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TRAM 2.0 Lengua castellana 3 AMPLIACIÓN • UNIDAD 1

1  Lee estas adivinanzas y resuélvelas:

2  Haz tres dibujos que muestren cómo cambiar el agua de un bebedero 
de la jaula de un pájaro. Después, escribe el título y una oración para cada 
dibujo:

Título: 

3  Escribe una oración con cada una de estas palabras. No olvides poner  
el punto al final:

 LLOVIZNA x 

 GRANIZO x 

 CHAPARRÓN x 

De la tierra voy al cielo

y del cielo he de volver;

soy el alma de los campos

que los hace florecer.

Doy al cielo resplandores

cuando deja de llover;

abanico de colores

que nunca podrás coger.

A     A          



N
O

M
B

R
E
: 

4  Elige la onomatopeya adecuada para cada una de estas situaciones  
de una película de miedo:

Tic-tic-tic    ¡Barrabuum!    Plom-plom    ¡Auuuu!

Ras, ras, ras...    ¡Uuuuuuh!

trueno x  pasos de gigante x 

gotera x  lobos aullando x 

fantasma x  uñas arañando x 

5  Lee el texto y vuélvelo a escribir correctamente. Fíjate en que 
las palabras de la línea 3 están desordenadas y que en las líneas 5 y 8 
hay una palabra intrusa que tienes que eliminar.

1 Que llueva, que llueva, 

2 la Virgen de la Cueva, 

3 cantan pajaritos los, 

4 las nubes se levantan, 

5 ¡Que ratón sí, que no, 

6 que caiga un chaparrón! 

7 ¡Que rompa los cristales 

8 de la calcetín estación! 

6  Alarga estas frases hasta que tengan ocho palabras cada una. No olvides 
los puntos finales:

  Un pescador  

  Una rana  
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1   AGUA / ARCO IRIS.

2   Respuesta abierta.

3   Respuesta abierta.

4   trueno: ¡Barrabuum! / pasos de gigante: 
Plom–plom / gotera: Tic–tic–tic. / lobos 
aullando: ¡Auuuu! / fantasma: ¡Uuuuuh! / 
uñas arañando: Ras, ras, ras

5   Que llueva, que llueva, 
la Virgen de la Cueva, 
los pajaritos cantan, 
las nubes se levantan, 
¡Que sí, que no, 
que caiga un chaparrón! 
¡Que rompa los cristales 
de la estación!

6   Respuesta abierta.

SOLUCIONES 


