
SOLUCIONES 5ª Entrega LENGUA   (semana 18-22 mayo) 
 
 
Tema 11 ¿Qué dice este anuncio? (continuación) 
 
(pag 178 -179) 

1) Observa este cartel y contesta a las preguntas : 
- Un consejo sobre nuestra forma de actuar. 
- RESPUESTA LIBRE 
- “Cuida tu mundo, es único”. 
- RESPUESTA LIBRE 
- En una valla, publicitaria en la calle, en una revista, en una marquesina del 
autobús... 

2) RESPUESTA LIBRE...podría ser 
- “El cohete que les hará soñar”. 
- “La mejor mochila para sus libros”. 
- “El juguete del futuro,  en el presente”. 

3)                  lengua         lengua         imagen       efectos     música 
                    oral           escrita                            sonoros  
radio             x                                                         x              x 
televisión     x                 x                   x                 x              x-  
revista y 
periódicos                       x                   x  
 

4) Nada no  se puede hacer, porque no hemos escuchado el anuncio. 
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1) RESPUESTA LIBRE...podría ser:  
- El perro es muy grande) 
- La niña lleva a su mascota a la tienda de animales  
- La tienda de animales es muy espaciosa. 

2) RESPUESTA LIBRE. 
3) - El aguacate (S)    causa cólicos importantes a los perros(P). 

- La perra (S) necesita una intervención quirúrgica(P). 
- Las mazorcas de maíz (S) bloquean el intestino de los animales (P). 
- Los músculos de los perros(S) sufren con las nueces (P). 
- Los perros y los gatos (S) comen alimentos diferentes( (P). 

4) -Podan los rosales en enero los jardineros del parque. 
-Puso la vacuna al niño con cuidado el enfermero. 
-Es más divertido el viaje en tren. 
-Irán mañana al parque mis amigos. 



5) -NS : Ella,   NP: quería. 
-NS : compañera,   NP: usaba. 
-NS : Él,  NP : llevaba. 
-NS : novia,   NP : conoció. 
 

6) - Nombre : compañera, novia. 
- Pronombre : ella, él. 
 

7) - ¡Puaj! : asco, desagrado. 
-¡Oh! : sorpresa, asombro. 
-¡Uy! : dolor, vergüenza. 
- ¡Ay! : dolor físico, susto. 
-¡Guau!: asombro, admiración. 
RESPUESTA LIBRE  
 


