
Soluciones deberes de lengua 

1. Imaginación es un sustantivo común, femenino y singular. Podríamos añadir 

también que es un nombre abstracto porque no lo podemos percibir con 

nuestros sentidos. 

Juego es un sustantivo común, individual, masculino y singular. También es 

concreto. 

Películas es un sustantivo común, concreto individual, femenino y plural. No es 

colectivo porque, en ese caso, es filmoteca 

Miedo es un sustantivo común,  abstracto,  masculino y singular. 

Corazón es un sustantivo común, individual, masculino y singular. 

Tío es un sustantivo común, individual, masculino y singular. 

Jardín es un sustantivo común, colectivo, masculino y singular. 

Libro es un sustantivo común, concreto, individual, masculino y singular. 

 

2.  Abeja y enjambre 

Pino y pinar 

Plato y  vajilla 

Barco y flota 

 

3. Mi hermana  / nuestra familia / nuestros amigos / mi pelo / sus ojos / nuestro 

carácter  / nuestra aficiones.  

 

4. Aquel es un determinante demostrativo, masculino, singular que expresa 

lejanía. 

 

Aquella es un determinante demostrativo, femenino, singular que expresa 

lejanía.  

Esas  es un determinante demostrativo, femenino, singular que expresa 

distancia media. 

CUIDADO CON ESTÁ PORQUE NO ES UN DEMOSTRATIVO, SINO UN 

VERBO 

 

5. Prepara es un verbo de la primera conjugación porque acaba en -ar (preparar) 

Conocéis es un verbo de la segunda conjugación porque acaba en -er 

(conocer) 

Competimos es un verbo de la tercera conjugación porque acaba en -ir 

(competir) 

 

6. Ese juego es muy divertido. 

Yo juego mucho al parchís. 

 

Yo sueño con tener un perro. 

El sueño de Ana es ser piloto. 

 



7. Un diario es un libro o cuaderno en el que una persona escribe día a día sus 

vivencias o pensamientos. 

 

8. RESPUESTA LIBRE 

 

 

9. Biólogo, bonsái, nación, suéter, béisbol, camión, diáfano, puntapié, también, 

náufrago, estiércol y farmacéutico.  

RECORDAD QUE LA TILDE EN LAS PALABRAS CON  DIPTONGO PUEDE 

SER DE DOS FORMAS: 

 

VOCAL ABIERTA + VOCAL CERRADA O  VICEVERSA 

SE ACENTÚA SIEMPRE EN LA VOCAL ABIERTA 

VOCAL CERRADA + VOCAL CERRADA 

SE ACENTÚA  EN LA SEGUNDA VOCAL CERRADA 

 

10. Camarero, tráiganos la cuenta cuando pueda.  

• Buenos días, Paco.  

• Por favor, Berta, cierra la ventana.  

• Hola, amigo. ¿Cómo estás?  

• Escucha, piénsalo y decide.  

• Compramos pan, leche y yogures. 

 

11. A mi cumpleaños vinieron mis primos Luisa, Iván y Elena; mis vecinos Arturo, 

Andrés y Susana; y mis compañeros Quique, Pedro y Jesús.  

• En la exposición había una vitrina con pulseras, relojes y collares; una pared llena 

de fotos de la época; y otra vitrina con bastones, paraguas y sombrillas.  

• Mi amiga tiene un dálmata, un gato siamés y un conejo; su hermano tiene un 

hámster, un erizo y un hurón; y su padre ha acogido a varios perros abandonados. 

12.  

Antesala: Habitación o parte de una casa que precede y está contigua a una 

sala, especialmente donde se introduce al visitante que espera ser recibido. 

Sobrevolar: Volar por encima de un lugar concreto. 

Subcampeón: Por debajo del campeón o primero en un determinado rango o 

en una competición.   

Antepenúltimo:  Que en una serie ordenada ocupa el lugar inmediatamente 

anterior al penúltimo. 

Extraoficial: Que no es oficial, es decir, no está reconocido o autorizado. 

Suboficial: Término usado en las fuerzas armadas para describir la categoría 

militar que tienen los mandos intermedios entre los oficiales y la tropa.  

Intramuscular: Que está o se pone en el interior de un músculo. 

 

 

 

 



Soluciones ficha de razonamiento matemático 

 

FICHA 13 – BALANZAS GIGANTES 

¿Cuánto pesan Carlota, Quique y su perro Sultán? Observa los dibujos y calcula el 

peso  

de cada uno de ellos. 

• Sultán pesa: 20 + 1 = 21 kg 

• Carlota pesa: 34 – 4 = 34 kg 

• Quique pesa: 55 – 21 = 34 kg 

 

FICHA 19 - ¿QUIÉN HA ROTO EL CRISTAL? 

Colás fue el que rompió el cristal, porque como él siempre dice la verdad y Tania 

siempre miente, no queda otra posibilidad. 

 

FICHA 20 – EL LEÓN Y EL RINOCERONTE 

El día de la semana es el jueves. 

Miente Días Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

SI León         

No Rinoceronte         

  

 

 



 

Marca la opción correcta de las siguientes preguntas: 

 
2.Una de estas palabras es un adjetivo: 

(1 Punto) 

León 

Ágil 

Energía 

3.Los escritores o literatos pueden escribir en... 

(1 Punto) 

Papel o en ordenador 

Prosa o en verso 

Español o en inglés 

4.¿Cuál de estas clases de palabras puede ser un determinante? 

(1 Punto) 

Adverbio 

Preposición 

Numeral 

5.¿Cómo se llaman las palabras que tienen un único significado? 

(1 Punto) 

Monosabias 

Monosémicas 

Monosilábicas 

6.¿Qué clase de palabras se pueden clasificar en concretos y abstractos? 

(1 Punto) 

Sustantivos 

Artículos 

Adjetivos 

7.¿Cuál es el sufijo en la palabra “cojera”? 

(1 Punto) 

Coj- 

-era 

-ra 

8.¿Cuál es la raíz en la forma verbal “leeríamos”? 

(1 Punto) 

Le 

Lee 

amos 

9.La persona que está en una lista en la posición número veinte, está en... 

(1 Punto) 

Veinteavo lugar 

Venteavo lugar 

Vigésimo lugar 

TEST DE LENGUA 



10.¿Qué palabra es un adjetivo? 

(1 Punto) 

Trabajo 

Trabajador 

Trabajar 

11.¿Qué forma no personal es "Leyendo"? 

(1 Punto) 

Infinitivo 

Gerundio 

Participio 

12.Un texto escrito en el que un periodista realiza preguntas a una persona para conocer mejor 

su vida, sus ideas, su profesión, etc. se llama.. 

(1 Punto) 

Artículo 

Entrevista 

Biografía 

13.¿Qué signo se utiliza para encerrar datos aclaratorios cuando estamos escribiendo? 

(1 Punto) 

La interrogación 

El paréntesis 

La exclamación 

14.¿Cómo se llaman las palabras que se forman a partir de ruidos o de sonidos? 

(1 Punto) 

Polinómicas 

Polisémicas 

Onomatopéyicas 

15.¿Qué oración está bien escrita? 

(1 Punto) 

He echo un ejercicio 

He hecho un ejercicio 

He echo un egercicio 

16.¿Qué significa la expresión “Hacer buenas migas”” 

(1 Punto) 

Cocinar bien 

Llevarse bien 

Hacer buen pan 

 

 



Semana del 23 al 27 de marzo   matemáticas 
 
 
Empecemos con un cálculo mental 

 
Ahora toca calcular pero con lápiz y papel  
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
¿Qué tal una carrera de obstáculos? 

 
 



Para finalizar una serie de problemas. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

16x375= 6000 
23x449= 10327 
17x69= 1173 
6000 +10327+1173=17500  

minuendo 
sustraendo 
diferencia 
 
s+d =m 
d +s =m 
los dos tienen razón 

70 – 25 = 45 
 
45 – 5 = 40 
 
40 :2 = 20 euros cada par 

12000 x 40 = 480000 metros 
 
480 kilómetros 

12 x 14 = 168 manzanos 
10 x 12 = 120 perales 
 
168 +120 = 288 árboles en total 



¿Qué he aprendido de Dalí? 

 
• ¿Cómo denominarías a alguien que dice:  cada mañana al despertarme siento un placer 

supremo, el de ser Salvador Dalí  → Egocéntrico, con una gran autoestima, “chulito”, arrogante… 
 

• ¿Cuándo nace Salvador Dalí? →  Nace el 11 de mayo de 1904 
 

• Los datos sobre su nacimiento y el nombre de su familia vendría recogido en un diario o en una 
biografía? → Vendría en una biografía 
 

• ¿ A qué tiene miedo Salvador? → Tiene miedo a las langostas 
 

• ¿Quién aconseja al padre de Salvador que este tome clases de pintura? → Le aconseja a su padre 
Ramón Pichot, un artista de Cadaqués,  
 

• ¿Con qué años participa en una exposición de pintura? → Con quince años ya participa en una 
exposición en Figueras 

 
• ¿Qué condición le pone su padre para que sea pintor? → La condición es que vaya a estudiar 

pintura a Madrid 
 

• ¿En qué decide convertirse? → Quiere llegar a convertirse en un genio 
 

• ¿Por qué es expulsado de la academia de bellas artes? → Es expulsado ya que se niega a que le 
evalúe un tribunal que considera incompetente para ello. 

 
• ¿A quién retrata en el cuadro ”La muchacha de la ventana” → La protagonista es su hermana 

Ana María 
 

• ¿Quién es uno de sus grandes referentes en pintura? → Es Picasso, otro gran pintor 
 

• ¿Cómo se llama el amor de Dalí? → Su gran amor es Gala, una mujer rusa 11 años mayor que él. 
 

• ¿Qué estilo predomina en la obra de Dalí? → Tiene un estilo propio y personal pero donde 
predomina el surrealismo. 

 
• ¿Qué elementos acompañan los cuadros de Dalí? → En varios de ellos aparecen los relojes 

blandos 
 

• ¿Cuál una de las extravagancias de Dalí? → Es extravagante en todo pero sobre todo en la forma 
de vestir. y una de ellas fue en cómo se presentó vestido de buzo en una exposición. 

 
• ¿Por qué viaja el matrimonio a Estados Unidos? → Viajan a Estados Unidos para escapar de la 

segunda Guerra Mundial 
 



• ¿Para quienes trabajó y que también son muy conocidos en el mundo artístico? → Trabaja para 
los hermanos Max, Walt Disney y Alfred Hitchcock 

 
• ¿Quién es la protagonista de “Galatea en las esferas”? → La protagonista del cuadro es su mujer 

Gala 
 

• ¿Qué logotipo creó que todavía lo podemos ver y después saborear el producto con mucho 
gusto? → Diseñó el logotipo de chupachups 

 
• ¿Cómo se produce la muerte del pintor? → Escuchando su música favorita, “Tristán e Isolda” de 

Richard Wagner. 
 

• ¿Qué es lo que más te ha gustado aprender, o te ha sorprendido de su vida u obra?  
 


