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1  Relaciona cada frase hecha con su significado. 

De pacotilla. 

Ni en pintura. 

Estar en Babia. 

Tener muchos humos. 

 Estar distraído.

 De mala calidad.

 Ser muy soberbio.

 En absoluto, de ninguna manera.

2   Escribe la palabra correspondiente a cada definición. Todas contienen ge, gi o je, ji. 

      Señalar los errores en exámenes para dar una calificación.

      Meter algo debajo del agua o de otro líquido.

      Hacer punto a mano o con máquina tejedora.

      Embarazo

3   Rodea el núcleo de estos grupos de palabras. Después, clasifícalos en nominales, adjetivales o adverbiales. 

Grupos nominales                       

Grupos adjetivales                       

Grupos adverbiales                       

4   ¿Qué tipo de palabra es el núcleo de cada grupo? ¿Qué otras palabras pueden acompañarlos?

una cebra                     gran aventurero                     valiente mujer
doctor Sánchez                     muy pronto                     sorprendentemente inteligente
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5   Lee la siguiente fábula y subraya los grupos nominales, adjetivales y adverbiales.

Había una vez un perro, que estaba cruzando un lago. Al hacerlo, llevaba una presa bastante grande 
en su boca. Mientras lo cruzaba, se vio a sí mismo en el reflejo del agua. Creyendo que era otro perro 
y viendo el enorme trozo de carne que llevaba, se lanzó a arrebatársela.
Decepcionado quedó cuando, por buscar quitarle la presa al reflejo, perdió la que él ya tenía. Y  
peor aún, no pudo obtener la que deseaba.
Moraleja: El que envidia lo de los demás, pierde lo que tiene con justicia.

http://www.fabulascortas.info/

6   Escribe un grupo nominal y otro adjetival como posibles título para la fábula.

Grupo nominal                    

Grupos adjetival                    

7   Escribe las palabras que representan las siguientes imágenes que contienen g o j.

8   Si dijéramos que el perro vio “un hueso como un colmillo de un elefante”, ¿qué tipo de recurso literario es-
taríamos empleando?

9   Escribe un pequeño relato en el que el protagonista sea un objeto personificado.
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