
1. Analiza los sustantivos comunes que aparecen en estas oraciones:  

•  Andrés tiene mucha imaginación y ha inventado un juego.  

•  Cuando Elena ve películas de miedo, le late muy deprisa el corazón.  

•  Mi tío Eugenio se sienta en el jardín a leer su libro favorito. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. Copia cada sustantivo individual con el colectivo correspondiente 

 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

3. Subraya los posesivos y rodea los sustantivos a los que se refieren.  

Iguales pero diferentes Mi hermana y yo somos gemelas. Aunque somos casi iguales, 

nuestra familia y nuestros amigos nunca nos confunden. Dicen que mi pelo es más 

oscuro y sus ojos son más claros. Además, nuestro carácter y nuestras aficiones son 

muy diferentes. 

4. Analiza los demostrativos de estas oraciones siguiendo el ejemplo.  

•  Este pantalón combina bien con aquel cinturón.  

•  Aquella pantera está mirando a esas cebras.  

Ejemplo: este demostrativo, masculino, singular, expresa cercanía. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Subraya las formas verbales y escribe a qué conjugación pertenecen.  

Clara prepara sus clases de piano.  _____________________________________ 

Vosotros conocéis a mis primos.    ______________________________________ 

Nosotras competimos con el equipo ____________________________________ 

6. Rodea la oración de cada pareja en la que la palabra destacada sea un 

verbo. 

 Ese juego es muy divertido.                                    Yo sueño con tener un perro.  

Yo juego mucho al parchís.                                       El sueño de Ana es ser piloto. 

Lengua castellana y literatura 



7. Contesta.  

•  ¿Qué es un diario? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  ¿Qué se suele contar en un diario? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

8. Imagina y escribe una página del diario de uno de estos personajes: 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 



9. Pon las tildes necesarias a estas palabras con diptongo y clasifícalas.  

•  biologo •  bonsai •  nacion •  sueter •  beisbol •  camion •  diafano •  

puntapie •  tambien •  naufrago •  estiercol •  farmaceutico 

 

 

10. Pon coma donde sea necesario.  

•  Camarero tráiganos la cuenta cuando pueda.  

•  Buenos días Paco.  

•  Por favor Berta cierra la ventana.  

•  Hola amigo. ¿Cómo estás?  

•  Escucha piénsalo y decide.  

•  Compramos pan leche y yogures.  

 

11. Completa escribiendo coma o punto y coma donde corresponda.  

 

•  A mi cumpleaños vinieron mis primos Luisa Iván y Elena mis vecinos 

Arturo Andrés y Susana y mis compañeros Quique Pedro y Jesús.  

 

•  En la exposición había una vitrina con pulseras relojes y collares una 

pared llena de fotos de la época y otra vitrina con bastones paraguas y 

sombrillas.  

 

•  Mi amiga tiene un dálmata un gato siamés y un conejo su hermano tiene 

un hámster un erizo y un hurón y su padre ha acogido a varios perros 

abandonados 

 

12. Forma nuevas palabras añadiendo prefijos y explica el significado. 

 

sub-          ante-          extra-          sobre-          intra 

 

sala - volar - campeón - penúltimo - oficial - muscular 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 


