
ESCUCHA Y RESUELVE (AUDIO) 

• De Ángela Ruiz Robles. Fue una maestra, escritora e inventora. Era de León. Inventó la
enciclopedia mecánica. 

• En el audio se mencionan dos posibles causas: que estaba muy por delante de su época
y la falta de financiación para construirla. 

• A los libros digitales.

• Respuesta libre.

Competencia lectora 
Qué es un marrón y cómo afrontarlo 

1 Un marrón es un trabajo que nadie desea realizar. 

► Respuesta modelo: Consiste en pedir ayuda a alguien para resolver el marrón. Si
esta contesta con evasivas, se confirma que el marrón lo es. 

2 El segundo enunciado. 

3 Agravante: situación que aumenta o empeora la gravedad de algo. 

Alevosía: cautela para asegurar la comisión de un delito contra las personas sin riesgo 
para el delincuente.  

Evasiva: medio para eludir una dificultad. Ostensiblemente: de modo claro, manifiesto 
o patente.

Postulado: proposición cuya verdad se admite sin pruebas y que es necesaria para 
servir de base en ulteriores razonamientos. 

► • A un registro culto.  

• Sí. Respuesta modelo: hartarse a currar, mala leche.

4 Reciben el nombre de Postulados de Skakeitor. Derivan del verbo escaquearse. 

5 Respuesta modelo: Hay que intentar evitar trabajar por todos los medios. 

► Respuesta libre.

6 • En el texto hay cuatro partes: Definición de marrón, ¿Cómo reconocer un marrón? 
(que a su vez está dividido en Introducción, Síntomas y La prueba del nueve), el 
apartado Postulados de Skakeitor y la conclusión. 

• Los títulos en negrita y en mayúscula.

7 F, V, F, V, V. 

8 Imperativo. Subjuntivo. 

9 Respuesta modelo: Convencer, ya que expone una serie de consejos para invitarnos a 
no trabajar. 

10 Respuesta libre. 

Comunicación 
1 Según la forma del discurso hay cinco tipos de textos, que presentan las siguientes 

características: 

Textos narrativos: cuentan hechos que se suceden en el tiempo. 

Textos descriptivos: muestran las características de seres, objetos, entidades o 
fenómenos. 

Textos dialogados: en ellos dos o más interlocutores intercambian información. 

Textos expositivos: desarrollan un tema o explican un concepto determinado. 

4
SOLUCIONARIO DEL LIBRO DEL ALUMNO
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 Textos argumentativos: defienden razonadamente las opiniones propias y emiten 
juicios críticos sobre las ideas ajenas. 

 ► Textos informativos, persuasivos, prescriptivos, literarios. 

 

2 Respuesta modelo: el lunes 7 de abril entre las nueve y las once de la mañana habrá 
un corte en el suministro de agua. No, la información es perfectamente clara. 

 

3 Respuesta modelo: El uso del imperativo o las preguntas que se dirigen al receptor.  

 

4 Respuesta modelo: 

 Cómo tomar este medicamento. 

 Primero, rompa la cabeza de la ampolla por la línea roja. A continuación, vierta el 
contenido en un vaso con agua. Después, remueva el líquido con una cucharilla. Por 
último, deje reposar el preparado dos minutos antes de ingerirlo. 

 

5 Aliteración, que es una repetición de sonidos para recrear la realidad que los produce 
(trota, entra en el arroyo). Símil, que es la comparación de dos realidades (Es como 
si un enjambre de claras rosas de cristal se enredara…). 

► Recurso fónico. Recurso semántico. 

 

BANCO DE TEXTOS 

Las tres leyes robóticas 

1 Manual de robótica, 56.ª edición, año 2058. Isaac Asimov, Yo, robot. El texto pertenece 
a Yo, robot y en esa obra se reproduce como si perteneciera a Manual de Robótica. 

 ► Los robots. 

 

2 Respuesta modelo: Sí. La presencia de robots y la necesidad de regular su 
comportamiento y su interacción con los humanos mediante leyes. El hecho de que 
figure como fecha de publicación del manual el año 2058. 

 

3 Sí. Su tema es la regulación de las relaciones entre seres humanos y robots. 

 

4 Respuesta modelo: Las Tres leyes robóticas es un texto prescriptivo que pretende guiar 
la acción del receptor (los robots). El texto Yo, robot, al que pertenece este fragmento, 
es un texto literario que pretende crear una impresión estética en el receptor 

 

No hables con la boca llena 

1 • Un león.  

• No es algo cotidiano, ya que se trata de un animal salvaje.  

• Al final, en el último párrafo. 

► Sorpresa. 

 

2 Es un texto narrativo, dentro del cual hay un texto dialogado. Es un texto literario. 

 

SABER HACER 

Escribir textos diferentes sobre un mismo tema 

1 Expositivo, descriptivo, narrativo y argumentativo.  

 

2 • Hace un mes, llegó un hombre…  

• El agua es un líquido transparente…  

• No se debería aprobar…  

• El agua es un elemento fundamental… 

 

3 Respuesta libre. 

 

Argumentar oralmente 

1  y  2  Respuesta libre. 
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Estudio de la lengua. Léxico 
1 Alumbrar, iluminar; vela, candela; resplandor, destello. 

 

2 Respuesta modelo: inteligente, entretenido, conversar. 

 

3 Ágil y apresurado. 

 

4  Quique obtuvo el premio del jurado, pero no consiguió el diploma.  

 • El adversario de Alicia era mejor que el contrincante de Jaime.  

 

5 Respuesta modelo:  

 Nota de prensa 

Los corredores del equipo ciclista Delta decidieron ayer hacer un gran esfuerzo para 
situar de nuevo al jefe de filas en los primeros puestos. Siempre fueron un equipo 
líder, seguro que pronto conseguirán regresar a los primeros puestos. 

 

 

Estudio de la lengua. Ortografía 
1 • En el Parque de Atracciones la diversión está garantizada.  

 • Las condiciones climáticas resultaron adversas.  

 • Este año no hay subvención para el comedor. 

 

2 Virreina, vicedecano, vicecónsul, vizconde. 

 

3 • La cabra es un mamífero herbívoro.  

• La lluvia provocó un grave accidente.  

• La víbora es un animal venenoso. 

 

4 Creativo, informativo, persuasivo, imaginativo, educativo, narrativo. 

 

5 El virus 

 Me habían advertido de que se trataba de un virus muy destructivo. En efecto, en pocos 
minutos acabó con el disco duro, el ordenador, el mobiliario… Cuando salí de casa 
despavorido, solo había vacío. ¡La calle no existía! Di media vuelta para entrar de nuevo 
en casa, pero ya no estaba. Pronto observé que también mis piernas empezaban a 
desdibujarse. 

 

 

Estudio de la lengua. Gramática 
1 • Esta falda que llevo puesta me costó quince euros. Se quiere aludir a la que lleva 

puesta quien habla.  

 • Este bolígrafo no escribe bien, mejor coge ese. En el primer caso, el bolígrafo está 
cerca del emisor, en el segundo, está más lejos.  

 • Acércame aquel libro de ahí y llévate esta novela que está a mi lado. El adverbio ahí 
da la idea de que el libro está lejos, en cambio la novela la tiene el emisor en la mano, 
por lo tanto está cerca. 

 

2 Aquel árbol: lejanía. Este árbol: cercanía. Ese árbol: distancia media. 

 

3 Este: determinante; aquel: pronombre. Estos: determinante. Aquello: pronombre. 
Esa: determinante; esta: pronombre. Esto: pronombre. Aquel: determinante. Eso: 
pronombre. 

 ► este, aquel: masculino, singular; estos: masculino, plural; aquello: neutro, singular; 
esa, esta: femenino, singular; esto: neutro, singular; aquel: masculino, singular; eso: 
neutro, singular. 
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4 Respuesta libre. 

 ► Los posesivos tus, mías señalan a un único poseedor; vuestra señala a varios; suyas 
puede señalar a uno o a varios. Tus, mías, suyas están en plural; vuestra, en singular. 
La primera forma es apocopada, las otras tres son plenas. 

 

5 Respuesta modelo:  

 • Mis argumentos son más convincentes que los tuyos.  

 • Los libros que están en mi cuarto son míos. 

 

6 La bufanda mía. Mi bufanda. El gorro tuyo. Tu gorro. 

 

7 • tu: forma apocopada, singular, segunda persona, un poseedor; mi: forma apocopada, 
singular, primera persona, un poseedor.  

 • nuestros: forma plena, plural, primera persona, varios poseedores.  

 • suya: forma plena, singular, tercera persona, un poseedor.  

 • vuestras: forma plena, plural, segunda persona, varios poseedores.  

 • suyo: forma plena, singular, tercera persona, un poseedor; mío: forma plena, 
singular, primera persona, un poseedor.  

 • su: forma apocopada, singular, tercera persona, un poseedor.  

 • nuestro: forma plena, singular, primera persona, varios poseedores; tu: forma 
apocopada, singular, segunda persona, un poseedor. 

 

8 • Sí. 

 ► Esta hija mía no me hace ni caso. Aquellos coches vuestros están un poco viejos. 
Esa actitud tuya te llevará muy lejos. 

 

9 Duodécimo; dos, una; cuarta; tres. 

 

10 Decimoquinta edición, cuatrocientos cuarenta y seis lápices. 

 ► El primero es un ordinal y el segundo es un cardinal. 

 

11 Demasiado (calor): evaluativo; cualquier (película): de indistinción o de elección libre; 
demasiados (alumnos): evaluativo; pocas (aulas): evaluativo; alguien: existencial; 
ningún: existencial.  

 

12 Respuesta libre. 

 

SABER HACER 

Agujero negro 

1 • El narrador comienza a escribir una historia sobre un hombre.  

• El protagonista de la historia se encuentra una botella y la abre.  

• La botella absorbe el mundo que la rodea.  

• El narrador vuelve a empezar su historia. 

 

2 Respuesta modelo: Encontrar, cautivo, imprevisto, descolocado. 

 

3 No. Respuesta modelo: En oraciones como Abrí el grifo, destapar no es sinónimo de 
abrir y en otras como Ese periódico destapó el fraude, abrir no podría aparecer en el 
lugar de destapar. 

 

4 • El hombre anduvo por la playa bajo la fina lluvia.  

 • El pequeño vendaval divirtió a los navegantes de los veleros.  

 • El genio cautivo se escapó furtivamente de la botella. 

 ► Anduvo: deben escribirse con v las formas de los verbos que no tienen b ni v en el 
infinitivo, pero sí llevan el sonido B. Lluvia: empieza  por ll y tiene el sonido B. Divirtió: 
comienza por la sílaba di- seguida del sonido B. Navegante y velero: son palabras 
derivadas de otras que se escriben con v (navegar, vela). Cautivo: es un adjetivo que 
termina en -ivo.  Furtivamente: es un derivado de un adjetivo terminado en -iva. 
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5 El demostrativo esta expresa que es una botella cercana al emisor. El demostrativo esa 
expresa que hay mayor distancia entre el emisor y la botella. 

 

6 Sus (lecturas de niño): tercera persona, femenino, plural. Mis (papeles): primera 
persona, masculino, plural. 

 

7 Primera (numeral), bastante (indefinido), pocos (indefinido), todo (indefinido). 

 El numeral cardinal indica orden de manera precisa y los indefinidos, cantidad o 
existencia de forma imprecisa. 

 

 

Educación literaria 

1 Los géneros literarios son grandes categorías en las que se pueden agrupar los textos 
literarios en función de una serie de rasgos que comparten. 

 

2 Árbol de canción pertenece al género lírico. Jugando al pádel pertenece al género 
dramático o teatral. 

 

BANCO DE TEXTOS 

Dos corazones 

1  La doctora detecta que el paciente tiene dos corazones.  

 • Cuando su mujer lo dejó, se puso azul.  

 • El mal de amores. 

 ► La acción del texto tiene lugar en la sala de rayos X de una clínica de Móstoles. 

 

2 El texto está pensado para su representación. 

 

3 Pertenece al texto dramático o teatral, ya que las acciones y los diálogos ocurren sin 
la intervención de un narrador. 

 

4 Es tragicómica, puesto que tiene elementos trágicos (el mal de amores del paciente, 
el hecho de que esté enfermo) y elementos cómicos (el hecho de que el paciente 
cambie de color y también el hecho de que tenga dos corazones). 

 

La semana 

1 Este poema expresa los sentimientos de su autor. 

 

2 Está escrito en verso. No hay rima. Sí, los versos tienen la misma medida, son 
endecasílabos. 

 

3 Al género lírico porque el autor expresa en el texto un sentimiento amoroso. 

 

Polonia en el mapa 

1 El narrador de la historia es una persona que vive en el bloque de edificios al que han 
llegado unos inmigrantes polacos. Emplea la primera persona. 

 

2 El relato tiene lugar en el bloque de edificios, en España. Solo hay una referencia 
temporal, Hace un año. Puede tener lugar en la época actual, a juzgar por la 
importancia de la inmigración en el texto. En él aparecen Roberto y el narrador. Sí, 
hay diálogo. 

 ► Unos inmigrantes polacos se instalan en uno de los pisos de un bloque. No todos los 
vecinos reciben bien la noticia y algunos muestran actitudes racistas. El narrador, opina 
que es una pena que todavía existan ese tipo de actitudes. 

 

3 Respuesta libre. 
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SABER HACER 

Transformar un texto literario 

1  a  3  Respuesta libre. 

 

 

Banco de actividades 
Nivel I 

1 El primero es un texto persuasivo y el segundo es un texto informativo. 

 

2 Respuesta modelo: 

 Siempre fue fiel a sus principios.  

• Elvira es una chica muy parlanchina.  

• Este sofá es muy cómodo.  

• Se hartó de chocolate y no tenía hambre. 

 

3 Un programa informativo. Una actividad formativa. Una planta decorativa. Una 
medicina curativa. 

 

4 • Esta noche he dormido en casa de mis abuelos.  

 • Para nuestro equipo ese partido era muy importante. 

 ► Son determinantes. 

 

5 Cardinales: doce, sesenta y dos, diecisiete. Ordinales: séptimo, decimocuarto, 
trigésimo quinto. 

 

6 Género narrativo: consta de obras en las que un narrador cuenta unos hechos 
protagonizados por unos personajes. 

Género lírico: está constituido por obras en verso en las que el autor expresa 
emociones y sentimientos. 

Género dramático: lo forman las obras en las que las acciones y diálogos están 
representadas por unos personajes sin intervención del narrador. 

 

Nivel II 

7 Respuesta libre. 

 

8 Respuesta modelo:  

• Antonio cruzó/atravesó el puente muy deprisa.  

• Su padre preparó/cocinó unos macarrones.  

• El jurado otorgó/entregó los premios a los concursantes. 

 

9 Algunas: existencial; muchas: evaluativo; bastante: evaluativo; ningún: existencial. 

 

10 La función del narrador en un texto narrativo es conducir la acción, describir a los 
personajes que intervienen en ella e introducir los diálogos, además de presentar los 
lugares en los que se desarrolla la acción. 

 

11 Sí, sería un poema porque está escrito en verso. Podría pertenecer al género lírico si 
expresa emociones o sentimientos. 

 

DISFRUTA Y APRENDE 

► Respuesta libre. 
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Evaluación de la unidad 

1 Es un texto argumentativo. Porque en él el autor defiende su opinión y emite una serie 
de juicios sobre el trabajo del zapatero, exhortándolo a amar su oficio. 

 ► Es un texto literario. 

 

2 Respuesta modelo: Arreglar, cueva, enojarse. 

 

3 Sí. 

 ► Respuesta modelo: Coser esta colcha me está dando mucho trabajo. 

 

4 Se escriben con v las formas verbales que tengan el sonido B y pertenezcan a verbos 
en cuyo infinitivo no aparece este sonido. 

 

5 Porque deriva de servir, que, a su vez es una excepción de la regla según la cual se 
escriben con b los verbos que terminan en -bir. 

 

6 Ese. Determinante. 

 

7 Son pronombres. Respuesta modelo: Esto no es lo que habíamos acordado. 

 

8 Mis (apocopada), suyos (plena); su (apocopada); mi, mis (apocopadas). 

 ► Las formas apocopadas solo tienen variación de número y persona. Las formas 
plenas también tienen variación de género. 

 

9 Aparece el cuantificador alguna, que es un indefinido. Determinante. 

 

10 Pertenece al género narrativo. 

 

11 Es un cuento, ya que se trata de un relato de extensión muy breve, no es complejo y 
los personajes no evolucionan. 
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