EJERCICIOS
RECUERDA
Palabras ANTÓNIMAS:

Son las que tienen significados contrarios

1. Forma antónimos con el prefijo –in
Comprensión
Migrar
Decisión
Disponer
Solvencia
Subordinar
Subordinación
Disciplinar
humanidad
habilitar
2. Forma antónimos con el prefijo desAcierto
Abotonar
Aire
Abrigar
Amparo
Acelerar
Agravio
Enchufar
igualdad
activar

Contable
Creíble
Explicable
Contestable
delicado

Fielmente
Voluntariamente
Seguramente
Merecidamente
Discretamente

Acomodo
Afecto
Afortunado
Aprensivo
Airado

3. Indica de qué clase son las palabras de los ejercicios anteriores y forma en cada
caso: sustantivos y adjetivos a partir de los verbos
RECUERDA

Hay sufijos que se emplean para modificar el significado de los nombres y
adjetivos bien su intensidad (diminutivos y aumentativos), bien para
presentar desprecio (despectivos)

4. Aplica los sufijos diminutivos, aumentativos o despectivos a las palabras que siguen
e indica qué significado adquieren
Perro, pequeño, palo, pillo, mozo, mazo, grande, rana, miga, fraile, amigo, hilo, mujer,
cama, poetisa, villa, vida, gente, feo, pálido
5. Muchos nombres abstractos son derivados de adjetivos y verbos (simpático >
simpatía ; pensar > pensamiento ) Escribe nombres abstractos de los adjetivos y
verbos siguientes:
Atroz, impedir, veloz, falso, redondo, hábil, triste, alegre, torpe, sufrir, comer, prohibir,
amar, suplicar, subir, meditar
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6. Tilda las palabras que siguen e indica en cada caso por qué o por qué no llevan tilde:
Dia
Vizcaino
Pretendiente
Geologo
Todavia
Freir
Galeon
Grua
Paises
Anual
Torreon
Geografia
Cacatua
Maria
Sofia
Hariais
Riachuelo
Bebeis
Almeriense
Atribui
Sufria
Tendria
Comereis
Bizqueais
Vendriais
Picotearon
adecuais
viviesen

7. Di a qué seres hacen referencia los nombres colectivos siguientes:
Senado
Gobierno
ejército
sindicato

Bandada
Piara
Rebaño
enjambre

Trigal
Manojo
Velamen
cubertería

8. Escribe los colectivos correspondientes:
Un conjunto de periódicos y revistas
Un conjunto de vídeos
Un conjunto de teclas
Un conjunto de libros
Un conjunto de plumas
Un conjunto de robles
Un conjunto de cerdos
Un conjunto de ovejas
Un conjunto de abejas
9. Escribe la frase La casa es grande de modo que el adjetivo calificativo aparezca en
todas sus posibles variaciones de grado
10. Explica la diferencia de significado y de forma en los adjetivos de las siguientes
expresiones:
Un viejo amigo/un amigo viejo
Un empleado pobre/un pobre empleado
Un señor grande/ un gran señor
Un conductor simple/un simple conductor
Un varón santo/un santo varón
Un momento malo/un mal momento
Una estatua grande/una gran estatua
Un día bueno/un buen día
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11. Señala los adjetivos determinativos y pronombres en las frases siguientes. Indica su
clase
Tengo en mi casa un perro y una perra. Él es muy tontorrón, pero ella es muy simpática
y siempre me acompaña a la puerta cuando voy a salir. Va a tener peritos y pienso darle
uno a mi hermano Luis y otro lo guardo para Ana, nuestra compañera. Si tiene alguna
más, te lo doy a ti. Este que ves aquí no es mío, es del vecino.
12. Distingue en las oraciones que siguen los determinativos de los pronombres:
 Eso es lo que te decía ayer aquel señor
 Espero que lleguen mis padres en estos días
 Ese castillo necesita una buena restauración
 Alcánzame aquello de allí arriba
 Este refresco no es para ti; ése que traen sí
 Con tu dinero y el mío tendremos para comprar la bicicleta
 Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo; así no habrá problemas
 Nuestra madre ya no puede hacer sola su compra, la mía y la de mi hermana
 A mí mi padre me llevará al cine; a ti tu madre te acompañará al dentista.
13. Escribe el siguiente texto sin usar números:
El año 1992 se celebró el 5º centenario del descubrimiento de América. Con tal motivo
dos acontecimientos importantes tuvieron lugar en España: Barcelona fue sede de la
celebración de los XXV Juegos Olímpicos, con gran éxito para nuestros atletas, que
consiguieron 22 medallas; y en Sevilla tuvo lugar la Exposición Universal. En 1993 se
celebró en Santiago de Compostela el Año Santo Jacobeo. Con tales acontecimientos
España se ha dado a conocer en todo el mundo como un país moderno
14. Distingue los determinativos de los pronombres:











No he dicho en cuarto curso, sino en segundo
Estas zapatillas valen seis mil quinientas pesetas, pero ésas sólo cuatro mil
doscientas
Los primeros que entreguéis el trabajo recoged el material
En esta estantería no caben treinta y dos libros; sólo he contado veintiuno
Voy al primer piso, puerta tres.
¿Me ha llamado alguien por teléfono?
A pesar de que tiene demasiados años, hace algunos días le vi en bicicleta por el
parque
- ¿Quieres todo?- No, sólo un poco para probar
Yo no he oído nada de ningún accidente
Comes mucha carne y poca fruta.
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