
REPASO

Nombre:  Fecha:  Curso:  2
unidad

MATERIAL FOTOCOPIABLE 10Lengua 3.º EP. Unidad 2

1 Lee el siguiente texto y subraya todos sus verbos. 

A Luisa le gusta muchísimo leer, sobre todo esos libros en los que no puede 
parar porque la intriga no la deja. Un día, entró en la biblioteca más cercana de 
su casa, una gran biblioteca antigua aunque maravillosa y llena de libros.

2 Copia aquí los verbos que has subrayado, ordenados alfabéticamente.

 

3 Búscalos en un diccionario, y averigua cuál de ellos tiene más acepciones. Cópialo aquí, 
junto con las palabras guía de la página donde está.

verbo    palabras guía   

4 Elige tres de esos verbos y escribe una oración con cada uno.

 

 

 

5 Subraya la sílaba tónica de estas palabras y escribe al lado si es aguda, llana o esdrújula.

gusta   

muchísimo   

libros   

parar   

intriga   

entró   
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Nombre:  Fecha:  Curso:  2
unidad

MATERIAL FOTOCOPIABLE 11Lengua 3.º EP. Unidad 2

6 Fíjate en los dibujos y escribe la norma que representa cada uno. 

 

 

 

 

 

 

7 Lee este poema y responde a las preguntas. 

El frutero de la mesa
tiene fresas, mangos y uvas,
cuando paso cerca de ella
siempre cojo las maduras. 

 ● ¿Cuántos versos tiene este poema?  

 ● ¿Qué palabras riman en el poema? Completa:

        rima con         y         rima con  

 ● Inventa dos palabras más que rimen con la última palabra del primer y último verso.

  



MATERIAL FOTOCOPIABLE 12Lengua 3.º EP. Unidad 2

REFUERZO El diccionario

Nombre:  Fecha:  Curso:  2
unidad

1 Completa la siguiente oración con las palabras de los recuadros.

orden palabras significado

En el diccionario se explica el        
de las         que aparecen 

en         alfabético.

2 Fíjate en las siguientes palabras y cópialas al lado ordenadas alfabéticamente.

1.   

2.  

3.  

4.  

Una acepción es cada uno de los significados que tiene una palabra. En el diccionario, 
delante de cada acepción aparece un número.

3 Une cada palabra con sus diferentes acepciones.

1.  Persona que hace juegos malabares.

2. Persona que roba o quita algo con astucia.

2.  Dicho de una persona: de poca seriedad, 
propensa a hacer reír con sus dichos o hechos.

1.  Artista de circo que hace de gracioso, con 
traje, ademanes, dichos y gestos apropiados.

payaso

malabarista

letra

leyenda

leopardo

leotardos



REPASO

Nombre:  Fecha:  Curso:  3
unidad

MATERIAL FOTOCOPIABLE 16Lengua 3.º EP. Unidad 3

1 Lee el siguiente texto y rodea los sustantivos propios de azul y los sustantivos comunes 
de rojo.

Amparo entró en el salón y cerró la puerta dando un terrible portazo. Al tumbarse 
en el sofá pensó en su casa de Santander y se acordó de sus vacaciones del último 
verano y de sus amigos Quique y Lucía ¡Echaba de menos esos partidos de tenis!

2 Explica qué es una onomatopeya.

 

 

 

¿Cuál crees que es la onomatopeya de un portazo? ¿Y la del timbre de casa?

 

 

3 Escribe dos onomatopeyas más y di a qué corresponden. 

    

    

    

4 Completa con ca, co, cu, que,qui, za, zo, zu, ce, ci.

 ● Estaba mirando el suelo y un mos to me pi  en la cara.

 ● En el aderno hago las entas de sumar. Ahora sé que ncuenta más ncuen-
ta suman en.

 ● Mi hermana Ra l no sabe comer con la chara porque es chi tita.

 ● Para mi mpleaños, ero ir al ne a ver una pelí la.

 ● ¡Ah! ¡No te olvides de mi pastel de cho late!
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5 Lee esta poesía. ¿Quién es la protagonista? ¿De quién se hace amiga? 

La pata mete la pata
La pata desplumada, cua, cua, cua, 
como es patosa, cua, cua, cua, 
ha metido la pata, cua, cua, cua, 
en una poza. —¡Grua!, ¡grua!, ¡grua!
En la poza había un Cerdito vivito y guarreando, 
con el barro de la poza, el cerdito jugando. 
El cerdito le dijo: —Saca la pata, pata hermosa. 
Y la pata patera le dio una rosa. 
Por la granja pasean comiendo higos. 
¡El cerdito y la pata se han hecho amigos!

Gloria Fuertes: 
Cuentos de animales, Susaeta

 

 

6 ¿Cuántas estrofas tiene la poesía? ¿Cuántos versos? 

 

 

7 ¿Qué onomatopeyas aparecen en la poesía? ¿A qué corresponden?

 

 

8 Escribe todos los sustantivos que encuentres en la poesía anterior. ¿Hay algún sustanti-
vo propio? ¿Por qué lo has sabido?

 

 

 



MATERIAL FOTOCOPIABLE 18Lengua 3.º EP. Unidad 3

REFUERZO Las onomatopeyas

Nombre:  Fecha:  Curso:  3
unidad

Las onomatopeyas son las palabras que representan los sonidos que realizan las perso-
nas, los animales o los objetos: ¡ñam!, ¡croac!, ¡riiiin!...

1 Rodea las palabras que sean onomatopeyas.

oing
sol

puaj
ñu

luz
tolón

2 Escribe las palabras que faltan:

Las palabras pío, guau y miau son  y representan los sonidos 

que hacen los pollitos, los  y los .

3 Escribe las siguientes onomatopeyas debajo del dibujo correspondiente.

¡ja, ja! ¡crag! ¡tictac! ¡buaaaa!

 

 

 

 



REPASO

Nombre:  Fecha:  Curso:  4
unidad

MATERIAL FOTOCOPIABLE 22Lengua 3.º EP. Unidad 4

1 Lee esta carta y responde a la pregunta. 

25 de octubre de 2014 
Querida Alejandra:
Hace varias semanas que quería escribirte y al final nunca me da tiempo. Llego muy 
cansada a casa, me tumbo en el sofá y me quedo dormida en unos minutos. 
El trabajo aquí es muy duro. Todos los días tengo a los pacientes esperando en la 
consulta, y no paro ni un momento, pero me encanta. Ayer cuando llegué al hospi-
tal tenía un chico con una brecha, unas señoras con gripe, unas niñas con fiebre y 
un bebé vomitando. ¡Y los atendí a todos en quince minutos!
Pero me gusta mucho esto, es bonito y muy divertido.
Espero que nos veamos pronto.
Un abrazo,
Tu amiga Luisa

¿Cuántos sustantivos propios aparecen en la carta? Cópialos aquí. 

 

2 Completa la tabla con sustantivos comunes de la carta. Fíjate en el ejemplo.

Masculino y singular trabajo   

Masculino y plural minutos   

Femenino y singular amiga   

Femenino y plural semanas   

3 Busca en la carta los artículos que acompañan a estos sustantivos y cópialos en su lugar.

    sofá     pacientes

    días     chico

    consulta     señoras
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4 Escribe un sinónimo de las siguientes palabras. 

agotada:  

clínica:  

tarea:  

chico:  

5 Añade los puntos, comas y dos puntos que le faltan a esta carta. 

Hola Marta
Ayer vinieron a mi casa unos cuantos amigos por mi cumpleaños  Lucas      
Alejandro  Mateo  Mario y Javier  Jugamos al escondite y merendamos 
un montón de cosas ricas  bocadillos  aceitunas  pistachos y bizcocho 
casero  Al final  mi madre dijo  “¡Qué bien os habéis portado todos!”

6 Lee este texto y subraya las palabras que más se repiten.

El domingo fuimos al cine con mis padres. Luego fuimos a merendar con los 
vecinos. Luego estuvimos jugando a los bolos. Luego fuimos a cenar a su casa 
y al final nos fuimos a dormir pasadas las doce. ¡Fue agotador!

7 Vuelve a escribir el texto anterior, cambiando las palabras necesarias para evitar las re-
peticiones.
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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.


