
          

Actividades sistemáticas

En cada itinerario encontraréis  

las actividades sistemáticas,  

de ejercitación, práctica  

y consolidación  

de los conceptos clave  

correspondientes.  

En papel o interactivas. 

En este archivo podéis  
consultar una muestra  
representativa que reúne  
actividades de diferentes  
secciones y niveles de dificultad.



Palabras agudas, llanas y esdrújulas 
Ortografía / Ciclo superior 
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   Relaciona cada palabra con su tipología y coloca la tilde cuando sea 
necesario:

 águila •

 gato •

 cocodrilo •

 árbol •

 delfín •

 leones •

 pájaro •
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  Clasifica las siguientes palabras en la tabla teniendo en cuenta la posición 
de la sílaba tónica y el acento:

círculo       fórmula       caña       melón       reloj       café       revista

fácil       papel       lámpara       cómic       adiós       lápiz       color       guisante

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS

con acento sin acento con acento sin acento con acento
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 Rodea la palabra intrusa en cada uno de los siguientes grupos:

agudas

llanas

esdrújulas

inglés

compás

huracán

nariz

césped

arroz

córtaselo

apágamelo

pelícano

apréndetelo

cuélgaselo

gánatela

colina

bruja

azúcar

lápiz

árbol

bailarín

búfalo

brócoli

luciérnaga

plátano

libélula

averíguamelo

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS SOBRESDRÚJULAS



La frase y la oración 
Gramática / Ciclo superior 
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   Indica si estos enunciados tienen un verbo y son oraciones (O) o no lo 
tienen y son frases (F):

 ¡Qué hambre!   Tengo sueño.

 Levántate pronto mañana.   Bienvenido a casa.

 Enseguida vuelvo.   Uno con leche, por favor.

 ¡Siéntate!   ¡Sal de aquí!

 Un sillón comodísimo.  En Barcelona.

 ¡Qué vestido más bonito!  ¡Vaya!

 ¿Bajaste las persianas?  Te encuentro muy bien.
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  Relaciona las partes de los enunciados y di si son oraciones (O) o frases (F):

 Rebajas • • por todo. 

 Tengo • • en el interior. 

 ¡Cuánta • • dices? 

 ¡Fuera • • hambre. 

 Gracias • • un momento. 

 Espera • • de mi casa! 

 ¿Qué • • fiebre! 
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  Completa con las palabras correspondientes para que los enunciados tengan 
sentido y marca cuáles son oraciones:

 Cuando hay  nueva el cielo se ve más oscuro.

 ¿Demasiado ?

 ¡Qué ! ¡Ni una !

 Los antiguos mayas veneraban la  polar.

sol luna nube cielo estrella



El sentido literal y figurado (las frases hechas) 
Léxico / Ciclo superior 
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   Señala las oraciones que contengan una expresión utilizada en sentido 
figurado:

 Mar no aprobará el curso, no se le pueden pedir peras al olmo.

 Los olmos no dan peras, las peras son los frutos del peral.

 El equipo visitante hizo un buen partido.

 Ese chico es un buen partido: amable, simpático y buena persona.

 No me cabe ninguna duda, por fin he encontrado a mi media naranja.

 Aprovecha la media naranja que le sobró a mamá para el zumo.

 El soldadito de plomo es el muñeco que más me gusta.

 Ándate con pies de plomo al hablar con ella, es un tema muy delicado.

Ahora, explica qué significa cada una de las expresiones en sentido figurado 
que has encontrado. Si tienes dudas, consulta un diccionario:
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  Marca si el sentido de la palabra pata es literal (L) o figurado (F):

 Esa silla cojea porque una de sus patas es más corta. 

 Ha tenido mala pata y el negocio no le ha ido bien. 

 El jefe puso de patitas en la calle a la mitad de los trabajadores.

 Metió la pata y dijo lo que no tenía que decir.

 El ciervo tenía la pata trasera herida.

 Los niños han dejado la habitación patas arriba. 

 Después de estirar la pata, de nada sirve la plata.

 Todas las patas de la mesa del comedor son de hierro.

 En el cuento popular, el lobo enseña la pata a las cabritas.


