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Lengua castellana y Literatura 5.º EP 

1           Material imprimible para usuarios de EDUCAMOS 

 

Lee este texto y copia en su lugar las palabras que tienen -cc- y las que tienen -c-. 

Anoche estrenaron la nueva obra de ficción 
de Alfredo Espinel, dirigida en colaboración 
con su mujer. Se trata de una película de 
acción protagonizada por Asunción 
Sánchez, que asistió a la celebración que 
tuvo lugar después del estreno. Es 
probable que gane el premio a la mejor 
dirección de este año. 

 

         

          

 

¿Cuáles de las palabras de la actividad anterior siguen esta regla? Escribe a su lado una palabra con -ct-
de su misma familia. 

 

            

Relaciona estas palabras con –cc- con la palabra con –ct- de su misma familia. 

 

 

 

 

 

Escribe palabras de la misma familia acabadas en –cción o –ción. 

• perfecto: perfección 

• constructor:     

• aparecer:     

• respirar:    

• perfecto:    

• animado:    

Completa estas palabras con cc o c. 
 

• satisfa   ión  

• nata   ión  

• destru  ión  

• felicita  ión  

• Sele ión  

• trai   ión 

 

Se escriben con -cc- las palabras que tienen en su familia alguna 
palabra que se escribe con -ct-. 

1 

Palabras con -cc- 

Palabras con -c- 

2 

3 

reacción 

inyección 

atracción 

producción 

atractivo 

productor 

reactor 

inyectar 

4 

5 
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Lengua castellana y Literatura 5.º EP 

 

Escribe verbos derivados a partir del nombre de estos dibujos. 

  

 

 

relampaguear           

 

Relaciona y forma verbos a partir de estas palabras. Después, cópialos. 

 

endulzar   

    

      

      

   

 
 

Completa con formas verbales derivadas de las palabras entre paréntesis. 

• Ayer (planta)   un ciruelo en nuestro jardín.  

• Todos (deseo)     que puedas venir con nosotros. 

• Cada vez (oscuro)   más tarde porque se acerca el verano.  

• Cuando llegamos el perro se puso muy nervioso, pero al rato se (tranquilo)      

Escribe de qué clase son las palabras entre paréntesis de la actividad anterior y qué sufijo has 

empleado para formar los verbos. 

• planta: sustantivo. –ar 

•                                

•          

•        

1 

3 

4 

dulce 

broma 

blanco 

moderno 

gordo 

suave 

-izar 

en-  -ar 

-ear 

2 
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Subraya los enunciados no oracionales. 

Buen viaje. 

¡Más rápido!  

Abre la ventana, por favor.  

Felicidades a los premiados 

Relaciona estos sujetos con sus predicados para formar oraciones. 

 

Marca las oraciones que tienen sujeto elíptico. 

Mañana cogeremos el primer autobús. 

El equipo de ajedrez de mi colegio ha ganado el torneo. 

Has llegado muy tarde. 

El campo está precioso en primavera. 

Subraya los enunciados que son un texto. 

Se ruega silencio, por favor.  

Salida. 

Ayer por la tarde después. 

Está lloviendo mucho, no creo que salga de 

casa.  

Porque. 

Muchos problemas. 

Escribe O si se trata de un texto oral y E si se trata de un texto escrito. 

Una conferencia. 

Un mensaje de chat. 

Una noticia de un periódico.  

Un anuncio en la radio. 

Escribe un texto de cuatro enunciados contando qué sucede en estas viñetas. 

   

 

 

 

1 

2 

3 

El teléfono 

Los libros 

Mis primas 

La botella 

ya no tiene agua. 

son alemanas. 

están encima de la mesa. 

sonó toda la tarde. 

4 

5 

 

 

 

 

             

              


