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Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 5.º

R

1 Escribe las comillas en donde corresponda:
–– Los alumnos representaron muy bien la obra Demasiado melodioso para un oso.
–– La profesora dijo: Cuando acabéis el ejercicio, entregádmelo.
–– Su padre veía con atención el Tour de Francia.
2 Escribe los paréntesis que faltan.
–– Mis primos han estado de vacaciones en Milán Italia.
–– Mi hermana estudia la ESO Enseñanza Secundaria Obligatoria.
–– ELVIRA Y CARLOS.— Muy contentas ¡Mañana os invitaremos al cine!
3 Completa las siguientes oraciones con el adjetivo que les corresponda:
recreativos, esclavas, festivo, ahorrativas, comprensivos.
– El domingo, que es día

, iremos a la sala de juegos

– En este siglo, todavía hay personas

de otras.

– Tengo unos padres

que me saben entender.

– Las personas

guardan su dinero en el banco.

4 Añade tres adjetivos a cada nombre:
relato
fotografía
alfombra
5 Forma palabras derivadas con los sufijos -ante o -able:
abundar

culpar

considerar

jadear

evitar

picar

6 Escribe una oración con tres palabras que lleven sufijo:
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REFUERZO

8

Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 5.º

A

1 Completa las oraciones utilizando comillas:
– En el examen debemos utilizar estas tres palabras inglesas:
– El turista nos preguntó:
– El pasado verano he leído estos dos libros:
– En el museo me gustó especialmente el cuadro
2 Escribe un texto de tres líneas en el que utilices dos veces los paréntesis.

3 Rodea los adjetivos de la siguiente lista que sean de una sola terminación:
habilidoso

inquieto

normal

salado

ágil

paciente

veraz

agresivo

4 Escribe dos adjetivos al lado de cada sustantivo:
y

Tres encinas
Unos perfumes

y

Estas sillas

y

Bastantes regalos

y

5 Clasifica estas palabras donde corresponda: guisante, dinero, ignorante,
velero, volante, vigilante, húmero, altanero.
Sufijos -ero, -ante

Sin sufijos

,

,

,

,

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

AMPLIACIÓN

119

Área
fotocopiable

