
  
 
 
 

 
Relaciona cada palabra con dos sinónimos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Escribe de nuevo estas oraciones sustituyendo las palabras que se repiten por otras que 
signifiquen lo mismo. 

 
• Mi padre subió hasta el quinto piso en ascensor y mi hermano subió por las escaleras. 
 
                        
 
• Mi casa tiene cuatro habitaciones, mi habitación es la más grande. 
 
                        
 
• Nos gusta ir de veraneo, veraneamos en la costa Brava. 
 
                        

 
Subraya las palabras interrogativas y exclamativas que hay en estas oraciones y clasifícalas. 

 
• ¿Por qué has guardado mi cuaderno en ese armario? 
 
•¡Qué alegría me dio saber que estabas aquí! 
 
• No sé cómo decírselo a Eduardo. 
 
• ¡Cuántas estrellas se ven desde aquí! 

 
Interrogativas     

Exclamativas    

Lee la biografía de Galileo Galilei y contesta las preguntas. 
 

Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa, Italia. Comenzó a cursar Medicina en la 
Universidad de Pisa; sin embargo, después decidió estudiar Matemáticas. 
En 1610, Galileo desarrolló el telescopio y realizó importantes descubrimientos astronómicos. 
Descubrió que la Luna no era un cuerpo luminoso, sino que reflejaba la luz del Sol, y apoyó la 
teoría de Copérnico, según la cual es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no viceversa. 

Pasó sus últimos años trabajando en Florencia, donde falleció en 1642. 

 

• ¿Dónde y cuándo nació Galileo?                    

• ¿Qué estudios realizó y qué descubrió?                  

                        

                        

• ¿Cuándo y dónde falleció     

 
aseo • 

 
• fortaleza • 

 
• enmendar 

rectificar • • limpieza • • remolcar 

solidez • • corregir • • higiene 

tirar • • arrastrar • • firmeza 

refuerzo 
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Analiza los verbos que aparecen en este texto. 
 

Todas las noches, cuando me acuesto en la cama, cierro los ojos y empiezo a pensar en cosas 
preciosas: me imagino volando por encima de las nubes, acercándome al arco iris… ¡Si pudiera 
volar muy alto…! Me encantaría subir muy, muy arriba, para poder ver qué hace la gente en los 
distintos lugares del mundo. 

 

                        

                        

                         

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                         

                        

 

Escribe bajo cada palabra su sinónimo y su antónimo.  

 

feliz grande claro simpático 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 

Completa las oraciones conjugando el verbo que aparece entre paréntesis. 

Estoy segura de que mañana (salir)                  todos pronto.  

No escuché lo que (decir)                 .  

Tu madre (conducir)                  muy bien, aunque la carretera no era buena.  

¿(caber)                   el libro en la mochila?  

En el concierto (haber)                  muchas personas.  
 

Completa estas oraciones con la palabra interrogativa o exclamativa correcta. 

¿                  tal estás? 

¡                  me alegro de que hayas llamado! 

¿                  estabas ayer? 

¡                  frío hace! 

¿                  ha sido el problema? 

6 

refuerzo 
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