
de                 te 
mi                 mí 
tú                  té 
sí                  dé   
si                  tu  
el                  él 

 
 
 
 
 
 

amarillo lengua avellana cacahuete 

dibujo granate matemáticas anacardo 

naranja verde nuez inglés 

 

 

 

 

 
Completa estas oraciones con los monosílabos del recuadro. 

 
•     quieres tomaremos         en el balcón.  

•     puedes ayudarme a    .  

•     padre     colaborará en la fiesta     despedida.  

• ¿Quieres que         las llaves del coche? 

 

Completa con vocales los monosílabos que hay en el siguiente texto. No olvides escribir tilde 
cuando sea necesario. 

 
—Marta, ¿recuerdas el carguero que vimos ayer, cuando estábamos t    y yo por aquí? No s   , pero a 

m    me pareció    l barco m   s grande d    todo    l puerto. 

—Yo s    lo conté a m    padre, según    l podría ser un mercante que transportaba t    y otros 

productos hacia las islas m   s cercanas. 

 
Lee y completa las afirmaciones. 
 

• Algunos monosílabos llevan tilde para diferenciarse de otros que    , pero que 

tienen    . 

• Un campo semántico está  formado por un    que tienen    

                

• Las novelas de     cuentan historias basadas en un avance científico que suelen 

transcurrir en el futuro, con robots, naves espaciales… 

 

Escribe a qué conjugación pertenecen estas formas verbales y si son formas personales o no 
personales. 

 
Construye:              

Lloviendo:                

Leído:                 

Acudís:                 

Tararear:                

 
Agrupa estas palabras según el campo semántico al que pertenecen y escribe cuál es en cada caso. 
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Lee este texto y contesta a las preguntas. 
 

El bosque de la Carcajada 

El caracol estaba encaramado a una gran roca cuando vio el bosque de la Carcajada. Tras los campos 
llenos de amapolas, empezaba una alta y densa vegetación que llegaba hasta donde le alcanzaba la 
vista. Pudo distinguir que a la derecha transcurría un pequeño arroyo como una gran serpiente que 
se desliza hacia su madriguera.  

 

¿Qué lugar se describe?             

¿Qué elementos aparecen en él? ¿Dónde están?         

                

 

Subraya las formas verbales que hay en las siguientes oraciones y analízalas en la tabla. 
 

• Los vecinos acudieron al baile de la plaza. 

• Caminábamos a paso ligero por la vereda del río. 

• Me encantaría que Juan viniese a la fiesta. 

 

Verbo Raíz Desinencia Persona Número Conjugación 

      

 

Escribe tres palabras de cada campo semántico. 
 

• Verduras:    

• Electrodomésticos:              

Lee este texto y subraya las formas verbales. Después, escribe en qué tiempo y modo está cada 
forma verbal. 

 
Me gustaría que Ana participase en el concierto. Ella canta fenomenal y es muy divertida. El año 
pasado interpretó varias canciones con nuestro grupo y parecía una cantante profesional.  
 
  
  
  

 
Subraya las formas verbales de las siguientes oraciones y escribe a qué conjugación 
pertenecen. 

 
• A las dos, Beatriz fue a la estación y esperó a que llegase Carlos.  
• Este mes ha llovido a menudo y las plantas han crecido mucho.  
• Mi abuelo ha escrito sus memorias.  
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