
Ortografía 
1. Copia las oraciones y escribe las comas 

necesarias: 

- El ladrón se llevó las joyas los cuadros un 
ordenador una cámara de fotos y una maleta. 

   -   Elisa cuando vuelvas pasa por la tienda de 
Juan. 

- El 6 de enero es decir el día de Reyes nos 
tomamos un roscón 

2. Copia y escribe punto y coma donde sea 
necesario 

- Tenemos que terminar el trabajo nos cuenta 
para la nota final. 

- Llegó a París hace unos días le ha parecido 
una gran ciudad. 

- La alcaldesa está muy contenta ha cumplido 
todos sus objetivos. 

 
3. Copia y escribe las comillas o paréntesis 

donde sea necesario: 

- He preparado el equipo de trekking. 
- El doctor con voz grave nos dio un buen 

diagnóstico. 
 



 
4. Completa las palabras con b o v: 
 
- _ urla               - adjeti_o         - _uzo 
 
- ser_ir              - cauti_a           -  _uscador 
 
- _áscula          - _estido           - _om_illa       
 

5. Copia estas oraciones y completa las palabras 
con: 

   

 
- En vacaciones fuimos a un alber  de la 

sierra de adarrama. 
- Yo quiero una botella de a a. 
- El ju dor se hizo un es nce de tobillo. 
- La alcaldesa recorría las calles del pueblo 

se da de mucha nte. 
6. Completa con determinantes posesivos: 

    -  calle tiene enormes aceras, pero  parque 
es más grande. 

 - Ayer nos presentaron a  nuevos vecinos. 

- Me gusta comprar el pan en  tienda. 

 



 
7. Completa el cuadro de los determinantes 

demostrativos: 
 

Cerca Distancia media Lejos 
este   

  aquella 
 esos  

   
 
8. Relaciona cada numeral cardinal con su 

ordinal correspondiente: 
Sesenta y siete                     decimoséptimo 

Diecisiete                             vigésimo noveno           

Veintinueve                         cuadragésimo sexto 

Cuarenta y seis                   sexagésimo séptimo 

9. Completa las siguientes oraciones con dos 
adjetivos: 

- El galgo es ____________ y __________- 
- Mi ciudad es ___________ y __________. 
- La nieve es ____________ y __________ . 
- El mar es _____________ y ___________.  

 

 



 
10. Escribe una oración con cada uno de los 

siguientes adjetivos en el grado que se indica: 
- lluvioso (superlativo) 

 
- alegre(positivo) 

 
- dulce (comparativo de igualdad) 

 
- empinada( comparativo de inferioridad) 

 
11. Escribe palabras con los prefijos: hidro-

, sub-, des-, in-, extra-. 
 

 
12.  Escribe palabras derivadas de las 
siguientes utilizando los sufijos que se indican: 

 

Soportar:     aceptar: 

Rastro:     Alfombra: 

Ensalada:     jabón: 
13. Escribe los gentilicios de los nacidos en 

los siguientes lugares: 

Toledo: 

Pamplona: 

Zaragoza: 



Vigo: 

Cuenca: 

Bilbao: 

Sevilla: 

Ceuta: 

Guadalajara: 

Madrid: 

Barcelona: 

Huesca: 

Cádiz: 

Huelva: 

León: 

Valladolid: 

Sevilla: 
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