
SOLUCIONES LENGUA – SEMANA DEL 17 AL 20 DE MARZO 
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2. A. El fuego fatuo viaja para llevar a la Emperatriz Infantil el mensaje de que algo extraño está ocurriendo 

en su país. 

 

3. Comerrocas. 

 

4. Se refiere a los comerrocas. 

 

5. A. Pequeño. 

 

7. Habla de forma entrecortada, con muchas pausas. Esto revela que está nervioso y preocupado. 

 

8. B. Que no está muy seguro de lo que dice. 
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9. 1. El fuego fatuo está extraviado en el bosque.  

2. Descubre en el bosque a otros personajes.  

3. Conversa con los personajes y les cuenta para qué está haciendo el viaje. 

 

10. a) Era un tipejo muy fino, con un trajecito de colores y un sombrero de copa rojo.  

b) Era dos veces mayor que el fuego fatuo y parecía una oruga negra.  

c) Parecía hecho de piedra gris y tenía casi diez pies de largo. 
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2. Rasgos físicos:                                                                Rasgos de carácter:                                                                                                                

    Bastante alto                                                                   Mucho sentido del humor  

    Parecido a una persona                                                   Muy simpático 

    Ojos de plástico, rasgados, color miel                            Agradable 

    Piel de goma morena 

 

3. Aparecen sus aficiones (le gusta ver películas de ciencia ficción y jugar con niños), su forma de vestir 

(traje plateado y sombrero azul) y otras características (es un robot doméstico, puede cuidar a niños y 

hacerles la merienda). 
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2. Afirmación: también / Ej. sí, efectivamente...  

Negación: jamás / Ej. no, tampoco...  

Tiempo: ayer, tarde / Ej.  pronto, ahora...  

Cantidad: muy, bastante / Ej. poco, demasiado...  

Lugar: Ej. aquí, lejos...  

Modo: Ej. así, bien...  

Duda: quizá / acaso, probablemente... 

 

3.  

Estamos muy contentos con la visita de Sofía. 

                       adjetivo 

 

María vino ayer a merendar y se fue bastante tarde.  

          verbo                                verbo          adverbio 

 

 

Jamás he conocido a nadie que se llame Clotilde.  

               verbo 

 

Teresa también lee cómics, quizá le regale uno de aventuras. 

                        verbo                         verbo 
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4. Muy: adverbio de cantidad que complementa al adjetivo moderno. 

Rápido: adverbio de modo que complementa al verbo anda. 

Quizá: adverbio de duda que complementa al adverbio de afirmación sí. 

Arriba: adverbio de lugar que complementa al verbo iré. 

 

 

 



5.   

 

 

  Consultaré esta tarde la página web del museo. 

 

  El actor principal  está sobre el escenario .  

 

  Los montañeros caminaron durante cinco horas .  

 

  La cena del viernes la haremos entre todos.  

 

6. Ayer fui con mi familia a ver un espectáculo de magia. ¡Fue estupendo! Los trucos eran 

increíbles y sorprendentes, aunque lo que más me gustó fue que era muy divertido. ¡Por un 

momento pensé que no eran trucos, sino que la magia existía! 

 

7. Se corregirá cuando volvamos a clase. 

 


