
Soluciones de los deberes de la semana pasada: 

Canción “Mediterráneo” de Joan Manuel Serrat. 

Aquí tienes las palabras que faltaban: niñez, duerme, arena, amargo, azul, 

desventuras, acostumbraron, marinero, acercas, perfumadita, otoñal, ladera, 

amarillo. 

Propuesta de respuesta a las preguntas sobre gustos (obviamente es una 

posibilidad): 

2)  A mi esposo le gusta muchísimo la tortilla de patatas. 

3) Prefiero la paella de pescado. 

4) A la profesora le gusta mucho su trabajo. 

5) A mi mejor amigo le encanta el deporte / No le gusta nada el deporte. 

6) Prefiero el cine clásico/ Me gustan las películas de misterio. 

7) Adoro/ Me encantan los melocotones, las fresas, las cerezas, los arándanos y la 

granada. 

8) Me gustan mucho el verde y el azul. 

9) Prefiero la comida italiana pero también me gusta la china 

10 No me gusta demasiado la acelga.  

Ejercicio B página 97: 

2) No, no me gusta el fútbol 

3) Sí, a  nosotros nos gusta el fútbol. 

4) Sí, a nosotros nos gustan los gatos. 

5) Sí, a mí me gustan las flores. 

6) No, a ella no le gusta bailar. 

7) Sí, a mí me gustan los pasteles. 

8) Sí, a nosotros nos gusta ir al campo. 



9) Sí, a los niños les gusta el chocolate. 

10) No, a nosotros no nos gusta ver la televisión.  

Ejercicio F página 99 

Muchos, muy, mucho, muy, mucho, mucho, muchas, mucha, muchos, muy. 

Ejercicio G página 99 

2)Mucho, 3) mucho, 4) mucho, muy  5) muy, 6) muy, 7) muy, 8) mucho, 9) 

mucho, 10)  muy 

Ejercicio A página 101 

Patinaje sobre hielo: patines, pista. 

Atletismo: pista, peso, jabalina, obstáculos, testigo, meta. 

Hípica: jinete, caballo, obstáculo, silla de  montar 

Voleibol: red, pelota, pista, equipo, entrenador, árbitro, punto 

Natación: piscina, calle, bañador, trampolín 

Baloncesto: pelota, equipo, pista, canasta, triple, falta, árbitro, canasta 

Esquí: esquí, nieve, pista, casco, gafas 

Artes marciales: kimono, cinturón, tatami 

Fútbol: pelota/balón, equipo, campo, árbitro, silbato, falta, gol 

 

¿Conoces otros deportes? Aquí te proponga algunos: 

Tenis, tenis de mesa (ping pong), esgrima, balonmano, lucha libre, badminton, vela, 

piragüismo, boxeo, escalada, gimnasia rítmica/artística. 

Ahora vamos a estudiar el superlativo; en nuestro libro lo encontrarás en las páginas 

93 y 94. 

Se pueden formar superlativos de adjetivos y adverbios mediante sufijos; existen 
algunos casos de superlativos de sustantivos ( por ejemplo general -



> generalísimo ) pero son muy raros. El sufijo reproducirá las terminaciones de 
género y número normales en los adjetivos: 

guapo 
 

guapísimo 

guapa 
 

guapísima 

guapos 
 

guapísimos 

guapas 
 

guapísimas 
    

grande 
 

grandísimo / grandísima 

grande 
 

grandísimos / grandísimas 

 
 

• Los adjetivos que terminan en -ble hacen el superlativo en -bilísimo: 

amable 
 

amabilísimo / amabilísima 

amables 
 

amabilísimos / amabilísimas 

 
 

• Los adjetivos cuya raíz termina en -c toman -qu- en el superlativo, y también 
toman una -u- los que tienen la raíz terminada en -g: 

rico 
 

riquísimo 

largo 
 

larguísimo 

 
 

• Existen muchos adjetivos con superlativos especiales, y en algunos casos 
coexisten dos formas: 

simple 
 

simplicísimo / simplísimo 

bueno 
 

bonísimo / buenísimo 

fuerte 
 

fortísimo / fuertísimo 

cruel 
 

crudelísimo / cruelísimo 

ardiente 
 

ardentísimo 

fiel 
 

fidelísimo 

bonito 
 

precioso 

antiguo 
 

antiquísimo 

joven 
 

jovencísimo 

mayor 
 

mayorcísimo 



burlón 
 

burloncísimo 

cursi 
 

cursilísimo 

 
 

• Son cultas las formas que adoptan el sufijo -érrimo: 

célebre 
 

celebérrimo 

mísero 
 

misérrimo 

libre 
 

libérrimo 

pobre 
 

paupérrimo 

También son de origen culto las que proceden de comparativos y superlativos 
latinos, que actualmente en español funcionan en la práctica como cualquier otro 
adjetivo, por ejemplo óptimo, pésimo, mínimo, máximo, ínfimo, supremo, íntimo, 
extremo, inferior, superior , etc. 

• En cuanto a los adverbios el sufijo tiene una sola terminación, que coincide 
con la letra final del adverbio en grado positivo, excepto los que terminan en -
e, que toman la terminación -ísimo: 

pronto 
 

prontísimo 

cerca 
 

cerquísima 

lejos 
 

lejísimos 

tarde 
 

tardísimo 

 
 

• Se pueden formar superlativos precediendo el adverbio o adjetivo de las 
palabras muy, tan, sumamente, la mar de, bien, etc. y últimamente se ha 
extendido, especialmente entre los jóvenes, el uso del prefijo super- con este 
sentido: 

Era una cafetería muy agradable. 

Era una cafetería la mar de agradable. 

Era una cafetería superagradable. 

 
 

• Otros superlativos familiares se forman también con prefijos como archi-, 
requete-, extra-, pero son menos usuales: 



Es un autor archiconocido. 

Este café es extrafuerte. 

Lo has hecho requetebién. 

 

Haz el ejercicio de la página 95 de superlativos y los ejercicios H e I de las páginas 99 

y 100. 

Además deberás estudiar el léxico sobre cine y televisión y sobre libros y revistas de 

la página 102. 

Para terminar: un poco de  música. Pincha en el enlace y podrás escuchar el “himno” 

del confinamiento en España: “Resistiré”. 

Espero que os guste 

https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8RtQ 

 

İBuena semana y buen trabajo! Cuidaos mucho.  

Pilar 

https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8RtQ

