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Acentuación de las palabras 

1.- Pronuncia correctamente estas palabras. Sepáralas en sílabas y 

subraya la sílaba tónica. 

Café, capitán, zapatos, música, escribir, mundo, romántico, déjamelo, mármol, 

lámpara, átatelo, quítaselo 

Ca-fé, ____________________________________________________  
 

2.- Fíjate bien en la posición de las sílabas que has rodeado y clasifica las 

palabras del modo siguiente. 
 

La sílaba tónica es la: 

Antes de la  Antepenúltima  Penúltima  Última  

antepenúltima     

Sobreesdrújulas Esdrújulas Llanas Agudas 

 
3.- Recuerda y aprende las reglas de acentuación de las palabras. 

 

4.- Coloca la tilde en estas palabras esdrújulas y sobresdrújulas. 

calido, rabano, miramelo, lampara, silaba, Malaga, respondeselo, tonica, timido, 

hipopotamo, vestibulo, añadeselo, repitemelo, vispera, vestibulo, quitatelo, 

estomago, electrica, desataselo, ridiculo. 
 

5.- Coloca la tilde a las palabras que deben llevarla y explica porqué deben 

llevarla o no. 

parpado, numero, cartera, cristales, calcetín, farol, carton, tenedor, sillon, 

mesilla, ambar, boligrafo. 
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6.- Completa los espacios en blanco de las siguientes oraciones y vuelve 

a copiarlas enteras. 
 

 Las palabras agudas llevan tilde cuando acaban en 
_____________________________________________________ 

 Las palabras llanas llevan tilde cuando no acaban en 
_____________________________________________________ 

 Las palabras esdrújulas llevan tilde 
_____________________________________________________ 

 
7.- Busca en el texto todos los sustantivos masculinos y escribe su 

femenino. 

Luis es actor. En la obra que representa hace el papel de un 

héroe que se convirtió en rey gracias a la ayuda de un poeta. En sus 

aventuras tienen dos compañeros inseparables: un tigre muy valiente 

y un gallo muy sabio. ¡Es una extraña representación! 

Sustantivos Masculinos 

 

 
 
 
 
 

Sustantivos femeninos 

 

 

8.- Forma el femenino de estos sustantivos y completa. 

Gato, amigo, doctor, actor, profesor, conde, alcalde, hermano, capitán 

Cambian –o por –a Añade –a Terminación especial 

   

   

   

   

 

9.- Lee el dictado y escribe todos los sustantivos que encuentres en el dictado 

y di de qué clase son: 
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10.- Escribe los adjetivos que encuentres en el dictado y di en qué grado 

están. 

 

11.- Escribe los adjetivos de estas oraciones y el nombre al que se 

refieren: 

 María tiene una habitación con grandes ventanas.  

 El río Ebro es ancho y caudaloso. 

  

 

12.- Escribe un relato corto (cuento) teniendo en cuenta la estructura y los 

elementos de la narración. 
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13.- Coloca la tilde en las palabras que la necesiten y clasifícalas después. 

candil, debil, cristal, boligrafo, mapas, angel, corazon, libro, calido, jamas. 

 

14.- Rodea la sílaba tónica de estas palabras y clasifícalas. Coloca la tilde 

cuando sea necesario.  

quitamelo, principe, mesa, azucar, café, perdiz, calor, sarten, débil, gafas, 

humedo, compratelo, dejamelo, angulo, imagen, util, Paris, papel 
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15.- En algunas ocasiones, al cambiar la sílaba tónica, varía el significado 

de la palabra. Coloca cada palabra donde corresponda: 

título – titulo – tituló – público – publico – publicó 
 

 La editorial publicó un libro nuevo. 

 El......................aplaudió a rabiar. 

 Este mes.........................mi obra. 

 No recuerdo el........................de la película. 

 ...........................su cuento de forma original. 

 Siempre..........................mis trabajos 
 

16.- Localiza la sílaba tónica de estas palabras, ponles la tilde a las que lo 

necesiten y clasifícalas. 
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17.- Fíjate en las siguientes palabras monosílabas. Se diferencian en que la 

primera lleva tilde diacrítica. Escribe una oración con cada una de ellas. 
 

 té/te: sustantivo/ pronombre personal. 

 mí/mi: pronombre personal/ determinante posesivo. 

 dé/de: verbo/ preposición. 

 él/el: pronombre personal/ artículo. 
 

 

18.- ¿Por qué el siguiente enunciado no es una oración? 

• Rebajas de invierno. 

a) Porque no tiene ningún significado. 

b) Porque no tiene sujeto. 

c) Porque no consta de sujeto y predicado y no posee un verbo en forma 

personal. 

 

19.- Analiza morfológicamente estas oraciones: 

 Tus cuadros están en aquella galería de arte moderno. 

 Nuestros amigos llegaron ayer en el tren de Oviedo. 

 Este hombre y esta mujer son vecinos de mis padres. 

 
20.- Coloca los siguientes nombres en la tabla correctamente. 

Andrés, rebaño, hermano, Madrid, oveja, pinar, amistad, piedra, pino, dolor, 

Lucera, pandilla, banda, pájaro, árbol, Guadalquivir. 

Común Propio Concreto Abstracto Individual Colectivo 
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21.- Lee en voz alta las palabras siguientes y coloca la diéresis donde se 

necesite. Puedes usar el diccionario. 

pedigueño, antiguo, antiguedad, aguero, paraguas, verguenza, agua, 

averigues, bilingue, averigué, santigues, guisante. 

 

22.- Primero completa las siguientes palabras con g o j y cópialas a 

continuación. Usa el diccionario si lo necesitas. 

 __arrón, er__uir_________________________________ 

 la__arti__a, he__emonía_____________________________ 

 para__uas, hospeda__e________________________________ 

 La__iralda, __or__e__________________________________ 

 
 

23.- Clasifica los adjetivos y sustantivos de las siguientes oraciones: 

 

El enjambre entró en la colmena haciendo un ruido muy fuerte. Ana tenía una 

gran sabiduría y era tan ágil como una gacela. Su buen humor hace que sea el 

más divertido de su pandilla. La escuadrilla realizó una maniobra 

complicadísima, pero perfecta. 

 

24.- Completa con g/j. Puedes usar el diccionario si lo necesitas. 

¡Tengo que corre__ir mi carácter!  

Me gustó mucho el papel de este persona__e.  

Continuamente, está perdiendo el relo__. 
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¡Tienes que __irar a la izquierda! 

 

25.- Coloca la diéresis en las palabras que la necesiten. 

Agua - pinguino - linguística - guitarra - guerra - antiguo 

cigueña – guante – guirnalda – ceguera - paraguas -guisar 

26.- Clasifica estos sinónimos. 

Gozar – tornar – empezar – regresar – iniciar –frecuentar –

satisfacer – venir – marchar – salir – arribar –acostumbrar 

Disfrutar Comenzar Llegar Partir Volver soler 

    tornar   

 

27.- Relaciona las palabras de estas columnas que sean sinónimas. 
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28.- Une mediante flechas las palabras sinónimas. 

 
 

29.- Completa las siguientes oraciones con los determinantes que se indican 

entre paréntesis. 

 
 

30.- Identifica a qué signo de puntuación se refiere cada una de las 

siguientes definiciones y pon un ejemplo de cada uno de ellos. 

1) Indica una pausa breve:_____________________________________ 

2) Indica una pausa completa al final de la oración:____________________ 

3) Indica una pausa mayor que la coma y menor que el punto:_____________ 

 

31.- Di si son enunciados u oraciones. 
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32.- En cada uno de estos grupos hay una palabra que no es sinónima. 

Descúbrela y anótala. Después escribe las palabras que has anotado junto a su 

correspondiente sinónimo: 

 

33.- Completa con los antónimos adecuados: 

 

34.-.Analiza morfológicamente estas oraciones. 

 

35.- Completa el siguiente cuadro: 
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36.- Observa cómo hemos formado estos antónimos y añade otros. 

 

37.- Forma antónimos añadiendo prefijos y completa: 

 

38.- Forma antónimos añadiendo a estas palabras los prefijos des-,in-.Escribe 

una oración con cada antónimo. 

 

39.- Relaciona cada palabra con su antónimo y su sinónimo. 
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40.- Rellena el espacio en blanco con la letra (b/v) o (g/j) 

correspondiente para que la oración tenga sentido. 

 
41.- Relaciona: 

 

42.- Completa con la palabra adecuada (escribe mayúscula cuando sea 

necesario): 

 
 

43.- Coloca los signos ¿? o ¡! donde corresponda. 

 

44.- Escribe la diferencia de significado entre estas palabras con la ayuda del 

diccionario. Completa con un ejemplo. 
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45.-Copia cada una de las siguientes oraciones añadiendo los signos de 

interrogación o exclamación que creas conveniente. 

 

46.- A este texto le faltan los puntos. Pónselos y escribe mayúsculas donde 

corresponda. 

 

 

47.- Clasifica las palabras que has escrito con mayúsculas: 

 
48.- Escribe correctamente las siguientes oraciones con (b/v): 
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49.-. Rellena los espacios en blanco con b/v. Después, busca en el diccionario el 
significado de las palabras que desconozcas y haz una oración. 
 

 

 
50.- Escribe oraciones con cada una de las siguientes parejas de palabras 

homófonas: 

 
 

51.-.Copia correctamente este texto en tu cuaderno. Coloca los puntos y las 

mayúsculas que falten. 

 
 

52.- Rellena los siguientes espacios en blanco con una ll o y. Copia 

debajo las palabras. 

 
53.- Analiza morfológicamente estas oraciones en tu cuaderno.  
 

 
 

54.-Coloca la letra h en las siguientes oraciones cuando sea necesario y 

cópialas después. 
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55.- Completa con ll/y 

 

56.- Subraya las preposiciones de las siguientes oraciones: 
 

 

Uso de la coma (,) 
57.- Lee las oraciones siguientes y aprende la norma de uso de la coma. 

Añade tú otros ejemplos similares. 

 

58.- Coloca las comas necesarias en estas oraciones. 
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59.- Observa los ejemplos sobre el uso de la coma y escribe tú otros según 

las normas. 

 
60.-  Copia estas frases y coloca las comas necesarias. 

 

61.-.Escribe las preposiciones que aparecen en estas oraciones: 

 

62.- Clasifica los adverbios del siguiente texto: 
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63.- Subraya el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. Rodea el 

núcleo de cada uno de ellos. 

 

64.- Señala en el ejercicio anterior si se trata de oraciones con 

Predicado Verbal o Predicado Nominal. 

65.- Redacta una noticia a partir de este titular: 
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Uso del punto y coma (;) 

66.- Lee atentamente el texto anterior y completa: 

 
67.- Puntúa adecuadamente este texto con punto, coma y punto y coma. 

 
 

68.- Copia en tu cuaderno estas oraciones y pon el punto y coma (;). 

 
69.- Subraya el núcleo del predicado en las siguientes oraciones e indica si es 

predicado nominal o verbal. 

 
 

Uso de los puntos suspensivos (…) 

 
 

70.- Lee las frases propuestas, aprende la norma y escribe otros ejemplos. 
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Uso de los dos puntos (:) 

 

71.- Lee atentamente el cuadro anterior y coloca los dos puntos donde 

corresponda. Escribe mayúscula si es necesario. 

 
72.- Rellena los espacios en blanco con la letra x o s y copia las 

palabras debajo. 
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73.- Corrige las siguientes oraciones cuando sea necesario y cópialas 

correctamente debajo. 

 

Uso del paréntesis () 

 
74.- Lee el cuadro del ejercicio anterior y coloca el paréntesis donde sea 

necesario. 

 

Uso de la raya (—) 

 
75.- Copia el siguiente diálogo añadiendo los signos de puntuación adecuados. 
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76.- Inventa un diálogo entre tres amigos. No olvides utilizar correctamente las 
rayas. 

 

Uso de comillas (“”)  

 
 
77.- Fíjate en los ejemplos y escribe otros según las normas de uso de las 
comillas. 
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78.- Forma verbos acabados en “–ear” a partir de los siguientes sustantivos: 

 
79.- Haz una oración con cada uno de ellos. Si lo necesitas utiliza el 
diccionario. 
 

 
 

80.-.Clasifica estas palabras según tengan o no prefijo. Subraya el prefijo. 

 
 

81.- Forma palabras con los prefijos sub-, in-, ante, pre- y des-. Explica el 
significado de las palabras que has formado. 

 
82.- Completa las oraciones con alguno de los siguientes 

monosílabos: 
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83.- Las formas no personales de los verbos son: 

 

84.- Clasifica las siguientes formas verbales y analízalas. 

 

85.- Subraya los verbos de las siguientes oraciones y escribe su infinitivo. 

Después separa la raíz de la desinencia. 

 
86.- Analiza morfológicamente en tu cuaderno las siguientes oraciones: 
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87.- Analiza las siguientes formas verbales: 

 
88.- Elige una pareja de palabras. Inventa una historia y escríbela. (Recuerda 

que las narraciones tienen una introducción, un nudo y un desenlace. ¡Ah y 

no olvides el título.) 
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89.-Separa las sílabas de las palabras. Subraya los hiatos y pon las tildes 

donde sea necesario. 

 
 

90.- Completa: 

 
 
91.- Pon la tilde en las palabras que lo necesiten y completa la tabla. 

 

 

92.- Separa el sujeto del predicado en las siguientes oraciones. Rodea el 

núcleo del sujeto y subraya el núcleo del predicado. Di qué clase de oración es 

por su significado (enunciativa, interrogativa, desiderativa, imperativa o 

exclamativa). 

 
 

93.- Rodea los verbos de las siguientes oraciones y analízalos: 
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94.- Escribe las preposiciones: 

 
 
95.- Subraya las preposiciones que encuentre en el texto: 

 

 
 

96.- Completa las oraciones con los adverbios que te indicamos entre 

paréntesis. 

 
97.- Escribe un adverbio de cada clase y una oración con cada uno. 
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98.- Sustituye las palabras destacadas por pronombres personales: 

 

 
 

99.- Analiza los determinantes de estas oraciones. 

 
100.- Subraya los determinantes posesivos y rodea los 
artículos.
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101.- Subraya los determinantes demostrativos y rodea los numerales de estas 

oraciones. 

 
 

 
 
102.-Escribe una carta a un amigo invitándole a pasar unos días en tu casa. No 

olvides poner los signos de puntuación. 

 

103.- Escribe las comas y los puntos y comas necesarios: 

 

 
 
104.- Subraya los adjetivos de las siguientes oraciones y di en qué grado 
están: 
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105.- Haz la descripción de un animal salvaje. 

 
106.- Separa el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. 

Señala los complementos del predicado. 

 
107.- Copia y sustituye en las oraciones anteriores los complementos 

indirectos por los pronombres personales le o les. 

 
108.-Subraya los complementos circunstanciales de las siguientes oraciones y 

di si son de lugar, de tiempo, de compañía, de modo… 
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109.- Subraya los complementos verbales de estas oraciones y escribe debajo 
CD o CI. 

 
 
110.- Sustituye los complementos directos por lo, la, los o las: 

 
 
 

¡¡¡¡¡¡¡¡FELIZ VERANO!!!!!!!!! 


