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REPASO

Nombre:  Fecha:  Curso:  5
unidad

1 Copia debajo todos los adjetivos de este texto y explica su género y su número.

La escarpada montaña rodeaba el pequeño pueblo de Lucas. Los caminos tenían 
mucho barro y pequeños guijarros. Ese día, el encapotado cielo hacía pensar que 
caería una gigantesca tormenta sobre nosotros. ¡Qué pereza me da tener la ropa 
mojada y frío en todo el cuerpo!

escarpada   femenino, singular

    

    

    

    

    

2 Escribe los antónimos de las siguientes palabras.

pequeño   

llenos   

día   

gigante   

mojar   

frío   

arriba   

baja   

3 Completa estas palabras con r o rr. 

 

acimo

co ecto

al ededor

En ique

p oteger

pa ar

desen edar

Is ael

ca e a

omper

ba o

tu ón

afael

aqueta

a ancar

en edar

tibu ón

Pa ís

ca a

a chivado
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REPASO

Nombre:  Fecha:  Curso:  5
unidad

4 Fíjate bien en el dibujo y describe debajo a su protagonista.

 

¿Cómo es físicamente?  

 

¿Cómo va vestido?  

 

¿Cómo crees que es su carácter?  

 

¿Qué cosas crees que le gusta hacer?  

 

5 Inventa un principio y un final para este cuento.

  un niño tan bajito, tan bajito, que 
cuando paseaba por el campo, no se le veía porque le tapaba la hierba. 

Un día, pasaba por allí una vaca y, sin querer… ¡se lo comió! Nuestro amigo empezó a so-
plar y soplar en el estómago de la vaca, tanto, que la pobre vaquita acabó estornudando

y  
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REFUERZO Los antónimos

Nombre:  Fecha:  Curso:  5
unidad

Los antónimos son las palabras que tienen significados opuestos.  Por ejemplo, noche es 
un antónimo de día y reír es un antónimo de llorar.

1 Une con una flecha cada palabra con su antónimo. Si lo necesitas, consulta tu diccionario.

luminoso destartalado

reducido silencioso

ordenado oscuro

ruidoso amplio

2 Copia cada oración debajo, sustituyendo la palabra resaltada por un antónimo.

El perro más veloz era sin duda el del collar rojo.

 

Vivían en una inmensa casa en el centro de la ciudad.

 

Roberto, el niño del pelo rizado, recita rimas.

 

3 Escribe al lado de cada afirmación si es verdadera o falsa.

Blando es un antónimo de escurridizo. 

Lleno es un antónimo de vacío. 

Ágil es un antónimo de torpe. 

Ágil no es un antónimo de torpe.  

Ágil no es un antónimo de rápido.  



REPASO

Nombre:  Fecha:  Curso:  6
unidad
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1 Rodea los determinantes demostrativos de este texto y subraya el sustantivo al que 
acompañan.

En mi habitación estaba esa mochila preciosa que me volvía loca. Tenía todo lo que yo 
quería en una mochila: cremallera con purpurina, corazones rosas en los tiradores y unas 
luces que se encendían en la parte de arriba. También la foto de mi cantante favorito, en 
ese tejido de algodón suave que me encanta.
Dentro de ella Arancha llevaba un montón de cosas: el estuche, los libros, el chándal 
para educación física y la flauta para música.
Por un momento pensé: ¡Esta mochila debería ser mía!

2 Copia los elementos del segundo párrafo que pertenecen al mismo campo semántico. 
¿Cuál es?

 

3 Rodea la mochila que se corresponde con la descripción que aparece en el texto.

4 Completa la tabla con los determinantes demostrativos.

determinantes demostrativos

Cerca  

Distancia media  

Lejos  



REPASO

Nombre:  Fecha:  Curso:  6
unidad
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5 Completa con g, gu, o gü estos nombres de animales.

besu o pin ino

epardo hormi a

á ila olondrina

jil ero orila

la artija usano

ci eña tortu ita

6 Completa con las reglas del sonido suave de la g.

El sonido g suave se escribe...

delante de  

  delante de  

  delante de  

7 Escribe diez palabras para cada campo semántico.

Comidas
  

 

Animales de granja
 

 

 

 

 

 

 

8 Describe la corona de la imagen. ¿De qué material crees que estará hecha?            



REFUERZO Los sinónimos

Nombre:  Fecha:  Curso:  6
unidad
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REFUERZO El campo semántico

Nombre:  Fecha:  Curso:  6
unidad

Un campo semántico está formado por palabras que tienen una parte de su significado 
en común. Por ejemplo: margaritas, amapolas, campanilla → flores

1 Relaciona cada grupo de palabras con su campo semántico correspondiente.

gaviotas, pingüinos, albatros

alicates, destornillador, martillo

pop, flamenco, clásica

tubo de ensayo, probeta, embudo

estilos musicales

aves marinas

material de laboratorio

herramientas

2 Subraya la palabra que sobra y escribe el nombre del campo semántico al que pertenece 
cada grupo.

silla, mesa, planta, butaca

matemáticas, plastilina, lengua, inglés

febrero, sábado, lunes, viernes

chorizo, jamón, salchichón, agua

  

  

  

  

3 Escribe al lado de cada afirmación si es verdadera o falsa.

Caballo y cabeza no pertenecen al mismo campo semántico.  

Mandarina y naranja no pertenecen al mismo campo semántico.  

Todas las palabras de un campo semántico son sinónimos.  
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REPASO

Nombre:  Fecha:  Curso:  7
unidad

1 Indica si estas palabras son diminutivos o aumentativos y escribe la palabra de la que 
proceden. Fíjate en el ejemplo.

brazote  aumentativo de brazo.

campanilla    hermanito   

cochazo    escalerón   

2 Copia los diminutivos y aumentativos que aparecen en los anuncios y escribe al lado la 
palabra a partir de la que se han formado.

3 Rodea los pronombres personales de estas oraciones.

 ● Nosotros comemos en casa de los abuelos.

 ● ¿Tú tienes perro? Yo tengo dos gatos.

 ● Ellos están en la playa y vosotros metidos en casa.

4 Completa la tabla.

Singular Plural

1.ª persona   

2.ª persona   

3.ª persona   

 

¡Si tu perrito come  
“Pienso de Marzo”,  

dejará de ser perrito  
y será perrazo!

¡Chiquilla!  
¡Compre estas bombillas para  

la lámpara de su mesilla!
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REPASO

Nombre:  Fecha:  Curso:  7
unidad

5 Copia las oraciones sustituyendo los dibujos por palabras con g o con j.

Dejé mi  tirado en el suelo y lo cogió la .

 

En la  había plantados geranios cerca de los .

 

6 Completa estas oraciones sustituyendo los verbos entre paréntesis por formas verbales 
de estos sinónimos: elegir, proteger, tejer y coger.

Tienes que (escoger)          entre las dos opciones.

La gallina (defiende)          a sus pollitos.

(Bordamos)          un jersey con lana amarilla.

No (agarres)          la bicicleta todavía.

7 Describe el paisaje que aparece en el dibujo. Explica de forma ordenada cómo es y qué 
hay en él.
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AMPLIACIÓN 

Nombre:  Fecha:  Curso:  7
unidad

1 Escribe un poema diamante. Es un poema de siete versos que se escribe centrando cada 
verso de manera que su silueta forme la figura de un diamante. Para ello sigue estas 
indicaciones:

 ● Primer verso: el nombre de una persona, animal o cosa.

 ● Segundo verso: dos adjetivos que lo describan.

 ● Tercer verso: tres verbos sobre el sustantivo inicial. Al menos uno debe escribirse con g 
o con j.

 ● Cuarto verso: una oración de cinco palabras que contenga un pronombre personal.

 ● Quinto verso: tres verbos. Al menos uno debe escribirse con g o con j.

 ● Sexto verso: dos adjetivos.

 ● Séptimo verso: un sinónimo del primer sustantivo.

Fíjate en este ejemplo:

Alberto.

Divertido, simpático.

Cantar, jugar, bailar.

Tú eres mi mejor amigo.

Soñar, viajar, reír.

Alegre, amable.

Amigo.
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REPASO

Nombre:  Fecha:  Curso:  8
unidad

1 Completa estas oraciones con la palabra polisémica que corresponde.

2 Observa la viñeta y rodea las dos palabras polisémicas que aparecen.

 ● Leí la     del restaurante para saber qué pedir.

 ● Los domingos por la tarde juego a las     con mis hermanos.

 ● Mi prima me ha mandado una     desde Londres.

3 Escribe dos significados de las palabras polisémicas de la actividad anterior. Puedes 
consultar el diccionario si lo necesitas.

 

 

 

 

4 Completa las oraciones con la forma personal adecuada de los verbos entre paréntesis.

 ● El soldadito de plomo y la bailarina (bailar)     hasta el amanecer.

 ● El cerdito mayor (construir)        una casa con ladrillos.

 ● El flautista (tocar)     la flauta mientras los animales bailan a su son.

 ● Yo (leer)    cuentos todos los días.

¡Ten cuidado Andrés!  
¡No pises al gato que está 

comiendo una manzana 
detrás de ese contenedor!
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REPASO

Nombre:  Fecha:  Curso:  8
unidad

6 ¿Qué palabras corresponden a estas definiciones?

5 Escribe el infinitivo, número y persona de estas formas verbales. Fíjate en el ejemplo.

Nosotros comemos: verbo comer, primera persona del plural.

Ella saldrá:  

Vosotros tenéis:  

Yo fui:  

Ellos subirán:  

Tú caminas:  

Vacío o sin relleno:       .

Establecimiento en el que se venden huevos:       .

Cada una de las piezas del esqueleto:      .

7 Escribe la regla ortográfica de hie, hue y pon tres ejemplos que no hayan aparecido en la 
actividad anterior.

 

8 Escribe de nuevo estas oraciones sin repetir el sustantivo propio. Fíjate en el ejemplo.

Manuel usa las tijeras. Manuel tiene que recortar un dibujo. Manuel debe entregar el di-
bujo a su profesora  Manuel usa las tijeras para recortar un dibujo que debe entregar 
a su profesora.

Fernando está dormido. Fernando duerme en el sofá. Fernando está con su madre. Fer-

nando puede dormir hasta las cinco    

  

Carla vive en un chalé. Carla vive en una ciudad pequeña. La ciudad tiene muchas co-

sas    
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AMPLIACIÓN

Nombre:  Fecha:  Curso:  8
unidad

1 Forma tres palabras polisémicas a partir de estas letras y escribe dos significados de 
cada una. 

f u n t e p l a h o j

 

 

 

 

 

 

 

2 Elige un significado de cada una de las palabras de la actividad anterior y escribe un texto 
con todas ellas.

 

 

3 Un acróstico es una composición en la que las letras iniciales de cada línea, leídas en sen-
tido vertical, forman una palabra. Busca en el diccionario una palabra que empiece por 
hie o hue y realiza un acróstico a partir de ella. Fíjate en el ejemplo.

EJEMPLO

Mi mamá me da

Abrazos cada noche

Muy grandes y

Amorosos.

 

 

 

 

 

 


