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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 1Prefijos y sufijos7

1  Relaciona y forma palabras con prefijo.

sub- t

pre- t

extra- t

in-  t

anti- t

t� ordinario    

t� cómodo   

t� campeón   

t� niebla   

t� cocinado   

2  Forma palabras con el prefijo des- y completa estas oraciones:

t� �4J�DPNFT�DPO� , no te sentará bien.

t� �-VJTB�TF�MMFWBSÈ�VOB� �TJ�OP�WBT�B�WFSMB��

t� �&M�MJCSP�IB�SFDJCJEP�VOB�DSÓUJDB� .

3  ¿Qué son? Escribe palabras terminadas en -dor o -dora. 

      

4  Forma palabras nuevas añadiendo estos sufijos a las del recuadro.  

 -ero, -era  �FSÓB

  

  

5  Subraya las palabras con prefijo y rodea las que tienen sufijo. 

t� �NBSUJMMB[P� t� �DBQSJDIPTP� t� �NJOJGBMEB� t� �TVCNBSJOP� t� �SFDBSHBS

t� �EFTNPUJWBS� t� �NVMUJDPMPS� t� �QJBOJTUB� t� �QBTUFMFSP� t� �JNQSPQJP

[BQBUP
libro

ilusión
gana

GBWPSBCMF
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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 2Los demostrativos7

1  Rodea los demostrativos y clasifícalos según la distancia que expresan.

t  Pásame aquelMB�DIBRVFUB�EF�BMMÓ�� t� �&TUF�DPNQÈT�FT�EF�NJ�DPNQB×FSB�

t� �&TBT�DBNJTFUBT�TPO�QBSB�FM�FRVJQP�� t� �¡2VÏ�CPOJUPT�TPO�BRVFMMPT�DBCBMMPT�

t� �&TUBT�FODVFTUBT�SFGMFKBO�OVFTUSB�PQJOJØO�� t� �&TF�DVBESP�MP�QJOUØ�NJ�IFSNBOB��  

 $FSDBOÓB  %JTUBODJB�NFEJB  -FKBOÓB

  

  

2  Completa el texto con demostrativos que expresen distinta distancia.  

Bonito espectáculo

Al atardecer,  hermoso palacio 

y  lejanas montañas se reflejan 

sobre las aguas tranquilas de  lago.

3  Escribe el demostrativo que corresponde.  

*OEJDB�MFKBOÓB�Z�FTUÈ�FO�GFNFOJOP�QMVSBM��   

*OEJDB�EJTUBODJB�NFEJB�Z�FTUÈ�FO�GFNFOJOP�TJOHVMBS��   

*OEJDB�DFSDBOÓB�Z�FTUÈ�FO�NBTDVMJOP�QMVSBM��   

4  Analiza los demostrativos de estas oraciones siguiendo el ejemplo.

t� �&TUF�QBOUBMØO�DPNCJOB�CJFO�DPO�BRVFM�DJOUVSØO���

t� �"RVFMMB�QBOUFSB�FTUÈ�NJSBOEP�B�FTBT�DFCSBT�

&KFNQMP��este  demostrativo, masculino, singular, expresa cercanía.
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PLAN DE MEJORA. Ficha 3Uso del guion7

RECUERDA

Se escribe guion -  a final de línea para dividir una palabra que continúa en la siguiente 
línea. Hay que tener en cuenta estas normas:

t� �-BT�QBMBCSBT�TF�EJWJEFO�QPS�TÓMBCBT��

t� �/P�TF�QVFEFO�TFQBSBS�WPDBMFT�RVF�WBO�TFHVJEBT�

t� �/P�TF�QVFEF�EFKBS�TPMB�VOB�WPDBM�B�GJOBM�EF�MÓOFB�

t� �/P�TF�QVFEFO�EJWJEJS�MPT�EÓHSBGPT�	ch, ll, rr). En cambio, el grupo cc sí puede dividirse 
porque cada c pertenece a una sílaba distinta. 

1  Divide cada palabra de todas las formas posibles a final de línea. 

 edificio   

villa   

 azotea   

 terraza   

2  Tacha la palabra de cada grupo que está mal dividida. 

re-chinar
rec-hinar
rechi-nar

    

re-dacción
reda-cción
redac-ción

    

co-rregir
cor-regir
corre-gir

    

en-tallar
enta-llar
ental-lar

3  Completa los ejemplos con palabras del recuadro.

lío      otro      feo      amor      día      raíz      uno      eco

t� �/P�TF�QVFEF�EJWJEJS�VOB�QBMBCSB�TJ�TF�RVFEB�TPMB�B�GJOBM�EF�MÓOFB�VOB�WPDBM��

1PS�FKFNQMP�� 

t� �/P�TF�QVFEFO�EJWJEJS�QBMBCSBT�B�GJOBM�EF�MÓOFB�TFQBSBOEP�WPDBMFT�TFHVJEBT��

1PS�FKFNQMP��  


