
 
 

ESCUCHA Y RESUELVE (AUDIO) 

• La primera trata sobre una impresora de fruta. La segunda trata sobre una raqueta 
inteligente que registra datos sobre los golpes. 

• Una impresora de fruta y Llega la raqueta inteligente. Respuesta libre. 

• Respuesta libre. 

 

 

Competencia lectora 
Al (enésimo) rescate del ‘Capitán Calamidad’ 

1 • La RNLI es una organización benéfica que se dedica a rescatar a personas en las 
costas de Reino Unido. 

 • Capitán Calamidad. Porque ha naufragado en multitud de ocasiones (al menos 15). 

 • La RNLI le ha implorado que no salga más al agua con su catamarán. 

 • No. Porque no quiere dejar de hacer lo que más le gusta. 

 • Tres veces. 

 • Dos. 

 ► El 21 de enero, Crawley salió a navegar, pero repentinamente el viento cesó y lo 
dejó flotando a 100 millas de la costa. Rechazó la ayuda que le ofrecieron y finalmente 
llegó a la costa arrastrado por las corrientes. 

 

2 Glenn Crawley es un aficionado a la navegación que ha sido rescatado en múltiples 
ocasiones. 

 

3 Catamarán, multicasco; naufragar, zarpar. 

 

4 Pueblo: Newquay. Condado: Cornualles. Nacionalidad: británica. 

 

5 Mischief: travesura. 

 ► Otras palabras en inglés: Royal National Life-boat Institution. El nombre del Capitán 
Calamidad, así como el del pueblo donde vive. 

 

6 Respuesta modelo: Sí, porque resume adecuadamente el contenido del texto. 

 ► Respuesta modelo: Se quiere hacer una aclaración necesaria para entender bien el 
contenido y el tono de la noticia. 

 

7 Respuesta modelo: Viendo que sus dotes de navegación no mejoran con el tiempo, le 
han implorado que no salga más al agua con su catamarán; En su primer año como 
marinero, llamó tres veces pidiendo auxilio. Una minucia comparada con otros 
episodios; Hoy en día sigue intentando domar los vientos. 

 ► Respuesta modelo: Para que el lector no se las tome en sentido literal. 

 

8 Respuesta modelo: Fue fundada en 1824 con el nombre de Instituto Nacional de la 
Preservación de la Vida de Naufragio. Opera con 444 botes salvavidas desde 235 
estaciones. En 2009, la institución rescató a un promedio de 22 personas por día. La 
RNLI se financia con donaciones voluntarias y legados. 

 

9 Respuesta modelo: Porque son los más importantes o interesantes. 

 

10 Respuesta modelo: Riguroso y objetivo. 

 

11 • Un bote de la RNLI.  

 • Sí, cómo son los botes de trabajo de la organización. 

 

12 Respuesta modelo: Periódico de dimensiones menores que las ordinarias, con 
fotograbados informativos. A menudo se emplea el término para hacer referencia a los 
periódicos sensacionalistas. 
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13 Respuesta modelo: Ambas cosas, ya que aporta información sobre la labor de una 
organización, pero se centra en un hecho curioso que va a entretener a los lectores. 

 

14 Respuesta libre. 

 

 

Comunicación 

1 Tiene lugar en Moratalaz, un distrito de Madrid. Sí, está subrayado y en color azul. 

 

2 Actualidad. 

 

3 El cuerpo de la letra es más grande: No termina en punto. 

 ► Respuesta libre. 

 

4 Respuesta modelo: Qué ha sucedido: un atraco a una sucursal de Bankia. Quién la ha 
protagonizado y donde: Tres encapuchados en la sucursal de la calle Arroyo Fontarrón, 
número 21. Cuándo: cuando la entidad ya estaba cerrada. Cómo: los ladrones 
emplearon un soplete para abrir la puerta de emergencia, ataron de pies y manos al 
director y a un empleado, y se apoderaron del efectivo. Luego, huyeron en un coche 
oscuro. 

 

5 La Jefatura Superior de Policía de Madrid. 

 

6 • Sí.  

 • También es un atraco a una sucursal.  

 • Respuesta modelo: Como advertencia de que se están produciendo atracos en la 
zona o porque quizá los atracadores sean los mismos. 

 

7 Respuesta libre. 

 

 

BANCO DE TEXTOS 

Se queda aislado en la ducha al no alcanzar la alfombrita para los pies 

1 • Para acercarle la alfombra de baño y permitirle salir de la ducha.  

• Porque no era capaz de alcanzar la alfombra desde la ducha. Se exponía a soportar 
el frío de las baldosas y a resbalar fatalmente.  

• Tres días. Estuvo gritando para pedir socorro. 

 

2 Titular: Se queda aislado… los pies. Entradilla: La Policía Nacional… a las autoridades. 
Cuerpo: Ha sido horrible… o directamente temerarias. 

 
3 Respuesta modelo: Juan Yagüe estuvo aislado; sin comida y con el cuerpo empapado 

durante tres días solo porque no quería pisar las baldosas. La Policía Nacional y los 
bomberos tuvieron que entrar para acercarle la alfombrilla. Las autoridades evalúan si 
la alfombrilla que usa Juan es adecuada para él o no. 

 

4  y  5  Respuesta libre. 

 

SABER HACER 

Escribir una noticia 

1  a  5  Respuesta libre. 

 

Contar una noticia 

1  y 2  Respuesta libre. 
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Estudio de la lengua. Léxico 
1 Tienda: mercería; papelería, zapatería; deporte: baloncesto, natación, tenis; pez: 

salmón, trucha, mero; árbol: encina, pinto, naranjo. 

 

2 Respuesta libre. 

 

3 Respuesta modelo: Lavavajillas: Electrodoméstico que sirve para lavar los platos, los 
vasos y la cubertería. Frigorífico: Electrodoméstico de gran tamaño que se usa para 
conservar alimentos y bebidas a baja temperatura. 

 
4 Hiperónima: flores; hipónimas: azucenas, margaritas, claveles. 

 

5 En la habitación entró un insecto. Plantaron cuatro árboles en el huerto. 

 

 

Estudio de la lengua. Ortografía 
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. 

 

 

Estudio de la lengua. Gramática 
1 Esto: pronombre demostrativo. Nada: pronombre indefinido. Eso: pronombre 

demostrativo. Qué: pronombre interrogativo. Que: pronombre relativo. Dos: 
pronombre numeral. 

 

2 • Rosa y Óscar tienen aficiones distintas: a ella le gusta leer y a él escuchar música. 

• Sara cogió la llave. Después, la dejó en la mesa. 

 

3 Respuesta libre. 

 

4 Él, tercera persona; nosotros, primera persona. Ella, tercera persona. Ella, tercera 
persona; yo, primera persona. 

 

5 • Una niña les entregó unas flores.  

• Los profesores rifarán los libros entre vosotros. 
 
6 Respuesta modelo:  

• Sara recogió las galletas de la tienda.  
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• No lo hago por mis amigas, sino por mis amigos.  

• Son mis hermanas quienes lo han resuelto. 
 
7 Respuesta libre. 

 

8 Me: átono. Sí: tónico. Se: átono. Mí: tónico. Sí: tónico. 

 ► A las preposiciones en y para. 

 

9 Respuesta modelo: Porque para que una acción recíproca deben realizarla al menos 
dos individuos. 

 

10 Respuesta modelo: El joven se afeita la barba (reflexivo). Los chicos se abrazan 
(recíproco). 

 

11 Respuesta libre. 

 

SABER HACER 

Introducción a la historia del arte 

1 • El escultor trabaja mucho y los niños lo miran trabajar.  

• El escultor recibió un encargo para esculpir un caballo.  

• Los niños no lo vieron esculpir todos los días, se fueron de vacaciones. 

 • El escultor sabía que dentro de la piedra había un caballo. 

 

2 Herramienta. 

 

3 escultor (hiperónimo: artista; hipónimos de artista: pintor, bailarín); caballo 
(hiperónimo: animal; hipónimos de animal: elefante, cabra); camión (hiperónimo: 
vehículo; hipónimos de vehículo: coche, furgoneta). 

 

4 Encargó, gran, gigante, granito, golpes. 

 

5 • Será la quincuagésima segunda escultura que le encarguen.  

 • Los niños trajeron un libro de mitología con preciosas imágenes.  

 Sonido G: segunda, encarguen. Sonido J: quincuagésima, trajeron, mitología, 
imágenes. 

 

6 Nadie (indefinido), que (relativo), lo (personal), esto (demostrativo). 

 

7 Pronombre personal tónico: ella. Pronombres personales átonos: lo, les. 
 

 

Educación literaria 

1 Es un cuento maravilloso. 

 

2 Pertenece a una recreación del cuento tradicional de Caperucita Roja. 

 

BANCO DE TEXTOS 

Conversación en el parque 

1 En un claro de árboles de Central Park. Es preciso. 

 ► Es un narrador externo omnisciente. 

 

2 La niña se llama Sara. Parece despistada, amable, risueña. El hombre se llama Edgar 
Woolf. Es un hombre bien vestido, con sombrero gris y guantes de cabritilla, tiene la 
nariz afilada, la mirada confiable, parece solitario y triste. 
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 ► Respuesta modelo. Es un juego de palabras bilingüe: Sara dice que va a decir que 
se ha encontrado con el lobo y el hombre le responde que no sería mentira porque él 
se apellida Woolf, que es algo parecido a wolf, lobo. 

 

3 Sara se dirige a Morningside, a casa de su abuela. Lleva consigo una tarta de fresa. 

 

4 Se parece al cuento de Caperucita Roja. Semejanzas: la niña va a casa de su abuela a 
llevarle comida de parte de su madre; la niña se encuentra con un desconocido. 

 ► Es una adaptación con modificaciones que puede afectar a la época o al lugar (aquí 
es Central Park, en Nueva York), a los personajes (no hay un lobo, sino un señor 
apellidado Woolf). 

 ► Se trata del texto de la actividad 2 de la sección Educación Literaria. 

 

El semáforo azul 

1 El semáforo tiene luces azules. 

 ► El tráfico se colapsa y la gente discute. 

 

2 Llega un guardia para organizar el tráfico y otro para desconectar el semáforo. El 
semáforo explica que su señal significaba que se podía volar. Respuesta modelo: Sí, si 
el semáforo no hiciera esa reflexión la historia sería una anécdota sin interés. 

 

3 Los semáforos no pueden tener luces azules a menos que se les instalen bombillas de 
ese color. Además, los semáforos no piensan ni hablan. 

 

4 El autor del texto es Gianni Rodari. La acción tiene lugar en la plaza del Duomo de 
Milán. 

 ► Se trata de un cuento moderno o de un microrrelato. 

 

5 Respuesta libre. 

 

SABER HACER 

Inventar un argumento 

1  a  4  Respuesta libre. 

 

 

Banco de actividades 
Nivel I 

1 Respuesta libre. 

 

2 • La vecina nos pidió que esperásemos en el comedor. Era una habitación amplia y 
soleada.  

• Juan hablaba mucho con su perro. El animal parecía que le entendía.  

• Alicia juega al tenis desde niña. Ha conseguido importantes victorias en ese deporte.  

• Mi hermano trajo peras, plátanos y melocotones. La fruta estaba muy rica. 

 

3 Genial, geniecillo. Colegial, colegiarse. Imaginar, imaginativo. 

 

4 Ajeno, vigente, vertiginoso, estratégico. 

 

5 Pronombres: les, vosotros, se, lo, yo, ella. Tónicos: vosotros, yo, ella. Átonos: les, se, 
lo. 

 

6 • Él le dedicó una canción.  

• Él lo colgó en la habitación principal.  

• Respóndeles con educación.  

• Ellas la ayudarán a hacerlo. 
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