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Lengua castellana y Literatura 5.º EP

Nombre:

Fecha:

Curso:

Tacha la palabra que no pertenece a la misma familia y escribe a continuación la palabra
primitiva de la que provienen las demás.
cineasta cinematógrafo encinar cinéfilo
sillón ensillar sello sillería
caseta cascada caserío casero

2

Subraya la palabra que se indica en cada caso.
a) Pertenece a la familia de una palabra que comienza por h.
osezno

óseo

olfativo

originalidad

oleaje

hizo

hallaron

b) Su infinitivo se escribe sin h.
hubo
3

huele

Tacha la palabra intrusa en cada grupo de palabras y añade una palabra derivada más.

casa

casero, casilla, cosa, caserío,

mar

marítimo, marcar, maremoto, marejada,

habitar

hábil, habitación, deshabitado, habitáculo,

sal
4

habitaba

salino, salero, salida, salar,

Identifica los adverbios del recuadro, cópialos e indica de qué tipo son.
lejos hacia comer demasiado según pronto contra
cercano mal durante

1
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nunca libro aquella

verde también comprar suyas quizá
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Nombre:

Lengua castellana y Literatura 5.º EP

Fecha:

Curso:

Analiza los adverbios del texto de la actividad anterior.

Completa el texto con estos adverbios y preposiciones. Después, rodea las conjunciones.
entre durante deprisa con pronto desde muy hasta sobre lejos de

Un mar de nubes se adentraba
las montañas.
la tarde, las cumbres quedaron cubiertas
espesa que discurría
el este
una niebla
el oeste, dejando un rastro
escarcha
la hierba. Aunque la tormenta
estaba
, llegaría
, y los
para resguardarse.
animales se escondieron
7

Mide las sílabas de estos versos. Indica de qué tipo son según su medida y qué rima
tienen. No olvides marcar las sinalefas.
a

A la vera del camino
hay una fuente de piedra,
y un cantarillo de barro
-gluglú- que nadie se lleva.

b

Oh Soria, cuando miro los frescos naranjales
cargados de perfume, y el campo enverdecido,
abiertos los jazmines, maduros los trigales,
azules las montañas y el olivar florido
ANTONIO MACHADO: en Poesías completas, Espasa
Poema a
Poema b

8

Describe a una persona de tu familia. Recuerda que debes responder a estas preguntas: ¿Cómo
es físicamente? ¿Cómo va vestida? ¿Qué carácter tiene? ¿Cuáles son sus aficiones?

2
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