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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 1
1 Sinónimos y antónimos

1  Escribe una palabra sinónima de cada una de estas:

  

 automóvil cabello aula

  

2  Escribe el antónimo de cada palabra destacada. 

recta  contaminado  desconocido  entretenido  vacío  ancha

una calle estrecha   un aire puro    

un vaso lleno   un escritor famoso  

una raya torcida   un libro aburrido  

3  Elige un sinónimo y un antónimo para cada palabra.

veloz   encantador   sencillo   sosegado
  

intranquilo   difícil    antipático   lento

     
•  fácil 

  
•  rápido 

 

     
•  tranquilo 

  
•  simpático 

 

4  Copia sustituyendo la palabra subrayada por un sinónimo y la destacada en negrita 
por un antónimo.

Los alumnos se mostraron muy perezosos.
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PLAN DE MEJORA. Ficha 2

La comunicación.  
Las lenguas1

1  ¿Qué forma de comunicación se utiliza en cada situación? 

Un grupo de compañeros expone un trabajo.   

Dos hombres cruzan por un paso de cebra.   

Suena el despertador por la mañana.   

Una niña levanta la mano para pedir la palabra.   

Hay una nota escrita en la pizarra.   

2  Observa la escena y contesta.

•  ¿Hay comunicación? ¿Por qué lo sabes?

 

•  ¿Qué forma de comunicación utilizan?

 

•  ¿De qué otra manera podrían comunicarse?

 

3  Piensa y explica una situación en la que sea mejor utilizar los gestos que el lenguaje.

 

 

 

4  Además del castellano, ¿qué otra lengua se habla en cada lugar?

 
País Vasco

 
Cataluña

 
Galicia

  

5  Escribe nombres de lenguas que se hablen en Europa.
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1
PLAN DE MEJORA. Ficha 3

Palabras agudas, llanas 
y esdrújulas

RECUERDA

La sílaba que suena más fuerte en una palabra es la sílaba tónica.

Cuando la sílaba tónica es la última, la palabra es aguda. Por ejemplo: papel.

Cuando la sílaba tónica es la penúltima, la palabra es llana. Por ejemplo: árbol.

Cuando la sílaba tónica es la antepenúltima, la palabra es esdrújula. Por ejemplo: cántaro.

En algunas palabras, la sílaba tónica se marca con un acento gráfico o tilde.

1  ¿Cuál es la sílaba tónica de estas palabras? Escribe.

la última   la penúltima   la antepenúltima

cúspide   patata  

mantel   película  

2  Clasifica estas palabras:

•  águila  •  jabalí  •  búho  •  libélula  •  lombriz  •  foca

•  elefante  •  codorniz  •  galápago  •  cóndor  •  halcón  •  tábano

Agudas   

Llanas   

Esdrújulas   

3  Completa con la palabra que se indica en cada caso. 

cena   móvil   reloj   mesa   lógica

Una palabra aguda  El  se cayó y se rompió.

Una palabra llana  La  es la mejor comida del día.

Una palabra esdrújula  Me encantan los juegos de  .


