unidad

3
1

repaso

Lengua castellana y Literatura 5.º EP

Nombre:

Fecha:

Curso:

Rodea en cada oración la palabra polisémica. Después, escribe otra oración en la que esa
palabra tenga otro significado.
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●

Me encantaría que me regalaran esa falda.

●

¿Qué animal te gusta más, el perro o el gato?

●

Prefiero escribir en un cuaderno que en hojas sueltas.

Lee estas oraciones, rodea los adjetivos y subraya los sustantivos a los que se refieren.
●

El cirujano realizó una pausa breve en su intervención.

●

El director del centro, Luis, tiene los ojos verdes.

●

Tu hermana preparó una exquisita tarta.

●

María lo entiende todo rápido, es una chica inteligente.

Rodea el adjetivo que aparece en cada oración e indica en qué grado está.
●

El cielo está hoy más nublado que ayer. ►

●

Ese libro es menos interesante que el que tú has leído. ►

●

Puedo hacer ese trabajo tan bonito como tú. ►

●

Los cuadros del museo son impresionantes. ►

Estas oraciones están escritas al revés. Cópialas correctamente y añade las tildes.
• nolas led secul sal ogapa reyA:
• oravlA ed se cimoc etsE:
• lobtuf la odnaguj rumef le otor ah eS:
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Completa estas palabras con la vocal que falta. Pon tilde cuando sea necesario.
ex men

m stil

adem s

gavil n

c ctus

d sis

lib lula

atm sfera

car cter
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Lengua castellana y Literatura 5.º EP

Nombre:

Fecha:

Curso:

Marca las afirmaciones que son correctas.
Contenta no lleva tilde porque es una palabra aguda terminada en vocal.
Regalé lleva tilde porque es una palabra llana terminada en
vocal.
Ramo no lleva tilde porque es una palabra llana terminada en vocal.
Jarrón lleva tilde porque es una palabra aguda terminada en -n.

7

8

Escribe el plural de estas palabras llanas.
●

orden ►

●

dolmen ►

●

mitin ►

●

joven ►

Escribe a qué parte de la estructura de una carta pertenecen estas expresiones.
Alfredo
Toledo, 24 de noviembre
Un abrazo enorme,
Querida Susana
Ya llevo dos meses en el colegio nuevo y tengo muchos amigos.

9

Lee esta carta al director y explica qué idea defienden los autores.

Dona sangre, dona vida
Las asociaciones de donantes hacen
muchas campañas de publicidad para
explicar a la sociedad la importancia que
tiene donar sangre. Lamentablemente,
mucha gente no conoce cómo es el
proceso y se tiene miedo o inseguridad
por si hace daño. […] Aunque los menores
de edad tenemos prohibida la
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donación por motivos de salud, creemos que es
una buena acción y que debería estar mucho
más interiorizada por los ciudadanos. No solo por
los demás, sino porque en algún momento de
nuestra vida, probablemente, todos necesitemos
una transfusión de sangre. Vivir en sociedad
significa pensar en los demás.
Asier Jalle y Fernando Echeverría, futuros
donantes. Pamplona

Escribe una carta al director en la que expreses tu opinión sobre los parques de tu barrio.
Recuerda incluir argumentos que justifiquen tu opinión y no olvides añadir un titular atractivo.
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