
 
 

ESCUCHA Y CONTESTA (AUDIO) 

• Una narración. Respuesta modelo: porque cuenta los hechos que les ocurren a unos 
personajes. 

• En el barrio, después de la cena de Eva y Martí. 

• Respuesta modelo: unos pocos minutos, desde poco después de cenar hasta que finaliza 
la llamada a urgencias. 

• Se encuentra mal, se ve la lengua negra y se asusta mucho: tiene mareo, palpitaciones… 
Cuando se da cuenta de que ha cenado calamares en su tinta. Se tranquiliza y decide dar 
por terminada la conversación. 

 

 

Competencia lectora 
Los cazadores 
1 ● Duermen en la calle. 

 ● Es un grito de alarma porque han aparecido algunos cazadores. 

 ● Su aspecto es aterrador. Sus ropas son oscuras y tienen reflejos brillantes. Además, 
van armados. 

 ● Los cazadores atrapan a Samna. La otra chica escapó trepando por la pared hasta 
alcanzar una ventana. 

 ● Parece que Luna se marea y pierde la conciencia. 

 ► Referida a Samna: La vio un poco más atrás, intentando torpemente alejarse del 
peligro. Referida a Luna: Trepó ágilmente por la pared de la casa hasta alcanzar una 
ventana abierta en el segundo piso. 

 

2 • Luna se despierta y recibe el saludo de su amiga.  

 • Las protagonistas oyen un grito y corren.  

 • Lumna y Samna se esconden tras unas cajas.  

 • Una mujer sorprende a las chicas.  

 • Los cazadores atrapan a Samna.  

 • Luna se refugia en una casa. 

 

3 La protagoniza Luna. Respuesta modelo: Son amigas: …no tuvo tiempo de contestar 
el saludo de su amiga. Además, se intentan ayudar la una a la otra. 

 

4 Respuesta modelo: Es la jefa, ya que da órdenes (señala el montón de cajas para que 
los cazadores vayan a ver qué hay, grita: “¡Alto!” para obligarlos a detener su 
comportamiento son Samna). 

 

5 Respuesta modelo: Expresiones que indican la existencia del miedo: continuamente 
había que estar alerta para escapar, un grito de alarma (…) les hizo ponerse en pie, 
con el tiempo justo para no ser pisoteadas por la carrera enloquecida de los que 
intentaban escapar; la vio un poco más atrás, intentando torpemente alejarse del 
peligro. Expresiones que aluden a la violencia: Su aspecto era aterrador; Cada uno 
llevaba un arma; los cazadores se abalanzaron sobre ellas; comenzaron a empujarla 
(a Samna), etcétera. 

 

6 Está embarazada. La mujer se da cuenta cuando Samna se tapa la cara con las manos 
(y las quita de su vientre). Los cazadores reaccionan tocándole el vientre. 

 ► Respuesta libre. 

 

7 Respuesta modelo: 

 • Dos jóvenes amigas, Luna y Samna, intentan huir de unos cazadores de seres 
humanos.  

 • Las jóvenes son descubiertas en su escondite y Samna es atrapada, mientras Luna 
huye.  

 •Los cazadores se llevan a Samna y Luna se refugia en una casa, donde, agotada, se 
desmaya. 

 

5
SOLUCIONARIO DEL LIBRO DEL ALUMNO
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SOLUCIONARIO DEL LIBRO DEL ALUMNO

 
 

8 Son las líneas que vienen introducidas por una raya. Así es como se destacan del resto 
del texto. 

 

9 Respuesta libre. 

 

10 En medio de la calle; en un rincón junto a una calle abandonada; en el segundo piso 
de la casa abandonada. 

 

11 En los últimos años…, esa mañana. La primera es una referencia a un periodo de 
tiempo, mientras que la segunda es una referencia a un momento concreto. 

 

12 Los cazadores se acercan con aspecto aterrador y armados. Samna y Luna se quedan 
quietas para no ser descubiertas, pero finalmente, los cazadores se abalanzan sobre 
ellas. Intentan huir, pero los cazadores agarran a Samna. Luna consigue escapar. Los 
cazadores rodean a Samna mientras Luna trepa por la pared. 

 ► Respuesta libre. 

 

 

Comunicación 

1 Narrar es contar una sucesión de hechos, reales o imaginarios, que están 
protagonizados por diversos personajes. 

 ► Respuesta modelo: Si es un proceso habitual en la comunicación humana, por 
ejemplo, aparece en los medios de comunicación o recurrimos a él cuando contamos 
lo que nos ha sucedido durante el día. 

 

2 Narra hechos imaginarios, ya que se cuenta que hay un fantasma que aparece en la 
ópera. 

 

3 Respuesta modelo: Sí, porque unas bailarinas se ríen y otras están atemorizadas y el 
lector no sabe a qué se debe. A continuación, la narración pasa a hablar de la posible 
existencia de fantasmas, sin que se aclare el asunto. 

 

4 Pertenece al planteamiento. 

 

5 Respuesta libre. 

 

BANCO DE TEXTOS 

La primera vez 
1 Es un narrador interno. 

 

2 Cuenta hechos anteriores. Respuesta modelo: Explica que son recuerdos y se indica la 
edad que tenía la narradora en cada caso (ocho años, diez años, catorce años). 

 

3 Todos los hechos son recuerdos que la narradora tiene de su relación con Nate. El paso 
del tiempo se expresa entre paréntesis con la indicación de la edad que tenían Nate y 
la narradora en cada caso. 

 

4 El primer beso y el primer beso de verdad. En el primero, la narradora se enfadó y le 
dio un puñetazo a Nate. En el segundo caso, no se defendió. 

 
Por cierto, yo… 
1 Se llama Erico Lombardo. Es un narrador interno. 

 

2 La peculiaridad de Erico es que es un zombi. El lector descubre esa “peculiaridad” al 
final. 

 ► Pretende provocar sorpresa, ya que la condición del narrador se contrapone con sus 
características: por todo lo demás parece un chico normal. 
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3 Se dirige a los lectores. Por eso emplea una forma verbal en plural. 

 

4 Al planteamiento. 

 

5 El autor del texto es Sergi Llauger. 

 ► Respuesta modelo: El autor del texto es aquel que escribe la historia. El narrador es 
el que la cuenta. 

 

SABER HACER 

Inventar y escribir un cuento 

1  a  6  Respuesta libre. 

 

Contar un cuento 

1  y  2   Respuesta libre. 

 

 

Estudio de la lengua. Léxico 
1 Respuesta modelo: Atemporal, incauto, antideslizante, desenredar. 

 

2 • Sonia tiene malos hábitos de estudio, por eso suspende todo.  

 • Por la noche apagué la luz y toda la habitación se oscureció.  

 • Se arropó porque hacía mucho frío. 

 

3 Tienen antónimos: salado e inferior. Antónimos: soso y superior. 

 

4 Respuesta modelo: Comienza el verano. Hoy se espera un gran cambio de las 
temperaturas que dará paso a una estabilidad atmosférica. La lluvia amainará y habrá 
anticiclones en toda la Península. 

 

5 Laura nos dijo en voz baja que el cuadro de Lucas era horroroso. Laura nos dijo en voz 
baja que el cuadro de Lucas era precioso. 

 

 

Estudio de la lengua. Ortografía 
1 ajetreo, ejercer, anclaje, mensajero, vendaje, ejército, fichaje, oleaje, ambages. 

 

2 abordaje, tejemaneje. 

 ► Respuesta libre. 

 

3 Nombres: bruja, cajón. Palabras derivadas: brujería, cajonera. 

 

4  Ayer mis primos trajeron regalos para todos.  

 • Con el premio, redujeron la deuda que tenían.  

 • Los detectives dedujeron quién había robado. 

 

5 Agente secreto 

 Esta vez era un hombre joven y apuesto que trabajaba en una agencia de espionaje. 
Callejeaba por la ciudad con sus tarjetas de crédito y sus relojes de lujo… ¡Incluso 
hacía viajes al extranjero! Pero al final, como siempre, tenía que despojarse de todo 
al terminar el rodaje. 

 

 

Estudio de la lengua. Gramática 
1 • Relativo: quien. Antecedente: amigo.  

• Relativo: donde. Antecedente: cine.  
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• Relativo: que. Antecedente: artículos.  

• Relativo: cuyos. Antecedente: casa.  

• Relativo: como. Antecedente: modo. 

 

2 • Me encontré con el perro cuyos dueños son dentistas.  

 • He visto la película que tanto te gustaba.  

 • Escucho a los locutores a quienes han dado el premio. 

 ► Cuyos: determinante. Que: pronombre. Quienes: pronombre. 

 

3 • ¿Qué día es tu cumpleaños?  

• ¿Quién es el director premiado?  

• ¿Cómo piensas hacer algo tan complicado?  

• ¿A quién se lo has contado?  

• ¿De dónde sacaremos el dinero necesario?  

• ¿Cuándo te han traído el pastel? 

 

4 Respuesta modelo: ¡Qué magnífico es el coche! ¡Qué fuerte te has golpeado! ¡Cuánto 
tiempo ha pasado desde entonces! 

 ► Respuesta libre. 

 

5 Respuesta modelo: ¡Caramba, qué sorpresa! ¡Ay, qué daño! ¡Vaya, si no sabías jugar! 
¡Venga, sal del agua ya! 

 

6 Respuesta modelo: Para felicitar a alguien. Para llamar la atención de alguien en la 
calle. Para expresar dolor. Para expresar impaciencia. Para saludar. Para advertir de 
un peligro. 

 ► Propias: ¡Eh! ¡Ay! Impropias: ¡Bravo! ¡Venga! ¡Hola! ¡Cuidado! 

 

7  y  8  Respuesta libre. 

 

9 Sirve para advertir. Sirve para expresar sorpresa. Sirve para expresar conformidad. 

 

10 Respuesta libre. 

 ► Respuesta modelo: No, porque distintas culturas tienen diferentes costumbres y 
maneras de expresarse. 

 

11 Respuesta modelo:  

  Este es el parque donde más juego.  

  ¿Cuántas veces lo vas a repetir?  

  ¡Eh, venga, vamos a jugar! 

 

SABER HACER 

La montaña 
1 • Están en la butaca. El padre está sentado y medio dormido y el hijo está sobre la 

tripa de su padre.  

• El niño trepa por la tripa de su padre y va subiendo.  

• Que el niño no puede caminar porque ahora está en la cima de una montaña y no 
encuentra a su padre. 

 ► Respuesta libre. 

 

2 fragilidad, erguido. 

 

3 Inmóvil. Está formado con el prefijo -in. 

 ► Con los prefijos a- (asimétrico), anti- (anticongelante), des- (desarmar). 

 

4 Se escriben con j las palabras que empiezan por eje-.  
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Se escriben con j las palabras que terminan en -jero.  

Se escriben con j las formas de los verbos cuyo infinitivo termina en -jar.  

Se escriben con j las formas verbales que, sin tener g ni j en el infinitivo, contienen el 
sonido J. 

5 gélido, aterrizaje, ajetreo, protegen. Respuesta libre. 

6 Relativo, interrogativo, exclamativo. 

► Pronombre relativo, determinante interrogativo, adverbio exclamativo.

7 Respuesta libre. 

Educación literaria 

1 Respuesta modelo: La narrativa es el género literario formado por los textos en los que 
se cuentan historias. 

2 Presenta una anticipación. 

3 Narrador de Pantanos celestes: interno. Narrador de El adivino: externo. 

BANCO DE TEXTOS 

Una duda terrible 
1 Emplea la primera persona. Narradora interna protagonista. Lo que está contando le 

sucede a ella. 

2 La protagonista es ella. Probablemente, es un ser humano, aunque hay personajes 
fantásticos en el relato. 

► Es un personaje redondo, puesto que siente incertidumbre y se hace muchas
preguntas, lo que apunta a que se está construyendo como personaje. 

3 La protagonista espera a un vampiro. Están con ella unas brujas que hablan entre 
susurros. 

► Dado que aparecen personajes fantásticos, como brujas y vampiros, pertenecerá a
una novela fantástica. 

4 La acción tiene lugar de noche. Es importante puesto que los vampiros no pueden salir 
de día. Además, contribuye a crear atmósfera de misterio. 

5 El párrafo en el que indica que está sentada en el banco es descriptivo. El párrafo en 
el que la narradora imagina lo que ocurriría si el vampiro bebiera su sangre es 
expositivo. 

6 El relato tiene lugar en un panteón. La autora destaca la oscuridad y el frío. 

► Penumbra, sombra.

7 La protagonista está inquieta porque no sabe si ella va a ser lo que se le ofrecerá a 
Constanza a cambio de algo. 

Pasión por los libros 
1 Respuesta modelo: Bastián adora leer y ahora se dispone a comenzar el libro con el 

que había soñado siempre, uno que no acabará nunca: La historia interminable. 

2 Es un narrador externo. 

3 El protagonista de la historia es Bastián Baltasar Bux. 

4 Se refiere a las personas a las que nunca les ha gustado leer. 
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5 El libro se titula La historia interminable, y si hace honor a su nombre no acabará 
jamás. Un libro así no puede existir.  

 ► Respuesta libre. 

 

SABER HACER 

Transformar un texto narrativo 

1  y  2  Respuesta libre. 

 

 

Banco de actividades 
Nivel I 

1 Se suele dividir en planteamiento (donde se presenta a los personajes y se sitúa la 
acción en un tiempo y en un espacio), nudo (en que se desarrolla la acción principal) 
y desenlace (en que se resuelve la trama y se pone fin al relato). 

 

2 Respuesta modelo: Que se opone al héroe. Que no es verosímil. Que no es típico. 

 

3 • Buscó las llaves que había perdido.  

 • La premiaron por su buen comportamiento. 

 

4 Respuesta modelo: Ajedrez, ejemplo, ejecutar, ajena; aterrizaje, viaje, esqueje, 
despeje. 

 

5 Plumaje. Ramaje.   

 

6 predije, dijiste, afligimos, dirigís, redujiste, trajeron. 

 

7  donde (antecedente: lugar)  

 como (antecedente: forma)  

 cuyo (antecedente: chico). 

 

8  El novelista que recibió un premio dio una rueda de prensa.  

 La grúa remolcaba un vehículo que se había averiado.  

 Circulábamos por una carretera que no conocíamos. 

 

9 Es un narrador interno y protagonista. 

 

Nivel II 

10  Prefijo im-, antónimo: permeable. 

  Prefijo des-, antónimo: abrochar. 

  Prefijo anti-, antónimo: adherente. 

 

11 sedujo, extrajimos, tradujeron, introdujiste. 

 ► Respuesta libre. 

 

12 Respuesta libre. 

 

DISFRUTA Y APRENDE 

► Hoy cuando encuentro libros míos de colegio todos ilustrados al margen por mi 
aburrimiento, se me renueva ya explicada, aquella tristeza. 

 

 

Evaluación de la unidad 
1 Sí, porque en él se cuentan sucesos que les ocurren a unos personajes determinados. 

► El nudo es el hecho de que el gato narrador mató a un pájaro. 
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2 Copiosamente, aterrizó, mojados, fuerte, bien, llenando. 

 

3 Ruidoso, afuera, nuevos. 

 

4 Salado. No sería un antónimo en ese contexto. 

 

5 Se escribe con j porque deriva de rojo, que se escribe con j. 

 ► envejecidos. 

 

6 Arroja, dejarlo. 

 ► arroje, arrojes, arroje, arrojemos, arrojéis, arrojen; deje, dejes, deje, dejemos, 
dejéis, dejen. 

 

7 Los dulces pajaritos (antecedente) que (relativo) apenas pueden volar.  

 

8 Interrogativo: cómo. Es un adverbio. 

 

9 Respuesta libre. 

 

10 Ay. Es propia. 

 

11 El narrador es el gato Tufy. Es interno. 

 ► El narrador introduce pequeños saltos temporales: primero cuento que mató al gato, 
pero luego nos sitúa en el momento justo anterior a haberlo matado. 

 

12 Personajes: Tufy. Eli, los padres de Eli. Principales: Tufy y Eli. Secundarios: los padres. 

 ► Sí, el narrador es uno de los personajes principales. 
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