10

Nombre y apellidos:
Fecha:

R

Lengua 3.º

1 Completa las palabras con gu. No olvides poner la diéresis en las que la
necesiten:
errero

itarra

un

ento

pira

a

inda

anti

edad

2 Completa las oraciones con gue, gui, güe, güi:
–– El para

ro esta vacío.

–– Se descosió la len

ta de la bota.

–– ¡Ojalá no existieran las

rras!

–– El cuervo es ave de mal a

ro.

3 Subraya los determinantes posesivos de estas adivinanzas y resuélvelas:
La gallina hizo una casa

Mi picadura es dañina,

para meter su pollito;

mi cuerpo, insignificante,

este rompió sus paredes

pero el néctar que yo doy,

cuando pudo con su pico.

os lo coméis la instante.

4 Completa las oraciones con determinantes numerales ordinales:
–– Para llegar a mi casa coge la

calle a la derecha.

–– El mes pasado celebré mi

cumpleaños.

5 Escribe la palabra de la que proceden estos aumentativos:
cucharón

manaza

papelote

solterón

dulzona

anchote

6 Lee el texto y subraya las partes del cuerpo del animal que se describen
y rodea los adjetivos que las acompañan:
Tana era un cachorro muy lindo. De piel negra, con las patas y el hocico
de color canela, las pezuñas blancas, y sobre todo aquellas orejas tan
largas que todos se preguntaban de dónde podían proceder.
Martín Garzo, G. Una miga de pan. Ed. Siruela.
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REFUERZO

10

Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 3.º

A

1 Escribe la palabra que corresponda. Todas llevan diéresis:
• Orificio de la bañera por donde se va el agua:
• Ave de los polos también llamada pájaro bobo:
• Ave zancuda que construye el nido en las torres:
2 Completa las oraciones con palabras con diéresis:
–– Una persona que habla dos lenguas es
–– Iván enseguida se pone colorado cuando siente
–– Elisa plantó el

del albaricoque.

3 Completa las oraciones con determinantes posesivos:
––

(mío) cachorro es muy inquieto y juguetón.

––

(de él) chistes son muy graciosos.

––

(de nosotras) faldas son estampadas.

––

(de ellos) casa es muy luminosa.

4 Subraya los determinantes demostrativos, posesivos y numerales del
texto siguiente y clasifícalos según corresponda:
Aquel día estuvimos dos horas esperando que Andrea vinería a nuestra
casa. Cuando llegó su disculpa resultó poco convincente: dijo que era
la primera vez que hacía este viaje y que se había perdido al buscar
nuestra calle tres o cuatro veces.
Demostrativos:
Posesivos:
Numerales:
5 Separa los aumentativos de los que no lo son: murallón, coyote, guapote, amenaza, timbrazo, mejillón, rechazo, frenazo.
Aumentativos:
No aumentativos:
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