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1  Escribe la regla ortográfica de la ll para cada uno de los siguientes grupos de palabras. 

 ● Membrillo, chiquilla, valle, muelle y orgullo:              

                       

 ● Hallé, hallamos, hallarán:                   

 ● Centelleaban, brillarás, aúllan, zambullirán:              

                      

2   Escribe una palabra con y de cada tipo.

 ● Forma verbal de un verbo cuyo infinitivo no lleva ni y ni ll:           

 ● Palabra que contenga la sílaba -yec-:               

 ● Palabra que comience por ady-, disy- o suby-:             

3  Relaciona cada eufemismo con la palabra tabú que corresponda. 

inodoro 

anciano 

invidente 

ebrio 

 viejo

 borracho

 retrete

 ciego

4  Clasifica los siguientes enunciados según sean oracionales o no oracionales.

Oracionales                     

                  

No oracionales                     

5  Indica el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones.

- Los niños bailan sevillanas.

- Estudiábamos para el examen.

- La calculadora está rota.

- Por la mañana vendrán los abuelos.
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6   Completa el texto con y o ll.

A er      endo de vuelta a casa empezó a    over. Un goterón me ca    ó en la meji    a. Cuando  
      egué a la puerta no encontraba las     aves. “¡So     un desastre!”, me dije. Casi rompo a     orar, hasta 
que me di cuenta de que ¡las     evaba en la mano!

7   Relaciona los siguientes grupos de palabras para obtener oraciones copulativas.

Sus amigas
Ella
El caballo
Diego

está
es
son
parece

contenta.
divertidas.
en el establo.
de Huelva.

8  Indica si es en los siguientes casos hay una comparación o una metáfora.

 ● Sus ojos brillan como el sol.      

 ● Sus ojos son luceros del alba.       

 ● Sus lágrimas, agua de primavera.      

 ● Su cálida sonrisa es como un día de verano.      

9   Clasifica las siguientes formas verbales según sean verbos plenos o verbos copulativos: fueron, reían, pare-
ce, bailaba, son, imaginarían, es, regarás.

Verbos plenos Verbos copulativos

10   Redacta la reseña de una película o un libro que te guste e incluye un dibujo relacionado. Puntúalo colo-
reando el número de estrellas preciso.

 

 

Cuenta la historia de   

 

Es una película estupenda, llena de  
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