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SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES 
 

1. Soluciones actividades de introducción 

 

• Actividades sobre las SÍLABAS:  

 

 

Palabra 

Separación en sílabas 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Ejemplo: Libreta Li bre ta   

Papel Pa Pel    

Guitarra Gui ta rra   

Teléfono Te lé fo no  

Zapatilla Za pa ti lla  

Gafas Ga fas    

Murciélago Mur cié la go  

Litera Li te ra   

Kilómetro Ki  ló me tro  

Ventana Ven ta na   

Flan Flan      

Bolígrafo Bo lí gra fo  

Papel Pa Pel    

Fotografía Fo to gra fí a 

Libro Li bro    

Silla Si lla    

 

 

• Actividades sobre presentaciones y despedidas 

 

Completa el diálogo con las palabras que aparecen en el siguiente cuadro: 

Que duermas bien 

Igualmente 

Buenas noches, Luis 
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¿Todo bien? 

Sí 

Buenas 

Buenas noches 

Buenas noches 

estupendamente 

Saludos: 
Rosa: Buenas noches, Luis 

Luis: ¡Buenas noches! 
Rosa: ¿Todo bien?  

Luis: Sí. Estupendamente 
 

Despedidas:  
Luis: Buenas noches 

Rosa: Buenas noches, que duermas bien  
Luis: Igualmente. Gracias. 

 
 

 

• Actividades sobre ESTADOS FÍSICOS y SENTIMIENTOS: 

Me siento, estoy…  

 
Enamorado 

 
Emocionado 

 
Serio 

 
Triste 

 
Molesto 

 
Enfadado 

 
Triste 

 
Feliz 

 
Orgulloso 

 
Deprimido 

 
Asustado 

 
Preocupado 
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Sorprendido 

 
Aburrido 

 
Pensativo 

 
Nervioso 

 

 

2. Soluciones actividades de desarrollo 

 

• Actividades sobre los PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS:  

1.- Coloca el pronombre que corresponda: 

- Aquel niño está más enfermo queESTE  (Esta, ese, aquellas). 

- Esas gallinas están más lejos que ESTAS(aquello, aquellas, eso). 

- Julio dio a su hijo AQUELLO (aquello, aquel, este). 

- Estos edificios son más altos que ESOS (estas, eso, aquellos) 

  

2.- Señala los pronombres demostrativos que aparecen en estas oraciones: 

- Estos son más jóvenes que aquellos. 

- Aquel es el más pequeño de la manada. 

- Este parque no tiene fuente, pero aquel sí. 

- Recuerda aquello que me dijiste ayer. 

- Tu regalo es este. 

- ¿Qué es eso? 

  

3.- Indica a que género y número pertenecen los pronombres señalados: 

- Eso es de mi coche.   Neutro, singular. 

- Este es mi padre y aquella mi madre. Masculino, singular y femenino, singular. 

- Aquello me produce repugnancia. Neutro, singular 

 

 

 

 

• Actividades sobre LOS ADJETIVOS CALIFICATIVOS: 
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Completa las oraciones con las palabras de este cuadro: 

Caliente 

Largo 

Maleducado 

gordo 

 

1. Ana tiene el pelo LARGO y Laura lo tiene corto. 

2. Juan es un MALEDUCADO y Paco, en cambio, es muy educado. 

3. Tu amigo está muy GORDO , pero tú estás delgado.  

4. El café está CALIENTE y el helado está frío. 
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Completa las oraciones con las palabras de este cuadro: 

Antiguo  

Agradable 

Fuerte  

Ancho 

 

5. El teléfono de mi abuela es muy ANTIGUO y el mío es muy moderno. 

6. Este camino que va a tu casa es muy ANCHO, pero el que va a la mía es muy estrecho.  

7. El canto de los pájaros es muy AGRADABLE, no como el sonido de mi alarma, que es 

desagradable.  

8. Ese hombre está muy FUERTE y el otro está muy débil. 
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Completa las oraciones con las palabras de este cuadro: 

Alegre  

Divertido  

Dura  

Famosa  

 

9. Ana es una chica muy ALEGRE, pero hoy está triste. 

10. La actriz protagonista de esa serie es muy FAMOSA. En cambio, el otro actor de la 

serie es desconocido.  

11. Ese chico es muy DIVERTIDO, siempre hace reír a los demás. En cambio, su amigo es 

muy aburrido.  

12. La piedra está DURA y la mantequilla está blanda. 
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Completa las oraciones con las palabras de este cuadro: 

Fáciles  

Conocida  

Cuadrado  

Egoísta  

 

13. Jorge es muy EGOÍSTA porque nunca quiere compartir sus galletas con nadie. En 

cambio, su amigo Miguel es muy solidario y generoso.  

14. Esos ejercicios son muy FÁCILES para ti, pero difíciles para mí.  

15. ¿Quieres el espejo CUADRADO o redondo? 

16. Laura es muy CONOCIDA  en mi clase, pero desconocida en la tuya. 
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Completa las oraciones con las palabras de este cuadro: 

Comodísimo  

Carísima  

Coloridos 

Soltero 

 

17. Prefiero sentarme en ese sillón porque es COMODÍSIMO. No quiero sentarme en 

ese taburete incómodo. 

18. Mis calcetines eran muy COLORIDOS antes de lavarlos. Ahora se han descolorido. 

19. Esa casa es CARÍSIMA. No podemos permitirnos comprarla. Tenemos que comprar 

una casa más barata. 

20. ¿Tú estás SOLTERO o casado? 

 

Completa las frases con la forma correcta de los adjetivos entre 

paréntesis:  

 

1. Vivo en un piso (pequeño) PEQUEÑO. 

2. Rosa tiene los ojos (verde) VERDES. Es (rubio) RUBIA y tiene el pelo (corto) CORTO 

y (rizado) RIZADO. Es muy (simpático) SIMPÁTICA y (alegre) ALEGRE. 

3. Gerardo y Ana son muy (inteligente) INTELIGENTES. 

4. Me gustan las rosas (blanco) BLANCAS. 

5. Don Santiago es una persona (encantador) ENCANTADORA. 
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6. Chus y Lolo no son (feliz) FELICES Están siempre (enfadado) ENFADADOS. 

7. Me he comprado una camisa (rojo) ROJA, unos pantalones (gris) GRISES y unos 

zapatos (blanco) BLANCOS. 

8. Eduardo es (alto) ALTO y (fuerte) FUERTE. Es (moreno) MORENO y tiene los ojos 

(negro) NEGROS. Es muy (guapo) GUAPO, pero es un poco (antipático) 

ANTIPÁTICO. 

9. Begoña lleva una falda (verde) VERDE y una blusa (amarillo) AMARILLA. 

10. Concha y Rodrigo son muy (simpático) SIMPÁTICOS y muy (trabajador) 

TRABAJADORES. Además, son muy (amable) AMABLES. 

11. Las hijas de Andrés son muy (joven) JÓVENES. 

12. El metro es un transporte (rápido) RÁPIDO y (barato) BARATO. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Soluciones actividades finales 

 

Asocia a las personas que aparecen en el cuadro con sus características de aspecto 

físico: 

 

Pelo negro Camisa roja Camiseta verde Rizos Gafas 

Sonrisa Pelirrojo Nariz pequeña Gafas Camiseta azul 

Camisa azul Ojos pequeños Pelo largo Pelo liso Rizos 

Ojos grandes Pelo recogido Camisa amarilla Pelo liso Pelo corto 

 

Las opciones pueden utilizarse para varias personas. 

 

 
Pelo negro 

Sonrisa 

Ojos 

pequeños 

Camisa roja 

Nariz pequeña 

Pelo liso 

Camisa azul 

Pelo recogido 

Pelo largo 

Pelo liso 

 

 

Ojos grandes 

Pelo largo 

Camisa 

amarilla 

Rizos 

Gafas 

Ojos grandes 

Pelirrojo 

Camiseta 

verde 

Rizos 

Gafas 

 

Ojos grandes 

Pelo liso 

Pelo corto 

Camiseta azul 
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• Actividades sobre las PROFESIONES 

 

Completa con las profesiones del cuadro: 

profesora piloto dependiente policía alcaldesa 

Camarero Cartera  cajera jueza barrendera 

 

1. La CAMARERA trabaja en un bar.  

2. La JUEZ trabaja en un tribunal de justicia.  

3. LaPOLICIA trabaja en una comisaría. 

4. La CAJERA trabaja en un supermercado.  

5. La PROFESORA trabaja en un colegio.  

6. La PILOTO trabaja en un avión.  

7. La BARRENDERA trabaja en las calles de la ciudad.  

8. La ALCALDESA trabaja en el ayuntamiento.  

9. La CARTERA trabaja en una oficina de correos.  

10. La DEPENDIENTA trabaja en una tienda de ropa. 

 

 

 


