
FICHA 2: REPASO DE LENGUA 

1 Elige un titular y escribe brevemente una noticia real o inventada. Recuerda 
que una noticia debe decir el qué (cuál es la noticia), cuándo ocurre, dónde 
ocurre, cómo ocurre y a quién le ocurre (si hay alguien implicado en la noticia). 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2 Copia las oraciones sustituyendo la palabra que está destacada por una 
antónima. 

• A mí no me gusta la leche fría. 

_____________________________________________________________________ 

• La sala de cine estaba vacía. 

_____________________________________________________________________ 

• Alberto, desabróchate el abrigo. 

_____________________________________________________________________ 

• Olivia siempre llega temprano al colegio. 

_____________________________________________________________________ 

3 Escribe palabras antónimas de estas: 

• cobarde ___________________________• seco ____________________________ 

• fuerte ___________________________• corto ___________________________ 

4 ¿Por qué las palabras fácil y difícil son antónimas? Explícalo y pon un ejemplo 
distinto a todos los anteriores. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 



FICHA 3: REPASO DE LENGUA 

1 Ordena las palabras y escribe una oración. No olvides escribir el punto. 

prima de La Sara el viaja por mundo 

_____________________________________________________________________ 

2 Escribe una oración que tenga al menos siete palabras. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3 Completa cada oración añadiendo un sujeto. 

• _______________________________ estuvo ayer en una piscina de bolas. 

• _______________________________ viajamos por el sur de Francia. 

• _______________________________ llegarán a las siete y media. 

• _______________________________ participará en el concurso. 

4 Completa con z o con c. 

• a _ ulejo   • tres _ ientos   • ca _ uela   • _inta 

• a _ afata   • habita _ ión   • anun _ io   • lien o 

• _iclista   • araña _ o    • cal _ etín   • balan _ a 

5 Completa y copia las palabras de cada oración que tienen el sonido Z. 

• El bu__o observa los pe__es.  ___________________ __________________ 

• Tengo una __icatriz en el bra__o. ___________________ __________________ 

• ¿Solo tienes __apatos a__ules? ___________________ __________________ 

• En esa ma__eta hay a__aleas. ___________________ __________________ 

• Gon__alo desayuna __ereales. ___________________ __________________ 

• Trae el a__eite de la co__ina.  ___________________ __________________ 

 

 

 

 

 

 



FICHA 4: REPASO DE LENGUA 

1. ¿Cuál de estas palabras es polisémica? Marca. 

tuerca. Pieza con un hueco redondo que tiene dentro unas ranuras para ajustarse 
al tornillo. 

muñeca. 1. Juguete con apariencia femenina. 2. Parte del cuerpo donde se une la 
mano al brazo. 

cuervo. Pájaro negro con el pico en forma de cono y más grande que la paloma. 

Escribe dos oraciones con los significados de la palabra que has marcado. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Escribe una oración con cada uno de los significados de la palabra pico. 

________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

3 ¿Por qué decimos que la palabra planta es polisémica? Explica sus significados. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4 ¿Cuál de estas letras puede representar varios sonidos: t, a, g, d? Después, 
escribe ejemplos. 

________________________________________________________________________ 

5 Contesta sobre la palabra queso. 

• ¿Cuántas letras tiene? _________ • ¿Qué dos letras representan un sonido? _________ 

• ¿Cuántos sonidos tiene? _________ • ¿De qué sonido se trata? _________ 

 

 

 

 



FICHA 5: REPASO DE LENGUA 

1 ¿Con qué letras se puede representar el sonido Z? Explica y pon ejemplos. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2 Completa con g, gu o gü. 

• Tras el golpe, el a____ilucho consi____ió echar a volar de nuevo. 

• Los pájaros se han comido todos los hi____os de la hi____era. 

• ____onzalo vio muchos can____uros durante el viaje a Australia. 

• El para____ero está al lado de la maceta con mar____aritas. 

• A Á____eda le re____alaron un curso de pira____ismo. 

3. Rodea el refrán que corresponde al significado de esta oración: 

Los hijos se parecen a sus padres. 

• A mal tiempo, buena cara. 

• De tal palo, tal astilla. 

• Cuando marzo mayea, mayo marcea.  

• No es oro todo lo que reluce. 

4 ¿Cuál de estos refranes le dirías a un amigo para aconsejarle que para trabajar 
bien es mejor hacerlo con calma? Subráyalo. 

• Vísteme despacio que tengo prisa.   • En abril, aguas mil. 

• Más vale prevenir que curar.    • Perro ladrador, poco mordedor. 

3 Completa los esquemas con palabras. Escribe una sílaba en cada casilla. 

 

 

¿De qué tipo son esas palabras según su número de sílabas? Contesta. 

_________________________________              _______________________________ 

5 Contesta sobre la palabra murciélago. 

• ¿Cuántas sílabas tiene? ____________________________ 

• ¿Qué forman las vocales i y é en la misma sílaba? ____________________________ 

• Según su número de sílabas, ¿qué clase de palabra es? _________________________ 

 



FICHA 6: REPASO DE LENGUA 

1 Copia las palabras que se indican. 

tos  automóvil  una   cuerda  hipopótamo   piso 

• Bisílaba con diptongo: ____________________________ 

• Monosílaba: ____________________________ 

• Polisílaba de cinco sílabas: ____________________________ 

• Polisílaba con diptongo: ____________________________ 

2. Subraya la sílaba tónica. Después, copia las palabras sin tilde. 

• ánimo   • repasó   • camino   • bailará 

• animó   • repaso   • caminó   • bailara 

________________________________________________________________________ 

3 Explica qué norma ortográfica debe seguir la palabra que va después de punto. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4 ¿Cuántas oraciones tiene este párrafo? ¿Para qué se ha usado el punto y 
seguido? 

El jardín estaba lleno de hierbajos. José y su hermana decidieron limpiarlo. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5 En un texto de tres párrafos… 

 

• ¿Cuántos puntos y aparte hay? ¿Qué separa cada uno? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

• ¿Cuántas veces se utiliza en este texto el punto final? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



FICHA 7: REPASO DE LENGUA 

1. Escribe dos palabras derivadas de café. 

_________________________________ ___________________________________ 

2. Rodea las dos palabras que derivan de una misma palabra y resuelve. 

Una dulce merienda 

Un día, mis amigos y yo decidimos hacer una chocolatada en el patio del colegio. Todos 
nos pusimos de acuerdo y llevamos lo necesario para nuestro improvisado festejo. Y fue 
un éxito total porque en mi clase somos muy chocolateros. 

• ¿De qué palabra proceden?       _____________________________________ 

• Escribe otra palabra que derive de ella. ______________________________________ 

3 Clasifica los sustantivos y añade uno más a cada grupo. 

cebra   niño   pizarra   mujer   sillón   vaca 

• Personas: _____________________________________________ 

• Animales: _____________________________________________ 

• Cosas: ________________________________________________ 

4 Rodea los cinco sustantivos y clasifícalos. 

• caballo   • escribió   • una    • Ernesto   • puerta 

• Rufo   • Málaga   • rápido   • fácilmente   • por 

• Comunes: ____________________________________________________________ 

• Propios: ______________________________________________________________ 

5 Completa con sustantivos propios. 

• Mi abuelo vive en __________________ con mi tía ________________. 

• Mis amigos ________________y ________________ se han mudado a____________ . 

5. Completa cada oración con un sustantivo. 

• Tengo que comprar _________________.  • Le gusta dibujar _________________. 

• Mañana viene _________________.   • Yo vivo en _________________. 

• Esta ensalada lleva _________________.  • Mi ciudad favorita es ________________. 

• Mi vecina se llama _________________.  • Iván colecciona _________________. 

 

 

 

 

 



FICHA 8: REPASO DE LENGUA 

1 Escribe dos palabras con r y otras dos con rr. 

• Con r: ____________________________________________ 

• Con rr: ____________________________________________ 

2 Escribe palabras con el sonido R fuerte. 

• Instrumento que da la hora: ____________________________________________ 

• Deshacer un enredo: ____________________________________________ 

• Con chocolate caliente son muy ricos: ________________________________________ 

3 Completa con la palabra compuesta de cada par. 

   Altavoz    farol       En el patio han puesto un __________________. 

   barandilla     pasamanos     Esta escalera no tiene _____________________. 

   lavavajillas  fregadero      Pon el plato en el _______________________. 

4 Identifica las palabras que forman estas palabras compuestas: 

• trabalenguas: ________________________ + _______________________ 

• limpiacristales: _______________________ + _______________________ 

• pasapurés:  __________________________ + _______________________ 

• rompecabezas _______________________ + _______________________ 

5 Escribe el género de estos sustantivos: 

• coche ________________________ • nariz ________________________ 

• manta ________________________ • gorra ________________________ 

• lobo _________________________ • señor ________________________ 

6 Forma el femenino de estos sustantivos: 

• autor ________________________  • hermano ________________________ 

• gato ________________________  • profesor ________________________ 

• patrón ________________________ • pastor __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA 9: REPASO DE LENGUA 

1 Escribe los sustantivos masculinos que correspondan a estos femeninos: 

• emperatriz _____________________ • gallina ________________________ 

• tigresa ________________________ • princesa ________________________ 

• abuela ________________________ • presidenta ________________________ 

• reina ________________________ • vaca ________________________ 

2 Escribe un sustantivo masculino y otro femenino de cada clase. 

Masculinos     Femeninos 

Profesiones ____________________________ _____________________________ 

Comidas ______________________________ _____________________________ 

Prendas de vestir _______________________ _____________________________ 

Electrodomésticos ______________________ _____________________________ 

3 Escribe nombres con el sonido J. 

Objetos    Flores    Animales 

_______________________ ____________________     _____________________ 

_______________________ ____________________     _____________________ 

4 Completa los nombres propios con g o con j. 

• ___imena   • ___acinto   • ___ermán   • ___esús 

• ___aime   • ___erardo   • ___ema   • Vir___inia 

5 Completa con las sílabas ja, jo, ju, ge, gi, je o ji. 

• espe___ • me___llón • ___guete • ___mido 

• ___melos • beren___na • ___leo • cora___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


