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Nombre: __________________________________________________ Fecha:_______________ 

 

1.- Clasifica estas palabras según la familia a la que pertenecen 

 pegajoso    arenisca    arboleda 

 lucero     arenal     pegadizo 

 arenoso    reluciente    arbóreo 

 arbusto    pegatina    lucir 

  

Familia de arena: _________________________________________________________________ 

Familia de pegar: _________________________________________________________________ 

Familia de árbol: _________________________________________________________________ 

Familia de luz: ___________________________________________________________________ 

 

2.- Tacha las palabras que no pertenece a la misma familia que las demás 

 camillero  camilla  cama  camastro  camaleón 

 portal   puerta   puerro  portería  portazo 

 jardinera  jardinería  jardín  jarrón   jardinero 

 barbería  barbero  barredera barba   barbilla

  

3.- Escribe el nombre de cada dibujo y completa las oraciones 

 
_____________________ _______________ _________________   ____________________ 

 

 * El perro de Olga esconde los _____________________ junto al manzano 

 * La puerta de entrada estaba recubierta de _____________________ 

 * Hemos visto unas _____________________ extrañas en el barro 

 * El sábado estuvimos patinando sobre _____________________ 
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4.- Rodea los pronombres personales que aparecen en este texto y clasifícalos 

 Querida Paloma: 

 

 Ayer Jaime y yo fuimos a un lago precioso, donde habíamos quedado con Asier y Mónica. 

Nosotros llegamos primero y sacamos fotografías mientras esperábamos. Cuando llegaron ellos, nos 

bañamos en el lago. Fue una excursión estupenda. Ojalá vengas también tú la próxima vez. 

  Un abrazo, 

    Ramón 

 Singular: __________________________________________ 

 Plural: ____________________________________________ 

 

5.- Sustituye las palabras destacadas por el pronombre personal adecuado y copia las 

oraciones 

* Eloísa y Juan llegarán mañana 

__________________________________________________________________________ 

* Ruth y tú os encontrasteis con Víctor 

__________________________________________________________________________ 

 * La amiga de Nira es mi prima 

 __________________________________________________________________________ 

 * Mis amigos y yo  estudiamos en el mismo colegio 

 __________________________________________________________________________ 

 

6.- Lee y completa 

 • Todas las palabras que tienen una parte común forman una _____________________ de 

palabras. 

 • Se escriben con h las palabras que empiezan por _____________________ y 

_____________________ 

 • Las palabras que sirven para nombrar a una persona, animal o cosa sin decir su nombre son 

_______________________________________________________________ 

 • Para explicar el final de un cuento debemos explicar cómo se resuelve el problema que 

tienen los _______________________________________________________________ 
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7.- Relaciona cada pronombre personal con el grupo de palabras adecuado 

Ella      César y tú 

Vosotros     Esmeralda y yo 

Ellos      Lucía 

Nosotros     Ulises y Sara 

 

8.- Rodea los pronombres personales que aparecen en estas oraciones e indica si están en 

plural o en singular 

 * Ismael y yo vimos a Verónica en el parque  _____________________ 

 * Tu abuela Petra y tú os parecéis mucho   _____________________ 

 * Nosotros iremos al festival de títeres   _____________________ 

 * Ella prefiere las zapatillas blancas    _____________________ 

 

9.- Completa este diálogo con pronombres personales 

 — ¿Qué vais a hacer _____________________ este fin de semana? 

 — _____________________ vamos a hacer una excursión siguiendo el cauce de un río ¿Y 

_____________________ qué planes tienes? 

 — Mis primos y _____________________ iremos a visitar un castillo medieval. 

 

10.- Escribe un final para este cuento 

 Daniel era un niño que vivía en una aldea cerca de los Himalayas y quería aprender a curar a 

las personas. Un día llegó a su aldea un viajero en busca de unas flores que salían solo una vez al 

año. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 


