
PUNTOS BÁSICOS DE LENGUA CASTELLANA                                             TEMA 7 

 

 LA   “H”:  

La H  es una letra muda que no se pronuncia, por eso, hay que tener mucho cuidado a la 

hora de escribir. 

 

     - Se escriben con  H  las palabras que empiecen por: 

Hie- Hue- Hui- Herm- Hum- 

hielo huevo huir hermano humedad 

 

*** Todas las palabras de la misma familia se escriben con H. 

 

     - Se escriben con  H  las formas de los verbos: 

haber hacer hablar hallar habitar 

había hecho hablaba hallaron habitamos  

 

*** Todas las formas de la familia de estos verbos se escriben con H. 

 

- Vigilar con las palabras con H intercalada  (entre dos vocales). 

Búho zanahoria cacahuete alcohol 

 

 

 

 

 

 

  PALABRAS COMPUESTAS: las palabras compuestas están formadas por 2 o más 

palabras simples.   CORTAR + CÉSPED = cortacésped            
 

 

 

 

       
 

                                   

 

 

Clases de ejercicios: 

- Escribir que son las palabras compuestas y poner algunos ejemplos. 

- Une palabras de las dos columnas para formar palabras compuestas. 

- Separa las siguientes palabras compuestas en palabras simples. 

   Ejemplo:  Espantapájaros  =   espantar + pájaros 

Clases de ejercicios: 

- Escribir con H  diferentes palabras que empiecen por: Hie- , Hue-.... 

- Leer y completa el texto. Decide si llevan L o no las siguientes palabras. 



 

 ADJETIVOS: son palabras que nos dan información de las características y cualidades 

de los nombres.  

Los adjetivos tienen que concordar con el género (masculino y femenino) y el 

número (singular y plural) del nombre 
 

La flor (nombre)  es   preciosa (adjetivo) 

El coche (nombre)  es bonita  (adjetivo)  (no concuerda con el género del nombre) ERROR 

 

 

 

 

 

 

Expresiones adjetivales 

Son expresiones que equivalen a un adjetivo. 
 

-  Un chico solidario     >>>>     Un chico que ayuda a los demás. 

- Un animal peludo       >>>>      Un animal que tiene mucho pelo. 

 

Clases de ejercicios: 

- Escribe cinco adjetivos. 

- Busca en el siguiente texto los adjetivos y escribe su género y número. 

- Escribe una oración que contenga tres o más adjetivos. 

- Clasifica las palabras según sean aumentativos o diminutivos. 

- A partir de palabras derivadas descubrir la palabra primitiva. 

Clases de ejercicios: 

- Escribe a partir de los siguientes adjetivos una expresión adjetival. 

Ejemplo:   gracioso  >>>> que hace reír a los demás. 

- A partir de una expresión adjetival escribir el adjetivo. 

Ejemplo: Un coche que cuesta poco dinero  >>>> Un coche barato. 

- Escribe una oración que contenga tres o más adjetivos. 

- Clasifica las palabras según sean aumentativos o diminutivos. 

- A partir de palabras derivadas descubrir la palabra primitiva. 


