordador: Embarcación que hace el
recorrido entre dos puntos para transportar viajeros y vehículos. Móvil: Aparato portátil de un sistema de telefonía móvil.

2. • Hallaba. • Halló. • Hallaron. • Hallarás.

3. Respuesta tipo. • Lo vimos desde el balcón de mi casa. • Esperaron a Luis en la puerta de su casa durante una hora. • Junto
al supermercado hay una tienda de ropa. • Imanol jugará contra un equipo muy potente. • Estuvieron hablan acerca del
descubrimiento de las nuevas especies animales.

4. Respuesta tipo. • Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa, Italia. • Comenzó a estudiar Medicina pero des-
pués estudió Matemáticas. Descubrió que la Luna no era un cuerpo luminoso y apoyó la teoría de Copérnico según la cual es
la Tierra la que gira alrededor del Sol. • Falleció en Florencia en 1642. 

1. • Prestar oídos: Creer lo que se dice o escucharlo con gusto. • Dejar caer algo: Decirlo sin darle importancia, pero con in-
tención. • Dormirse en los laureles: Reducir el esfuerzo porque se confía en lograr el éxito. • Hacerse a la mar: Salir del puerto
para navegar.

2. • Que se expresa o se explica claramente → explícito. • Llevar al extremo o al mayor grado → extremar. • Muy bueno o
extraordinario → exquisito. • Dejar débil o muy cansado → extenuar. • Muy abundante o muy desarrollado → exuberante. 

3. Respuesta tipo. • La prima de Esteban es muy buena en matemáticas. • Los miembros del equipo fueron saludados desde
el balcón. • Los grupos de excursionistas acamparon cerca del estanque. • Esta guía de viajes es muy completa.

4. Respuesta tipo. Hace 40.000 años: llegaron los primeros Homo sapiens a Europa. Hace 35.000 años: aparecen las pri-
meras obras de arte de los humanos. Hace 30.000 años: desaparece el Homo neanderthalis. Hace 15.000 años: se
crearon las pinturas de la cueva de Altamira.

Unidad 10. Refuerzo

Unidad 9. Refuerzo


