
SOLUCIONES LENGUA – SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

Página 172 y 173: 

2. Allí se cultivan verduras. ➝  Huerto.  

Marcharse de un lugar por sentir miedo o peligro. ➝  Huir.  

Planta verde que come el ganado. ➝  Hierba.  

Vacío o sin relleno. ➝  Hueco. 

3.  - Me encanta cómo huelen las margaritas. ¿Las has olido alguna vez? 

- ¡Sí! ¡Cuando las huelo, siento que estoy en el campo! 
 

4. a. Hiena. b. Huesos. c. Huellas. 

Un grupo de investigadores ha encontrado un conjunto de huesos semienterrados de una especie de cebra 

desconocida hasta el momento. Este descubrimiento ha sido posible gracias a que los investigadores 

siguieron un rastro de huellas de una familia de hienas que estaba por la zona buscando comida. 

5. Heptasílaba, hexasílaba, hemiciclo, hiperespacio, hectolitro, hectómetro, hexámetro, heptámetro. 

6. Ayer Diego habló/hablaba sobre peces que habitan/habitaban en el río.  

Mañana por la tarde, mis padres y yo haremos una excursión al puente romano que hay a un kilómetro del 

pueblo.  

Hugo y su hermana hallaron unos jabalíes cerca de Zamora.  

7. Hielo, deshelar, helado.  

Huevo, ovíparo, huevina.  

Hueco, oquedad, ahuecar.  

Habitar, habitantes, habitación. 

8. Tienen que estar copiadas las palabras en el cuaderno y rodeada la h en color rojo. 

 

Página 176 y 177: 

4. Presente: la acción sucede mientras se habla. 

Pasado: la acción sucedió antes del momento en el que se habla.  

Futuro: la acción sucederá después del momento en el que se habla. 

 

5. Recogeré: 1ª persona, singular, futuro, indicativo.  

Mirábamos: 1ª persona, plural, pasado, indicativo.  

Saltará: 3ª persona, singular, futuro, indicativo.  

Sales: 2ª persona, singular, presente, indicativo.  



Aprenderéis: 2ª persona, plural, futuro, indicativo.  

Subían: 3ª persona, plural, pasado, indicativo. 

 

8. A los habitantes de Huelva se les llama onubenses.  

Todos los viernes vamos al hipermercado para hacer la compra.  

Los huevos de avestruz son mucho más grandes que los de gallina.  

¡Qué bien huele tu perfume!  

Un iceberg es una gran masa de hielo que flota en el mar. 

 

Página 203 y 204: 

2. B. Explicarnos cómo era la vida en la prehistoria. 

 

3. Trata de la evolución de los seres humanos, desde los neandertales al Neolítico. 

Ejemplo de título: “Así eran ellos”  

 

5. 1. Falso, estaban muy bien adaptados al frío. 

2. Verdadero.  

3. Verdadero. 

4. Falso, los primeros homo sapiens eran nómadas. 

5. Verdadero. 

6. Verdadero. 

7. Falso, siguen cazando. 

 

6. D.  

 

7. Porque.  

 

8. Hombre moderno. 

 

9. Que no los cultivaban las personas, crecían en la naturaleza sin la intervención de los humanos. 

 

11. A. Introduce la información de cada apartado. 

 

13. C. Que no se valoran sus funciones ni se cuenta su aportación. 


