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EJERCICIOS DE REPASO UNIDAD 1 LENGUA 

Desde ese día, reírse del grumete1 se volvió la ocupación favorita de los piratas en sus ratos 
libres, que eran casi todos. Uno de ellos empezaba dándome una orden incomprensible, que 
podía ser: 
— ¡Tú, buena pieza! Apareja la cangreja. 
Yo miraba a todos lados, sin saber lo qué era una cangreja, ni mucho menos cómo aparejarla. 
[…] 
Podía haberles pedido que me explicaran lo que eran aquellas cosas, pero un grumete también 
tiene su orgullo, qué diantre. En lugar de admitir que no sabía de qué estaban hablando, 
correteaba de un lado a otro a ver si tropezaba por casualidad con un pañol o una amura. 
 
1Grumete : Muchacho que aprende el oficio de marinero ayudando a la tripulación en sus 
faenas.

Paloma Bordons, Cuando fui grumete. Ed. Alfaguara. 

1. ¿Qué afición tenían los piratas de la historia? _____________________________________  

____________________________________________________________________________  
 

2. ¿Cómo reaccionaba el grumete ante esas órdenes? 

____________________________________________________________________________  
 

3. ¿Qué podría haber hecho el grumete para comprender a los piratas? 

____________________________________________________________________________  
 

4. Busca en el diccionario las palabras cangreja, pañol y amura, escríbelas donde 
corresponda y di entre qué palabras guía has encontrado cada una. 
____________________: tipo de vela de un barco.___________________________________  

____________________: partes de los costados de un buque. __________________________  

____________________: compartimento de un buque. _______________________________  
 

5. Busca en el diccionario la palabra orden y escribe dos oraciones en que se corresponda 
con diferentes acepciones. 

___________________________________________________________________________  

         
____________________________________________________________________________ 
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6. Escribe quién es el emisor, el receptor y el mensaje cuando sacas una entrada para el cine. 
Emisor:______________________________________________________________________ 
 
Receptor: ____________________________________________________________________ 
 
Mensaje: ____________________________________________________________________ 

Canal: _______________________________________________________________________ 

Código: _____________________________________________________________________ 

7. Clasifica estas palabras según el lugar que ocupa su sílaba tónica: grumete, bergantín, 
relámpago, terror, fantástico, pirata. 

 

 

_______________ 

________________ 

  

 

_______________ 

________________ 

  

 

_______________ 

________________ 

Agudas Llanas Esdrújulas 

 
8. En las siguientes palabras, separa las sílabas con guiones. 

Examen : _____________________  Camino: ________________________ 
Pacto : _______________________  Percha: _________________________ 
Compañero: ___________________                 Carnicero: ______________________ 
Mural: ________________________  Pizarra : _________________________ 
 

9. Relaciona cada término con su significado: 
 

Es el sistema de signos que se utiliza para elaborar un mensaje  RECEPTOR 
Es la persona que emite el mensaje      CÓDIGO  
Es el medio a través del cual se emite el mensaje    EMISOR 
Es la información que se transmite      MENSAJE  
Es el que recibe el mensaje       CANAL 
 

10.   Completa con las palabras que en el diccionario vayan delante y detrás de las siguientes 
palabras: 

 
______________necesitar_____________ ________________hermanar_______________ 
 
______________ olfatear _____________      ________________jugar__________________ 
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EJERCICIOS DE REPASO UNIDAD 2 LENGUA 

 
Érase una vez un pueblecito rodeado de verdes cultivos y bosques de acacias muy altas. En él 

vivían dos pastores, Darya y Nimo, que cada mañana llevaban sus rebaños a un monte cercano 
cubierto de hierba fresca. Darya se distinguía por su bondad y sus enormes ojos azules como el mar. 
Su simpatía y hermosura habían conquistado el corazón de todos los chicos del pueblo, aunque ella 
estaba enamorada de Nimo y solo a su lado se sentía feliz. Al llegar a la cima del monte, el 
pastorcillo se sentaba sobre una roca desde la que dominaba todo el valle, sacaba la flauta que había 
heredado de su padre y tocaba con inmensa ternura, dulcemente. Cuando Nimo tocaba, las notas 
musicales eran transportadas por el viento y la atmósfera parecía transformarse: el azul del cielo se 
hacía más intenso; el prado, más verde, y los perros parecían más ágiles y atentos a cualquier 
posible despiste de alguna oveja. Los días transcurrían tranquilos: los pastores se levantaban antes 
del amanecer y regresaban a casa con la puesta de sol. 

Nazanin Amirian, Cuentos persas. Ediciones De la Torre. 

11. ¿Quiénes son los protagonistas del fragmento? ___________________________________  
 

12. ¿Cómo era Darya? __________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 

13. Explica qué hacía Nimo muy bien y qué pasaba a su alrededor cuando lo hacía. 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 

14. Escribe un sinónimo de cada una de estas palabras de la lectura: 
enormes: ________________________  hermosura:______________________________  
conquistado: _____________________  tranquilos: ______________________________  
 

15. Busca en la lectura y escribe las frases sustituyendo en cada una tres palabras por 
sinónimos: 
Habitaban en un pueblo próximo a una montaña. 
___________________________________________________________________________  

Conducían sus rebaños a un monte tapizado de hierba reciente. 
___________________________________________________________________________  

 
16. Busca en la lectura palabras que cumplan las siguientes condiciones y anótalas a 

continuación: 
-  Una palabra aguda bisílaba sin tilde que termine en -d: _____________________________  

-  Una palabra aguda trisílaba con tilde que termine en -n: ____________________________  

-  Una palabra polisílaba esdrújula: _________________________  
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17. Escribe la tilde en las palabras que la necesiten y completa la tabla: especulador,  artístico, 
mandamas, teatro, caníbal y acido 

 

 Con tilde Sin tilde 
Agudas   
Llanas   

Esdrújulas   
 
18. Explica qué significa que una comunidad autónoma es bilingüe y escribe el nombre de las 

comunidades bilingües de España. 
____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  
 

19. Escribe los nombres de cinco comunidades autónomas españolas que solo tengan como 
lengua oficial el castellano. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
20. . Haz un resumen de la última película que has visto, utilizando las estrategias que hemos 

aprendido en clase. 
____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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EJERCICIOS DE REPASO UNIDAD 3 LENGUA 

 
 

La educación en Japón 

El día empieza a las 6.30 con un poco de gimnasia y con un ejercicio de simulación de 
terremoto, pues más de 1 000 seísmos sacuden a Japón cada año. En la escuela, Takara y sus 
amigos saben cómo reaccionar. Se refugian debajo de los pupitres. Después empiezan las clases 
de japonés: los alumnos tienen que conocer dos alfabetos. Uno se utiliza para las palabras 
japonesas corrientes, y el otro, para las palabras procedentes de idiomas extranjeros. Pero esto 
no es todo, pues la escritura japonesa es una adaptación de los ideogramas chinos. Los niños 
aprenden 1 000 en la escuela, y muchos más en el instituto. 

Takara también tiene otras materias: matemáticas, ciencias, dibujo, educación cívica, 
música, trabajos manuales, papiroflexia, educación física o mantenimiento del hogar. También 
aprende las artes tradicionales japonesas: la caligrafía en shodo, que consiste en escribir 
artísticamente, de rodillas, en una hoja grande con la ayuda de un pincel y tinta negra, o la 
poesía a través del haïku, pequeño poema de tres versos relacionados con la naturaleza. 
Estelle Vidard, Mayalen Goust, Niños del mundo. Ed. Molino. 

21. Deduce del texto lo que quiere decir seísmo, subraya el significado correcto y escribe una 
palabra sinónima: 
a)  Movimiento violento de la superficie de la tierra. 

b)  Atasco, embotellamiento de tráfico. 

c)  Erupción volcánica. 

Palabra sinónima: _______________________ 
 

22. ¿Por qué se refugian los niños japoneses debajo de sus pupitres?_____________________  
____________________________________________________________________________  
 

23. ¿Qué aprenden los niños japoneses además de las materias como las matemáticas  
o las ciencias?________________________________________________________________  
 

24. Busca en la lectura un antónimo para cada palabra: 
termina: _____________ desconocen: _____________  encima: ______________  

antes: _______________ inusuales: _______________  olvidan: ______________  
 
25. Forma los antónimos con prefijo de estas palabras y escribe una oración con cada uno:  

cifrar:_____________  propio: ______________  responsable:_________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
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26. Elige tres palabras de la lectura que lleven diptongo y escríbelas a continuación 
separando sus sílabas. 
____________________________________________________________________________  
 

27. Escribe tilde en las palabras que la necesiten y rodea las sílabas con diptongo: 
informacion  triangulo ciudadano tambien 
cuadrado  huesped trueno sueltalo 
 

28. Señala el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones: 
-  El profesor nos dictó unos ejercicios. 
-  Los alumnos recogieron sus pertenencias. 
-  Salió de excursión la clase de mi hermano. 
-  Este libro trata de los niños del mundo. 
 

29. Cambia el orden en las siguientes oraciones, de manera que primero aparezca el sujeto y 
después el predicado: 
Todas las noches mi hermana lee un rato. 
____________________________________________________________________________  
En invierno algunas aves emigran. 
____________________________________________________________________________  
 

30. Imagina que eres Takara, y narra en primera persona lo que haces un día de colegio. 
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
_____________________ _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

EJERCICIOS DE REPASO UNIDAD 4 LENGUA 

 
LECTURA 

Aquella mañana de lunes todos llegamos tarde a nuestras ocupaciones. Papá al trabajo, y 
nosotros al cole. Pero de algo tiene que servir tener una madre maestra y que encima trabaje en el 
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mismo colegio en el que estudian sus hijos, y su vecino. Mamá dejó a Lenin en su clase (una 
auxiliar se había ocupado de los pequeños) y me acompañó a la mía. Llamó a la puerta y entró. 
Jovita escribía números en la pizarra, giró la cabeza, dejó la tiza y se puso a hablar con mamá. Yo 
me senté en mi silla y saqué el libro de Matemáticas de la mochila. En la esquina superior de la 
pizarra ya se había corregido los días que quedaban para la inauguración de la Expo 2008. En la 
otra esquina, los que quedaban para la gran fiesta de Carnaval: 3 días. 
—Triángulo blanco sobre fondo de color blanco —me dijo Lorena acercando su boca a mi oreja. 
Todos los días me saludaba con una de sus frases enigmáticas. Y luego—: ¿Qué ha pasado? 
—Luego te cuento —le dije, girando la cabeza. 
—De acuerdo. Mientras espero me comeré las uñas. Por cierto,he quedado con José Luis —me dijo. 
—¿José Luis? ¿Qué José Luis? —le pregunté totalmente en blanco. 
—José Luis, el chico de los libros. 
—Silencio —dijo Jovita… 
                                                                            Daniel Nesquens, Marcos Mostaza Uno. Ed. Anaya. 
 
1. Marcos Mostaza es un niño de diez años. ¿Qué le ocurrió aquel lunes? 

 Que tuvo que acompañar a su padre al trabajo. 

 Que había llegado tarde al colegio. 

 Que tuvo que llevar a su hermano Lenin a clase. 
 
       ¿Cómo se llama su profesora? 

 Govita.  

 Jovita.  

 Lupita. 
 
2. ¿Qué tienen en común su madre y su profesora? 

 Que las dos son maestras y trabajan en el mismo sitio. 

  Que las dos han llegado tarde. 

  Que las dos son maestras. 
 
      ¿Qué asignatura estaban dando en clase cuando Marcos se sentó en su silla? 

 Lengua.  

 Matemáticas.  

 Conocimiento del medio.  

 Inglés. 
 
3. ¿Quién saluda a Marcos con una frase enigmática? 

 Su compañero José Luis.  

 Su compañera Lorena. 

 Nadie. 
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         ¿En qué mes crees que transcurre la historia? 

 En enero, porque en este mes se celebra la Expo. 

 En febrero, porque en este mes se celebra el Carnaval. 

 En abril, porque en este mes se celebra el Carnaval. 
 
31. Separa en sílabas estas palabras: 
 
vahído: ..............................          roedor: ..............................          beato: ................................ 

tranvía: ..............................         búho: .................................          Israel: ................................ 

 
32. Escribe correctamente estas palabras y clasifícalas en el cuadro: huesped, cacatua, 

region,baul, caotico, cien.  
 

DIPTONGO HIATO 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
33. Une las columnas y escribe un nombre más de cada tipo. 
patuco, conejo, _____________________  nombres comunes, colectivos 

camada, arboleda, ___________________  nombres propios 

Alicia, Tajo, ________________________  nombres comunes, abstractos 

prudencia, cariño, ___________________  nombres comunes, individuales, concretos 
 
34. Clasifica los nombres de las siguientes oraciones en concretos y abstractos: 

– Entre ellos había una gran amistad. 

– El tejado es de madera. 

– Sentían nostalgia de su pueblo. 

– Esa flor es preciosa. 

– No le guardes rencor. 

Concretos: _______________________________________________________________________ 

Abstractos: ______________________________________________________________________ 

35. Completa las oraciones con la misma palabra polisémica y explica su significado en cada 
una de las oraciones: 

 
– Es difícil meter el hilo por el __________ de esa aguja.→_______________________________ 

– Tiene un __________de cada color →________________________________________________ 



TAREAS DE REPASO DEL VERANO  
AREA: Lenguaje 5º curso 
 

 9

– El puente solo tiene un _________→________________________________________________ 

36. Explica el significado del verbo enrollar en las siguientes oraciones: 
 

– Enrolló con cuidado el póster.______________________________________________________ 

– Me enrolló mucho el concierto. _____________________________________________________ 

 
 
 

EJERCICIOS DE REPASO UNIDAD 5 LENGUA 

PREGONERA: (Sale por la izquierda, con el pregón en una mano y una chuflaina en la otra.) 
¡Atención, atenciooón! Por orden de don Antonio, mandamás de España por el momento, 
se hace sabeeer: ¡Que el país necesita con urgencia un rey de buena calidad y, a poder ser, 
en buen estado de fooorma! Se ofrece buen sueldo, trono de roble y marfil a estrenar y 
entradas gratis para el cine todos los saaábados. Se exige buena presencia, corona y manto 
propios y experiencia en cargo similaaar. (Se va por la derecha.) […] 

EDELMIRO: (Consigue subir al escenario, resoplando como una locomotora.) ¡Buf! ¡Arf! ¡Bof! 
Es que acabo de oír el pregón y vengo corriendo para ver si me contratan. ¡Yo soy rey! 

BENITO: (Incrédulo.) ¿Usted, rey? Pues, la verdad, no tiene un aspecto muy real, que 
digamos… 

EDELMIRO: Es que estoy sin trabajo desde hace seis años y, claro, se pierde la forma. ¡Pero soy 
rey! Se lo aseguro. Rey diplomado. 

Fernando Lalana, Edelmiro II y el dragón Gutiérrez. Ed. Bruño. Alta Mar. 

37. ¿Qué es lo que necesitan en el país de España? ____________________________________  

38. ¿Cómo se lo hace saber el dirigente provisional a la población? ______________________  

____________________________________________________________________________  
 

39. ¿Qué condiciones se ofrecen para el nuevo cargo? _________________________________  
____________________________________________________________________________  
 

40. ¿Qué requisitos se piden a cambio? _____________________________________________  

         ___________________________________________________________________________  

41. Completa las siguientes oraciones con las palabras homófonas correspondientes: a ver, 
haber, botar, votar, asta, hasta, vienes y bienes. 
Si _________________ te enseñaré mi cámara de fotos 

Tiene que __________ una solución. 

El ________________ del toro le produjo una gran herida. 

Vamos __________ que hacemos con este problema. 

Tenemos que _____________ para elegir al alcalde. 

En baloncesto debemos _____________ la pelota muy bien. 

Su amigo heredó todos sus _________________ 

La cocina del bar está abierta ___________ las doce 
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42. Copia este texto y escribe los puntos y las mayúsculas que se necesiten: 
yo me llamo maría de la gloria por dª maría II mejor dicho: por una tesis doctoral que 

mi madre comenzó a hacer en la época en que yo estaba a punto de venir al mundo 
dª maría II es la gran pasión de mi madre, que aún hoy no ha perdonado que la hayan 

quitado de los billetes de mil 
Alice Vieira, Cuaderno de agosto. Ed. Anaya. 

____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
 

43. Subraya los nombres comunes, los masculinos con rojo, los femeninos con verde y los 
nombres propios con azul: 

Los lapones viven en Laponia, una región que se extiende por cuatro países: Noruega, Suecia, 
Finlandia y Rusia. Tienen su propia bandera y parlamento. Muchos son criadores de renos. 
 

44. Escribe este texto en estilo directo: 

María le preguntó a Álvaro si iría con ella al cine el sábado por la tarde. Él le contestó que 
creía que no podría ir porque su padre quería que le acompañara a comprar un regalo para su 
madre. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

45. Cambia el género de las palabras destacadas en las oraciones: 

El abogado defendió al pescador en el juicio. 

____________________________________________________________________________ 

El marqués y el actor llegaron tarde a la fiesta. 

____________________________________________________________________________ 

Mi padrino me ha regalado un gallo para mi corral. 

       ____________________________________________________________________________ 

46. Cambia el número de las palabras destacadas en las oraciones: 

El maestro guarda la carpeta en un cajón. 

____________________________________________________________________________ 

El viernes vendrá el actor y el empresario para firmar el contrato 

____________________________________________________________________________ 

El locutor hizo un análisis de la crisis 

       _______________________________________________________________ 
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EJERCICIOS DE REPASO UNIDAD 6 LENGUA  
 
LUCÍA: El martes iremos al Museo de la Ciudad. Visitaremos las dos salas de arte contemporáneo; 
nos acompañará un guía que nos irá explicando cada obra y nos contará algo sobre la vida del 
artista. Acordaos de que para entrar al museo deberéis llevar puesta la pegatina en el brazo derecho. 
 
NIÑO: ¿Entonces el martes no hay clase de dibujo? 
 
LUCÍA: No, no hay clase de dibujo porque allí, en el museo, haremos un taller de arte. 
 
NIÑOS: ¿Tenemos que traer las mochilas? 
 
LUCÍA: Sí. Escuchadme. Las tenéis que dejar en clase. Después, 
a las 9.30 h subiréis al gimnasio y nos esperáis a Francisco y a mí. 
 
NIÑOS: ¿A qué hora vamos a volver del museo? 
 
LUCÍA: A las 12 h irá el autocar al museo a recogernos y llegaremos aquí a la hora de comer. 
 
NIÑOS: Lucía, ¿qué vamos hacer en el taller? 
 
LUCÍA: Pues aprenderéis muchas cosas y conoceréis algunas obras de arte contemporáneo. 
 
NIÑOS: ¿Allí hay también profesores? 
 
LUCÍA: Sí, estarán los profesores del taller que os enseñarán algunas técnicas que se emplean en la 
pintura, en la escultura… y dibujaréis con los materiales que tienen preparados. Os tenéis que portar 
bien y no hacer el gamberro. Ya sabéis que dentro del museo no se puede tocar ninguna obra, ni 
sentarse en cualquier sitio. Será divertido, ya lo veréis. ¿Os habéis enterado bien de todo? 
 
NIÑOS: Síííí. 
 
LUCÍA: Bueno, pues hasta mañana. 
 
47. ¿Quiénes son los que están hablando? 
 Unos niños y la directora del colegio. 
 Una profesora y sus alumnos. 
 Un profesor y sus alumnos. 
 
     ¿Qué lugar van a visitar? 
 El Museo de Arte Contemporáneo.  
 El Museo de la Ciudad. 
 El Museo de Mérida 
 
48. ¿A qué clase sustituye la visita? 
 A la clase de dibujo del lunes.  
 A la clase de dibujo del martes. 
 A la clase de dibujo del jueves 
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     ¿Cómo podrán entrar en el museo? 
 Acompañados de un guía. 
 Con una pegatina en el brazo derecho. 
 Con una pegatina en el brazo izquierdo. 
 
49. ¿A qué hora deben esperar a Francisco y a Lucía? 
 A las 9.30 h..  
 A las 12.30 h 
 A las 12 h. 
 
      ¿Qué van a aprender en el taller del museo? 
 Harán una visita guiada y conocerán la vida de los artistas. 
 Aprenderán algunas técnicas de pintura, de escultura… 
 Aprenderán a vivir dentro de un museo 
 
50. Escribe la palabra primitiva de la que procede cada una de estas palabras y explica de 

qué tipo son los morfemas. 
                                                      Palabra primitiva  Tipo de morfema 
estrechamiento:  __________________ __________________ 
premamá:  __________________ __________________ 
papeles:  __________________ __________________ 
andaban: __________________ __________________ 
 
51. Escribe un ejemplo de cada uno de estos usos de la coma: 
– Para separar los elementos de una enumeración: 

 ______________________________________________________________________________ 

– Para separar de la oración el nombre de la persona a la que nos dirigimos: 

  
________________________________________________________________________________ 
52. Escribe coma o punto y coma donde sea necesario: 
– Ana encárgate de los dibujos Miguel revisa los textos. 

– Recogió los rotuladores la regla el borrador el sacapuntas y las ceras. 

– El chico lógicamente no contestó tenía demasiado orgullo. 

– Luis eufórico colgó el teléfono le habían concedido la beca. 
 
53. Completa las oraciones con determinantes: con artículos, si acompañan a un nombre 

masculino, y con demostrativos, si el nombre es femenino. 
– ____________ tarde nos acercaremos a ver a ____________ abuelos. 

– En ____________ ocasión no le di ____________ libro. 

– ____________ vehículo circulaba por ____________ carretera. 

– ____________ domingos nos reuníamos en ____________ sala. 
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54. Escribe las oraciones sustituyendo los demostrativos de cercanía por otros de distancia 
media, y los de distancia media por demostrativos de lejanía. 

– Esta semana iremos a esa biblioteca. ___________________________________________  

– Ese chico es de estas personas que merecen la pena. 

      _____________________________________________________________________________ 

- Trae este abrigo para que lo ponga en esa percha. 

__________________________________________________________________________ 

 

-    Esa víbora se metió en este armario de esta habitación. 

__________________________________________________________________________ 

55.  .Escribe una carta al Director del Parque Warner Bross, pidiéndole información porque 
queremos ir a sus instalaciones de excursión el 20 de Mayo. (Recuerda todos los elementos 
que tiene que tener una carta). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 
EJERCICIOS DE REPASO UNIDAD 7 LENGUA 

 

 
Inventos 

 
Un invento es algún objeto, herramienta o dispositivo que no existía anteriormente, y que ha 

sido ideado por el ingenio humano para facilitar el trabajo o la vida cotidiana. Se diferencia del 
descubrimiento en que este se refiere a algo que ya existía pero no era conocido. 

Los inventos surgen rara vez de forma inesperada. Suelen ser el resultado de aunar otras 
tecnologías de una nueva manera. Pueden llevarse a cabo como respuesta a una necesidad humana 
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específica, como resultado del deseo del inventor de hacer algo de modo más rápido o eficaz, o por 
casualidad. Con ellos, los inventores, han impulsado el progreso de la humanidad.  

Algunos inventos: Las tijeras se inventaron hace más de 3 000 años, pero más o menos a la 
vez en diferentes sitios. Los modelos de tijeras han ido evolucionando hasta el tipo actual, que 
emplea el principio del eje y la palanca, añadiendo así comodidad y eficacia.  

Las cerillas modernas fueron inventadas por el químico británico John Walker en 1827. 
Utilizó palitos mojados por una punta en una mixtura de productos químicos que se inflamaban con 
el calor engendrado al rascar la cabeza en papel de lija. De esa mixtura les vino el nombre antiguo 
de “mixtos”, que perdura en lugares como Cataluña y Andalucía. 

M. Dolors Alibés, Cuentos para la hora de los postres. Edelvives. Ala Delta. 

56. ¿Cuál es la diferencia entre invento y descubrimiento? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

57. En el segundo párrafo se dice: «Los inventos surgen rara vez de forma inesperada. Suelen 

ser el resultado de aunar otras tecnologías de una nueva manera.» ¿Puedes explicarla con 

tus palabras? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

58. Enumera los inventos que se nombran en el texto. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

59. Completa las oraciones con palabras con prefijo que se formen a partir de las siguientes: 
rayar, ordinario, historia. 
– Han descubierto allí un yacimiento de la _____________________ . 

– Hay que _____________________ las ideas principales del texto. 

– Acudimos a un espectáculo _____________________ . 
60. Escribe una palabra con cada uno de estos prefijos y un ejemplo de oración para cada 

una: super-, hidro- y trans-. 
____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  
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61. Escribe las dos formas posibles de dividir cada palabra a final de línea: 
 diciembre canciones guardado 

    
________ ________ ________ ________ ________ ________ 
________ ________ ________ ________ ________ ________ 
 

62. Ordena y escribe correctamente el siguiente diálogo: 
 No lo he visto 
¿Crees que lo han invitado?  
¿Ha venido Juan a la fiesta?  
Supongo que sí 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

63. Rodea los determinantes de las oraciones, e indica de qué tipo son. 
– Abril es un mes flojo y de pocos ingresos. ________________________________________  
– En la sala había dos sofás de cuero. _____________________________________________  
– Su segundo apellido es Ruiz. ___________________________________________________  
 

64. Escribe dos oraciones en las que aparezcan estos determinantes: 
 

– indefinido masc. plur. / posesivo (varios poseedores) 

________________________________________________________________________________ 

 

     –    numeral ordinal / posesivo (un solo poseedor) 

_______________________________________________________________________________  
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65.   En el siguiente texto, rodea de rojo los determinantes posesivos y de verde los indefinidos 
 

 
 
 
 
 

EJERCICIOS DE REPASO UNIDAD 8  LENGUA 

 
Como en la mayoría de los pueblos, la gente narraba historias sobre sus antepasados y sobre 
cómo se había formado el pueblo. Contaban de un gran guerrero samurái que había llegado una 
vez al valle y había sido atacado por un ogro terrible. Tras una larga lucha, el samurái había 
derrotado al ogro y se había ido a vivir a lo alto de la montaña. Después se había establecido en 
este precioso valle. La historia la habían contado muchas, muchas veces. Nadie sabía si el 
relato era cierto, pero, siempre que retumbaba el trueno en la cima de la montaña, los lugareños 
decían que el ogro debía de estar pateando el suelo con los pies. 
Todas las familias del pueblo se proclamaban descendientes del samurái. Una decía tener una 
manta que supuestamente le había pertenecido. Otra tenía un caballo precioso que, al parecer, 
era descendiente del caballo del samurái. 

Bruce Lansky, Chicas al rescate. Ed. Anaya. 

66. Según la leyenda que contaban, ¿quién había fundado aquel pueblo? _________________  

____________________________________________________________________________  

¿Contra quién había tenido que luchar? 

____________________________________________________________________________  

 
67. ¿Qué hecho relacionaban los lugareños con una acción del ogro?_____________________  

____________________________________________________________________________  
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68. ¿Por qué querrían los habitantes del pueblo ser descendientes del samurái? 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 
69. Escribe palabras con sufijo derivadas de las siguientes: 

guerra: ______________ exprimir: _______________  terror: _________________  
habitar: _____________ insecto: ________________  cinta: __________________  
 

70. Completa las oraciones con palabras con sufijo que se formen a partir de las siguientes: 
carreta, cargar, papel. 
– Hemos llevado los paquetes en la _________________ . 
– Puedes tirar el envoltorio a la _________________. 
– He olvidado el _________________ del móvil. 

 
71. Busca en la lectura y escribe ejemplos de palabras: 

– Con b delante de otra consonante: ______________________________________________  
– Formas verbales terminadas en -aba, -abas…: ____________________________________  
____________________________________________________________________________  
– Formas de los verbos haber y deber: ____________________________________________  
 

72. Escribe palabras que contengan estas sílabas: 
 

bra: ............................................ bre: ............................................. 

bri: ............................................. bus: ............................................ 

be: .............................................. bla: .............................................. 

blo: ............................................ blu: ............................................. 

bi: ............................................... bo: .............................................. 

 
73. Completa las oraciones con adjetivos de una sola terminación: 

– Un ogro _______________ atacó al samurái. 
– El guerrero samurái era muy _______________ . 
– La historia me ha parecido bastante _______________ . 
– Estaremos solo un _______________ periodo de tiempo. 
 

74. Escribe tres adjetivos de una terminación para estos nombres: camino, atleta, tigre. 
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
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75. Imagina que haces una entrevista al samurái de la lectura y escribe tres preguntas que le 
harías y cómo contestaría el personaje. 
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
_______________________________ _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  

 
EJERCICIOS DE REPASO UNIDAD 9 y 10 LENGUA  

 
 
Aquella noche había descansado bien. Ni un sueño, ni una pesadilla; por eso, el señor Huvez 
cantaba en la ducha. Se puso su pantalón vaquero, una camisa blanca, un chaleco azul y se anudó al 
cuello su pañuelo de flores más hermoso. 
Metió en el bolsillo del chaleco un mazo de cartas, cargó a la espalda la barquillera y salió camino 
del parque. 
El señor Huvez sabía que era un día especial: 
—Esta mañana dan las vacaciones a los niños. Hoy será el último día que vengan a escuchar 
cuentos a la salida de clase. 
Pero en su pensamiento no había tristeza. 
Ya comenzaba a cansarse de vender barquillos y de contar cuentos en el parque. 
Ahora sentía la necesidad de empezar a escribirlos. Los niños se acercaron corriendo como siempre, 
sofocados como siempre, alegres como siempre. 
Todos habían aprobado y les esperaba un verano sin preocupaciones. 
Todos gritaban y reían mientras pedían barquillos y cuentos. 
El señor Huvez gritó para hacerse oír, en medio de aquel barullo: 
—¡Un momento! Hoy no quiero mezclar los barquillos con los cuentos. Uno de vosotros se  
encargará de la barquillera y yo me ocuparé solo de los cuentos. 

 
Fernando Alonso, El misterioso influjo de la barquillera. 

 
76. ¿El señor Huvez había descansado bien aquella noche? 
 Sí, porque había soñado mucho. 
 Sí, porque no había tenido ni un sueño ni una pesadilla. 
 No, porque había tenido sueños y pesadillas. 
 
 Selecciona las prendas que se puso el señor Huvez al vestirse. 
 
 camisa vaquera    camisa de flores    camisa blanca 
 pantalón de flores               pantalón vaquero    pantalón blanco 
 chaleco azul    chaleco blanco                pañuelo de flores 
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77. ¿Qué es lo que metió en el bolsillo de su chaleco? 
 Un juego de sobres.   Un mazo de cartas.   Un montón de papeletas. 
 
 ¿Qué es lo que vendía el señor Huvez? Marca la respuesta correcta. 
 galletas    barquillos    chucherías    bizcochos 
 
78. ¿Qué deseo tenía? 
 Seguir contando cuentos. 
 Vender barquillos y contar cuentos. 
 Escribir cuentos. 
 
¿Qué les propone el señor Huvez a los niños el último día? 
 Que ellos se ocupen de los cuentos y él de la barquillera. 
 Que uno de ellos se ocupe de la barquillera y él, de los cuentos. 
 Que pasen el verano sin preocupaciones. 
 
79. Escribe los gentilicios que corresponden a las siguientes localidades: 
Alicante:___________________  Badajoz: ______________  Málaga: ________________  
Lugo: ______________         León: _____________       Murcia: _____________ 
 
80. Completa las oraciones con palabras que lleven v: 
– Nos hizo una _________________ para que no continuáramos así. 
– La _________________, comienza sobre el 21 de marzo. 
– Nosotros casi todos los fines de semana _________________ al pueblo. 
– Mi padre tiene treinta años, y mi madre, uno menos, _________________ . 
 
81. Completa las oraciones con construcciones con adjetivos que estén en el grado indicado. 
– El rey y los ministros estaban ______________________ .(Superlativo) 
– El oro es ____________________, que la plata. (Comparativo de superioridad) 
– Aquí hace ___________________ que en Rusia. (Comparativo de inferioridad) 
– La película es ___________________ como el libro. (Comparativo de igualdad) 
 
82. Rodea las palabras compuestas de las oraciones y relaciona para indicar por qué tipo de 
palabras simples están formadas: 
– He sacado los cubiertos del lavavajillas.  Nombre + Adjetivo 
– Estamos en el equipo de balonmano.  Verbo + Nombre 
– Mi hermano es pelirrojo.  Adjetivo + Adjetivo 
– En esa época tuvimos muchos altibajos.  Nombre + Nombre 
 
83. Escribe ejemplos de palabras que lleven g según se indica: 
– Un verbo en que la g tenga sonido fuerte: ____________________________________________  

– Una palabra con diéresis: _________________________________________________________  

-  Una palabra en que haya g con sonido suave + i:_________________________________ 
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84. Copia las oraciones sustituyendo los sujetos por pronombres personales. 
– Mi amigo y yo nos metimos en el agua. 

________________________________________________________________________________  

– Mi padre ordenó que no nos alejáramos. 

________________________________________________________________________________  

– Muchos adultos leían novelas del Oeste. 

________________________________________________________________________________ 
 
85. Ya sabes que describir  es decir cómo es algo o alguien. Ahora describe cómo es tu 

MADRE. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

EJERCICIOS DE REPASO UNIDAD 11 y 12 LENGUA 

 
Caminamos juntos hasta la cima del monte que estaba detrás de la gasolinera para soltar allí la 
cometa. Me costaba creer que este objeto, hecho solo con unos cuantos palitos y un trozo de 
camisa vieja, pudiera volar. Sostuve el cordel mientras mi padre sostenía la cometa y, en el 
momento en que la dejó ir, cogió viento y se elevó como un enorme pájaro azul. 
—¡Suelta más cordel, Danny! —gritó—. ¡Sigue! ¡Tanto como quieras! 
La cometa se elevaba más y más. Pronto solo fue un puntito azul que bailaba en el cielo y era 
emocionante sostener algo que estaba tan lejos y tan vivo. Aquella cosa lejana tiraba y se 
agitaba al otro lado del cordel como un pez grande. 
—Volvamos al carromato arrastrándola —dijo mi padre. 

Roald Dahl, Danny el campeón del mundo. Ed. Alfaguara. 

86. ¿Para qué se habían dirigido Danny y su padre a la cima de un monte? 
____________________________________________________________________________  
 

87. ¿Con qué habían construido la cometa?__________________________________________  
____________________________________________________________________________  
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88. ¿Con qué tres elementos se compara a la cometa? _________________________________  
____________________________________________________________________________  
 

89. Completa las expresiones para formar frases hechas con algunas de estas palabras y 
relaciona cada una con su significado: toalla, manta, nariz, pata, lata, taza. 
– Dar la __________________________ .  Equivocarse 
– Tirar la _________________________ .  Molestar. 
– Meter la ________________________ .  Rendirse. 
 

90. Completa las frases con estas palabras y relaciónalas para formar refranes correctos: 
vientos, árbol, tempestades, maña, sombra y fuerza. 
– Quien a buen __________________ se arrima  recoge _________________________  
– Quien siembra ________________________   que ___________________________  
– Más vale ____________________________   buena _________________  le cobija. 

 
91. Escribe cuatro palabras terminadas en -aje derivadas de: espiar, aprender, árbitro, rodar. 

____________________________________________________________________________  
 

92. Escribe ejemplos de palabras que lleven j según se indica: 
– Dos palabras que empiecen por aje-: ________________, ___________________________ . 
– Dos palabras que terminen por -jero: ________________, ___________________________ . 
– Dos formas verbales con j de verbos que no tengan esta letra en el infinitivo: 
________________, ________________. 
 

93. Relaciona cada pronombre con una forma verbal y escribe los infinitivos y la conjugación 
a la que pertenecen. 
Pronombre  Forma verbal  Infinitivo  Conjugación 
Tú caminamos _____________ _____________ 
Nosotros creías _____________ _____________ 
Yo reiréis _____________ _____________ 
Vosotros volvéis _____________ _____________ 
 

94. Completa las oraciones con formas verbales de la lectura y rodea las desinencias de cada 
una: 
– Me _____________________ creer que la cometa pudiera volar. 
– La cometa se _____________________ como un enorme pájaro azul. 
– _____________________ al carromato arrastrándola, dijo mi padre. 
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PRÍNCIPE: (Saboreando las palabras.) Si entendí bien, quisieras hacer de príncipe en mi lugar. 
¡Un títere de madera que quiere hacer de príncipe! ¡Ji! ¡Ji! 

EJERCICIOS DE REPASO UNIDAD 13 LENGUA 

PINOCHO: Aunque sea una vez. Si aceptas, vendré a entretener a tus invitados en el teatrillo del 
castillo. Puedo cantar, bailar, hacer zancadillas. Pero tendrías que cederme tu papel al 
menos una vez… 

PRÍNCIPE: Me estás pidiendo algo muy extraño, amigo. Olvidas que un príncipe es hijo del rey 
y que su destino es llegar a reinar. ¿Qué pensarían los súbditos de mi padre si cediera mi 
lugar, aunque sea por un día, a un títere de madera? 

PINOCHO: ¡Pero solo se trata de un cuento! Tú eres un príncipe de cuento, tu padre es un rey de 
cuento y también los súbditos son unos súbditos de cuento. 

PRÍNCIPE: Entonces, piensa un momento en Cenicienta. ¿Crees que le gustaría casarse con un 
títere? 

PINOCHO: En un cuento puede suceder cualquier cosa. 
Luigi Malerba, Pinocho con botas. Fondo de Cultura Económica. (Texto adaptado). 

95. ¿Qué le pide Pinocho al príncipe de Cenicienta?___________________________________  
____________________________________________________________________________  
 

96. ¿Qué le ofrece a cambio? ______________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
 

97. ¿Qué argumento final da Pinocho para convencer al príncipe? ______________________  
____________________________________________________________________________  
 

98. Expresa de manera más formal las siguientes oraciones: 
– Hoy la tele es un rollo. _______________________________________________________  

– Tío, no me des la brasa. _______________________________________________________  
 

99. Escribe una oración con cada uno de estos cultismos: síntoma y caracteriza. 
____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  
 

100. Completa las oraciones con palabras que lleven ll: 
– Construiremos el muro con esos ___________________. 

– El gato no paró de ___________________ durante la velada. 

– Le echo queso ___________________ a los espaguetis. 

– No te oigo bien, hay mucho ___________________ aquí. 
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101. Sustituye las formas verbales por sinónimos que lleven y: 
– Cambia el libro por otro. ______________________________________________________  

– Él redujo la velocidad. _______________________________________________________  

– Aquella roca taponó el paso. ___________________________________________________  
 

102. Indica de qué tipo son los siguientes adverbios. 
pronto:____________________________  ahí: _________________________________  

tampoco: __________________________  bastante: _____________________________   

ciertamente: _______________________  quizás: _______________________________  
 

103. Completa las oraciones con adverbios del tipo indicado, rodea la palabra a la que 
modifican e indica qué tipo de palabra es. 
–He tomado ________ poca leche. (De cantidad). Tipo de palabra: ______________________  

–Mi madre conduce ____________ (De modo). Tipo de palabra:________________________   

– ____________ llegue cansado del viaje (De duda). Tipo de palabra: ___________________  
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