
Pág.163. ej. 1--2-3-4-5 
1. Las respuestas son las que 
indicamos 
a continuación: 
– El zapatero fue arrestado por 
intentar 
robar una hogaza de pan. 
– La celda en la que fue encerrado 
era un espacio en el que solo 
entraba un poco de luz procedente 
de una minúscula ventana 
enrejada. 
– La granada entró en la celda a 
causa de la patada de un caballo, 
que hizo que la granada 
atravesara la reja de la celda. 
– El secreto del zapatero consistía 
en un grano de granada que 
al ser plantado al anochecer 
produce a la mañana siguiente 
un granado crecido y cargado 
de frutos. 
– Cuando el sultán conoció el 
secreto, 
quiso plantar el grano esa 
misma noche. 
– El sultán decidió plantar la 
semilla 
en los jardines de palacio. 
– El sultán iba acompañado de 
sus ministros. 
2. Indicamos a continuación las 
tres partes de que consta la lectura 
y lo que ocurre en cada 
una de Introducción: Desde 
“Había una 
vez…” hasta “…ventana 
enrejada”. 
Presenta al protagonista y 
la situación en la que se encuentra 
con sus hijos. 
Desarrollo: Desde “Una 
mañana…” 

hasta “…sin más propósito 
que enriquecerme.” Desarrolla 
todo lo que se le ocurrió al 
zapatero para salir del calabozo. 
Desenlace: Desde “-¡Oh, sultán! 
-dijo entonces…” hasta “llena 
de vistosas granadas.” Aborda 
el final de la historia con la 
reacción 
del sultán y el cambio que 
experimentó la vida del zapatero 
a partir de ese momento. 
3. Las tres cosas que el tesorero 
entregó al zapatero por oden del 
sultán son: 
– Un cofre con monedas de oro. 
– El nombramiento de zapatero 
real. 
– Un cesto de granadas. 
4. La finalidad de la historia de la 
lectura es: 
Resaltar la importancia de la 
inteligencia 
para solucionar problemas. 
5. Los rasgos que caracterizan al 
zapatero son: astuto e inteligente, 
pero también farsante. 
 
 
 
Pág 164 ej. 8-9-11 
8. Subrayamos el verbo de cada 
oración e indicamos entre 
paréntesis 
su modo: 
– Ojalá el domingo veamos algún 
tucán en el zoo (subjuntivo). 
– ¡Recoged los lápices de colores 
del suelo! (imperativo). 
– El reloj marcaba las diez y 
media 
de la noche. (indicativo). 
– Perdieron el autobús de las tres 



de la tarde. (indicativo). 
– Salid todos los alumnos en 
orden 
al patio. (imperativo). 
– Es muy probable que llueva 
mañana 
por la mañana (indicativo / 
subjuntivo). 
9. Completamos las oraciones del 
modo que indicamos a 
continuación: 
– Los domingos comemos paella. 
– Mañana me levantaré a las siete 
y media. 
– La semana pasada nosotros 
entendimos 
bien la explicación. 
– Ayer vosotros os perdisteis el 
partido. 
– Los animales siempre sufren en 
las sequías. 
– El portero saludó al público al 
acabar el partido. 
 
11. Completamos las oraciones 
del 
modo que indicamos a 
continuación: 
– Cuando acabemos de bailar, 
merendaremos. 
– Aunque sople el viento, 
cenaremos 
en el jardín. 
– Es posible que no viva en la 
misma ciudad en el futuro. 
– Ojalá responda a todas las 
preguntas 
correctamente. 
– Si te escondieras bien, nadie te 
encontraría. 
– Quizá nos reciba mañana el 
director. 
 

 
  Pág.166- ej.14-15-16 
14. Los tiempos verbales pueden 
ser simples o compuestos. Los 
simples se forman con una sola 
palabra y los compuestos se 
forman con el verbo haber y el 
participio de otro verbo. 
15. saltará: futuro simple. 
admitiréis: futuro simple. 
masticaste: pret. perf. simple. 
dibujen: presente de subj. 
usamos: presente. 
soplaré: futuro simple. 
cumplió: pretérito perf. simple. 
sentabais: pretérito imperfecto. 
jugaremos: futuro simple. 
tendrás: futuro simple. 
vivieran: pret. imperf. de subj. 
cubría: pretérito imperfecto. 
16. tose: 3.ª p. del sing del pres, 
indicativo. 
ayudaréis: 2.ª p. del plural del 
futuro simple de indicativo. 
permitiéramos: 1.ª p. del pl del 
pret. imperfecto de subjuntivo. 
explicad: 2.ª p. del plural del 
imperativo. 
aprendamos: 1.ª p. del pl del 
pres. de subjuntivo. 
sufrías: 2.ª p. del sing. del pret. 
imperf. de indicativo. 
gastarían: 3.ª p. del pl del 
condicional 
simple de indicativo. 
ganaron: 3.ª p. del plural del 
pret. perf. simple de indicativo. 
 
Pág.167 ej. 19-20-21-23-24 
19. Los verbos que completan a 
las 
oraciones son: hace, hablando, 
hallaron, hay, hirió, hierro, 



heridos, 
han, helado, hecho. 
20. Huy -exclamó mamá-. Ha 
escapado 
el loro que hablaba y saludaba 
diciendo Hola. A lo mejor 
está entre las hojas de ese 
árbol. 
21. hablar: hablo, hablé, hablaré. 
hacer: hago, hice, haré. 
hervir: hiervo, herví, herviré. 
huir: huyo, hui, huiré. 
habitar: habito, habité, habitaré. 
23. Así resolvemos la actividad: 
azafrán →	azafranal / hermana 
→	hermanastra / echaba →	
desechar 
/ horchata →	horchatería 
/ habitante →	habitar / hinchar 
→	hinchable / hondo →	hondura 
/ humilde →	humildad / 
armonía →	armónico / hornear 
→	hornero / hormiga →	
hormiguero 
/ humor →	humorístico / 
huérfano →	orfandad / huracán 
→	huracanado / hostal →	hostalero 
/ otoño →	otoñal / hizo →	
hecho / hielo →	helador / huyó 
→	huida / aúlla →	aullido. 
24. Así completamos las 
oraciones: 
– Los perros sabuesos husmean y 
siguen el rastro de […]. 
– Para San Juan, el Ayuntamiento 
encendió una hoguera. 
– Ten cuidado con el hueco […]. 
– El regalo que le hicimos a mi 
abuelo tenía forma de óvalo. 
– El refrán dice: “Quien ríe el 
último, 
ríe mejor”. 
– Esta palabra lleva hiato y […]. 

– El hueso más largo del […]. 
– Me encanta desayunar tostadas 
untadas con mantequilla 
 
 
 
pág.169 ej. 31 
31. La correspondencia es: 
– zapatero: Persona que arregla 
zapatos o los vende. 
– zapatilla: Zapato ligero y de 
suela 
muy delgada. 
– zapateado: Baile español con 
ritmo 
y zapateo gracioso. 
– zapatería: Lugar donde se hacen 
o venden zapatos. 
 
Pág. 174 ej. 1-2 
1. Las oraciones quedan así: 
– María y Mónica cantaron juntas 
ayer. 
– Este año canto en el coro del 
colegio. 
– Mañana, Isabel cantará en un 
teatro. 
– ¡Si pudiera cantar en el festival 
de primavera! 
– Es un gran tenor; canta en la 
ópera todos los jueves. 
– Me gustó lo que cantaron tus 
amigos el otro día. 
2. Las oraciones quedan así: 
– La Torre Eiffel es patrimonio de 
la humanidad. 
– El hierro es un elemento 
químico. 
Le lavó la herida con agua helada. 
– Debes hacer la cama por la 
mañana. 
– José rehízo la composición 
sobre 



la hambruna en África.	


