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REFUERZO Los sinónimos y los antónimos

Nombre:  Fecha:  Curso:  2
UNIDAD

 1  Une cada palabra con su sinónimo y su antónimo.

 3  Escribe el adjetivo que le corresponde a cada imagen y añade después su antónimo.

 2  Utiliza los prefijos de la izquierda para formar los antónimos de las palabras de la derecha.

 4  Copia estas oraciones sustituyendo las palabras destacadas por un sinónimo.

 ! Mis padres regresaron anoche de viaje.

 ! Ayer vimos una puesta de sol muy hermosa.

 ! ¿Has terminado de ver la película?

 ! Mi hermana es la más veloz de su clase.

Palabra Sinónimo Antónimo

ancho caro estrecho

costoso pronto destruir

construir amplio tarde

temprano fabricar barato

                       

                                              

                       

alto

  

   

  

imposibledes-

i-

im-

in-

posible cómodo

aparecido lógico

cansado  paciente
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REFUERZO El sustantivo y sus clases. Género y número

Nombre:  Fecha:  Curso:  2
UNIDAD

 1  Observa las clases de sustantivos y escribe otro ejemplo de cada tipo.

 2  Escribe el sustantivo colectivo que le corresponde a cada una de estas imágenes.

 3  Escribe el género y el número de estos sustantivos.

Común Propio

niña Alicia

árbol  

Concreto Abstracto

libro sabiduría

  

Individual Colectivo

lobo manada

  

Contable No contable

garbanzo harina

  

Los sustantivos colectivos nombran en singular varios elementos.

   

 ! escaleras        

 ! mantel        

 ! brazos        

 ! espiga        

 ! enfermeras       

 ! hermano        

femenino, plural

 5  Escribe tres sustantivos para cada una de estas opciones.

 ! Común, colectivo, concreto:            

 ! Común, individual, no contable:           

 ! Común, individual, abstracto:            

 4  Marca la oración correcta.

  Felicidad y alegría son sustantivos concretos, femeninos y están en singular.

  Lentejas y judías son sustantivos contables, femeninos y están en plural.
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REFUERZO Las reglas generales de acentuación

Nombre:  Fecha:  Curso:  2
UNIDAD

 1  Completa este crucigrama con palabras agudas. Fíjate en si llevan o no tilde.

Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal, en -n o en -s.

Las palabras llanas llevan tilde cuando terminan en consonante distinta de -n o -s.

Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde.

 2  Ordena las sílabas y escribe palabras llanas.

 3  Completa estas palabras. Fíjate en qué clase de palabra es para poner bien las tildes.

    

    

    

    

    

    

    

    

Esdrújulas

Llanas

Agudas

p   gina br   jula pr   ncipe c   lido m   sica

vol   men d   til    lbum Gonz   lez l   jos

ded   l Andr   s detr   s bamb   desv   n

 4  Escribe tres palabras llanas con tilde que no hayan aparecido en esta página.

   

1 3

2
4

1

2

3

4

til

cesen ton

tá

farne

por

nú

gen o ri

bar almí

ganes lo

ra

vil

es

in

fe

mó


