1 Busca las siguientes palabras en el diccionario y, a continuación,

relaciona las definiciones con las palabras correspondientes:
		A baraja

B

regadera

C

libro

D

pasa

E

pata

Uva seca.
 ecipiente portátil generalmente de plástico
R
que se usa para regar.
Pie y pierna de los animales.
 onjunto de cartas o naipes que sirven para juegos
C
de azar.
 onjunto de muchas hojas de papel u otro material
C
semejante que, encuadernadas, forman un volumen.

2 Lee las siguientes oraciones:

Se lo he contado todo pensando que era el director, vaya metedura de pata.
Ya es muy mayor y tiene la cara como una pasa.
NOMBRE:

El ponente de la conferencia hablaba como un libro.
¡O jugamos todos al parchís o rompemos la baraja!
Esa mujer está como una regadera.

Ahora, relaciona las expresiones dadas con su significado:
		
C

A

romper la baraja		

estar como una pasa

D

B

estar como una regadera

hablar como un libro

E

meter la pata

Persona que habla con mucha elegancia, corrección y autoridad.
Tener el rostro muy arrugado.
Cancelar un trato o un pacto, o romper unas negociaciones.
Persona que está un poco loca o que es muy extravagante.
Hacer o decir algo inoportuno o equivocado.
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3 Resuelve las siguientes adivinanzas:
Es buena en el desayuno
y también en la merienda,
si tú quieres crecer mucho
la beberás en la cena.

L

Que soy redondo,
que soy de leche,
que soy de vaca,
que soy de cabra,
que soy de oveja,
si quieres me tomas
y si no me dejas.

Aunque me corten y corten
nunca me verás sangrar
porque me han curado al frío
y metido mucha sal.

Q

Del país valenciano,
de color anaranjado,
siempre se debe comer
cuando ya se ha pelado.

N
Tengo ojos y no veo,
me crié bajo tierra,
me puedes comer asada,
frita o como tú quieras.

P
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NOMBRE:

J

SOLUCIONES
UNIDAD 1
1

 Uva seca.
D
B Recipiente portátil generalmente de plástico
que se usa para regar.
E Pie y pierna de los animales.
A Conjunto de cartas o naipes que sirven
para juegos de azar.
C Conjunto de muchas hojas de papel u otro
material semejante que, encuadernadas,
forman un volumen.

2

D, C, A, B, E.

3

LECHE  /  JAMÓN  /  QUESO  /  NARANJA  /  PATATA.

TRAM 2.0 Lengua castellana 4

AMPLIACIÓN

