1.- ¿Qué letras van delante y detrás de la "M"?
a) "L" y "N"
b) "L" y "Ñ"

2.- Las palabras que empiezan por "CH" aparecen en el diccionario en la "C".
a) Verdadero
b) Aparecen en la "CH"

3.- Ordena alfabéticamente estas palabras: colegio, ardilla y charco.
a) ardilla, charco y colegio
b) colegio, charco y ardilla

4.- Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado.
a) Falso
b) Verdadero
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5.- Retrasar es sinónimo de...
a) Demorar
b) Ignorar

6.- Se escribe punto (.)...
a) Después de un verbo
b) Al final de cada oración

7.- Después de un punto siempre...
a) Se pone una coma (,)
b) Se escribe mayúscula

8.- La oración: "Te escucharé con atención", tiene...
a) Cuatro sílabas
b) Un diptongo

9.- Una adivinanza: Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer.
a) El reloj
b) La calculadora

10.- Cristina es diestra porque escribe con la mano...
a) Derecha
b) Escribe con las dos manos

11.- Se escriben con "H" todas las palabras que empiezan por "hie" y "hue".
a) Falso
b) Verdadero

12.- Las palabras que indican que algo es de tamaño pequeño, son….
a) Diminutivos
b) Aumentativos
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13.- Pequeñas historias difíciles de pronunciar porque se repite el mismo sonido muchas veces.
a) Refranes
b) Trabalenguas

14.- Cada una de las líneas de una poesía se llama...
a) Poema
b) Verso

15.- Busca los verbos.
a) Pintar, ver y salir
b) Pintor, ver y comer

16.- Completa la oración con la forma verbal adecuada: Unos alpinistas... esta montaña en 2001.
a) Escalaron
b) Escalarían

17.- Se escribe "M" siempre delante de....
a) p
b) b, p

18.- ¿Qué consonantes faltan en las siguientes palabras: agu_ero, _inete, li_ero?
a) g, j, g
b) j, j, g

19.- Los verbos expresan acciones que pueden ocurrir en el pasado, en el futuro o...
a) En el presente
b) En el tiempo

20.- Las poesías se dividen en estrofas.
a) No
b) Sí
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21.- Cada estrofa de una poesía está formada por un grupo de versos.
a) Falso
b) Verdadero

22.- ¿Cómo se llaman las palabras que nos dicen cómo son o cómo están las personas, los
animales, las plantas...?
a) Artículos
b) Adjetivos

23.- Decir "de cabo a rabo", es lo mismo que decir...
a) De vez en cuando
b) De principio a fin

24.- ¿Se escriben con "B" todos los verbos que terminan en "bir", menos hervir, servir y vivir?
a) No
b) Sí

25.- Las palabras compuestas están formadas por palabras simples. La palabra guardabosques
es...
a) Compuesta
b) Simple

26.- El pianista tocaba para deleitar a sus amigos. ¿Cuál es el sinónimo del segundo verbo de la
oración?
a) Agradar
b) Molestar

27.- Las palabras de diferentes clases relacionadas con un mismo tema forman...
a) Un diccionario
b) Un campo léxico
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28.- Ordena alfabéticamente las palabras vinilo, único y frágil.
a) Frágil, único y vinilo
b) Frágil, vinilo y único

29.- ¿Cuántas sílabas tiene la palabra instituto?
a) Cuatro
b) Tres

30.- Las vocales abiertas son...
a) a, i, o
b) a, e, o

31.- Las vocales cerradas son...
a) i, u
b) i, o, u

32.- Un triptongo es la unión de... vocales en una misma sílaba.
a) Tres
b) Dos

33.- Un diptongo es la unión de... vocales en una misma sílaba.
a) Tres
b) Dos

34.- En el triptongo combinamos una vocal abierta con...
a) Dos cerradas
b) Dos abiertas

35.- Una palabra lleva dos vocales en hiato cuando las pronunciamos en...
a) Sílabas diferentes
b) La misma sílaba
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36.- Las vocales fuertes son...
a) a, e, o
b) a, i, o

37.- Las vocales débiles son...
a) i, u
b) i, o, u

38.- ¿Cuál es el diptongo?
a) ae
b) ui

39.- Las sílabas... son las que pronunciamos con mayor intensidad.
a) Tónicas
b) Átonas

40.- La palabra murciélago es...
a) Esdrújula
b) Aguda

41.- El sinónimo de abaratar es...
a) Rebajar
b) Encarecer

42.- El antónimo de abnegado es...
a) Generoso
b) Egoísta

43.- Dos palabras son antónimas cuando tienen significados...
a) Contrarios
b) Similares
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44.- Ordena alfabéticamente las letras "s, t, m, a, c, j".
a) a, c, m, j, s, t
b) a, c, j, m, s, t

45.- Para separar las oraciones de un párrafo empleamos...
a) Dos puntos
b) Punto y seguido

46.- Las palabras son polisílabas si tienen más de...
a) Dos sílabas
b) Tres sílabas

47.- En el diccionario, los verbos aparecen solamente en…
a) Presente
b) Infinitivo

48.- Se escriben con "C" las sílabas...
a) ce, cu
b) ce, ci

49.- ¿Cuál es el género y número de la palabra "hortalizas"?
a) Masculino plural
b) Femenino plural

50.- ¿Cuál es el femenino de "actor"?
a) Estrella
b) Actriz
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SOLUCIÓN:
1.- ¿Qué letras van delante y detrás de la "M"?
a) "L" y "N"

2.- Las palabras que empiezan por "CH" aparecen en el diccionario en la "C".
a) Verdadero

3.- Ordena alfabéticamente estas palabras: colegio, ardilla y charco.
a) ardilla, charco y colegio

4.- Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado.
a) Verdadero

5.- Retrasar es sinónimo de...
a) Demorar
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6.- Se escribe punto (.)...
a) Al final de cada oración

7.- Después de un punto siempre...
a) Se escribe mayúscula

8.- La oración: "Te escucharé con atención", tiene...
a) Cuatro palabras
b) Un diptongo

9.- Una adivinanza: Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer.
a) El reloj

10.- Cristina es diestra porque escribe con la mano...
a) Derecha

11.- Se escriben con "H" todas las palabras que empiezan por "hie" y "hue".
a) Verdadero

12.- Las palabras que indican que algo es de tamaño pequeño, son….
a) Diminutivos

13.- Pequeñas historias difíciles de pronunciar porque se repite el mismo sonido muchas veces.
a) Trabalenguas

14.- Cada una de las líneas de una poesía se llama...
a) Verso
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15.- Busca los verbos.
a) Pintar, ver y salir

16.- Completa la oración con la forma verbal adecuada: Unos alpinistas... esta montaña en 2001.
a) Escalaron

17.- Se escribe "M" siempre delante de....
a) b, p

18.- ¿Qué consonantes faltan en las siguientes palabras: agu_ero, _inete, li_ero?
a) j, j, g

19.- Los verbos expresan acciones que pueden ocurrir en el pasado, en el futuro o...
a) En el presente

20.- Las poesías se dividen en estrofas.
a) Sí

21.- Cada estrofa de una poesía está formada por un grupo de versos.
a) Verdadero

22.- ¿Cómo se llaman las palabras que nos dicen cómo son o cómo están las personas, los
animales, las plantas...?
a) Adjetivos

23.- Decir "de cabo a rabo", es lo mismo que decir...
a) De principio a fin
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24.- ¿Se escriben con "B" todos los verbos que terminan en "bir", menos hervir, servir y vivir?
a) Sí

25.- Las palabras compuestas están formadas por palabras simples. La palabra guardabosques
es...
a) Compuesta

26.- El pianista tocaba para deleitar a sus amigos. ¿Cuál es el sinónimo del segundo verbo de la
oración?
a) Agradar

27.- Las palabras de diferentes clases relacionadas con un mismo tema forman...
a) Un campo léxico

28.- Ordena alfabéticamente las palabras vinilo, único y frágil.
a) Frágil, único y vinilo

29.- ¿Cuántas sílabas tiene la palabra instituto?
a) Cuatro

30.- Las vocales abiertas son...
a) a, e, o

31.- Las vocales cerradas son...
a) i, u

32.- Un triptongo es la unión de... vocales en una misma sílaba.
a) Tres
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33.- Un diptongo es la unión de... vocales en una misma sílaba.
a) Dos

34.- En el triptongo combinamos una vocal abierta con...
a) Dos cerradas

35.- Una palabra lleva dos vocales en hiato cuando las pronunciamos en...
a) Sílabas diferentes

36.- Las vocales fuertes son...
a) a, e, o

37.- Las vocales débiles son...
a) i, u

38.- ¿Cuál es el diptongo?
a) ui

39.- Las sílabas... son las que pronunciamos con mayor intensidad.
a) Tónicas

40.- La palabra murciélago es...
a) Esdrújula

41.- El sinónimo de abaratar es...
a) Rebajar
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42.- El antónimo de abnegado es...
a) Egoísta

43.- Dos palabras son antónimas cuando tienen significados...
a) Contrarios

44.- Ordena alfabéticamente las letras "s, t, m, a, c, j".
a) a, c, j, m, s, t

45.- Para separar las oraciones de un párrafo empleamos...
a) Punto y seguido

46.- Las palabras son polisílabas si tienen más de...
a) Tres sílabas

47.- En el diccionario, los verbos aparecen solamente en…
a) Infinitivo

48.- Se escriben con "C" las sílabas...
a) ce, ci

49.- ¿Cuál es el género y número de la palabra "hortalizas"?
a) Femenino plural

50.- ¿Cuál es el femenino de "actor"?
a) Actriz
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