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Los grados del adjetivo

1. Lee el texto. Luego, subraya los adjetivos que encuentres y completa la tabla.

Refuerzo

18

Nombre Fecha

• Los adjetivos expresan una cualidad en mayor o menor grado.

• Los grados del adjetivo son positivo, comparativo y superlativo.

• El grado comparativo puede ser de inferioridad, de igualdad 

o de superioridad.

Recuerda

Mi gata Chula

Mi gata Chula es gris, muy cariñosa 

y tiene el oído más fino que un lince. 

Cuando oye cualquier ruido pone 

las orejas tiesas y se queda tan quieta 

como una estatua. Es menos juguetona 

que un perro, pero a mí me parece 

requetelista.

Grados Adjetivos

Positivo

Comparativo de inferioridad

Comparativo de igualdad

Comparativo de superioridad

Superlativo

2. Escribe oraciones que tengan:

• Un adjetivo en grado positivo y otro en grado superlativo: 

• Un adjetivo en grado comparativo de igualdad y otro de inferioridad:  

• Un adjetivo en grado comparativo de superioridad: 
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La tilde en diptongos e hiatos

Refuerzo

19

Nombre Fecha

• Un diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. 

Los diptongos siguen las reglas generales de acentuación.

 –  En los diptongos formados por vocal abierta (a, e, o) 

y vocal cerrada (i, u), la tilde se coloca sobre la vocal abierta.

 –  En los diptongos formados por dos vocales cerradas, 

la tilde se sitúa sobre la segunda vocal.

• Un hiato es la pronunciación en sílabas distintas de dos vocales 

que se escriben juntas. Cuando el hiato está formado por una vocal 

cerrada tónica y una vocal abierta, siempre lleva tilde.

Recuerda

Náutico lleva tilde porque es una palabra esdrújula.

1. Clasifica estas palabras según tengan diptongo o hiato.

       

       

       

       

       

Con diptongo Con hiato

• brío

• afición

• cordial

• feo

• cafeína

• afeitar

• huís

• vía

• reina

• cacao

2.  Las siguientes palabras llevan diptongo. Pon la tilde donde corresponda 

y explica por qué.

• nautico

• sueter

• aceite

• seccion

• naipe

• veintiseis
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Familia de palabras

1.  Escribe tres términos que pertenezcan a cada una de las familias 

de las siguientes palabras.

Refuerzo

20

Nombre Fecha

Una familia de palabras es un conjunto de términos que se han formado 

a partir de una palabra determinada.

Recuerda

3.  Define estas palabras a partir del significado del término del que proceden. 

Después, comprueba en tu diccionario que las definiciones son correctas.

• Tronar (de trueno): 

• Inusual (de uso):  

• Sanar (de sano):  

• Dañino (de daño): 

2. En cada una de las siguientes familias de palabras hay un intruso; táchalo.

alojamiento    desalojar    realojar    ojear

desliz    deslizable    liza    aerodeslizador

canalizar    canal    analizar    canalón    acanalado

ambulancia    ambulatorio    bulo    deambular

igualbarca joven
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Los textos literarios

Refuerzo

21

Nombre Fecha

• Los textos literarios orales están hechos para ser cantados, recitados 

o narrados en público. Los textos literarios escritos están concebidos 

para que los lean otras personas.

• Los textos literarios en prosa están escritos a lo largo de todo el renglón 

y no siguen unas normas que sí siguen los textos literarios en verso. 

Los textos literarios en verso están escritos en líneas cortas y siguen 

ciertas reglas, como la medida en número de sílabas que tiene 

cada renglón o la rima.

Recuerda

1. Señala cuál de los dos textos está en verso. Después, justifica tu respuesta.

La primavera besaba

suavemente la arboleda,

y el verde nuevo brotaba

como una verde humareda. 

Antonio Machado

Me pusieron Manolito por el camión 

de mi padre y al camión le pusieron 

Manolito por mi padre, que se llama 

Manolo. A mi padre le pusieron 

Manolo por su padre, y así hasta el 

principio de los tiempos.

Manolito Gafotas

Elvira Lindo

■  Escribe un texto en prosa que signifique lo mismo que el texto de Antonio Machado.

2. Escribe un poema de cuatro versos sobre uno de estos temas:

• el mar 

• la amistad

• la lluvia

• un pirata


