14

Nombre y apellidos:
Fecha:

R

Lengua 5.º

1 Completa con r o rr las siguientes palabras:
chuchu
me

ce

ía

ende

o

aje
ome

o
o

son

ojado

ava

icia

a

iesgado
eti

ado

2 Relaciona las siguientes palabras con su sinónimo:
burro

fallar

corregir

verter

arribar

pollino

errar

rectificar

derramar

atracar

3 Subraya las preposiciones que hay en las oraciones siguientes:
–– Desde la ventana vemos jugar a los niños.
–– En el camping pusimos la tienda entre los pinos.
–– Durante el recreo jugamos con los compañeros.
–– Desde junio hasta septiembre estamos de vacaciones.
4 Completa el texto siguiente con conjunciones:
Ayer vinieron a vernos Silvia
casa,

Andrea. Mis hermanos, Juan

yo había salido con mi madre

Ignacio, estaban en
teníamos que comprar un

regalo a mis abuelos.
5 Ordena las letras para formar extranjerismos y relaciónalas con las palabras españolas correspondientes: islp, bteisc, nazllcniolc, letfie, tset,
xemane.

6 Si tuvieras que escribir una carta al director de un periódico, ¿sobre qué
tema trataría? ¿Por qué?

218

Área
fotocopiable

© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.

REFUERZO

14

Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 5.º

A

1 Completa las definiciones con las palabras popurrí, rifirrafe, morriña.
• Tristeza o melancolía, especialmente la nostalgia de la tierra natal:
• Composición musical formada de fragmentos de obras diversas:
• Contienda o bulla ligera y sin trascendencia:
2 Subraya las preposiciones:
–– Durante varios minutos el gato corrió sin rumbo.
–– Miraba desde la ventana la lluvia que caía sobre los cristales.
–– Entre los matorrales encontramos un nido con tres huevos de perdiz.
–– Los corderos iban hacia el redil guiados por los perros pastores.
3 Completa estos versos de Francisco de Quevedo con las preposiciones
que les faltan:
cien mil dolores,

Murió

poderlo remediar,
tan sólo
ni aun

no gastar
malos humores.

4 Escribe un texto de tres líneas en el que utilices al menos tres conjunciones.

5 Escribe la palabra en español que corresponde a los extranjerismos destacados.
–– Esta tarde me la tomo de relax.
–– He pasado tres horas haciendo un puzle.
–– A la recepción hay que ir con smoking.
–– Este fin de semana me han invitado a un lunch.
–– He comido un bistec de ternera.
© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.

AMPLIACIÓN

219

Área
fotocopiable

