3

Nombre y apellidos:
Fecha:

R

Lengua 5.º

1 Subraya el diptongo y escribe la tilde donde sea necesario:
nautico

teneis

volvio

murcielago

nacion

2 Escribe ordenadas alfabéticamente seis palabras que contengan distintos diptongos:

3 Completa con un predicado de tres o más palabras para formar oraciones:
–– El radiador del salón
–– El libro de matemáticas
–– D. Quijote y Sancho Panza
4 Subraya con colores diferentes el sujeto y el predicado de las siguientes
oraciones:
–– No encontraron el disfraz en el desván los niños.
–– Esa pregunta la hará usted.
–– Esta película ha ganado todos los premios.
5 Escribe un sinónimo y un antónimo de las siguientes palabras:
errar

reducir

meter

6 Escribe los antónimos de estas palabras utilizando un prefijo:
preocupado:

modestia:

legal:

paciencia:

aparición:

utilidad:

7 Escribe dos oraciones donde utilices las interjecciones ¡Ay! y ¡Bah!
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REFUERZO

3

Nombre y apellidos:
Fecha:

A

Lengua 5.º

1 Subraya el diptongo de estas palabras, escribe la tilde si es necesaria y
clasifícalas en agudas, llanas y esdrújulas:
bonsai

huesped

cuidate

vienen

triangulo

recien

baile

ciénaga

llevais

Agudas:
Llanas:
Esdrújulas:
2 Escribe tres palabras que contengan diptongos formados por:
Vocal abierta+ vocal cerrada:
Vocal cerrada + vocal abierta:
Dos vocales cerradas:
3 Completa con sujetos o predicados para formar oraciones:
–– En el horizonte se divisaban
–– La casa de las afueras
–– No asistieron a la representación
4 En estas oraciones faltan los núcleos del sujeto y del predicado. Complétalas:
de Granada

– La

por los árabes.

el último

– Sobre la mesa

de baloncesto

– El

leído.
su triunfo.

5 Sustituye por un sinónimo las palabras destacadas y escribe su antónimo
entre los paréntesis:
(

Caminaron despacio/

); de repente, alguien

(

apareció/
(

) entre la niebla y atemorizó/
) a todos.

6 Inventa una oración con una interjección:
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AMPLIACIÓN
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