
REPASO UNIDAD 4. LENGUA 

- CONTRARIOS: palabras con significado opuesto: áspero-suave. 

 

LA COMA LOS DOS PUNTOS ESCRIBIR 

UNA CARTA 

CONTAR HISTORIAS 

- Indica una pausa en la 

lectura. 

- Se escribe para separar los 

elementos de una oración: 

amapola, lirio, clavel y 

azucena. 

-Delante de la última palabra 

se escribe una y. Ejemplo 

anterior. 

- Antes de una 

enumeración. 

- Después de un saludo en 

una carta. Querida…: 

- Para introducir las 

palabras de alguien. 

Se incluyen estos 

datos: 

 -lugar,  

-fecha,  

-saludo,  

-lo que queremos 

contar,  

-despedida y firma. 

-Elegir hechos interesantes y de 

forma ordenada, usa estas 

expresiones: al principio, un 

día, entonces, al día siguiente, 

más tarde…. 

 

REPASO UNIDAD 4. LENGUA 

- CONTRARIOS: palabras con significado opuesto: áspero-suave. 

 

LA COMA LOS DOS PUNTOS ESCRIBIR 

UNA CARTA 

CONTAR HISTORIAS 

- Indica una pausa en la 

lectura. 

- Se escribe para separar los 

elementos de una oración: 

amapola, lirio, clavel y 

azucena. 

-Delante de la última palabra 

se escribe una y. Ejemplo 

anterior. 

- Antes de una 

enumeración. 

 

- Después de un saludo en 

una carta. Querida…: 

 

- Para introducir las 

palabras de alguien. 

Se incluyen estos 

datos:  

-lugar,  

-fecha,  

-saludo,  

-lo que queremos 

contar,  

-despedida y firma. 

-Elegir hechos interesantes y de 

forma ordenada, usa estas 

expresiones: al principio, un 

día, entonces, al día siguiente, 

más tarde…. 

SUSTANTIVOS 

tienen: 

GÉNERO 

NÚMERO: 

Masculino, acaban en o y 

pueden llevar el: el libro. 

Femenino: acaban  en a y 

pueden llevar la: la papelera. 

Singular: un solo ser u objeto: la 

cartera. 

Plural: varios seres u objetos: los 

mapas. Se forma añadiendo una s 

o es, si acaba en consonante. 

Clavel-claveles. 
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