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Nombre   Fecha    

MODELO  BPrueba de control8

1  Escribe la palabra a partir de la cual se ha formado cada una de las siguientes:

• perrazo   • bocaza  

• gigantón   • botaza  

• peliculón   • bolsaza  

2  Forma aumentativos con estas palabras y completa el texto.

éxito   tarta   fiesta   plato

Hemos preparado una  a mi hermana. 

Primero, comeremos un  de paella, 

su comida favorita. De postre, habrá una  

de chocolate. ¡Va a ser un ! 

3  Lee atentamente y relaciona.

 La, las • • son artículos determinados en singular.

 Un, unos • •  son artículos indeterminados masculinos.

 Unos, unas • •  son artículos determinados femeninos.

 El, la • •  son artículos indeterminados en plural.  

4  Completa este texto con artículos:

Veranear en el campo

Este año, Paula decidió pasar  vacaciones

en  campo. Allí conoció a  pastor que 

cuidaba de  rebaño de ovejas. Paula se lo pasó 

muy bien con  ovejas y  perros del pastor. 

5  Escribe una oración que contenga un demostrativo.
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MODELO  B 8

6  Completa con demostrativos diferentes y analízalos.

•  ¿Ves  ciervo a lo lejos?    • Acércame  foto.   

•   nubes traen lluvia.    • Coloca  libros allí.   

Clase de palabra Distancia Género Número

7  Observa y escribe sus nombres.

8  Escribe una palabra que suene parecido a cada una de estas:

 flor    limón  

 luna    mariposa  
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Evaluación del segundo trimestre MODELO  B

Nombre   Fecha    

1  Escribe palabras derivadas usando estas terminaciones:

-ero
   

-ería
   

-illo
   

-ina

• pastel   

•  chocolate   

2  Escribe una palabra compuesta para cada dibujo. 

 

 

3  ¿Cómo se llaman las palabras que indican tamaño pequeño? Marca  
la opción correcta.

 Aumentativos.          Antónimos.          Diminutivos. 

4  Identifica los sustantivos de estas oraciones y clasifícalos.

• Las manzanas están maduras. • Me regaló una margarita blanca.

• Han plantado un pino muy pequeño. • Los robles parecen altos.

Singular Plural

Masculino

Femenino

5  Escribe oraciones que tengan estas palabras.

• Un artículo determinado femenino   

• Un demostrativo que exprese cercanía   
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MODELO  B

6  Escribe un texto relacionado con el dibujo. Utiliza, al menos, dos palabras 
con R fuerte.

 

 

 

7  Completa.  

j g   • irasol • mensa e • e emplo • a enda

i y   • jerse  • fu  • bue  • mu

8  Completa con -illo o con -illa.

• rod  • tob  • bomb  • pal

9  ¿Cuántos versos tiene este poema?

Canta tu cantar, pajarito.
Así podrás volar lejos
y llegarás al infinito.

 
 

10  Dibuja y describe un lugar. Pon un título a tu descripción.
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Evaluación del segundo trimestre MODELO  A

Nombre   Fecha    

1  Subraya las tres palabras que derivan de una misma palabra.

peineta  peinar  penalti  peinado  pena

2  Forma palabras compuestas eligiendo dos palabras de cada grupo. 

dibuja uñas pies pinta
 

para nubes brisas canta

  

 

3  Subraya los aumentativos y escribe al lado un diminutivo relacionado  
con la misma palabra. 

• Tenía un sueldazo.   

•  Lleva un viejo bolsón rojo.   

• ¡Qué manazas tienes!    

4  Analiza las palabras.

Clase de palabra Género Número

las

aquel

5  Copia las afirmaciones correctas.

•  Los sustantivos comunes pueden nombrar a una persona en concreto.

•  Los sustantivos masculinos pueden llevar delante el artículo el.

•  Todos los sustantivos forman el femenino cambiando la -o final por -a.

•  El plural de un sustantivo acabado en consonante se forma añadiendo -es.
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MODELO  A

6  Completa las palabras con r o rr.

•  son eír •  ca etera •  En ique •  to e

•  atones •  en edo •  a oz •  aquel

7  Completa con la letra adecuada.

j g   erardo eli ió los me illones y yo las beren enas con pere il. 

i  y   Cuando fu  a Paragua  vi un bue  mu  flaco.

8  Forma y escribe palabras terminadas en -illo o -illa. 

• fleco    • mesa   

• bolso    • carta   

• borde    • torta   

9  Marca la opción correcta.

 Un verso está formado por varias estrofas.

 Una estrofa está formada por varios versos.

10  Inventa y escribe la receta de una comida especial.

No olvides escribir el nombre de tu receta.
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Evaluación del segundo trimestre MODELO  E

Nombre   Fecha    

1  ¿Cómo son las palabras de cada grupo? Elige y escribe.

compuestas
    

sinónimas
    

derivadas

• tricolor, colorido, colorear   

• paracaídas, sacacorchos, pelirrojo   

2  Observa el dibujo y escribe un sustantivo, un aumentativo y un diminutivo.

Sustantivo   

Diminutivo   

Aumentativo   

3  Escribe qué distancia expresan estos demostrativos:

• ese   • este  

• aquellas   • aquel  

• esas   • estas  

4  Analiza las palabras destacadas en cada oración.

• La visita fue muy interesante. • Han llegado unas alumnas nuevas.

Clase de palabra Género Número

5  Escribe tres sustantivos de cada clase.

Comunes    

Propios    



145MATERIAL FOTOCOPIABLE © 2019 EDICIONES GRAZALEMA, S. L.

MODELO  E

6  Rodea las palabras con R fuerte y explica por qué se escriben así.

Este jarrón está roto.

 

 

7  Escribe oraciones con los nombres de estos dibujos:

 

 

8  Escribe una oración con una palabra terminada en -illo y otra con una 
palabra terminada en -y.

 

 

9  Completa cada verso con una palabra que suene parecido. 

Olas suben, olas bajan,

olas de oro, olas de  .

Olas vienen, olas van,

olas de espuma, olas de  .

10  Describe algo que te guste de tu localidad.
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PLAN DE MEJORA 8

Nombre   Fecha    

Aumentativos

1  Copia las seis palabras que son aumentativos.

solazo gorra silla cama cuadro panecillo

filetón barrigón librazo botazas golazo aire

  

  

2  Completa con aumentativos de la actividad anterior.

• Las  de Juan estaban muy sucias.

• En el partido de ayer mi equipo metió un .

• No te sientes ahí en todo el .

• Julio comió un  de ternera con patatas.

3  Subraya las palabras del texto que son aumentativos.

Mi amigo David

A David le tocó la lotería. Ahora vive en un espléndido 
pisazo en el centro de la ciudad y conduce un cochazo 
azul último modelo. Sin embargo, nunca se olvida  
de los demás. ¡Sigue siendo un hombretón generoso  
y sensible! A mí David me parece un buenazo.

4  Forma aumentativos.

• nariz   • perro  

• gigante   • vaso  

• hotel   • regalo  

5  Escribe dos oraciones que contengan algún aumentativo.
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PLAN DE MEJORA 8

Nombre   Fecha    

Artículos y demostrativos

1  Escribe las formas del artículo determinado.

   

 león  leona  leones  leonas

2  Rodea los artículos indeterminados.

• Unos árboles altos. • Una flor amarilla. • Un cohete veloz.

3  Une cada demostrativo con un sustantivo.

esos •  • sillas aquel • • estanterías

aquellas •  • mesa estos • • libro

esa •  • rotuladores esas • • cuentos

4  Completa el cuadro con demostrativos.

Singular Plural

Masculino Femenino Masculino Femenino

Cercanía este balón  pelota  osos  uvas

Distancia 
media

 balón esa pelota  osos  uvas

Lejanía  balón  pelota aquellos osos  uvas

5  Completa esta oración con los demostrativos adecuados:

aquel

ese

 tren saldrá antes 

que  autobús.
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PLAN DE MEJORA 8

1  Completa con illo o illa para formar palabras. Después, escribe.

Con illo  

Con illa  

2  Observa y copia estas palabras donde corresponda.

hebilla    tomillo    taquilla

3  Forma y escribe palabras terminadas en -illo o -illa.

 estera   pepino  

escoba   paso  

 palo   pata  

Nombre   Fecha    

Palabras terminadas en -illo o en -illa

RECUERDA

Se escriben con ll todas las palabras que terminan en illo, illa, illos o illas.

pesad

membr

farol

empanad

tort

rastr


