
Lengua 5.º EP. Unidad 1 MATERIAL FOTOCOPIABLE 6

REFUERZO El diccionario

Nombre:  Fecha:  Curso:  1
UNIDAD

 1  Escribe el nombre de estos dibujos en el orden en el que aparecen en el diccionario.

 3  ¿En qué entrada buscarías estas palabras en el diccionario?

 4  Escribe cada palabra junto a las palabras guía entre las que aparecería en el diccionario.

 5  Copia las dos primeras acepciones de la palabra bote y escribe una oración con cada una de ellas.

 2  Relaciona las partes del diccionario con su descripción.

 lupa, 

ceja   cara   cilindro   casa

 ! chicas    

 ! objetos   

 ! comeré   

 ! llegaron   

 ! bonitas   

 ! grandes   

 ! cazo – celda    

 ! científico – cima   

 ! capital – carabina   

 ! cartel – cáscara   

chico

ceja

Palabras guía 

Entrada 

Acepción 

  Cada una de las palabras que se definen en el diccionario.

  Cada uno de los significados que tiene una palabra.

  La primera palabra y la última que se definen en cada página.

1)  

   

   

2)  
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REFUERZO La comunicación. El lenguaje y las lenguas

Nombre:  Fecha:  Curso:  1
UNIDAD

 1  Relaciona estas imágenes con el tipo de comunicación que representan.

 2  Lee la nota del tablón de anuncios del colegio y completa el cuadro con los elementos de la comunicación.

 3  Completa la definición de lengua.

 Es el conjunto de sonidos,                               , signos y                          que utiliza un grupo de                                  .

 4  Escribe al lado de cada comunidad autónoma su número de lenguas oficiales.

 Andalucía       Galicia       Aragón 

 País Vasco       Extremadura       Comunitat Valenciana 

 Cataluña       Illes Balears       Cantabria 

Comunicación verbal Comunicación no verbal

el equipo directivo

Nuestro centro celebrará el próximo 23 de abril el Día del 
libro con divertidos juegos y actividades. En nuestra bi-
blioteca podrás conocer muchos libros y vivir fantásticas 
aventuras con tus compañeros.
¡Estáis todos invitados!

El equipo directivo

Emisor  

Receptor  

Mensaje  

Código  

Canal  

1
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REFUERZO Palabras agudas, llanas y esdrújulas

Nombre:  Fecha:  Curso:  1
UNIDAD

 1  Relaciona estos tipos de palabra con el lugar que ocupa su sílaba tónica.

2   Observa esta frutería y escribe los nombres de los alimentos que aparecen separando sus sílabas. 
Después, rodea la sílaba tónica.

4   Lee el siguiente texto y fíjate en las palabras destacadas. Rodea las palabras agudas, subraya las llanas y 
copia la esdrújula.

Para tener una alimentación sana y equilibrada, debes tomar como mínimo cinco raciones diarias de 
frutas y hortalizas frescas. Así tu cuerpo recibirá el agua, la fibra, los minerales y las vitaminas que ne-
cesita para vivir.

                                                                                                                                                                                                

3  Clasifica los nombres de fruta de la actividad anterior en función del lugar que ocupa la sílaba tónica.

llanas 

esdrújulas 

agudas 

 última

 penúltima

 antepenúltima

 !  

 !  

 !  

 !  

 !  

 !  

Agudas Llanas Esdrújulas

   

   

rábano

rá-ba-no


