
nE  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 in�nitivo. Por ejemplo: colar, saber, dormir.

1.

2.

3.

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 ➜ 

Escribe la forma correcta en la que deben aparecer estas palabras en el diccionario.

• escribieron ➜ • conductora ➜ 

• playas ➜ • veré ➜ 

Busca en el diccionario las palabras destacadas y escribe cómo aparecen escritas.

Varios turistas preguntaron a los agentes de policía.

■ Copia la de�nición de la primera palabra destacada.

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

Subraya las abreviaturas que aparecen en los textos.

■ Ahora relaciona cada una de ellas con el significado que creas que le corresponde.

v. sustantivo femenino

adj. verbo

s. f. adjetivo

Escribe con tus palabras el significado de abreviatura.

Clasifica en este cuadro las siguientes palabras. Después, anota el significado  
que crees que tiene cada una.

• casco • espina • festejar

El diccionario nos explica el significado de una palabra y también nos dice  
qué clase de palabra es (sustantivo, adjetivo, verbo, artículo...) y cuál es su género. 
Esta información aparece en el diccionario de forma abreviada.

1.

2.

3.

empollar: v. Calentar

 las aves los huevos  

para que nazcan  

los pollos.

pegatina: s. f. Lámina de papel,

plástico... con un dibujo impreso que

tiene en el reverso una sustancia adhesiva.

veraz: adj. Que dicesiempre la verdad.

PALABRA ABREVIATURA DEFINICIÓN

s. f.

s. m.

v.
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Nombre  Fecha 
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La información gramatical

Subraya las abreviaturas que aparecen en los textos.

■ Ahora relaciona cada una de ellas con el significado que creas que le corresponde.

v. 

adj. 

s. f. 

sustantivo femenino

verbo

adjetivo

Escribe con tus palabras el significado de abreviatura.

Clasifica en este cuadro las siguientes palabras. Después, anota el significado  
que crees que tiene cada una.

• casco • espina • festejar

El diccionario nos explica el significado de una palabra y también nos dice  
qué clase de palabra es (sustantivo, adjetivo, verbo, artículo...) y cuál es su género. 
Esta información aparece en el diccionario de forma abreviada.

1.

2.

3.

empollar: v. Calent
  
ar

 las aves los huevos

azcan  
para que n

los pollos.

pegatina: s. f. Lámina de papel,

plástico... con un dibujo impreso que

tiene en el reverso una sustancia adhesiva.

veraz: adj. Que dicesiempre la verdad.

PALABRA ABREVIATURA DEFINICIÓN

s. f.

s. m.

v.

Nombre  Fecha 

Cobertura de metal o de otra materia, que se usa 
para proteger la cabeza de heridas, contusiones, etc.

Púa que nace del tejido leñoso o vascular de 
algunas plantas.

Celebrar algo con una fiesta u otra manifestación de 
alegría o agrado.
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