
Material fotocopiable © 2014 Santillana Educación, S. L. 14 Lengua Castellana 3

Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 1
3 Palabras polisémicas 

1  Escribe la palabra polisémica que corresponde.

1. Vaso con pie en forma de campana. 

2. Premio que se da al ganador de una competición.

3. Parte más alta de un árbol.   

2  ¿Qué son? Escribe una oración con cada significado.

3  Escribe dos palabras polisémicas.

              

4  Explica los dos significados de la palabra destacada. 

t� 4FHÞO�MB�SFDFUB�IBZ�RVF�TFQBSBS�MB�DMBSB�EF�MB�yema.

t� .F�DMBWÏ�VOB�FTQJOB�FO�MB�yema del dedo.
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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 2
3 La oración. Sujeto y predicado

1  Copia la oración.

t� �.J�WFDJOB�� t� �.J�WFDJOB�MFF�VO�DVFOUP�UPEBT�MBT�OPDIFT�

t� �$VFOUP�OPDIFT�UPEBT�� t� �.J�WFDJOB�UPEBT�MBT�OPDIFT�

2  Ordena las palabras para formar oraciones.

FTUÈ
�

CJFO
�

&M
�

DVJEBEP�
�

IVFSUP
�

"NBMJB
�

EF

FM
�

DBNQFPOBUP
�

.B×BOB
�

EF
�

KVHBSÏ
�

BKFESF[�

3  Escribe oraciones con las palabras de los recuadros.

ESBHØO� � � CPDB� � � GVFHP�� � � FDIB

SPTBT� � � IBZ� � � NVDIBT� � � KBSEÓO

4  Completa estas oraciones añadiendo el predicado:

t� �-PT�WFDJOPT�

t� .JT�QSJNPT�Z�ZP�

t� 4VTBOB�Z�%BOJFM�
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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 3
3 El sonido G suave

RECUERDA

El sonido G suave se escribe con g ante a, o, u. Por ejemplo: manga, gorro, gusano.

El sonido G suave se escribe con gu ante e, i cuando la u no suena.  
Por ejemplo: manguera, Guillermo.

El sonido G suave se escribe con gü ante e, i cuando la u suena.  
Por ejemplo: cigüeña, pingüino.

1  Completa las oraciones con las palabras del recuadro.

piragüismo

espaguetis

pingüinos

higuera 

guantes
   

t� .J�BCVFMP�UJFOF�VOB�  que da higos.

t� -PT�  son grandes buceadores.

t� .JHVFM�TF�QPOF�MPT�  en invierno.

t� .BSHBSJUB�DPNF�  todas las semanas.

t� «MWBSP�QSBDUJDB�  los domingos.

2  Copia las palabras que contienen el sonido G suave.

«HVFEB�GVF�FM�EPNJOHP�BM�[PP��"MMÓ�WJP�ÈHJMFT�HVFQBSEPT�NBKFTUVPTBT�
ÈHVJMBT�Z�FOPSNFT�HPSJMBT��1FSP�OP�FODPOUSØ�BM�PSBOHVUÈO�

      

      

3  Escribe sus nombres.

      


