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1. Escribe qué sinónimos y qué antónimos corresponden a las palabras del recuadro. 

 

ligero derribar lacio inapropiado apropiado 

ahorrar liso derrochar alzar liviano 

 

 SINÓNIMOS ANTÓNIMOS 

pesado   

despilfarrar   

incorrecto   

levantar   

rugoso   

 

2. Copia estas oraciones sustituyendo cada palabra destacada por un antónimo: 

 

El alcalde comenzó el acto con un discurso. 

________________________________________________________________________________ 

Ella es muy antipática y seria. 

________________________________________________________________________________ 

Su abrigo es demasiado caro y bonito. 

________________________________________________________________________________ 

Ángel no habla nada porque es muy tímido. 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Rodea las palabras del texto que tengan diptongo e hiato y, después, clasifícalas. 

 

Alicia y María son hermanas de mi amigo Luis. Son mellizas, aunque nadie lo diría, porque 

no se parecen mucho. Alicia es pelirroja y tiene los ojos azules. María es morena y sus ojos son de 

color marrón. Alicia se distrae con facilidad, le gusta pasear al atardecer y le encanta la poesía y 

escribir poemas. María destaca en gimnasia y siempre está metida en todos los líos de su clase. 

Solamente se parecen en su gusto por la música, ya que las dos tienen un excelente oído. 

 

Diptongos " ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Hiatos " _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Coloca tilde donde corresponda: 

 

raiz acuatico aureo Maria luciernaga reir 

egoista veintiseis buho baul huesped estacion 

vivio despues biologia tranvia campeon acordeon 

 

5. Rodea los determinantes e indica de qué clase es cada uno. 

 

Mira esa foto de nuestro viaje a Roma. Aquel viaje fue muy interesante y divertido. 

Durante siete días visitamos varios monumentos y muchos jardines. ¡Qué buenos recuerdos me 

trae esta fotografía! 

Determinantes Tipo de determinante 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6. Relaciona las palabras de la misma familia y rodea la raíz: 

 

microondas posesión ultimátum onda 

poseer último penúltimo desposeer 

ondear ondular posesivo antepenúltimo 

 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 
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7. Completa las frases con las palabras compuestas facilitadas y escribe qué palabras 

simples las forman: 

 

cumpleaños guardabosques latino-americana quitamanchas anteayer 

 

La prima de Esther es _______________________________ 

No conseguí limpiar mi regalo de ____________________ ni con ese ______________________ 

_______________ un ___________________ nos contó en qué consiste su trabajo en el bosque. 

 

8. Forma palabras compuestas y escribe una oración con cada una. 

 

agua mente _________________________________________________________ 

diez club _________________________________________________________ 

cuenta revoluciones _________________________________________________________ 

vídeo nieve _________________________________________________________ 

plácida seis _________________________________________________________ 

 

9. Forma oraciones utilizando el adjetivo en el grado que se indica: 

 

• bajo (comparativo de superioridad) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

• fácil (superlativo) 

 

________________________________________________________________________________ 
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• triste (positivo) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

• distraído (comparativo de igualdad) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

10. Completa la siguiente tabla: 

 

Positivo Comparativo Superlativo 

............................................. mejor ............................................. 

............................................. ............................................. pésimo 

grande ............................................. ............................................. 

pequeño ............................................. ............................................. 

 

11. Separa la raíz y los morfemas de estas palabras derivadas. Después escribe de qué 

palabra primitiva procede cada una. 

 

desmontar .................................................... contradecir ................................................... 

gotera .......................................................... metalizar ...................................................... 

inorgánico ................................................... corazonada .................................................. 

desconocido ................................................. desproporcionado ......................................... 

 

12. Clasifica las siguientes palabras en el lugar adecuado. 

 

intercambiar céntrico desordenado repeinar conmover 

desorden intercambio epicentro inamovible ordenanza 

concéntrico repeinado movedizo cambiante peinado 
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Primitiva Con prefijo Con sufijo Con prefijo y sufijo 

mover ………………………. ………………………. ………………………. 

orden ………………………. ………………………. ………………………. 

peinar ………………………. ………………………. ………………………. 

cambiar ………………………. ………………………. ………………………. 

centro ………………………. ………………………. ………………………. 

 

13. Coloca tilde en los monosílabos subrayados que corresponda: 

 

- El recibió el mensaje justo a tiempo. 

- Si quieres tomaremos el te en el balcón. 

- Tu puedes ayudarme a mi. 

- Tu padre si colaborará en la fiesta de despedida. 

- ¿Quieres que te de las llaves del coche? 

 

14. Subraya los pronombres y analízalos. Fíjate en el ejemplo. 

 

o Me trajeron un paquete que era tuyo. 

o Ellos pintarán esa pared y nosotros ésta.. 

o Estos lápices son de mi hermana y ésos del estuche azul son míos. 

 

     Me   ð pronombre personal, 1ª persona del singular 

……….. ð ………………………………………………………………………………………… 

……….. ð ………………………………………………………………………………………… 

……….. ð ………………………………………………………………………………………… 

……….. ð ………………………………………………………………………………………… 

……….. ð ………………………………………………………………………………………… 

……….. ð ………………………………………………………………………………………… 
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15. Agrupa estas palabras según el campo semántico al que pertenezcan. Después escribe 

de qué campo semántico se trata en cada caso. 

 

negro sandía melón azul 

pera freidora rosa manzana 

lavadora verde frigorífico cafetera 

 

………………………. ð ………………………………………………………………………… 

………………………. ð ………………………………………………………………………… 

………………………. ð ………………………………………………………………………… 

 

16. Ahora escribe tres palabras de cada campo semántico: 

 

asignaturas ð …………………………………………………………………………… 

frutos secos ð …………………………………………………………………………… 

nombres de persona ð …………………………………………………………………………… 

 

17. Coloca tilde si corresponde a las palabras subrayadas. 

 

o ¡Como me gustaría que vinierais mañana a mi fiesta! 

o Los libros no estaban como me dijiste. 

o Dime que te gustaría que te regalase por tu cumpleaños. 

o ¿Donde vas a ir de vacaciones? 

o Ponte a dibujar donde quieras. 

 

18. Completa la tabla. 

 

Forma verbal Conjugación Personal o No personal 

construye 3ª conjugación – construir personal 
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montamos   

lloviendo   

leído   

acudís   

tararear   

lavando   

dirigís   

 

 

19. Subraya las formas verbales que hay en las siguientes oraciones y analízalas. 

- Los alumnos acudieron a la fiesta de fin de curso. 

- Juana y yo caminábamos a paso ligero por la senda del bosque. 

- Me encantaría que me regalasen ese peluche tan grande. 

Verbo Raíz Desinencia Persona Número Conjugación 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 

.................... .................... .................... .................... .................... .................... 

 

20. Forma palabras derivadas añadiendo los prefijos de lugar sub-, extra-, inter- o trans-. 

Búscalas en el diccionario. 

 

continental " ___________________________________________________________________ 

ocular " ________________________________________________________________________ 

muros " ________________________________________________________________________ 

ordinario " _____________________________________________________________________ 

suelo " _________________________________________________________________________ 

mediterráneo " __________________________________________________________________ 
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21. Separa el prefijo de negación de estas palabras y escribe otras con el mismo prefijo. 

 

deshacer " des + hacer " desahuciado, destrozado, desagradecido... 

antiparásito " ____________________ " ____________________________________________ 

disculpa " ______________________ " _____________________________________________ 

improbable " _______________________ " __________________________________________ 

anormal " ________________________ " ___________________________________________ 
 

22. Rodea la palabra correcta. 

 

ventana bentana suvterráneo subterráneo 

amavilidad amabilidad velleza belleza 

villa billa saviduría sabiduría 

evaporación ebaporación invernadero inbernadero 

vamos bamos havitación habitación 

 

23. Completa estas oraciones con las formas verbales de indicativo que se indican entre 

paréntesis. 

• Sonia y Laura __________________ (cantar, pretérito imperfecto)  mucho esa canción. 

• Juan ______________ (tener, pretérito perfecto simple) suerte al encontrar ese trabajo. 

• Mi hermano __________________ (estar, pretérito imperfecto) muy preocupado por el 

examen de mañana. 

 

 

 


