
1           Material imprimible para usuarios de EDUCAMOS 

 

 

 

refuerzo: diptongos e hiatos 

Nombre:      Fecha:      Curso:     

 

unidad 

4 

Lengua castellana y Literatura 5.º EP 

Lengua castellana y Literatura 5.º EP 

Clasifica estas palabras según tengan diptongo o hiato. 

 

Palabras con diptongo Palabras con hiato 

representación    

    

Escribe el nombre de estos dibujos y rodea los diptongos. 

 

  
 

 

 

 

Relaciona estas palabras con hiato con su regla de acentuación. 

 

 

Lee el siguiente texto y rodea las palabras que tienen diptongo y subraya las que 

tienen hiato. 

Mientras se acercaban a la ciudad, María y Mario 

oían las campanas del reloj de la torre. Les 

recordaban las tardes en la plaza, con su abuelo 

contándoles historias de su juventud. María 

cerró los ojos y podía verse jugando en el 

centro de la plaza. 

Marca por qué llevan tilde las palabras María, oían y podía. 

Porque son palabras esdrújulas. 

Porque son palabras llanas terminadas en vocal. 

Porque tienen hiato formado por vocal abierta y cerrada tónica.

repetición María guapo traer afeita río reina cacao 

1 

2 

3 

4 

5 

Lucía  ● 

poeta  ● 

caer  ● 

héroe  ● 

●  No lleva tilde porque es aguda y no termina en vocal, –n  o –s. 

●  Lleva tilde porque es esdrújula. 

●  Lleva tilde porque tiene hiato de vocal abierta y cerrada 

tónica. 

●  No lleva tilde porque es llana y termina en vocal. 

               



2           Material imprimible para usuarios de EDUCAMOS 

 

 

refuerzo: palabras homófonas 

Nombre:      Fecha:      Curso:     

 

unidad 

4 

Lengua castellana y Literatura 5.º EP 

Lengua castellana y Literatura 5.º EP 

Completa la definición con estas palabras. 

   

Las palabras homófonas son las que tienen la misma     pero se escriben de 

distinta    y tienen distintos  . 

Relaciona estas palabras homófonas con las imágenes que les corresponden. 

 

Subraya las palabras homófonas que aparecen en estas oraciones. 

• Tuvo al verlo una extraña intuición. 

• ¡Mira qué paisaje de montaña tan bello! 

• El conductor era un varón de tez morena. 

Completa con las siguientes palabras homófonas.  

 

 
• El agricultor llevaba la vasija con la leche de la de su   en la    de su coche. 

• Dile que    por el camino de tierra hasta la    blanca. 

Resuelve este crucigrama con palabras homófonas. 

 

 

hierba hierva hola ola 

pronunciación forma significados 

1 

2 

3 

5 

4 

    

    

  

    

vaca / baca valla / vaya 

1. Forma del verbo hacer. 

2. Período de tiempo de 60 minutos. 

3. Forma del verbo izar. 

4. Forma del verbo orar. 

2 

3 

 

4 

1 
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refuerzo: determinantes 

Nombre:      Fecha:      Curso:     

 

unidad 

4 

Lengua castellana y Literatura 5.º EP 

Lengua castellana y Literatura 5.º EP 

Une con flechas cada palabra con el tipo de determinante que es. 

 

 

Subraya los artículos y rodea los demostrativos. 

• Esta semana empiezo las clases de inglés. 

• Una tarde me encontré con Juan en el parque de mi casa. 

• Esos chicos juegan en un equipo de baloncesto famoso. 

• Su coche está aparcado junto a aquellos árboles. 
  

Clasifica los artículos y los demostrativos de la actividad anterior. 

Artículo Demostrativo 

Determinado Indeterminado Cercanía Media Lejanía 

las       

Escribe los nombres de estos dibujos añadiendo el determinante que se indica en cada caso. 

 

Artículo determinado +  

Demostrativo de cercanía +  

Artículo indeterminado +  

 

Demostrativo de lejanía +  

 

Demostrativo distancia media +  

1 

2 

3 

4 

este  ● 

aquellos  ● 

una  ● 

los  ● 

esas  ● 

●  Artículo determinado 

●  Artículo indeterminado 

●  Demostrativo de cercanía 

●  Demostrativo de distancia media 

●  Demostrativo de lejanía 

Los gatos 

 

     

 

     

 

     

 

     


