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PLAN DE MEJORA 1

Palabras individuales y colectivas

1  Forma parejas con una palabra de cada grupo.

constelación archipiélago

banco ejército camada

pez cría soldado

estrella isla

  ►  

  ►  

  ►  

  ►  

  ►  

2  Colorea solo las palabras colectivas. 

3  Escribe una palabra individual para cada una de estas palabras colectivas:

• vajilla ►    • jauría ► 

• plumaje ►    • equipo ► 

• orquesta ►    • bandada  ► 

• ramo ►    • cubertería ► 

• gente ►    • cordillera  ► 

RECUERDA

Las palabras individuales son las que en singular nombran un solo objeto, animal  
o persona.

Las palabras colectivas son las que en singular nombran un conjunto de seres  
u objetos.

Nombre   Fecha    

público cajas piara equipaje cajonera

botella enjambre edificio flota hoja
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PLAN DE MEJORA 1

La palabra

1  Escribe una oración relacionada con cada dibujo en la que incluyas un determinante,  
un sustantivo, un verbo, un adjetivo y una preposición.

•  

•  

•  

2  Escribe estas palabras donde corresponda.

• Palabras variables ► 

• Palabras invariables ►     

3  Separa el lexema del morfema derivativo de las siguientes palabras:

• telefonillo ►    • descoser ► 

• librera ►    • mimoso ► 

• oficinista ►    • papelería  ► 

ayer  mesa  estoy  desde  ella  casa  pero

RECUERDA

Hay distintas clases de palabras: sustantivos, adjetivos, verbos, preposiciones, adverbios…

Las palabras variables son las que pueden cambiar de forma, es decir, admiten variaciones  
de género, número, persona… Las palabras invariables son las que no cambian de forma.

Los morfemas son las unidades más pequeñas con significado de una palabra. Hay varios tipos:

• El lexema o raíz es la parte de la palabra que aporta el significado principal.

• Los morfemas flexivos son los que se añaden al lexema para expresar el género, número…

• Los morfemas derivativos se añaden al lexema para formar otras palabras.

Nombre   Fecha    
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Las mayúsculas

RECUERDA

Se escriben con letra inicial mayúscula:

• La primera palabra de un texto y la palabra que va después de un punto.

• Los nombres propios.

• Los nombres de épocas históricas y de movimientos culturales. 

• La primera palabra del título de un cuadro, un libro o una película. 

No se escriben con mayúscula ni los nombres de los días de la semana ni los de los meses del año.

Ana  la habitación 

arreglada antes de irte. 

 olvides avisar a 

 de que te vas.

Mamá

Juan:

Me voy el  15  

de  de viaje a 

, espero verte. 

Pablo

lunes

Deja León

No enero

PLAN DE MEJORA 1

Nombre   Fecha    

1  Completa las notas con las palabras de los recuadros.

2  Señala si en estos casos se escribe mayúscula (M) o minúscula (m) inicial.

• Primera palabra de un texto.   • Nombres propios.  

• Primera palabra detrás de punto.   • Días de la semana.  

• Nombres comunes.   • Meses del año.  

3  Copia el texto escribiendo las mayúsculas que faltan.

 

 

 

 

 

 

 

 

martes, 19 de septiembre de 2019

querida marta:

hemos llegado a valencia.

estaremos aquí hasta el jueves.

visitaremos a mis primos jaime y 
álvaro.

besos de mario y belén.
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PLAN DE MEJORA 2

Nombre   Fecha    

RECUERDA

Las palabras que indican el país, la región, la localidad… de donde procede una persona  
se llaman gentilicios. 

Los gentilicios se forman añadiendo sufijos a los nombres de países, regiones, localidades…

Gentilicios

1  Escribe gentilicios con estos sufijos:

-eño / -eña      
Cáceres Tenerife Albacete

-és / -esa      
Córdoba Álava Burgos

-ano / -ana       
Sevilla Murcia Toledo

-ino / -ina       
Granada Alicante Salamanca

2  Rodea los sufijos e indica a qué lugares pertenecen estos gentilicios:

• ibicenca   • almeriense  

• ceutí    • mallorquín  

• bilbaíno    • lanzaroteña  

3  Escribe el gentilicio del país donde han nacido.

Soy  
de Francia.

Soy  
de Italia.

Soy  
de Alemania.
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Los determinantes. El artículo

RECUERDA

Los determinantes son palabras que concretan o determinan al sustantivo al que preceden.

El artículo es un determinante que sirve para anunciar la presencia de un sustantivo e indica  
su género y su número. El artículo puede ser determinado o indeterminado.

PLAN DE MEJORA 2

Nombre   Fecha    

1  Rodea los determinantes de estos enunciados:

• Aquella casa de campo.

• Ese niño de la camiseta de rayas.

• Dos perros labradores.

• Cuatro piedras enormes.

• Unos pinos frondosos y altos.

• Algunas flores blancas.

• Mi coche de alquiler.

2  Escribe un artículo determinado delante de cada nombre. 

•  árboles •  sombrilla •  respiración •  luces •  leche

•  hacha •  despertador •  paraguas •  teléfonos •  hoja

3  Escribe dos oraciones en las que emplees algún artículo indeterminado.

 

 

4  Escribe sustantivos poniendo delante de cada uno un artículo determinado o 
indeterminado.

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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PLAN DE MEJORA 2

Nombre   Fecha    

RECUERDA

La sílaba tónica es la sílaba que se pronuncia más fuerte en una palabra. Las demás  
sílabas de la palabra son átonas. Según la posición que ocupa la sílaba tónica, las palabras 
pueden ser agudas, llanas o esdrújulas.

•  Si la sílaba tónica es la última, la palabra es aguda. Estas palabras llevan tilde cuando  
terminan en vocal, en n o en s.

•  Si la sílaba tónica es la penúltima, la palabra es llana. Estas palabras llevan tilde cuando 
terminan en consonante distinta de n o s.

•  Si la sílaba tónica es la antepenúltima, la palabra es esdrújula. Estas palabras llevan  
tilde siempre.

Reglas generales de acentuación

1  Escribe la sílaba tónica de estas palabras:

col te fono co ta

2  Copia las palabras de la actividad anterior donde corresponda.

• : es una palabra aguda que lleva tilde porque acaba en -n.

• : es una palabra llana que no lleva tilde porque acaba en vocal.

• : es una palabra esdrújula y las palabras esdrújulas siempre llevan tilde.

3  Clasifica sus nombres según sean palabras agudas, llanas o esdrújulas.

agudas

llanas

esdrújulas
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Palabras tabú y eufemismos

RECUERDA

Las palabras tabú son aquellas que evitamos usar porque son malsonantes o pueden  
resultar ofensivas. En su lugar, empleamos otras palabras o expresiones llamadas  
eufemismos.

PLAN DE MEJORA 3

Nombre   Fecha    

1  ¿En qué situaciones formales utilizarías eufemismos? Pon algunos ejemplos.

 

 

 

 

2  Copia las oraciones sustituyendo las palabras destacadas por eufemismos.

• Se están realizando obras de mejora en la cárcel. 

•  

• El paro descendió considerablemente durante este mes.

•  

• La guerra paralizó el país durante mucho tiempo.

•  

• El preso redujo su condena por buena conducta.

•  

3  Estos tres eufemismos corresponden a una misma palabra tabú. ¿Cuál es?

       

el recluso  el centro penitenciario  el desempleo  el conflicto bélico  

• tercera edad  

• persona mayor   

• anciano  
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PLAN DE MEJORA 3

Nombre   Fecha    

RECUERDA

Los sustantivos son palabras que nombran a las personas, los animales, los objetos o los 
sentimientos. Tienen género (son masculinos o femeninos) y número (están en singular o en plural). 
Se pueden distinguir varias clases de sustantivos:

• Comunes y propios. • Individuales y colectivos. • Concretos y abstractos.

Los adjetivos son palabras que expresan cualidades o estados del sustantivo al que se refieren. 
Van en el mismo género y número que ese sustantivo. Los adjetivos tienen tres grados:

• Grado positivo. • Grado comparativo. • Grado superlativo.

El sustantivo. El adjetivo

1  Escribe un sustantivo y un adjetivo para cada dibujo.

  

  

2  Cambia el género de los siguientes grupos de palabras:

• Una conocida emperatriz.  

• Un rey muy importante.  

3  Analiza morfológicamente los siguientes sustantivos y adjetivos:

•  

•  

•  

•  

•  

•  

facilísimo vajilla libertad ladrillo Salamancamoderna
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Acentuación de diptongos y triptongos

RECUERDA

Un diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Las vocales pueden ser  
abiertas (a, e, o) o cerradas ( i, u). Para que haya diptongo, una de las vocales debe  
ser cerrada átona.

Un triptongo es la unión de tres vocales en la misma sílaba: una vocal abierta situada entre  
dos vocales cerradas átonas.

Las palabras con diptongo o triptongo siguen las mismas reglas de acentuación que el resto  
de las palabras. 

PLAN DE MEJORA 3

Nombre   Fecha    

1  Rodea las palabras que tengan diptongo.

• cuesta • muérdago • cesta • huérfano

• ciénaga • cielo • piano • mármol

• sueño • caso • camión • náufrago

• guante • nuevo • rombo • deuda

2  Elige de cada par la palabra que debe acentuarse y escríbela correctamente.

Ten en cuenta que todas las palabras contienen diptongos. 

 

3  Escribe oraciones con estas formas verbales.

Ten en cuenta que todas contienen triptongos.

• limpiáis   

• apacigüéis   

• estudiéis   

• habituáis   

despues puerto

terapeutico euforia

diario asiatico

peine alfeizar

autor nausea

cuadruple cuarto

miedo murcielago

bonsai baile
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PLAN DE MEJORA 4

Nombre   Fecha    

RECUERDA

El grupo nominal es un conjunto de palabras que se agrupan en torno a un sustantivo.  
El grupo nominal puede estar formado por una sola palabra o por varias.

El sustantivo es el núcleo del grupo nominal. Suele ir precedido de un determinante.  
A veces acompaña al sustantivo algún adjetivo que funciona como complemento.

El grupo nominal

1  Escribe un determinante y un adjetivo para formar grupos nominales con cada  
sustantivo.

•  montañas  •  coche 

•  árbol  •  edificios 

2  Copia los grupos nominales de estas oraciones y subraya sus núcleos.

• Esta mañana compré unos limones. 

•  

• La radio emitió unas noticias divertidas.

•  

• La semana pasada escuché una canción muy bonita.

•  

3  Completa con sustantivos para formar grupos nominales.

• Las  verdes. • Los  nublados.

• Estas  bajas. • Aquella  ligera.

• Mi  nueva. • Nuestros  lejanos.

• Dos  fantásticos. • Algún  divertido.
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Acentuación de hiatos

RECUERDA

Un hiato es la presencia en una palabra de dos vocales seguidas que pertenecen  
a sílabas diferentes. 

Los hiatos están formados por dos vocales abiertas, por una vocal cerrada tónica y abierta,  
por dos vocales iguales…

Las palabras con hiato siguen las normas generales de acentuación, excepto los hiatos  
formados por vocal cerrada tónica (i, u) y vocal abierta (a, e, o), que llevan siempre tilde  
sobre la vocal cerrada.

PLAN DE MEJORA 4

Nombre   Fecha    

1  Escribe sus nombres.

Observa que todos los nombres contienen hiatos.

2  Indica si las vocales de los hiatos anteriores son vocales cerradas o abiertas.

Ejemplo: canoas  vocal abierta 1 vocal abierta.

•  

•  

•  

3  Separa en sílabas estas palabras con hiato:

• alegría   • país   • peatón  

• océano   • envío   • aéreo  

4  Escribe una oración con cada palabra.

búho

laúd

río
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PLAN DE MEJORA 5

Nombre   Fecha    

RECUERDA

Las palabras homónimas son las que se pronuncian igual, se escriban o no de la misma 
manera.

Palabras homónimas

1  Elige y copia debajo de cada dibujo la palabra que corresponde.

baca / vaca
 

ola / hola
 

vota / bota
 

has / as

   

2  Completa las oraciones con las palabras que no has usado en la actividad anterior.

• ¡ ! ¿Qué tal estás? • Pusimos las maletas en la .

• ¿  traído el chándal? •  al candidato que prefieras.

3  Completa las oraciones con la palabra adecuada.

tuvo 
tubo

   

vaya 
valla

    

bello
vello

    

honda

onda

• El  de pasta de dientes está casi vacío. 

• Al tirar la piedra, sobre la superficie del agua se formó una 

• Tengo un  recuerdo de aquel día que fuimos al campo.

• Elena saltó la  que marcaba el límite de la granja. 

• El jugador no  otra opción que rendirse.

• ¿Me dejas que  contigo a comprar ropa?

• Esta es la parte más  de la piscina. 

• Tiene el  de los brazos muy rubio. 
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Los demostrativos. Los posesivos

RECUERDA

Los demostrativos son palabras que señalan a seres y objetos e indican a qué distancia  
del hablante se encuentran.

Los posesivos son palabras que expresan a qué persona o personas pertenece un ser  
u objeto.

PLAN DE MEJORA 5

Nombre   Fecha    

1  Relaciona cada grupo de palabras con la distancia que expresa.

Debes fijarte en el demostrativo que va delante de cada sustantivo.

2  Copia el demostrativo de cada oración y analízalo morfológicamente. 

• Este sábado iremos al cine.   

•  

• A Manuel lo vi aquella tarde.   

•  

• Riega esas plantas, por favor.   

•  

3  Rodea el posesivo de cada oración.

• Estos son nuestros zapatos. • He cogido vuestras carteras.

• Mi hermana viene el viernes. • La tarta de coco es su especialidad.

4  Analiza morfológicamente estos posesivos:

• nuestras   

•  

• tuyo   

•  

 Aquel árbol. • • Cercanía.

 Esta rosa. • • Distancia media.

 Ese seto. • • Lejanía.
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PLAN DE MEJORA 5

Nombre   Fecha    

RECUERDA

Se escriben con y final las palabras que terminan en los diptongos -ay, -ey, -oy, -uy.  
Se exceptúa la palabra fui.

Palabras terminadas en y

1  Escribe palabras terminadas en y. Después, escribe su plural.

  

  

2  Subraya las formas verbales y escribe oraciones con ellas.

doy  ley  muy  hoy  estoy  carey  voy  fray  soy  hay

•  

•  

•  

•  

•  

3  Completa con algunas de las palabras de la actividad anterior. 

La tortuga marina
–Hola, Juan.  algo sorprendida.
–¿Por qué, Laura?
–En el periódico  una noticia  curiosa. 
Hablan de las tortugas de , que son una especie 
marina.
–¡Ah, sí! El otro día vi un documental sobre ellas.
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Hiperónimos e hipónimos

RECUERDA

Son hiperónimos las palabras cuyo significado engloba el de otras. 

Son hipónimos las palabras cuyo significado concreta el de otra más general.

PLAN DE MEJORA 6

Nombre   Fecha    

1  Escribe el hiperónimo que corresponde a cada grupo de palabras.

• destornillador, alicates, sierra, martillo   

• rojo, azul, verde, amarillo, violeta, rosa   

• natación, baloncesto, atletismo, tenis   

• ácido, salado, dulce, amargo, agrio   

2  Completa estas definiciones con un hiperónimo:

•                        mamífero que  
tiene el cuello muy alto y delgado y puede  
medir hasta cinco metros.

•                        de tallo largo y  
hojas en forma de corazón, cuya flor gira  
siguiendo la luz.

3  Escribe hipónimos para cada hiperónimo.

profesiones insectos frutas
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PLAN DE MEJORA 6

Nombre   Fecha    

RECUERDA

Los numerales son palabras que expresan cantidad u orden de forma precisa.  
Los numerales pueden ser cardinales y ordinales.

Los indefinidos son palabras que expresan cantidad o existencia de forma imprecisa.

Los numerales. Los indefinidos

1  Subraya los numerales de estas oraciones:

• Estuvimos cuatro horas en un atasco. • Hoy es el tercer día de clase.

• Ahí trabajan trescientas personas. • Juan llegó en décimo lugar a la meta.

• Es la primera vez que oigo esa canción. • Tengo doce lápices de colores.

2  Clasifica los numerales de la actividad anterior en cardinales u ordinales.

• Cardinales   

• Ordinales   

3  Escribe el numeral cardinal y el ordinal que corresponde a estas cifras:

11

25

4  Copia los indefinidos de estas oraciones y analízalos morfológicamente.

•    

•    

•    

En la caja había muchos  
juguetes.

En la bolsa quedaban  
pocas patatas.

En el estuche hay algunos 
lápices de colores.
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Palabras con b o g ante consonante

RECUERDA

La representación de los sonidos B y G suave delante de una consonante suele ser  
causa de errores ortográficos. Para evitarlos, conviene conocer estas reglas:

• Delante de consonante se escribe b y no v, excepto en ovni.

• Delante de consonante se escribe g y no j. 

PLAN DE MEJORA 6

Nombre   Fecha    

1  Completa las palabras con la letra b seguida de la consonante que corresponda.

• La lie e corría por el monte. • El equipo se proclamó su ampeón.

• La nadadora se lesionó un hom o. • Carlos su ayó las ideas principales del texto.

• La película no tenía su ítulos. • El o etivo del viaje era conocerla.

• La asociación recibió una su ención. • El corredor superó todos los o táculos.

2  Escribe palabras con br o bl.

3  Escribe una oración con cada palabra.

• magnífico  

• digno  

4  Completa las oraciones con estas palabras:

• Julia estaba  porque el trato había sido .

• El explorador no pudo descifrar el  porque le faltaba un .

• La  abogada  la herencia.

fragmentoenigmaimpugnóinsigneagradecida agradable
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Comprender un texto

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN

Nombre   Fecha    

Un nombre para cada día

¿Has pensado alguna vez por qué el lunes se llama lunes,  
y el martes, martes? ¿Sabes cuál es el origen del nombre  
de los días de la semana? 
Los antiguos romanos dedicaron cada día de la semana 
a un astro. Así, llamaron a un día el día de la Luna; a otro,  
el día de Marte… Pues bien, esos nombres pasaron al 
castellano para nombrar a los cinco primeros días  
de la semana. 
Así, nuestro lunes es el antiguo día de la Luna; el martes,  
el día de Marte; el miércoles, el día de Mercurio; el  
jueves, el día de Júpiter; y el viernes, el día de Venus.
En cambio, los dos últimos días de la semana no tienen 
relación con el nombre romano. Nuestro sábado proviene  
de la palabra sabbat de los hebreos, que significa «día 
santo»; y el nombre de domingo viene del latín dominicus 
«(día) del Señor» según la tradición cristiana.

1  Explica de qué trata el texto.

 

  

2  Clasifica los días de la semana según su origen.

• Antiguos romanos   

• Tradición hebrea   

• Tradición cristiana   
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PROGRAMA DE AMPLIACIÓN

3  Escribe qué significa el nombre de cada día de la semana.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

4  Escribe el significado de cada palabra. Puedes consultar tu diccionario.

5  Inventa y escribe otro título para el texto.

 

6  Marca la oración que exprese la idea principal del texto.

 Los antiguos romanos dedicaron cada día de la semana a un astro.

 Los días de la semana tienen su origen en nombres antiguos.

 Algunos días de la semana no tienen relación con su antiguo nombre romano.

7  Escribe un resumen del texto.

 

 

 

  

 

 

alunizar   

 

 

marciano   
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Comprender un texto

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN

Nombre   Fecha    

Brrr… ¡qué frío!

Seguramente sabes que los esquimales viven en el polo, pero… ¿en qué polo?  
Porque hay dos polos: el Polo Norte y el Polo Sur. Y los dos son muy  
diferentes.
Aunque en los dos polos hace mucho frío, entre ambos hay diferencias en cuanto  
a las temperaturas. En el Polo Sur el frío es extremo: suele haber unos 55 grados 
bajo cero. En cambio, en el Polo Norte el frío es menos intenso gracias  
a las corrientes marinas.
También existen diferencias en la vegetación. En el Polo Norte se pueden  
encontrar hierbas, musgos e incluso alguna planta en flor. Por el contrario,  
en el Polo Sur no hay prácticamente vegetación.
Muy diferentes son también los animales que habitan en uno y otro polo.  
En el Polo Norte viven osos, zorros, lobos, liebres, morsas y otras  
muchas especies de animales que se han adaptado al frío.  
En cambio, en el Polo Sur tan solo viven pingüinos,  
pequeños insectos, peces y algunos mamíferos  
marinos como las ballenas.
Y otra diferencia más entre los polos son  
sus habitantes. Mientras que en el Polo Norte  
viven algunos pueblos como los esquimales,  
en el Polo Sur solo viven algunos científicos  
aislados en sus refugios.
Si tuvieras la oportunidad de visitar alguno,  
¿cuál de los dos polos elegirías?

1  Inventa un título para este texto.
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PROGRAMA DE AMPLIACIÓN

2  Marca las afirmaciones verdaderas.

  En el texto se explican las diferencias que hay entre el Polo Norte  
y el Polo Sur.

 En el texto se habla del problema de vivir en los polos.

  En el texto se habla de las temperaturas, la vegetación, los animales  
y los habitantes de los polos.

3  Completa este cuadro con las diferencias entre el Polo Norte y el Polo Sur:

4  Marca la oración que expresa la idea principal del texto.

 La temperatura es muy diferente en el Polo Norte y en el Polo Sur.

 En el Polo Norte hay más plantas y animales que en el Polo Sur.

  El Polo Norte y el Polo Sur tienen muchas diferencias entre sí.

5  Escribe un resumen del texto que comience con la idea principal.

 

 

  

TEMPERATURAS

VEGETACIÓN

ANIMALES

HABITANTES

DIFERENCIAS ENTRE LOS POLOS

Polo Norte Polo Sur
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Comprender un texto

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN

Nombre   Fecha    

¡Vaya castigos!

¿Te imaginas lo terrible que debe ser cumplir un castigo que no tenga fin?  
Pues cuentan las leyendas que algunos seres sufrieron castigos eternos por 
haber desobedecido a los dioses. ¡Y qué castigos!
Sísifo fue uno de los seres que sufrió un castigo eterno. Según la leyenda, Sísifo  
cometía toda clase de crímenes y traicionaba los secretos de los dioses. Por eso,  
los dioses le impusieron un castigo sin fin: subir rodando una enorme roca por 
la ladera de una montaña hasta la cumbre. ¡Claro que, en cuanto llegaba a la 
cima, la roca volvía a caer! Y así día tras día, año tras año…

Algo similar le ocurrió a Tántalo, un rey que robó el 
néctar con el que se alimentaban los dioses. Por su 
acción fue condenado a pasar hambre y sed eternas, 
teniendo al alcance de la mano agua y alimentos que 
se alejaban en cuanto iba él a cogerlos.
Otro ser que tampoco se libró de la furia de los dioses 
fue el gigante Atlas. Este gigante participó en un 
brutal asalto al cielo y los dioses lo castigaron a llevar 
la bóveda celeste sobre su espalda hasta el fin de los 
tiempos.
Y las Danaides, hijas del rey de Argos, también 
tuvieron que pagar bien cara su acción. Estas jóvenes, 
por orden de su padre, mataron a sus esposos en la 
noche de bodas. Aquello no les gustó nada a los dioses 
y las condenaron a llenar eternamente un tonel sin 
fondo… ¡Qué desesperación!

1  Lee el primer párrafo y explica de qué trata el texto.

 

 

2  ¿Cuál es el tema del texto? Marca.

 Las leyendas.   Gigantes y dioses.

 Dioses crueles.  Seres con castigos eternos.
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PROGRAMA DE AMPLIACIÓN

3  Marca las afirmaciones que sean verdaderas.

 Sísifo era un enorme gigante.  Atlas decoró el cielo con estrellas.

 Sísifo cometía crímenes.  Atlas se libró de la furia de los dioses.

 Tántalo robó el néctar de los dioses.  Las Danaides eran hijas de Argos.

 Tántalo padeció dolores eternos.  Las Danaides ataron a sus esposos.

4  Explica qué castigo sufrió cada uno.

Sísifo

 

 

 

 

Tántalo

 

 

 

 

Atlas

 

 

 

 

Las Danaides

 

 

 

 

5  Resume el contenido del texto.
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PLAN DE MEJORA

Unidad 1

Palabras individuales y colectivas

1. Constelación, estrella; archipiélago, isla; 
banco, pez; ejército, soldado; camada,  
cría.

2. Público, enjambre, piara, equipaje, flota.

3. Plato, pluma, músico, flor, persona, cerdo, 
jugador, pájaro, cubierto, montaña.

La palabra

1. Respuesta modelo (R. M.): En el quiosco hay 
revistas nuevas. La dirección del paquete es 
incorrecta. El joven esquimal vive en un iglú.

2. Palabras variables: mesa, estoy, ella, casa. 
Palabras invariables: ayer, desde, pero.

3. telefon-/-illo, libr- / -era, oficin- / -ista,  
des- / cos- /-er, mim- / -oso, papel- / -ería

Las mayúsculas

1. Deja, No, Ana; lunes, enero, León.

2. M: primera palabra de un texto, primera palabra 
detrás de punto, nombres propios; m: nombres 
comunes, días de la semana, meses del año.

3. Martes, 19 de marzo de 2019 

Querida Marta: 

Hemos llegado a Valencia. Estaremos aquí 
hasta el jueves. Visitaremos a mis primos 
Jaime y Álvaro. Besos de Mario y Belén.

Unidad 2

Gentilicios

1. R. M.: Cacereño, tinerfeño, albaceteña. 
Cordobés, alavés, burgalesa. Sevillana, 
murciano, toledana. Granadino, alicantino, 
salmantina.

2. -enca, Ibiza; -í, Ceuta; -íno, Bilbao; -ense, 
Almería; -ín, Mallorca; -eña, Lanzarote.

3. Francés, italiana, alemán.

Los determinantes. El artículo

1. Aquella; ese, la; dos; cuatro; unos;  
algunas; mi.

2. Los, el, la, el, la, el, las, los, la, la.

3. R. M.: En la foto había unos turistas. Un 
sábado quedamos para ver una película.

4. R. M.: unos libros, la mesa, el armario,  
unos lápices, los jerséis, una pelota.

Reglas generales de acentuación

1. Colchón, teléfono, cometa.

2. Colchón, cometa, teléfono.

3. Agudas: melón, tenedor. Llanas: lápiz, 
caramelo. Esdrújulas: cámara, plátanos.

Unidad 3

Palabras tabú y eufemismos

1. Respuesta libre (R. L.).  

2. Se están realizando obras de mejora en  
el centro penitenciario. El desempleo 
descendió considerablemente durante este 
mes. El conflicto bélico paralizó el país 
durante mucho tiempo. El recluso redujo su 
condena por buena conducta.

3. Viejo. 

El sustantivo. El adjetivo

1. R. M.: camiseta, moderna; niña, sonriente; 
pueblo, precioso.

2. Un conocido emperador. Una reina muy 
importante.

3. Facilísimo: adjetivo en grado superlativo, 
masculino, singular. Vajilla: sustantivo común, 
colectivo, concreto, femenino, singular. 
Libertad: sustantivo común, individual, 
abstracto, femenino, singular. Moderna: 
adjetivo en grado positivo, femenino, singular. 
Ladrillo: sustantivo común, individual, 
concreto, masculino, singular. Salamanca: 
sustantivo propio.
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Acentuación de diptongos y triptongos

1. Cuesta, ciénaga, sueño, guante, muérdago, 
cielo, nuevo, piano, camión, huérfano, 
náufrago, deuda.

2. Después, terapéutico, asiático, alféizar, 
náusea, cuádruple, murciélago, bonsái.

3. R. M.: No limpiáis nunca la habitación.  
Espero que apacigüéis a esos perros.  
Me gusta que estudiéis todos los días.  
Si os habituáis a su acento, no os costará 
entenderlo.

Unidad 4

El grupo nominal

1. R. M.: Algunas montañas altas. Un árbol 
frondoso. El coche antiguo. Seis edificios 
modernos.

2. Esta mañana; unos limones. La radio;  
unas noticias divertidas. La semana pasada; 
una canción muy bonita.

3. R. M.: Las aceitunas verdes. Estas casas 
bajas. Mi mochila nueva. Dos dibujos 
fantásticos. Los días nublados. Aquella 
maleta ligera. Nuestros primos lejanos. Algún 
momento divertido.

Acentuación de hiatos

1. Canoas, maíz, baúl, toalla.

2. Maíz: vocal abierta + vocal cerrada; baúl: vocal 
abierta + vocal cerrada; toalla: vocal abierta + 
vocal abierta.

3. A-le-grí-a, o-cé-a-no, pa-ís, en-ví-o, pe-a-tón, 
a-é-re-o.

4. R. M.: El búho es un animal nocturno. Inés 
toca el laúd. El río tiene poco caudal.

Unidad 5

Palabras homónimas

1. Vaca, ola, bota, as.

2. Hola, has, baca, vota.

3. Tubo, onda, bello, valla, tuvo, vaya, honda, vello.

Los demostrativos. Los posesivos

1. Aquel árbol: lejanía; esta rosa: cercanía; ese 
seto: distancia media.

2. Este: demostrativo (cercanía), masculino, 
singular. Aquella: demostrativo (lejanía), 
femenino, singular. Esas: demostrativo 
(distancia media), femenino, plural.

3. Nuestros, mi, vuestras, su.

4. Nuestras: posesivo, varios poseedores,  
primera persona, femenino, plural.  
Tuyo: posesivo, un poseedor, segunda 
persona, masculino, singular. 

Palabras terminadas en y

1. Buey, rey, jersey. Bueyes, reyes, jerséis.

2. R. M.: Te doy cita para mañana. Estoy 
cansado de viajar todos los días. Me voy  
a coger un día libre. Soy el tesorero de esta 
asociación. Hay más pan que jamón.

3. Estoy, hay, muy, carey. 

Unidad 6

Hiperónimos e hipónimos

1. Herramientas, colores, deportes, sabores.

2. Animal, planta.

3. R. M.: cantante, enfermero, abogada, músico. 
Hormiga, mosquito, saltamontes, escarabajo. 
Manzana, pera, fresa, naranja.

Los numerales. Los indefinidos

1. Cuatro, trescientas, primera, tercer, décimo, doce.

2. Cardinales: cuatro, trescientas, doce. 
Ordinales: primera, tercer, décimo.

3. Once, undécimo; veinticinco, vigesimoquinto.

4. Muchos: indefinido, masculino, plural. 
Pocas: indefinido, femenino, plural. Algunos: 
indefinido, masculino, plural.

Palabras con b o g ante consonante

1. Liebre, hombro, subtítulos, subvención, 
subcampeón, subrayó, objetivo, obstáculos.



Dictados
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Las mayúsculas

La antigua ciudad de Pisa

La ciudad italiana de Pisa es muy conocida por su inclinada torre. Pero no es ese su 
único atractivo. Magníficos palacios y elegantísimas plazas recuerdan aún el 
esplendor comercial que tuvo en la Edad Media. La ciudad perdió su brillo cuando el 
río Arno que la atraviesa empezó a llenarse de lodo. Así era muy difícil que los barcos 
pudieran navegar y, en consecuencia, la actividad de la antigua ciudad empezó a 
resentirse y la gente tuvo que marcharse a otras ciudades vecinas. 

Rayo

Mi perro es un caniche enano que me regaló mi abuelo Tomás. Le puse el nombre de 
Rayo porque es más rápido que la luz. Cada tarde, cuando vuelvo de trabajar, Rayo 
me está esperando impaciente en la puerta de casa. A la caída del sol lo saco a la calle 
y lo llevo al parque a jugar con sus amigos: Lola, Roque, Carpanta, Lunares… 
Aunque juega con todos, su mejor amigo es Fortachón, un perro grande y alegre, que 
siempre lo recibe con mucho entusiasmo.

Tintín

Tintín es un famoso personaje de cómic creado en 1929, que sigue apasionando en 
nuestros días a jóvenes y adultos. Su tupé rubio y sus pantalones bombachos hacen 
que su figura resulte inconfundible. Tintín trabaja como reportero, lo que le permite 
vivir todo tipo de aventuras y recorrer América, Europa, África y Asia, acompañado 
siempre por su perro Milú. También participan en sus aventuras otros personajes 
famosos, como la pareja de policías Hernández y Fernández y el profesor Tornasol.

María Roldán

María Roldán fue mi primera amiga en el colegio Rosales. La conocí cuando mis 
padres y yo vivíamos en Granada. María era divertida y muy simpática. A mí me 
encantaba ir a su casa a jugar con Carolus, su perro, un animal dócil y cariñoso. 
A veces íbamos al cine juntas. Un día, fuimos a ver Piratas en el mar de las Antillas, 
una película de aventuras divertidísima. Fue esa tarde cuando María me dio la mala 
noticia: su familia y ella se trasladaban a Sevilla. Desde que se fueron no veo a  
mi amiga más que una o dos veces al año. Pero seguimos conservando nuestra 
amistad.
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Reglas generales de acentuación 

El viento y la bolsa

Una bolsa de plástico estaba tirada en el suelo. Seguramente, algún despistado la había 
abandonado allí, después de comer. De pronto, empezó a soplar un débil viento y la 
bolsa empezó a moverse. Luego, el viento cobró más fuerza y la bolsa fue elevándose 
por los aires. En un remolino empezó a bailar de un extremo a otro del callejón hasta 
que llegó al final. En ese lugar, aunque resulte difícil de creer, la bolsa acabó cayendo 
justo en el interior de una papelera. ¡Parecía imposible!

Mejor juntos

Dos hermanos que no estaban de acuerdo con el reparto de las tierras que les habían 
correspondido en herencia tuvieron que ir a juicio. Aunque no fue fácil, al final el juez 
consiguió convencer a los dos jóvenes de que lo mejor era que trabajaran juntos las 
tierras. A regañadientes, los dos accedieron a hacer lo que les había mandado el juez y 
pronto comprobaron que de ese modo el trabajo era muchísimo más llevadero. Desde 
ese día se acabaron las disputas entre ellos. Y es que está claro que con un poco de 
buena voluntad se arreglan muchos problemas. 

Una tormenta inoportuna

Justo cuando salí a la calle, empezó a llover. Al principio, era una lluvia débil. Pero 
poco a poco empezó a caer agua con bastante fuerza. Súbitamente aparecieron  
algunos relámpagos entre los negros nubarrones y empezó a soplar un fuerte 
ventarrón. Fue inútil intentar abrir el paraguas, una ráfaga de aire lo volvió al instante 
del revés. Sin embargo, no fue eso lo peor. Una furgoneta que pasó a mi lado me 
salpicó con el agua de un charco y acabé mojado de la cabeza a los pies. Así que tuve 
que volver a casa, chorreando y de un humor de perros ¡Qué más puede pasar hoy!

La salamanquesa 

En mi casa del pueblo se nos ha colado una peculiar invitada. La hemos puesto de 
nombre Noctámbula porque aparece siempre de noche. Es una salamanquesa con unos 
ojos enormes y una agilidad tremenda. Sus patitas acaban en unas almohadillas que 
parecen tener un imán para sujetarse. Recorre libremente el techo de aquí para allá y 
es muy hábil cazando moscas y mosquitos. Así que su presencia resulta muy útil y es 
bastante curioso verla. 
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Acentuación de diptongos y triptongos

El pingüino

La palabra pingüino significa «pájaro gordo». Contrariamente a lo que pudiera parecer, 
el hielo no es un problema para él, porque varias capas de grasa recubren su cuerpo y 
porque el hielo es su hábitat natural. Esto es lo que nos ha explicado el profesor, pero 
yo quiero saber más acerca de este curioso animal: ¿el pingüino es un ave, un pez o un 
mamífero?, ¿tiene plumas?, ¿por qué tiene la parte delantera blanca y la espalda negra? 
Me gustaría investigarlo y, sobre todo, me encantaría poder ver uno de cerca.

La promesa

Si estudiáis y aprobáis todo con buena nota, os regalo un coche trepador que corre 
por el suelo, las paredes y el techo. Se trata de un modelo semiautomático que hace 
poco ruido, funciona por control remoto y tiene una batería de litio que se recarga 
fácilmente. Quiero aprovechar el buen precio que ofrece la juguetería Paraguay,  
pero la oferta es solo hasta el dieciséis de junio. Así que ¡ánimo, hay que hacer 
el último esfuerzo!

De buitres leonados 

Todos los años vamos de vacaciones al Parque Nacional de las Hoces del Río Duratón, 
que es donde está la mayor colonia de buitres leonados del continente europeo. Siempre 
comemos en Sepúlveda y luego hacemos una bonita excursión en piragua por las 
cristalinas aguas del río. La explicación de los guías sobre el paisaje, la flora y la fauna 
sería muy interesante si no fuera porque nos la sabemos de memoria. ¡A pesar de eso, no 
cambio la excursión por nada!

Los cuentos de la abuela

En las noches de invierno, mi abuela me contaba cuentos al calor del fuego. Yo 
siempre le decía que se sentara a mi lado, porque a veces me daban un miedo terrible. 
Todavía me recorre un intenso escalofrío cuando recuerdo algunos: el de los cien 
murciélagos que vivían en el hueco de un árbol centenario, el de las brujas solitarias 
que salen a bailar por las noches o el de los niños que perseguían a las musarañas 
miedosas. Desde que mi abuela se fue a Uruguay, los fantasmas han huido de mi 
armario y las noches de invierno ya no son iguales.



347

Acentuación de hiatos

¡Arriba el telón!

La función empezó exactamente a las cinco de la tarde. Al subir el telón, vimos en la 
sala a todas nuestras familias al completo… Todos sonreían y seguían con atención lo 
que sucedía en el escenario. Durante la representación, unos hacían fotos y otros 
filmaban en vídeo. Pero también había algunos que no dejaban de estornudar y toser, 
lo cual resultaba muy molesto. A pesar de ese inconveniente, la función gustó bastante 
y recibimos muchos aplausos. ¡Qué bien lo pasamos todos!

Raúl, el payaso

En su tiempo libre, Raúl colabora con una asociación de payasos que viaja por 
muchos países. Solo necesita un vehículo y su enorme baúl lleno de disfraces y de 
juegos. Lo mejor de eso es su colección de sombreros. Tiene chisteras, gorras, 
turbantes, cascos, bombines, pamelas… Todos de variados colores. Con sus 
sombreros, su traje de cuadros, sus enormes zapatos y su nariz roja es un verdadero 
mago. Con un ligero toque de varita es capaz de conseguir el milagro: hacer reír 
a quien está triste o desanimado. ¡Qué maravilla!

Los sonidos junto al río

En vacaciones, todos los días, mi amigo Saúl y yo íbamos de paseo por la orilla del 
río. Cuando nos cansábamos de andar nos sentábamos a ver pasar el agua. El silencio 
de aquel lugar nos permitía oír sonidos que casi nunca percibíamos: el croar de las 
ranas, el trinar de los pájaros, el murmullo del viento... En una ocasión decidimos ir de 
noche para escuchar a los búhos, pero pasamos bastante miedo y volvimos pronto. 
Quizá el año que viene volvamos a intentar hacerlo y aguantemos como campeones.

Fiesta 

El centro más importante de investigación espacial de nuestro país ha decidido 
celebrar por todo lo alto el último descubrimiento. Se ha enviado una invitación a todo 
el personal del observatorio aeroespacial desde donde se realizó el descubrimiento del 
nuevo astro. Según indicaba la tarjeta, la fiesta sería el día dieciséis de junio, habría 
fuegos artificiales y actuarían los grupos El Búho Lunático y Rayos Láser. Bonitos 
nombres para celebrar el progreso de la astronomía.
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Palabras terminadas en y

Cuenca de la Plata

La cuenca de la Plata se encuentra en América del Sur. En ella confluyen tres grandes 
ríos: el río Uruguay, el río Paraná y el río Paraguay, que juntos han formado una de las 
reservas de agua dulce más grandes del mundo. La cuenca de la Plata se extiende por 
cinco países diferentes: Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Un nuevo miembro en la familia

Hoy es un día muy especial para mí. ¡Voy a conocer a mi sobrino recién nacido! Esta 
tarde iré a la maternidad a visitar a mi hermana. Me han dicho que hay que estar  
antes de las siete porque a esa hora se acaba el turno de visitas, así que saldré  
un poco antes de la universidad. Estoy muy emocionada porque es mi primer sobrino, 
tanto que le he comprado un precioso jersey de lana. ¡Qué ganas tengo de verlo!

El caballero que no quiso ser rey

El caballero no soportó el guirigay que estaban montando aquellos aprendices de 
reyes y reinas. Huyó a toda prisa y solo se detuvo cuando creyó que estaba a salvo. 
Imaginó que se organizaría un buen lío cuando su padre se enterase de que había 
abandonado la escuela Rey de Reyes. ¡Y es que se negaba a memorizar tanta ley! 

Una visita muy interesante

Ayer fui a visitar el palacio de un antiguo rey en las afueras de la ciudad. Hace poco 
terminaron las obras de reforma de la fachada y del tejado, que se estaba desmoronando. 
Se rumorea que este palacio, hoy deshabitado, se va a convertir en una biblioteca. 
Como soy tan curiosa, voy a preguntárselo al conserje, que es muy simpático.

Camagüey

Lo que más me sorprendió de mi viaje a Cuba fue Camagüey. Es una ciudad muy 
bonita, sus calles tienen cierto encanto. En muchas de ellas hay grandes tinajas de 
barro que antiguamente servían para recoger el agua de lluvia y por eso también se la 
conoce como la ciudad de los tinajones. Además, allí nació el poeta Nicolás Guillén.
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Palabras con b o g ante consonante

Una artista en casa

Aunque mi madre estudió Bellas Artes, nunca pudo dedicarse a la pintura, que era su 
pasión. Este año ha obtenido una subvención con la que podrá pedir una excedencia en 
su trabajo para dedicarse a pintar. A mi madre le gusta sobre todo pintar los pueblos de 
España. Pero su estilo es abstracto, así que solo se pueden reconocer por los títulos de 
los cuadros. Otro de sus temas preferidos son los objetos cotidianos vistos desde 
diferentes perspectivas. Además, su intención es obtener permiso para hacer una 
exposición en el centro cultural. ¡Qué orgullosos estamos de ella toda la familia!

Mi tío

Cada domingo espero con los brazos abiertos a mi tío. Mis padres dicen que es un 
hombre muy extravagante, pero a mí me parece agradable y divertido. La semana 
pasada apareció con un globo atado a una cuerda de cinco metros de longitud. Cuando 
le pregunté para qué servía, me respondió enigmáticamente que era un medidor de 
corrientes de aire. Y hace dos semanas, como sabía que había estado en cama con 
fiebre, me trajo un precioso tigre de peluche hecho por él con retales y bolas de 
algodón. Todos los domingos, después de terminarse un chuletón a la brasa, su plato 
favorito, me cuenta historias fascinantes de cuando vivía en Brasil.

Submarinismo 

El subdirector de la escuela de actividades subacuáticas había hecho estudios de buzo 
y continuamente se entrenaba para estar en forma. Su mayor admirador era Ignacio, su 
nieto. Pero al mismo tiempo era uno de sus peores alumnos, porque siempre andaba 
absorto en sus cosas. Su capacidad de distracción, obviamente, no contribuía a su 
aprendizaje. Además siempre se olvidaba de algo: las aletas, el respirador, el traje de 
neopreno… Por suerte su abuelo tenía siempre a mano un equipo de repuesto.

La atracción de los opuestos

Obdulia trabaja en el observatorio astronómico y su vida gira en torno al estudio de las 
estrellas. Obdulio, su marido, imparte la asignatura de Electromagnetismo y su interés se 
centra en las energías del interior de la Tierra. Sin embargo, Obdulia es una mujer con 
los pies en la tierra, mientras que su marido siempre está en la luna. Pero esto nunca ha 
sido un obstáculo para su felicidad. Se ve que los polos opuestos se atraen.
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Análisis 
morfológico
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Nombre      Fecha  

Análisis de sustantivos

1  Subraya todos los sustantivos en las siguientes oraciones:

• El profesor comió paella a mediodía.

• Mi madre ha traído la merienda, y Luisa, la tarta.

• El cartero lleva mucha prisa.

• El equipo de mi hermana ganó el campeonato.

• En la biblioteca no se puede hacer ruido.

• Esos elefantes tienen largas trompas.

• El enjambre de avispas sobrevuela el jardín.

• Héctor, dame unas gominolas.

2  Analiza los sustantivos que has subrayado.

Sustantivo Tipo/Clase Género Número

profesor común, concreto, individual masculino singular
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Análisis de adjetivos

1  Subraya los adjetivos.

• Unas ciruelas maduras. • Tan agradable y honesto como tu tío.

• Más caro que aquel. • Un libro supergracioso.

• Un postre delicioso. • Este paisaje desolador.

• Una comida sanísima. • Unas sábanas blancas muy limpias.

• Menos ruidoso que tú. • La tierra húmeda.

• Una mujer ultramoderna. • El suelo ultrabrillante.

• Unos trajes carísimos. • Menos listo que ella.

• Menos saludable que la fruta. • Unas viejas monedas doradas.

• La leche desnatada. • El pobre hombre.

2  Analiza los adjetivos que has subrayado.

Adjetivo Género Número Grado

maduras femenino plural positivo
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Análisis de posesivos y demostrativos

1  Subraya los posesivos y rodea los demostrativos de las siguientes oraciones:

• Esta es la habitación de mi hermana.

• Aquel día fuimos a nuestro cole.

• Ese coche de color azul es nuestro.

• ¿Estos pasteles son tuyos?

• Estas son vuestras bufandas.

2  Analiza los posesivos y demostrativos de la actividad anterior.  
Para ello, sigue los ejemplos.

Clase de palabra Género Número

esta demostrativo femenino singular

mi posesivo femenino singular

3  Clasifica los siguientes posesivos:

Un poseedor Varios poseedores

nuestro

4  Completa con demostrativos en el género y número adecuados.

•  pantalones. •  cafés.

•  vaso. •  ventanas.

•  estantería. •  playa.

nuestro tus

mis vuestras

su  vuestro

nuestras tuyo
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Análisis de numerales e indefinidos

1  Subraya los numerales del siguiente texto: 

¡Un participante, dos participantes, tres saltadores! 
¡Al agua! Maite saltó a la piscina en primer lugar; 
después Irene, que fue la segunda; y tras ella Sergio, 
que fue el tercero. Las cuatro toallas quedaron 
empapadas. Y Quique nos regañó ¡por quinta vez!

2  Clasifica los numerales que has subrayado en esta tabla:

Cardinales Ordinales

3  Subraya los indefinidos que aparecen en estas oraciones:

• Muchas personas acudieron a la fiesta.

• Fuimos a pasear con algunos compañeros.

• Hemos quedado muchos amigos.

• Había poca gente, pero demasiado ruido.

• Ningún niño se quedó sin caramelos.

• Te estuve llamando varias veces.

4  Analiza los indefinidos que has subrayado. Para ello, sigue el ejemplo.

Clase de palabra Género Número

muchas indefinido femenino plural


