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REFUERZO  La formación de sustantivos

Nombre:  Fecha:  Curso:  10
UNIDAD

 1  Escribe sustantivos derivados del nombre de estos dibujos.

 2  Escribe las palabras de las que proceden estos sustantivos.

 4  Escribe sustantivos derivados de las palabras de la actividad anterior. ¿Qué sufijos has utilizado?

 3  Clasifica estas palabras en sustantivos, adjetivos y verbos.

aplicación    

eliminación   

combinación   

educación   

prohibición   

negociación   

mensaje   

alto   

maquillar   

pescado   

loco   

rodar   

aplicar

mensajería

librería

alto   mensaje   loco   maquillar   pescado   rodar

Sustantivos Adjetivos Verbos

mensaje   

   

 ! Para formar sustantivos a partir de sustantivos he utilizado el sufijo                                     
 ! Para formar sustantivos a partir de adjetivos he utilizado el sufijo                                          
 ! Para formar sustantivos a partir de verbos he utilizado el sufijo                                              



Lengua 5.º EP. Unidad 10 MATERIAL FOTOCOPIABLE 61

 2  Relaciona los siguientes grupos nominales con los elementos que los forman.

 3  Indica por qué elementos están formados los grupos nominales de la actividad 1.

 ! tu carpeta: determinante + sustantivo
 ! la entrada:  
 ! la mesa alta:  
 ! árboles verdes:  
 ! mi camisa blanca:  
 ! una buena cena:   

 4  Escribe grupos nominales como en el ejemplo.

REFUERZO El grupo nominal

Nombre:  Fecha:  Curso:  10
UNIDAD

1  Rodea el núcleo de estos grupos nominales.

 tu carpeta la entrada

 la mesa alta árboles verdes

 mi camisa blanca una buena cena

determinante +

+ adjetivo " tarta dulce

+ adjetivo "

"

+ adjetivo "

+ adjetivo "

determinante +

determinante +

cielo nublado 

mi gata Greta 

las casas bajas 

muchos juegos 

vosotros 

pronombre

sustantivo + adjetivo

determinante + sustantivo

determinante + sustantivo + adjetivo

determinante + sustantivo + sustantivo
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REFUERZO Palabras con je, ji

Nombre:  Fecha:  Curso:  10
UNIDAD

 1  Copia por orden alfabético estas palabras que se escriben con je o con ji.

 2  Vuelve a escribir estas oraciones sustituyendo los dibujos por palabras que se escriben con je o con ji.

 ! Necesito las  para el recortable.

 ! A mi hermano Alberto le encanta jugar al .

 ! Los  son una comida típica de Bruselas.

 ! Por favor, pásame el  que está al lado del .

 3  Completa estas palabras con los sufijos -jero, -jera o -jería y cópialas.

 4  Resuelve el crucigrama con palabras con g y con j.

lejía   jinete   jefa   garaje   Jimena   berenjena

berenjena,  

1. Lugar donde se guardan los coches.

2.  3.ª persona del singular del pasado del 
verbo traer.

3.  Libro o cuaderno en el que se anota lo 
que se tiene que hacer para no olvidarlo.

4. De poco peso.

5. Parte superior de un edificio.

5

1

2

3

4

jerosona agu

bru ore

sonajero


