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Nombre:                                          Fecha:                    Curso:                 3
unidad

 1  Clasifica estas palabras según contengan diptongo o hiato.

 2  Fíjate en las palabras que llevan tilde de la actividad anterior y explica por qué la llevan.

poseer jueves aire cuidado baúl miércoles sandía héroe

Palabras con diptongo Palabras con hiato

    

    

3   Rodea en cada oración la palabra polisémica. Después, escribe otra oración en la que esa palabra tenga 
otro significado.

 ● Me encantaría que me regalaran esa falda.

 ● ¿Qué animal te gusta más, el perro o el gato?

 ● Prefiero escribir en un cuaderno que en hojas sueltas.

4  Escribe a qué parte de la estructura de una carta pertenecen estas expresiones. 

Alfredo
 

Toledo, 24 de noviembre  

Un abrazo enorme,  

Querida Susana:  

Ya llevo dos meses en el colegio nuevo y tengo  
muchos amigos.  
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5  Lee estas oraciones, rodea los adjetivos y subraya los sustantivos a los que se refieren.

 ● El cirujano realizó una pausa breve en su intervención.

 ● El director del centro, Luis, tiene los ojos verdes.

 ● Tu hermana preparó una exquisita tarta.

 ● María lo entiende todo rápido, es una chica inteligente.

6   Rodea el adjetivo que aparece en cada oración e indica en qué grado está.

 ● El cielo está hoy más nublado que ayer.

 ● Ese libro es menos interesante que el que tú has leído.

 ● Puedo hacer ese trabajo tan bonito como tú.

 ● Los cuadros del museo son impresionantes.

7  Lee este texto y marca las afirmaciones que son correctas.

   Es un texto narrativo en el que cada párrafo se corresponde con la  introducción, el nudo 
y el desenlace.

  En el primer párrafo no hay ningún adjetivo.

  El nombre del autor es una palabra con hiato.

  Las palabras reunión, rabiar y aplausos contienen diptongos.

  La palabra mono en el texto significa “prenda de vestir de una sola pieza”.

En una reunión de animales, un mono em-
pezó a bailar. A todos les gustó mucho 
aquella danza y lo aplaudieron a rabiar.
Entonces, un camello, envidioso de aquellos 
aplausos, quiso ganarse los mismos elogios. 
Se levantó pesadamente y ensayó unos pasos 
de baile, pero hizo el ridículo y los animales, 
indignados, lo echaron de allí a bastonazos.
Buscar la popularidad es la manera más rápida 
de perder amigos.

Esopo: Fábulas, Destino


