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repaso
Nombre:

Fecha:

Curso:

Completa la tabla separando la raíz de los morfemas de género y número.

Palabra
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Raíz

Género

Número

Palabra

Raíz

carpinteros

completas

gatas

bombero

modista

profesoras

contentos

doctora

Género

Número

Indica a qué género literario pertenece este fragmento.
Un buen día, llegó el mal tiempo. El aire se puso húmedo y pegajoso, y los virus, con semejante clima,
se sentían a sus anchas. Rápidamente tomaron las calles bucando la ocasión propia para abalanzarse
sobre alguien. En es ocasión, la víctima resultó ser Alfreda Abbot.
JEROME FLETCHER: La voz perdida, Ediciones SM

Cambia el género y el número de estos grupos de palabras.

3

4

la madre:

el tigre:

el abuelo:

la cantante:

Completa estas palabras con las vocales adecuadas. Después, clasifica cada palabra utilizando el
siguiente código.

Aguda → A

Llana → L

Esdrújula → E

nen.....far →

melocot.....n →

F.....lix →

estudiar.....s →

ordenad.....r →

c.....pa →

dormir.....s →

dormir.....s →

crep.....sculo →

mol.....cula →

C.....diz →

esc.....chame →
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Nombre:

Fecha:

Curso:

Escribe nombres siguiendo las siguientes órdenes.
• Nombre común, colectivo, concreto, masculino, singular:
• Nombre propio, individual, concreto, femenino, singular:
• Nombre común, individual, abstracto, masculino, singular:

6
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Completa estas palabras con la vocal adecuada.

Lee este texto y completa el esquema.
En el famosísimo Bosque de La Cueva Negra vivía una pequeña familia compuesta por siete monos:
papá , mamá y cinco monitos, no más altos que un dedal.
Esta pequeña familia habitaba en las ramas de un árbol gigantesco, en medio del bosque, y pagaba
quince ciruelas al año como alquiler.
De los cinco monitos, cuatro tenían el pelo de color negro oscuro, como el chocolate. El quinto, en
cambio, estaba completamente cubierto –menos en el hociquillo– por un vello color rojo pálido, como
el de las rosas de mayo.

Miembros:
Familia de monos

Lugar de residencia:
Descripción:
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