
LENGUA 3.º EP

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO

Unidad 11. Refuerzo

1. feliz - infeliz   hacer - deshacer

acuerdo -  desacuerdo   diferente - indiferente

directo - indirecto   abrigar - desabrigar

aparecer - desaparecer   discreto - indiscreto

estable- inestable   agradar - desagradar

2. Aguanieve, lengüeta, pingüino, algodón, pegamento, albergue, hoguera, abrigo, guitarra.

3. Leía: leer, jugabas: jugar, partiste: partir, escuchará: escuchar, bebes: beber, escribimos: escribir.

AR: jugar, escuchar. -ER: leer, beber. -IR: partir, escribir.

4. Nuria y yo iremos a la feria juntas. -  Ir. 

Ayer eché la postal al buzón. - Echar. 

Hoy comemos macarrones con tomate. - Comer. 

Aurora y Quique pasean a su perro por las tardes.- Pasear.

Mi hermano mecía al bebé.- Mecer. 

Silvia y yo compartiremos el helado. - Compartir.

Unidad 12. Refuerzo

1. Pan: panadero, panadera, panadería. Peluca: peluquero, peluquera, peluquería. Huevo: huevero, huevera, huevería. Fruta:
frutero, frutera, frutería. Pintar: pintor, pintora. Conducir: conductor, conductora.

2. A Ismael el genio le concedió tres deseos. Las clases de gimnasia son divertidas. Este ejercicio de matemáticas es sencillo.
Vimos un documental sobre la vida de las jirafas.

3.

4. Daniel y sus abuelos veranean cerca de aquí. PRESENTE

Patricia acudió al dentista. PASADO

¿Escribirás esta tarde la carta?  FUTURO

Mi padre cocinó sopa con picatostes. PASADO

Miriam llegará a casa a las doce. FUTURO

Ya no quedan pinturas amarillas. PRESENTE

Pasado Presente Futuro

saltaba
terminaste

merendamos
inveta

leerá
moveremos



LENGUA 3.º EP

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO

Unidad 13. Refuerzo

1. Paula y Gabriel se encontraron con Estrella.

–¿Te vienes a patinar con nosotros? –preguntaron Paula y Gabriel.

–Me encantaría, pero viene mi primo a casa –respondió Estrella.

–¡Qué pena! –exclamó Gabriel.

–Si queréis, os llamaré para ir otro día –propuso Estrella.

–Vale –contestaron Paula y Gabriel.

2. • Mañana Mario escribirá una carta a sus primos. 

• Ahora Sonia y Antón viven en Chile. 

• Ayer Ana recibió muchas felicitaciones por su cumpleaños. 

• La leche ya hierve. 

• Este aparato sirve para calentar agua.

3. Tú dibujas un paisaje. Ella toma un refresco. Ellos visitan a sus abuelos. Nosotros participamos en el concurso. Yo escucho mú-
sica clásica.

4.

Unidad 14. Refuerzo

1. Quitanieves, quitamanchas, rompeolas, rompecabezas, abrelatas, abrecartas.

2.

3. • Mariola no comerá con nosotros. ENUNCIATIVA NEGATIVA

• ¡Qué rápido corre ese caballo! EXCLAMATIVA

• El partido se celebrará en este campo. ENUNCIATIVA AFIRMATIVA

• ¿Llevas todo lo necesario? INTERROGATIVA

4. • Los músicos no afinaron sus instrumentos.

• ¿Cómo pinta ese niño?

• La obra comienza a las cuatro.

• ¡Sergio viene a la playa con nosotros!

• ¿Lleva el chubasquero en la mochila?

Singular Plural

1.ª Persona salto teníamos

2.ª Persona tejió repartiréis

3.ª Persona decorabas crecen

Hablar Hablaba Hablabas Hablábamos

Soñar soñaba soñabas soñábamos

Regalar regalaba regalabas regalábamos

Cantar cantaba cantabas cantábamos

Bailar bailaba bailabas cantábamos



LENGUA 3.º EP

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO

Unidad 15. Refuerzo

1. Hacer trizas: Romper algo. Llorar a lágrima viva: Llorar con intensidad. Dar pie: Ofrecer motivo para algo.

2. Público: pú-bli-co. Altavoz: al-ta-voz. Jirafa: ji-ra-fa. Unidad: u-ni-dad. Álamo: á-la-mo. Portátil: por-tá-til.

AGUDAS: altavoz, unidad. 

LLANAS: jirafa, portátil. 

ESDRÚJULAS: público, álamo.

3. AGUDAS: orangután, nombre, coliflor, además. 

LLANAS: móvil, cómodo, bellota, lápiz. 

ESDRÚJULAS: lágrima, último, vecina, clásico.

4.
Sujeto

¿Quién realiza la acción?
Predicado

¿Qué acción realiza?

Mis padres vendrán pronto.

La vecina de Marco pasea a su perro.

Aquella estantería soporta un gran peso.

La lluvia caía sobre la ciudad.


