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Refuerzo 10: El sonido R fuerte 

1. Erre con erre, guitarra. erre con erre, barril. 

¡Qué rápido ruedan 

las ruedas del ferrocarril! 

2. Respeto; herramienta; alrededor; romano. 

R. L. 

3. Reloj; rana; rueda; churro; radio; regalo. Respuesta gráfica (R. G.). 

Refuerzo 11: El sustantivo. Clases 

1. Sustantivos propios: Carlos; Aurora; Rastro. Sustantivos comunes: papá; afición; 

jardinería; casa; geranios; rosas; cariño; rosal; vitaminas. 

■ Afición y cariño son sustantivos abstractos porque nombran ideas y sentimientos. 

2. Oveja-rebaño; enjambre-abeja; elefante- manada; bosque-árbol. 

Sustantivos individuales: oveja; elefante; abeja; árbol. 

Sustantivos colectivos: enjambre; bosque; manada; rebaño. 

3. Sinceridad: sustantivo abstracto. Bolígrafo: sustantivo concreto. Flor: sustantivo concreto. 

Solidaridad: sustantivo abstracto. 

Refuerzo 12: El género y el número de los sustantivos 

1. Las serpientes femenino. Los profesores masculino. La alegría femenino. 

El diccionario masculino. 

2. Leona; bailarina; yegua. 

3. Elefantes; móviles; fénix; héroes; yogures; atlas; lápices; análisis. 

4. Miércoles; caries; virus; abrelatas. 

Refuerzo 13: La sílaba tónica y la tilde 

1. Ge-ne-ro-so; nú-me-ro; á-gil; va-ji-lla; 

lám-pa-ra; o-re-ja; ex-tran-je-ro; pa-pa-ga-yo. 

■ La tilde sirve para marcar la sílaba tónica de algunas palabras. 

2. Doce; camino; noche. 

3. Do-mi-no. 

4. Soluciones:  

 Domino es la primera persona del presente de indicativo del verbo dominar. / Dominó es un 

sustantivo (juego de mesa) o la tercera persona del pretérito perfecto simple del verbo dominar.  

 Respeto es un sustantivo o la primera persona del presente de indicativo del verbo respetar. / 

Respetó es la tercera persona del pretérito perfecto simple del verbo respetar.  

 Lío es un sustantivo y la primera persona del presente de indicativo del verbo liar. / Lió es la 

tercera persona del pretérito perfecto simple del verbo liar.  

 Frío es un sustantivo o un adjetivo y, también, la primera persona del presente de indicativo del 

verbo freír. / Frió es la tercera persona del pretérito perfecto simple del verbo freír. 

 


