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Lengua castellana y Literatura 5.º EP 

1           Material imprimible para usuarios de EDUCAMOS 

Rodea las palabras homófonas que aparecen en estas oraciones. 

● Mi madre ha llevado mi bota al zapatero para que la arregle. 

● Esta mañana he ido de excursión a una granja escuela. 

● Mañana mi hermana vota al delegado de su clase. 

● ¡Eh! Ten cuidado con mis flores. 

Tacha la palabra incorrecta. 

● Te echo / hecho mucho de menos desde que te has ido. 

● Ha / a venido el primo de Andrés a jugar con nosotros. 

● Mi madre ha comprado unas sillas de madera de haya / aya. 

● Una gigantesca hola / ola nos cubrió cuando jugábamos en la orilla. 

● Enterraron el tesoro en una fosa honda / onda. 

● No recuerdo hacia qué lado habría / abría la puerta. 

¿Qué son los determinantes? 

Son palabras que sirven para nombrar a personas, animales u objetos sin decir 

su nombre. 

Son palabras que van delante del sustantivo para concretar su significado y que 

concuerdan con él en género y número. 

Completa estas oraciones con los determinantes que se indican entre paréntesis. 

● Mañana Javier irá a (demostrativo de lejanía, femenino y singular)    casa a 

recoger (artículo indeterminado, masculino y plural)    paquetes. 

● (Artículo determinado, masculino y singular)     piso de Carmen está 

en (demostrativo de distancia media, femenino y singular)     calle. 

Clasifica estas palabras según contengan diptongo o hiato. 

Palabras con diptongo:      

Palabras con hiato:      

Lee este texto y subraya los artículos y los demostrativos. 

Las compañeras de Clara fueron a visitarla tan pronto se enteraron de la noticia. Esa tarde 

publicaban la lista de premiados en un concurso literario y Clara ganó el segundo premio. 

Aquellos días, como recibió con satisfacción un montón de felicitaciones, fueron 

inolvidables para ella. 
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Lengua castellana y Literatura 5.º EP 

2           Material imprimible para usuarios de EDUCAMOS 

Analiza los artículos y demostrativos del texto anterior. 

             

             

             

             

             

             

Lee esta noticia y complétala con un titular. 

             

Mide solo dos centímetros y mancha los dedos de quien la toca.  

Una pequeña rana de solo dos centímetros y de color amarillo intenso descubierta en la selva 
panameña encierra un misterio para la comunidad científica, que todavía no pudo descifrar 
por qué tiñe los dedos de quien la toca. 

El equipo de investigadores panameños y alemanes descubrió al pequeño animal bautizado 
Diasporus citrinobapheus en las zonas montañosas del oeste de Panamá, a mediados de 2010. 
El hallazgo de la rana fue sorprendente, pero más aún lo que ocurrió cuando pudieron 
atraparla: “Al tocarla, nuestros dedos quedaron amarillos”, explicó el biólogo Andreas Hertz. 

Contesta a algunas de las preguntas básicas sobre la noticia anterior. 

¿Qué?               

¿A quién?              

¿Cuándo?              

¿Dónde?              

Lee este cuento y completa  los elementos de la narración. 

Hace mucho tiempo, en una ciudad del sur de España, vivía una niña llamada Claudia. 
Cada vez que llegaba la primavera, salía al campo y le iba poniendo nombre a todas 
las flores que se encontraba. Las flores estaban encantadas de recibirla cada año, 
menos la amapola, que nunca se conformaba con el nombre que le ponía. Para 
contentarla, una primavera Claudia le preguntó cuál quería que fuera su nombre 
y la amapola le dijo que quería llamarse como ella. Cuando le concedió su nombre, la 
amapola sonrió de felicidad. 
Así, todos los años las amapolas inundaban los campos por donde pasaba Claudia en 
señal de gratitud. 
Protagonista ►    

Secundarios ►    

Lugar ►     

    

Tiempo ►        

Acción ►         
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