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Lengua castellana y Literatura 5.º EP 

1           Material imprimible para usuarios de EDUCAMOS 

Forma sustantivos añadiendo el sufijo que corresponde a cada palabra. 

    

aterrizar ►       aburrir ►       

nacer ►        vendar ►       

bello ►        fruta ►       

cocinar ►        delicado ►       

limpio ►       montar ►       

Rodea las formas verbales simples y subraya las compuestas de estas oraciones. 

● Cuando llegues a casa ya habré terminado los deberes. 

● Esta mañana me he encontrado con un chico que iba a mi clase el año pasado. 

● Si hubieras venido antes, habrías visto a mis primos. 

● Aunque llueva, esta tarde iremos al parque. 

Indica la persona, el número, el tiempo y el modo de las formas verbales de las dos últimas 

oraciones de la actividad anterior. 

  

  

  

  

Escribe las siguientes formas verbales. 

a) 1.ª persona del singular del pretérito perfecto simple de indicativo de dirigir:   

b) 3.ª persona del plural del pretérito pluscuamperfecto de indicativo de proteger:   

c) 2.ª persona del singular del condicional compuesto de indicativo de coger:    

d) 2.ª persona del plural del pretérito imperfecto de subjuntivo de elegir:   

Completa las oraciones con formas verbales en pasado de los verbos entre paréntesis. 

● Ayer me (traer)     el libro que había comprado por internet. 

● Nosotros (decir)     que iríamos con vosotros al cine. 

● En clase de inglés (traducir)     un texto muy divertido. 

● Al caer al suelo los cristales (producir)     un sonido muy fuerte. 

-ero -eza -aje -miento 
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Lengua castellana y Literatura 5.º EP 

2           Material imprimible para usuarios de EDUCAMOS 

Escribe dos palabras para cada una de estas reglas ortográficas. 

Se escriben con g las palabras que empiezan por: 

● geo-:   

● gest-:    

● gen-:   

Lee este fragmento de una entrevista y subraya las palabras que se escriben con je. ¿Siguen alguna 

regla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué partes de una entrevista aparecen en la anterior? ¿Cuál falta? 

  

¿En qué consiste el recurso literario de la metáfora? Pon un ejemplo.  

             

               

Imagina que fueras el periodista que entrevista a Germán y escribe qué otras cuatro preguntas 

le harías. 

              

               
 

 

 

Un héroe llamado Germán 

Germán es un bombero de Vigo que lleva prestando servicio más 
de treinta años. Todo un ejemplo para nuestra comunidad.  

—¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?  

—Que me siento útil y necesario. Ayudar a los demás en 
situaciones difíciles es muy gratificante. 

—¿Y qué es lo que menos le gusta?  

—¡Que a veces hay demasiado ajetreo! Pero por supuesto me 
compensa, me encanta mi trabajo. ¡Y además hago mucho 
ejercicio! 

—¿Alguna vez ha sentido miedo? 

—¡Claro! Sentir miedo no es de cobardes, es de prudentes. Lo que ocurre es que en mi 
profesión el miedo no puede paralizarte. 
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