
PRUEBA DE LENGUA 

 

NOMBRE:………………………………………………..FECHA:.............. 

 

1) Clasifica estas palabras según el procedimiento por el que se han creado: derivación 

o  composición. 

a. saltamontes 

b. bocacalle 

c. marinero 

d. deshabitado 

e. salvavidas 

f. desordenado 

 

2) Separa en sílabas las siguientes palabras y clasifícalas según el acento: 

a. débil 

b. carácter 

c. helicóptero 

d. África 

e. cine 

f. escalera 

g. mensaje 

 

3) Señala los sustantivos del texto y clasifícalos por género y número. 

 
Los animales granjeros 

  Hubo un tiempo en que un 
elefante, una tortuga, una hiena y 
una liebre compartían su ganado de 
vacas y asnos. Repartían por turnos 
sus cuidados y las labores de 
llevarlos a los pastos para que 
pacieran. 

 

 

 

 

 

 



 

4) Completa las siguientes oraciones con el adjetivo adecuado: 

a) Me gustan la manzanilla y el té _______________________ (amargo). 

b) ¡Qué ____________________ (salados) están las avellanas y las almendras! 

c) Quiero un kilo de limas y limones __________________ (ácido). 

d) ¡Qué __________________ (bello) palabras y deseos! 

 

5) En este texto de Roald Dahl han desaparecido los puntos y las mayúsculas. Vuelve a 

escribirlo correctamente: 

 

   cuando charlie volvió de la escuela y entró a ver a sus abuelos se 
encontró con que solo el abuelo joe estaba despierto los otros tres 
roncaban ruidosamente    

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6) Añade tilde donde corresponda: 

a) Andres y Agata eran amigos. 

b) Angela vivía con Ana. 

c) El Alamo es mi pueblo. 

d) Paz dejo todo preparado. 

 

Escribe los nombres propios que aparecen en el ejercicio anterior. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7) Palabra que designa acciones o estados y señala, a la vez, el tiempo. 

a. Adjetivo   b. Sustantivo    c. Verbo 

 



8) Completa el siguiente texto: 

  Costa Rica 

He aquí los ár__oles inmó__iles  

y los que el __iento __alancea. 

Ni unos ni otros sa__en lo que hacen: 

Solo dan flores y frutos a su tiempo, 

o prestan su som__ra so__re los cafetales 

ignorando qué es lo que se les pide. 

no reflexionan ni se a__ruman 

por el exceso de agua o la sequía. 

   Antonio Gala 

  Poemas de Amor, Planeta. 

 

9)  Copia los verbos que aparecen en el texto anterior. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

10) Localiza los adjetivos del siguiente texto e indica a qué sustantivo se refiere cada 

uno: 

 
Paseo en góndola 

    La negra góndola va por el agua negra y maloliente. Relucen sus adornos 

dorados. Va entre las viejas puertas, las paredes viejas y las rejas de las famosas 

prisiones. El joven gondolero no deja de enseñarme su lección de Historia hasta 

que le pido silencio. Va la negra góndola. Sale al gran canal. 

                                    Rubén Darío 

                                                                                 Azul, Aguilar 

  

 


