
 

 
                              

UNIDAD DE CONTENIDO 1 
1 Grumete: muchacho que aprende el oficio de marinero ayudando a la 

tripulación en sus faenas. 
 Anodino: insignificante, ineficaz, insustancial. 
 Estupor: asombro, pasmo. 
 ► Respuesta libre. 
 
2  Sergio tuvo un resbalón y no aprobó el examen. 
  La noticia ha sido un hachazo para todos. 
 
3  Genio se utiliza con sentido irónico, la pregunta es en realidad un 

reproche. 
  Amable se usa en sentido irónico, ya que no contestar no es ninguna 

muestra de amabilidad. 
  Valiente se emplea también en sentido irónico, en realidad significa lo 

contrario. 
 
4 Ganso: chistoso. Tortuga: lento. Lirón: dormilón. 
 ► Respuesta modelo:  
  Juan es muy ganso, imita a todo el mundo.  
  Marisol es una tortuga, no veas lo que tarda en hacer los deberes.  
  Felipe duerme como un lirón: ni siquiera lo despertó el teléfono. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 2 
1  Sentido literal. 
  Sentido figurado. 
  Sentido figurado. 
  Sentido literal. 
 
2 Fantasma, nube. Respuesta modelo.  

Con sentido literal:  
 Tengo miedo a los fantasmas.  
 Esas nubes vienen cargadas de lluvia.  
Con sentido figurado:  
 Mario es un fantasma, siempre anda presumiendo.  
 Patricia está en las nubes, hace rato que no nos oye. 

 
3  Pie de la montaña: es la parte más baja de esta, la base.  

 Cuello de botella: estrechamiento.  
 Ser la mano derecha (de alguien): ser la persona de máxima confianza 
para él o ella. 

 
4 Respuesta modelo:  

 Marisa es un trozo de pan, siempre está dispuesta a ayudar.  
 Teresa es todo corazón, enseguida le coge cariño a la gente. 

 
5 Respuesta libre. 
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UNIDAD DE CONTENIDO 3 
1 Monosémicas: avaricia, enfermero, perplejo, abrelatas. Polisémicas: 

abrigo, pulpo. 
 

2 Portería: pabellón, garita o zaguán de los edificios o establecimientos 
públicos o particulares, desde donde el portero vigila la entrada y salida 
de personas, vehículos, etc. / En el juego del fútbol y otros semejantes, 
marco rectangular formado por dos postes y un larguero, por el cual ha 
de entrar el balón o la pelota para marcar tantos.  
Manzana: espacio urbano, edificado o destinado a la edificación, 
generalmente cuadrangular, delimitado por calles por todos sus lados. / 
Fruto del manzano. 

 
3 Respuesta modelo:  

 Cuando te cepilles los dientes, debes limpiar también la lengua. Una 
lengua de fuego se extendía por el bosque.  
 Todos los niños salieron a navegar en veleros. A veces pierdo mucho 
tiempo navegando por Internet.  
 Finalmente, ese famoso piloto no ganó la carrera. Mi hermano terminó 
la carrera este año.  

 
4 Es la palabra araña. 
 
5 Respuesta modelo:  

 El puente de Alcántara es muy antiguo.  
 Las arañas carecen de antenas.  
 Me pinché con la espina de una rosa.  
 Estaré sentado en ese banco. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 4 
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. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 5 
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. 
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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 / 
precioso. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 6 
1 • Tienda: mercería; papelería, zapatería. 

• Deporte: baloncesto, natación, tenis. 
• Pez: salmón, trucha, mero. 
• Árbol: encina, pinto, naranjo. 

 
2 Cubertería; parentescos; edificios. 
 
3 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 Hiperónimo: flores. Hipónimos: azucenas, margaritas, claveles. 
 
5 • En la habitación entró un insecto.  

• Plantaron cuatro árboles en el huerto. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 7 
1 • Sabores: agrio, salado, ácido, dulce.  

• Formas de llorar: lloriquear, sollozar, llorar, gimotear.  
• Partes de una casa: cocina, dormitorio, salón, vestíbulo. 
► Los sabores son adjetivos; las maneras de lamentarse son verbos; las 
dependencias son sustantivos. 

 
2 El de los meses del año, porque está compuesto por un número 

determinado de elementos: doce.  
 
3 Orientación: Los alumnos pueden formar campos semánticos a partir de 

las profesiones que se representan (pintor, obrero, albañil…); de los 
objetos (taladro, brocha, carretilla, cubo…); de las acciones (subir, 
pintar, sonreír, taladrar…). 

 
4 • Calzado: zueco, botín, pantufla, mocasín.  

• Prendas de abrigo: abrigo, guante, gorro, bufanda.  
• Formas y caídas de las prendas: ceñido, holgado, escotado, plisado.  
• Maneras de unir con hilo: coser, hilvanar, zurcir, pespuntar. 
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UNIDAD DE CONTENIDO 8 
1  Vender, comercial, negocio, tienda, trato, compraventa.  

 Alegrar, sensible, tristeza, humor, reír, emoción. 
► Comercio. Sentimientos. 

 
2 Respuesta libre.  
 
3 Ensayo, actriz, ensayar, papel, escenario, director, recitar, monólogo, 

interpretación, decorado.  
 
4  Campo semántico: son palabras que comparten un rasgo de significado 

y pertenecen a la misma categoría gramatical.  
 Campo léxico: son palabras referidas a un mismo ámbito temático, 
pero de distintas categorías gramaticales. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 9 
1 El origen es la palabra latina caput, que significa cabeza.  

 Es polisémica.  
 Sí: Enhebré el cabo del hilo en el ojo de la aguja. Sí: soga. 

 
2  Sustantivo, adverbio y conjunción. Respuesta modelo: El agua es un 

bien escaso. Lo has hecho muy bien. Te enviaremos la entrada, bien por 
correo, bien por mensajería.  
 Es polisémica. Respuesta modelo: Pásame el mando de la tele. Susana, 
te quedas tú al mando.  

 
3 La primera pertenece a un diccionario de idiomas. La segunda, a un 

diccionario de sinónimos y antónimos. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 10 
1 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. 
► z, y, x, w, v, u, t, s, r, q, p, o, ñ, n, m, l, k, j, i, h, g, f, e, d, c, b, a. 

 
2 Bueno, chancla, fácil, festín, hacha, horquilla, llegar, tobillo, tubo. 
 
3 Feliz; insolente; mágico; café; examen; acaso. 
 
4 Cantar; perder; pensar; andar; haber; tener. 
 
5 Llave (en la l); chupete (en la c).  
 
6 Respuesta modelo: Cuando su escritura y su significado están claros y 

se muestran estables para un conjunto extenso de hablantes. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 11 
1  Conjunto de personas dedicadas al periodismo.  

• Máquina que sirve para comprimir, cuya forma varía según los usos a 
que se aplica. 
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2 La palabra planta. Respuesta libre.  
 
3  Espacio delimitado en la pantalla de un ordenador, cuyo contenido 

puede manejarse independientemente del resto de la pantalla.  
• Dinero, como moneda corriente.  

 
4 Respuestas modelo:  

• Tuerca, simbiosis, grapadora.  
• Ratón, navegar, ventana. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 12 
1 Levantar y poner derecho algo, especialmente el cuello o la cabeza. 
► Yergo o irgo, yergues o irgues (y erguís para vos), yergue o irgue, 
erguimos, erguís, yerguen o irguen, yerguen o irguen. 

 
2 • Deber + infinitivo denota obligación. Deber de + infinitivo denota 

probabilidad o suposición.  
• Tienen dos: impreso e imprimido, frito o freído. Como participios se pueden 
usar los dos. Como adjetivos solo el primero.  

 
3 Respuesta libre. 
► Que todas proceden del inglés. 

 
4 Respuesta libre. 
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