ampliación

1

Nombre y apellidos:
Fecha:

A

Lengua 4.º

1 Copia este texto y escribe las mayúsculas donde sea necesario:
acabo de leer un libro titulado «aventuras en el océano atlántico de d.ª vicenta», de
javier muñoz. trata de una paloma, llamada vicenta, que decide dejar su ourense natal
para emprender un viaje. al final termina viviendo en las islas azores.

2 Escribe en cada caso la respuesta que corresponda:
a) ¿Quién es el emisor en una conferencia?
b) ¿Quién es el receptor de una novela?
c) ¿Qué mensaje transmite un paso de cebra?
3 Escribe las ciudades de las siguientes que solo tengan el castellano como lengua oficial: San Sebastián, Murcia, Tarragona, Pontevedra, Palma
de Mallorca, León.

4 Escribe, ordenadas alfabéticamente, las palabras que estarían entre banderilla y botella:

banasta

bienestar

bigote

borrego

boxeador

bestia

billete

buey

bondad

belleza

5 Escribe las palabras que buscarías en el diccionario para saber el significado de heredaba, maxilares, bastones y divertida.
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2

Nombre y apellidos:
Fecha:

A

Lengua 4.º

1 Escribe tres palabras más en cada grupo que tengan la sílaba tónica en
el mismo lugar:
• Bisturí:
• Camino:
• Película:
2 Completa estas oraciones con las palabras peló, pelo, ópera, opera,
cortes, cortés y copia después solo las que son agudas.
– Mi hermana tiene el

rubio.
una manzana.

– Mi madre me
– A mis padres les gusta mucho la
– Este cirujano

casi todos los días.

3 Escribe el plural de las palabras césped, examen, cóndor, débil, mármol, trébol, líder, frágil, túnel, níquel, y escribe la tilde si es necesario.

4 Subraya los enunciados que sean oraciones y explica por qué lo son:
– ¡El tren!

– Es mi mejor amigo.

– Ayer vi una película muy divertida.

– ¿Qué?

5 Escribe correctamente estas oraciones y subraya el núcleo del sujeto y
del predicado:
Los alumnos de cuarto de Primaria fue de excursión.

Mi vecino han comprado un coche nuevo.

6 Agrupa estas palabras en tres grupos de sinónimos: colosal, tolerar,
enorme, consentir, gigantesco, permitir.
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3

Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 4.º

A

1 Coloca las tildes necesarias en estas palabras, separa sus sílabas y subraya los diptongos:
cuidado

cambio

ciempies

murcielago

2 Rodea las palabras que contienen un hiato:
savia

María

caída

aire

galeón

oído

moisés

3 Escribe una oración interrogativa para cada una de estas respuestas:

– Tengo un fuerte dolor de cabeza.

– Están en el cajón del armario.

– No, todavía me faltan dos.
4 Escribe junto a cada oración de qué clase son y cuál es la intención del
hablante:
¡Qué bien lo hemos pasado!
¿Cuándo iremos al cine?
No tengo ganas de comer.
5 Escribe dos significados distintos para cada palabra polisémica:
• muñeca:
• caravana:
6 Explica el significado de la palabra solar en cada uno de estos ejemplos:
– En ese solar se puede construir una casa.
– La luz solar es imprescindible para las plantas.
– Quiero solar esta habitación con baldosas nuevas.
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4

Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 4.º

A

1 Escribe punto y coma donde se necesario:
– París es la capital de Francia tiene grandes monumentos.
– Tenemos que trabajar este fin de semana hay mucho trabajo.
– Mi hermano hace mucho deporte yo me dedico a la música.
2 Coloca los puntos que faltan y rodea las letras que deberían ir en mayúscula:
reconozco que estoy un poco 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 claro que, ayer, también fue la primera vez
que una chica me defendía en una pelea en fin, supongo que debe haber una primera vez para todo
Santiago García-Clairac, El libro invisible. Ed. SM.

3 Escribe cuatro nombres en cada fila:
• Personas:
• Animales:
• Cosas:
4 Clasifica las siguientes palabras donde corresponda: institutriz, cantante, carnero, actor, oveja, toro, yegua, votante, marquesa, estudiante,
alcalde, comerciante.
• Nombres en masculino:
• Nombres en femenino:
• Nombres que designan al masculino y al femenino:

5 Completa las siguientes oraciones con estas palabras: ala, ¡hala!, encima, enzima.
– Encontramos un gorrión con el

rota.
qué grande aquel barco.

–
– Dejé las llaves

de la mesa.

– Las células de nuestro organismo producen
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5

Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 4.º

A

1 Completa las oraciones y escribe los dos puntos que sean necesarios:
– Tenía encima de la mesa muchas cosas
– Mi compañero dijo «

».

– Querida abuela
2 Escribe un breve texto de tres oraciones en el que utilices los dos puntos
y los puntos suspensivos.

3 Subraya con distinto color los nombres comunes y los propios.
– La lluvia dejó las calles de Ávila mojadas.
– El equipo de baloncesto de Segovia ganó la liga.
– El libro de Laura Gallego lo compré en la librería Espronceda.
4 Escribe los nombres colectivos correspondientes a estos individuales:
libro:

pino:

álamo:

oveja:

elefante:

flor:

5 Escribe un texto de tres líneas en el que utilices nombres comunes, propios, individuales y colectivos.

6 Escribe la palabra compuesta que se corresponde con cada definición:
• Encargado de la seguridad de los bañistas en una playa:
• Que tiene rojo el pelo:
7 Escribe una palabra compuesta a partir de cada una de estas palabras:
Purés:
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6

Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 4.º

A

1 Completa las oraciones con palabras que contengan las sílabas bu-, buro bus-:
– La cocina del camping funciona con gas
– Es una persona

le gusta reírse de los demás.

– La

duró varios días y finalmente lo encontraron.

2 Conjuga el verbo gesticular con formas acabadas en -aba, -abas,
-ábamos, -abais, -aban:
yo
tú
él/ella
nosotros/as
vosotros/as
ellos/as
3 Escribe un adjetivo de la misma familia que estos nombres, como en el
ejemplo:
claridad → claro

sencillez:

madurez:

curvatura:

agricultura:

profundidad:

4 Subraya los adjetivos de esta lista que tengan la misma forma en masculino y en femenino:
amable

bello

amigable

dulce

generosa

divertido

horrible

astuto

5 Escribe una palabra con cada uno de estos prefijos: pre-, re-, des-, i-, in-,
im-:
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7

Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 4.º

A

1 Escribe la palabra que corresponde a cada definición. Todas llevan v:
– Que es valiente:
– Clase de palabra que indica una cualidad del nombre:
– Antónimo de positivo:
2 Escribe una oración con cada una de estas palabras: motivo, diminutivo,
leve.

3 Subraya los artículos determinados y rodea los artículos indeterminados
de este texto:
La mariposa Monarca es un pequeño insecto que se conoce por el color
naranja y brillante de las alas. El macho es más grande que la hembra y
tiene una bolita negra en las alas traseras.
4 Escribe los determinantes demostrativos correspondientes:
– femenino plural, lejos:
– masculino plural, cerca:
– masculino singular, distancia media:
– femenino singular, cerca:
5 Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras: aeroplano,
supersónico, visitante, fabricante, telenovela.
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8

Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 4.º

A

1 Escribe nombres que terminen en -d a partir de estos adjetivos, como en
el ejemplo: normal > normalidad.
sucio >

falso >

cómodo >

débil >

igual >

oscuro>

2 Completa las siguientes oraciones con las palabras portavoz, casualidad, rivalidad.
– Había mucha

entre los equipos de pueblos cercanos.

– Elegimos a Rafael como

del grupo.

– El concursante acertó en su respuesta por
3 Escribe las palabras con -aje que corresponden a estas definiciones:
• Proceso en el que se aprende algo:
• Sucesión continua de olas:
• Conjunto de cosas que se llevan en los viajes:
4 Completa la siguiente oración con determinantes posesivos y cópiala
después dos veces añadiendo en cada caso otros posesivos:
–

primo y

hermano van al mismo instituto.

–
–
5 Relaciona cada ordinal con su cardinal correspondiente:
decimoctavo

noventa y uno

septuagésimo

dieciocho

nonagésimo primero

setenta

6 Completa con palabras que pertenezcan a cada campo semántico:
Deportes
Asignaturas
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9

Nombre y apellidos:
Fecha:

A

Lengua 4.º

1 Completa los siguientes verbos con ll o y:
desma_ar

zambu_ir

au_ar

ensi_ar

subra_ar

engu_ir

apo_ar

ensa_ar

2 Completa las oraciones con palabras que empiecen por ex- o extra-:
al fondo de la mina.

– Se oyó una gran

remontó el río hasta su nacimiento.

– La
– India es un país lejano y
– Eva era

en cálculo mental.

3 Escribe una oración con un pronombre personal en tercera persona, femenino y plural:

4 Subraya los pronombres personales y analízalos como en el ejemplo:
Nosotros recibimos la tarjeta de invitación: 1.ª persona, masculino, plural.
– Ella ordenó los papeles de la mesa:
– Ustedes serán recibidas por el guía:
– El actor principal es él:
– A la cabeza iremos nosotros:
5 Escribe los gentilicios de los siguientes países: Canadá, Dinamarca, Holanda, Portugal.

6 Escribe el texto siguiente formando dos estrofas de dos versos cada una,
y subraya las rimas y los versos paralelos:
A ella, como hija de reyes la entierran en el altar; a él, como hijo de condes, unos pasos más atrás.
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10

Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 4.º

A

1 Escribe las palabras que corresponden a cada definición. Todas empiezan con h:
• Metal muy abundante en la corteza terrestre:
• Animal carnívoro, de pelaje áspero con manchas:
• Planta pequeña de tallo tierno:
2 Completa las oraciones con formas verbales de verbos que se escriben
con h:
las praderas africanas.

– Los primeros hombres

la solución rápidamente.

– Los científicos
– Mi madre

las mejores empanadillas.

– Bernabé

venido diez minutos antes de la hora.

3 Completa las oraciones con los pronombres y los verbos según se indica:
–

(1.ª persona, plural, observar) la luna llena.

–

(3.ª persona, plural, dibujar) el plano.

–

(2.ª persona, singular, hacer) las maletas.

4 Indica la persona y el número de los verbos:
– Saldrás al amanecer:
– Viajaremos sin equipaje:
– Los billetes costaron caros:
5 Escribe las palabras de uso común que corresponden a los siguientes
cultismos:
patología:

reflexionar:

desistir:

cefalea:
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11

Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 4.º

A

1 Completa el cuadro con formas verbales terminadas en -aba, -abas,
-ábamos, -abais o -aban:

1.ª persona, plural 2.ª persona, plural 3.ª persona, plural
revisar
observar
reservar
2 Completa el texto con haber o a ver:
una exposición sobre las

En el planetario fuimos
galaxias. El guía nos explicó que todavía tiene que

una

galaxias desconocidas. También fuimos
reproducción de una nave espacial.
3 Escribe dos oraciones con dos formas simples del pasado:

4 Completa las oraciones con formas compuestas:
– Las lluvias

las fachadas de los edificios.

– Iván y yo

todos los rincones de esta ciudad.

5 Relaciona cada frase hecha con su significado.
Morderse la lengua.

Hablar cuando no se debe.

Sacar la lengua a paseo.

Hablar con mucha claridad.

No tener pelos en la lengua.

Callarse.

6 Compón un caligrama con estos versos de García Lorca:
Doña luna no ha salido.
Está jugando a la rueda
y ella misma se hace burla.
Luna lunera.
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12

Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 4.º

A

1 Escribe una oración con el verbo emerger y otra con el verbo tejer.

2 Escribe los verbos de los que derivan estas palabras:
servidor

hervidor

sobreviviente

servicial

3 Escribe el verbo del que se derivan estos nombres:
prohibición

distribución

exhibición

recepción

inscripción

percepción

4 Subraya las preposiciones de las siguientes oraciones:
– Me llamaba por teléfono con frecuencia.
– Va a correr todos los días para no engordar.
– Seguimos sin salirnos del sendero pero nos perdimos.
– Camina desde su casa hasta el mercado pero vuelve en autobús.
5 Escribe cuatro oraciones en las que utilices las preposiciones hacia, sobre, hasta, de.

6 Describe un día cualquiera de tu vida utilizando las conjunciones y, ni…
ni… y pero:

7 Escribe tres medios de comunicación que utilizan tanto la comunicación
verbal como la no verbal:
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ampliación

