
FICHA DE REFUERZO 

1.- Palabra que no pertenece a la familia en rojo.

a)  Baile, bailar, bailarina, bailarín, brillante. 
b)  Campo, campamento, comprador, campesino, campero. 
c)  Fruta, frutero, fresón, frutería, frutal.

2.-  Las que tienen prefijo (las que se tenían que rodear las he puesto en rojo)
 a) El marinero desembarcó en la isla. 
 b) Aquella zapatera era malagueña. 
 c) El superhéroe reconstruyó la ciudad. 
 d) La tenista llegó a semifinales. 

3.-  Es una biografía ✓

  Isaac Albéniz nació en 1860 en Camprodón, Girona. […] Fue un niño prodigio: con
cuatro años, sin saber nada de música, tocaba el piano con una intuición asombrosa.

Lorenzo Silva, Albéniz, el pianista aventurero. Ed. Anaya. 

4.-           Yo → comprendo 
               Nosotros/ Nosotras → leemos   
               Tú → resuelves 
               Vosotros/ Vosotras → conocéis
               Él/ Ella → explica 
               Ellos/ Ellas → dibujan 

5.-    La que suena suave la pongo de color rojo.

ambulancia – invitado -  campamento -  bombones – enviado -  ra  mp  a -   cambio  
compañero

FICHA DE AMPLIACIÓN

1.- Respuesta libre, yo en lugar de rodear los lexemas, los voy a subrayar, por 
ejemplo:

          peludo, peluquería, peluca, peluquero y pelar 



2.-         a)  Mi tía conduce un taxi, es taxista. → Sufijo que indica profesión. 
             b)  Isabel nació en Asturias, es asturiana. → Sufijo gentilicio. 

c) Lo contrario de aparecer es desaparecer. → Prefijo que indica negación.
d)  Una caja pequeña es una cajita. → Sufijo diminutivo.
 e)  Un coche grande es un cochazo. → Sufijo aumentativo. 
f)  La mitad de un círculo es un semicírculo. → Prefijo que indica «mitad». 

3.-   Ellos caminan despacio. → 3.ª persona → Plural 
       Nosotras estudiamos en la biblioteca. → 1.ª persona → Plural
       Julio navegó en una canoa. → 3.ª persona → Singular 
      Tú vives cerca de un parque. → 2.ª persona → Singular 
      Yo conozco a sus padres. → 1.ª persona → Singular 

4.-      a) El actor llevaba esmoquin y sombrero de copa. 
          b) El equipo campeón se llevará la copa. 

c) Mi madre ha cambiado la bombilla que se fundió.
d) El ciempiés es un animal con muchas patas. 

5.-    Respuesta libre. Sugerencia de respuesta: 

    Sonido fuerte: Curro escucha la radio.
    Sonido suave: El loro voló hacia el pirata.


