
 

 

1. Clasifica estas palabras en agudas, llanas y esdrújulas. 
carpeta – pájaro – ventanal – camión – libreta – vendedor -  cocodrilo – séptimo - lámpara 

AGUDAS    LLANAS    ESDRÚJULAS 

____________________  _____________________  ___________________ 

____________________  _____________________  ___________________ 

____________________  _____________________  ___________________ 

2. Separa en sílabas las siguientes palabras y di si son monosílabas, bisílabas, 
trisílabas o polisílabas: 

 
aceitunas � a - cei - tu- nas , 4 sílabas = polisílaba 

sol � ………………………………………………………………………………………... 

amor � ……………………………………………………………………………………... 

bolígrafo � …………………………………………………………………………….…… 

mesa � ……………………………………………………………………………………... 

vino � …………………………………………………………………………………….... 

teléfono � ………………………………………………………………………………….. 

mar � ………………………………………………………………………………………. 

aventura � ………………………………………………………………………………….. 

 
3. Subraya las palabras de cada oración que contengan un diptongo 
 
Los abuelos llegarán a las siete.  Tengo que comprar huevos y aceite. 
El ruido me pone nervioso.   Sonia es la reina del Carnaval. 
Esa sirena suena muy fuerte.  La puerta nueva estaba muy sucia. 
 
4. Subraya los hiatos y separa la sílabas 
 
- polea � ………………………………………………….….... 

- mareo � …………………………………………………...… 

- poema � ………………………………………………...…... 

- peatón � ………………………………………………..…… 

- Mediterráneo � …………………………………………….. 

 

 



 

 

1. Escribe junto a cada frase si son afirmativas, negativas, exclamativas, 
interrogativas, imperativas (orden) o dubitativas (duda). 

 
- ¿Está tu madre en casa? " ____________________________________ 

- El perro de mi vecina se llama Pipo. " ____________________________ 

- No quiero más lentejas. " ____________________________ 

- Tal vez venga mi abuela mañana " _________________________________ 

- ¡Nos vamos de excursión! " ________________________________ 

- ¿Podría decirme la hora, por favor? " _________________________________ 

- Mañana no es mi cumpleaños. " ________________________________ 

- Cállate ahora mismo. " ___________________________________ 

 
2. Escribe las siglas de estas palabras: 

 
Organización Mundial de la Salud " O.M.S. 

Comité Europeo " _____________________ 

Organización de Naciones Unidas " _______________________ 

Unidad de Cuidados Intensivos " _____________________ 

Dirección General de Tráfico " __________________________ 

 

3. Relaciona cada palabra con su abreviatura 
 

etcétera p. ej. 

por ejemplo izda. 

izquierda dcha. 

derecha etc. 

doctora Sr. 

usted Rte. 

remitente Dra. 

señor Ud. 
 


