
 

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE 

UNIDAD 1. MIS OCUPACIONES 

 

1.1. Separa con un guion las sílabas de las siguientes palabras y subraya las palabras 

que contengan hiatos: 

 

influencia estigma descuido Noé subsuelo 

atraer feísimo condición arrollar medían 

 

1.2. Separa con un guion las sílabas de las siguientes palabras y subraya las que 

contengan diptongos y triptongos: 

 

carrera envío cocción peine inspirado 

viajero amplio teatro almohada averiguáis 

 

 

UNIDAD 2. EL NIÑO Y EL SABIO 

 

2.1. De los siguientes nombres, ¿cuáles son individuales y cuáles colectivos?: 

melena, cuaderno, reloj, cubertería, orquesta, coro, estanque, agenda. 

 

2.2. Clasifica en dos grupos los siguientes nombres según sean contables o no 

contables: agua, sal, baldosa, rama, cerilla, humo, roca, yeso. 

 

2.3. Completa estas frases con la palabra adecuada: 

 

a) ____ mantis macho es menor que ____ mantis hembra. (el / la) 

b) La ________ ordenó su prisión incondicional. (juez / jueza) 

c) Esa actriz es una ____________________ de primera. (comediante / 

comedianta) 

d) ____ mosquito hembra pone los huevos. (el / la) 

e) La ___________ es de color azul y verde, con rayas negras. (caballa / yegua) 

f) Aplaudieron entusiasmados a Julia, ____ violinista. (el / la) 

g) La _________________ estaba al otro lado del mostrador. (comerciante / 

comercianta) 

h) ____ aula ocupa una parte del edificio. (el / la) 

 

2.4. Escribe en singular los siguientes nombres: taxis, autobuses, cipreses, cactus, 

bisturíes, ciempiés, apagones, facilidades, parabrisas. 

 

2.5. Clasifica las siguientes palabras según sean agudas, llanas o esdrújulas. Explica 

la regla de acentuación de las que lleven tilde. 

 



 

 

Jiménez cartel Irlandés periódico 

dijeron bóveda pescador móvil 

póquer volúmenes óptica nariz 

 

 

UNIDAD 3. LA HUERTA 

 

3.1. Subraya los adjetivos calificativos incorrectos de estas frases y escríbelos 

correctamente. 

 

a) No podían jugar más allá del área blanco del campo verde. 

b) La compleja música y la puesta en escena fueron fantásticos. 

c) El tono naranjo del visillo creaba un ambiente cálido. 

d) Muchos niños saharauies pasan unos días con familias españolas. 

e) La sala grande de proyección tenía una luz azul oscuro. 

f) En el ala derecho del nuevo polideportivo estaban las canchas. 

g) La lechuza y el águila son rápidos avistando las presas pequeñas. 

h) Había muchas ofertas de viviendas rural y urbanas. 

 

3.2. Localiza todos los adjetivos calificativos de estas oraciones e indica si son 

especificativos o explicativos: 

 

a) Dicen que los perros pequeños dan suerte. 

b) La casa, hechizada, les daba miedo. 

c) Lo vio al otro lado del puente colgante. 

 

 3.3. Escribe los adjetivos siguientes en grado comparativo (de igualdad, 

superioridad e inferioridad) y en grado superlativo: fuerte, feliz, bueno. 

 

3.4. Pon la tilde en las palabras que la necesiten. 

 

pais sueter raices seleccion 

archipielago boreal caucho farmaceutico 

 

UNIDAD 4. La alimentación y la cultura 

 

4.1. Subraya los determinantes de este texto y clasifícalos. 

«¿Qué libro has leído esta semana?», me preguntó mi profesora con voz 

suave. En ese momento deseé con todas mis fuerzas que el tiempo se 

detuviese. Luego, estuve hablando diez minutos sin parar.  

 

4.2. Escribe los determinantes interrogativos y exclamativos que convengan en las 

oraciones siguientes: 



 

 

a) Hoy vamos al teatro; ¡_______ ilusión me hace! 

b) ¿__________ bocadillos has traído? ¿Habrá para todos? 

c) ¿ ___________ tiempo te ha llevado este ejercicio de mates? 

d) ¡ ___________ personas hay aquí! ¡Está lleno! 

e) Por favor, ¿ ___________ hora es? 

 

4.3. ¿Qué clase de pronombres hay en estas oraciones? Clasifícalos en personales, 

demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales e interrogativos. 

– ¡Pides mucho! 

– Te lo dije: esos no son los nuestros. 

– ¿Cuál es mejor? 

– ¿Cuántos quieres? Solo quiero dos. 

 

4.4. Sustituye las palabras subrayadas por el pronombre personal correspondiente. 

Por ejemplo: Di a Sara que venga → Dile que venga. 

– Tomaron el autobús a las cinco. 

– Mi perra ha tenido ocho cachorros. 

– Tengo un mensaje de Nuria para Sara y Lucía. 

 

4.5. Escoge la palabra adecuada en las oraciones siguientes: 

– A (mi/mí) _____ no me parece tan absurdo. 

– Solo (te/té) _____ esperan a ti para tomar el _____ (te/té). 

– Todavía no (se/sé) _____ dónde está la salida. 

 

UNIDAD 5. La piratería no es noticia 

5.1.  Separa la raíz de la desinencia e indica la persona y el número en las formas 

verbales siguientes: caminaste, originaron, completaba, salimos, conocería. 

 

5.2.  Clasifica las formas no personales del verbo del texto siguiente: 

No se puede decir que para hacer aquel trabajo no se hubieran documentado 

previamente, porque leyeron libros, consultaron en internet, hablaron con los 

profesores... Pero, cuando estaban realizando el último ensayo, el gato saltó sobre 

la mesa y decidió pasearse entre las probetas de líquidos de colores que nunca se 

hubieran debido mezclar 

 

5.3.  Indica la persona, el número, el tiempo (presente, pretérito, futuro) y el modo 

de cada uno de los verbos de estas oraciones: 

 

– No se explican qué falló cuando aterrizasteis. 

– Por favor, trae esa hamaca. 

 



 

 

5.4.  Corrige el texto siguiente y escribe con letra inicial mayúscula cuando sea 

necesario. 

 

—¿estudiar? ¿acaso podéis escribir? ¿tenéis papel, pluma y tinta? 

—yo me he fabricado todo tipo de instrumentos y utensilios. cuando vengáis a mi 

celda os lo demostraré. cuando estaba en roma poseía una magnífica biblioteca y he 

leído y releído los ciento cincuenta libros que más me han interesado en mi vida. 

cuando me encarcelaron casi me los sabía de memoria. he escrito un tratado sobre 

la posibilidad de un reino unido en italia. 

 

UNIDAD 6. Una conversación extraña 

6.1. ¿A qué conjugación pertenece cada una de las formas verbales siguientes?: 

resistirán, participes, cogerían, he informado, salió  

 

6.2. Escribe dos formas simples y dos compuestas de los verbos que te damos a 

continuación: escoger, convertir. 

 

6.3. Indica el infinitivo de las siguientes formas verbales y explica en qué consiste 

la irregularidad: piensas, anduve, pusieron, voy. 

 

6.4. Completa las formas verbales con b o v: 

a) La maceta no ca__ía en el hoyo que cavamos. 

b) María había be__ido tanta agua que no se podía mover. 

c) El cuclillo esta__a robando el nido de la urraca. 

d) Les prohi__ió que escribiesen en aquella pared. 

e) Una vez que hubo her__ido, lo sacó de la olla. 

f) Lo compraron, aunque sa__ían que no les i__a a ser__ir de mucho. 

 

UNIDAD 7. Un mensaje para Simón 

7.1. Subraya los adverbios de estas oraciones y di a qué clase pertenecen: 

– No hay nada en el frigorífico; deberíamos comprar algo. 

– ¿También vendrá Ramiro a la excursión? 

– Vive cerca; llegarás enseguida a su casa. 

– No te quejes, apenas hemos empezado. 

 

7.2. Distingue, en las siguientes oraciones, las preposiciones y las conjunciones. 

– Nos marchamos mañana y no volveremos hasta el miércoles. 

– Habló en tono muy bajito para no molestar. 

– «¿Prefieres la lluvia o la nieve?». Me preguntó con gran interés. 

 



 

 

7.3. Completa las oraciones siguientes con las siguientes preposiciones y locuciones 

prepositivas: de acuerdo con, para, tras, acerca de, junto a, en. 

– Estuvimos hablando __________________ las vacaciones. 

– Quería sentarse ________________ Álvaro _______________ la cena de fin 

de curso. 

– Nos pusimos ___________________ tu madre _______________ solucionar 

el alquiler. 

– ________________ la tempestad viene la calma. 

 

7.4. Subraya las conjunciones de estas oraciones. ¿A qué clase pertenece cada 

una? 

– No daría esta camiseta ni por todo el oro del mundo. 

– Aunque todavía tengo tiempo, mañana voy a comprar ceras y témperas para el 

trabajo de plástica. 

– No hemos podido quedar hoy porque Celia tenía clase de taekwondo. 

– ¿Qué verde prefieres: botella u oliva? 

– Si le das otra capa de pintura, quedará mejor. 

 

UNIDAD 8. Los chicos harapientos 

8.1. Analiza sintácticamente estas oraciones distinguiendo los sintagmas que tiene, 

especificando el sujeto y el predicado y analizando cada sintagma: 

Julia lleva un pantalón verde claro. 

Mañana bajan las temperaturas. 

Un pájaro inmenso voló sobre el tejado. 

Espérame a las cinco. 

El cartero perdió una carta certificada. 

A mí no me gustó nada la película. 

El viejo tren pasó silbando por la estación. 

¿Saldréis pronto de casa? 

 

8.2.  Escribe j, g, gu o gü, según corresponda: 

Ser___io   aborda___e    ___estación 

a___ilucho   re___ión    masa___ear 

condu___e   hala___eño    refri___erar 

para___as   cerra___ería   te___ieron 


