
 

 

 
TAREAS 30 MARZO AL 8 ABRIL 

UNIDAD 1 

1. Colorea la sílaba tónica de las palabras y ordénalas en la tabla:  

 

 

 

Palabras agudas ............................, ............................., ............................, ............................ 

Palabras llanas ............................, ............................., ............................, ............................ 

Palabras esdrújulas ............................, ............................., ............................, ............................ 

  

2. Separa los lexemas y los morfemas de las palabras como en el ejemplo: 

 Lexema Morf. de género 
(masculino) 

Morf. de género 
(femenino) Morf. de número 

osas os– – –a –s 

prima .............................

. 

.............................

. 

.............................

. 

.............................

. 
contento .............................

. 

.............................

. 

.............................

. 

.............................

. 
doctoras .............................

. 

.............................

. 

.............................

. 

.............................

. 
amarillos .............................

. 

.............................

. 

.............................

. 

.............................

. 
aguacero .............................

. 

.............................

. 

.............................

. 

.............................

. 
peluqueros .............................

. 

.............................

. 

.............................

. 

......................... 

 

 

má gi co car te les á ni mo co no cí bai la ré 

án gel ma ce ta pá gi na 

cor tés có di go Cá diz a le vín 



 

3. Recuerda las reglas de acentuación y pon las tildes que sean necesarias: 

● marmol ● palillo ● unico ● cristal ● frances ● coliflor 

● amplios ● crater ● verdad ● sueño ● estacion ● mayuscula 

 

UNIDAD 2 

1. Relaciona los artículos, los nombres y los adjetivos de los cuadros: 

.................................................................... .................................................................... 

.................................................................... .................................................................... 

2. Identifica los análisis morfológicos de dos de las expresiones anteriores: 

....................................... 
Determinante, artículo, masculino, singular. 

....................................... 
Sustantivo, común, individual, concreto, masculino, singular. 

....................................... 
Adjetivo, masculino, singular. 

 

....................................... 
Determinante, artículo, femenino, plural. 

....................................... 
Sustantivo, común, individual, concreto, femenino, plural. 

....................................... 
Adjetivo, femenino, plural 

 

 

 

El 

La 

Los 

Las 

flores 

tallos 

jarrón 

primavera 

finos 

abiertas 

luminosa 

pequeño 



 

 

UNIDAD 3  

1. Observa estas frases y acentúa los monosílabos subrayados que lleven tilde: 

 

 

 

 

2. Transforma las palabras subrayadas por pronombres demostrativos: 

– Sí, esta cinta del pelo es tuya.   ...................................................................................................  

– Esa muchacha es mi hermana.  .......................................................................................................  

– Aquella cinta del pelo es suya.  .......................................................................................................  

3. Analiza las oraciones del ejercicio 2: 

 

 

 

 

 

 

Me apetece beber un poco de te con limón. De acuerdo, te serviré una taza bien caliente. 

¿Se averió el tren de camino a la estación? No lo se, aunque ya debería haber llegado. 

A mi no me gustan las verduras ni las frutas. Es una pena. Mi tía dice que son sanísimas. 



 

 

UNIDAD 4 

 

1. Rodea las palabras compuestas y subraya sus lexemas con distintos colores: 

● cristal ● cielo ● balón ● juego ● mosca 

● cristalero ● rascacielos ● baloncesto ● videojuego ● mosqueado 

● limpiacristales ● rascadores ● balonazos ● jugadoras ● matamoscas 

2. Clasifica las palabras de la actividad anterior que no sean compuestas: 

Primitivas 
..........................., ..........................., ..........................., ..........................., .......................... 

Derivadas 
..........................., ..........................., ..........................., ..........................., .......................... 

3. Indica qué clases de cuantificadores se han subrayado en estas frases: 

– Había bastantes pasteles:   

– Dos brujas llevaban careta:   

– Vinieron tres a la fiesta de Juan:   

– La tercera bruja iba sin máscara:   

– El amuleto azul me lo dio la segunda:   

– Estuve bailando toda la tarde con algunas:  

4. Acentúa correctamente las palabras compuestas y los adverbios: 

● puntapie ● hazmerreir ● bocacalle ● sacacorchos 

● agilmente                         ● dulcemente ● facilmente 

 

 

 

       

 

 



 

 

UNIDAD 5 

1. Completa el texto con cuatro de estas palabras. No olvides que tienes que 

escribir las tildes necesarias: 

Dos amigos caminan por el campo un sábado por la mañana 

y se encuentran a un bello corcel blanco. 

– ¡......................... caballo más bonito hay ahí! 

– Sí, es verdad. ¿......................... lo habrá traído? 

– No lo sé. ¿......................... veces has soñado con dar un 

paseo en uno tan bonito como éste? 

– Muchas, ¡........................ me gustaría saber montar a caballo! 

Interrogativos     Exclamativos 

Determinante Pronombre  Determinante Pronombre 

.................................... .................................... .................................... .................................... 

2. Escoge de este párrafo cuatro frases para completar el cuadro de ejemplos: 

 

 

Pronombre 
exclamativo ..................................................................................................................................... 

Pronombre 
interrogativo ..................................................................................................................................... 

Determinante 
exclamativo ..................................................................................................................................... 

Determinante 
interrogativo ..................................................................................................................................... 

 

 

● que ● cual ● como ● quien ● cuantos ● cuantas 

Pregunté al guardabosques qué árboles estaban brotando en el monte y quién los 

había plantado. ¡Y descubrí cuántos pinos es capaz de plantar en un día una sola 

persona! ¡Y cuántos pueden empezar a nacer con las lluvias y el sol durante los 

primeros días de la primavera! 



 

 

 

UNIDAD 6 

1. Todas las palabras en negrita de las frases están mal escritas. Sustitúyelas 

por estos pronombres relativos para que sean correctas: 

– El niño, *que su padre es taxista, vive en la misma calle que mi abuelo. 

– ......................  

– Los personas *que sus sentimientos son positivos viven con más alegría. 

– ......................  

– La profesora *que su blusa es de color azul da clases en sexto de Primaria. 

– ......................  

– Los alumnos y las alumnas *que sus redacciones sean mejores recibirán un premio. 

– ......................  

2. Completa el diálogo con el interrogativo por qué o la conjunción porque: 

– ¿..................... has llegado tan tarde? Y no me digas: "..................... se me ha parado el reloj". 

– ..................... he ido a casa de la abuela Isabel. ¿..................... estás tan pendiente de mí? 

– ..................... eres un despreocupado. Además, no entiendo ..................... no has llamado por teléfono. 

3. Subraya de azul los pronombres personales y con rojo los relativos: 

 

 

 

 

 

 

 

cuyo cuya cuyos cuyas 

Vosotras habéis escrito un cuento que es muy imaginativo y cuyo final me ha 

parecido muy sorprendente. En cambio, ellos no han puesto tanto empeño ya que 

sus historias, las cuales son poco ingeniosas, habrían mejorado con algo más de 

interés. No obstante, quien no esté de acuerdo con esta opinión puede levantar la 

mano. Yo estoy dispuesto a debatir la cuestión. 



 

 

UNIDAD 9 

 

1.  Cambia los adverbios subrayados en las siguientes frases por las locuciones 

adverbiales de las etiquetas: 

– Los invidentes pueden leer en código Braille estupendamente. 

  

– No ha sido ningún despiste, no paras de hacer trampas conscientemente. 

  

– Copia exactamente todos los productos que te dicte para que no olvides ninguno. 

  

– Con el fuerte viento, la puerta se cerró repentinamente y nos dimos un gran susto. 

  

– Habitualmente, vamos al parque que hay enfrente de mi casa a jugar a baloncesto. 

  

– Si resuelves los ejercicios alocadamente, te vas a equivocar en muchas respuestas. 

ANALIZA UNA ORACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTERIOR 

 Con el fuerte viento, la puerta se cerró repentinamente y nos dimos un gran susto. 

  

 

 

● a sabiendas ● con frecuencia ● sin ton ni son 

● a las mil maravillas ● al pie de la letra ● de golpe y porrazo 

LOCUCIONES 

ADVERBIALES 


