
LENGUA 3.º EP

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO

Unidad 6. Refuerzo

1. Iremos de excursión durante el próximo puente. Aquel puente se construyó hace muchos siglos. Para postre, hay tarta de man-
zana. El polideportivo está a dos manzanas de aquí.

Puente: 1. Construcción colocada sobre un río o un desnivel para poder pasarlos. 2. Día laborable entre dos festivos que se
toma de vacaciones.

Manzana: 1. Fruto del manzano. 2. Espacio urbano delimitado por calles por todos sus lados.

2. Sonido suave: giro, aro, caramelo, marea, sonajero.

Sonido fuerte: risa, carro, tierra, ronroneo, rueda.

3. Escuela nueva. Caballo marrón. Praderas nevadas. Ríos caudalosos.

4. ADJETIVOS: feliz, veloz, delicioso, amplia, divertidos, blancas, jóvenes, cremosos.

SUSTANTIVOS: niña, atleta, pastel, plaza, libros, nubes, cebras, yogures.

Unidad 7. Refuerzo

1. Respuesta tipo:

Cancioncilla, hojilla, arbustito, librito, taponcillo, casita, rosita, tallito, faldita.

2. Emperatriz, paz, alud, virtud, codorniz, capataz.

3. Respuesta tipo:

Este guante tiene un agujero. ¡Mira qué manguera tan larga! El gato de Lorenzo es muy goloso. En la obra de teatro había
un paragüero gigante. Mis animales favoritos son el pingüino y el águila. Ese piragüista participó en la carrera con una
piragua americana.

4. Esa chimenea roja. El cajón lleno. Unos patinadores rápidos. Estas ardillas inquietas.

ADJETIVOS: inquietas, rápidos, roja, lleno.

5. Respuesta tipo:

Unas margaritas amarillas. La jardinera alargada. El cortacésped nuevo. Unos matorrales secos.
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SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO

Unidad 8. Refuerzo

1. Maletón: maleta, casona: casa, chicote: chico, manaza: mano, ojazo: ojo, islota: isla.

2. Leonor y Gonzalo estaban corriendo en el parque, cuando se encontraron con su amigo Álvaro. Gonzalo le preguntó:

–¿Quieres jugar un partido de fútbol mañana?

Álvaro contestó:

–¡Vale! Fenomenal. ¿Quiénes jugáis?

Leonor respondió:

–Jugamos toda la pandilla: Alberto, Guillermo, Rafa, Virginia, Gonzalo y yo.

3. Este reloj, aquellos pinos, estas amapolas, esa carpeta.

4. Villanueva, 3 de diciembre de 2005

Queridos abuelos: ¿Cómo estáis? Hoy está nevando muchísimo y todo está blanco. ¡Ojalá vengáis este fin de semana!

Muchos besos, Mario.

Unidad 9. Refuerzo

1. Biblioteca: libros, castañar: castaños, orquesta: músicos, limonar: limoneros, banco: peces.

2. Mesilla, sombrilla, ventanilla, rejilla, azucarillo, coronilla, bolsillo, tortilla.

3. Respuesta tipo:

Sus juguetes: masculino plural, nuestro colegio: masculino singular, mi familia: femenino singular, tu hermano: masculino singular,
vuestra casa: femenino singular, mis amigas: femenino plural.

4. • Nuestra habitación es muy luminosa.

• He recibido una carta de mis amigos de Japón.

• Tu camisa es del mismo color que sus pantalones.

• ¿Me dais vuestro teléfono, por favor?

Singular Plural

masculino femenino masculino femenino

este esa aquellos estas
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Unidad 10. Refuerzo

1. Pan: panadería, panera, empanada, panadero. Luz: lucero, lucir, reluciente, luciérnaga.

2. Quiosco, cena, chocolate, canción, azucarillo, calabaza, barca, esqueleto, pezuña, frenazo.

3. Ella: Lucía. Vosotros: César y tú. Ellos: Ulises y Sara. Nosotros: Esmeralda y yo.

4. Ismael y yo vimos a Verónica en el parque. SINGULAR. ¿Vosotros habéis leído este cómic? PLURAL. Tu abuela Petra y tú os
parecéis mucho. SINGULAR. Nosotros iremos al festival de títeres. PLURAL. Ella prefiere las zapatillas blancas. SINGULAR.

5. Vosotros vais a jugar al baloncesto. Ellas van a hacer el trabajo juntas. Nosotros somos muy buenos amigos. A él le encanta
el cine. Vosotras estáis siempre contentas.


