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REFUERZO El diccionario

Nombre:  Fecha:  Curso:  2
UNIDAD

1 Completa la siguiente oración con las palabras de los recuadros.

orden palabras significado

En el diccionario se explica el        
de las         que aparecen 

en         alfabético.

2 Fíjate en las siguientes palabras y cópialas al lado ordenadas alfabéticamente.

1.   

2.  

3.  

4.  

Una acepción es cada uno de los significados que tiene una palabra. En el diccionario, 
delante de cada acepción aparece un número.

3 Une cada palabra con sus diferentes acepciones.

1.  Persona que hace juegos malabares.

2. Persona que roba o quita algo con astucia.

2.  Dicho de una persona: de poca seriedad, 
propensa a hacer reír con sus dichos o hechos.

1.  Artista de circo que hace de gracioso, con 
traje, ademanes, dichos y gestos apropiados.

payaso

malabarista

letra

leyenda

leopardo

leotardos
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REFUERZO Oración y palabra

Nombre:  Fecha:  Curso:  2
UNIDAD

La oración es una palabra o grupo de palabras que comunican un mensaje con un sen-
tido completo.
Las oraciones siempre tienen verbo. 

1 Completa con palabras las siguientes oraciones para que tengan sentido.

Mi hermano y         fuimos de excursión al        

El         de mi tía juega sin parar en su        

        mi cumpleaños con mis         en el        

2 Lee estos ejemplos y rodea los verbos que encuentres. Después, subraya los que sean 
oraciones.

Todos los domingos juego en el parque con mis amigos.

El parque de al lado de mi casa.

Mi casa es pequeña pero bonita.

¡Qué bonita!

¡Pasa! 

3 Escribe una oración con cada una de estas palabras. Recuerda escribir con mayúscula la 
primera letra de la oración y poner punto al final. Cada oración debe tener seis palabras 
como mínimo.

sábado mascota  

 !  

 

 !  

 



REFUERZO La sílaba. Sílaba tónica y átona

Nombre:  Fecha:  Curso:  2
UNIDAD
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La sílaba es un grupo de sonidos que se pronuncian juntos en un solo golpe de voz.
La sílaba que se pronuncia más fuerte en una palabra se llama sílaba tónica. El resto de 
las sílabas se llaman sílabas átonas.

1 Separa en sílabas las siguientes palabras utilizando el guion, como en el ejemplo.

rosa

 
brócoli

 

árboles

 

rosal

 

coliflor

 

melocotón

 

margarita

 

árbol

 

plátano

 

2 Rodea la sílaba tónica de cada palabra de la actividad anterior y subraya las sílabas áto-
nas.

Según dónde tengan la sílaba tónica, las palabras pueden ser: 
 Agudas: la sílaba tónica es la última, colchón.
 Llanas: la sílaba tónica es la penúltima, lápiz.
 Esdrújulas: la sílaba tónica es la antepenúltima, préstamos.

3 Clasifica las palabras de la actividad 1 en esta tabla.

agudas llanas esdrújulas

   

   

   

ro-sa


