
REPASO TRIMESTRAL (TEMAS 1 AL 5) 

 TEMA   1 TEMA  2 TEMA  3 TEMA  4 TEMA  5 

VOCABULARIO < Abecedario y el orden alfabético 

que sigue el diccionario. 

< Diccionario, palabras 

guía y acepciones: cada 

uno de los significados 

de una palabra. 

< Sinónimos: palabras 

con igual significado: 

casa-edificio. 

< Contrarios: palabras 

con significado opuesto: 

abrir-cerrar. 

< Polisémicas: palabras 

con varios significados: 

palo, banco. 

      

GRAMÁTICA < Comunicación: verbal, no verbal. <Oraciones: palabras 

con sentido completo, 

lleva verbo. 

< Sustantivos:  
comunes: nombran 

personas, animales 

objetos, lugares 

Propios: concretos, se 

escriben con mayúscula. 

< Sustantivo tiene: 

Género: masculino (el) y 

femenino (la). 

Número: singular y plural. 

< Artículos: palabras con 

género y número, 

acompañan al sustantivo y 

son:-determinados: el, la, 

los, las e indeterminados: 

un, uno-s, una-s 

ORTOGRAFÍA < Sílaba, golpe de voz.  

Tipos: mono, bisi, tri, polisílaba. 

< Punto:  se usa 

mayúscula inicial. Tipos 

de punto, seguido, aparte 

y final. 

< Párrafo: parte de un 

texto comprendido entre 

dos puntos y aparte. 

 

< Mayúscula se usa:  

- al principio de frase,  

- en sustantivos propios y 

- después de punto. 

< Enumeraciones y la 

coma: lista de palabras 

separadas por coma 

(,)excepto la última que 

lleva “y” 

< Dos puntos: se usa 

después del saludo de una 

carta, antes de una 

enumeración y para 

introducir las palabras de 

alguien. 

< Signo de interrogación 
¿?- 

< Signo de exclamación 

¡! Expresan deseo, miedo, 

sorpresa. 

< Raya diálogo. 

Introducir lo que dice un 

personaje, se coloca (-) 

EXPRESIÓN 

ESCRITA 

< Ficha: se escribe de forma clara y 

ordenada. 
< Describir personas, 
físicamente y el carácter. 

< Describir objetos. 

Cómo son, forma, 

tamaño, color y otras.. 

<Escribir una carta: con 

orden:  

.Fecha y lugar 

.Saludo-texto- despedida y 

firma. 

< Elaborar diálogos. 

EXPRESIÓN 

ORAL. 

<Normas de uso. En cualquier 

lugar, de forma clara, ordenada, para 

saber comportarse. 

 < Anuncios 

publicitarios: carteles 

que quieren convencernos 

de comprar un producto, 

son llamativos, letras 

destacadas, y el producto. 

<Escribir una carta: con 

orden:  

.Fecha y lugar 

.Saludo-texto- despedida y 

firma. 

El cuestionario, sirve 

para conocer la opinión de 

muchas personas sobre un 

tema. 

LITERATURA < Cuentos populares. Erase una 

vez… se transmiten entre 

generaciones. 

< Partes de un cuento: 
introducción, nudo y 

desenlace. 

< Adivinanzas: acertijos. < Contar una historia: 
siguiendo pasos y usando 

expresiones: al principio, 

entonces, después, por 

último. 

< Villancicos. 


