
MATERIAL FOTOCOPIABLE 52Lengua 3.º EP. Unidad 9

REPASO

Nombre:  Fecha:  Curso:  9
unidad

1 Lee la siguiente noticia y rodea los verbos que encuentres.

2 Copia aquí un verbo en presente, otro en pasado y otro en futuro del texto anterior.

3 Lee estas oraciones y escribe si están en presente, pasado o futuro.

4 Transforma estos verbos en futuro en verbos en pasado terminados en -aba.

jugaré   

cantaremos   

saltará   

estarán   

estudiarás   

iréis   

Ayer me bañé en la piscina.   

Mañana vendrán los primos.   

Estoy en casa de la abuela.   

Vamos de excursión.   

Yo no sabía nada...   

Tendrás tu fiesta de cumpleaños.   

pasado          presente          futuro        

Las autoridades buscan sin descanso 
a la esquiadora Blanca Parra

Después del grave accidente que sufrió el equipo español 
de esquí, las autoridades continúan la búsqueda de Blanca 
Parra. Saben que está bien porque se comunica con la base 
por SMS, pero aún no la han encontrado. El último contacto 
fue ayer por la noche. Mañana reanudarán las labores de bús-
queda… 



MATERIAL FOTOCOPIABLE 53Lengua 3.º EP. Unidad 9

REPASO

Nombre:  Fecha:  Curso:  9
unidad

Fui al cine.   

Comieron en Madrid.   

Estás en Guadalajara.   

Tenemos muchos amigos.   

conectado:  

creíble:  

capacidad:  

tapar:  

explicable:  

ordenar:  

adecuado:  

cubierto:  

5 Añade a estas palabras el prefijo adecuado para formar sus antónimos.

6 Convierte estas oraciones al futuro. 

7 Observa atentamente las ilustraciones de este cómic y completa tú los textos.



MATERIAL FOTOCOPIABLE 57Lengua 3.º EP. Unidad 9

AMPLIACIÓN

Nombre:  Fecha:  Curso:  9
unidad

1 ¿Te atreves a inventar tu propio cuento? Lee con atención los datos que tienes que incluir 
en él, y completa los que faltan.

2 Ahora redacta tu cuento con estas características.

 ● Incluye oraciones en pasado, presente y futuro.

 ● Al menos una de las formas verbales debe terminar en –aba.

 ● Comienza y termina tu cuento con las fórmulas tradicionales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personajes  tú, dos duendes y   

Lugar  tu habitación

Tiempo  el sábado por la noche

Sucesos  1. No encuentras tu juguete favorito, que es  

 2. De repente descubres dos duendes en  

 3.  



MATERIAL FOTOCOPIABLE 58Lengua 3.º EP. Unidad 10

REPASO

Nombre:  Fecha:  Curso:  10
unidad

1 Lee esta noticia y rodea la palabra que acaba con un sufijo.

2 Escribe el infinitivo de estos verbos de la noticia anterior.

 ● Mujer que corre:  

 ● Conductor de una máquina de tren:  

 ● Recipiente para guardar y servir azúcar:  

 ● Lugar donde se venden clavos, tornillos, herramientas, etc.:  

Las autoridades rescatan a la esquiadora Blanca Parra
Después del accidente sufrido por el equipo español de esquí, la esquiadora Blanca 
Parra se salió del grupo y estuvo dos días desaparecida. Las autoridades sabían que 
se encontraba bien porque se comunicaba con la base por SMS, pero no lograban 
localizarla. Anoche, por fin, las labores de búsqueda terminaron y la esquiadora fue 
rescatada sana y salva.

salió   

sabían   

estuvo   

terminaron   

3 Escribe las palabras que corresponden a estas definiciones.

4 Observa los dibujos y escribe un titular para cada noticia. 

 

 

 

 



MATERIAL FOTOCOPIABLE 59Lengua 3.º EP. Unidad 10

REPASO

Nombre:  Fecha:  Curso:  10
unidad

5 Subraya los verbos de estas oraciones y escribe a continuación sus infinitivos.

8 Escribe una noticia relacionada con la imagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora estoy en casa de la abuela.  estar

Ayer me bañé en la piscina.      

En verano vienen mis primos de Alemania.      

Mañana vamos de excursión.      

¿Ayer comisteis en casa de Rosa?      

Tendrás tu fiesta de cumpleaños.      

6 ¿Cuáles de los verbos de la actividad anterior son irregulares?

 

7 Rodea las palabras que son llanas.

planeta   jabón   árbol   médico   altavoz   hojas



MATERIAL FOTOCOPIABLE 63Lengua 3.º EP. Unidad 10

AMPLIACIÓN

Nombre:  Fecha:  Curso:  10
unidad

1 Lee la siguiente información sobre Nicolás Copérnico.  

2 Copia las palabras del texto anterior que acaban en –dor. ¿Cuál de ellas tiene sufijo?

 

3 Imagina que eres contemporáneo de Copérnico y acaba de formular su teoría sobre el 
sistema solar. Redacta una noticia en la que emplees al menos tres palabras con sufijo.

 

 

 

 

 

 

 

Nicolás Copérnico (1473-1543) 
fue un astrónomo del Renacimien-
to que formuló la teoría heliocén-
trica del sistema solar, un modelo 
astronómico según el cual la Tierra 
y los planetas se mueven alrededor 
del Sol, que está en el centro del 
sistema solar.
Suele ser considerado como el fun-
dador de la astronomía moderna, 
además de ser una pieza clave en lo 
que se llamó la Revolución cientí-
fica en la época del Renacimiento. 

Copérnico pasó cerca de veinticin-
co años trabajando en el desarrollo 
de su modelo heliocéntrico del 
universo. En 
aquella épo-
ca resultó 
difícil que 
los científi-
cos lo acepta-
ran, ya que
suponía una
auténtica
revolución.



MATERIAL FOTOCOPIABLE 64Lengua 3.º EP. Unidad 11

REPASO

Nombre:  Fecha:  Curso:  11
unidad

1 Lee este texto teatral y subraya la parte que no se leería en una representación.

2 ¿Cómo se llama la parte del texto que has subrayado? ¿Para qué sirve?

 

 

niña: ¿Qué puedo hacer? Yo quiero ser brujita y el maestro dice que debo luchar 
por conseguirlo, pero… ¿cómo lograrlo?

(De repente aparece un gato muy elegante y estirado. Hace una pequeña danza de pre-
sentación. Habla con gran distinción).
gato Rechulo: Hola, querida, soy el gato Rechulo… Tú debes de ser la niña 

que quiere ser brujita.
niña: Sí…, ¿cómo lo sabes?
gato Rechulo: Eso no tiene importancia, si tienes la amabilidad de escucharme, 

traigo buenas noticias. Para ser brujita debes ir a ver a la gran Bruja Sabeloto-
do.

niña: La Bruja Sabelotodo, pero… ¿dónde vive?
gato Rechulo: En el Bosque de los Conjuros
niña: ¿¿En el Bosque de los Conjuros?? ¿Y cómo se llega hasta allí?
gato Rechulo: Estás hablando con un gato aristocrático, además de exquisitas 

maneras conozco secretos de incalculable valor, tenga la bondad de seguirme, 
por favor.

Patricia garcía Sánchez: La Brujita Solidaria, Editorial CCS

3 Completa estas palabras con las dos letras que les faltan. 

   ujita

a    igo

i    ortante

me    rillo

ha    a

bo    ero

ama    e

ta    ién



MATERIAL FOTOCOPIABLE 65Lengua 3.º EP. Unidad 11

REPASO

Nombre:  Fecha:  Curso:  11
unidad

4 Subraya de rojo el sujeto y de azul el predicado de estas oraciones.

6 Escoge una palabra y un dibujo y escribe las palabras compuestas, como en el ejemplo.

 

 

 

Los alumnos juegan en el patio.

Los mellizos tienen disfraces de payaso.

Álvaro y Teresa dormirán en mi casa el sábado.

Hoy celebran una fiesta Ana y sus amigos.

5 Une con flechas los sujetos con los predicados correspondientes.

Los egipcios

Daniel

Manuel

Yo

Alejandra y yo

tiene anginas.

se come la sopa.

veraneamos en Galicia.

construyeron pirámides.

bailo muy bien.

gira   pisa   rompe   saca   lava

gira + sol = girasol,



MATERIAL FOTOCOPIABLE 69Lengua 3.º EP. Unidad 11

AMPLIACIÓN

Nombre:  Fecha:  Curso:  11
unidad

1 Piensa en tu película favorita. Elige la escena que más te guste y escríbela aquí en forma 
de texto teatral. Sigue estos consejos:  

2 Copia dos de las oraciones que has escrito escribiendo el sujeto en rojo y el predicado en 
azul. Después rodea los verbos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● No olvides escribir en mayúsculas los nombres de los personajes.

 ● Incluye al menos dos acotaciones generales sobre el decorado y el vestuario.

 ● Escribe también acotaciones en cada personaje sobre sus gestos, acciones y entona-
ción.

 ● Añade un dibujo que ilustre la escena.



MATERIAL FOTOCOPIABLE 70Lengua 3.º EP. Unidad 12

REPASO

Nombre:  Fecha:  Curso:  12
unidad

1 Lee el siguiente texto y subraya todas las palabras que sean de la familia de mar.

2 Escribe al menos otras tres palabras que sean de la misma familia y no aparezcan en el 
texto.

 

En los mares, océanos, lagos y demás entornos acuáticos del mundo vive una am-
plísima variedad de criaturas, de todas las formas y colores. Algunos son tiburones 
de piel suave y formas hidrodinámicas, nacidos para conseguir velocidad y movi-
mientos suaves, otros son crustáceos con gruesos caparazones, que los protegen de 
los ataques de sus depredadores, mientras que otras criaturas se protegen con pe-
ligrosos pinchos.
Algunas criaturas marinas poseen rasgos y costumbres muy peculiares. Por ejem-
plo, el cocodrilo marino, no deja de crecer durante toda su vida; la serpiente de mar 
cambia de piel haciéndose nudos y estirándose entre ellos, de tal modo que consi-
gue dejar la piel atrás.

Susan Barraclough: Tiburones y otros monstruos marinos, Libsa

3 Escribe palabras de las familias de los dibujos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL FOTOCOPIABLE 71Lengua 3.º EP. Unidad 12

REPASO

Nombre:  Fecha:  Curso:  12
unidad

4 Escribe de qué clase son estas oraciones.

6 Escribe el singular y el plural de las palabras de los dibujos.

5 Cambia esta oración para que sea de las clases que se indica.

Ayúdame a recoger el desayuno.   

Estoy en casa.   

¡Qué frío!   

¿Cenas con nosotros?    

No salgo de casa desde el viernes.    

Has hecho los deberes.

Enunciativa negativa:   

Interrogativa  

Exclamativa  

Imperativa   

  

  



MATERIAL FOTOCOPIABLE 75Lengua 3.º EP. Unidad 12

AMPLIACIÓN

Nombre:  Fecha:  Curso:  12
unidad

1 ¿Tienes mucha imaginación? ¡Ahora podrás demostrarlo! Lee con atención esta primera 
idea para escribir un cuento fantástico. 

2 Imagina la historia completa de este cohete y escríbela de  
forma que cumpla estos dos requisitos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● Emplea todas las clases de oraciones: enunciativas afirmativas y negativas, exclamati-
vas, interrogativas e imperativas.

 ● Utiliza todas las palabras que puedas para unir oraciones: como, además, pero, sin 
embargo, es decir, aparte, de hecho, en cambio, y, aunque, entonces...

Este cohete es muy especial. ¡Tiene miedo!
Está a punto de ser enviado a la Luna por primera
vez, pero no sabe lo que se va a encontrar y se 
pregunta si será capaz de cumplir todas las órdenes 
de los astronautas... 
Es una misión difícil, ¡pero seguro que al final lo logra!


