
SOLUCIONES DE  CASTELLANO. Tercera quincena. Del 20 al 30 de abril.
Comprensión lectora: EL DIARIO DE ANA FRANK
1.- ¿Por qué Ana escribe un diario de vida?
Porque le falta esa “amiga del alma” con la que poder hablar de sus cosas más íntimas.
2.- ¿Qué nombre le pone a su diario y por qué?
Le pone el nombre de kitty. Porque pretende que este diario sea “su amiga del alma”.
3.- ¿Por qué es tan importante para Ana el tener una “amiga del alma”?
Para poder contarle sus sentimientos más íntimos y hablar de aquellos temas que no
habla con nadie.
4.- ¿Qué hace son sus amigas?
Divertirse y pasarlo bien.
5.- ¿De qué habla con sus amigas?
Sólo hablan de cosas cotidianas, pero nunca llegan a hablar de cosas íntimas.

Comprensión lectora de la noticia: HALLADA CRÍA DE CHIMPANCÉ EN EL BOLNUEVO.
2. A quién le pasa o sucede algo? A una cría de chimpancé.
3. ¿Qué ha ocurrido? Que  una persona (vecino) ha encontrado una cría de chimpancé mientras 
paseaba al perro, por los alrededores de su casa.
4. ¿Dónde ha sucedido? En el Bolnuevo, urbanización del Puerto de Mazarrón, Murcia.
5. ¿Cuándo ha pasado? El sábado pasado.
6. ¿Por qué ha sucedido (razones o causas)? Porque alguna persona ha comprado ilegalmente un 
chimpancé y luego  se le ha escapado o lo ha abandonado.
7. ¿Qué consecuencias ha tenido este hecho o suceso? Que  se ha abandonado un chimpancé. Un 
vecino ha tenido que llamar a la policía municipal, éstos lo han rescatado y llevado a un centro de 
acogida para animales abandonados.

La noticia. DESCUBRIMIENO DE UNA DE LAS CIUDADES MÁS ANTIGUAS DE 
EUROPA. SOLNITSATA
Ac. 2 y 3. 

 Título.  DESCUBRIMIENO DE UNA DE LAS CIUDADES MÁS ANTIGUAS 
DE EUROPA. SOLNITSATA

Lead ENTRADILLA
(Introducción de la
noticia)

Los restos de esta ciudad tendrían dos mil años más que las
pirámides de Egipto.

¿Dónde pasa? En Solnitsata 

¿Cuándo pasa? La semana pasada

¿Qué ocurrió? Que se hallaron  los restos de una ciudad que consideran una de las 
ciudades más antigua de Europa, de unos seis y medio milenios de
antigüedad. 

¿A quien les pasó? A un grupo de arqueólogos.

¿Cómo pasó o por qué
pasó

Unos investigadores (arqueólogos) anunciaron el descubrimiento de unos 
muros de  piedra de 3 metros de alto y 1,8 de grosor que rodeaban  una 
ciudad que podría ser una de las más antiguas  de Europa.

4. Escribe 4 titulares que consideres interesantes. Respuesta libre.
5. Respuesta libre.
6. Lectura a la familia.



Comprensión lectora: DÉDALO E ÍCARO.
A) Marca la respuesta correcta:
1. ¿Quiénes llegaron a la isla de Creta?
Dédalo y su hijo Ícaro.
2. ¿Quién era Dédalo?
Un inventor.
3. ¿Qué era el Minotauro?
Un hombre con cabeza de toro.
4. ¿Qué construyó Dédalo para el Minotauro?
Un laberinto.
5. ¿Dónde encerró el rey a Dédalo y a su hijo?
En el laberinto.
6. ¿Con qué pegaron las plumas?
Con cera.
7. ¿De qué le advirtió Dédalo a su hijo mientras volaban?
Que no se elevase más.
8. ¿Dónde terminó el vuelo de Ícaro?
Sobre las aguas del mar.
9. ¿Por qué Ícaro se cayó al mar?
Porque se derritió la cera.
10. ¿Cuál ha sido la causa de la caída de Ícaro?
Su imprudencia


