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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 1Palabras primitivas y derivadas4

1  Copia cada palabra derivada junto a la palabra primitiva de la que procede.

•   colorado  •   pintura  •   leñoso   •   pintor  •   colorete

•   leñador  •   colorista  •   descolorido  •   leñera  •   pintada

color    

pintar    

leña    

2  ¿Qué son? Escribe sus nombres donde corresponda.

Palabras primitivas    

Palabras derivadas    

3  ¿De qué palabras proceden estas palabras derivadas? Escribe.

Población, despoblado, superpoblado, pueblerino    

Humanidad, humanista, inhumano, sobrehumano    

Realismo, realista, irreal, realidad    

Peluca, peluquería, peluquero, pelón    

4  Escribe palabras derivadas a partir del nombre de cada objeto.
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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 2La sílaba. Clases de sílabas4

1  Divide estas palabras en sílabas y escribe el número de sílabas de cada una.

euro   caer  

armonía   referéndum  

humorista    aceite  

bonsái    oído  

2  Subraya las palabras que tengan diptongo.

•   cuatro  •  héroe  •   caimán  •  básico  •   barrio

•   poeta  •   canción  •   lengua  •  béisbol  •   álbum

3  Copia la palabra de cada oración que contiene un hiato.

•   Javier toca el acordeón.        •   El atlas está en la estantería.

•   Conozco el océano Atlántico.      •   He guardado el disfraz en el baúl.

•   Iremos al pueblo por la autovía.      •   Raúl está en la lista de la selección.

  

  

4  Completa sus nombres con las vocales que faltan y clasifícalos.

 L          N S     RP          NT     K          L          SC     RP          N

Tienen diptongo   

Tienen hiato   
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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 3
4 La tilde en las palabras 

esdrújulas

RECUERDA

Llevan tilde todas las palabras esdrújulas.

En las palabras esdrújulas, la tilde se escribe sobre la vocal de la antepenúltima sílaba. 
Por ejemplo: túnica, práctico, luciérnaga.

1  Subraya las palabras esdrújulas.

•   libélula  •   carácter  •   múltiple  •   enciclopedia

•   cerámica  •   relámpago  •  cómics •  terrícola

•  automóvil •   lágrima  •   tentáculo  •   cántaro

2  Copia sustituyendo los dibujos por palabras esdrújulas.

•   Los                 son la fruta más fácil de pelar. 

 

•   Me gustaría visitar las                      de Egipto.

 

•   He aprendido a orientarme con la            .

 

3  ¿Qué es? Escribe palabras esdrújulas. 

Instrumento que permite ver objetos lejanos.   

Araña grande de cuerpo peludo.   

4  Pon las tildes que faltan.  

•  Las hadas se representan con una varita magica. 

•   Hemos visto una pelicula de aventuras.

•   En la exposición había un automata.



El texto informativo 
Un texto informativo tiene como objetivo transmitir información, hechos o situaciones. 

Se caracteriza porque debe de ser fácilmente comprendido, mediante una estructura clara. 

Su principal intención es dar a conocer "algo" con mucha claridad, evitando confusiones, 

puntos de vista, opiniones o interpretaciones de los hechos. 

 

Mi localidad 

A continuación, vas a escribir un texto informativo sobre tu localidad. Para ello, debes 

seguir los siguientes pasos:  

1. Recopila información. 

- ¿Dónde está situada? 

- ¿Cuántos habitantes tiene? 

- ¿Cómo es? 

- ¿Qué lugares importantes podemos visitar en ella?  

       2. Haz un guion. 

  - Datos de tu localidad: 

  - Descripción general de tu localidad y descripción breve de algún lugar que te 

parezca importante. 

  - Información de interés: aporta datos sobre que puedan ser útiles para quienes 

quieran visitar tu localidad.  

         3. Escribe el texto de tu localidad fijándote en el guion anterior. No olvides escribir 

un título que llame la atención del lector.  
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