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1. Completa con las siguientes palabras: 

Comunicación- seres humanos 

- El lenguaje es el principal medio de ______________ entre los __________________ 

 

2. Busca en el diccionario la palabra banco. 

 

 

 

 2.1. Haz una oración con cada significado. 

 

 

 2.2.¿ La palabra banco es polisémica o monosémica? 

3. Escribe varios ejemplos: 

- palabras monosílabas: 

- palabras bisílabas: 

- palabras trisílabas: 

- palabras polisílabas: 

 

4. Clasifica: 

Vía- cuatro- Luisa- zoo- boxeo- pie- camión- farmacia- camaleón- astronauta- 

paragüero- tebeo- tienda- suelo 

DIPTONGOS HIATOS 
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5. Pon tilde a las palabras que lo necesiten: 

Parchis- turron- ilusion- cafe- holandes- Jesus- jabon- yoyo- alheli- calcetin- arroz- 

compas- color- mazapan- reves- portal- alma- lapiz- cometa- debil- mastil- album- 

espantapajaros- elefante- helicoptero- telegrama- telefono-cuidalo- matematicas- física 

 

6. Localiza en el texto un adjetivo de cada tipo. 

Una palmera muy especial 

Ayer, mi padre me llevó a una pequeña finca que había pertenecido a mis abuelos. 

Ahora se ha convertido en un chalet muy lujoso dentro de una moderna urbanización. 

Pero mi padre me contó que aún quedaba allí algo de su niñez. Era una palmera un poco 

más alta que una canasta de baloncesto, que él mismo había plantado cuando sólo tenía 

diez años. Me explicó que, aunque la finca perteneciera ahora a otras personas, siempre 

habría algo de mi familia en aquel lugar. 

- Grado positivo: 

- Grado comparativo: 

- Grado superlativo: 

 

7. Subraya los artículos de las siguientes oraciones y clasifícalos. 

Las chimeneas están encendidas. 

Estas maletas no caben en el coche. 

Andrea ha comprado los muebles. 

La profesora nos enseñó unas fotografías. 

ARTÍCULO GÉNERO NÚMERO 

   

   

   

   

   

 

8. Forma un substantivo derivado de cada adjetivo, utilizando los siguientes sufijos, -

ura, -eza, -ez, -ía. 

Hermoso:                                                       limpio: 

Alegre:                                                          fresco: 

Sencillo:                                                        puro: 
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Bello:                                                            lozano: 

 

9. Forma adjetivos derivados utilizando los sufijos –ble, -oso, -ido. 

Agradar:                                                       creer: 

Maravilla:                                                    divertir: 

Apreciar:                                                       discutir: 

Cariño:                                                         aburrido: 

Soportar:                                                      preferir: 

Prodigio:                                                       reducir: 

 

10. Forma palabras nuevas añadiendo los prefijos pre-, ante-. 

Fabricar:                                                           brazo: 

Ayer:                                                                meditar: 

Cocinar:                                                           sala: 

Penúltimo:                                                       decir:                                                                                                               

 

 

11. Rodea la sílaba tónica de cada palabra y luego clasifícalas. 

Casa- robot- abrigo- brújula- estropajo- sal- león- cómic- madera- cristal- plático- 

electricidad 

MONOSÍLABAS: 

BISÍLABAS: 

TRISÍLABAS: 

POLISÍLABAS: 
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12. Une cada sustantivo masculino con el femenino que le corresponda. 

Pato                                   condesa 

Actor                                  alumna 

Alumno                              pata 

Conde                                 actriz 

 

13. Completa: 

La- el- las- los 

_____ capitán                            _____ botellas                           _____ granja 

_____ versos                             _____ oveja                               _____ vestidos 

_____ tazas                               _____ examen                             _____ fiesta 

 

14. Forma un substantivo derivado de cada adjetivo, utilizando los siguientes sufijos, -

ura, -eza, -ez, -ía. 

Hermoso:                                                       limpio: 

Alegre:                                                          fresco: 

Sencillo:                                                        puro: 

Bello:                                                            lozano: 

 

15. Forma adjetivos derivados utilizando los sufijos –ble, -oso, -ido. 

Agradar:                                                       creer: 

Maravilla:                                                    divertir: 

Apreciar:                                                       discutir: 

Cariño:                                                         aburrido: 

Soportar:                                                      preferir: 

Prodigio:                                                       reducir: 
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16. Forma palabras nuevas añadiendo los prefijos pre-, ante-. 

Fabricar:                                                           brazo: 

Ayer:                                                                meditar: 

Cocinar:                                                           sala: 

Penúltimo:                                                       decir:                                                                                                               

 

17. Clasifica: 

Parchís- turrón- ilusión- café- holandés- Jesús- jabón- yoyó- alhelí- calcetán- arroz- 

compas- color- mazapán- revés- portal- alma- lápiz- cometa- débil- mástil- álbum- 

espantapájaros- elefante- helicóptero- telegrama- teléfono-cuídalo- matemáticas- física 

 

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

18. Subraya de rojo los sustantivos y de azul los adjetivos. 

Rosa- inteligente- caro- viejo- calculadora- profesor- lluvioso- copa- Santiago- rebaño- 

alegría- alegre- calentísima- estrecho- amigo 

 

19. Ordena alfabéticamente: 

a) abad- actor- adiós- aéreo 

 

 

b) castores- leona- pintoras- guardias 
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20. Pon un ejemplo se situación de comunicación identificando emisor, receptor y 

mensaje. 

 

 

 

 

21. Rodea la sílaba tónica de las siguientes palabras y clasifícalas en agudas, llanas y 

esdrújulas: 

Sábado- secretaría- barbudo- aquí- cárcel- bébetelo- amarillo- pared- tómalo- dosis- 

pájaro- niño 

 

 

 

 

 

 

22. Clasifica las siguientes palabras en diptongo, triptongo e hiato. 

Peine- secreto- río- viento- aeroplano- caótico- Eugenio- negocio- geólogo- buey- 

epidemia- teatro- cuídate- averiguáis- coméis- vais- flúor- ambiguo- oasis- mía 
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23. Clasifica las siguientes palabras en: 

Marino- librería- submarino- portalibros- marinero- malcomer- abrelatas- extraterrestre- 

comilón- bajamar 

 

- palabras formadas por sufijación: 

- palabras formadas por prefijación: 

- palabras formadas por composición: 

 

24. Completa con g/j: 

- Voy a co__er mi libro de __eometría para resolver este problema. 

- El padre anotó en su a__enda que tenía que escribir ur__emtemente a su primo__énito. 

- Eso que dices es una here__ía. 

- Los exploradores hicieron cru__ir el láti__o sobre los aborí__enes. 

- No es ló__ico apropiarse de lo a__eno. 

- Lo acusaron de pla__io, a pesar de que era licenciado en filolo__ía. 

- El __endarme co__ió al ladrón, que huía entre la __ente. 

- La morfolo__ía del terreno indica que nos homo__éneo. 

- Le di__e que me tra__ese la a__enda de este año. 

- Debes traba__ar más. 

- La policía desarticuló, mediante un a__ente encubierto, la red de espiona__e. 

- El relo__ero di__o que ya estaba arreglado el relo__ 

- El aprendiza__e de este lengua__e es muy difícil. 

- En la a__encia de via__es no encontré ni un hotel que me ofreciera hospeda__e. 

- Voy a reco__er mi tra__e. 

- Yo siempre voy li__ero de equipa__e. 
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25. Identifica la raíz y desinencias de las siguientes formas verbales: 

Recogíamos- aplastaron- resbalaban- unían- escribisteis- aplaudiremos 

 

 

 

 

 

26. Indica cuál es la persona (primera, segunda, tercera de singular y plural) de las 

formas verbales de las siguientes oraciones. 

- Juan acabó los ejercicios mientras limpiabais los cristales. 

- Indicaron la dirección correctamente. 

- Llamaste tarde, ya habíamos enviado las postales. 

- ¿Encontrarían los libros y discos antiguos que querían? 

 

 

27. Di en qué modo verbal (indicativo, subjuntivo, imperativo) están las formas verbales 

de las siguientes oraciones. 

- Cortó las flores en el jardín. 

- Corta las flores rojas. 

- ¡Ojalá llegue pronto! 

- Miramos las fotos de la boda. 

- Deseo que recuerde lo sucedido. 

 

28. Subraya las formas verbales de estas oraciones y copia debajo el análisis que 

corresponda. 

 

 

 

Pretérito perfecto simple, 3ª persona del sing. 

Futuro de indicativo, 1ª persona del sing. 

Presente del subjuntivo, 2ª persona del sing. 
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Mi madre me regaló un disco de mi cantante preferido. 

No me tires a la piscina. 

Contaré hasta diez. 

 

 

29. Lee los siguientes análisis y corrige los errores. 

Correríais: 2ª persona del plural del condicional de subjuntivo del verbo correr. 

Bebamos: 3ª persona del plural del futuro de subjuntivo del verbo beber. 

Diste: 2ª persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo del verbo dar. 

Vendíamos: 1ª persona del singular del pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo 

vender. 

Bailando: forma no personal de infinitivo. 

 

30. Relaciona: 

Aprendo                            2ª persona del plural, condicional simple de indicativo. 

Tose                                  1ª persona del plural, presente de subjuntivo. 

Diríais                               2ª persona del singular, presente de imperativo. 

Oigamos                           1ª persona del singular, presente de indicativo. 

 

31. Escribe en cada caso la forma verbal correspondiente: 

a) 2ª persona del plural del presente de indicativo de escribir:______________________ 

b) 1ª persona del singular del pretérito perfecto simple de 

fundir:____________________ 

c) 3ª persona del plural del presente de subjuntivo de dirigir: ______________________ 
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32. Completa: 

 Presente de 

indicativo 

Pretérito perfecto 

simple 

Futuro de 

indicativo 

Abrir    

Saltar    

Mentir    

Salir    

 

33. Relaciona raíces y desinencias y construye formas verbales. 

Raíces                                         Desinencias 

Ronc-                                          -é 

viv-                                              -eremos 

soñ-                                              -aron 

romp-                                           -irían 

 

34. Analiza estas formas verbales. 

 VERBO  TIEMPO MODO PERSONA NÚMERO 

Corrió      

Llueva      

Esconderás      

 

35. Completa el análisis con estos datos. 

Primera- pretérito perfecto simple- futuro- indicativo- singular- tejer- plural- tender 

 VERBO TIEMPO MODO PERSONA NÚMERO 

He tejido  Pret.perf.comp.  primera Singular 

vimos ver  indicativo Primera  

tenderé   Indicativo   
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36. Identifica y clasifica los adverbios presentes en las siguientes oraciones: 

Cerca de este parque tuvo lugar el gran incendio: 

Hoy estoy bastante cansado, quizás no vaya al cine: 

Juan también quiere más pastel: 

Aún está enfadada porque tampoco le pidió disculpas: 

 

37. Haz una oración con los siguientes adverbios: 

Arriba, antes, deprisa, bien, muy, mucho, jamás, tampoco. 

 

 

 

 

 

38. Justifica por qué llevan o no tilde las siguientes palabras: 

Comprobar: 

Canción: 

Colegio: 

Hábil: 

Música: 

Lápiz: 

Águila: 

Carácter: 
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39. Analiza los siguientes sustantivos (tipo:común/propio, individual/colectivo, 

concreto/abstracto; género; número): 

Ciudad: 

Bilbao: 

Gente: 

Soldado: 

Enjambre: 

Cámara: 

Belleza: 

Oveja: 

Vajilla: 

 

40. Analiza los siguientes artículos: 

Los: 

Un: 

Al: 

Del: 

 

41. Forma el femenino de los siguientes sustantivos: 

Pediatra: 

Actor: 

Bisabuelo: 

Jefe: 

Héroe: 

Bailarín: 

Caballo: 

Zar: 
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42. Forma el plural de los siguientes sustantivos: 

Cuadro: 

Actor: 

Jueves: 

Dúplex: 

Bisturí: 

Jersey: 

Club: 

Rubí: 

Buey: 

 

43. Pon coma donde sea necesario. 

- A pesar de los problemas culminamos la tarea con éxito. 

- Ella regresó de Sevilla tras cuatro años viviendo allí. 

- Sacó un disco nuevo después de algunos años. 

- María mi prima es doctora. 

- Mi tío que vive en Valencia pasará unos días con nosotros. 

- Sonia la hija de Amparo es maestra. 

- Sara deja eso en la cocina. 

- Las plantas son seres autótrofos es decir fabrican su propio alimento. 

- Ella quería estar con él sin embargo él no sentía lo mismo. 

- Por último iremos a cenar. 

- No soy hipócrita por tanto no quiero verte más. 
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44. Completa: 

 SINGULAR PLURAL 

 Masculino Femenino Masculino Femenino 

CERCANÍA     

DISTANCIA 

MEDIA 

 esa   

LEJANÍA     

 

 ¿De qué tipo de determinativo se trata?__________________________ 

 

45. Identifica el posesivo en las siguientes oraciones e indica si desempeña una función 

de determinante o complemento. 

- Tu hogar resultó afectado por el incendio. 

- Nuestros primos llegan hoy de Barcelona. 

- Mi madre se merece un buen viaje. 

-El jefe suyo es una persona huraña. 

- La amiga vuestra publicó un libro de misterio. 

 

46. Analiza los siguientes posesivos indicando: 

POSESIVOS FORMA 

PLENA 

FORMA 

APOCOPADA 

UN 

POSEEDOR 

VARIOS 

POSEEDORES 

PERSONA 

1ª 2ª 3ª 

Mis        

Vuestro        

Nuestras        

Suya        

Tu        

Su        

Mío        

Tuyos        

 

47. Utiliza los signos de puntuación (:/,)  que sean necesarios: 

- Querida tía Espero que estés bien. 

- Estimado señor Le escribo para notificarle que ha resultado premiado. 

- Me gustan los colores alegres rojo naranja y verde. 

- No llegué a tiempo me quedé dormido. 
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- Raúl dijo ¿Quieres acompañarme? 

- Marta respondió ¡Hola Pedro! 

- Mi madre está preocupada su nieto no es responsable. 

- Es bueno en las siguientes áreas matemáticas física ciencias naturales y química. 

48. Analiza: 

PALABRAS TIPO DE DETERMINANTES 

DEMOSTRATIVO POSESIVO INDEFINIDO NUMERAL 

Mío     

Este     

Poco     

Primero     

Esos     

Su     

Bastantes     

Décimosexto     

 

49. Analiza los siguientes pronombres personales: 

 Persona Forma 

tónica 

Forma 

átona 

Número Género 

1ª 2ª 3ª singular plural masculino femenino neutro 

Mí           

Vosotros           

Me           

Os           

Contigo           

Ellas           

Te           

Los           

Se           

Le           

 

50. Indica si es adjetivo determinativo o pronombre. 

- Estos libros son divertidos. 

- Aquéllos parecen más interesantes. 

- Otro día haré el pastel de manzana. 

- Vuestro coche es comodísimo. 

- Te has equivocado, es suyo. 

- No te preocupes si no funciona, utiliza el nuestro. 


