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GRAMÁTICA. 

 

1 Relaciona las columnas para indicar de qué tipo es cada oración: 
 

¿Nuria viene a la excursión? Enunciativa afirmativa. 

Tus vecinos son encantadores. Enunciativa negativa. 

¡Qué suerte has tenido! Interrogativa. 

Yo no conozco a su profesor. Exclamativa. 

 

2 Coloca los signos de interrogación o de exclamación cuando sean necesarios y escribe de qué 

tipo son las siguientes oraciones: 
 

A qué hora es la siguiente función  ......................................................................................  

Los pingüinos no pueden volar.  ......................................................................................  

Vaya, cuánto has crecido  ......................................................................................  

El lunes lloverá por la tarde.  ......................................................................................  

 

3 Modifica esta oración enunciativa afirmativa para transformarla en la oración que se indica: 

Eric paseaba como un fantasma. 
 

a) Enunciativa negativa:  .................................................................................................................................  

b) Interrogativa:  ............................................................................................................................................  

c) Exclamativa:  ................................................................................................................................................  

 

4 Lee las oraciones y escribe de qué clase son: enunciativas afirmativas, enunciativas 

negativas, exclamativas o interrogativas. 

 

- Alta y delgada me alzo.                                               .........................................................................  

- Hoy no vamos a ir al parque.                                  ................................................................................  

NOMBRE :     APELLIDOS :  

FECHA : Semana del 1 al 5 de junio                 ENTREGA: VIERNES, 5 DE JUNIO                                                

 

 

UNIDAD 12. 



Colegio Santa Isabel 

- ¿Qué pasaría si todos cantásemos?                   ....................................................................................  

- Ya hay viajes turísticos al espacio.                .........................................................................................  

- ¡Qué día tan maravilloso hace hoy!                ..........................................................................................  

 

ORTOGRAFÍA. 

 

5 Completa las oraciones con palabras que lleven x: 
 

a) Álex hace zumo de limón con un  ........................................................................ . 

b) Félix toca muy bien, es un pianista  ..................................................................... . 

c) Los estudiantes de sexto fueron de  ............................................  ...................... a la montaña.  

d) Van a construir un colegio en esa  ..................................................................... . 

 

6 Escribe palabras terminadas en -illo o -illa que puedes formar a partir de las siguientes: 

 

a) bolso:  .........................................................  d) tabla:  ................................................................  

b) mesa:  .........................................................  e) palo:  ..................................................................  

c) pepino:  .......................................................  f) cuchara: ............................................................  
 

7 Completa las oraciones con formas que lleven y de los siguientes verbos: huir, destruir, 

oír. 
 

a) El huracán  ................................................  el edificio. 

b) Los sospechosos  ...............................................  por la alcantarilla. 

c) Unos vecinos  .................................................  un ruido muy fuerte.  
 

8 Completa las palabras con los prefijos ex- o extra-: 
 

a)  .......................ordinario b)  ....................... presidente c)  .................... terrestre 

d)  .................... jugador e)  .............................. plano f)  ................. policía 

 


