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1. 

 Las palabras coloquiales son las que se emplean en situaciones de confianza.  

 Según la intención del hablante, hay varias clases de oraciones: oraciones enunciativas, 

interrogativas, exclamativas, exhortativas, optativas, dubitativas u oraciones de 

posibilidad. 

 Según la voz del verbo, las oraciones pueden ser activas o pasivas .  

 Según el número de formas verbales, las oraciones pueden ser simples o compuestas .  

 Se escriben puntos suspensivos para indicar que una enumeración o una oración está 

incompleta o para indicar que hacemos una pausa con la que expresamos sorpresa, 

temor o duda. 

2   Profesor.  

Fastidio.  

Gustan, matemáticas.  

Bien 
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4   La noticia ha sido publicada por toda la prensa.  

El viejo edificio fue derribado por los bomberos.  

Toda la prensa ha publicado la noticia.  

Los bomberos derribaron el viejo edificio.  

 

5  Estaré en casa hasta que acabe los deberes.  

Luisa se levantó pronto, pero no llegó a tiempo.  

Me gustan las canciones que hablan de los sentimientos.  

Voy a llamar a mi madre para que venga a recogerme.  

Me comí las espinacas, aunque no me gustan mucho.  

 

6   Necesitamos leche, galletas, queso, yogures, fruta…  

Tengo malas noticias… se me han perdido las gafas. 

¡Hoy está cerrado el cine! Y ahora… ¿adónde vamos?  

Abrí el regalo y… ¡era un jersey horrible!  

¿Se le habrá olvidado venir…? 



SOCIALES 
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1   • Es el conjunto de grandes cambios económicos y sociales que se produjeron como 

consecuencia de la utilización de las máquinas en la producción industrial. Tuvo su origen en 

Gran Bretaña a finales del siglo xviii.  

• La industrial textil y la siderurgia.  

• En el siglo xix. Las fábricas se concentraron principalmente en Cataluña y en el País Vasco.  

2   La sociedad estamental se organizaba en estamentos, dos privilegiados (nobleza y clero) y 

uno no privilegiado (pueblo llano); en ella la posición social la determinaba el nacimiento. En la 

sociedad de clases la posición social dependía del nivel de riqueza que se tuviera 

3. Respuesta libre. 

MATEMÁTICAS 
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1 •  2,6 dam3=  2.600 m3  

• 1,17 hm3=  1.170 dam3  

• 0,05 hm3=  50.000 m3  

• 4.000 m3= 4 dam3  

•  37.200 dam3= 37,2 hm3  

•  8.200.000 m3= 8,2 hm3  

•  5.800 m3= 5,8 dam3 

•  900.000 m3= 0,9 hm3  

•  0,12 hm3= 120.000 m3 

 

2 • 40 dam3 = 40.000 m3 < 0,4 hm3  

• 8,1 hm3 < 8.200.000 m3 < 8.210 dam3 

• 0,7 dam3 < 6.999 m3 < 0,007 hm3 


