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Nombre:

Lengua castellana y Literatura 5.º EP

Fecha:

Curso:

Escribe cinco palabras que pertenezcan a estos campos semánticos.

Deportes

Profesiones

Árboles
2

Completa estas oraciones con la forma verbal indicada entre paréntesis.
●

¿Ayer (2.ª persona del singular, pasado del verbo llegar)

●

Los detectives (3.ª persona del plural, futuro del verbo encontrar)

tarde al partido?
pronto al

culpable.
●

3

(1.ª persona del plural, presente del verbo tener)

muchos amigos aquí.

Indica la conjugación, la persona, el número y el tiempo de estas formas verbales.
comemos ►
vimos ►
viajará ►
vendréis ►
imaginabas ►
construiremos ►

4

Lee el texto y copia las palabras con h que siguen estas reglas.
Aquel delicioso olor corría por todos los rincones de la habitación. Los niños que
allí habitaban se arremolinaron en la puerta como si nunca hubieran olido nada
parecido.
Juana y su hermana Luisa ofrecieron a los niños una tarta de queso y
hierbabuena recién horneada, tan gran que parecía un castillo. La habían hecho
para celebrar el cumpleaños de Héctor, el más pequeñito de la casa.

1

●

Palabras que empiezan por hie-, hue-, hui- ►

●

Formas del verbo habitar y sus derivados ►

●

Formas del verbo haber ►

●

Formas del verbo hacer ►
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Curso:

¿Qué tiempos verbales aparecen en el texto? Copia un ejemplo de cada uno.
Antes de comenzar a tejer aquella alfombra, mi hermano escogió
cuidadosamente los colores e hilos que utilizaría. Eligió para hacer el
trabajo la tejedora de nuestro abuelo.
Al empezar, la madera crujió y recordamos el sonido que escuchábamos de
pequeños cuando nos protegíamos del frío en el taller del abuelo, que
parecía una cueva mágica llena de sonidos y colores.

6

Completa la siguiente afirmación sobre el texto.
Las palabras

2

y

pertenecen a la misma familia de palabras.

7

¿Qué forma no personal aparece en el texto? Copia los ejemplos.

8

Explica qué recurso literario se utiliza en el texto.

9

Inventa comparaciones para cada uno de estos elementos.
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