UNIDAD 9
Lengua

AR

Nombre y apellidos: ...................................................................................................................................
Curso: .....................................................................

2

3

4

Escribe, añadiendo el prefijo des-, los contrarios de estas palabras:
colocar: descolocar

arreglar: .........................................

embarcar: ........................................

envolver: ........................................

vestirse: ...........................................

tapar: ..............................................

Escribe, añadiendo el prefijo -in, los contrarios de estas palabras:
móvil: inmóvil

aceptable: ........................................

adecuada: ........................................

explicable: ......................................

existente: .........................................

culto: ...............................................

Subraya los determinantes posesivos de estas adivinazas y resuélvelas:
Es la reina de los mares,
su dentadura es muy buena,
y, por no ir nunca vacía,
siempre dicen que va llena.

.........................................

Mi picadura es dañina,
mi cuerpo, insignificante,
pero el néctar que yo doy
os lo coméis al instante.

.........................................

Completa estas oraciones con determinantes numerales ordinales:
– Mi casa está en la ....................... planta.
– ¡Ha ganado el ....................... premio del concurso de pintura libre del colegio!
– Somos cinco hermanos: yo soy el más pequeño, el .......................
– De los diez finalistas, él quedó en el penúltimo lugar, o sea, el .......................
– Llevo el número ocho; por tanto, soy la

.......................

© GRUPO ANAYA, S.A., Lengua 3.º Educación Primaria. Material fotocopiable autorizado.

1

Fecha: ....................................................................
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Escribe, añadiendo el prefijo des- a las palabras destacadas:
– Hicieron el camino con mucha facilidad.
...............................................................................................................................................
– Esa casa está habitada desde el año pasado.
...............................................................................................................................................
– Mi cama está hecha.
...............................................................................................................................................

2

© GRUPO ANAYA, S.A., Lengua 3.º Educación Primaria. Material fotocopiable autorizado.

3

Escribe palabras contrarias añadiendo el prefijo in- a las siguientes:
propio: impropio

borrable: ........................................

parcial: ............................................

batible: ...........................................

perfecto: .........................................

bebible: ...........................................

Subraya los determinantes demostrativos, posesivos y numerales del texto siguiente y
clasifícalos en el cuadro de abajo:
Aquel día estuvimos tres horas esperando que Andrea viniera a nuestra casa. Cuando
llegó, su disculpa fue un poco tonta: dijo que era la primera vez que hacía ese viaje y que
se había equivocado al buscar nuestra calle dos o tres veces.
—¿Qué le pasaba a tu móvil? ¿Por qué no nos llamaste? —le preguntó mi madre.
—Bueno, mi saldo está a punto de acabarse, y no creía que fuera tan tarde.
Determinantes
Demostrativos: ...............................................................................................................
Posesivos: .......................................................................................................................
Numerales: .....................................................................................................................

