
nombre + nombre      agua + nieve      aguanieve
verbo + verbo     va + ven     vaivén
verbo + nombre     guarda + bosques       guardabosques
nombre + adjetivo       pelo + rojo      pelirrojo
adjetivo + adjetivo       agrio + dulce       agridulce

Dependiendo de la categoría gramatical de las palabras simples
que forman las palabras, podemos encontrar varias
composiciones:
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PALABRAS SIMPLES Y COMPUESTAS

Una forma de clasificar las palabras es prestando atención a cómo se han formado. De este modo, podemosUna forma de clasificar las palabras es prestando atención a cómo se han formado. De este modo, podemos
dividirlas en palabras simples y palabras compuestas.dividirlas en palabras simples y palabras compuestas.

LasLas palabras simples  palabras simples se construyen por una sola raíz: se construyen por una sola raíz: deporte.deporte.

Las Las palabras compuestas palabras compuestas se originan uniendo dos palabras simples: se originan uniendo dos palabras simples: medianochemedianoche (originada por  (originada por mediamedia y y
nochenoche..

Indica en tu cuaderno si las siguientes palabras son simples o compuestas:1.

           sacacorchos - luna - parabrisas - abrelatas - reloj - llavero

2. Escribe en tu cuaderno las palabras compuestas representadas en estas imágenes:

3. Completa las siguientes palabras en tu cuaderno para formar palabras compuestas:

salva............
agua............

tela.............
abre............

quita............
porta............

pisa............
bien............

col............
saca............

4. Escribe en tu cuaderno la categoría gramatical de las palabras simples de la actividad anterior.



nombre persona animal objeto lugar idea

mariposa      

nombre género número
común

o propio
concreto

 o abstracto
contable 

o incontable
individual
o colectivo

camiseta femenino singular común concreto contable individual

ilusión masculino singular común abstracto contable individual

vocabulario masculino singular común concreto contable colectivo
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EL SUSTANTIVO Y SUS CLASES

Ávila
Pluto
Marcelo
Índico
Polonia
Marte
Guadalquivir

Relaciona en tu cuaderno los siguientes nombres propios con sus correspondientes nombres
comunes:

1.

planeta
ciudad
país
futbolista
río
perro
océano

2. Copia esta tabla en tu cuaderno y señala qué designan los siguientes sustantivos:

mariposa
felicidad

lavandería
zapatero

bellota
sobrino

profesora
belleza

cojín
valle

gafas
lago

3.Clasifica en la tabla en blanco los siguientes sustantivos y escribe su género y su número
siguiendo el ejemplo:

miedo
inquietud
pinchazo
libertad
mar
cartera
ramo

bandera
sinceridad
termómetro
bombilla
azul
ladrillo
fuego

beso
mapa
reunión
vaso
leche
jauría
ilusión

vergüenza
tristeza
calendario
limpieza
hierba
reloj
paciencia

pulsera
chimenea
grito
ternura
ángel
respeto
bosque

pared
amistad
pereza
caramelo
nieve
nube
cafetera



nombre género número
común

o propio
concreto

 o abstracto
contable 

o incontable
individual
o colectivo

miedo       

inquietud       

pinchazo       
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nombre género número
común

o propio
concreto

 o abstracto
contable 

o incontable
individual
o colectivo

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

4. Busca en esta sopa de letras el nombre colectivo correspondiente a los nombres individuales
que tienes a continuación, y escribe las parejas en tu cuaderno:

árbol
estrella

elefante
abeja

oveja
cerdo

instrumento
diente

Cati Pérez Aparicio
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Para acentuar diptongos o hiatos se debe mirar si las vocales que los forman son
tónicas o átonas.
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La acentuación de diptongos e hiatos

Diptongo Hiato
Es la unión de dos vocales dentro de
una misma sílaba.

Se produce cuando dos vocales están
juntas pero pertenecen a sílabas
diferentes.

Las palabras con diptongo siguen las reglas
generales de acentuación, al igual que
todas las palabras agudas, llanas o
esdrújulas. 

No obstante, hay que tener en cuenta qué
tipo de diptongo es para saber dónde hay
que poner la tilde:

Diptongo formado por una vocal
abierta tónica y una cerrada átona, o
viceversa, la tilde se coloca sobre la
vocal abierta:

Diptongo formado por dos vocales 
 cerradas, la tilde se coloca sobre la
segunda vocal cerrada:

á é ó

a e o

i u
i u

i ú

á é ó

u í

Debemos tener en cuenta las vocales que lo
forman para colocar la tilde:

Los hiatos formados por dos vocales
abiertas siguen las reglas generales
de acentuación.

En los hiatos formados por una vocal
abierta y una cerrada tónica, siempre
se escribe la tilde sobre la vocal
cerrada. a e o í  ú

ca ó ti co:  
po se er:

esdrújula 

llana sin tilde

pa ís, pú a

béis bol, can ción

acuífero

Separa las siguientes palabras en sílabas.
Después, rodea de rojo los hiatos y de azul los
diptongos que encuentres. Hazlo en tu
cuaderno.

1.

melancolía - náufrago - biblioteca - pianista - pueblo -
frío - maíz - acción - cuaderno - cacatúa - baúl
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La literatura es una expresión artística que emplea la
palabra , oral o escrita para transmitir un mensaje, una
idea o un pensamiento.

Trabajo en equipo: Leed e inventad el nudo y el
desenlace de esta historia. Hazlo en tu cuaderno y
después, lo digitalizaréis y publicaréis en
vuestro propio blog.

1.

Texto narrativo

Había una vez dos brujitos llamados "El brujo Chapuza" y "El
brujo Pirujo". Eran conocidos en todo el vecindario porque
todos los conjuros les salían al revés. Un día intentaron
convertir un ratón en gato y lo convirtieron en dragón. Tal
fue el susto, que tuvieron que salir corriendo porque el
dragón echaba fuego y les atacaba. 
Otro día intentaron encender la televisión y lo único que
consiguieron fue que saltaran los plomos.
Entonces decidieron .... (continúa tú la historia hasta el final).

Texto lírico

Al brujo Chapuza
todo le sale mal
conjuros desastrosos
ninguno normal.

Texto dramático

 (continúa tú este poema hasta el final).

 (continúa tú este texto hasta el final).

BRUJO CHAPUZA: ¡Y yo te convertiré... en gato! (Gritando y agitando la
varita sobre la cabeza del pobre ratón).
BRUJO PIRUJO: ¿Estás seguro? ¿Has dicho las palabras correctas? Mira
bien el libro de hechizos.
BRUJO CHAPUZA: Confía en mí, amigo. Este conjuro sí que va a salir bien.


