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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 1Diminutivos8

1  Rodea en cada caso el diminutivo.

ojo ojito ojera
 

pastelillo pastelero pastel

gotera gota gotita
 

cuchara cucharilla cucharón

2  Forma diminutivos añadiendo las terminaciones -ito o -ita.

•  patata     •  silla   

•  mantel     •  gato   

•  oso     •  ciruela   

3  Forma diminutivos añadiendo las terminaciones -illo o -illa.

•  tela     •  pájaro   

•  libro     •  papel   

4  Escribe diminutivos.
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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 2El género de los sustantivos8

1  Forma el masculino de estos sustantivos:

•  alumna      •  fotógrafa   

•  alcaldesa      •  doctora   

2  Forma el femenino de estos sustantivos:

•  rey      •  león   

•  jardinero      •  actor   

3  Completa los grupos de palabras con estos sustantivos:

melón      pueblo      flor      señora

•  La   mustia.  •  La   delgada.

•  El   tranquilo.  •  El   maduro.

4  Clasifica estos sustantivos según su género:

Recuerda que los masculinos pueden llevar el y los femeninos la.  

•  trueno  •  luna  •  cena  •  calcetín

•  colibrí  •  noche  •  nariz  •  otoño

 
Femeninos

 
Masculinos

     

     

5  Inventa el título de un cuento que tenga un sustantivo masculino y un  
sustantivo femenino.

La   y el 
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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 3División de palabras8

1  Divide en sílabas las siguientes palabras:

calabaza

tobogán

zorro

2  Observa y divide estas palabras de varias formas:

•  com-pañeros  •  ma-riposa  •  fenome-nal  •  es-párrago

•  compa-ñeros  •    •    • 

•    •    •    • 

3  Completa el texto con las palabras de la derecha divididas a final de línea.

Un susto

Esta mañana he ido a llevarle un    paquete

 a mi tío. De camino, un   peatón

 se ha cruzado ante mi   bicicleta

. Yo he frenado y… ¡casi me caigo!

RECUERDA

Se pone un guion -  al final de una línea para indicar que una palabra continúa  
en la línea siguiente.

No se pueden separar vocales que aparecen juntas ni las letras que forman parte  
de la misma sílaba. Tampoco se puede dejar sola una vocal a final de línea.


