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REFUERZO Los antónimos

Nombre:  Fecha:  Curso:  5
UNIDAD

Los antónimos son las palabras que tienen significados opuestos.  Por ejemplo, noche es 
un antónimo de día y reír es un antónimo de llorar.

1 Une con una flecha cada palabra con su antónimo. Si lo necesitas, consulta tu diccionario.

luminoso destartalado

reducido silencioso

ordenado oscuro

ruidoso amplio

2 Copia cada oración debajo, sustituyendo la palabra resaltada por un antónimo.

El perro más veloz era sin duda el del collar rojo.

 

Vivían en una inmensa casa en el centro de la ciudad.

 

Roberto, el niño del pelo rizado, recita rimas.

 

3 Escribe al lado de cada afirmación si es verdadera o falsa.

Blando es un antónimo de escurridizo. 

Lleno es un antónimo de vacío. 

Ágil es un antónimo de torpe. 

Ágil no es un antónimo de torpe.  

Ágil no es un antónimo de rápido.  
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REFUERZO El adjetivo

Nombre:  Fecha:  Curso:  5
UNIDAD

Los adjetivos son palabras que acompañan a los sustantivos y los describen. 
Por ejemplo, en la oración El niño pequeño canta una bonita canción, las palabras pequeño 
y bonita son adjetivos que nos dicen cómo son el niño y la canción.

1 Escribe los siguientes adjetivos al lado del sustantivo que corresponda.

esponjosa  entretenido  divertidos  grueso  deliciosa
fieles  dulce  interesante  simpáticos

Libro   

Magdalena   

Amigos   

2 Rodea los adjetivos de las siguientes oraciones y subraya el sustantivo al que acompañan.

 ! El fiero león asustó al cobarde ratón.

 ! La inteligente maestra proyectaba bellos poemas en la pizarra digital.

3 Escribe tres adjetivos para cada uno de los sustantivos de los dibujos.
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REFUERZO Palabras con r y rr

Nombre:  Fecha:  Curso:  5
UNIDAD

El sonido suave de la r se escribe siempre con una sola r.
El sonido fuerte de la r se escribe:

 ! Con r al principio de palabra: rama, rima.
 ! Con rr si va entre vocales: perro, correr.
 ! Con r detrás de n, l y s: Enrique, alrededor e Israel.

1 Escribe el nombre de los dibujos. Todos contienen el sonido r suave.

   

2 Copia estas palabras con r fuerte donde corresponda.

Ramón  marrón  enredo  Israel  Rocío  Enrique  respiración

borrón  ratón  alrededor  honradez  rojo  burro  correr

r al principio de palabra   

rr entre vocales   

r detrás de n, l y s   

3 Completa las siguientes palabras con r o rr.

oma
ba o

son isa
osalía

ca a
ba er

ocas
en iquecerse

Sa a
cacha o


