
LENGUA CASTELLANA 3º TRIMESTRE-3ª SEMANA 
 

REPASAMOS SUJETO Y PREDICADO 

. 

RECUERDA QUE EL SUJETO PUEDE ESTAR AL PRINCIPIO,EN MEDIO O AL FINAL DE LAS 

ORACONES. 

Todos los días mis tíos vienen a mi casa.     

HAY ORACIONES DONDE EL SUJETO NO APARECE PERO SABEMOS CUAL ES- 

Tiene que entregar un trabajo para mañana.(Ella o él) 

PARA ENCONTRAR EL SUJETO HAY QUE LOCALIZAR EL VERBO Y PREGUNTARLE 

¿QUIÉN? 

 

Rodea el verbo y subraya el sujeto y predicado . 

 1. Unos niños vinieron de visita al colegio.  

  

 2. La puerta del jardín está abierta.  

  

 3. Había jugado toda la tarde.  

  

 4. Ciertas personas lo ponen en duda.  

  

 5. Dos testigos son suficientes.  

  

 6. El único inconveniente es el tiempo.  

  

 7. La desobediencia a la autoridad será castigada.  

  

 8. Carmen y Ana llegaron tarde.  

  

 9. Anoche cenaron temprano Luis y Tania.  

 



 

 -Completa con el predicado adecuado.  

Tú__________________________________________________ 

 La casa_______________________________________________ 

 Esos pájaros__________________________________________ 

  

.-Completa con el sujeto adecuado. 

______________________________________son buenos amigos.  

______________________________________tienen plumas.  

_________________ va a clase de inglés por las tardes. 

 

AUMENTATIVOS Y DIMINUTIVOS. 

 

Vamos a formar derivadas utilizando sufijos aumentativosote - ota - on - ona 

- aza - azo: 

Grande ----->  

Camisa ----->  
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Pelota ----->  

Tierra ----->  

Perra -----> 
 

 

Forma diminutivos con estes sufijos : 

ito - ita - illo - illa - cito - cita - cillo - cilla 

Grande ----->  

Camisa ----->  

Pelota ----->  

Tierra -----> 
 
 
1.  Son diminutivos correctos: 
a)    nochecita, tempranito. 
b)    Florecita, calorcito 
c)    pueblecito, palomita 
d)    luzecita, vidita 
e)    poquecito, jovencecito 
f)     regalito, piececito 
  
02.  Los aumentativos de grande, gordo, mano, son:  
a)      grandezón, gordón, manón 
b)      grandaza, gordaza, manatazo 
c)      grandón, gordote, manota 
d)     granducho, gorduco, manucha 
e)      grandito, grandillo, grandote. 
  
03.   Los diminutivos de pez, coche, beso, son, respectivamente: 

a)      pezecito, cochecito, besito 
b)      pececito, cochecito, besito 
c)      pecito, cochecito, besecito 
d)      pezecico, cochito, besico 
e)      pecececito, cochececito, besececito 
 
 

Palabras con “h” intercalada 

 

La h intercalada puede confundirnos. Hay alguna norma que nos 
puede ayudar. Se escriben con –h- intercalada las palabras que llevan 
el diptongo “ue” precedido de vocal: Por ejemplo: cacahuete , ahuecar, 
vihuela.  

 



Hay otras palabras que no cumplen ninguna norma, pero que debes 
recordar. Por ejemplo: Adhesivo,ahorrar , ahijado, ahora, almohada, 
bahía, cohete,ahorcar, deshidratar , enhebrar, transhumante, 
zanahoria,... 

 

Dictados cortos con h intercalada(Practícalos) 
 

1. ‘Ainhoa había preparado una exhibición de cacahuetes realmente 
artísticos. Había pintado alhajas pequeñas en las cáscaras de los cacahuetes 
y parecían joyas doradas. Todos los asistentes le dieron la enhorabuena por 
haber preparado una exhibición tan fantástica’.  
 
2. ‘El cohete esperaba su oportunidad escondido en la buhardilla de Tomás. 
Le habían encontrado por azar tirado en la bahía junto a un naranjo lleno de 
flores de azahar, y ahora esperaba poder estallar con mucha elegancia y 
exhibirse en el cielo sin más’.  
 

3. ‘Doña Zanahoria tenía en la dehesa una buena amiga, doña Albahaca, que 
era a su vez la novia de don Cacahuete, un malhechor muy buscado en todo 
el reino. La pobre Zanahoria guardó fiel su secreto, no fuera que ahorcaran 
por chivarse al novio de su amiga Albahaca, cuando en realidad solo había 
robado un pan mohoso‘.  
 
4. ‘El rey con toda su cohorte de emisarios llegó hasta la bahía de un reino 
lejano. Quería deshacer un malentendido, y prohibió a todos hacer el ridículo. 
Era un lugar inhóspito, pero al final del día, consiguió que el rey ofendido 
olvidara lo que había dicho’.  
 
5. ‘Paulina cosía con mucho ahínco, pero lo de enhebrar no lo conseguía. ‘Ahí 
tienes la aguja’, le decía su abuela. Y la pobre Paulina cosía y cosía, exhausta 
que estaba de coser todo el día. ‘Parezco tu rehén‘, le dijo a su abuela un día. 

Y las dos se reían mientras cosían’.  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 


