
 

PMAR: Ámbito Lingüístico y Social I 

Lengua castellana y Literatura  
SOLUCIONARIO 

 

66  
 

 
6. Algunas palabras son similares en su forma pero presentan significados diferentes: compara los 
significados de estas dos palabras y completa con ellas las frases que aparecen a continuación:  

■ Impune: adj. Que queda sin castigo. 

■ Inmune: adj. Protegido contra ciertas enfermedades. 
 

■ Los responsables del acoso no pueden quedar impunes. 

■ Después de pasar la enfermedad, quedó inmune. 
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1. Identifica los verbos que aparecen en el siguiente texto y clasifícalos según su conjugación.  

Los científicos han hallado nuevas pruebas de que los delfines se llaman entre ellos por su «nombre». 
Estos mamíferos marinos usan un silbido único para identificarse entre sí y responden cuando escuchan 
ese sonido determinado. 
Los delfines viven en un entorno en tres dimensiones en alta mar, sin ningún tipo de punto de referencia 
y tienen que permanecer juntos como grupo, por lo que necesitan un sistema de comunicación eficaz 
para mantenerse en contacto.  
Investigaciones anteriores habían descubierto que los delfines utilizan silbidos concretos y que los 
miembros de los mismos grupos son capaces de aprender y copiar sonidos inusuales, aunque esta es la 
primera vez que se ha estudiado su respuesta ante su «nombre». 

 

1.a conjugación -ar 
Han hallado, llaman, usan, identificar, escuchan, utilizan, necesitan, copiar, ha 
estudiado  

2.a conjugación -er Tienen, permanecer, mantener, son, aprender 

3.a conjugación -ir Viven, habían descubierto 
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2. Identifica todas las formas verbales que aparecen en este texto e indica si son formas personales o no 
personales. Indica el número y la persona de las formas personales. 

Comprobar el nivel de hierro en tus cereales 

Primero, echamos los cereales con alto contenido en hierro en un recipiente y los batimos hasta que se 
queden en polvo (para facilitar este proceso podemos añadir agua). Una vez hecho, los depositamos en 
una bolsa de plástico transparente y la cerramos bien. Ahora cogemos el imán, que deberá ser potente 
para que funcione el experimento, y lo acercamos a una parte de la bolsa. Lo vamos moviendo despacito 
y poco a poco veremos cómo se empieza a acercar una sustancia oscura. Eso es el hierro de los cereales. 

 
■ Echamos: 1.a persona del plural.  

■ Batimos: 1.a persona del plural.  

■ Queden: 3.a persona del plural. 

■ Podemos: 1.a persona del plural.  

■ Depositamos: 1.a persona del plural.  

■ Cerramos: 1.a persona del plural.  

■ Cogemos: 1.a persona del plural.  


