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REFUERZO Las onomatopeyas

Nombre:  Fecha:  Curso:  5
UNIDAD

 3  Escribe qué objetos hacen los sonidos de estas onomatopeyas.

 2  Rodea las onomatopeyas que encuentres en estas viñetas.

 4  Relaciona estos verbos con la onomatopeya a partir de la que se han formado. 

 5  Completa estas oraciones con los verbos de la actividad anterior.

 ! tic-tac  reloj
 ! tilín   

 ! piiiiii   

 ! ring, ring   

 ! El gato estuvo                   toda la tarde.

 ! ¿Eres tú el que                 la canción?

 ! La niña                      en el charco.

 ! Ayer me enseñaron a          los dedos.

 1  Relaciona cada dibujo con su onomatopeya.

ji, ji quiquiriquí clic fupío, pío

chascar 

tararear 

chapotear 

ronronear 

 chap

 rrrr

 tarará

 chas

¡Uf, qué calor tengo!

cri, cri, cri

¡Llegó 
hasta la 

orillaaaaa, 
lalalalala!

plas, plas
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REFUERZO O     Los determinantes: artículos y demostrativos

Nombre:  Fecha:  Curso:  5
UNIDAD

 1  Une con flechas cada palabra con el tipo de determinante que es.

este 

aquellos 

una 

los 

esas 

 artículo determinado

 artículo indeterminado

 demostrativo de cercanía

 demostrativo de distancia media

 demostrativo de lejanía

 2  Subraya los artículos y rodea los demostrativos.

 ! Esta semana empiezo las clases de inglés.
 ! Una tarde me encontré con Juan en el parque de mi casa.
 ! Esos chicos juegan en un equipo de baloncesto famoso.
 ! Su coche está aparcado junto a aquellos árboles.

 3  Clasifica los artículos y los demostrativos de la actividad anterior. 

 4   Escribe los nombres de estos dibujos añadiendo el determinante que se indica en cada caso.

Artículo Demostrativo

Determinado Indeterminado Cercanía Media Lejanía

las           

artículo determinado +

demostrativo de cercanía +

artículo indeterminado +

demostrativo de lejanía +

demostrativo distancia media +

 los gatos  
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REFUERZO Palabras con -cc-

Nombre:  Fecha:  Curso:  5
UNIDAD

 1  Lee este texto y copia en su lugar las palabras que tienen -cc- y las que tienen -c-.

 5  Completa estas palabras con cc o c. 

satisfa ión   nata ión   destru ión   felicita ión   sele ión   trai ión

Anoche estrenaron la nueva obra de 
ficción de Alfredo Espinel, dirigida en 
colaboración con su mujer. Se trata de 
una película de acción protagonizada 
por Asunción Sánchez, que asistió a la 
celebración que tuvo lugar después del 
estreno. Es probable que gane el pre-
mio a la mejor dirección de este año.

 4  Escribe palabras de la misma familia acabadas en –cción o –ción.

 ! perfecto  perfección
 ! constructor   

 ! aparecer   

 ! respirar   

 ! perfecto   

 ! animado   

 3  Relaciona estas palabras con –cc- con la palabra con –ct- de su misma familia. 

reacción 

inyección 

atracción 

producción 

 atractivo

 productor

 reactor

 inyectar

 2   ¿Cuáles de las palabras de la actividad anterior siguen esta regla? Escribe a su lado una palabra con -ct- 
de su misma familia. 

Se escriben con -cc- las palabras que tienen en su familia alguna palabra 
que se escribe con -ct-.

Palabras con -cc-  

Palabras con -c-  


