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4 Lengua 3.º

Ficha 
1Fecha:

Nombre y apellidos:

1   Escribe seis nombres que pertenezcan al campo semántico de colores.

2   Subraya el predicado de las siguientes oraciones:

– Alberto acabó el puzle en dos horas. 

– El timbre sonó con cinco minutos de retraso.

– Escribe con buena letra el profesor. 

3   Ordena alfabéticamente estas palabras: tambor, impar, empanada, 

imperdible, embudo, cumbre, ambiente.

4  Escribe tres palabras que tengan los grupos:

mb: , , 

nv: , , 

5   Corrige y copia estas oraciones escribiendo las comas que faltan:

Mis primos se llaman Alberto Teresa Diego y Laura.

Mis verduras preferidas son el pimiento el pepino la zanahoria y el puerro.
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1  Relaciona cada palabra con un sinónimo y un antónimo:

 Sinónimos Antónimos

subir próximo limpio

cercano entretenido bajar

sucio ascender lejano

divertido manchado aburrido 

2  Subraya con una raya las oraciones que describan las características 
físicas del personaje y con dos las que indiquen su forma de ser:

La abuela de Caperucita era bajita. Llevaba gafas y el pelo blanco 

peinado en un moño. Solía vestir con colores oscuros. Era amable y 

cariñosa, siempre tenía una palabra afectuosa para todo el mundo. 

Además, era muy divertida.

3  Rodea los adjetivos de estas oraciones y subraya los nombres a los 
que acompañan:

a) La sirenita cantaba con su hermosa voz.

b) El príncipe cabalgaba en su caballo veloz.

c) Caperucita llevaba una cesta pequeña.

d) Alicia se encontró con un conejo blanco.

4  Escribe los puntos y las comas que faltan en el siguiente texto:

Ayer ayudé a Nora  mi vecina  a preparar la ensalada  La hicimos de 

lechuga  pera  queso y anchoas  Primero  lavamos bien la lechuga 

Luego  partimos el queso y pelamos la pera  A continuación  le aña-

dimos las anchoas y unas aceitunas negras  Por último  la aliñamos 

5  Explica por qué se escriben estas palabras del texto anterior con 
mayúsculas:

a) Ayer: 

b) Nora: 

c) Primero: 

4 Lengua 4.º

Ficha 
1Fecha:

Nombre y apellidos:
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