Unidad 0. Repaso de contenidos de
4º de Primaria en lengua castellana.
Palabras agudas, llanas y esdrújulas.





Las palabras agudas tienen la sílaba tónica en el último lugar. Inés contempló la tempestad tomando un café con Isabel.
Las palabras agudas llevan tilde si acaban en -n (Rubén, volcán, jabón), -s (Andrés, ciprés, anís) y vocal (Perú, jabalí, bambú)
Las palabras llanas son las que llevan la sílaba tónica en el penúltimo lugar. Las palabras llanas llevan tilde cuando no terminan en vocal, en –n o en –s.
Las palabras esdrújulas son las que tienen la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar.
Todas las palabras esdrújulas llevan tilde.

1.- Coloca las tildes en las siguientes palabras y clasifícalas en el cuadro: colibri, perimetro, marmol, caliz, olimpico, fosil, comodin, liquido, ademas, estomago, torax,
cantico, tunica, turron, champu.
Agudas
Llanas
Esdrújulas

El nombre.
Las palabras que sirven para designar personas, animales, plantas o cosas se llaman nombres.
Pueden ser comunes (seres de una misma clase), propios (para identificar y distinguirlos de los
demás), individuales (los que en singular se refieren a un solo ser) y colectivos (los que en singular se refieren a un conjunto de seres).
Género: Masculino y femenino. Número: singular y plural.
2.- Copia las siguientes oraciones y subraya los nombres comunes y rodea los nombres propios.
 El río Guadalquivir nace en la sierra de Cazorla.
 Babieca se llamaba el caballo del Cid.
 Batman y Supermán son nombres de héroes.
3.- Completa estas oraciones con nombres colectivos:
 El __________________ está formado por los huesos del cuerpo humano.
 Una ______ es un conjunto de cien unidades.
 Las cinco rectas paralelas sobre las que se escribe la música son el ____________
 Cogí unas flores del jardín para hacer un _______

El adjetivo y la concordancia
Las palabras que acompañan al nombre e indican cualidades se llaman adjetivos. Tiene el mismo género y número que el nombre al que acompaña. Esta coincidencia de género y número se
llama concordancia.
4.- Relaciona en tu cuaderno estos nombres y adjetivos teniendo en cuenta la concordancia.
Animal
Doméstico
Ratones
Divertido
Crema
Publicitario
Mensaje
Protectora
Libro
Veloces
5.- Subraya el adjetivo e indica el género y número.
Almohada hinchable
Frágil cristal
Personas impacientes

Vestido elegante

6.- Clasifica las siguientes palabras en la columna que corresponda según la categoría gramatical a la que pertenezca: volcán, remaba, festivo, abeja, disminuyó, humo,
salvaje, salid, vergüenza, sabio, callabais, barbudo.
Nombre
Adjetivo
Verbo

El artículo.
El determinante suele ir delante del nombre y nos informa de su género y de su número. Hay
varios tipos de determinantes: artículos, demostrativos, posesivos y numerales.
Los artículos acompañan a nombres de seres o de objetos conocidos.
Los determinantes demostrativos indican la distancia (cerca, distancia media, lejos) de la persona, el animal o la cosa a la se refiere el nombre al que acompañan (este, ese, aquel…)
Los determinantes posesivos son palabras que acompañan al nombre, tiene su mismo género y
número e indican a quién pertenece algo. Suele ir delante del nombre.
Los determinantes numerales acompañan al nombre e indican número (cantidad) y orden.
Pueden ser cardinales u ordinales.
7.- Completo en tu cuaderno este texto con los artículos que faltan:
____ manera más correcta de sujetar a _____ mascota (gato, conejo…) es cogerla por _____
piel del lomo, utilizando ______ dos manos. No debes cogerla por _____ piel del cuello porque
puede sentirse insegura y arañarte con ______ patas traseras.

8.- Completa en tu cuaderno las oraciones con los determinantes demostrativos:
este, esta, aquella, esas, aquel, esa.
 No me gusta ________ pantalón, prefiero ______ camisa.
 ¿Compramos ________ barra de pan o ________ tostadas?
 Dejaré el diccionario en ____________ estantería o en __________ aparador.
9.- Escribe estas oraciones y complétalas con un determinante posesivo:
 Me encontré con (de vosotros) ___________________ amigos en la plaza.
 Recibí (de él) ____________ correo electrónico.
 Celebraremos (de ti) ________ cumpleaños en el jardín.
 (de nosotros) _____________ manzanos se han helado este invierno.
 Dejen (de ellos) ______________ bolsos sobre el mostrador.
10.- Escribe dos oraciones en las que utilices un determinante posesivo y un determinante numeral.

Pronombre
Son palabras que se utilizan para sustituir a los nombres. La primera persona designa a quien
habla (nosotros venceremos). La segunda persona designa a quien escucha (tú sabes). La tercera persona designa a la persona de quien se habla (ella viaja)

1ª persona
2ª persona
3ª persona

Singular
Yo
Tú, usted
Él, ella

Plural
Nosotros, nosotras
Vosotros, vosotras, ustedes
Ellos, ellas

11.- Copia el texto y subraya los pronombres personales
Vosotros debéis ir desplegando la tela del globo. Ellas acercarán la cesta y, extendida en el
suelo, irán amarrándola con los arneses a la parte baja del globo. Mientras, yo traeré el mechero y las bombonas de gas y Alberto se encargará de ir calentando el aire.
12.- Escribe las siguientes oraciones sustituyendo los pronombres personales por
nombres.
 Ellas estuvieron en el parque hasta las ocho de la tarde.
 Cuando él llegó, avisó al resto del grupo.
 Vosotros escribiréis las palabras que ella diga.

El verbo
Son las palabras que expresan acciones. Se nombran por el infinitivo y, según su terminación (ar, -er, -ir), pertenecen a la 1ª, 2ª y 3ª conjugación respectivamente.
Persona: 1ª, 2ª y 3ª; número: singular y plural
El verbo concuerda con el sujeto en número y persona.
Los verbos expresan cuándo se realiza la acción en tres tiempos, presente, pasado y futuro.
13.- Copia estas oraciones y escribe al lado la persona y el número de los verbos.
 Tú vigilarás la comida.
 Nosotras ordenaremos los libros.
 Ellos limpiarán la habitación.
 Vosotras bañaréis a los niños.
14.- Copia estas oraciones corrigiendo las faltas de concordancia que existen.
 Las modistas y los sastres hacen prendas de vestir.
 El perro persiguen a las liebres.
 Cantan el pájaro al amanecer.
 Los veraneantes toma el sol en la playa.
15.- Clasifica los siguientes verbos en la columna correspondiente: llueve, nadó,
aparecerán, florecen, aterriza, reflejaba, nevará, busqué, harán.
Presente
Pasado
Futuro

