
SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2020 

LENGUA 5º: DURANTE ESTA SEMANA VAMOS A REPASAR CONTENIDOS DESDE LA UNIDAD 1 

A LA 7. 

LUNES 30 DE MARZO DE 2020 

1. Ordena alfabéticamente los meses del año: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 

2.  Separa las sílabas de estas palabras y rodea la sílaba tónica: carretera, recorrido, 

caravana, buganvilla, calabaza, marisma. 

3. Clasifica estas palabras en agudas, llanas o esdrújulas y escribe la tilde si lo necesitan: 

capitan, Belgica, recitar, brocoli, Cadiz, ambar, robledal, Paris, fantastico. 

- Agudas: 

- Llanas: 

- Esdrújulas: 

4. Define cada uno de estos elementos de la comunicación. 

Emisor:     Mensaje:   Canal: 

Receptor:    Código: 

5. Escribe el país que corresponde al lado de cada gentilicio.  

Tailandesa:  marroquí:   portuguesa:  

Peruano:    francés:   egipcia: 

6. Además del castellano, ¿qué otras lenguas se hablan en España? 

7. Escribe el nombre de las Comunidades Autónomas bilingües. 

MARTES 31 DE MARZO DE 2020 

8. Subraya el diptongo y escribe la tilde donde sea necesario. 

teneis   nautico  volvio   nacion   murciélago 

9. Escribe tres palabras en cada caso, que contengan diptongos formados por:  

- Vocal abierta + vocal cerrada: __________________________________________________ 

- Vocal cerrada + vocal abierta: __________________________________________________ 

- Dos vocales cerradas:_________________________________________________________ 

10. ¿Qué son las palabras polisémicas? 



11. Pon un ejemplo de una palabra polisémica y escribe una oración para, al menos, dos de 

sus significados. 

12. Las palabras que suenan igual y se escriben diferentes se llaman homófonas. Pon tres 

ejemplos de palabras homófonas que conozcas. 

13. Copia y completa estas oraciones con la opción correcta. Después explica el significado 

de la palabra que no has utilizado:  

– Como yo era el portero, … (habría/abría) la puerta.  

– El niño ha … (deshecho/desecho) la cama.  

– Este accidente geográfico se denomina … (cabo/cavo). 

14. Forma el femenino plural de estos nombres y escríbelos ordenados alfabéticamente: 

emperador, héroe, alcalde, arquitecto, camarero, actor, caballo. 

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2020 

15. Analiza estos nombres siguiendo el cuadro de clasificación: nombre común/propio, 

concreto/abstracto, contable/incontable, individual/colectivo. Indica también su género y 

número. 

Barcas:  

Río:  

Miedo: 

Arboleda: 

Hombres: 

16. Pon la tilde en las palabras que deban llevarla. Después, sepáralas en sílabas y subraya el 

hiato.  

maiz   habia   frio   baul   tebeo   caer  

 acentua   Maria 

 

17. Clasifica las siguientes palabras donde corresponda: lío, ganzúa, estiércol, lleváis, cuídalo, 

héroe, caída, saldréis, día, alianza. 

 -Con diptongo: 

-Con hiato: 

 

 



18. Completa separando en cada palabra el lexema y el morfema. 

Palabra Lexema Morfema 

niña   

flores   

trabajaba   

caminante   

 

19. Copia el texto siguiente escribiendo los puntos, las mayúsculas y los puntos suspensivos 

donde corresponda. 

reconozco que estoy nervioso es la primera vez en mi vida que voy a tomar un helado con 

una chica también es la primera vez que le voy a leer un libro a una chica en fin, supongo que 

debe haber una primera vez para todo, pero 

20. Subraya el lexema de estas palabras y escribe dos palabras derivadas de cada una.  

grasa:  

motivo: 

21. Separar las palabras en las partes que se indican: 

Palabra Prefijo Lexema Sufijo 

impensable    

intolerante    

desmontaje    

impaciente    

 

JUEVES 2 DE ABRIL DE 2020 

22. Escribe una oración utilizando un adjetivo en cada uno de sus grados (serían 6 oraciones 

en total). Recuerda los grados del adjetivo (positivo, comparativo de inferioridad: 

menos…que/comparativo de igualdad: tan…como/ comparativo de superioridad: más…que,  

y superlativo con muy/superlativo con –ísimo, -ísima): 

23. Escribe una palabra con cada uno de estos prefijos: mono-, multi-, pre-, re-, semi-, super-. 

24. Copia y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro de los determinantes artículos: 

 Masculino 
singular 

Femenino 
singular 

Masculino 
plural 

Femenino plural 

Determinados     

Indeterminados     

 

 

 



25. Copia y completa  con el tipo de demostrativo (este, ese, aquel…) que se indica entre 

paréntesis: 

 – (Cerca) … matorrales no nos dejaron ver (lejos) … puente.  

– (Lejos) … caballos duermen en (media distancia) … establos.  

– (Cerca) ... actriz actuará en (media distancia) … teatro. 

 – Coloca (cerca) … sombreros detrás de (media distancia) … cajas. 

26. Escribe coma en el lugar correcto.  

– El mono narigudo se alimenta de hojas flores y frutos del mangle. 

 – Hay muchas clases de monos por ejemplo los monos narigudos. 

 27. Escribe el punto y coma donde sea necesario.  

– He hecho un dibujo de un mono narigudo me ha quedado muy bien. 

 – Borneo es el reino del mono narigudo está en Asia. 

28. Escribe palabras con sufijo derivadas de las siguientes:  

guerra:   terror:    habitar:   insecto: 

VIERNES 3 DE ABRIL DE 2020 

29. Copia y clasifica los determinantes posesivos; los numerales, y  los indefinidos de estas 

oraciones.  

Alberto tiene muchos amigos en quinto curso. No tenía demasiadas ganas de cambiar, pero 

algunos conocidos irán a su nuevo colegio. Mis dos hermanas y yo vamos también. En 

nuestra clase hay veintitrés alumnos. 

- Posesivos: 

- Numerales: 

- Indefinidos: 

30. Escribe todas las formas posibles de dividir estas palabras al final de renglón: 

aerodinámico,  

Curiosear: 

Instantáneo:  

Coherente:   

Academia: 



31. Copia y forma los antónimos de estas palabras y clasificarlos según el prefijo utilizado: 

finito, par, colgar, envainar, entumecer, limitado, legible, perecedero, legítimo, discreto, 

dispuesto, paciente. 

Antónimos: 

i- : 

In- : 

Im- : 

Des- : 

32. De entre estas palabras, encuentra cuatro parejas de sinónimos.  

burla   capaz   inútil   apto   respuesta   mofa 

contestación   momento   pregunta   ocasión 

33. Escribe una oración con cada uno de los pronombres que se indican.  

• Pronombre personal de 1.ª persona, femenino, plural:  

• Pronombre demostrativo, lejos, masculino, singular: 

34. Completa las oraciones poniendo las comillas donde corresponda. 

 – Mi madre está haciendo un curso de sushi. 

 – Las Meninas se exhiben en el Museo del Prado.  

– Lo titularé: Recorrido por el museo Élder. 

35. Coloca los paréntesis que faltan.  

– Pedraza un precioso pueblo medieval está en Segovia.  

– En Roma capital de Italia hay numerosos restos del imperio romano.  

– Zorro.— Con voz muy segura. ¡Bah, seguro que esas uvas están verdes! 


