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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 1Aumentativos9

1  Copia las seis palabras que son aumentativos.

solazo gorra silla cama cuadro panecillo

filetón barrigón librazo botazas golazo aire

      

      

2  Completa con aumentativos de la actividad anterior.

•  Las   de Juan estaban muy sucias.

•  En el partido de ayer mi equipo metió un  .

•  No te sientes ahí en todo el  .

•  Julio comió un   de ternera con patatas.

3  Subraya las palabras del texto que son aumentativos.

Mi amigo David

A David le tocó la lotería. Ahora vive en un espléndido 
pisazo en el centro de la ciudad y conduce un cochazo 
azul último modelo. Sin embargo, nunca se olvida  
de los demás. ¡Sigue siendo un hombretón generoso  
y sensible! A mí David me parece un buenazo.

4  Forma aumentativos.

•  nariz    •  perro   

•  gigante     •  vaso   

•  hotel     •  regalo   

5  Escribe dos oraciones que contengan algún aumentativo.
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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 2El número de los sustantivos9

1  Rodea los sustantivos que están en singular y subraya los que están en plural.

•  caramelos  •  rocas  •  buzo  •  lanza

•  semana    •  focas  •  puente  •  estantes

•  dados    •  trébol  •  manzanas  •  genio

•  ancla    •  nube  •  zanahorias  •  hormigas

2  Forma el plural de estos sustantivos: 

•  valle    •  jardinero   

•  camiseta     •  regadera   

•  melón     •  pastel   

•  reloj     •  campeón   

3  Escribe los sustantivos que corresponden a los dibujos.

    

•  La      •  El      •  Las 

4  Analiza las siguientes palabras siguiendo el ejemplo:

coche   Sustantivo, masculino, singular.

bicicleta   

motos   

barcos   

5  Escribe una oración con un sustantivo en singular y otro en plural.
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PLAN DE MEJORA. Ficha 3

Los signos de interrogación 
y de exclamación9

1  Copia las oraciones que tienen los signos de interrogación o exclamación  
bien escritos.

¿Qué día es hoy
  

¿Qué día es hoy?
  

?Qué día es hoy?

 

!Es una gran idea¡
  

¡Es una gran idea!
  

Es una gran idea¡

 

2  Relaciona y copia donde corresponda.

¡Qué frío!

¡Ojalá te guste!

 

3  Copia sustituyendo el símbolo * por el signo que corresponda.

•  * Cómo me duele la pierna *
 

•  * Qué te ha pasado *
 

RECUERDA

Los signos de interrogación ¿ ?  se escriben al principio y al final de las preguntas.

Los signos de exclamación ¡  !  se escriben al principio y al final de las exclamaciones. 


