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Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 3.º

R

1 Completa estas palabras con las sílabas bra, bre, bri, bro o bru.
a

go

cere

tim

pala

alam

em

jo

2 ¿Qué tienen en común las palabras hierba, hueco, hielo y hueso?

3 Relaciona cada pronombre con el verbo correspondiente.
yo

dibujarán

nosotras

caminabais

tú

escribo

ella

regábamos

ellos

corres

vosotras

bebió

4 Escribe dos oraciones en las que utilices pronombres personales:

5 Escribe las palabras de las que derivan cada una de las siguientes:
palomita:

oloroso:

pequeñito:

caprichoso:

pollito:

hormiguita:

risita:

señorito:

misterioso:

6 Un león quería retirarse del trono y decidió llamar a algunos de sus súbditos para ver cuál de ellos sería el mejor gobernante para su pueblo.
Llamó al tigre, al lobo, al elefante. Escribe qué hubiera dicho cada uno:
León.—(Al Lobo) ¿Qué cualidades, Lobo, debe reunir un candidato para ocupar mi
puesto? Di, di, di, vamos, responde.
Lobo.—Pues….
León.—Valiente, eso. (A Tigre) Te pregunto lo mismo, Tigre. ¿Qué cualidades debe reunir un candidato para ocupar mi puesto?
Tigre.—
León.—Bien, muy bien, Tigre. (A Elefante) Y ahora, tú, Elefante. ¿Qué cualidades debe
reunir un candidato para ocupar mi puesto?
Elefante.—
José González Torices, La ciudad de Gaturguga. Ed. Anaya.
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REFUERZO

11

Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 3.º

A

1 Completa las siguientes definiciones con palabras que contengan br:
• Segundo mes del año, que tiene 28 o 29 días:
• Miembro del cuerpo que va de la mano al hombro:
• Especie de paraguas para protegerse del sol:
2 Completa las oraciones con palabras con h:
–– La vaca come
–– El

en el prado.
es un metal que se oxida con facilidad.

3 Completa las oraciones siguientes con hecho o echo:
––

poca sal a la ensalada.

–– Ya tengo

el trabajo que nos mandó el profesor.

–– He

muy bien el examen de matemáticas.

–– Me

en la cama para descansar.

4 Subraya los pronombres personales que hay en las siguientes oraciones:
–– Ellos llegaban y vosotros partíais.
–– Cuando tú llamaste yo no estaba en casa.
–– Él hablaba despacio y nosotras escuchábamos atentamente.
–– Vosotros corréis y yo tomo el tiempo con un cronómetro.
5 Completa las oraciones con palabras de la familia de flor.
–– Compré un ramo de flores en la
–– Coloqué el ramo de flores en un

de barro.

6 Agrupa en tres familias las palabras: caserío, panecillo, chocolatería, casero, empanada, chocolatero, panadería, caseta, chocolatina, chocolatera, panadero, casucha.
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