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REFUERZO Los sinónimos

Nombre:  Fecha:  Curso:  4
UNIDAD

Los sinónimos son las palabras que tienen significados iguales o muy parecidos. Por 
ejemplo, pelo es un sinónimo de cabello y hablar es un sinónimo de charlar.

1 Relaciona cada palabra con su sinónimo. Si lo necesitas, utiliza un diccionario.

divertido

risueño

sonriente

espléndido

generoso

cordial

amable

gracioso

2 Copia cada pareja de sinónimos de la actividad anterior y escribe al lado una oración con 
la palabra que aparecía en negrita.

Pareja de sinónimos Oración

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

3 Escribe al lado de cada afirmación V si es verdadera y F si es falsa.

 Mentiroso es un sinónimo de sincero.

 Afectuoso es un sinónimo de cariñoso.

 Egoísta no es un sinónimo de espléndido.



REFUERZO El género y el número del sustantivo

Nombre:  Fecha:  Curso:  4
UNIDAD
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Los sustantivos tienen género: pueden ser masculinos o femeninos. 
  Los masculinos suelen acabar en –o y pueden llevar delante los artículos: el, los, un, 
unos. 

  Los femeninos suelen acabar en –a y pueden llevar delante los artículos: la, las, una, 
unas.

1 Para saber el género de los siguientes sustantivos, escribe delante un artículo: el, la, un o 
una. Después, escribe cuál es su género.

  luna   

  saltamontes     

  agenda     

  bombero    

  doctora     

Los sustantivos tienen número: pueden estar en singular o plural.
  En singular se refieren a un solo ser u objeto: el patinete. 
  En plural se refieren a varios seres u objetos: los patines.

2 Escribe un sustantivo para cada imagen e indica debajo si está en singular o en plural.
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REFUERZO La coma y los dos puntos

Nombre:  Fecha:  Curso:  4
UNIDAD

La coma se usa para separar los elementos de una enumeración; delante de la última 
palabra de una enumeración se escribe y, no se pone coma.

1 Añade comas o y en estas enumeraciones, según corresponda.

Papel  tijeras   pegamento   rotuladores.

Patinaje  ciclismo  baloncesto  senderismo   tenis.

Reducir el consumo  reutilizar envases   reciclar lo que sea posible.

Los dos puntos se utilizan:
  Antes de una enumeración. En el parque hay: árboles, césped, columpios y arena.
  Después del saludo de una carta. Querido Carlos:
  Para introducir las palabras de alguien. Papá dijo: “¡A comer!”

2 Añade dos puntos donde sean necesarios.

Por favor, no olvides 
comprar    

Huevos
Leche

Cebollas
Fruta

El profesor dijo    “La clase ha terminado.”

Querido Manuel    Te escribo esta 
carta desde Israel

3 Enumera lo que haces todas las mañanas desde que te despiertas hasta que llegas al co-
legio. Coloca dos puntos y comas donde se necesiten.

Por las mañanas, hago lo siguiente     

 

 

 


