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P R E PA R A D O S

Lengua castellana 1

UNIDAD 1. LA

187

SÍLABA

Un gato se paseaba por el tejado maullándole a la luna. Los vecinos se enfadaban porque no les dejaba
dormir. De pronto, un zapato voló disparado desde una ventana. El gato, asustado, se marchó corriendo.

UNIDAD 1. LA

SÍLABA
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A mi hermano le gusta mucho la música clásica. Tiene una trompeta y un violín. Dice que cuando sea
mayor tocará en una orquesta sinfónica. Pero, de momento, mis padres sólo le dejan tocar dentro de su
habitación, con la puerta cerrada.
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U N I D A D 2 . PA L A B R A S

QUE SUENAN IGUAL

Tuvo que cambiar el tubo de escape del coche.
Se tiñe el vello de los brazos para estar más bello.
La investigadora más sabia estudia la savia de las plantas.
Si vienes a casa te enseñaré todos mis bienes.

U N I D A D 2 . PA L A B R A S

QUE SUENAN IGUAL
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Mi tía me llama cada semana para que la acompañe al zoo a ver las llamas.
Me senté en un banco para ver cómo bailaban la jota. Cuando se incendió el banco, las llamas salían por
las ventanas.
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UNIDAD 3. LA C
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Y LA

Z

Mi abuela no hizo nunca zumo de cerezas, decía que era demasiado difícil. Hacía siempre zumo de naranja o de manzana, que era mucho más fácil.

UNIDAD 3. LA C

Y LA

Z
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Al acercarme a la cocina, llegó hasta mi nariz un olor a azúcar quemado. En un cazo, mi madre estaba
haciendo caramelo para diez flanes que después de cenar se quedarían en cero, gracias a mí y a mis
cuatro hermanos.

190

Lengua castellana 1

UNIDAD 4. LA CH

Y LA

Ñ

Cuando era pequeño, mi abuelo me contaba un cuento cada noche y yo, después, soñaba mucho. Mi
abuela, en cambio, decía que a los niños hay que enseñarles adivinanzas. Una mañana, mientras planchaba me iba diciendo:
Por un caminito muy estrechito
va caminando un bicho
y el nombre de este bicho
ya te lo he dicho.
¿Qué bicho es?

UNIDAD 4. LA CH

Y LA

Ñ
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El pastor que cuida el rebaño es sólo un muchacho, casi un niño. En verano, cuando hace mucho calor,
se baña en el riachuelo estrecho que baja de la montaña, para que no le entre sueño. A la derecha del
prado hay un camino por el que nunca pasan coches. Pero él escucha siempre con atención antes de
cruzarlo y emprender la marcha hacia el pueblo.
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UNIDAD 5. LA C,
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LA

QU

Y LA

K

Cuando ya había recorrido ciento cincuenta kilómetros, Enrique detuvo el coche fuera de la carretera.
Los cuatro amigos que viajaban con él se acercaron al bosque para descansar y comer tranquilamente
unas cuantas croquetas y un poco de queso.

UNIDAD 5. LA C,

LA

QU

Y LA

K
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Cuentan que un médico de Kenia curaba todas las enfermedades con crema de cacao y agua de coco.
Cada vez que alguien se encontraba mal, el médico sacaba su bicicleta y recorría no sé cuántos kilómetros para cuidar del enfermo.
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UNIDAD 6. LA LL,

LA

Y

Y LA

I

Cogí la llave de casa y me fui a la calle. Seguí el camino que lleva hasta la muralla que rodea el castillo.
Cuando llegué ya era de noche y brillaban las estrellas. Me sentía tan solo y triste que me puse a llorar
y las lágrimas me corrían por las mejillas.

UNIDAD 6. LA LL,

LA

Y

Y LA

I
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Ayer, el yate del rey se encontraba cerca de la playa, pero hoy, cuando he ido a verlo, ya no estaba.
Me he quedado cerca del mar, donde la brisa olía a yodo y los rayos del sol hacían que las olas brillaran
como joyas.
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UNIDAD 7. LA B

Y LA

V

UNIDAD 7. LA B

Y LA

V

La mar
La mar del puerto viene
negra y se va…
¿Sabes adónde va?
¡No lo sé yo!
De blanco azul y verde
vuelve y se va…
¿Sabes adónde va?
¡Sí lo sé yo!
R AFAEL A LBERTI
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Desde el balcón tenía una buena vista. Se podía ver el barrio viejo y la villa nueva. Y las viñas cargaditas
de racimos de uva que se convertiría en vino. Era imposible aburrirse viendo tantas maravillas. En invierno, la nieve, en primavera, las hojas verdes. En verano, las vacas que subían al monte. En otoño, los rebaños de ovejas que volvían al pueblo.
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UNIDAD 8. LA R

Y LA

RR

Y LA

RR

Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe.
No por mucho madrugar amanece más temprano.
El que termina primero ayuda a su compañero.
El que mucho abarca poco aprieta.

UNIDAD 8. LA R
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Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador son países de América del Sur.
La cordillera de los Andes recorre el continente desde el Norte hasta la «Tierra del Fuego».
El Amazonas es el río más caudaloso del mundo, pero el Orinoco y el Paraná también son importantes.
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UNIDAD 9. LA G
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Y LA

GU

Los domingos voy con un grupo de amigos a jugar al parque. Si hace frío, mi madre quiere que me ponga el abrigo y los guantes, pero a mí no me gusta. Mi padre no quiere que juguemos cerca del lago porque la barandilla no es segura y podemos caernos al agua.

UNIDAD 9. LA G

Y LA

GU
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Me gustan los domingos de invierno porque no tengo que madrugar y cuando me levanto puedo sentarme cerca del fuego y desayunar chocolate caliente y galletas. Luego espero a que llegue mi hermano y
le pregunto si tiene ganas de salir a jugar a las guerras de bolas de nieve.
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UNIDAD 10. LA G

Y LA

J

El viejo relojero nunca dejaba de dar cuerda a cada reloj. Después, antes de cenar, bajaba al jardín, regaba los geranios, recogía la jaula del jilguero y entraba el pájaro al comedor para que no cogiera frío durante la noche.

UNIDAD 10. LA G
Trabalenguas:
La madre y la hija van a misa.
La madre pisa paja y la hija paja pisa.
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El cerrojo está encerrojado.
¿Quién lo desencerrojará?
El desencerrojador que lo desencerroje
buen desencerrojador será.

Y LA

J
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UNIDAD 11. USO
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DE LA

H

En un hotel, un huésped se quejaba porque en su habitación habían entrado unas hormigas que tenían
su hormiguero en un huerto que había muy cerca.
Se quejaba gritando:
–¡Tendría que estar prohibido hacer huertos cerca de un hotel! ¡Quiero hablar ahora mismo con el director! ¡Han de solucionarlo hoy!

UNIDAD 11. USO

DE LA

H
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Había pensado hacer un pastel de hojaldre pero no tenía huevos ni harina. No tuve más remedio que ir
hasta el hipermercado y comprar lo que me faltaba. Cuando el pastel ya estaba hecho llegó mi hermano
con una tarta helada. Merendamos tanto que no nos quedó hambre para cenar.
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UNIDAD 12. LOS

GRUPOS

MP - MB. LA D

Y LA

Z

FINALES

Una vid no hace una viña, ni una voz, un coro, pero una sola raíz es capaz de convertirse en una gran
cantidad de flores.
Decir siempre la verdad es una virtud que demuestra una gran calidad humana.
Está prohibido pegar carteles de publicidad en la pared de la casa del juez.

UNIDAD 12. LOS

GRUPOS

MP - MB. LA D

Y LA

Z

FINALES
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Cuando llega el mes de noviembre, siempre compro semillas para sembrar algunas flores.
Falta poco tiempo para que empiecen las competiciones deportivas de septiembre.
Es importante que todos los países se comprometan a combatir el hambre en el mundo.

