4

Nombre y apellidos:
Fecha:

R

Lengua 5.º

1 Copia las palabras y pon la tilde en aquellas que deban llevarla. Después, subraya el hiato:
maiz

habia

baul

frio

Dario

acentua

caceria

Maria

2 Escribe cuatro palabras que tengan diptongo y cuatro que contengan un
hiato, separando sus sílabas.
Con diptongo:
Con hiato:
3 Subraya con colores diferentes los nombres comunes, colectivos y abstractos:
–– Los excursionistas buscaban setas en el pinar.
–– Sintió gran emoción al ver a su familia reunida.
–– La sabiduría del tribunal fue reconocida por todos.
4 Escribe una oración con un nombre individual y otro colectivo y otra con
dos nombres propios y uno abstracto.

5 Escribe el significado del verbo pintar en las siguientes oraciones:
– Pintaron el salón de color azul.
– Este bolígrafo no pinta.
6 Sustituye en las siguientes oraciones el verbo pasar por otro de significado más preciso:
–– He pasado el examen con notable.
–– No debes pasar el río por ese lugar.
–– ¡Pase a la sala de espera!
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REFUERZO

4

Nombre y apellidos:
Fecha:

A

Lengua 5.º

1 Escribe correctamente estas palabras y clasifícalas donde corresponda:
lio

ganzua

estiercol

llevais

cuidalo

heroe

caida

saldreis

dia

salio

Con diptongo:
Con hiato:
2 Relaciona las dos columnas y separa las sílabas de las palabras con hiato.
Nación

Raúl

Comunidad autónoma

Israel

Nombre propio

Andalucía

3 Escribe el nombre colectivo que corresponde a los siguientes nombres
individuales:
calle:

sobrina:

violinista:

plato:

4 Escribe nombres abstractos que podrían asociarse a los siguientes nombres comunes:
boda:

funeral:

examen:

espectáculo:

5 Completa estas oraciones con la misma palabra polisémica.
– Se dirige

hacia tu casa.

– Dibujó un ángulo
– Siempre actúa como un hombre
6 Escribe en primera persona un breve texto que cuente lo que has hecho
esta mañana, o cualquier otro momento del día.
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AMPLIACIÓN

39

Área
fotocopiable

