5

Nombre y apellidos:
Fecha:

R

Lengua 5.º

1 Copia el siguiente texto poniendo los puntos, las mayúsculas y los puntos suspensivos correspondientes:
El pasado fin de semana la clase de 5.º B fuimos de excursión a la sierra nos
acompañaron dos profesores el único que no pudo ir fue Eduardo salimos a las
nueve y llegamos ¡Buf! No sé la hora que era

2 Escribe dos puntos donde corresponda:
–– La azafata nos pidió «Por favor, vuelvan a sus asientos»
–– En el joyero había sortijas, gargantillas, pulseras, pendientes, broches,…
3 Completa y escribe tres palabras y, al lado, su abreviatura:
Detrás de las abreviaturas se escribe

4 Entre estas palabras hay seis que se utilizan tanto para el masculino como para el femenino. Cópialas ordenadas alfabéticamente:
joven

testigo

piragüista

arquitecto

camarero

espía

alcalde

maquinista

cantante

5 Subraya la palabra correcta de la primera columna que se corresponde
con el significado de la segunda columna:
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rebelar / revelar

sublevar

hasta / asta

cuerno

vaca / baca

accesorio del coche

tuvo / tubo

objeto largo y cilíndrico

azahar / azar

flor del naranjo
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REFUERZO

5

Nombre y apellidos:
Fecha:

A

Lengua 5.º

1 Copia el texto siguiente escribiendo los puntos, las mayúsculas y los
puntos suspensivos donde corresponda:
reconozco que estoy nervioso es la primera vez en mi vida que voy a tomar un helado con una chica también es la primera vez que le voy a leer un libro a una chica
en fin, supongo que debe haber una primera vez para todo, pero

2 Inventa una oración con dos puntos delante de una cita textual:

3 Escribe tres ejemplos de nombres que cumplan estas condiciones en
cuanto al género:
Se utilizan palabras distintas para masculino y femenino:
El masculino y el femenino tienen la misma forma:
Tienen un solo género, se diferencian por el artículo:
4 Escribe una oración con estos nombres en plural: bonsái, arroz, álbum.

5 Busca en el diccionario y escribe el significado de las siguientes palabras:
pollo

poyo
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AMPLIACIÓN

callado

cayado
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