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Lengua:  

1. Clasifica las siguientes palabras por el número de sílabas: 

niña, montaña, flor, deportista, árbol, cantante, pez, calle, hermosura 

tambor, caries, diente, avestruces, lunes, mil, acompañante, emoción 

monosílaba bisílaba trisílaba polisílaba 

    

 

2. Separa en sílabas las palabras destacadas en la actividad anterior: 

niña  ni - ña 

3. Clasifica las siguientes palabras en agudas, llanas y esdrújulas, según el lugar donde 

recae la sílaba tónica: 

amigo, luciérnaga, tambor, melocotón, abridor, chaqueta, fácil, murciélago, ordenador, 

bicicleta, libro, término, naufragó, celebre, excavadora, color 

aguda llana esdrújula 

   

 

4. Copia las palabras y coloca la tilde en aquellas que les falte: 

tamborilero, trabajador, dificil, constelacion, torax, palillero, botellin, sabado, estar, agonico, 

pizarrin, hipo, buho, rotulador, lapiz, boligrafo, femur, mojo 

5. En el siguiente texto, busca nombres, verbos y adjetivos: 

Por la puerta desvencijada se colaba un aire demasiado frío para mi 

gusto. Todos los inviernos mis padres hacían buenas promesas de 

arreglarla y casi nunca lo hacían. 

Mi hermano mayor, que sabía de carpintería, la remendaba colocando 

unos tablones grandes que se guardaban en el viejo granero en el que 

dormían un buey canelo y una mula torda, que no era capaz de llevar 

carga pues sus patas flojeaban con solo levantarse del astillado suelo. 
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El sustantivo. Sus clases 

 

Los nombres o sustantivos son palabras con las que nombramos a las personas, animales, 

plantas, objetos, sentimientos, ideas… 

Hay diferentes clases de nombres: común/propio; individual/colectivo, concreto/abstracto. 

Los nombres comunes se refieren a las personas, animales, plantas y objetos en general: 

secretario, árbol, montaña, pluma. 

Los nombres propios sirven para identificar a las personas, animales, plantas o lugares, y 

distinguirlos de los demás de su grupo. Se escriben con letra mayúscula Esteban, Duero, 

Lanzarote, Tarzán… 

 

1. Copia en tu cuaderno los siguientes nombres comunes y escribe un nombre propio al lado 

de cada uno: 

país    capital    comunidad 

provincia   ciudad   pueblo 

río    montaña   personaje 

 

Nombres individuales son los que, en singular, se refieren a una persona, animal, planta u 

objeto: pescador, guepardo, alcornoque, mochila. 

Nombres colectivos son los que, en singular, se refieren a un conjunto de personas, 

animales, plantas u objetos: pandilla, jauría, pinar. 

 

2. Copia las siguientes palabras y empareja el nombre colectivo con el nombre individual 

correspondiente: 

baraja    olmos 

orquesta   huesos 

olmeda   ovejas 

esqueleto   cartas 

rebaño   músicos 

3. Consulta el diccionario y escribe el significado de los siguientes nombres colectivos: 

tropa, manojo, semestre, constelación, rondalla 
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Nombres concretos son los que se refieren a personas, animales, plantas u objetos que 

podemos percibir por los sentidos: champú, sol, viento, tapiz, canción. 

Nombres abstractos son los que se refieren a conceptos, sentimientos o ideas que solo 

podemos pensar o imaginar y no los percibimos por los sentidos: amor, amabilidad, prudencia. 

 

4. Clasifica los nombres subrayados en estas oraciones en dos columnas según sean 

concretos o abstractos: 

 El anciano destacaba por su prudencia y honradez. 

 La escasez de alimentos causó numerosas desgracias. 

 Julia cuidaba en el hospital a los enfermos con cariño. 

5. Completa las siguientes oraciones con los nombres correspondientes que tienes a la 

derecha: 

- El … (concreto) Ebro pasa por …. (propio) (río / Zaragoza) 

- El … (individual) marcó un gol para su … 

(colectivo) 

(futbolista/equipo) 

- Los … (concreto) apagaron el incendio con 

gran … (abstracto) 

(bomberos/esfuerzo) 

- … (propio) y … (propio) fueron a Gran 

Canaria en … (concreto) 

(Pedro y Ana/avión) 

 

6. Escribe un texto de cuatro líneas en el que aparezcan, al menos, un nombre de cada una 

de las clases que hemos visto. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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SUSTANTIVOS – 2  

1. Lee y copia todos los nombres que encuentres: 

Mi nombre es Maruja. Nací una fría mañana del mes de octubre, por eso mi madre dice que 

tengo el pelo del color de las hojas en otoño y que mis ojos son grises como una mañana 

de niebla. 

2. Piensa y completa con nombres comunes y propios según corresponda: 

Comunes    Propios 

_______________   Mallorca 

_______________   Júpiter 

país     _______________ 

Mediterráneo    _______________ 

3. Relaciona los nombres individuales con sus correspondientes colectivos 

soldado    rebaño 

rosa     banco 

oveja     dentadura 

paz     bandada 

diente     rosaleda 

pájaro     ejército 

4. Escribe el nombre colectivo que corresponde a cada una de las definiciones: 

cordillera  archipiélago  piara  flota  tripulación 

 Conjunto de montañas       cordillera 

 Manda de cerdos        __________ 

 Grupo de personas que trabajan en un barco o avión   __________ 

 Conjunto de barcos        __________ 

 Conjunto de islas cercanas entre sí     __________ 

5. Identifica los nombres concretos (C) y los abstractos (A) 

suavidad (A)  amor   limpieza 

automóvil   humo   escoba 

electricidad   bombilla  verdad 

6. Escribe nombres abstractos relacionados con estas cualidades 

blanco   blancura 

feliz   _______________ 

suave   _______________ 

dulce   _______________ 

tierna   _______________ 

triste   _______________ 

amargo   _______________ 

7. Piensa un poco  y escribe el nombre que conviene en cada caso. Luego, indica de qué tipo 

es. 

 Es la capital de Italia: Roma (propio) 

 Objeto que sirve para llevar y guardar las llaves 

 Grupo de lobos. 

 Carencia de lo necesario para vivir. 

 Objeto lleno de aire que se usa en algunos deportes. 
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8. Completa según las indicaciones sobre el género: 

 

Cambian –o, -e por –a 

gato   gata 

pavo  

 _______________ 

hermano  

 _______________ 

presidente 

 _______________ 

_______________ dependienta 

Añaden –a o cambian la terminación 

tigre   tigresa 

_______________ doctora 

escalador  _______________ 

héroe  _______________ 

_______________ emperatriz 

instructor  _______________ 

marqués  _______________ 

profeta  _______________ 

_______________ exploradora 

Usan otras palabras 

padre  _______________ 

_______________ nuera 

toro  _______________ 

_______________ hembra 

Carnero  _______________ 

 

 

9. Indica el género de estos nombres añadiendo el/la o un adjetivo 

mano  día  especie sofá  dosel 

10. Di qué género tienen los nombres siguientes. No olvides usar el diccionario. 

elefante búho  mosca agua  pájaro  ave 

liebre  papel  águila  sal  criatura multitud 

alféizar gente  gentío  conejo jaca  haya 

11. Consulta el diccionario y clasifica estos nombres 

calor  sal  mar  aceite  artista  diéresis 

Reuma casete análisis dolor  astronauta 

 Género masculino: ___________________________________________________ 

 Género femenino: ____________________________________________________ 

 Género masculino y femenino: _________________________________________ 

12. Completa oraciones con el nombre que convenga. Indica el género de los nombres. 

modista  avestruz jueza  testigo color 

 La modista confeccionó el traje de boda de mi hermana  femenino 

 La __________ condenó al acusado en el juicio  

 El __________ explicó lo que presenció antes del accidente  

 El __________ de su rostro ya deja ver su buena salud  

 El __________ es el ave de mayor tamaño que existe  
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13. Escribe los siguientes nombres en número plural 

pared  silla  cartel  coz  luz  bambú 

jabalí  árbol  avestruz lápiz  examen foto 

14. Escribe el singular o el plural según corresponda 

doctor – doctores  __________ - poetas  actor - __________  

__________ - héroes  señal - __________   antifaz - __________ 

__________ - leones  cruz - __________   __________ - nuez  

15. Forma el femenino y el plural de estos nombres 

Nombre Femenino Plural 

rey reina reyes / reinas 

chico ____________________ ____________________ 

caballo ____________________ ____________________ 

actor ____________________ ____________________ 

toro ____________________ ____________________ 

16. Escribe el plural de los siguientes nombres 

canapé   dominó 

chalé    cuplé 

yoyó    bisté 

alhelí    pie 

mamá    puré 

quinqué   rondó 

canesú   carné 
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Los determinantes (I) 

1. Lee el siguiente poema: 

En este campo 

estuvo el mar. 

Alguna vez volverá. 

Si alguna vez una gota 

roza este campo, este campo 

siente el recuerdo del mar. 

Alguna vez volverá. 

Las palabras destacadas en el poema son determinantes. 

Los determinantes son palabras que acompañan a los nombres. Concuerdan con ellos en 

género y número, y concretan su significado. Los determinantes son: 

 Los artículos. 

 Los adjetivos determinativos, que pueden ser: demostrativos, posesivos, numerales e 

indefinidos. 

2. Copia las siguientes oraciones y subraya con distintos colores los determinantes artículos y 

los nombres a los que acompañan: 

- El coche y el autobús son los vehículos más usados. 

- Las tormentas destrozaron los cultivos de la campiña. 

► Los artículos 

Los artículos acompañan a nombres de seres u objetos conocidos, y son: el, la, los, las. Ejemplo: Mi 

padre es el encargado de la fábrica. 

3. Escribe en tu cuaderno el o la delante de cada nombre, según convenga 

_____ ánima    _____ hacha    _____ agua 

_____ amiga    _____ área    _____ antena 

_____ habla    _____ hada    _____ abuela 

► Los adjetivos demostrativos 

Los adjetivos demostrativos van delante del nombre e indican la proximidad o lejanía con respecto a la 

persona que habla. Como todos los determinantes, los adjetivos demostrativos concuerdan en género 

y número con el nombre. 

Los adjetivos demostrativos son: 

 cerca distancia media lejos 

masculino singular este ese aquel 

femenino singular esta esa aquella 

masculino plural estos esos aquellos 

femenino plural estas esas aquellas 

 



JG/jg. 

4. Copia estas oraciones y subraya los adjetivos demostrativos: 

 Esta mañana me he comprado estos cuadernos. 

 Aquellas niñas han traído esas combas. 

 Ese señor vive en aquel edificio. 

 Ordena esos libros y aquellos cuadernos. 

5. Copia y completa las oraciones con los adjetivos demostrativos apropiados: 

 Han traído _____ carta para mi madre. 

 _____ potro es hijo de _____ yegua. 

 _____ pantalones los he comprado en _____ tienda. 

 Me gusta _____ jersey y _____ camisa. 

6. Escribe cuatro oraciones en las que aparezcan artículos y adjetivos demostrativos. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Los determinantes (I) – Repaso 

1. Recuerda y completa los siguientes cuadros: 

 Artículos: 

 ARTÍCULOS DETERMINADOS ARTÍCULOS INDETRMINADOS 

 Singular Plural Singular Plural 

Masculino     

Femenino     

 

 Demostrativos 

 DEMOSTRATIVOS 

 Masculino Femenino 

 Singular Plural Singular Plural 

Cerca     

D. Media     

Lejanía     

 

 Posesivos 

 POSESIVOS 

Singular Plural 

Un poseedor Masculino   

Femenino   

Varios 

poseedores 

Masculino   

Femenino   

 

2. Copia las siguientes oraciones y subraya con distintos colores los determinantes artículos y 

los nombres a los que acompañan. 

 El coche y el autobús son los vehículos más usados. 

 Las tormentas destrozaron los cultivos de  una campiña. 

3. Escribe en tu cuaderno el o la delante de cada nombre, según convenga: 

_____ ánima  _____ hacha  _____ agua  _____ amiga  _____ área 

_____ antena _____ habla  _____ hada  _____ abuela _____ ama 
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4. Copia estas oraciones y subraya los adjetivos demostrativos: 

 Esta mañana me he comprado estos cuadernos. 

 Aquellas niñas han traído esas combas. 

 Ese señor vive en aquel edificio. 

 Ordena esos libros y aquellos cuadernos. 

5. Copia y completa las oraciones con los adjetivos demostrativos apropiados: 

 Han traído ……. carta para mi madre. 

 ……. potro es hijo de ……. yegua. 

 ……. pantalones los he comprado en ……. tienda. 

 Me gusta ……. jersey y ……. camisa 

6. Escribe cuatro oraciones en las que aparezcan artículos y adjetivos demostrativos. 

7. Lee el siguiente texto y copia cada uno de los determinantes adjetivos destacados seguidos 

del nombre al que acompañan. 

En mi pueblo ponen un mercadillo el segundo sábado de cada mes. Hay muchos 

puestos y vienen a comprar gente de los pueblos vecinos. Algunos vendedores vocean 

sus mercancías y muchas personas se agolpan esperando su turno. El mes pasado mi 

madre me compró varias camisas y dos pares de zapatillas de deporte. 

8. Copia y subraya los adjetivos posesivos de estas oraciones: 

 María vino con sus primas a nuestra casa. 

 Vuestro coche es tan grande como la furgoneta suya. 

 Esos pantalones tuyos y su falda son de pena. 

 Tus hermanos traían mi regalo en medio de vuestros paquetes. 
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Los determinantes II 

► Adjetivos posesivos 

Los determinantes adjetivos posesivos acompañan al nombre e indican posesión o pertenencia. Además, nos 

dicen si el poseedor es uno solo (mi camiseta) o varios (nuestra clase). 

 Singular Plural 

Un solo 
poseedor 

mi (mío, mía) 
tu (tuyo, tuya) 

su (suyo, suya) 

mis (míos, mías) 
tus (tuyos, tuyas) 

sus (suyos, suyas) 

Varios 
poseedores 

nuestro, nuestra 
vuestro, vuestra 
su (suyo, suya) 

nuestros, nuestras 
vuestros, vuestras 
sus (suyos, suyas) 

 
Los adjetivos posesivos que aparecen entre paréntesis pueden ir detrás del nombre. Ejemplos: El bolígrafo tuyo 

ha desaparecido. Las acuarelas suyas están encima de la mesa. 

 

1. Lee el texto y copia cada uno de los determinantes adjetivos destacados seguidos del 

nombre al que acompañan. 

En mi pueblo ponen un mercadillo el segundo sábado de cada mes. Hay muchos puestos 

y vienen a comprar gente de los pueblos vecinos. Algunos vendedores vocean sus 

mercancías y muchas personas se agolpan esperando su turno. El mes pasado mi madre 

me compró varias camisas y dos pares de zapatillas. 

2. Copia y subraya los adjetivos posesivos en estas oraciones. 

 María vino con sus primos a nuestra casa. 

 Vuestro coche es tan grande como la furgoneta suya. 

 Esos pantalones tuyos y su falda son de pana. 

► Adjetivos numerales 

Los adjetivos numerales acompañan al nombre para indicar cantidad u orden. Pueden ser de dos clases: 

 Numerales cardinales: expresan cantidad. Ejs.: nueve ventanas, cuatro cubiertos. 

 Numerales ordinales: expresan el lugar que ocupa el nombre dentro de una serie ordenada. Ejs.: segundo 

barco, octava vuelta. 

 

Recuerda: 

Los numerales cardinales se escriben siempre con una sola palabra 

hasta el treinta y, a partir de aquí, con dos o más palabras. Ejs.: 

veintiséis, treinta y uno, doscientos noventa y cuatro. 

Los numerales ordinales se escriben con una sola palabra del 

decimotercero (13º) al decimonoveno (19º) y con dos palabras a 

partir del vigésimo primero (21º). Ejs.: decimoctavo, vigésimo noveno. 

 

3. Copia y relaciona cada numeral cardinal con su ordinal correspondiente: 

veintiocho   decimoséptimo 

sesenta y siete  vigésimo noveno 

diecisiete   cuadragésimo sexto 

veintinueve   vigésimo octavo 

cuarenta y seis  sexagésimo séptimo 

4. Escribe con letra el cardinal y el ordinal de los siguientes números: 

15, 23, 32, 59, 94 
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► Adjetivos indefinidos 

Los adjetivos indefinidos acompañan al nombre y expresan una cantidad de formas imprecisas, es decir, no 

expresan un número con exactitud. 

Son adjetivos indefinidos, entre otros: un, una, unos, unas; algún/, algunos/as; ciertos/as; varios/as; demasiado/a, 

demasiados/as; bastante/es; todos/as, etc. 

 

5. Copia estas oraciones y subraya los adjetivos indefinidos: 

 Algunos pintores participaron en demasiados concursos. 

 Un día me encontré con tus padres en el cine. 

 Alguna vez han llegado tarde bastantes compañeros. 

 No ha tenido ninguna enfermedad leve. 

6. Completa estas oraciones con adjetivos indefinidos: 

 _____ excursionistas se quedaron rezagados en la subida a la montaña. 

 Visitamos _____ ciudades y _____ monumentos de la época romana. 

 Han encontrado _____ documentos muy antiguos en _____ baúles del desván. 
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LOS DETERMINANTES (II)     Repaso 

1. Copia y relaciona cada numeral con su ordinal correspondiente: 

veintiocho    decimoséptimo 

sesenta y siete   vigésimo noveno 

diecisiete    cuadragésimo sexto 

veintinueve    vigésimo octavo 

cuarenta y seis   sexagésimo séptimo 

2. Escribe con letra el cardinal y el ordinal de los siguientes números: 8, 15, 23, 27, 32, 35, 52, 

59, 94, 405  

3. Copia estas oraciones y subraya los adjetivos indefinidos: 

 Algunos pintores participaron en demasiados concursos. 

 Un día me encontré con tus padres en el cine. 

 Alguna vez han llegado tarde bastantes compañeros. 

 No he tenido ninguna enfermedad grave. 

 En casa hay muchos balones. 

 Estoy contento, tengo bastantes amigos. 

 El viaje fue muy largo, duró varias horas. 

 Siempre tiene algunas revistas sobre la mesilla. 

4. Completa estas oraciones con adjetivos indefinidos: 

 ……. excursionistas se quedaron rezagados en la subida de la montaña. 

 Visitamos ……. ciudades y ……… monumentos de la época romana. 

 Han encontrado … documentos muy antiguos en …. baúles del desván. 

 Los excursionistas caminaron …. horas. 

 …… el cielo aparece con …. nubes. 

 …… veces tengo ….. deseos de ir. 

 Ya tengo ….. cromos en mi colección. 

5. Construye oraciones en las que aparezcan los numerales e indefinidos indicados: 

 cierta  undécimo  vigésima 

 varios  todas  dieciséis 

 setecientos  novecientos  bastantes 
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Repaso: 

1. Clasifica las palabras de esta oración según el número de sílabas: 

Cuatro compañeros dibujaron un paisaje para el mural. 

2. Copia las siguientes palabras separadas por sílabas con guiones. Después rodea la sílaba 

tónica en cada una de ellas: 

campana – magnífico – calcetín – lámpara – álbum – cesta – bolígrafo – atrás – anís 

3. Agrupa las siguientes palabras según sean agudas, llanas o esdrújulas: 

precoz, química, estiércol, cráter, francés, ecológico, examen, jazmín, tópico 

4. Explica en qué se diferencian las siguientes parejas de palabras. Escribe también el 

significado de cada una de ellas: 

sábana – sabana; contesto – contestó; marques – marqués 

5. Copia las siguientes frases y subraya la palabra compuesta que hay en ellas: 

 Las hojas caen con paracaídas.   para - caídas 

 El libro es el salvavidas de la soledad. 

 El león tiene altavoz propio. 

 Las latas de conserva vacías quedan con la lengua de hojalata fuera. 

 Los saltamontes son una espiga escapada que ha empezado a dar brincos. 

6. Escribe las palabras que componen las siguientes y clasifícalas en nombres y adjetivos: 

bajamar, aguamarina, videojuego, buscapiés, telaraña, balompié 

7. Relaciona en tu cuaderno las dos columnas para formar palabras compuestas: 

monta    vidas 

quita    fuego 

porta    cargas 

salva    nieves 

corta    retratos 

8. Con las siguientes palabras simples: 

boca, calle, noche, sordo, posa, vasos, buena, nudo 

forma palabras compuestas que cumplan estas condiciones: 

nombre + nombre 

verbo + nombre 

nombre + adjetivo 

adjetivo + adjetivo 
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9. Clasifica las siguientes palabras en un cuadro igual: 

abrelatas, picapedrero, sacacorchos, tiralíneas, limpiabotas, cascanueces, astronauta, 

guardacostas 

Profesiones Instrumentos 

 abrelatas 
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Martes, 15 de noviembre de 2011 

Acentuación de diptongos, triptongos y hiatos 

Dictado 

Estrellero 

 Iba yo recorriendo las callejitas y visitando tiendecillas 

y cafés. El tiempo pasaba deliciosamente. Charlando con 

tipos de la calle y con mercaderes, llegué a saber que en uno 

de los barrios de la ciudad vivía un famoso estrellero. No soy 

supersticioso ni creo en la astrología, pero, puestos a ver 

curiosidades, quise visitar a este mago. La casa en que vivía 

era pobre. Ascendí por unas escalerillas casi desfondadas, y 

llegué, allá en lo alto, a una puertecilla. Llamé y me abrió una 

viejecita. Hablamos y me hizo pasar a una estancia tapizada 

de negro. Esperé un momento. Yo creí que iba a encontrarme 

frente a un anciano barbudo, con empinado cucurucho en la 

cabeza. Y apareció un viejecito limpio, menudo rapado.
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Verano 

¡Vacaciones! Piscina  

y un sol radiante; 

 playa y brisa marina  

tonificante. 

Siesta bajo las parras  

–mosca molesta-  

orfeón de cigarras  

–grillos en la cesta-. 

 Invierno 

Cae blanca la nieve 

–Dios en la cuna-,  

¡desde el cielo nos llueve 

nuestra fortuna! 

Turrones, fantasía  

-¿regalo regio?-  

y…, apenas pasa un día, 

vuelta al Colegio. 

 

1. Copia las palabras que están subrayadas en los poemas anteriores separando sus 

sílabas. 

2. Separa las sílabas de las palabras siguientes y subraya la sílaba tónica: 

ensaimada, eucalipto, cascarrabias, acontecimiento, abecedario, guacamayo, 

acueducto, fluorescente, cuidadoso. 

3. Copia en orden alfabético estas palabras y coloca la tilde donde corresponde: 

dialogo, boina, ahijado, dieciseis, huida, tentacion, estadounidense, diurno, aguacate, 

descafeinado, neumatico, despues, aplauso, agobio, huesped 

4. Separa las sílabas y coloca la tilde: 

acuifero, duodecimo, huerfano, cuadruple, antibiotico, cietiífico, panaderia 

5. Separa las sílabas y coloca la tilde si es necesario 

evaluais, apacigüeis, Uruguay, contagiais, alieis, vaciais, refugieis, apropieis, averiguais 

6. Clasifica las palabras en agudas, llanas y esdrújulas: 

línea, peón, caserío, cacatúa, córnea, etíope, neón, pedaleó, corchea 

7. Clasifica las siguientes palabras en la columna que les corresponde: 

consecuencia, aeropuerto, afluente, laureado, zanahoria, triunfador, guardaespaldas, 

ecuatorial 

Un diptongo Dos diptongos Diptongo e hiato Hiato y diptongo 

 

… 
…. ….. ….. 
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DICTADO 

 Todos fueron al cine con la intención de ver la película: “Su primo Jim”. 

 Unos llegaron en bicicleta, otros en la guagua amarilla y los demás se dieron un buen 

paseo por cuatro o cinco manzanas. 

 Esta sala tiene mil años, ya mis abuelos venían con sus mejores galas a ver las 

películas de cuando las películas eran en blanco y negro. 

 Según íbamos llegando “la seño” nos fue colocando, en las primeras filas los más 

pequeños y luego el resto. 

 Al día siguiente, cuando llegamos a clase, escenificamos la película que habíamos visto 

el día anterior, fue muy divertido, lo pasamos de maravilla. 

 Nuestra maestra nos felicitó a todos por el trabajo realizado; ¿quién sabe?, quizás salga 

algún actor para el futuro. 

---------------------------------------------------- 

SEGÚN SU USO EN LA ORACIÓN, LAS PALABRAS SE CLASIFICAN EN: 

________________ que sirven para __________________________________  

________________ que indican _____________________________________ 

________________ que sirven para __________________________________ 

 

COMPLETA LAS SIGUIENTES TABLAS: 

 Cinco palabras de cada clase: 

MONOSÍLABAS BISÍLABAS TRISÍLABAS POLISÍLABAS 

    

    

    

    

    

 

De las siguientes palabras, indica cuáles son diptongo y cuáles hiato: 

camioneta, roedor, fuimos, escuela, reo, antiguos, caudal, toalla, bacalao 

DIPTONGO: _____________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

HIATO: ________________________________________________________  
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Separa las palabras anteriores en sílabas y rodea la sílaba tónica: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA 

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS 

   

   

   

   

   

 

COMPLETA: 

 Las palabras agudas llevan la sílaba tónica en la _______________ sílaba y llevan tilde 

cuando ___________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________ 

 Las palabras llanas llevan la sílaba tónica en la _______________ sílaba y llevan tilde 

cuando __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 Las palabras esdrújulas llevan la sílaba tónica en la _______________ sílaba y llevan tilde  

_________________________________________________________________________  

ESCRIBE: 

Cinco palabras simples: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Cinco palabras compuestas: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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El adjetivo calificativo 

1. Lee el poema y fíjate en las palabras destacadas. Todas ellas son adjetivos calificativos y 

expresan una característica del nombre al que acompañan. 

La plaza y los naranjos encendidos 

con sus frutas redondas y risueñas. 

Tumulto de pequeños colegiales 

que, al salir en desorden de la escuela, 

llenan el aire de la plaza en sombra 

con la algaraza de sus voces nuevas. 

El adjetivo calificativo es la palabra que acompaña al nombre y expresa sus cualidades. 

El adjetivo calificativo tiene el mismo género y número que el nombre al que acompaña. A esta 

coincidencia e llama concordancia. 

Los adjetivos pueden presentar: 

 Dos terminaciones: cambian de forma para el masculino y el femenino. Ejs. vecino 

simpático, vecina simpática. 

 Una terminación: mantienen la misma forma para el masculino y el femenino. Ejs.: día 

apacible, noche apacible. 

2. Escribe con azul los adjetivos calificativos destacados en el poema y de rojo los nombres a 

los que acompañan. 

3. Califica en un cuadro igual los nombres y adjetivos calificativos del siguiente texto: 

La tarde está limpia, plácida, fresca, la carretera blanca serpentea, con suaves curvas, en lo 

hondo de las verdes gargantas. El río inmóvil, callado, espejea, junto al camino la silueta de 

los esbeltos y finos álamos. 

Femenino singular Femenino plural Masculino singular Masculino plural 

    

4. Clasifica los siguientes adjetivos calificativos según sean de una o dos terminaciones: 

amigable  triste  fácil  azul  oscuro torpe 

 impaciente 

seco  amargo veloz  inquieto dulce  soso 

 constante 

amable  respetuoso 
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5. Describe estas imágenes utilizando en cada una, al menos, tres adjetivos: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

6. Relaciona cada nombre de animal con el adjetivo calificativo que le corresponda: 

lobo   maloliente 

hormiga   veloz 

ballena   feroz 

guepardo   torpe 

pingüino   enorme 

mofeta   trabajadora 

7. Completa estas oraciones con los adjetivos grande, malo, bueno y santo, y con sus 

formas apocopadas: 

- El patrono de Barcelona es ______ Jorge. 

- Cumplía los años el día de _____ Tomás. 

- Para esa fiesta tan _____ hubo que hacer una _____ paella. 

- En un _____ año de lluvias hay _____ cosechas. 

- Con unos _____ ingredientes se puede hacer un _____ plato. 

Los grados del adjetivo son: 

 positivo: expresa una cualidad tal como es, sin intensificarla. 

Ejemplo: Mi compañero es generoso. 

 comparativo: relaciona comparando las cualidades de personas, animales o cosas; puede 

ser de tres tipos: 

o de superioridad: más + adjetivo + que. Ej.: más generoso que… 

o de igualdad: tan + adjetivo + que. Ej.: tan generoso como… 

o de inferioridad: menos + adjetivo + que. Ej.: menos generoso que… 

 Superlativo: expresa la cualidad en su grado más alto. Se forma de dos maneras: 

o muy + adjetivo. Ej.: muy generoso. 

o Adjetivo con la terminación –ísimo/a. Ej.: generosísimo. 
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8. Escribe oraciones que relacionan las frutas: ciruela, sandía, melocotón, manzana, utilizando 

el adjetivo grande y las fórmulas: “mas…que”, “menos…que”, “tan…como”, y “muy…” 

9. Copia y di en qué grado se encuentran los adjetivos destacados: 

 Nuestro barrio es tan bonito como el tuyo. 

 El elefante es un mamífero muy pesado. 

 Elisa tiene el pelo rubio. 

 El agua de la fuente estaba fresquísima. 

 Estas peras están más maduras que esos albaricoques. 

10.  Copia la adivinanza, subraya los adjetivos calificativos y di en qué grado están. Escribe 

también la solución: 

una cajita redonda, 

blanca como el azahar, 

se abre muy fácilmente, 

y no se puede cerrar. 

 

11.  Copia y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro: 

Positivo Superlativo (muy) Superlativo (-ísimo) 

rápido …………… rapidísimo 

fácil …………… …………… 

urgente muy urgente …………… 

brillante …………… …………… 

 

12.  Copia y completa las oraciones con el grado que corresponda a cada adjetivo calificativo: 

 Un camión puede ser ………. rápido ………. un autobús. 

 Un barco es ………. veloz ………. el avión. 

 La avispa es ………. molesta ………. la mosca. 

 La ballena es un animal muy grande o ………. 

13.  Escribe una oración con cada uno de los siguientes adjetivos calificativos en el grado que 

se indican: 

 caliente (comparativo de inferioridad) 

 nerviosa (positivo) 

 suave (comparativo de superioridad) 

 delgado (superlativo) 

 dulce (comparativo de igualdad), 
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La tilde en el hiato 
POEMA: 

Agosto 

María y Rafael escribían un poema 

 

 

Se produce un hiato cuando en una palabra pronunciamos en sílabas distintas dos vocales que están juntas. Los 

hiatos pueden estar formados: 

 Por dos vocales abiertas: to-a-lla, te-be-os 

 Por una vocal abierta y otra cerrada con tilde: ca-pi-cú-a, Ra-úl 

 

1. Localiza en el poema Agosto dos palabras con hiato formado por dos vocales abiertas. 

2. Copia y separa las sílabas de las siguientes palabras: 

veraneo  bacalao  rompeolas  paella  boxeador 

desear  lealtad  guipuzcoano  paseo  lisboeta 

3. En estas oraciones hay una palabra con diptongo y otras con hiato. Clasifícalas en dos 

columnas: 

 El abuelo salió de paseo con su nieto 

 Joaquín y Emilia cantan saetas en Huelva. 

 Los buitres leonados vuelan planeando 

 El riego por goteo reduce el consumo del agua 

Los hiatos formados por dos vocales abiertas (a, e, o) se acentúan según las normas generales de acentuación; 

por ejemplo: león. Si los hiatos están formados por una vocal cerrada y otra abierta, la tilde se coloca en la vocal 

cerrada; por ejemplo: carnicería. 

4. Copia el cuadro y clasifica estas palabras en la columna que les corresponda por la 

composición de su hiato: canoa, faena, bacalao, teatro, roedor, maestro, cráneo, aldea, 

koala, deseo, cacao, poema 

ae ea oe eo ao oa 

      

5. Explica en tu cuaderno por qué llevan tilde cada una de estas palabras: energía, capicúa, 

héroe, zoólogo, bilbaíno, oír, León, aéreo. 

6. Clasifica las siguientes palabras según tengan diptongo o hiato: ahogo, mochuelo, anuncio, 

microondas, escuadra, inquietud, anchoa, instantáneo, diálogo, acordeón 

7. Escribe la tilde en las palabras que deban llevarla: 

poetico, cetaceo, teatro, blanquear, ocaano, mayoria, oido, rehen 
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8. Clasifica estas palabras por su número de sílabas: 

pescadería, sustraer, nao, cumpleaños, tarea, boa, lío, creativo, polea, tahúr, impermeable, 

lejía, caos, mareo, eólico 

Bisílabas Trisílabas Polisílabas 

   

9. Separa estas palabras en sílabas 

ahorro, dehesa, ahínco, prohíbo, turbohélice, ahora, rehacer, ahorro, azahar, tahona, 

almohada, albahaca 
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REPASO  Palabras sinónimas 

1. Copia las parejas que están formadas por palabras sinónimos 

cristal  puntual  fatigada  blandos  rápido 

ventana  agradable  cansada  fríos   veloz 

2. Lee atentamente los dos textos; después, empareja las palabras que tienen un significado 

igualo parecido 

Los muchachos, cansados, subían por el sendero que conducía a la entrada de la cueva. 

Miraron su interior con miedo. 

Los chicos, agotados, ascendían por el camino que llevaba a la boca de la gruta. 

Observaron su interior con temor. 

3. Busca, ayúdate del diccionario, sinónimos de las palabras: entender, comienzo, muchacho, 

choza, alimentos, rápidamente, sensato, añadir, superar, débil, sombrilla, latir 

4. Sustituye por sinónimos las palabras destacadas en las siguientes oraciones: 

 Se palpó el pelo 

 Arturo no se emocionó demasiado. 

 Lo tiró al suelo y se tendió en la cama. 

5. Escribe en tu cuaderno, a lado de cada definición, los sinónimos que correspondan: 

acoger, amedrentar, albergar, suministrar, atemorizar, abastecer 

 Infundir miedo, temor. 

 Proveer de víveres u otras cosas necesarias. 

 Admitir en su casa a otra u otras personas. 

Palabras sinónimas son palabras diferentes que tienen un significado igual o parecido. 

6. Escribe en tu cuaderno las palabras que tengan un significado parecido a calmar: 

tranquilizar, irritar, sosegar, apaciguar, excitar, amansar, acalorar, aplacar, soliviantar, 

desesperar 

7. Sustituye las palabras destacadas en las siguientes oraciones por estos sinónimos: elegí, 

saludable, destreza, pedazo, adquirió, automóvil, obsequio, solicitó, caminar 

 Conducía el coche con gran habilidad 

 Andar es un ejercicio muy sano 

 Escogí un trozo de tarta de manzana 

 Compró el regalo que ella le pidió 
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8. Copia el siguiente texto sustituyendo las palabras destacadas por un sinónimo: 

 

Ayer fuimos de excursión al bosque que hay detrás del colegio. Allí pudimos ver de cerca 

muchas ardillas. Las ardillas tienen el pelaje rojizo y una cola muy larga. Son animales muy 

veloces que trepan fácilmente a los árboles y dan grandes saltos de un árbol a otro, en busca 

de alimentos para el invierno. Al terminar la excursión, hicimos un mural con toda la 

información que habíamos recogido. Fue una tarde estupenda y espero que pronto volvamos 

al bosque para estudiar otros animales. 
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REPASO:  SINÓNIMOS, ANTÓNIMOS Y PALABRAS CON “J” 

1. Escribe las palabras de cada grupo que tengan un significado parecido al de la palabra 

destacada 

miedo   valiente  horrible 

temor   sincero  espantoso 

ardor   valeroso  enorme 

pánico  tímido   terrible 

firmeza  bravo   sensible 

 

2. Copia las oraciones sustituyendo las palabras destacadas por un sinónimo 

espesa   peligro  apretaban  brío 

 El caballero Tembleque se encontraba en apuros 

 Se montó en el caballo con mucho ímpetu 

 Acarició la tupida melena del animal 

 Las mayas le oprimían las piernas 

3. Escribe los sinónimos de estas palabras. Si lo necesitas, consulta el diccionario 

sensato   bruja   añadir   

cueva   veloz   superar   

débil   sombrilla   latir   

4. Escribe en tu cuaderno las palabras de cada fila que tengan un significado contrario al de la 

palabra destacada 

veloz  rápido ágil lento presuroso 

artificial  forzado natural fingido falso 

disgustar  complacer entristecer atormentar apenar 

lejano  distante cercano remoto alejado 

felicidad  dicha satisfacción desdicha alegría 

5. Copia las oraciones en tu cuaderno, sustituyendo las palabras destacadas por un antónimo 

amainó  mínimo  sustracción  serio 

 Llegó al bosque un caracol muy jovial 

 Durante la noche arreció la tormenta 

 Tenemos que descifrar el enigma en una hora como máximo 

 Resolvimos el problema con una simple adición 
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6. Utiliza los prefijos des-, i-, im- o in- para formar los antónimos en las siguientes palabras 

engrasar  limitado  probable  animado  confiado 

cargar  lógico   par   correcto  agradable 

atar  legible   permeable  experto  acierto 

 

PALABRAS CON “J” 

7. Completa esta tabla con formas verbales de los siguientes verbos destacados 

conducir condujo condujimos condujeron 

reducir    

distraer    

reproducir    

deducir    

 

8. Escribe estas oraciones en tu cuaderno con las formas verbales adecuadas 

 El meteorólogo _____ (predecir) lluvia para toda las semana 

 En aquella excursión, el calor y el sol me _____ (producir) dolor de cabeza 

 Anteayer en la consulta mis hermanos se _____ (distraer) leyendo cómics 

 Alrededor del s. XII los árabes _____ (introducir) el papel en Europa 

 En el festival de cine ellos _____ (traducir) varias películas 

 Ayer Gonzalo y yo _____ (traer) los refrescos para la fiesta 

9. Forma sustantivos terminados en –aje a  partir de estas palabras 

ficha  ancla  kilómetro  ramo  persona pluma 

rodar  doblar  maquillar  hospedar montar aterrizar 

10. Completa en tu cuaderno estas oraciones con las palabras adecuadas 

viajeros cojera  extranjero ojeras  callejero relojería 

 Tuvimos que consultar el _____ para llegar a tu casa desde el museo. 

 He llevado el despertador a la _____ para que me lo arreglen 

 Atravesaron el desierto en camello sólo los _____ más audaces 

 Laura ha pasado mala noche y tiene _____ 

 Jorge se cayó esquiando y tuvo una ligera _____ durante varios días. 

 Mi hermana viaja mucho al _____ con el nuevo trabajo. 
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Palabras polisémicas 

Fíjate 

   Construcción que permite el paso de los ríos o de otros sitios 
Puente  Pieza para sujetar los dientes 
   Días festivos 
   Curva de la planta del pie 
 
1. Fíjate en las palabras destacadas de estos versos de la lectura y escribe otros ejemplos en 

los que tengan distintos significados 

 Con más gracia y desparpajo 

 La Luna esconde las manos 

2. Explica el significado de las siguientes expresiones: 

globo ocular   globo terrestre   globo aerostático 

3. Copia las siguientes oraciones sustituyendo el verbo tomar por otro verbo de significado 

más preciso: 

 Se recomienda tomar más de dos litros de agua. 

 El ejército tomó la ciudad. 

 Toma este libro, es muy interesante. 

 Hay que tomar todos los alimentos. 

4. Copia estas oraciones y escribe detrás de cada una el significado de la palabra falda: 

 Mi padre compró falda de ternera para el cocido 

 Entré a probarme la falda del escaparate 

 Recorrimos la falda de la montaña buscando setas 
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La tilde en las palabras interrogativas y exclamativas 

¡Qué camisa tan bonita llevas! ¿Cuándo iremos al cine? 

Es la camisa que me regalaron Cuando termine los exámenes 

5. Vuelve a escribir estas oraciones colocando la tilde en las palabras que la necesiten 

 ¿Quien ha llamado por teléfono? 

 Haré el pastel como tú me has dicho. 

 ¿Que traes en esa bolsa? Los bocadillos que he comprado. 

 ¡Como estás de barro! ¿Donde has estado jugando? 

6. Construye una oración interrogativa y una exclamativa con cada una de estas palabras 

qué  dónde  cómo  quién  cuánto 

 ¿Qué has comido hoy? 

 ¡Qué……………………..! 

7. Formula preguntas para estas respuestas. No olvides colocar las tildes necesarias 

 Tengo diez años     ¿Qué edad………? 

 Andrés nació en Roma 

 Esa chica es la amiga de Paula 

 Creo que el avión sale esta tarde 

 Me llamo Eva María 

 He comprado azúcar y harina 

8. Explica por qué las palabras destacadas llevan tilde o no la llevan 

 ¿Cuánto cuesta esta estantería? 

 Ésta es la chica que conocí ayer 

 ¿De dónde vienes a estas horas? 

 Cuando llegamos, estaba amaneciendo. 

9. Escribe en tu libreta 

 Pretérito imperfecto del verbo: entender 

 Pretérito anterior del verbo: reanudar 

 Presente del verbo: decidir 

 Futuro perfecto del verbo: emprender 

 Condicional simple del verbo: corregir 

 Pretérito pluscuamperfecto de: liar 

 Pret. perfecto simple de: vivir 

 Futuro imperfecto de: venir 
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REPASO:  EL VERBO: Las formas verbales, número y persona 

1. Escribe el infinitivo de las siguientes formas verbales e indica a qué conjugación pertenecen 

perdí   viven   saltábamos   decidisteis 

escribirás   comían  resolvió   abrí 

acampamos  decoran  chapoteáis   aprenderás 

1ª conjugación 2ª conjugación 3ª conjugación 

   

 

2. Separa el lexema del morfema en las siguientes formas verbales 

imagináis  olía   ofreceremos  existen respondieron 

prestaste  comerás  despediré  decides deletreo 

viajarás  llamasteis  añade   crujían volverá 

Ejemplo Morfema Lexema 

imagináis Imagin- -áis 

 

3. Indica el número de las formas verbales que aparecen en las siguientes oraciones 

 La semana pasada compré una maceta      compré: singular 

 Mis tíos bailarán en la plaza durante una hora  durante las fiestas  

 ¿Visteis ayer el reportaje sobre delfines?     

 Cuando tú me llames por teléfono, saldré de casa      

 Alberto me contó una historia sorprendente     

4. Clasifica las formas verbales que aparecen en el texto, según la persona que expresan 

¿Qué crees que pasará dentro de cien años? Mi amiga Ana dice que entonces las personas 

podrán ir de vacaciones a la luna, aunque yo creo que eso es un poco difícil. Yo espero que 

dentro de tantos años habrá vacunas para enfermedades que hoy no se pueden curar, ¡sería 

estupendo! 

1ª persona 2ª persona 3ª persona 

creo   
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5. Analiza en tu cuaderno las siguientes formas verbales 

 Persona Número Conjugación Lexema 

saltáis 2ª plural 1ª salt- 

perderás     

está     

comimos     

parten     

unieron     
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Una noche de hotel 

 Mi primera noche en un hotel tuvo lugar en Sevilla. Los alumnos de quinto 

practicábamos en un concurso escolar de televisión. El hotel estaba en San Juan 

de Aznalfarache, localidad muy próxima a la capital andaluza. Su director era un 

hombre joven y simpático. 

 -Tenga usted –dijo entregándome la llave de la habitación. 

 Yo cogí la llave como si tal cosa, pero recuerdo que en ese momento me 

sentí mayor; además, era la primera vez que alguien me llamaba de usted… 

 -¡Abre, abre…! –insistían los dos compañeros de habitación. 

 La llave era una tarjeta de plástico, como las tarjetas de los cajeros 

automáticos. Ya lo sabíamos. La introduje en una ranura de la cerradura y abrí la 

puerta. Una vez dentro, la volví a introducir en otra ranura de un cajetín que había 

en la pared, entonces las luces se encendieron y comenzó a sonar una música 

suave. ¡Qué maravilla! Enseguida probamos todos los botones que vimos: 

emisoras de radio, aire acondicionado… Y acabamos con unos cuantos 

bombones que había en la mesita de noche. 

 Pronto llegó la hora de bajar al comedor. Después de cenar, la maestra 

pasó lista y nos fuimos a la cama. Estábamos cansados; el viaje había sido muy 

largo. 

 Completa en tu libreta una tabla como la siguiente, con los verbos subrayados 

Forma verbal Infinitivo Conjugación Lexema Morfema 

practicábamos practicar 1ª practic- -ábamos 
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DICTADO 

 Los avances tecnológicos y la rapidez en los medios de 

transporte han transformado el sentido de los viajes. Antes 

viajar a países lejanos era toda una aventura, pero hoy los 

viajeros cruzan continentes y océanos en poco tiempo. Las 

agencias de viajes son negocios en auge. Conocer costumbres y 

paisajes de países remotos es, para muchos, la mejor manera 

de aprovechar las vacaciones. El ajetreo de los aeropuertos o 

el movimiento de pasajeros y equipajes es algo cotidiano para 

millones de viajeros en las sociedades modernas. 
 Completa las siguientes oraciones con estas palabras: sonajero, montaje, ajetreo, clavijero 

En la cadena de  …………… cada uno realizaba una tarea diferente 

Había tanto  …………… que no se oían los avisos por megafonía 

El guitarrista afinaba girando las clavijas del …………… 

El bebé se entretenía contento con el …………… 

 Copia y completa las palabras con g o j: 

a___encia  enca___e  ali___erar 

extra___e  a___enda  ficha___e 

aborda___e  a___eno  olea___e 
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GRAMÁTICA 

El verbo: los tiempos verbales 

En la conjugación de un verbo hay formas simples y compuestas. 

 Las formas simples están formadas por una sola palabra: hablo, pensáis. 

 Las formas compuestas están formadas por dos palabras. Una de ellas es una forma del 

verbo haber y la otra es una forma del verbo que se conjuga: hemos esperado, ha 

comprado. 

1. Clasifica en tu cuaderno las siguientes formas verbales: 

estudiábamos  hubieras saltado  fregamos  habrían salido 

han cocinado  comentáis   he venido  sabe 

Formas simples Formas compuestas 

  

 

2. Indica a qué conjugación pertenecen las formas verbales que aparecen en estas oraciones 

 Ese detective parece muy misterioso. 

 Creo que en esa isla descubriremos algo importante. 

 ¿Preparáis algo divertido para la fiesta? 

 ¡Abre la ventana y respira aire fresco! 

1ª Conjugación 2ª Conjugación 3ª Conjugación 

   

 

Un tiempo verbal es el conjunto de las formas verbales que expresan una acción que ocurre 

en el mismo tiempo y modo. Ejemplo: 

 

 Presente de indicativo 

 1ª persona 2ª persona 3ª persona 

singular canto cantas canta 

plural cantamos cantáis cantan 

 

3. Completa en tu cuaderno en una tabla igual que la anterior, las formas verbales del 

presente de indicativo del verbo correr 
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Estos son los tiempos verbales que se agrupan en la conjugación de cada verbo. 

 Formas simples Formas compuestas 

Indicativo Presente: miro 
Pretérito imperfecto: miraba 
Pretérito perfecto simple: miré 
Futuro simple: miraré 
Condicional simple: miraría 

Pretérito perfecto compuesto: he mirado 
Pretérito pluscuamperfecto: había mirado 
Pretérito anterior: hube mirado 
Futuro compuesto: habré mirado 
Condicional compuesto: habría mirado 

Subjuntivo Presente: mire 
Pretérito anterior: mirara o mirase 

Pretérito perfecto compuesto: haya mirado 
Pretérito pluscuamperfecto: hubiera o hubiese 
mirado 

Imperativo mirad  

 

4. Escribe cinco formas verbales de cada uno de estos verbos 

excavar   beber   crujir 
5. Analiza las formas verbales de estas oraciones siguiendo el modelo 

 A mi madre le gustó  nuestro regalo 

 Hoy he recibido una postal de mi amigo Abdul 

 Mañana montarán la carpa del circo 

 No me creo esa historia tan rara 

 ¿Perdisteis el autobús? 

 Ojalá lleguen pronto los abuelos 

 Araceli vendrá con nosotros al teatro 

verbo persona número tiempo modo conjugación 

gustó 3ª singular pretérito perfecto simple indicativo 1ª 

 

6. Lee el siguiente texto 

La semana pasada mi tía volvió de África. Ha pasado allí varios meses, y ha preparado un 

reportaje sobre un pueblo africano. Mi tía es periodista y siempre viaja a países muy lejanos. 

Ha conocido lugares fascinantes, y a veces peligrosos. Probablemente alguna vez ha sentido 

mucho miedo, pero ella siempre dice que no cambiaría su trabajo por ningún otro. 

 Subraya los verbos que aparecen en él y analiza esos verbos, según el siguiente cuadro: 

verbo persona número tiempo modo 

volver 3ª singular pretérito perfecto simple indicativo 
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PARA CONJUGAR LOS VERBOS 

Verbo: _____________________ 

Participio Gerundio Imperativo 

----------------------------------- 

 

Modo indicativo 

Formas simples 

Presente 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

 

Pretérito imperfecto 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

 

Pret. perfecto simple 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

 

Futuro imperfecto 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

 

Condicional simple 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

 

 

Formas compuestas 

Pretérito perfecto compuesto 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

 

Pretérito pluscuamperfecto 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

 

Pretérito anterior 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

 

Futuro perfecto 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

 

Condicional compuesto 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 
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Modo subjuntivo 

Formas simples 

Presente 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Pretérito imperfecto 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Formas compuestas 

Pretérito perfecto compuesto 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

 

Pretérito pluscuamperfecto 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 
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Uso de la “v” 

1. Lee los versos de Antonio Machado y escribe en tu cuaderno las palabras que tienen v. 

Busca en el diccionario el significado de las palabras que no conozcas. 

Vosotras, las familiares, 

inevitables golosas, 

vosotras, moscas vulgares 

que evocáis todas las cosas. 

¡Oh, viejas moscas voraces 

como abejas en abril, 

viejas moscas pertinaces 

sobre mi calva infantil! 

 

 

LEEMOS: Hay muchas palabras que se escriben con v, pero solo en algunos casos existe una norma ortográfica 

que nos orienta sobre su uso. Estas son algunas de las normas más útiles. Se escriben con v: 

 Los adjetivos que terminan en –ave, -avo, - eva, -eve, -evo, -iva, -ivo. Ejemplo: grave., nueva, atractivo. 

 Los números y las estaciones del año. Ejemplo: diecinueve, verano. 

 Las palabras que empiezan por adv-. Ejemplo: adverbio. 

 Todas las formas del verbo ir en las que aparece ese sonido. Ejemplos: vamos, vais…, excepto las formas del 

pasado (iba, íbamos…). 

2. Escribe un adjetivo terminado en –ivo, -iva que se relacione con estos verbos: 

negar – negativo    instruir 

pensar      indicar 

educar      comprender 

atraer      llamar 

3. Completa las siguientes definiciones con palabras que empiecen por adv- 

 Persona contraria o enemiga 

 Llamar la atención de uno sobre algo 

 Se dice de los sucesos desfavorables 

4. Completa las oraciones con palabras que tengan v 

 La estación del año que precede al otoño es el ………. 

 Los determinantes ………. Indican posesión o pertenencia 

 El decimonoveno corresponde al número ………. 

 El tigre y la pantera son animales ………. 

 Podemos describir algo de manera objetiva o ………. 

 Para expresar sentimientos utilizamos oraciones ………. 
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5. Copia y completa las siguientes palabras con b o v. Si tienes alguna dudas, consulta el 

diccionario 

__oca__ulario  __ó__eda  __re__e  __er__ena 

a__re__iatura  __ra__o  __i__rar  la__e__le 

her__í__oro  __er__o  __í__ora  __usca__idas 

ad__er__io  __ien__enida __isi__ilidad  su__jeti__o 

6. Busca en el dictado palabras con v que cumplan las siguientes condiciones 

 Una estación del año. 

 Una forma del verbo mover. 

 Un sinónimo de antigua. 

 Un número. 

 Una palabra que signifique lo mismo que mirar. 

 

 

DICTADO 

 Era invierno. Un viento helado movía las hojas secas de los árboles que aún no se 

habían caído. Desde mi ventana vi correr a un gato callejero que solía refugiarse en el 

pequeño portal de una casa vieja, abandonada hacía ya muchos años. 

 Venía por la calle un joven que andaba con paso ligero; de pronto, echó a correr para 

coger el autobús de las nueve. En la parada esperaban unos pocos viajeros. Empezó a llover 

con gran fuerza. Cerré la ventana y me puse a ver la televisión. 
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Uso de la b 

Se escriben con b: 

 Las palabras que empiezan por las sílabas bu-, bur-, y bus- 

Ejemplos: butaca, burbuja, búsqueda 

 Los verbos terminados en –bir, excepto hervir, servir y vivir 

Ejemplos: prohibir, escribir 

 Las terminaciones –aba, -abas, -ábamos, -ábais, -aban de los verbos primitivos de la primera conjugación. 

Ejemplos: encajaba, amasaban. 

 Las palabras en las que la b va delante de otra consonante. 

Ejemplos: absurdo, potable, brasa 

 Todas las formas de los verbos haber, beber y deber. 

1. Escribe, en orden alfabético, las siguientes palabras con b 

hierba, abundante, pastaban, rebaños, cabras, empezaban, cubrir, emigraban, benignos, 

cabaña, cumbres 

2. Completa el cuadro con las palabras: exclamaban, burlador, abdomen, percibir, soñaba, 

exhibir, colibrí, reciclable, burbuja, señalábamos, bufanda, inscribir, busto. 

bu-, bus-, bur- -bir b delante de 

consonante 

-aba, -abas, -ábamos, 

-ábais, -aban 

    

3. Ordena alfabéticamente las siguientes palabras: bullicio, burlar, búsqueda, buque, butaca, 

bullanguero, burlón, burlesco. 

4. Busca en el diccionario el significado de las palabras burlete, busto y bufón y escribe una 

oración con cada una. 

5. Ordena las letras para formar las palabras que se corresponden a las definiciones de la 

derecha y escríbelas en tu cuaderno: 

sotubo  Ángulo de más de 90º 

ucble  Rizo en el cabello 

renetob  Conseguir o lograr una cosa 

obreor  Persona que trabaja recibiendo un salario 

orbel  Árbol que da bellota 

6. Escribe una palabra con cada una de estas sílabas 

bla   ble  bli  blo  blu 

bra  bre  bri  bro  bru 
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7. Lee el texto y copia las palabras que no siguen las reglas del uso de la b. 

El ecologista se adelantó levantando los brazos. 

-¿Sabéis lo que coméis? –dijo. Y sus ojos se movieron de un lado para otro para 

contemplar a los niños. 

-¡Yo os voy a decir lo que coméis! - Y sus ojos, a través de sus gafas, se movían como 

reflectores en un campo de fútbol-. ¡Coméis basura! 

Después hizo un gesto a su compañera y esta vertió en el suelo el contenido de una 

bolsa de basura. 

Salieron bollos envueltos en plástico, varsovitos rellenos, chicles en forma de estrella, 

tanques de chocolate… 

¡Todo, todo lo que más les gustaba! 

8. Completa en tu cuaderno estas oraciones con b o con v: 

- Manadas de __úfalos sal__ajes a__anza__an por la pradera. 

- La tripulación del su__marino desem__arcó en la __ahía. 

- En la novela se habla__a de sus a__enturas en __enecia. 

9. Completa las oraciones con formas de los verbos haber, beber y deber 

- Su hermano ………. de tener treinta años. 

- Isabel ………. entrenado mucho para la competición 

- El náufrago no ………. nada durante dos días 

 

 

Dictado 

El pueblo estaba en la ladera de una colina. Las casas blancas, de rejas 

verdes, quedaban abajo, y por el camino que subía, cortada su  pendiente 

con escalones y rellanos, brillaba el polvo bajo la mancha gris de los 

olivos. 

 Arriba estaba la iglesia, y dentro de ella, al fondo, a través de la 

penumbra, se vislumbraba el huerto: una galería cubierta por verde 

emparrado que la luz teñía con un viso de oro traslúcido. 
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EL ADVERBIO 

1. Completa en tu cuaderno los siguientes refranes con estas palabras: mucho, mal, despacio, 

mal, temprano, nunca, tarde, poco 

 Vísteme ………………… que tengo prisa. 

 Quien ……….. anda ………… acaba. 

 Más vale ………….. que …………… 

 Perro ladrador ………… mordedor. 

 No por ………… madrugar amanece más …………… 

Las palabras con las que has completado los refranes son adverbios. 

2. Copia y relaciona los adverbios con la clase a la que pertenecen 

Adverbio   Clase 

encima   duda 

mañana   cantidad 

mal   modo 

bastante   lugar 

sí    tiempo 

tampoco   negación 

quizá   afirmación 

3. Copia estas oraciones y subraya los adverbios: 

 Hoy y mañana llegaré tarde porque voy al médico 

 Lo has hecho todo bien y sin esfuerzo 

 Nunca ha sido muy rápido 

 Efectivamente, ahora me encuentro bien. 

 No veo a mis amigos por aquí fuera. Estarán dentro. 

4. Transforma los siguientes adjetivos en adverbios añadiendo el sufijo –mente 

Ejemplo:  anual   anualmente 

rápido, tranquilo, ágil, alegre, fácil, cómodo, cortés, silencioso, lamentable 

5. Escribe los antónimos de estos adverbios y di de qué clase son 

lejos  después  detrás  tarde  despacio  mucho 

menos  debajo  fuera 

6. Copia en orden alfabético las siguientes palabras y coloca la tilde donde sea necesario 

perfectamente – dificilmente – suavemente – unicamente – comodamente – sigilosamente 

definitivamente – agilmente – estupidamente – verdaderamente 
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7. Copia estos versos de Gabriel Celaya y subraya los adverbios 

¡Cómo canta el ruiseñor en verano! 

¡Siempre más allá! ¡Allá! 

¡Como calla en el invierno cuando todo le falta! 

¡Ay, ay, ay! 

Nunca veo al ruiseñor, pero siempre oigo su voz. 

¿Fue ayer? ¿Fue hoy? 

PALABRAS CON h 

8. Completa en tu cuaderno estas oraciones que empiezan por hie- y hue- 

 Esos ………….. forman parte del esqueleto de un dinosaurio. 

 La nevera no funciona y se ha derretido el …………….. 

 Este edificio es muy sólido, sus vigas son de ………………… 

 Me encanta como ……………. este perfume 

 Las hortalizas que cultivamos en el ……………… tienen muy buen sabor. 

9. Copia y completa las oraciones con la forma verbal adecuada de estos verbos 

haber  deshacer  hallar   hablar  deshabitar 

 Ayer entrevistaron a la persona que ….. el nuevo yacimiento arqueológico. 

 Lorenzo ….. el jersey que había tejido porque era demasiado grande. 

 Hace mucho tiempo que esta mansión está ……………… 

 ¿…… pensado lo que queréis comer? 

 Hicham y Bachir ……… tres lenguas: español, inglés e italiano. 

10. Relaciona en tu cuaderno cada palabra con su significado 

hinchar 

ahorrar  

horizontal 

hermético 

humilde 

 Guardar dinero para el futuro o evitar el consumo de algo. 

 Paralelo al suelo o al horizonte 

 Que no se cree superior a los demás 

 Llenar con aire o aumentar el volumen de algo 

 Que se cierra por completo y no deja salir ni entrar nada 

11. Clasifica en tu cuaderno las palabras que pertenecen a la misma familia 

rehuir   hojear   heladería  hielo 

hilar   deshelar  deshilachar  hilado 

helado   hilera   ahuyentar  hojarasca 

deshojar   huida   hojalata  huidizo 

 

helar  ________ huir  ________ hoja  ________ hilo  ________ 

    

12. Busca en el diccionario palabras que comienzan por hum- y um- y cópialas en tu cuaderno. 
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Ataque a la “h” 

 Hoy, al entrar en el huerto notamos el olor a tierra húmeda. Las gallinas picoteaban en la 

tierra buscando lombrices mientras un chico colocaba los huevos en una huevera y el perro 

jugueteaba con un hueso. 

 

1. Escribe en tu cuaderno, ordenadas alfabéticamente, las palabras del texto que empiezan 

por h. 

2. Escribe el significado de estas palabras. Si lo necesitas consulta el diccionario: 

hipermercado  hectolitro  heptasílaba  hemiciclo 

3. Copia y completa estas oraciones con palabras que empiecen por hie-, hue- 

 Encontraron al niño escondido en el _____ de la escalera 

 El agua cuando se congela se convierte en _____ 

 El____ es un metal pesado 

 Los perros roían los______ 

4. Separa los verbos y escríbelos en orden alfabético 

HABITARHABLARHACERHALLARHABERHERIRHUNDIRHEREDARHINCARHERRAR 

HELARHILVANAR 

5. Completa las siguientes oraciones con formas del verbo oler 

 La colonia que usa mi madre ……. (presente) muy bien 

 Antes de comprarlo ….. (futuro) este perfume 

 Al entrar al comedor, ya …. (pasado) a comida. 

 ¿No notáis que ….. (presente) a quemado? 

6. Consulta el diccionario y escribe una oración con cada una de las siguientes palabras: 

hiena, hierático, hierbabuena 

7. Clasifica en el cuadro las palabras destacadas y añade dos más encada columna: 

 Los hallé hablando en la acera. 

 Había demasiada gente que habitaba aquella casa. 

 Háblame de lo que quieras. 

 Convocó una reunión para ver si hallaban una solución. 

 Mis abuelos habitan esta casa desde el verano. 

 ¿Qué habrá sucedido? 

Habitar Hablar Haber Hallar 
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Dictado 

  Hacía un día estupendo por lo que Humberto decidió 

regar las hortalizas y podar la hiedra del huerto. Luego tenía 

que ir al hostal para ayudar a sus padres y servir la comida 

de los huéspedes. Al pasar por la fragua se detuvo un 

momento para ver cómo el herrero golpeaba las herraduras 

para después herrar a los caballos. 

Cópialo 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Las preposiciones 

1. Lee con atención 

Ayer convidé a Torcuato; 

comió sopa y puchero, 

media pierna de carnero, 

dos gazapillos y un pato. 

Le doy vino, y respondió: 

“Tomadlo por vuestra vida, 

que hasta mitad de comida 

no acostumbro a beber yo”. 

Habrás observado que las palabras destacadas sirven para unió palabras con otras. Esta clase de 

palabras son las preposiciones. 

Las preposiciones son palabras invariables que sirven para unir unas palabras con otras. Debes 

aprendértelas de memoria, y son: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, 

hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. 

La unión de las preposiciones a y de con el artículo el da lugar a las formas al y del. 

a + el = al, de + el = del 

2. Completa en tu cuaderno con las preposiciones que faltan 

a, ____, bajo, con, ______, de, desde, ________, en, ______, hacia, ______, mediante, 

para, ____, según, ____, sobre, ____ 

3. Completa las siguientes oraciones con preposiciones: 

 Te dejo _____ la mesa el dinero _____ comprar el pan 

 Puedes ir _____ el coche _____ la playa 

 Debes entrar _____ cuido _____ no molestar. 

 Hay que escribir _____ faltas _____ ortografía 

4. Copia en tu cuaderno esta adivinanza, subraya con rojo las preposiciones y busca la 

solución: 

Un convento muy cerrado, 

sin campanas y sin torres, 

con muchas monjitas dentro 

haciendo dulces de flores. 

 

5. Escribe oraciones que tengan al menos dos de estas preposiciones: 

a, contra, de, hacia, en, según, durante 
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6. Completa cada frase con las mismas preposiciones: 

 ¿Vas _____ tu hermano o _____ tu madre? 

 Al llegar preguntas _____ María o _____ Jaime. 

 Veré el desfile _____ el balcón o _____ la ventana. 

 Haré un bocadillo _____ ti y otro _____ tu amiga. 

7. Completa las siguientes oraciones con al o del: 

 Se lo entregas _____ o _____ secretario. 

 Para sacar agua _____ pozo necesitaremos un cubo. 

 ¡ _____ salir cierra la puerta _____ garaje! 

8. Copia el texto, subraya las preposiciones y escríbelas ordenadas en tu cuaderno: 

 

Saco mi brazo izquierdo de debajo de la sábana y coloco mi mano sobre mi 

pecho, por encima de la tela. Si tuviera un bolígrafo, lo pasaría por el contorno de 

la mano. La silueta se quedaría dibujada, la recortaría y no tendría necesidad de 

meter la mano en el cubo de pintura blanca. Como cuando nos manifestamos en 

el patio del colegio. Cientos de manos blancas por encima de nuestras cabezas. 

Todo a favor de la paz. 
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