
 
                              

UNIDAD DE CONTENIDO 1 
1 Bruja, victoria. Cesta, zarza. Berenjena, geranio. 
 
2 Bonsái. Soy. 
 
3 Kilocaloría, coordinador, hamaca, quimono (o kimono), esqueje, alquiler. 
 
4 Respuesta modelo: El perro roe el hueso del pollo. 
 
5 Tres cerditos con ce 
 Había una vez tres cerditos. El primero tenía su casa hecha de paja. El 

segundo la había hecho de madera. Y el tercero la había hecho de 
ladrillos. Adivinen, cuando vino el lobo feroz: ¿cuál de todos se salvó?  

 
UNIDAD DE CONTENIDO 2 
1  El monte Everest está situado en Asia, entre Nepal y China. 

 El pueblo azteca adoraba al dios Quetzalcóatl. 
 Él es Doménikos Theotokópoulos, el Greco. 
 La Real Academia de Gastronomía premió al cocinero. 
 El río Ebro pasa por Zaragoza. 
 Marte tiene dos satélites naturales: Fobos y Deimos. 

 
2 Respuesta modelo.  

● Accidentes geográficos: cabo de Gata, bahía de Cádiz, sierra de 
Gredos.  
● Personajes famosos: Albert Einstein, Salvador Dalí, Ferrán Adrià. 
Monumentos  

 
3 Seis meses de viaje 

¿Adónde irías si pudieras viajar durante seis meses? El mundo es 
enorme, así que es difícil decidirse. Mi amiga Carmina dice que ella 
recorrería Asia. No lo entiendo: ¿solo un continente? Yo sin duda iría a 
Perú, para visitar el Machu Picchu; a Egipto, para navegar por el río 
Nilo; a China, para conocer la Gran Muralla; y también a Sídney, en 
Australia… Ahora que lo pienso, ¡seis meses son muy poco tiempo! Sería 
mejor viajar todo un año. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 3 
1 Bisabuelo, bibliófilo, bienvenido, beneficio, claustrofobia, subterráneo, 

bizcocho, biólogo, beneplácito. 
 
2 Respuesta modelo:  

● Mi madre dice que quiere llegar a tener bisnietos.  
● Estoy suscrito a una revista bimensual de natación.  
● Los acuerdos bilaterales tienen la aprobación de las dos partes.  
► Se escriben con b las palabras que comienzan por los prefijos bi-, 
bis-, biz-. 

 
3 Bufón, ovni, vudú, niebla, buceo, baobab. 
 
4 Meditabundo, nauseabundo, culpabilidad. 

Soluciones. Ortografía SOLUCIONES. ORTOGRAFÍA

41



SOLUCIONES. ORTOGRAFÍA

 
                             
 

 
                              

5 Esperar: yo esperaba, tú esperabas, él / ella esperaba, nosotros / 
nosotras esperábamos, vosotros / vosotras esperabais, ellos / ellas 
esperaban.  

 Ensayar: yo ensayaba, tú ensayabas, él / ella ensayaba, nosotros / 
nosotras ensayábamos, vosotros / vosotras ensayabais, ellos / ellas 
ensayaban.  

 Ir: yo iba, tú ibas, él / ella iba, nosotros / nosotras íbamos, vosotros / 
vosotras ibais, ellos / ellas iban. 

 
6 El laberinto 

Dice mi familia que, de tanto buscar libros raros, exóticos y mágicos, el 
bisabuelo ha desaparecido en la biblioteca. Lo que no saben es que lo 
que ha descubierto allí es un laberinto de muros invisibles. 
Solo yo, su bisnieto favorito, tengo la llave que abre la puerta de ese 
mundo de hadas, vagabundos, duendes, magos, brujas y piratas. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 4 
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. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 5 
1 Ajetreo; ejercer; anclaje; mensajero; vendaje; ejército; fichaje; oleaje; 

ambages. 
 
2 Abordaje, tejemaneje. 
 ► Respuesta modelo: Los piratas subieron al barco al abordaje. ¡Se trae 

un montón de tejemanejes! 
 
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. 
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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. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 6 
1  Gusano; globo; alienígena; piragüismo; manguera; gentileza; algodón;   

prestigio; cigüeña. 
 ► Sonido G: gusano, globo, piragüismo, manguera, algodón, cigüeña. 

Sonido J: alienígena, gentileza, prestigio. 
  
2 • Geografía: es una palabra que empieza por geo-.  

• Antología: es una palabra que termina en -logía.  
• Legislar: es una palabra que comienza por legi-. 

 
3 Yo cojo, tú coges; yo elijo, tú eliges. 
 ► Respuesta libre. 
 
4 Respuesta libre. 
 
5 El ángel 

Era el ángel custodio de Jorgito, el niño más rebelde de la ciudad. Su 
ajetreada jornada comenzaba cuando su incorregible protegido se 
despertaba y se negaba a levantarse, a desayunar, a ir al colegio, a 
comer, a recoger los juguetes… Concluido el día, exhausto y agitado 
aún, el ángel miraba a Jorgito y se sentía feliz. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 7 
1 Salamandra, química, candor, dibujo, peral, árbol, menú, alondra. 
 
2 Agudas: ciprés, farol, mazapán, rencor.  

Llanas: cóndor, dátil, testigo, geranio.  
Esdrújulas: árbitro, fotógrafo, bóveda, túnica.  

 
3 • Acércamelo. • Entrégaselo.  

• Cuéntanosla.  • Muéstranosla.  
 
4 Respuesta modelo: Casa, ciempiés.  
 
5 Abono orgánico 

En el número tres de la calle del Águila están en alerta: al vecino del 
séptimo le ha desaparecido el gato; al del cuarto, un hámster muy 
bonito; a la anciana del tercero, dos gorriones y dos canarios; y al del 
bajo, los dálmatas de pedigrí. Todos están muy preocupados. Yo, en 
cambio, estoy muy tranquilo, porque mis espléndidas plantas carnívoras 
están muy frondosas. 
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UNIDAD DE CONTENIDO 8 
1 Palabras con diptongos: murciélago, pausa, duende. 

Palabras con triptongos: averigüéis, iniciáis, cacahuete. 
 

2 Lingüística; dietario; viudo; jersey; higiénico; alféizar; genial; 
patriótico; cláusula; después; acuífero; farmacéutico; náutico; 
travieso; relación. 

 
3 Actuáis, actuéis; atestiguáis, atestigüéis, anunciáis, anunciéis. 
► Respuesta libre.  

 
4 • ¿Habéis probado la cocina asiática?  

• Espero que actualicéis los datos del calendario.  
• El náufrago permaneció a la deriva.  
• Encontraréis un ciempiés en la buhardilla.  

 
5 Huésped a la fuga 

«Cuando averigüéis por qué ha quedado abierta la jaula, decídmelo. Y 
como no encontréis al fugitivo, os provocaré un cortocircuito», dijo. Un 
ejército de androides se desplegó por el recinto. 
«Alguien ha ayudado a un huésped a escapar. ¿Dónde puede haberse 
escondido?», pensaba Bill359. «Los humanos son siempre 
impredecibles». 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 9 
1 Diptongo: destrucción, guardia, zaguán, archipiélago, caimán.  

Hiato: croar, acordeón, museo, alegría, reactor, ahínco, retahíla.  
 
2 Floristería, frutería, pastelería. 
 
3 Leer: leía, leías, leía, leíamos, leíais, leían.  

Partir: partía, partías, partía, partíamos, partíais, partían.  
Freír: freía, freías, freía, freíamos, freíais, freían.  

 
4 Respuesta libre.  
 
5 Un nuevo héroe 

Harto de sembrar tanto caos y destrucción, el grisáceo malhechor 
decidió cambiar su existencia: se dedicaría con ahínco a hacer solo 
buenas acciones. Esta drástica decisión cambió su suerte. De pronto, se 
convirtió en un héroe. Podía volar, tenía tanta fuerza que sujetaba 
puentes con una mano, detenía aviones en el aire y veía a través de los 
muros. Pero lo realmente increíble era que todo el mundo lo quería. ¡Se 
sentía tan feliz! 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 10 
1 • En el jardín planté rosas, jazmines, lirios y azaleas.  

• La cigüeña, herida en una de sus alas, no podía levantar el vuelo.  
• Roque, cierra la ventana para que no entre frío, por favor.  
• Vamos mal de tiempo, así que date prisa.  
• La mesa era de madera; la silla, de metacrilato.  
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2 En el primer caso, se le pide a Carmen que traiga el té y los pasteles. La 
coma permite saber que Carmen es la persona a la que se dirige el resto 
de la oración. En el segundo caso, solo se dice que Carmen es quien trae 
la acción de traer el té y los pasteles, por eso no hay coma.  

 
3 Abducción 
 Íbamos por la autopista y de pronto el coche se elevó a las alturas. 

Fueron unos momentos de confusión: un ruido tremendo, unas llamas 
fugaces y una columna de humo denso. En ese momento, unos 
desconocidos nos pusieron cables por todo el cuerpo, una música clásica 
y unos deliciosos canapés. Chico, al final nos hicimos amigos. ¡Eran unos 
extraterrestres simpatiquísimos! 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 11 
1 • El niño dijo: «Mi entrenador es muy exigente».  

• El anciano afirmó: «Iré a las clases de canto».  
• Carla murmuró: «Estoy cansada».  
• La profesora anunció: «El viaje será a París». 

 
2 Respuestas modelo:  

En la caja había tres juguetes: canicas, una peonza y un balón.  
Tengo un ramo de flores variadas: gerberas, jacintos y lirios.  

 
3 • Tienes muy buenas notas: te felicito.  

• Prepararemos una gran fiesta: es tu cumpleaños.  
• Tengo tres meses de plazo: enero, febrero y marzo.  
• Estoy contenta: he tomado una buena decisión.  

 
4 Fiesta gótica 

Querido tío: 
Espero que estés bien. No me ha dado tiempo a hacer las compras para 
tu fiesta: se me hizo tarde y cerraron la tienda. Necesito que me compres 
tres cosas: una capa negra, un sombrero de copa y una lima de colmillos. 
Aunque sé que ahora se llevan largos, no me gusta llamar tanto la 
atención. 
Un abrazo. 
Tu sobrino Iván. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 12 
1 Orientación: Los alumnos deben ser conscientes de que deben quitar las 

mayúsculas innecesarias, escribir los signos de interrogación de apertura 
de las preguntas, corregir los errores ortográficos como la tilde de la 
palabra cuál y mejorar la redacción escribiendo alguna palabra que sirva 
para introducir las preguntas antes de los dos puntos, por ejemplo: lo 
siguiente.  

 
2 Respuesta libre.  
 
3 • Usar mayúsculas moderadamente.  

• Usar los signos de interrogación.  
• Usar mayúsculas en todo el mensaje.  
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4 Asunto: vacaciones 
Queridas amigas: 
He encontrado unas ofertas muy interesantes de viajes a las islas. 
Necesito que me digáis qué destino elegís. ¿Quién se apunta a Sicilia? 
¿Quién prefiere Malta? También me gustaría saber con qué presupuesto 
contamos. Espero vuestra respuesta en mi nueva cuenta de correo: 
mariaperez@sinmail.es 
Un fuerte abrazo, 
María 
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