1 Lee los chistes siguientes y marca con una

de las palabras destacadas:

x el significado

—¡Mmmm! ¡Qué ricas! ¿Quieres una castaña?
—No gracias, eres muy amable. Pero no me gusta que me peguen.
Bofetón.
Fruto del castaño.
—Bueno, te dejo, que si llego tarde se me caerá el pelo.
—¡Y qué más da, si ya eres calvo!
Recibir una reprimenda.
Quedarse sin pelos en la cabeza.
—¿Cuál es el colmo de un jardinero?
—Que a todas horas lo dejen plantado.
Dejar a alguien abandonado.
Sembrar.

NOMBRE:

Ahora, explica qué pasa si sustituyes las palabras destacadas de cada uno
de los chistes por las opciones que has marcado:

2 Consulta el diccionario y completa los bocadillos con un sinónimo

de llamar:
A
El último libro que me
he leído se
«La isla del tesoro» .

C ¿Cómo se
B
Los vecinos enseguida
a los bomberos.
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Torres Molina.

3 Subraya las palabras agudas de cada uno de los grupos siguientes:
A

B

C

algodón

jardín

pájaros

matemáticas

hipopótamo

bosque

camisa

antifaz

anís

saltó

plástica

libreta

maceta

manzana

pastel

prismáticos

reciclar

ópera

codorniz

gatos

ayudé

Ahora, separa en sílabas las palabras agudas que has subrayado y rodea
la sílaba tónica de cada una. Después, contesta:
al-go-dón

NOMBRE:

x ¿Con qué letras terminan las palabras que llevan tilde?

4 Subraya las palabras agudas de cada una de las siguientes oraciones.

Después, ponles la tilde cuando corresponda:
Ines y Ramon estan en el comedor tomando un cafe.
Ayer vimos por primera vez un bonito colibri.
Carmen dibujo un balon azul con el compas.
Esta tarde Ivan ira al cine con su padre y su hermano.
El melon y el arroz con leche son mis postres favoritos.
Hicimos los deberes y, ademas, nos quedo tiempo para jugar.
Deja el reloj dentro del maletin y el jarron encima de la mesa.
Tuvimos que coger el tren porque se nos escapo el autobus.
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SOLUCIONES
UNIDAD 1
1

castaña: fruto del castaño / caerá el pelo:
recibir una reprimenda / plantado: dejar
a alguien abandonado.
Que los chistes pierden toda la gracia.

2

titula / avisaron o telefonearon / apellida

3 	
A al-go-dón, sal-tó, co-dor-niz / B jar-dín, an-ti-

faz, re-ci-clar / C a-nís, pas-tel, a-yu-dé.
x Con -n, -s o vocal.
4

• Inés y Ramón están en el comedor tomando
un café.
• Ayer vimos por primera vez un bonito colibrí.
• Carmen dibujó un balón azul con el compás.
• Esta tarde Iván irá al cine con su padre y su
hermano.
• El melón y el arroz con leche son mis
postres favoritos.
• Hicimos los deberes y, además, nos quedó
tiempo para jugar.
• Deja el reloj dentro del maletín y el jarrón
encima de la mesa.
• Tuvimos que coger el tren porque se nos
escapó el autobús.
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