6

Nombre y apellidos:
Fecha:

R

Lengua 5.º

1 Escribe la coma y el punto y coma donde sea necesario:
–– María no saltes en el sofá.
–– No puede asistir tiene que cuidar de su hermano.
–– Necesitas dos huevos aceite sal y limón.
2 Completa las oraciones con determinantes artículos y demostrativos:
––

traje de fiesta tiene

precio muy barato.

––

arañas han colgado su tela en

––

desconocidos dejaron

esquina de
mensaje en

habitación.
buzón.

3 Escribe verdadero (V) o falso (F) a lado de las siguientes afirmaciones:
• Los determinantes concuerdan en género y número con el nombre.
• Un, una, unos, unas acompañan a nombres de seres u objetos conocidos.
• Estos y aquellos indican distancia media con relación a quien habla.
• Aquel y aquella indican lejanía con relación a quien habla.
4 Subraya los prefijos de las siguientes palabras:
enlatar

ilegal

rehacer

injusto

destronado

prever

5 Separa el lexema y el prefijo o sufijo de las siguientes palabras y escribe
la palabra primitiva de la que proceden:
deshonesto

preferible

minero

deshielo

impreciso

cantante

6 Describe el paisaje que ves desde una ventana de tu casa.
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REFUERZO

6

Nombre y apellidos:
Fecha:

A

Lengua 5.º

1 Escribe las dos comas y el punto y coma que faltan.
De pronto el cielo se oscureció un viento veloz y frío recorrió las calles.
Aquella tarde plácida de primavera se inundó con rapidez charcos truenos vientos y enormes goterones se estrellaban en las aceras.

2 Escribe una oración en la que las comas indiquen que se ha interrumpido el sentido de la oración para intercalar alguna información.

3 Escribe una oración con los determinantes siguientes:
Dos artículos y un demostrativo que indique distancia media.

Un artículo indeterminado y dos demostrativos diferentes.

4 Completa el texto con determinantes artículos o demostrativos:
águila se colocó sobre
con

hacha. Cerca,

ramas que
laguna reflejaba

leñador había cortado
cielo azul en

cristalinas aguas.
5 Subraya el lexema de las siguientes palabras y escribe dos palabras derivadas de cada una:
grasa:
motivo:

,
,

6 Describe cómo es tu habitación. Emplea estas expresiones: a la derecha, a
la izquierda, enfrente de, delante de.
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