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Las Las interjeccionesinterjecciones son palabras son palabras  
  que sirven para expresarque sirven para expresar
sentimientos muy vivos de sentimientos muy vivos de alegría,alegría,
tristeza, dolor, deseo, etc.tristeza, dolor, deseo, etc.

UNIDAD 9Ficha 1
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LAS INTERJECCIONES

¡Olé!

¡B
rav

o!

Completa  las siguientes oraciones con las interjecciones que
creas adecuadas sin repetir ninguna:

1.

¡____________! ¡Qué  guapo  has  venido  hoy!
¡____________! De  milagro  no  ha  chocado  contra  el  muro.
¡____________! ¡Cómo pesa esta caja!
El   público  vitoreó  al  concursante  con  un  gran  ¡___________!
¡_________! ¡Qué  bien  has  bailado.

2. Escribe en tu cuaderno siete oraciones con las siguientes interjecciones:

¡bah!¡bah! ¡ojo!¡ojo!¡vaya!¡vaya! ¡hala!¡hala! ¡sopla!¡sopla! ¡Ay!¡Ay! ¡Uy!¡Uy!

Rodea los adverbios y completa el análisis.

ANÁLISIS MORFOLÓGICO

Nosotros viajaremos lejos. Si llega temprano el tren, verás sus confortables vagones.Nosotros viajaremos lejos. Si llega temprano el tren, verás sus confortables vagones.

nosotros:__________________________________________________
viajaremos: _________________________________________________
_______: adverbio de __________________________________________
llega:_____________________________________________________
temprano: __________________________________________________
el: ______________________________________________________
tren: _____________________________________________________
verás: ____________________________________________________
sus: _____________________________________________________
confortables:________________________________________________
vagones:___________________________________________________



UNIDAD 9Ficha 2 Uso de la J

Localiza en la sopa de letras 5 verbos con J y explica en tu cuaderno las reglas ortográficas que
cumplen:

1.

2. Completa las oraciones con las siguientes palabras:

bricolaje cajeros ajillo

3. Escribe en tu cuaderno palabras derivadas de las siguientes::

4. Forma verbos derivados añadiendo la terminación -jear a las palabras siguientes. Hazlo en tu
cuaderno:

traje aterrizaje equipaje

En  esa  calle  hay  dos  .......................... automáticos.
Me  encantan  las  gambas  al  .........................
El  sastre  terminó  el  ...................... ayer  por  la  tarde.
En el  momento  del  .........................., el .................... de  mano  no  se  movió.
A  mi  abuelo  le  encanta  el ................................

rodaja
flojo
tejer

ojo
fijar
bruja

ajo
aguja
reja

bajo
caja
viejo

aterrizar
burbuja
teja

hoja
forcejeo

calle
masaje

canje
lisonja

traje
cojo

homenaje
chantaje

5. Escribe en tu cuaderno sustantivos terminados en  -aje  a partir de estos verbos:

maquillar
montar
tirar

camuflar
patinaje
blindar

tatuar
viajar
fichar

aprender
espiar
vendar

almacenar
peregrinar
embalar
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6. Completa las siguientes oraciones con palabras que acaben en  -aje y en  -eje:

Los principies subieron al ..... que los llevó hasta el castillo.
Mis primos irán de .......... a Argentina el próximo verano.
A Alejandro le encanta el ..... garbanzos.
Observando el mar hemos visto un gran ......
Los malabaristas tienen que usar .... en las manos.
El .... del partido de fútbol fue excelente.


