Nombre: ___________________
FICHA DE REPASO
Prácticas del Lenguaje
2° bimestre

1) Escribí en la columna de la izquierda los artículos (el/la/los/las) que se adecúen a los
sustantivos. Luego, marquen con una cruz el género y el número correspondiente.

ARTÍCULO

SUSTANTIVO

GÉNERO
Masculino
Femenino

NÚMERO
Singular
Plural

Guardapolvo
Princesas
Ómnibus
Manada

2) Marcá en el texto los sustantivos que encuentres. Luego, si los hay, marcá el artículo
que acompaña a cada uno:

“… Y dicen que entonces un sacerdote especialista en los ingredientes del aseo de la reina, fue a
reunirse con los alquimistas. Después de varios experimentos lograron un resultado que les
pareció satisfactorio.
Mientras tanto Cleopatra, encaprichada como estaba en no bañarse hasta no tener jabón,
permanecía recluida en sus aposentos con veinticuatro esclavas abanicándola continuamente.”
Fragmento del cuento ¡Basta de leche de cabra!, de Silvia Grau.

3) Elegí cuatro sustantivos del ejercicio anterior y escribí una oración con cada uno
eligiendo una tipo de adjetivo de la lista para que lo acompañe.
Con un adjetivo calificativo:
_______________________________________________________________________
Con un adjetivo gentilicio:
_____________________________________________________________________

Con un adjetivo numeral cardinal:
_______________________________________________________________________
Con un adjetivo numeral ordinal:
__________________________________________________________________________

4) Reescribí las oraciones corrigiendo los sustantivos de manera que concuerden en
género y/o número con el sustantivo al que acompañan.


La brillantes espada del caballero francesa luchó contra los invasores.
__________________________________________________________________



Los pobladores prepararon sietes fogatas para calentar a los valiente defensores
criollos.
__________________________________________________________________



El tercera hijo del rey conquistó extensas países los último tiempos.
_______________________________________________________________________

5) Clasificá los adjetivos ubicándolos en el cuadro:
CALIFICATIVO

GENTILICIO

NUMERAL
CARDINAL

ORDINAL

6) Marcá los artículos que acompañan a cada sustantivo en las oraciones anteriores.
Indicá con una flecha a cuál acompañan.
7) Descubran el mensaje y escríbanlo abajo. Está formado por las sílabas tónicas de
cada palabra.
Súbito, banda, pórtico, pelados, cosa,

película, manada, débil, sostén, elegante,
álgebra, fuga, agita, tímido, cultivó

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8) Colocá las tildes donde haga falta:
mercantil

llegaron

fantastico

circunferencia

crater

area

cara

color

musica

mamiferos

sutil

debil

ombu

peregrinacion

doblez

perimetro

global

caracter

libelula

buenisimo

musical

examen

interpretacion

9) ¡DESAFÍO!
Redacten un breve texto de dos líneas. Pero, ¡atención!: ninguna palabra debe llevar
tilde.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

