
 NOMBRE:……………………………………………………………………………………… 

1. Escribe estas palabras en singular.

edades...........................................         veloces............................................ 

codornices........................................      amistades........................................ 

felices..............................................        verdades.......................................... 

2. Completa el nombre de estos lugares con -z o con -d.

● Cádi.... ● Valladoli..... ● Ciuda..... Real

● Madri.... ● Badajo.... ● Santa Cru....

3. Subraya todas las palabras del texto que acaban en -d y rodea las que
acaban en -z. 

¿Qué le parece a usted? En el césped del jardín ha crecido una nariz de dos 

metros de longitud. El aprendiz de su Majestad el Mago Merlín ha tenido un 

desliz. Tiene solo cuatro años de edad. Quería hacer un disfraz a la 

codorniz, porque ella es actriz. Pero se le olvidó poner regaliz y en realidad 

le salió una nariz. 

4. Completa las palabras con -d o -z. 

arro...  comunida...           cicatri...  virtu... 

verda...  disfra... amista...  capa... 



5. Lee el texto,  subraya los adjetivos y contesta a las preguntas.

A un panal de rica miel 
dos mil moscas acudieron 
que por golosas murieron 
presas de patas en él. 

● ¿Cómo estaba la miel?..........................................................................

● ¿Cómo  eran las moscas? ....................................................................

● ¿Cómo quedaron las moscas? ...............................................................

6. Completa estas oraciones con adjetivos.

● Las vacas son ............................ y ..............................

● La perra es............................ y ....................................

● Los caballos son ............................ y ...........................

● El cerdo es............................ y ....................................

7. Escribe el género y número de estas palabras.

Abeja:............................................................................................................................ 

Obrera: ........................................................................................................................ 

Toros: .......................................................................................................................... 

Bravos: ........................................................................................................................ 



Gallinas: .................................................................................................................... 

Ponedoras: .............................................................................................................. 

Zurrón: ..................................................................................................................... 

Antiguo: ................................................................................................................... 

8. Une las palabras según corresponda.

La  plantas        son  divertida 

Las  caminos     son pequeño 

El  granja escuela    es           polvorientos 

Los  huerto  es necesarias 

9. Escribe un adjetivo adecuado para cada sustantivo. Indica su género y su
número. 

rinoceronte: ............................................................................................................... 

loro: ............................................................................................................................. 

tiburón: ..................................................................................................................... 

vacaciones: ................................................................................................................ 

10. Corrige los errores que hay en estas oraciones.

● El perra es perezoso y tontorrón.............................................................................

● La cerda es limpio y ordenada. .................................................................................



● Los toros son muy manso. ..........................................................................................

● Las vaca son pequeña. .................................................................................................

11. Subraya en el siguiente texto los sustantivos en rojo y los adjetivos en
azul.   

Me encanta ir al zoo que hay en la ciudad. De lejos parece pequeño, pero es 

muy grande. Nos gusta visitar a la serpiente silenciosa, al enorme elefante, 

tranquilo y bonachón, y al zorro astuto. Los animales favoritos de mi amiga 

Luisa son los monos graciosos y saltarines. 

12. Completa la ficha con la información del texto.

Ayer mi padre y yo fuimos a ver a mi tío Javier, que es escultor. Cuando 

llegamos a su casa, mi tío no estaba. Así que decidimos esperarle en el 

estudio, que está lleno de esculturas. De repente, una escultura se movió. 

¡Vaya susto! Al final mi padre se dio cuenta de que era el tío Javier, que se 

había quedado dormido. 

 Situación inicial: 

¿A quién le ocurre?................................................................................................ 

 ¿Cuándo ocurre?..................................................................................................... 

 ¿Dónde ocurre?...................................................................................................... 

 ¿Qué sucede?.......................................................................................................... 



 ¿Cómo termina?.......................................................................................  

 .................................................................................................................... 

13.Lee estos fragmentos desordenados y ordénalos. Numera 1, 2 y 3. 

□ Al final  mi padre se dio cuenta de que era el tío Javier, que se había

quedado dormido. 

□ De repente, una escultura se movió. ¡Vaya susto!

□ Ayer mi padre y yo fuimos a ver a mi tío Javier, que es escultor. Cuando

llegamos a su casa, mi tío no estaba. Así que decidimos esperarle en el 

estudio, que está lleno de esculturas. 

14 .Completa la ficha con los datos de un suceso que hayas inventado tú. 

 Situación inicial: 

¿A quién le ocurre?................................................................................................ 

 ¿Cuándo ocurre?..................................................................................................... 

 ¿Dónde ocurre?...................................................................................................... 

 ¿Qué sucede?......................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ¿Cómo termina?..................................................................................................... 




