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REFUERZO  Las palabras polisémicas

Nombre:  Fecha:  Curso:  3
UNIDAD

 1  Escribe las dos palabras que nombran los significados que aparecen dibujados.

 2  ¿Qué tipo de palabras son copa y pico? Completa.

 Las palabras copa y pico son polisémicas porque tienen más de un   .

3  Busca en cada caja una palabra polisémica y rodéala.

 4  Inventa oraciones con las palabras cresta y pluma con cada uno de estos significados.

parchís

peonza

muñeca

sacapuntas

grapadora

hoja

tabla

perchero

armario

mesa

banco

silla

 5  Escribe tres palabras polisémicas que no hayan aparecido en esta ficha.

   

cresta

pluma
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 2  Copia los adjetivos del siguiente texto y escribe el sustantivo al que califican.

 3  Relaciona estos adjetivos con el grado en el que están.

 4  Escribe oraciones utilizando estos adjetivos en el grado que se indica.

 ! Tranquilo (comparativo de igualdad):                                                                                                                                   

 ! Rico (comparativo de inferioridad):                                                                                                                                       

 ! Divertido (comparativo de superioridad):                                                                                                                                     

 ! Grande (superlativo):  

REFUERZO El adjetivo y sus clases. Grados del adjetivo

Nombre:  Fecha:  Curso:  3
UNIDAD

1  Rodea los adjetivos de estas oraciones y clasifícalos según su género y su número.

 ! Esta historia fantástica ocurrió en un país lejano y perdido.
 ! Nos encontramos con unas chicas muy simpáticas.
 ! Los habitantes de aquel pueblo eran amables y alegres.
 ! La atleta llevaba unas zapatillas rojas y una camiseta naranja.

Abrí la gran ventana y apareció ante mí un sol 
brillante que deslumbró mis ojos adormecidos. Llamé 
a mi hermano pequeño para que también lo pudiera 
disfrutar. Con la luz en su cara, me dijo muy contento 
que era un hermoso día.
           

           

           

gran ventana

más alto que

tan blanco como

menos gracioso que

buenísimo

especial

Grado positivo

Grado comparativo de inferioridad

Grado comparativo de superioridad

Grado comparativo de igualdad

Grado superlativo

Masculino singular Femenino singular Masculino plural Femenino plural

    

    

fantástica
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REFUERZO La acentuación de diptongos e hiatos

Nombre:  Fecha:  Curso:  3
UNIDAD

 1  Clasifica estas palabras según tengan diptongo o hiato.

 2  Escribe el nombre de estos dibujos y rodea los diptongos.

repetición María guapo traer afeita río reina cacao

Palabras con diptongo Palabras con hiato

    

    

repetición

 3  Relaciona estas palabras con hiato con su regla de acentuación.

Lucía 

poeta 

caer 

héroe 

No lleva tilde porque es aguda y no termina en vocal, –n o –s.

Lleva tilde porque es esdrújula.

Lleva tilde porque tiene hiato de vocal abierta y cerrada tónica.

No lleva tilde porque es llana y termina en vocal.

    

 4  Lee el siguiente texto y rodea las palabras que tienen diptongo y subraya las que tienen hiato.

Mientras se acercaban a la ciudad, María y Mario oían 
las campanas del reloj de la torre. Les recordaban las 
tardes en la plaza, con su abuelo contándoles historias 
de su juventud. María cerró los ojos y podía verse 
jugando en el centro de la plaza.

 5  Marca por qué llevan tilde las palabras María, oían y podía.

  Porque son palabras esdrújulas.

  Porque son palabras llanas terminadas en vocal.

  Porque tienen hiato formado por vocal abierta y cerrada tónica.


