Las palabras en el diccionario
Nombre

Fecha

En el diccionario los sustantivos y los adjetivos aparecen en singular. Si tienen
formas diferentes para el masculino y el femenino, la forma que aparece es
la masculina y, a continuación, la terminación femenina. Por ejemplo: blanco, ca.
Los verbos solo aparecen en infinitivo. Por ejemplo: colar, saber, dormir.

1

1. Rodea la forma con la que debe aparecer cada palabra en el diccionario. Luego, cópiala.
interrumpiendo

interrumpir

interrumpo

➜

aviador, ra

aviadores

aviadora, or

➜

calientes

caliente

calentita

➜

2. Escribe la forma correcta en la que deben aparecer estas palabras en el diccionario.
• escribieron
• playas

➜

➜

• conductora
• veré

➜

➜

2

3. Busca en el diccionario las palabras destacadas y escribe cómo aparecen escritas.
Varios turistas preguntaron a los agentes de policía.

3
■ Copia la definición de la primera palabra destacada.

■ Ahora, inventa un texto empleando esta misma palabra en femenino singular.
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2. Escribe la forma correcta en la que deben aparecer estas palabras en el diccionario.
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• conductora
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3. Busca en el diccionario las palabras destacadas y escribe cómo aparecen escritas.
Varios turistas preguntaron a los agentes de policía.

■ Copia la definición de la primera palabra destacada.

Turista: Persona que hace turismo.

■ Ahora, inventa un texto empleando esta misma palabra en femenino singular.

Una turista japonesa desaparece
mientras viaja por el río Amazonas.

