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REPASO

Nombre:                                          Fecha:                    Curso:                 3
unidad

 2  Explica por qué o por qué no llevan tilde las siguientes palabras.

balompié   

 

Cómetelo   

 

Hábilmente   

 

Biólogo-marino   

 

 

3   Completa las siguientes oraciones con palabras derivadas añadiendo alguno de estos sufijos a las pala-
bras entre paréntesis: -o, -ata, -ido, -aje.

La liebre se escondió entre el   (rama).

En la   (cabalgar) vimos a Melchor, Gaspar y Baltasar. 

Tras el accidente, mi madre tiene un brazo   (dolor).

¡Qué ricas las manzanas recién cogidas de aquel  ! (manzana).

4   ¿Cómo se llaman estos recursos que se emplean en los cómics?

1   Clasifica los siguientes determinantes en la tabla: mis, tres, las, aquel, un, su, alguna, estos. 

Artículos Posesivos Demostrativos Numerales Indefinidos
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REPASO

Nombre:                                          Fecha:                    Curso:                 3
unidad

5   Completa las oraciones con los tipos de determinantes que se indican y subraya el sustantivo al que 
acompañan.

 ● En   (determinante artículo determinado)    hay más de      (determinante  

numeral) especies diferentes.

 ● En   (determinante posesivo)     hay cómics sobre    (determinante pose-

sivo)    .

 ●     (determinante indefinido)    de   (determinante posesivo) clase tienen   

 (determinante artículo indeterminado)    .

 6   Lee las siguientes oraciones, subraya en rojo los pronombres y en verde los artículos.

Vosotros vinisteis a mi casa.

Esa carta gigante que está encima de la mesa es tuya.

Iremos de excursión a esa montaña y vosotros a aquella.

La cocinera de mi colegio ha hecho veinte pasteles para nosotros.

 7   Observa con atención las viñetas creadas por Quino y señala las afirmaciones correctas.

- Solo se emplean bocadillos de diálogo.  

- No hay ninguna palabra compuesta.   

- En la primera viñeta hay un determinante indefinido.  

- En la primera viñeta hay un pronombre personal átono.

- En la última viñeta hay un pronombre indefinido.

- En la primera viñeta el demostrativo este es un determinante.



REFUERZO El sustantivo

Nombre:  Fecha:  Curso:  

1Fi
ch

a

1
unidad
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REFUERZO Las clases de palabras

Nombre:  Fecha:  Curso:  3
unidad

 1   Clasifica las siguientes palabras en simples, derivadas y compuestas: paz, mensajero, sol, rompecabe-
zas, exministra y tiovivo.

Palabras simples   

Palabras derivadas   

Palabras compuestas   

 3  Escribe dos palabras derivadas de las palabras simples de la actividad 1.

paz   

sol   

 3  Representa mediante dibujos dos palabras compuestas y escríbelas debajo.

 2   Separa las palabras derivadas del ejercicio anterior en raíz y morfema. Subraya en rojo la raíz y en verde 
el morfema.

compañerismo   

exministra   

+

+



REFUERZO El sustantivo

Nombre:  Fecha:  Curso:  

1Fi
ch

a

1
unidad
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REFUERZO Los determinantes y los pronombres

Nombre:  Fecha:  Curso:  3
unidad

 5   Clasifica los determinantes de la actividad anterior según su tipo.

 7   Copia las siguientes oraciones sustituyendo las palabras en negrita por un pronombre.

Blanca y Julián ganaron un premio literario   

Me apetece ver Los viajes de Ulises   

Este libro es de Javier   

Esperaremos nuestro turno.    

8   Escribe dos oraciones para cada palabra de forma que en la primera sea determinante y en la segunda 
pronombre.

aquella                                         nuestro                                         algunos

 

 

 

 

 

 

 

 

 4  Subraya los determinantes en rojo y en azul los sustantivos a los que acompañan.

Las personas resuelven sus problemas hablando.

Coge cuatro aguacates de esa cesta.

Esta tarde ayudaremos a vuestra madre en los talleres.

Bastantes alumnos del colegio vienen en bicicleta.

Artículos Demostrativos Posesivos Numerales Indefinidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFUERZO El sustantivo

Nombre:  Fecha:  Curso:  

1Fi
ch

a

1
unidad
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REFUERZO Palabras compuestas y adverbios en -mente

Nombre:  Fecha:  Curso:  3
unidad

 1  Escribe una oración con las palabras compuestas que representan los dibujos.

3   Escribe las palabras que has acentuado y explica por qué llevan tilde.

 

 

 

 

 

 

3   Escribe palabras terminadas en -mente a partir de las palabras dadas. explica por qué llevan o no tilde.

rápido    

hábil    

cómodo    

sencillo   

 

 

 

2  Acentúa cuando corresponda las siguientes palabras.

undecimo  rectilineo  salvapantallas

correveidile  kilometro-hora  astur-leones, 

accidentalmente  nomeolvides  comodamente
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AMPLIACIÓN

Nombre:  Fecha:  Curso:  3
unidad

 1  Lee el siguiente texto sobre el mito de Aracne.

Aracne era una joven muy famosa por tener gran habilidad para el tejido 
y el bordado.
Cuenta la leyenda que hasta las ninfas del campo acudían para admirar 
sus hermosos trabajos en tales artes. Tanto llegó a crecer su prestigio y 
popularidad que se creía que era discípula de Atenea, diosa de la sabiduría 
y de las hiladoras.
Aracne era muy habilidosa y hermosa, pero tenía un gran defecto: era 
demasiado orgullosa. Ella quería que su arte fuera grande por su propio 
mérito y no quería deberle sus habilidades y triunfos a nadie. Por eso, en un momento de incons-
ciencia, retó a la diosa, quien por supuesto aceptó el reto. Primero, se le apareció a la joven en 
forma de anciana y le advirtió que se comportara mejor con la diosa y le aconsejó modestia.
Aracne, orgullosa e insolente, desoyó los consejos de la anciana y le respondió con insultos. Atenea 
montó en cólera, se descubrió ante la atrevida jovencita y la competencia inició. En el tapiz de la 
diosa, mágicamente bordado se veían los doce dioses principales del Olimpo en toda su grandeza 
y majestad. Por su parte, Aracne representó los amoríos deshonrosos de los dioses.
Finalmente, Atenea, enfurecida por el atrevimiento y la soberbia de Aracne, decidió darle un es-
carmiento convirtiéndola en araña, para que continuara tejiendo por la eternidad.

Adaptado de: http://mitosyleyendascr.com/mitologia-griega/grecia42

2   Representa el mito anterior mediante un cómic.


