
LENGUAJE

COMPRENSIÓN LECTORA.

1.-  c) De insectos robot. 
2.-  a) Exactamente 190 miligramos. 
3.-  c) En la Universidad de Washington, Estados Unidos.
4.-  c) Con un rayo láser. 
5.-  b) RoboFly no necesita cables. 
6.-  b) detectar fugas en tuberías y refinerías. 

(8, 9, 10 y 11 pág. 126)

8.-  (R.L). Ejemplo de respuesta: barato, porque la noticia dice que por el precio que 
tienen, si se rompe un robot no hay problema. 

9.-  (R.L). Ejemplo de respuesta: quiere decir que, con los avances científicos y 
tecnológicos, se va consiguiendo mejorar los robot y hacerlos más pequeños, con más
autonomía y más ligeros. 

10.-  Falsa, verdadera, falsa, falsa, verdadera. 

11.-  RoboFly debe llevar una cámara. 

(1 y 2 pág. 127)

1.-  (R.L). Ejemplo de respuesta: 
– florista, florero, florecer, flora, floreado, florero, floresta, floristería
–  fotógrafo, fotografía, fotograma, fotográfico, fotografiar, foto…
–  escribir, escritura, escritora, escritorio, escribano…
–  utilizar, utilidad, útil, utilitario, utilización… 

2.- 
Palabra Lexema Familia Nueva

palillo pal- palo palote

robóticas robot- robot robotizado

inalámbrico alamb- alambre alambrada

enfrentarse frent- frente enfrentamiento



(3 y 4 pág.27)

3.-  Tulipán, merluza, jardín.

4.- (R.L). Ejemplo de respuesta: 
– caminito, caminante, camino, caminado, caminata…
–  niña, niñito, niñera, niñería, niñato…
–  frutería, frutero, fruta…
–  zapatería, zapato, zapatazo, zapatito, zapatero,…

(1 pág. 128)

1.-
 •  La noticia habla de los osos polares. Lo que sucede es que, debido al cambio 
climático, los osos polares están en peligro de desaparecer. Esto está ocurriendo en el 
Ártico, año tras año. 

• (R.L). Ejemplo de respuesta:  
– Reducir el consumo en calefacción.
–  Utilizar la bicicleta en lugar del coche.
– Comer más verduras y frutas, y menos carne.
–  Reciclar los residuos. 
–  Luchar contra la deforestación. 
– Proteger las aguas de ríos y océanos. 
– Apostar por las energías renovables. 

MATEMÁTICAS

(6, 7 y 8 pág. 108)

6.-  Representan la unidad, es decir, (1).

7.-    a)- 5/7  >  2/7  >  1/7                  b)-  3/3  >  2/3  >  1/3
        c)-  7/8  >  6/8  >  5/8  >  3/8      d)-  10/10  >  4/10  >  3/10  >  2/10

8.-  Las fracciones b), c) y e) . 

(9, 10 y 11 pág. 108)

9.-  12 – (6 + 4) = 12 – 10 = 2 flores



10.-    a)-  
N J.A J.A M M

N J.A J.A M

  Nieves:  2/10           José Antonio:    4/10          Manuel:   3/10

       b)-   4/10  >  3/10  >  2/10
       c)-   Sobró 1/10  de la empanada.

11.- Zanahorias y tomates:  5/8  +  1/8  =  6/8
       Lechugas:  8/8  -  6/8  =  2/8
       Es mayor la parte de las lechugas pues  2/8  >  1/8

SOCIALES

(1 Y 2 PÁG. 33)

1.-   En el mar Mediterráneo: Guadalhorce, Guadalfeo, Almanzora, Segura, Júcar, 
Turia, Ebro, Llobregat y Ter. 
       En el océano Atlántico: Tambre, Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Odiel, Tinto, 
Guadalquivir. 

2.-  (R.L) El caudal y régimen principalmente a la climatología (pocas 
precipitaciones) y el ser cortos al relieve (nacen en sistemas montañosos cercanos a la
desembocadura, Meseta Inclinada hacia el oeste…). 

(3 Y 5 pág. 33)

3.-  Los ríos que desembocan en el mar Cantábrico son cortos y caudalosos, y tienen 
un régimen regular durante todo el año. Los que desembocan en el mar Mediterráneo 
tienen una longitud escasa, un régimen irregular y un caudal bajo, excepto el Ebro.

5.-     Respuesta libre (R.L). 
– Miño: Sil
–  Duero: Pisuerga 
– Tajo: Alberche 
– Guadiana: Jabalón 
– Guadalquivir: Genil 
– Ebro: Gállego. 

        



(1 y 2 pág. 34)

1.- 
          

Océano Atlántico  Mar Mediterráneo 

Guadiana, Odiel, Tinto, Guadalquivir,
Guadalete, Barbate 

Guadiaro, Guadalhorce, Guadalfeo, 
Andarax, Almanzora

2.-   Los alumnos/as deben localizar en el mapa los embalses andaluces de: Tranco de
Beas, Negratín, Iznajar y Guadalcacín. 

(1 y 4 pág. 37)

1.-  (R.L). Ejemplo: Escasez de agua potable, aumento de enfermedades, desaparición
de especies animales y vegetales, lluvias ácidas, etc. 

2.-  (R.L). Ejemplo: Cerrar grifos cuando nos enjabonamos, tirar papeles a la papelera
y no al inodoro, beber en botellas… 


