
ME PREPARO PARA EL CONTROL

UNIDAD 2                                                                    SE HACE SABER

Nombre................................................................................Fecha..........................

1. Colorea el sinónimo de la palabra destacada.

 

2. Clasifica  estas palabras según sean sinónimas de guapo, perezoso o estudioso.

bonito – holgazán – gandul – bello – vago – trabajador – hermoso – empollón – aplicado

guapo perezoso estudioso

3. Señala, en cada serie, la palabra intrusa.

AGUDAS   coser, melón, París, ascensor, papel, pera, salmón, olor.

LLANAS           peca, barco, antena, Madrid, teclado, foto, amigo, blanco

ESDRÚJULAS música, fábula, sólido, húmedo, túnica, párroco, azúcar

4. Escribe un aviso dirigido a los padres para informarles de una salida al cine. 
Incluye estos datos:

Fecha y lugar: 

A quién se dirige: 

Motivo de la salida

Necesario traer desayuno

Firma

ALEGRE
contento

enfadado
LARGO

extenso

corto
RÁPIDO

velóz

lento



5. Lee este aviso y responde a las preguntas:

a. ¿De qué informa el aviso?  
                                                                                  

b. ¿A quién se dirige?

c. ¿Cuándo se escribió?

d. ¿Dónde se escribió?

6. ¿Cómo partirías estas palabras a final de línea? Escríbelo.

pelota carro

silla Laura

paciencia capucha

7. De las siguientes seri¡es, rodeo la palabra que se ha separado correctamente

farola  far – o – la /  fa – rol – a  /  fa – ro – la

herramienta he – rra – mien – ta  /  he – rra – mi – en – ta  /  he – rram – ien – ta

terraza ter – ra – za  /  te – rra – za  /  te – rraz – a

apretar  a – pre – tar / apre – tar / a – pretar

8. Subraya en cada grupo las palabras que sean agudas, llanas y esdrújulas, según
indique

agudas Ordenador- azul – mantel – café – casa – ratón – camión – cartel

llanas Estuche – libreta – mesa – teléfono – gafas – árbol – gafas – sillón

esdrújulas Monedero – termómetro - lápices – bolígrafo – esdrújula – cápsula

 

AVISO

FIESTA DE NAVIDAD
Se comunica a todos los alumnos del CEIP Marpequeña 

que el día 21 de diciembre 
se celebrará una fiesta especial de Navidad.

Podrán participar todos los alumnos y sus familias
                                            

                                                 La Dirección
                                  Marpequeña, 28 de noviembre



9. Relaciona las palabras con su antónimo.

                              sabroso                                      acabar

                             felicidad                                      claro

                             empezar                                       tranquilo

                             oscuro                                          perder

                           encontrar                                       tristeza

                             nervioso                                      soso
                  

10. La hora del cuento

 
 Ana tiene muchas amigas. Sin embargo, está muy triste porque hoy es su cumpleaños y 
ninguna de ellas la ha llamado para darle la enhorabuena. 

Por la tarde, Ana se puso a leer un cuento. Quería olvidarse de la ingratitud de sus amigas

y leer historias en las que los personajes fueran buenos y generosos. 

De pronto, tocaron el timbre de la puerta. Al abrirla, ¡qué sorpresa se llevó! Todas sus 

amigas estaban allí, riendo, cantando y dándole la enhorabuena. 
Entre regalos, globos y caramelos, Ana olvidó pronto la tristeza de la mañana y prometió 
no volver a dudar nunca más de sus amigas.

-PERSONAJES:

-LUGARES:

-TEMA: 

-PROBLEMA:

-SOLUCIÓN: 

-NUEVAS PALABRAS:

-HEMOS APRENDIDOS:
 




