REPASAMOS LENGUA DE 3º
1. Analiza morfológicamente esta frase.

Nosotros tenemos unas maestras estupendas.
FRASE

CLASE

GÉNERO

NÚMERO

TIEMPO

PERSONA

Nosotros

pronombre

masculino

plural

_______

2ª

tenemos

verbo

_______

plural

pasado

2ª

unas

artículo

femenino

singular

_______

_______

maestras

sustantivo

femenino

singular

_______

_______

estupendas

adjetivo

femenino

singular

_______

_______

2. Ordena alfabéticamente estas palabras, arrastrándolas al lugar que les corresponde.
casa - madre - zarza - árbol - luz - sombra - mano - sol - bingo - uña
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3. a) Escribe sinónimos, palabras que signifiquen lo mismo.
 pelota 

 delgado 

 coche 

 vivienda 

 alegre 

 colegio 

b) Escribe antónimos, palabras que signifiquen lo contrario.
 joven 

 guapo



 gordo 

 ruido



 bajo

 ancho





4. Arrastra estas palabras con su familia correspondiente. Comienza en frutera y ve en
orden de una en una.
frutera - campamento - marino - frutal - marisco - acampar - marea - campesino

Familia de mar
Familia de fruta
Familia de campo

5. Completa con la letra adecuada:
c / qu

m/n

b/v

 Pa___ete

 Ca___pana

 Prohi___ido

 ___artera

 I___vernal

 Ser___icio

 Ra___eta

 Ca___po

 Ri___era

 ___aballo

 A___biente

 ___ereda

 ___amisa

 I___truso

 Her___ir

 Ros___illa

 Ho___bre

 Reci___ir



6. a) Relaciona con flechas cada una de las siglas con lo que representan:
IES

Unión Europea

OMS

Organización Mundial de la Salud

UE

Instituto de Educación Secundaria

b) Escribe las siglas correspondientes a estas denominaciones.


Colegio de Educación Infantil y Primaria



Asociación de Madres y Padres de Alumnos



Educación Secundaria Obligatoria

__________________
________________

_______________________

7. Haz clic en la palabra que tenga la sílaba tónica en el lugar correcto:
Valeria

Va - le - ria

Va - le - ria

David

Da - vid

Da - vid

Álvaro

Ál - va - ro

Ál - va - ro

Va - le - ria

Ál - va - ro

8. a) Completa con la letra adecuada:

g / gu / gü

g/j

d/z

 ___irafa

 á___ila

 verda___

 ___abalí

 ___acela

 nue___

 abe___a

 ___epardo

 feli___

 can___uro

 pin___ino

 pe___

 ___usano

 ci___eña

 navida___

 cone___o

 ___ato

 lápi___

b) Completa con i o y.
 So___ mu___ bueno en Matemáticas.
 En junio me fu___ a París.
 Me vo___ a la cama: mañana ha___ que madrugar.

9. Completa el crucigrama con palabras colectivas.
3

5





M
1. Grupo de músicos.
1

Q

2. Grupo de cerdos.
B
3. Grupo de ovejas.
2

P

4. Conjunto de flores.
5. Grupo de lobos
4

M

10. a) Relaciona cada abreviatura con la palabra que corresponde.


etc.

teléfono



dicc.

capítulo



cap.

etcétera



tel.

diccionario

b) Averigua las palabras que representan las siguientes abreviaturas.
 izda.



 pág.



 núm.



 ej.



11. Arrastra cada palabra de la familia de flor y colócala en el lugar correcto.
florista
Ayer fui con mis padres a la
floristería

para comprar un gran ramo de
La

florero

.

nos recomendó unas rosas rojas

preciosas. Cuando llegamos a casa, pusimos
las rosas en un

italiano.

flores

12. Escribe palabras compuestas.

13. a) Divide en sílabas estas palabras. Coloca un guion sin dejar espacios como
en este ejemplo: sandía  san-dí-a
 limón



 espárrago 

 ajo



 tomate



 lechuga



 flor



14. Arrastra y clasifica estas palabras según corresponda. Hazlo siguiendo la
numeración.
1.sol
7.máquina
monosílabas
bisílabas
trisílabas
polisílabas

2.casa

3.águila

8.luz

9.árbol

4.mercado
10.espantapájaros

5.pan
11.rosa

6.pararrayos
12.peluquería

15. Prueba test. Haz clic en la opción correcta.

1. El tipo de punto que se pone entre un párrafo y otro es:
a. punto y seguido.

b. punto y aparte.

c. punto final.

2. Las oraciones están formadas por:
a. palabras.

b. adjetivos.

c. sinónimos.

3. La palabra que tiene un significado parecido a brillante es:
a. oscuro.
b. opaco.
c. reluciente.

4. El conjunto de letras de una lengua es el:
a. diccionario.

b. abecedario.

c. libro de lectura.

5. El líquido que se extrae al exprimir las frutas es el:
a. zumo.

b. cumo.

c. sumo.

6. El antónimo de la palabra comprar es:
a. adquirir.

b. vender.

c. pagar.

7. Los signos de admiración se escriben:
a. al principio y al final de las preguntas.
b. al final de las exclamaciones.
c. al principio y al final de las exclamaciones.

8.

De las siguientes, la palabra que no pertenece a la familia de palabras
de campo es:
a. campestre.

9.

b. campanada.

c. campesino.

b. trisílaba.

c. polisílaba.

La palabra estación es:
a. bisílaba.

10. El panecillo redondo que en su interior lleva carne, lechuga, tomate…, es
una:
a. hamburguesa.

b. hamburgesa.

c. hamvurguesa.

11. La sílaba tónica de la palabra hamaca es:
a. ha.

b. ma.

c. ca.

12. La palabra paisaje se puede dividir a final de línea en:
a. pa-isaje.

b. pais-aje.

c. paisa-je.

13. La palabra lavavajillas es:
a. una palabra compuesta.
b. una palabra colectiva.
c. una palabra polisémica.

14. Las palabras con las que nombramos a las personas, animales y cosas son:
a. adjetivos.

b. verbos.

c. sustantivos.

15. Un prefijo es una partícula que se coloca:
a. delante de la palabra.

b. en medio de la palabra.

c. detrás de la palabra.

16. Las palabras que expresan acciones son:
a. adjetivos.

b. verbos.

c. determinantes.

17. Los artículos son palabras que siempre van delante de los:
a. adjetivos

b. sustantivos.

c. verbos.

18. Las palabras que nos dicen cómo están o cómo son las personas,
los animales y las cosas son:
a. adjetivos

b. determinantes.

c. sustantivos.

19. Un sufijo es una partícula que se coloca:
a. delante de la palabra.

20. La palabra vosotros es:
a. un verbo en pasado.
b. un sustantivo común.
c. un pronombre personal.

b. en medio de la palabra. c. detrás de la palabra.

