
I Serie (14 pts.)  

Instrucciones: clasifica los sustantivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Serie (10 pts.)  

Instrucciones:  Escribe cinco palabras que formen el campo semántico de cada término.  

 

 

 

 

 

III Serie (16 pts.)   

Instrucciones: completa el cuadro con las palabras que correspondan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CENTRO ESCOLAR 
FAMORE  

SEXTO PRIMARIA 
COMUNICACIÓN Y 

LENGUAJE 



IV serie 20 pts.)  

Instrucciones: Escribe A si las palabras son agudas; G, si son graves; E, si son esdrújulas y S, si 

son sobresdrújulas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V serie (30 pts.)  

Instrucciones: Subraya la respuesta correcta.  

 

1.) Conjunto de textos con características comunes de acuerdo con su forma y tipo textual.  

a. Textos narrativos  

b. Géneros literarios  

c. Fuetes de información  

 

2.) Son palabras que nombras a personas, animales, objetos y lugares.  

a. Adjetivos  

b. Adverbios  

c. Sustantivos  

 

3.) Es una palabra que acompaña al sustantivo y proporciona información sobre su número y 

género.  

a. Adjetivo  

b. Verbos  

c. Artículo 

 

4.) Un ejemplo de sustantivo colectivos es  

a. Estudiantes  

b. Pelotón 

c. Libertad  

 

5.) ¿Qué clase de palabra se resalta en la siguiente oración?  Las flores coloridas están en el 

jardín.  

a. Sustantivo  

b. Adjetivo calificativo  

c. Adjetivo posesivo 

 

 

 



6.) ¿Qué clase palabras son las siguientes?   Doctor- médico, casa-vivienda, bello-hermoso  

a. Antónimos  

b. Sinónimos  

c. Adverbios 

 

7.) ¿Qué tipo de palabras se resaltan en el texto según su acento?  

Esa mañana tomé café comí un pastelito, leí el periódico y observé hacia el jardín. Estaba 

preocupada sentía algo en el corazón.   

a. Graves  

b. Sobresdrújulas  

c. Agudas  

 

8.) ¿Qué palabras son ejemplos de antónimos?  

a. Estrella-constelación  

b. Abundante- mucho  

c. Aceptar- rechazar  

 

9.) El género de una palabra se refiere a…  

a. Singular y plural 

b. Femenino y masculino  

c. Individual y colectivo  

 

10.) El número de una palabra se refiere a  

a. Hombre y mujer  

b. Singular y plural 

c. Femenino y masculino   

 

VI serie (10 pts.)  

Instrucciones: Escribe las tildes en las palabras que las necesiten  

Instrucciones  
 

 

 


