
REFUERZO Los sinónimos

Nombre:  Fecha:  Curso:  6
UNIDAD

MATERIAL FOTOCOPIABLE 36Lengua 3.º EP. Unidad 6

REFUERZO El campo semántico
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Un campo semántico está formado por palabras que tienen una parte de su significado 
en común. Por ejemplo: margaritas, amapolas, campanilla ! flores

1 Relaciona cada grupo de palabras con su campo semántico correspondiente.

gaviotas, pingüinos, albatros

alicates, destornillador, martillo

pop, flamenco, clásica

tubo de ensayo, probeta, embudo

estilos musicales

aves marinas

material de laboratorio

herramientas

2 Subraya la palabra que sobra y escribe el nombre del campo semántico al que pertenece 
cada grupo.

silla, mesa, planta, butaca

matemáticas, plastilina, lengua, inglés

febrero, sábado, lunes, viernes

chorizo, jamón, salchichón, agua

  

  

  

  

3 Escribe al lado de cada afirmación si es verdadera o falsa.

Caballo y cabeza no pertenecen al mismo campo semántico.  

Mandarina y naranja no pertenecen al mismo campo semántico.  

Todas las palabras de un campo semántico son sinónimos.  
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Los determinantes demostrativos son palabras que van delante del sustantivo e indi-
can la distancia que hay entre la persona que habla y el objeto al que se refiere.  
Por ejemplo: este, esa, aquellas…

1 Subraya los determinantes demostrativos de estas oraciones.

 ! Este libro lo he cogido de aquella estantería del fondo.

 ! Esos chicos de ahí vienen a este parque casi todos los días.

 ! Ese piano necesita ser reparado en aquella tienda de música.

 ! Aquellas sillas hay que bajarlas al salón de actos para el concierto de esta tarde.

2 Completa con el determinante demostrativo adecuado.

Determinante demostrativo de distancia media, femenino y singular:  

Determinante demostrativo de lejanía, masculino y plural:   

Determinante demostrativo de cercanía femenino y plural:  

Determinante demostrativo de distancia media masculino y singular:  

3 Dibuja a la distancia correspondiente de la detective los siguientes objetos: aquella hue-
lla, esta lupa, esos guantes.
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1 Completa la regla.

El sonido de g suave se escribe:

 !  g delante de , , . Ejemplos: gasa, gorro, guante.

 ! gu delante de ,  (no suena la ). Ejemplos: higuera, guiñol.

 ! gü delante de ,  (suena la ). Ejemplos: pingüino, cigüeña.

2 Completa las siguientes palabras con g, gu o gü.

ver enza     epardo     hormi ita
ominola     uapo     pira ista

acela     se ir     ju etería

3 Escribe el nombre de estos dibujos. 

   

   


