UNIDAD 7
Lengua

AR

Nombre y apellidos: ...................................................................................................................................
Curso: .....................................................................

1

Fecha: ....................................................................

Escribe las palabras siguientes en orden alfabético: casa, caserío, casar, casilla,
casero, casita, casamiento.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2

Escribe palabras que acaben en -illo o -illa derivadas de las siguientes: mesa, cera,
corro, lámpara, cerro, barco, pesada.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

3

Escribe las palabras de la lista siguiente que no sean derivadas de otras: alero, ala,
cocina, cocinero, peluquería, peluquero, peluca.
..............................................................................................................................................

4

Completa las siguientes oraciones con artículos y, después, escríbelas poniendo el
verbo y los nombres en plural:

– .......... profesora tenía .......... examen en .......... clase.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
5

Completa las oraciones con los artículos que correspondan:
– Mañana llegan .......... abuelos de mi amigo Juan.
– Voy a preparar .......... fiesta de mi cumpleaños.
– Guarda en .......... armario de tu cuarto .......... jersey y .......... abrigo.
– Avísame cuando veas .......... área de servicio o .......... gasolinera.
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– .......... labrador compró .......... vaca y .......... toro.

UNIDAD 7
Lengua

AA

Nombre y apellidos: ...................................................................................................................................
Curso: .....................................................................

1

2

3

Fecha: ....................................................................

Une con una flecha las palabras derivadas:
fruta

salsería

bombonera

pastel

bombonería

frutero

pollo

pollería

salsera

salsa

pastelería

pollero

bombón

frutería

pastelero

Relaciona la palabra con su significado:
pasillo

Comida triturada para niños.

bombilla

Pliegue de una tela doblada hacia adentro.

dobladillo

Lugar de paso en una casa.

papilla

Pequeño globo de cristal que sirve para alumbrar.

Añade la terminación -illo o -illa a las palabras siguientes y escribe una oración con
cada una de ellas:
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palo: ....................................................................................................................................
bomba: ................................................................................................................................
casco: ...................................................................................................................................
chica: ...................................................................................................................................
4

Rodea los artículos:
– Él no sabía el día que iba a llegar.

– Los árboles han florecido ya.

– La veré la semana que viene.

– Los he comprado en la tienda de la esquina.

– La comida la hizo mi padre.

– Las flores más bonitas son las orquídeas.

