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1.- Escribe lo que se pide en la tabla de cada una de las oraciones.  
a.- Mis amigos fueron a un parque con algunos niños de esa bonita urbanización. b.- Él te invitó a su 
undécimo cumpleaños. C) Las clases del primer piso tienen tres grandes ventanas.  
O
R

A Determinantes  Otros…  
Ar.d Ar.i Demos.. Pos. N C. N.O. Ind. Pron.p verbos nombres Adj. 
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2.- Escribe el sinónimo y antónimo de estas palabras: 
Busca los sinónimos y antónimos de las palabras de la columna A. En la columna B están los sinónimos y en la C 
los antónimos pero desordenados. Escríbelos de forma correcta en las columnas correspondientes. 

 A B C A B (sinónimo) C (antónimo) 
1.  Erguido Indefenso Infiel 1.   
2.  acabar Leal Protegido 2.   
3.  sereno Audacia Rebelde 3.   
4.  Rebajar Dejar Tumbado 4.   
5.  fiel Terminar Encarecer 5.   
6.  desguarnecido Tranquilo Acoger 6.   
7.  envolver Desmentir aburrimiento 7.   
8.  refutar esparcimiento Desenvolver 8.   
9.  diversión Circundar ratificar 9.   
10.  dócil enderezado Humildad 10.   
11.  arrogancia Abaratar Inquieto 11.   
12.  Abandonar Sumiso Cobardía 12.   
13.  valentía Orgullo Empezar 13.   
 
3.- cambia el género de estos nombres 
profesor:__________duque:_____________padrino:_____________poeta:__________vaca__________ 
alcalde:___________abuelo:_____________marqués:____________papá:___________gallina:_______ 
 
4.- Pon tilde, si es necesario, y señala por qué la lleva o no. 
Ruido  Poetico  
Ciempies  Teatro  
Heroe  Buitre  
Silueta  Aereo  
 
5.- Coloca la palabra que corresponda en el grado positivo, comparativo o superlativo 

Positivo comparativo superlativo positivo comparativo Superlativo 
  Afabilísimo Grande  Máximo 
agradable    peor Pésimo 
Alto  Supremo   Novísimo 
  antiquísimo   Libérrimo 
Bajo  ínfimo   Mínimo 
bueno  Óptimo/bonísimo   Paupérrimo 
caliente   Sucio   
  celebérrimo   Valentísimo 
Feliz   Social   
  fortísimo   Fidelísimo 

 
6.-  Escribe el nombre individual de estos nombres. 
Cordillera:_________________________archipiélago:___________Biblioteca:______________ 
Ejército:___________________________constelación:_____________flota:________________ 



7.- Escribe los sinónimos en la columna correspondiente.  
Sinónimos: definido (preciso), confundir (errar), de ciudad (cortés, educado), dudar, (titubear, 
burlarse de alguien), elegir(señalar), Amanecer, (aurora, prenda blanca del sacerdote), añoranza 
(nostalgia, morriña), manejar (maniobrar), Incitar (provocar), vil (indigno, miserable), proponer 
(insinuar, sugerir), exigencia (obligación), aspiración (avaricia, codicia), sustancia(líquido o jugo de las 
plantas), propiedad (hacienda, finca rústica), saltar (brincar), instuida (ilustrada), posesiones 
(riquezas), parecido (uniforme), componente, revolver (agitar), urgencia (apremio), aviso 
(amonestación), trámite (táctica, medio) 

A Sinónimo A Sinónimo A Sinónimo 
Alba  bienes  ingrediente  
determinado  equivocar  advertir  
sabia  botar  premura  
villano  urbano  manipular  
melancolía  alquería  requisito  
Votar  estimular  recurso  
Vacilar  ansia  homogéneo  
advertencia  savia  batir  

 
8.- Subraya los nombres concretos: 
lápiz valentía ordenador voluntad bondad  silla agua libertad 
 
9.- Forma adjetivos añadiendo ible, able, nte, dor/dora, ico/ica, tico/tica (en algunos pueden ser 2) 

A  A  A  
Humor  Sofocar  navegar  
practicar  Bala  Oxidar  
predicar  edificar  corregir  
Hinchar  bucear  Dieta  
Análisis  leer  Apreciar  
Justificar  dinastía  Jugar  
Patria  picar  recrear  
Permeabilizar  crear  memoria  
Broncear  reconocer  justificar  
Dividir  apaciguar  comprender  
mediar  Probar  Predecir  
Beber  atracar  Traficar  
predecir  significar  reconocer  
Admitir  sumergir  disponer  
Inundar  gimnasia  trabajar  

 
10.- cambia el género de estos nombres 
profesor:__________duque:_____________padrino:_____________poeta:__________vaca__________ 
alcalde:___________abuelo:_____________marqués:____________papá:___________gallina:_______ 
 
11.- Cambia el número de esta oración:      El nogal está en el bosque. Mi amigo, el leñador, salió 
esta mañana a cuidar sobre todo el centenario nogal:____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
12.- Completa: 

Verbo Nombre Adjetivo Verbo Nombre Adjetivo 
Dudar   Plantar   

  Rizado   Oloroso 
 elaboración  Dificultar   
  Descubierto  diversión  
 Silencio    Observador 
  Maravilloso  Amor  
 Odio   fingimiento  

Trabajar     hermoso 
 Paga  Pacificar   
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