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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 1Familias de palabras6

1  Copia el grupo de palabras de la misma familia y añade una palabra más.

coche automóvil

turismo bólido
 

diversión felicidad

optimismo alegría
 

avión hidroavión

aviación aviador

 

2  Escribe sus nombres y añade dos palabras más de la misma familia. 

 

 

 

3  Copia cada palabra en la familia que le corresponde. 

•   salero  •   insolación  •   solárium  •   saleroso

•   soleado  •   desalar  •   salado  •   solar

Familia de sal   

Familia de sol   

4  Lee las definiciones y escribe palabras de la familia de pelo. 

Persona que trabaja cortando el pelo.   

Establecimiento donde cortan el pelo.   

Cabellera postiza.   

5  Escribe oraciones con tres de estas palabras de la familia de caballo.

cabalgar  caballerizas  caballero  caballista
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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 2El artículo6

1  Rodea los artículos y subraya los sustantivos en estos títulos de cuentos:

El árbol  
de los deseos

 

La jirafa  
y el pelícano 

 

Las aventuras  
de un hámster

 

Una semilla  
de luz

2  Escribe un artículo determinado delante de cada sustantivo. 

•   patines •   balón •   peonzas •   bicicleta 

•   raqueta •   cuerdas •   monopatín •   trineos

3  Completa con artículos indeterminados.

  raqueta  medallas  banderín  trofeos

4  Escribe oraciones que cumplan estos requisitos:  

•   Que contenga un artículo femenino plural y otro masculino singular:

 

•   Que contenga una forma contracta del artículo:

 

5  Analiza los artículos de estas oraciones siguiendo el ejemplo:

•   Los libros están ordenados.  •   Un explorador descubrió otra ruta.

•   Algunos estudiantes visitaron el museo.  •   Las montañas aparecieron nevadas.

Ejemplo: los  artículo determinado, masculino, plural.
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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 3Uso de la h6

RECUERDA

Se escriben con h las palabras que empiezan por hum-, hie- y hue-. Por ejemplo: 
humano, hierro, hueco.

También se escriben con h las formas de los verbos haber y hacer. Por ejemplo:  
habría, harás.

1  Copia las palabras que comienzan por hie-, hue- o hum-.

•   El sábado fuimos a patinar sobre hielo.  •   Los trabajadores convocaron una huelga.

•   Mi tía es muy humilde.  •   La hierbabuena tiene buen olor.

•   En Huelva hay bonitas playas.  •   Hay humedad en el ambiente. 

 Comienzan por hie-  Comienzan por hue-  Comienzan por hum-

  

  

2  Escribe sus nombres y añade una palabra más de la misma familia que tenga h. 

 

 

3  Completa las oraciones con formas del verbo hacer o haber. 

•   En el jardín   rosas que olían muy bien.    

•   Los alumnos mayores   los decorados para la obra de teatro.          

4  Completa y copia palabras que empiecen por hie- o por hue-.

 dra    na  

 co    lla  
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