
 

 

 

VOCABULARIO 
 

 1.- Ordena las palabras siguientes: 
  
 mesa, mañana, desván, música, disparate 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 sabroso, cotorra, servilleta, apreciar, crujiente 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 2.- Busca las 16 partes de la casa 
 
 
BAÑO 
COCINA 
CHIMENEA 
DORMITORIO 
ESCRITORIO 
ESCALERA 
GARAJE 
PATIO 
PASILLO 
PUERTA 
POSTIGO 
SOTANO 
SUELO 
TECHO 
TERRAZA 
VENTANA 



 

 

VOCABULARIO 
 
1.- Escribe el significado de: 
 
callejón: ______________________________________________________________ 
ronda: _________________________________________________________________ 
calle peatonal: __________________________________________________________ 
bulevar: _______________________________________________________________ 
glorieta: ______________________________________________________________ 
avenida: _______________________________________________________________ 
plaza: ________________________________________________________________ 
 
2.- Forma palabras derivadas usando los sufijos 
 
-ón -azo  -ote  -ita  -illa  -ín   -aja         -ucho 
 
florec- _________   grand-_________   tomat-_________ 
bander-_________   pel-_________   chat-_________ 
perr-_________   pequeñ-_________ 
 
3.- Completa estas palabras con g o gu 
 
alpar____ata    á____ila   besu____o 
man____era    bi____ote   ____abardina 
____itarra    meren____e   la____una 
re____adera    ____usano   hormi____ita 
 
4.- Lee y escribe con b, v, ll, y, j, c, m 
 
____ache   ____a____a   alcantari____a 
a____enida   in____adir   e____ ____e____ecer 
pa____imentar  dire____ión   des____ío 
____ordillo   calle____ero   atra____esar 
 
5.- Completa estas palabras con las letras que faltan 
 
para____uas   ____itarra   a____u____ero 
man____era   ci____eña   ____enio 



 

 

1.- Separa las siguientes palabras en sílabas 

 azar     política    bondad 

_____________________  _____________________  _____________________ 

 planta     sábado     salud 

_____________________  _____________________  _____________________ 

 naranja     castaña     página 

_____________________  _____________________  _____________________ 

 

Palabras sinónimas 

 Son las que, siendo diferentes, tienen el mismo significado. Los sinónimos se utilizan para 

no repetir las palabras. Ej: sombrero – pamela; bella – hermosa 

 

2.- Copia las siguientes oraciones, sustituyendo las palabras destacadas por otras que 

signifiquen lo mismo 

 Ej:  Silvia es una mujer bella 

  Silvia es una mujer hermosa 

 Tiene unas manos muy finas     _____________________ 

 Siempre tengo apetito antes de comer  _____________________ 

 El abuelo se suele dormir en el butacón  _____________________ 

 

3.- Copia las siguientes palabras en tu cuaderno agrupando las parejas de sinónimos 

camarada   anillo    cara   navío 

 reina    soberana   barco   compañero

 sortija    rostro  

 

4.- Consulta el diccionario y escribe un sinónimo de cada una de estas palabras 

 amar: _____________________  detener: _____________________ 

 entregar: _____________________  descender: _____________________ 

 conseguir: _____________________ danzar: _____________________ 

 

5.- Ordena los siguientes grupos de sílabas para formar palabras 

 ja – do – te: _____________________ na – ta- ven: _____________________ 

 na –te an: _____________________  me – ne – chi – a: _____________________ 

  



 

es 

1.- Completa las siguientes oraciones con las palabras: tarta, trota, calvo, clavo, pardo y prado 
 * El hombre _____________________ se pinchó con un _____________________ 
 * El oso _____________________ vive en los montes. 
 * Con la masa se hace una _____________________ 
 * La yegua _____________________ por el _____________________ 
 
2.- Copia y clasifica estas palabras en tu cuaderno según su número de sílabas 

voz   más   cartel    gigante 
 
refranes  Ana   vecindario   cantimplora  

 
Palabras antónimas 

Son las que expresan significados contrarios. Algunas palabras forman su antónimo 
poniendo delante las partículas: in-, im-, i- y des- 
 
3.- Escribe los antónimos de las palabras siguientes poniendo delante in-, im-, i- o des-: 

mortal   conocer   limitado   prudente 
 
4.- Copia las oraciones siguientes y sustituye cada una de las palabras subrayadas por un 
antónimo 

* La carretera tenía muchas curvas. 

* En el cuento, el enano era el bueno. 

* El camino hacia la montaña es ancho. 

* Ayer entré el último en clase. 

* Esta mañana gané nueve cromos en el recreo. 

 

5.- Subraya la sílaba tónica de las siguientes palabras: 

 ciudad    tren    valle   lápiz 

 

 peral    música    cinta   cebolla 

 

 hormiga   carretera   ventilador  automóvil 



 

 

FORMAR PALABRAS 

 

1.- Forma cuatro palabras diferentes con algunas de las letras siguientes:  

M A S E R I A U C L 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2.- Escribe tres palabras de cuatro letras, tres de seis letras y tres de ocho letras 

Cuatro letras: ____________________________________________________________________ 

Seis letras: _______________________________________________________________________ 

Ocho letras: ______________________________________________________________________ 

 

3.- Une las sílabas para formar palabras y escríbelas en su grupo: 

 

4 frutas: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4 flores: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4 árboles: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

pe 
 
   ra 
  
 re 
   ce 
 
za   
  fre 
 
 sa 
 
   
   me 
 
lón 

ro 
 
   o 
  
 li 
   cho 
 
no   
  po 
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   vo 
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ro 
 
   cla 
  
 sa 
   vel 
 
po   
  jaz 
 
 mín 
 
ma   
   la 
 
a 



 

  

PALABRAS POLISÉMICAS 

  

1.- Escribe oraciones con cada uno de los significados de las siguientes palabras polisémicas.  

cresta de gallo: __________________________________________________________________ 

cresta de la ola: __________________________________________________________________ 

lechera persona: _________________________________________________________________  

lechera recipiente: ________________________________________________________________  

pico de pájaro: __________________________________________________________________ 

pico herramienta: ________________________________________________________________  

cabeza de persona: _______________________________________________________________  

cabeza de ganado: ________________________________________________________________  

pie de persona: __________________________________________________________________ 

pie de lámpara: __________________________________________________________________ 

falda prenda de ropa: _____________________________________________________________  

falda de montaña: ________________________________________________________________  

ojo de persona: __________________________________________________________________ 

ojo de aguja: ____________________________________________________________________ 

  

2.- Escribe dos significados diferentes de estas palabras. Utiliza el diccionario si es necesario.  

 Leyenda: ______________________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________ 

 Copa: _________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________  

 Tronco: ________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________ 

Hoja: __________________________________________________________________________  

             ______________________________________________________________________ 

 Yema: _________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

 Espina: ________________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

 Derecho: _______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 



 

 

GENTILICIOS 

 

 La Coruña: Coruñés 

 Lugo: Lucense 

 Oviedo: Ovetense 

 Santander: Santanderino 

 Bilbao: Bilbaíno 

 San Sebastián: Donostiarra 

 Vitoria: Vitoriano 

 Pamplona: Pamplonica 

 Huesca: Oscense 

 Zaragoza: Zaragozano 

 Teruel: Turolense 

 Lérida: Leridano 

 Gerona: Gerundés 

 Barcelona: Barcelonés 

 Tarragona: Tarraconense 

 Castellón: Castellonense 

 Valencia: Valenciano 

 Alicante: Alicantino 

 Albacete: Albaceteño 

 Murcia: Murciano 

 Granada: Granadino 

 Málaga: Malagueño 

 Jaen: Jienense 

 Cádiz: Gaditano 

 Sevilla: Sevillano 

 Huelva: Onubense 

 Córdoba: Cordobés 

 Cáceres: Cacereño 

 Salamanca: Salmantino 

 Zamora: Zamorano 



 

 

 León: Leonés 

 Palencia: Palentino 

 Valladolid: Vallisoletano 

 Burgos: Burgalés 

 Logroño: Logroñés 

 Madrid: Madrileño 

 Ávila: Abulense 

 Segovia: Segoviano 

 Cuenca: Conquense 

 Ibiza: Ibicenco 

 Canarias: Canario 

 Toledo: Toledano 



 

VOCABULARIO 

 

1.- Empareja las palabras que tengan significados contrarios 

  GRUPO A      GRUPO B 

  1.- Dentro      ____ Malo 

  2.- Alegre      ____ Feo 

  3.- Bajar      ____ Poco 

  4.- Recibir      ____ Callar 

  5.- Bueno      ____ Parar 

  6.- Salir      ____ Fuera 

  7.- Bonito      ____ Dar 

  8.- Hablar      ____ Triste 

  9.- Andar      ____ Entrar 

  10.- Mucho      ____ Subir 

 

2.- Ordena alfabéticamente las palabras del grupo “B” 

 1.- ___________________________ 6.- ___________________________ 

 2- ___________________________  7.- ___________________________ 

 3.- ___________________________ 8.- ___________________________ 

 4.- ___________________________ 9.- ___________________________ 

 5.- ___________________________ 10.- ___________________________ 

 

3.- Comprueba tu poder de retención 

• Las palabras que tienes a continuación están incompletas 

• Debes rellenar los espacios vacíos con vocales. Fíjate bien en ellas y trata de retenerlas 

 

1.- ___ Z ___ L     6.- P ___ R P ___ R ___ 

2.- T ___  C ___  N ___ S    7.- R ___ Y ___ S 

3.- G ___ N ___ R     8.- ___ S P L ___ N D ___ D ___ 

4.- ___ R ___ G ___ S    9.- F ___ N T ___ S T ___ C ___ S 

5.- ___ B ___ ___ L ___    10.- ___ L F ___ M B R ___ S 

 

 

 



 

1.- AZUL 

2.- ORUGAS 

3.- DUENDE 

4.- COLES 

5.- PÚRPURA 

6.- RAYAS 

7.- TURQUESA 

8.- INVITADOS 

9.- CUMPLEAÑOS 

10.- ESPANTAPÁJAROS 

4.- Debes colocar cada palabra de la izquierda en el lugar que le corresponde según el número 

de letras que tiene 

PLANTACIÓN  ___  ___  ___  ___ 

COLES   ___  ___  ___  ___  ___ 

ORUGAS   ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

AZUL    ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

PÚRPURA   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

HARAGANEABAN  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

ZAPATERO   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

ALFOMBRAS  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

ESPECIALMENTE  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

ESPANTAPÁJAROS  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

 

5.- Sopa de letras 

 • Debes buscar en el cuadro las palabras indicadas a la derecha. 

 • Las puedes encontrar de izquierda a derecha, de arriba abajo en diagonal o viceversa. 

 

 



 

  

CONTRARIOS 

 

1.- Escribe los contrarios de estas palabras. 

 nervioso: __________________  trabajador: __________________ 

 enfermo: __________________  lento: __________________ 

 fuerte: __________________  ancho: __________________ 

 

2.- Cambia las palabras marcadas por sus contrarios. 

triste   aburrido   antipático   viejo 

 • Ducharse todos los días es divertido __________________ 

 • Hoy he tenido un día muy feliz  __________________ 

 • El albornoz de Pablo está muy nuevo __________________ 

 • Mi amigo Luis es muy simpático  __________________ 

 

3.- Relaciona cada palabra con su contrario. 

  principio    enfriar 

  seco     unir 

  calentar    final 

  separar     mojado 

 

4.- Sustituye las palabras destacadas por su contrario y copia las oraciones. 

 • Esa señal de tráfico exige girar a la derecha 

 __________________________________________________________________________ 

 • Recorrimos un camino muy largo 

 __________________________________________________________________________ 

 • El puré estaba caliente 

 __________________________________________________________________________ 

 

5.- Escribe un contrario y un sinónimo de cada palabra. 

  SINÓNIMOS      CONTRARIOS 

 ______________________       derrochar  ______________________ 

 ______________________       contento  ______________________ 

 ______________________       éxito  ______________________ 

 ______________________       meter  ______________________ 



 

 

ONOMATOPEYAS 

 

1.- Relaciona estas onomatopeyas con el sonido que les corresponde 

 ¡bua, bua!   ¡achís!   ¡oink, oink!  Glu, glu, glu 

 

 estornudo  llanto de un bebé  burbujas  gruñido del cerdo 

 

2.- Coloca las onomatopeyas donde corresponda 

ring  muuuuu  uf   tic-tac 

1.- La vaca dice ___________________ cada vez que llama a su ternerito. 

2.- ¡ ___________________, qué mala suerte! Otra vez se ha estropeado el ascensor. 

3.- Sonó un ___________________: era el cartero que traía la correspondencia. 

4.- El ___________________ del despertador no me ha dejado pegar ojo en toda la noche. 

 

RECUERDA: 

 * Las onomatopeyas son palabras que imitan sonidos realizados por personas, animales u 

objetos. 

 

3.- Lee el texto 

 Una glorieta es una plaza en la que desembocan varias calles. El bordillo de piedra separa la 

acera de la calzada. Los badenes son obstáculos artificiales para obligar a reducir la velocidad. Las 

avenidas son más anchas que las calles, con árboles y varios carriles para los vehículos. Al paso de 

peatones se le llama paso de cebra. 

 

 Escribe una oración con cada una de las palabras subrayadas 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



 

 

SINÓNIMOS 

 

1.- Une las palabras sinónimas 

   cochino      piedra 

 

cerdo  perro     arena  roca 

 

2.- ¿Qué parejas están formadas por palabras sinónimas? Rodéalas 

enfadado   silla   caminar  tiesto 

enojado   sofá   andar   maceta 

 

3.- Copia cada oración sustituyendo la palabra destacada por una de estas 

 empezar   esconder   chillar 

 

 • Guarden silencio, porque el espectáculo va a comenzar 

 __________________________________________________________________________ 

 • Había tanto ruido que era necesario gritar 

__________________________________________________________________________ 

 • ¿Por dónde se va a ocultar el Sol? 

__________________________________________________________________________ 

 

RECUERDA: 

 * Las palabras sinónimas son las palabras que tienen el mismo significado. 



 

 

LA MAGIA DE LAS PALABRAS 

 

Con las palabras se puede hacer magia. Puedes observar que, si cambias una letra, sale otra 

palabra diferente 

HUEVO —> HUESO    BOTA —> BOCA 

 

Vamos a seguir haciendo magia: 

 Vaca: va ___ a  No le pegues a la ______________ con la ______________ 

 Velo: vel___   Se quemó el ______________ con la ______________ 

 Vago: va___o   El niño ______________ bebe agua en el ______________ 

 hucha: h___cha  Rompió la ______________ con el ______________ 

 Viejo: vi___je   El señor ______________ se va de ______________ 

 Hijo: hi___o   Mi ______________ se ha comido un ______________ 

 

Estas palabras son de la familia de las anteriores. Por eso, antes de poner la letra que falta, 

observa cómo se escribe la “madre” 

 hue___era   ___uesudo    ___arazo 

 ___oquilla   ___ocado    ___ocaza 

 ___ue___ería   ___aquería    ___achazo 

 ___aquilla   ___aguear    ___iajar 

 ___ocadillo   ___iajero    ___iguera 

 ___ejez   ___ijastro    ___aquero 

 

Te voy a contar una cosa. Cuando yo me invento estos ejercicios, tengo que consultar el 

diccionario, pero, como me gusta, me lo paso bien. Así pues, inténtalo tú y ya verás como 

encuentras bastantes palabras que al cambiar una letra sale otra diferente 

 Panda —> Banda    Barbo —> Barba 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 


	vocabulario08.pdf
	vocabulario09.pdf
	vocabulario10.pdf
	vocabulario11.pdf
	vocabulario12.pdf
	vocabulario01.pdf
	vocabulario02.pdf
	vocabulario03.pdf
	vocabulario04.pdf
	vocabulario05.pdf
	vocabulario06.pdf
	vocabulario07.pdf

