
 

 
© VICENS VIVES 

 
 1  Completa la siguiente tabla sobre los artículos determinados 

e indeterminados: 

Número Género Artículo 
determinado 

Artículo 
indeterminado 

singular 
masculino ....................... ....................... 

femenino ....................... ....................... 

plural 
masculino ....................... ....................... 

femenino ....................... ....................... 

 2  Forma palabras compuestas combinando estos términos: 

tira latas  ............................................ 

abre calle ............................................ 

salta chinas ............................................ 

boca montes ............................................ 

 3  Coloca las tildes en los monosílabos que lo requieran: 

– ¿Te gustaría tomar un te? – Tu siempre pierdes tu cuaderno. 

– Lo compró mi madre para mi. – A el, el abuelo le compró un perro. 

 4  Relaciona cada palabra primitiva con dos derivadas: 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

TEMA 5 ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Nombre: ................................................................................................          Curso: .................................. 

hielo 

huevo 

hierba 

higiene 

hierro 

humedad 

herrería 

herbicida 

heladería 

humedecido 

huevería 

higiénico 

huevera 

húmedo 

herbáceo 

helados 

higienizar 

herrero 
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 1  Lee atentamente las dos entrevistas y sigue las instrucciones de tu 
profesor o profesora: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista a Julio Feliz  Entrevista a Rosa Marzo 

   

– ¿Qué haces durante las vacaciones?  – ¿Qué haces en la escuela? 

   

– Voy a patinar y me divierto en la playa 
o en la piscina. También suelo jugar mu-
cho con mi perro. 

 – Estudio, leo y organizo actividades en 
el aula con mis amigos y amigas. 
Algunas son muy divertidas. 

   
– ¿Cuándo tienes vacaciones?  – ¿Cuándo vas a la escuela? 

   

– Desde mediados de junio a finales de 
septiembre. 

 – Todas las semanas de lunes a viernes, 
menos en Navidad y verano. 

   
– ¿Dónde pasas las vacaciones?  – ¿Dónde estudias? 

   
– En un campin de la costa italiana.  – En el colegio San Salvador. 

   

– ¿A quién invitarías a ir contigo?  – ¿A quién te gusta ver en la escuela? 

   

– A Fernando Alonso, para que me expli-
que cómo conduce su Fórmula 1. 

 – Al profesor de matemáticas. Siempre 
está bromeando y de buen humor. 

   
– ¿Cómo viajas hasta allí?  – ¿Cómo llegas a tu colegio? 

   

– En avión, porque está muy lejos.  – Voy andando. Está cerca de mi casa. 

 

TEMA 5 ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN 
 

Nombre: ................................................................................................          Curso: .................................. 

  


