
SOLUCIONES EJERCICIOS 

SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2020 

LUNES 16 DE MARZO DE 2020 

Lengua: La c y la cc (pág. 132 y 133): Copiar aprendo y ejercicios 2, 3, 4, 5 y 6. 

 

EJERCICIO 2 

PROYECTAR PROYECTOR PROYECCIÓN 

INSPECCIONAR INSPECTOR INSPECCIÓN 

REDUCIR REDUCTOR REDUCCIÓN 

CORREGIR CORRECTOR CORRECCIÓN 
 

EJERCICIO 3: LAS LETRAS ROJAS SON LAS QUE LE FALTABAN A LAS 

PALABRAS Y POR TANTO LAS QUE HAN DEBIDO PONER. 

¡Atención! Lector accidentado en la biblioteca. Sección 

diccionarios. Acudan directamente. La directora. 

EJERCICIO 4: EN NEGRITA Y SUBRAYADAS ESTÁN SELECCIONADAS LAS 

PALABRAS QUE COMPLETAN LAS ORACIONES. 

– Hugo tiene una colección de coches. 

 – La inspectora empezó a inspeccionar la zona quemada. 

 – Era una actriz muy atractiva.  

– La médica le había recetado unas inyecciones. 

EJERCICIO 5: EN NEGRITA Y SUBRAYADAS ESTÁN SELECCIONADAS LAS 

PALABRAS QUE COMPLETAN LAS ORACIONES. 

--El calefactor daba mucho calor.  

– La traducción de la novela era magnífica.  

– Al señor aquel le multaron por cometer la infracción.  

– La selección española ganó el partido.  

– El acto primero de la función ya ha comenzado. 

 



EJERCICIO 6: EN ROJO SE SEÑALAN LAS LETRAS QUE CORREGÍAN EL ERROR 

EN LA ORACIÓN 

– Aquel accidente fue horrible.  

– Hay que comprar insecticida.  

– La herida del brazo se ha infectado.  

– Me gustó mucho el segundo acto de la obra.  

Analizar verbos (ficha): analizar los 4 primeros verbos como han 

aprendido en el tema:  
 

callarás: 2ª persona del singular, futuro simple del verbo callar. 

Dominaste: 2ª persona del singular, pretérito perfecto simple del verbo 

dominar. 

Comeríamos: 1ª persona del plural, condicional simple del verbo comer. 

ha entrado: 3ª persona del singular, pretérito perfecto compuesto del 

verbo entrar. 

 

MARTES 17 DE MARZO de 2020 

Lengua: Organizo mi mente (pág. 135): ejercicio 1. Realizar el esquema de 

la unidad en el cuaderno.   

 



Analizar verbos (ficha): analizar los 4 verbos siguientes:  

habían salido: 3ª persona del plural, pretérito pluscuamperfecto del verbo 

salir. 

vendremos: 1ª persona del plural, futuro simple del verbo venir. 

escribo: 1ª persona del singular, presente del verbo escribir. 

habría pensado: 1ª o 3ª persona del singular, condicional compuesto del 

verbo pensar. 

 

MIÉRCOLES 18 DE MARZO de 2020 

Analizar verbos (ficha): analizar los 4 verbos siguientes:  

hubo florecido: 3ª persona del singular, pretérito anterior del verbo 

florecer. 

salen: 3ª persona del plural, presente del verbo salir. 

habías corrido: 2ª persona del singular, pretérito pluscuamperfecto del 

verbo correr. 

envejecían: 3ª persona del plural, pretérito imperfecto del verbo 

envejecer. 

 

JUEVES 19 DE MARZO de 2020  

Lengua: Qué he aprendido (pág. 136). Ejercicios  

EJERCICIO 1 

 • Dir. - director  

• cént. - céntimo  

• art. - artículo  

• sto. – santo 
 

EJERCICIO 2 

página • pág.  

adjetivo • adj. 

plural • pl. 

número • núm.  

avenida • avda. 

calle. • c/ 
 

 



EJERCICIO 3: EN ROJO ES LO QUE HABÍA QUE COMPLETAR 

 SALIMOS COMÉIS VERÁ 

CONJUGACIÓN 3ª (salir) 2ª (comer) 2ª (ver) 

PERSONA 1ª (nosotros/as) 2ª (vosotros/as) 3ª (él/ella) 
NÚMERO plural plural singular 

TIEMPO presente presente futuro 
 

EJERCICIO 4: 

1.ª Conjugación: llevaba, estudio, cantaban.  

2.ª Conjugación: barrió, correrán, comes.  

3.ª Conjugación: freía, duermen, escribes. 
 

EJERCICIO 5: ESTE EJERCICIO PUEDE TENER VARIAS RESPUESTAS 

CORRECTAS. SUGERENCIA DE RESPUESTA:  

– El gato de mi tía maúlla mucho.  

– La ventana estaba cerrada. 

 – Mis amigos son fantásticos.  

– Las patatas queman mucho.  

– El libro que estoy leyendo es estupendo. 

 

EJERCICIO 6:  EJEMPLO Volaba: volar, 1.ª conjugación, 3.ª persona, 

singular, forma simple 

Saltaban: Saltar, 1ª conjugación, 3ª persona, plural, forma simple. 

habéis venido: Venir, 3ª conjugación, 2ª persona, plural, forma compuesta 

decidido: Decidir, 3ª conjugación, participio. 

han ganado: Ganar, 1ª conjugación, 3ª persona, plural, forma compuesta 

suspendimos: Suspender, 2ª conjugación, 1ª persona, plural, forma simple 

 aprobando: Aprobar, 1ª conjugación, gerundio. 

 

Analizar verbos (ficha): analizar los 4 verbos siguientes:  

Madrugabas: 2ª persona del singular, pretérito imperfecto del verbo 

madrugar. 

hemos ido: 1ª persona del plural, pretérito perfecto compuesto del verbo 

ir. 

cantó: 3ª persona del singular, pretérito perfecto simple del verbo cantar. 

explicarías: 2ª persona del singular, condicional simple del verbo explicar. 



VIERNES 20 DE MARZO de 2020 

Lengua: Repaso trimestral (pág. 139). Ejercicios 

EJERCICIO 1 

Increíble: algo que cuesta de creer. 

Superinteligente: alguien que es muy inteligente. 
 

EJERCICIO 2 

Chillona: Chillar 

Dormilón: Dormir 

Organización: Organizar 
 

EJERCICIO 3: LO SEÑALADO DE ROJO ES EL LEXEMA (RAÍZ), LO SEÑALADO 

DE AZUL ES EL MORFEMA 

Perez-oso, dorm-ilón, graci-oso, pel-udo, beb-ote, escoc-és. 

 

EJERCICIO 4: RESPUESTA LIBRE, SE CORREGIRÁ A LA VUELTA. 

  

EJERCICIO 5. SE SEÑALAN DE ROJO LOS ANTÓNIMOS. LAS ORACIONES SE 

CORREGIRÁN A LA VUELTA. 

Fácil – difícil  

Llenos – vacíos  

Amigos – enemigos  

Capaz – incapaz  

 

Analizar verbos (ficha): analizar los 4 verbos siguientes:  

Hubimos buscado: 1ª persona del plural, pretérito anterior del verbo 

buscar. 

Señalabais: 2ª persona del plural, pretérito imperfecto del verbo señalar. 

Leyó: 3ª persona del singular, pretérito perfecto simple del verbo leer. 

Habían escalado: 3ª persona del plural, pretérito pluscuamperfecto del 

verbo escalar. 

 

 

 



SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO DE 2020 

LUNES 23 DE MARZO de 2020 

Lengua: Repaso trimestral (pág. 139).  Ejercicios 8, 9,10, 11, 12 y 13. 

Analizar todas las formas verbales que aparecen en los ejercicios 11 y 13 

tal y como han aprendido en el tema (mismo sistema de análisis que están 

utilizando para los verbos de la ficha). 

 

EJERCICIO 8: PUEDE HABER VARIAS RESPUESTAS POSIBLES PUESTO QUE 

PIDE DETERMINANTES POSESIVOS E INDEFINIDOS. SE CORREGIRÁ A LA 

VUELTA.  

 

EJERCICIO 9: LAS ORACIONES SEÑALADAS EN ROJO SE CORRESPONDEN 

CON LA SOLUCIÓN. 

El reloj de Carlos se ha parado ➜ Su reloj se ha parado.  

– Tu nombre y el de mi padre son el mismo. ➜Vuestro nombre es el 

mismo.  

– Vuestro colegio y el mío son bilingües. ➜– Nuestros colegios son 

bilingües. 

– Conocimos a los amigos de Alicia y David. ➜– Conocimos a sus amigos.  

– El coche de Marta tiene forma de huevo. ➜– Su coche tiene forma de 

huevo. 

 

EJERCICIO 10: LAS PALABRAS SEÑALADAS EN ROJO SE CORRESPONDEN 

CON LA SOLUCIÓN 

CERCA DISTANCIA MEDIA LEJOS 

Este Ese Aquel 
Esta Esa Aquella 

Estos Esos Aquellos 

Estas Esas Aquellas 
 

EJERCICIO 11:  

1.ª Conjugación: despierta, obligado, encantaba.  

2.ª Conjugación: leído, podría, vi, movió.  

3.ª Conjugación: perseguido, existía, durmiendo. 

 



ANÁLISIS DE LAS FORMAS VERBALES 

Despierta: 3ª persona del singular, presente del verbo despertar. 

Obligado: Participio del verbo obligar. 

Perseguido: Participio del verbo perseguir. 

Existía: 1ª o 3ª persona del singular, pretérito imperfecto del verbo existir. 

Leído: Participio del verbo leer. 

Podría: 1ª o 3ª persona del singular, condicional simple del verbo poder. 

Durmiendo: Gerundio del verbo dormir. 

Encantaba: 1ª o 3ª persona del singular, pretérito imperfecto del verbo 

encantar. 

Vi: 1ª persona del singular, pretérito perfecto simple del verbo ver. 

Movió: 3ª persona del singular, pretérito perfecto simple del verbo mover. 
 

EJERCICIO 12:  

Cardinal Ordinal 

sesenta y siete sexagésimo séptimo 

diecisiete decimoséptimo 
veintinueve vigésimo noveno 

cuarenta y seis cuadragésimo sexto 
 

EJERCICIO 13:  

Despertó, leer, estar, obligado, esconder, movió. Son todas formas 

simples. 

 

ANÁLISIS DE LAS FORMAS VERBALES 

Despertó: 3ª persona del singular, pretérito perfecto simple del verbo 

despertar. 

Leer: infinitivo 

Estar: infinitivo 

Obligado: Participio del verbo obligar. 

Esconder: infinitivo  

Movió: 3ª persona del singular, pretérito perfecto simple del verbo mover. 

 

 

 

 

 



MARTES 24 DE MARZO de 2020 

Lengua: Realizar ficha 1 y 2 de repaso de la unidad 8. Cuando esté 

terminada, graparla en el cuaderno de lengua. 

SOLUCIONES FICHA 1 

 

EJERCICIO 1: Es una reseña. 

EJERCICIO 2:  

Ayto.: ayuntamiento.  

ctra.: carretera.  

gta.: glorieta.  

dpto.: departamento. 

 

EJERCICIO 3:  

– En verano ya nos habrán terminado la casa.  

– ¡Ojalá lo hubieran sabido antes!  

– Mañana, a estas horas, habré subido a la cumbre. 

 

EJERCICIO 4: 

1.ª conj. -ar: ahueco, anticipaban.  

2.ª conj. -er: concedía, romperéis,  

3.ª conj. -ir: existían, prohibí. 

 

EJERCICIO 5: Convicción, elección, perfección, proyección, satisfacción, 

tracción. 

EJERCICIO 6: 

Lector: Lección 

Redactor: redacción 

Productor: producción  

Instructor: instrucción 
 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUCIONES FICHA 2 

 

EJERCICIO 1: Del contenido de una obra. 

EJERCICIO 2:  

Sras. y Sres. les comunicamos que para las reclamaciones deberán 

dirigirse a las oficinas de esta delegación en la c/ Arco Iris núm./n.º 23, 

primera planta, ventanilla de Admón. general. Para cualquier consulta, 

llamen al tfno. 748050759. 

 

EJERCICIO 3:  

El padre llamó a la niña, que dormía feliz con una muñeca que parecía real. 

 ACCIÓN         SITUACIÓN    ESTADO 

 

EJERCICIO 4:  

 CONJUGACIÓN TIEMPO PERSONA NÚMERO 

 1ª 2ª 3ª PRESENTE PASADO FUTURO 1ª 2ª 3ª SINGULAR PLURAL 

animas X   X    X  X  

prohibíais   X  X   X   X 

romperé  X    X X   X  

razonaron X    X    X  X 

 

EJERCICIO 5: 

civilización  acción   evaluación   motivación  

 diccionario  selección  exposición  inspección 

 

EJERCICIO 6:  

dirigir – director – dirección  

redactar – redactor – redacción  

producir – productor – producción 

 

 

Analizar verbos (ficha): analizar los 4 verbos siguientes:  

Caminaba: 1ª o 3ª persona del singular, pretérito imperfecto del verbo 

caminar. 

Redactasteis: 2ª persona del plural, pretérito perfecto simple del verbo 

redactar. 



Habríamos limpiado: 1ª persona del plural, condicional compuesto del 

verbo limpiar. 

Lavábamos: 1ª persona del plural, pretérito imperfecto del verbo lavar. 
 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO de 2020 

Analizar verbos (ficha): analizar el verbo que queda y los que señalo a 

continuación (en el cuaderno):  

Habíamos dormido: 1ª persona del plural, pretérito pluscuamperfecto del 

verbo dormir. 

Llorará: 3ª persona del singular, futuro simple del verbo llorar. 

Finalizasteis: 2ª persona del plural, pretérito perfecto simple del verbo 

finalizar. 

Cantaríais: 2ª persona del plural, condicional simple del verbo cantar. 
 

JUEVES 26 DE MARZO de 2020 

Lengua: Realizar portada (en hoja nueva) del tema 9. Lectura de la pág. 

142 y 143. Ejercicios de comprensión lectora de la pág. 143: 1, 2, 3, 4 y 5. 

EJERCICIO 1: c) Es amo de casa. 

EJERCICIO 2: a) Al fútbol. 

EJERCICIO 3: b) Una muñeca con el pelo azul. 

EJERCICIO 4: b) Peón de albañil en un edificio. 

EJERCICIO 5: b) La momia. 
 

Analizar verbos en el cuaderno:  

Han ido: 3ª persona del plural, pretérito perfecto compuesto del verbo ir. 

Habría caminado: 1ª o 3ª persona del singular, condicional compuesto del 

verbo caminar. 

Tendré: 1ª persona del singular, futuro simple del verbo tener. 

Lloras: 2ª persona del singular, presente del verbo llorar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 27 DE MARZO de 2020 

Lengua: Comprensión lectora (pág. 144). Ejercicios: 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
 

EJERCICIO 7:  

Los siguientes personajes: el fantasma Antón, la dragona Sixta, el lobo 

Raúl, la vampira Inés, el brujo Edelmiro, la momia y su amiga Patricia, el 

hado Avelino, la princesita Ramona, el coco Roco y la bruja Maruja. 
 

LOS EJERCICIOS 8, 9, 10, 11 Y 12 SON DE RESPUESTA LIBRE, POR LO QUE 

SE CORREGIRÁN A LA VUELTA. 

 

Analizar verbos en el cuaderno:  

Había comido: 1ª o 3ª persona del singular, pretérito pluscuamperfecto 

del verbo comer. 

Hubimos bebido: 1ª persona del plural, pretérito anterior del verbo beber. 

Escribís: 2ª persona del plural, presente del verbo escribir. 

Habías recogido: 2ª persona del singular, pretérito pluscuamperfecto del 

verbo recoger. 

 

 


