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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 1Palabras simples y compuestas5

1  Copia las palabras compuestas y escribe las palabras simples que las forman.

t� �QBTBKFSP� t� �HVBSEBNFUB� t� �QBSBÓTP��� t� �SPNQFPMBT

t� �NBMFEVDBEP� t� �TBMWBKBEB� t� �DPOTFSWBOUF� t� �HVBSEFSÓB

   +  

   +  

   +  

2  Relaciona y forma palabras compuestas.

DVFOUB            UFSSFOP    

UPEP            WBKJMMBT    

MBWB            NPOUB×BT    

QBTB            HPUBT    

3  ¿Qué son? Escribe palabras compuestas. Luego, forma una oración con cada una. 

      

 

 

 

4  Escribe palabras compuestas a partir de las siguientes:

BCSF�  � � �RVJUB�  � � �DPSUB�  



Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L. Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L. 21Lengua Castellana 4

Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 2Sustantivos y adjetivos5

1  Clasifica los sustantivos comunes que aparecen en estas oraciones:

t� �Andrés tiene mucha imaginación y ha inventado un juego.   

t� �$VBOEP�&MFOB�WF�QFMÓDVMBT�EF�NJFEP�MF�MBUF�NVZ�EFQSJTB�FM�DPSB[ØO�

t� �.J�UÓP�&VHFOJP�TF�TJFOUB�FO�FM�KBSEÓO�B�MFFS�TV�MJCSP�GBWPSJUP�

Concretos   

"CTUSBDUPT   

2  Copia cada sustantivo individual con el colectivo correspondiente.

BCFKB
  

vajilla

QJOP
  

� GMPUB

QMBUP
  

� FOKBNCSF

CBSDP
  

� QJOBS

3  Escribe sustantivos y di en cada caso qué género y número tienen.

 

4  Completa con adjetivos.  

t� �&TUIFS�UJFOF�MPT�PKPT� �� t� �-MFWB�VOB�DBNJTFUB� .

t� �&M�QSPGFTPS�MFZØ�VO�DVFOUP� �� t� .J�BNJHB�FT�NVZ� .

t� �.J�DBTB�FT� �� t� �-BT�IPSUBMJ[BT�TPO� .

Sustantivos individuales Sustantivos colectivos
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PLAN DE MEJORA. Ficha 3La tilde en diptongos e hiatos5

RECUERDA

Las palabras con diptongo siguen las normas generales de acentuación. En los 
diptongos, la tilde se escribe sobre la vocal abierta (a, e, o). Por ejemplo: diálogo. 
Cuando el diptongo está formado por vocales cerradas (i, u), la tilde se escribe sobre la 
segunda vocal. Por ejemplo: cuídalo.

Las palabras con hiato también siguen las normas generales de acentuación, excepto 
los hiatos formados por vocal cerrada tónica (i, u) y vocal abierta (a, e, o), que llevan 
siempre tilde sobre la vocal cerrada. Por ejemplo: día.

1  Subraya los diptongos y rodea los hiatos de cada pareja de palabras.

raíz
radio

 

avión
navío

 

aéreo
acuático

 

laurel
laúd

 

héroe
huésped

2  Pon las tildes necesarias a estas palabras con diptongo y clasifícalas. 

t� �CJPMPHP� t� �CPOTBJ� t� �OBDJPO� t� �TVFUFS

t� �CFJTCPM� t� �DBNJPO� t� �EJBGBOP� t� �QVOUBQJF

t� �UBNCJFO� t� �OBVGSBHP� t� �FTUJFSDPM� t� �GBSNBDFVUJDP

Agudas   

Llanas   

Esdrújulas   

3  Completa con palabras con hiato. 

t� �&M�  de la prueba de atletismo batió todos los récords. 

t� �$PNQSBNPT�VOB�UBSUB�FO�VOB�  del centro de la ciudad.

t� �-PT�FSJ[PT�UJFOFO�FM�DVFSQP�DVCJFSUP�EF� . 

t� �$SV[Ø�FM�  Atlántico en un barco de vela.


