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Hola chi@s  ÁNIMO, ya queda menos, al final de esta semana ya ha pasado medio mes de 

mayo, ahora hay que ser prudentes y responsables y seguir las recomendaciones para evitar el 

contagio  entre las personas más próximas y las que más queremos. 
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Vamos a trabajar la acentuación de los monosílabos. Al final tenéis un cuadro explicativo. 

6. Completa las oraciones con el monosílabo adecuado. 

Mi/Mí→Mi teléfono está desconectado // Ese libro es para mi. 

El/ Él→Lo cogió el //El jersey es azul 

Te/Té→Nos tomaremos un te juntas// Se te ha caído el pañuelo 

Tú/ Tu→Tu has tenido mucha suerte // Me gusta mucho tu diadema. 

De/Dé→Ella me ha pedido que se lo de // Ese bocadillo es de Pedro. 
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7.  Escribe verdadero o falso. 

• Los monosílabos se acentúan siempre. 

• Los monosílabos son palabras que tienen una sola sílaba. 

• La palabra te no lleva acento cuando es pronombre. 

• Como norma general, las palabras monosilábicas no llevan tilde 

8.  Localiza en el segundo párrafo  del texto “Una cebolla muy de cerca”  todos los verbos, 

después dices de qué conjugación son cada uno de ellos, su forma, simple o compuesta,el 

tiempo: presente, pasado o futuro y si son regulares o irregulares.  

Ejemplo, comió, Verbo comer, 2º conjugación. Forma simple. Tiempo, pasado. Regular 

Si tienes dudas, consulta el esquema al final de la tarea. 

9. Escribe las formas verbales correspondientes: 

• Si tú ……(estar) quieta,te….(hacer) mejor la foto. 

• Hoy yo …..(ir) al colegio y ayer…….(ir)  de excusión. 

• Quiero que tú …..(ser) la que mejor…(hacer) los ejercicios. 

• Ojalá ……(acabar) este confinamiento, entonces …(.volver) a jugar con mis amigos. 

10. Contesta a las preguntas referidas al anuncio de la página siguiente. 

a) ¿Quién ha encargado la realización de este folleto? 

b) ¿Qué pretende con el folleto? 

c) ¿El folleto contiene todos los juguetes de Ludópolis?  

d) ¿Dónde se pueden consultar qué otros juguetes tienen? 

e) ¿Tiene Ludópolis más de una tienda? ¿Cómo lo sabes? Explícalo. 

f) ¿De cuántas maneras se puede comprar en Ludópolis? ¿Cuáles son? 

g) Qué ventajas tiene una de esas modalidades de compra? 

Escribe Verdadero o falso 

• Hay que comprar aparte las pilas con las que funciona el coche teledirigido. 

• La casa de muñecas de madera es apto para mayores de cuatro años. 

• Sólo se puede ir en coche a la nueva tienda de Ludópolis. 

• El juguete más caro que anuncia el folleto es el patinete de dos ruedas. 

mailto:sanjosed@educastur.org
http://www.cpsanjosellanera.es/web/


 

C.P. San José de Calasanz C.I.F. Q3368097F Rondiella s/n – 33424 - Posada de Llanera – Asturias 

Tfno/Fax: 985770494 E-Mail: sanjosed@educastur.org Web: http://www.cpsanjosellanera.es/web/ Twitter: @cp_sanjose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sanjosed@educastur.org
http://www.cpsanjosellanera.es/web/


 

C.P. San José de Calasanz C.I.F. Q3368097F Rondiella s/n – 33424 - Posada de Llanera – Asturias 

Tfno/Fax: 985770494 E-Mail: sanjosed@educastur.org Web: http://www.cpsanjosellanera.es/web/ Twitter: @cp_sanjose 

 

 

 

 

 

mailto:sanjosed@educastur.org
http://www.cpsanjosellanera.es/web/


 

C.P. San José de Calasanz C.I.F. Q3368097F Rondiella s/n – 33424 - Posada de Llanera – Asturias 

Tfno/Fax: 985770494 E-Mail: sanjosed@educastur.org Web: http://www.cpsanjosellanera.es/web/ Twitter: @cp_sanjose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sanjosed@educastur.org
http://www.cpsanjosellanera.es/web/

