Tenemos una misión para Lengua. Un misil ruso ha sido activado
por accidente y para poder desactivarlo cada uno de nosotros debe
superar los 42 puntos del total de 54 puntos. Cada palabra o frase
bien realizada de cada ejercicio vale 1 punto. Si por ejemplo en la
actividad 1 hay cinco palabras bien tendréis 5 puntos.
1.- Rodea de azul las PALABRAS PRIMITIVAS y de rojo LAS
PALABRAS DERIVADAS. (12 puntos)
verbo
balón
encordar
flora
verbal
marinero
cuerda

mar

flor

submarino

baloncesto

florero

2.- Pon prefijo que corresponda en cada hueco de cada oración (3
puntos)
Los jugadores estaban peleando por coger el _rebote después del
lanzamiento
Mario Gaspar ha sido __preseleccionado para jugar el mundial
de Rusia
Nadal ha ___renacido este año y ha vuelto a ser número uno
del tenis
3.- De las siguientes palabras unas llevan prefijo y otras no.
Subraya las que lo lleven. (11 puntos)
recaer
reno
preparar
preso
reto
prefabricar
retomar presentimiento
rebrotar
reinar
rezar

4.- Con los siguientes determinantes, adjetivos y sustantivos forma
GRUPOS NOMINALES (3 puntos)
manzana
la
los
nuevas
los
árboles
verde
frondosos
botas
la manzana verde, los árboles frondosos, las botas nuevas,

5.- Subraya las oraciones que sean GRUPO NOMINAL (recuerda
nunca llevan verbo y siempre sustantivo) (6 puntos)
La mesa nueva
Ellos cantan canciones
Una sucia camiseta
Saltaron juntos
Esa leyenda
Ella es trabajadora
6.- De las siguientes palabras llanas y esdrújulas unas están bien
escritas y a otras les falta la tilde. Ponla en aquellas que lo
necesiten. (12 puntos)
saltamontes fantástica
fábrica
piedra
rápida
ventana Félix
matemáticas
abrigo
historia
jauría
túnel
7. Pon un determinante posesivo según el género y número que te
indique, en las siguientes oraciones (3 puntos)
__Mi/Su____ cohete espacial (determinante posesivo masculino y
singular)
__Mis/Nuestros/Vuestros_____ lápices de colores están
guardados (determinante posesivo masculino y plural)
_____Su/Nuestra/Vuestra___ casa es nueva y muy grande
(determinante posesivo tanto masculino como femenino y singular)
Puede ser cada una de esas opciones
8.- De las siguientes oraciones rodea el determinante e indica que
tipo de determinante es el que hay (P>POSESIVO O N->NUMERAL)
(4 puntos)
-

Nuestros perros pasean por la calle P

-

Doce jugadores están con virus de estómago N

-

Mis libretas están guardadas en la mochila P

P

En vuestra calle hay muchas tiendas de alimentación saludable

Os mandaré a final de semana los ejercicios corregidos y debéis
sumar cada uno los puntos que ha conseguido. Después publicaré
la puntuación de cada uno para ver quien ha acertado más.
¿De acuerdo?

