1 Escribe de nuevo las oraciones sustituyendo cada una de las palabras

o expresiones destacadas por otras que sean sinónimas. Si tienes dudas,
consulta el diccionario:
En el aeropuerto le robaron el monedero donde guardaba la pasta.

¿Podrías echarme un cable? Así terminaremos antes.

Para mí es una lata tener que madrugar tanto.

El paciente explicó a la doctora que le dolía el estómago.

Un diario digital ha publicado un extenso reportaje sobre nuestra escuela.

En la tienda de la esquina venden artículos de regalo.

NOMBRE:

Hemos preparado una torta con calabaza, azúcar, harina, leche y canela.

Ahora, inventa otras oraciones en las que las palabras pasta, cable, lata,
paciente, diario, artículos y torta tengan otro significado. Por ejemplo:
Si le gusta la pasta, de primero tenemos macarrones a la boloñesa.
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2 Imagina que te invitan a una fiesta en la que hay que ir disfrazado

de un personaje cuyo nombre sea una palabra aguda. Después, subraya
los disfraces que podrías ponerte en esta fiesta:
Drácula

esquimal

pirata

bufón

capitán

emperatriz

bruja

médico

japonés

pintor

romano

hada

Ahora, separa las sílabas de los nombres de disfraces que has subrayado
y rodea la sílaba tónica. Después, contesta:

x ¿Por qué no podría ir nadie disfrazado de Drácula ni de médico a la fiesta?

x ¿Podrían entrar el pirata, la bruja, el romano y el hada?
NOMBRE:

¿Por qué?

3 Elabora un breve resumen sobre alguna película que hayas visto

recientemente:
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SOLUCIONES
UNIDAD 1
1

• En el aeropuerto le robaron el monedero
donde guardaba el dinero.
• ¿Podrías echarme una mano? Así
terminaremos antes.
• Para mí es un rollo tener que madrugar tanto.
• El enfermo explicó a la doctora que le dolía
el estómago.
• Un periódico digital ha publicado un extenso
reportaje sobre nuestra escuela.
• En la tienda de la esquina venden objetos
de regalo.
• Hemos preparado un pastel con calabaza,
azúcar, harina, leche y canela.
Respuesta modelo:
• Si le gusta la pasta, de primero tenemos
macarrones a la boloñesa.
• Se ha roto el cable, y ahora el teléfono
no funciona.
• Compre una lata de atún, y le regalamos
otra de sardinas.
• Pedro es tan paciente que nunca pierde
la calma.
• A diario practico un poco de deporte
y duermo ocho horas.
• Me han pedido que escriba unos artículos
para la revista escolar.
• Perdió el control del coche y se pegó
una torta contra un árbol.

2 	
Nombres agudos: esquimal, bufón, capitán,

emperatriz, japonés y pintor.
• es-qui-mal / bu-fón / ca-pi-tán / em-pe-ra-triz
/ ja-po-nés / pin-tor.
x No dejarían entrar a nadie disfrazado de
Drácula ni de médico porque son palabras
esdrújulas.
x No podrían entrar porque son palabras llanas.
3

Respuesta abierta.
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