
LENGUA 3.º EP

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO

Unidad 1. Refuerzo
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2. Ho-ja, la-gar-to, e-le-fan-te, mar-ti-llo.

3. El libro: comunicación verbal. El semáforo: comunicación no verbal. El locutor: comunicación verbal. El guardia de tráfico: co-
municación no verbal. El director de orquesta: comunicación no verbal. La postal: comunicación verbal.

Unidad 2. Refuerzo

1. Casa-vivienda, rostro-cara, moflete-mejilla, niño-chico, burro-asno.

2. ¿A qué hora empieza la clase de natación? Yolanda tiene un álbum de fotos nuevo. La enfermera me escayoló la pierna. ¡Qué
calor hace!

3. Respuesta tipo:

• ¿Cómo te llamas?

• ¿Cuántos años tienes?

• ¿De dónde eres?

4. • ¡Acércate!: 1 palabra.

• ¿Está nevando?: 2 palabras.

• El viento abrió la ventana.: 5 palabras.

• Mañana Luis correrá el maratón popular de su barrio.: 9 palabras.

5. • Mónica nos saludó desde la ventanilla.

• Esos niños van de excursión.

• Los deportes de equipo son muy divertidos.

Unidad 3. Refuerzo

1. Principio-final. Seco-mojado. Calentar-enfriar. Separar-unir.

2. Hielo, uvas, hueso, uno, huevo.

3. ¿Cómo te llamas? Me llamo Borja. ¿Qué animal maúlla? El gato. ¿Qué persona reparte cartas cada mañana? El cartero.

¿Cuál es tu cantante favorito? Mi cantante favorito es Manolo García. ¿Qué objeto de madera sirve para escribir y dibujar?
El lápiz.

4. Pueblo-Valdeavellano. Ciudad-París. Río-Ebro. Doctora-Elisa. Panadero-Víctor.

5. Me gusta mucho el deporte. Por eso estoy en el equipo de baloncesto. También me divierte escuchar música. Sin embargo ver
la televisión me aburre.



LENGUA 3.º EP

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO

Unidad 4. Refuerzo

1. Mi abuela va a freír patatas en esta sartén. Rodrigo ha pintado un cuadro con aquellas pinturas. ¿Me dejas esa radio para
escuchar las noticias?

2. Compás, bombona, ambulancia, columpio.

3. Doctora: doctor, compañero: compañera, león : leona, reina: rey, profesor: profesora, gata: gato, reportero: reportera,
prima: primo.

4. SINGULAR: nadador, músculo, esquiador, bailarín.

PLURAL: huesos, futbolistas, corredoras, deportistas.

Unidad 5. Refuerzo

1. ¡Cruj, cruj!: crujir, ¡ras, ras!: rasgar, ¡pii, pii!: pitar, ¡auuuh!: aullar.

2. • En clase pinté un mural con mis animales salvajes preferidos: el elefante, la jirafa, la cebra y el león.

• Prado, Tomás, Víctor, Mónica y Asier son mis mejores amigos.

• Los deportes preferidos de mi hermana son: el tenis, el esquí, el baloncesto y la natación.

3. Un yogur, el baile, la fruta, unas galletas, los discos, una tinaja, unos días, las recetas.

Artículos determinados: el, la, los, las. Artículos indeterminados: un, unas, una, unos.

4. Unas conchas: femenino plural, el armario: masculino singular, las habitaciones: femenino plural, una taza: femenino sin-
gular, unos libros: masculino plural, los ratones: masculino plural, la tarta: femenino singular, un camino: masculino  singular.


