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REFUERZO Los diminutivos y los aumentativos

Nombre:  Fecha:  Curso:  7
UNIDAD

Los diminutivos son palabras que indican que algo es de tamaño pequeño. Se forman 
añadiendo a las palabras las terminaciones -ito, -ita, -illo, -illa. Por ejemplo: mesita, pa-
jarillo.
Los aumentativos son palabras que indican que algo es de tamaño grande. Se forman 
añadiendo a las palabras las terminaciones -ón, -ona, -azo, -aza, -ote, -ota. Por ejemplo: 
techazo, tomatón.

1 Subraya los diminutivos y rodea los aumentativos de este texto.

2 Escribe un diminutivo de estas palabras.

rama  ramita

camiseta   

golondrina   

árbol   

3 Ahora escribe un diminutivo y un aumentativo de estas palabras. 

libro  librito y librote

sombrero   

pájaro   

cuchara   

4 Tacha las palabras que no son aumentativos ni diminutivos. 

buhardilla caramelote salón pincelito dinamita

Una palomita volaba junto a una gaviotota y soñaban con llegar a remotas aguas don-

de poder pescar pescadillos y mosquitos. Un día de solazo se dijeron: “¿Por qué no 

darnos un chapuzoncillo?”. Y así fue como se dieron un bañito para aliviarse de seme-

jante calorazo veraniego.
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REFUERZO Los pronombres personales

Nombre:  Fecha:  Curso:  7
UNIDAD

Los pronombres personales son las palabras que sirven para nombrar a una persona o 
animal sin decir su nombre. Por ejemplo: yo, nosotros, ellas…

1 Lee la siguiente carta y subraya los pronombres personales. 

Querida Elvira:
Ayer Ernesto y yo fuimos a una piscina natural que hay en la sierra. Él me llevó en 
coche. Allí habíamos quedado con Rocío y Rafa.
Nosotros llegamos primero y aprovechamos para inspeccionar el lugar. Cuando 
llegaron ellos, fuimos a la piscina. ¡Estaba helada el agua! Fue una excursión estu-
penda. Ojalá puedas venir tú la próxima vez.
Un abrazo,
Lola

2 Clasifica los pronombres de la actividad anterior. 

Singular    Plural    

3 Copia estas oraciones sustituyendo las palabras destacadas por un pronombre personal.

 ! Héctor y yo jugamos al baloncesto en el mismo equipo.

 

 ! Gabriela es mi prima mayor.

 

 ! El abuelo y mi hermana vendrán después de la cena.

 

 ! Víctor y tú sois mis mejores amigos.
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REFUERZO Palabras con ge, gi, je, ji

Nombre:  Fecha:  Curso:  7
UNIDAD

El sonido j se puede escribir con j o g delante de las vocales e, i.
 ! Las palabras acabadas en -aje, -jero y -jera se escriben con j: mensaje, mensajero, men-
sajera.

 ! Los verbos terminados en -ger y -gir se escriben siempre con g, excepto tejer y crujir: 
recoger, dirigir.

1 Completa estas palabras con g o j.

3 Escribe un texto de cuatro líneas en el que utilices las palabras de la actividad anterior.

 

 

 

 

2 Escribe palabras terminadas en -aje a partir de estos dibujos. 

    

eli   ieron    camufla   e    co   eré

pasa   ero    te   erán    via   ero

diri   irán    ti   era    cru   en


