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Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 5.º

R

1 Completa las oraciones con las palabras huerta, hostal, higuera, humedad, hortalizas, hongos, hoguera, humo, habitaciones:
– En la

había una

– El

y muchas

tenía cinco

– Vimos a lo lejos el
– La

.

dobles y una individual.
de la

provocó

.

en el techo.

2 Relaciona los modos verbales con lo que expresan y escribe un ejemplo
de cada uno:
Significado

Modos verbales

Duda, posibilidad, deseo

Imperativo:

Acciones reales

Indicativo:

Orden o ruego

Subjuntivo:

3 Indica si las siguientes oraciones están en voz activa (A) o en voz pasiva (P):
–– Ayer comenzaron las obras en la azotea:
–– El trabajo fue realizado por los alumnos de quinto:
–– Ayer fue miércoles:
–– Los exámenes fueron corregidos por la profesora de música:
4 Agrupa estas palabras en dos campos semánticos y escribe el nombre
que corresponde a cada uno de ellos: Ebro, León, Guadalquivir, Zamora, Miño, Valladolid, Palencia, Tajo, Duero, Segovia, Guadiana, Soria,
Ávila.
Campo semántico:

Campo semántico:
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REFUERZO

12

Nombre y apellidos:
Fecha:

A

Lengua 5.º

1 Conjuga el verbo haber en los siguientes tiempos:
presente

pret. perfecto simple

condicional simple

yo
tú
él/ella
nosotros/as
vosotros/as
ellos/ellas

2 Di a qué campo semántico pertenecen las siguientes palabras y añade
tres nombres más: lavadora, aspiradora, frigorífico.

3 Analiza las formas verbales de las siguientes oraciones, como en el ejemplo:
–– Las vacas han venido al prado.
–– ¡Ojalá tengas éxito en tus propósitos!
–– ¡Venid pronto!
–– Se fueron cuando hubieron terminado.
forma verbal

persona

número

tiempo

modo

conjugación

han venido

3.ª

plural

pasado

indicativo

3.ª

4 Transforma a voz pasiva la siguiente oración:
Los exploradores descubrieron las pinturas rupestres.
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