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Lengua
9. UN FENÓMENO ESPECTACULAR

COMPRENSIÓN LECTORA
1) Responde:
¿Qúe es un tornado?......................................................................
¿Cómo se mueve?.............................................................................
¿Dónde hay muchos tornados?............................................

2) Marca la oración correcta:

En Estados Unidos se forman muchos
tornados.
Un tornado puede arrancar casas.
Las personas que los estudian se llaman
“cazatornados”.
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VOCABULARIO
1) Rodea las palabras que tienen un
significado parecido:
torbellino

nubes rugido remolino fuerza

2) Escribe lo contrario:
Un tornado muy fuerte
Un tornado muy suave
Un tornado muy rápido
Un tornado .............................

3) Lee:
Aumentativos: palabras que indican
tamaño grande. Terminan en -ón, -ona,
-azo, -aza... Ejemplo: airazo
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4) Escribe 2 palabras aumentativas:

5) Busca en el texto 2 sustantivos
masculinos
GRAMÁTICA
1) Lee:
Los sustantivos tienen número: singular o plural.

2) Clasifica estos sustantivos:
aviones
nubes

SINGULAR

papel
trineo

olas
sombrilla

PLURAL
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3) Escribe su nombre en singular y en
plural:

4) Escribe de nuevo la oración pero en
singular:
Cuando se fueron las nubes,
los caracoles saleron de paseo.
.
5) Cambia el número a estos sustantivos:
amiga primo calles hojas árbol abuela
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6) Analiza estas palabras:
Clase de palabra Género

vientos
lápiz
flores
bufanda
grillos

sustantivo masculino

Número

plural

7) ¿Qué sustantivos están mal? Corrige:
MAL TIEMPO
El otro días en la playas se levantó u fuerte
vientos.
El mar parecía enfurecido.
Las ola rompían con fuerza en la orilla.
Algunos niño jugaban abrigados en la arena.
De pronto, comenzó a llover.
Todos se marcharon y solo quedaron en la playa
las gaviota.
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ORTOGRAFÍA

La división de palabras.
Los guiones.

ESCRITURA

Ordenar oraciones en un párrafo.
OTRAS ACTIVIDADES (Recuerdo y repaso)
1)Escribe el aumentativo de:
casa: .....................................
perro: ...................................
2) Rodea el sustantivo singular de rojo y el
sustantivo plural de azul:
- Federico dibujó un jarrón con flores.
- Las golondrinas volaban por el cielo.
- Voy a merendar un plátano y dos
mandarinas.
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3) Cambia el número a estos sustantivos:
caramelos:
nube: nubes
estrella:
tren:
bocadillos:
bañador:
calcetín:
olas:
libros:
canción:
4) Divide en sílabas estas palabras:
almendro: al-men-dro
aguja:
chocolate:
lluvioso:
polluelo:
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5) Escribe:
El aumentativo de calor:
El diminutivo de playa:
Una palabra de la familia nevar:
Un antónimo de mojado:
Un sinónimo de enorme:
Divide en sílabas la palabra amigos:
Escribe una palabra compuesta:
Pon la tilde: arbol, leon, pantalon.

6) Analiza estas palabras:
PALABRA

CLASE

GÉNERO

NÚMERO

tortugas
ordenador
edificios
cebra
casas
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