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REFUERZO  Palabras homófonas

Nombre:  Fecha:  Curso:  4
UNIDAD

 1  Completa la definición con estas palabras.

 2  Relaciona estas palabras homófonas con las imágenes que les corresponden.

Las palabras homófonas son las que tienen la misma  pero se escriben de distinta

 y tienen distintos  

 3  Subraya las palabras homófonas que aparecen en estas oraciones.

 ! Tuvo al verlo una extraña intuición.
 ! ¡Mira qué paisaje de montaña tan bello!
 ! El conductor era un varón de tez morena.

 ! El agricultor llevaba la vasija con la leche de la  en la  de su coche.
 ! Dile que  por el camino de tierra hasta la  blanca.

 5  Resuelve este crucigrama con palabras homófonas.

1

2

3

4

1. Forma del verbo hacer.

2. Período de tiempo de 60 minutos.

3. Forma del verbo izar.

4. Forma del verbo orar.

significados forma pronunciación

 4  Completa con las siguientes palabras homófonas.

vaca/baca valla/vaya

olaholahiervahierba
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REFUERZO Los pronombres personales

Nombre:  Fecha:  Curso:  4
UNIDAD

 1  Subraya los pronombres personales de estas oraciones.

 ! Nosotros ganamos el partido de tenis.
 ! Los martes voy con ella a la biblioteca.
 ! Asistiré con usted a la operación.
 ! Ellas no participaron en la yincana.

 2   Copia las oraciones de la actividad anterior sustituyendo los pronombres personales por alguna de estas 
opciones.

 4   Rodea los pronombres personales de estas oraciones y después clasifícalos en átonos o tónicos.

 ! Las verduras son muy sanas y me encanta comerlas.
 ! Miguel irá contigo al concierto de música clásica.
 ! Mi padre es maestro y os puede explicar los pronombres personales.
 ! Ellos comen a diario de forma sana y equilibrada.

 3   Marca la persona y el número de estos pronombres personales.

Pablo y yo ganamos el partido de tenis.

Martina el doctor Serrano Pablo y yoLuisa, María y Alejandra

Tónicos   Átonos

1.ª persona 2.ª persona 3.ª persona singular plural

nosotros X X

ella

consigo

yo

ustedes

les
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REFUERZO Los signos de puntuación

Nombre:  Fecha:  Curso:  4
UNIDAD

 1  Relaciona cada signo de puntuación con alguno de sus usos.

 2  Completa con el tipo de punto de que se trata en cada caso.

 3  Escribe los signos de puntuación que faltan en este texto.

 4  Marca el uso de los dos puntos que aparece en el texto anterior.

  A continuación del saludo de las cartas.

  Después de anunciar una enumeración.

  Para introducir las palabras de alguien después de verbos como decir.

 5  ¿Qué usos de la coma aparecen?

  Separar las palabras de una enumeración.

  Separar del resto de la oración el nombre de la persona a quien nos dirigimos.

  Separar expresiones como es decir, por ejemplo, en fin.

  Introducir aclaraciones.

El punto 

Los signos ¿? y ¡! 

La coma 

El punto y coma  

indica una pausa breve en la lectura.

indica una pausa intermedia entre la coma y el punto.

indica el final de un enunciado.

se colocan al principio y al final de un enunciado interrogativo 
o exclamativo.

 ! Se escribe al final de un enunciado, cuando el texto continúa en la misma línea.  Punto y              

 ! Se escribe al final de un párrafo, cuando el texto continúa en otra línea.  Punto y                    

 ! Se escribe al final de un texto.   Punto                

El pasado viernes fuimos de excursión al jardín 
botánico(    ) El viaje en autobús fue divertidísi-
mo y se nos hizo muy corto(    ) Fuimos cantando 
canciones y disfrutando con los paisajes(    )
Una vez allí nos organizamos en grupos para po-
der verlo todo(    ) las flores(    ) los árboles(    ) las 
plantas aromáticas… Íbamos cogidos de la mano 
y seguíamos a nuestro guía(    ) que nos explicaba 
todos los detalles(    ) (    )Fue un día genial(    )


