3º A / 3º B
TEMA 5 / LENGUA:
SOLUCIONARIO DE ACTIVIDADES DE LAS PÁGINAS…
Pág. 130: 6 (apartados a, b, c, d, e, f, g, h)
a Respuesta abierta.
b La igualdad entre negros y blancos.
c Inductiva. Parte de la Constitución y de la Declaración de Independencia de Estados
Unidos para pedir la igualdad para los negros.
d Argumento de autoridad: Proclama de la emancipación. Hechos socialmente
probados: La vida del negro es aún tristemente… Argumento lógico de causa-efecto:
Cien años después, el negro aún no es libre… por eso, hoy hemos venido aquí a
dramatizar una condición vergonzosa…
e Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy…
f Subjetiva, tiene que ver con realidades humanas y sociales.
g Con el racismo. En Estados Unidos se segregaba a los ciudadanos en función de su
raza, no de su nacionalidad.
h Propuestas pacíficas, pide a los negros que el odio del que son víctimas no los lleve a
ellos a la violencia.

Pág. 130: 7.
Respuesta abierta.
Pág. 134-135: 9, 11, 13 y 16.
9. sinónimos: tolerar, condescender, admitir, consentir, permitir / condenar, desaprobar,
rechazar.
antónimos: permitir/prohibir. aceptar/rechazar, consentir/reprobar…
11. partes del cuerpo: rodilla, mano, pie, hombro, espalda; materiales: madera, metal,
plástico, corcho, cristal; periodos de tiempo: mes, año, día, semana, lustro, siglo.
13. a homonimia – homofonía, b paronimia, c sinonimia, d homonimia – homofonía, e
homonimia – homofonía, f homonimia – homofonía, g homonimia – homofonía, h
paronimia.
16. marginar – apartar, discriminación – exclusión, indigente – pobre, integrar –
insertar, aceptado – admitido, desfavorecer – perjudicar.
Pág. 137: 1 y 5.
1. a predicativa, b atributiva, c atributiva, d predicativa, e atributiva, f atributiva, g
atributiva, h predicativa, i atributiva, j atributiva.
5. a predicativo, b atributivo, c predicativo, d predicativo, e atributivo, f predicativo.

Pág. 139: 6 y 7.
6.
a El dinero desapareció de la caja por encanto.
b Jaime padece una extraña enfermedad.
c Animamos al equipo con entusiasmo.
d Una madre enseña buenas costumbres a su hijo.
f Ya habéis logrado lo más difícil.
h Encontramos aparcamiento rápidamente.
7.
a Eva (sujeto) recogió los libros (CD de cosa).
b Hemos visitado a mis padres (CD de persona) nosotros (sujeto).
c Mañana llegarán las lluvias (sujeto).
d Elvira (sujeto) ha solicitado un piso de protección oficial (CD de cosa).
e Ayer vimos a Elvira (CD de persona) en el parque de atracciones nosotros (sujeto).
f Daniel (sujeto) es médico de la Seguridad Social.
g Mi futuro (sujeto).
Pág. 140: 9.
a He conocido a una chica ecuatoriana (CD).
b A Inés (CI) le (CI) duele la cabeza.
c Han regalado a mi hermana (CI) una agenda (CD).
d El policía señala a la turista (CI) la dirección del museo (CD).
e A nadie (CI) le (CI) amarga un dulce.
f A tu hermano (CI) no le (CI) gusta el cine de terror.
g ¿Qué juego (CD) le (CI) has regalado a tu hermano? (CI)
h El profesor nos (CI) ha comunicado la fecha del examen (CD).
i Los (CD) han pillado a todos (CD) con las manos en la masa.
j A Eduardo (CI) no le (CI) apetece el bocadillo de atún.
k Carmen quiere mucho a su hijo Eduardo (CD).
l Al detenido (CI) le (CI) ha sido comunicada la fecha del juicio.
m Bea es azafata de Iberia.
Pág. 142: 16.
a En aquel espectáculo (CCL) el mago sacó una paloma de la chistera.
b En aquella casa (CCL) dormí en el desván (CCL) durante todas las vacaciones (CCT).
c Me he ido con Marta (CC compañía) al parque de atracciones (CCL).
e Por las altas temperaturas (CCCausa) ese día (CCT) tuvieron que enfriar el motor con
agua (CCM).

