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Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 5.º

R

1 Busca en el diccionario y escribe cuatro palabras que empiecen por
bra-:
bri-:
bur-:
2 Relaciona cada verbo con su significado:
intervenir

preparar algo con anticipación.

convenir

suceder algo de improviso.

prevenir

coincidir dos o más personas para hacer algo.

3 Escribe el grado en el que se encuentra el adjetivo de estas oraciones:
Este cortacésped es más ruidoso que aquel:
Las hormigas son muy trabajadoras:
El bebé tiene una simpática sonrisa:
4 Escribe una oración con cada uno de los grados del adjetivo
entretenido/a.

5 Escribe el gentilicio de las personas nacidas en: Granada, Bilbao, Murcia, Francia, Italia y Austria.

6 ¿A qué ciudades corresponden los gentilicios siguientes?
palentino

turolense

lucense

orensano

vitoriano

tarraconense

onubense

ovetense
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REFUERZO

9

Nombre y apellidos:
Fecha:

A

Lengua 5.º

1 Copia y completa las siguientes oraciones con estas palabras: bulo, burbujas, bufete, buque.
–– Los peces hacen pequeñas

al respirar en el agua.

–– Un

rompehielos queda atrapado en la Antártida.

–– El

es una noticia falsa que se divulga con algún fin.

–– En mi barrio han abierto un

de abogados.

2 Completa las palabras del siguiente texto con b o v:
Leo los

ersos del poeta en

na de mi ha
ga

itación. Me

iotas y los

oz

aja. Me le

anto de la silla. Miro por la

isto con ropa de calle y me

oy a

er el

enta-

uelo de las

arcos a la orilla del mar.

3 Escribe con letra los siguientes números:
20

	   29

99

	  990

999

1 099

4 Escribe una oración con cada adjetivo en el grado que se indica:
refrescante (comparativo de superioridad)

interesante (superlativo)

5 Escribe el país que corresponde al lado de cada gentilicio:
alemán

peruano

marroquí

francés

cubano

egipcio

irlandés

ecuatoriano

portugués

6 Infórmate y escribe el lugar del que proceden los gentilicios hispalense,
pacense, abulense y mirobrigense.
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