
 

LENGUA 5º PRIMARIA CURSO 2015-2016 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

PALABRAS LLANAS 
 CDP. NTRA. SRA. DE 

LORETO 

RR.FILIPENSES 

 
PALABRAS LLANAS 

 

Las palabras llanas son aquellas que tienen la sílaba tónica en el penúltimo 

lugar. 

Ejemplos: Gato  mástil   dices 

Las palabras llanas llevan tilde cuando no acaban en -n, en -s o en vocal. 

 

1. Rodea con un círculo la sílaba tónica de estas palabras y subraya las que 

son llanas. 

ámbar  calor examen joven 

carácter  fútbol tempestad pájaro 

álbum  luna plátano lápiz 

además señor mesa canon 

 

 
2. Clasifica las siguientes palabras. 

 

también débil casual mesa 

huésped fútbol tempestad bailar 

escribir después grapa coche 

 

      

Agudas con tilde Agudas sin tilde Llanas con tilde Llanas sin tilde 

    

    

    

 



 

3. Pon tilde a las palabras que lo necesitan y clasifícalas. 
 

valor comic juventud cesped 

vendra agil debil libro 

colchon avion papel botella 

 

AGUDAS LLANAS 

  

  

  

  

 

4. Rodea la sílaba tónica de las siguientes palabras y explica por qué llevan o 

no tilde. 

volumen:........................................................................................................... 

casas:............................................................................................................... 

Pérez:............................................................................................................... 

bolsa:............................................................................................................... 

caníbal:............................................................................................................. 

almíbar:............................................................................................................ 

 
5. Completa estas oraciones con palabras llanas. No olvides poner tilde si es 

necesario. 

Hay que tener mucho cuidado con ese jarrón: es muy .................. 

Cuando sales al campo, es muy .................. llevar una brújula por si te pierdes. 

Este juego es para niños de cinco años, y tú solo tienes tres; te resultará 

................... 

Es peligroso cruzar la calle cuando el semáforo está en ..................; debemos 

esperar a que esté en verde. 

Pedro tiene mucho ..................: siempre logra salirse con la suya. 

 

6. Acentúa correctamente este texto. 

Una mañana, Felix Perez se levanto decidido a encontrar la suerte. Penso en objetos 

que traen suerte y por fin decidio buscar un trebol de cuatro hojas. Busco y busco y 

no encontro nada. Acabo tan cansado que decidio ir a darse un baño al lago. Cuando 

estaba tumbado en el cesped, un destello ambar del sol le hizo desviar la vista y allí 



estaba, el ansiado trebol de cuatro hojas se encontraba ahi mismo. Y es que la suerte 

puede estar en cualquier lado.  


