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5 Lengua 3.º

Ficha 
1Fecha:

Nombre y apellidos:

1   Escribe ordenados alfabéticamente el nombre de tres amigos o 
amigas:

      

2   Escribe las palabras que forman estas palabras compuestas:

pararrayos:  y 

balonmano:  y 

limpiaparabrisas:  ,  y 

3   Subraya las palabras compuestas de las siguientes oraciones: 

 – Le dio un puntapié al balón.

 – Tu compañero es un poco malhablado.

 – El parachoques es una parte del vehículo.

4  Escribe dos nombres en cada columna:

      Personas Lugares Plantas Cosas

               

               

5   Completa las oraciones con nombres propios:

 – El sábado pasado fuimos a ..............................................................................

 – Mi vecina ........................................................ tiene un perro muy simpático.

 – El protagonista de la película se llama ............................................................

6    Completa las palabras de estas oraciones con c o qu.

 – Me llamo Francisco y de pe eño me llamaban Pa o Pa ito.

 – En asa de oral omí ma arrones on tomate y eso.

7    Completa las palabras con c o z:

ielo       ca adora       a ulejo      mor illa       ca o

a ada     ma eta          a ote         re eta         pe uña
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6 Lengua 3.º

Ficha 
1Fecha:

Nombre y apellidos:

1   Escribe las parejas que corresponden a los siguientes nombres: 

padrino:      caballo: 

nuera:      macho: 

2   Escribe una oración con cada una de estas parejas: oveja-carnero  
y dama-caballero. 

3  Completa según el ejemplo:

 amigo amiga amigos amigas

  pintores 

 campeón   

4   Escribir el plural de las siguientes expresiones:

 – La hoja del árbol 

 – El teléfono de la oficina  

 – Una reunión urgente 

5    Escribe las siguientes oraciones en plural:

La actriz se apoyó en la pared. 

El pez cayó en la red. 

Se encendió la luz. 

El granjero encontró una perdiz. 
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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.


