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REFUERZO La formación de verbos

Nombre:  Fecha:  Curso:  12
UNIDAD

1  Escribe verbos derivados a partir del nombre de estos dibujos.

 2  Rodea los sufijos que has empleado en la actividad anterior.

 3  Relaciona y forma verbos a partir de estas palabras. Después, cópialos.

 4  Completa con formas verbales derivadas de las palabras entre paréntesis.

Ayer (planta)                       un ciruelo en nuestro jardín.

Todos (deseo)                      que puedas venir con nosotros.

Cada vez (oscuro)                    más tarde porque se acerca el verano.

Cuando llegamos el perro se puso muy nervioso, pero al rato se (tranquilo)                       

 5   Escribe de qué clase son las palabras entre paréntesis de la actividad anterior y qué sufijo has empleado 
para formar los verbos.

planta  sustantivo, -ar
   

   

   

-ear -ar -izar -ecer

dulce 

broma 

blanco 

moderno 

gordo 

suave 

 -izar

 en-  -ar

 -ear

relampaguear

endulzar
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REFUERZO El texto

Nombre:  Fecha:  Curso:  12
UNIDAD

1  Subraya los enunciados que son un texto.

Se ruega silencio, por favor.

Salida.

Ayer por la tarde después.

Está lloviendo mucho, no creo que salga de casa.

Porque.

Muchos problemas.

 2  Escribe O si se trata de un texto oral y E si se trata de un texto escrito.

Una conferencia. 

Un mensaje de chat. 

Una noticia de un periódico. 

Un anuncio en la radio. 

 3  Ordena estos enunciados para formar un texto y cópialo. 

 4  Escribe un texto de cuatro enunciados contando qué sucede en estas viñetas. 

¡Estábamos agotados!

Vinieron sus amigos a casa y pasamos una tarde muy divertida.

Cuando acabamos de merendar, mi hermano abrió los regalos.

Ayer por la tarde mi hermano pequeño celebró su cumpleaños.

Después recogimos todo y nos fuimos a dormir.
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REFUERZO Palabras con y

Nombre:  Fecha:  Curso:  12
UNIDAD

1  Escribe los nombres con y de estos dibujos.

 2  Escribe las formas verbales adecuadas de los verbos entre paréntesis.

 ! El ladrón (huir) huyó por la puerta de atrás y nadie lo vio.

 ! Se me (caer)                  el jarrón pero menos mal que no se rompió.

 ! Nuestra profesora se puso enferma y la (sustituir)                  un chico muy simpático.

 ! Mis primos (creer)                         que no estábamos, por eso se fueron.

 3  Completa con ll o con y. 

 4  Resuelve el crucigrama con palabras con y.

in ectar

 anto

si a

jo ería

 amar

 ema

desa uno

constru ó

tu o

1 3

2

4

5

1.  Socorrer.

2. Río que lleva poco caudal.

3. Quinto mes del año.

4.  Línea de luz que procede de un 
cuerpo luminoso, especialmente 
del Sol.

5.  Propósito, plan.

 

 

 

 


