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REFUERZO Palabras simples y compuestas

Nombre:  Fecha:  Curso:  6
UNIDAD

 1  Relaciona estas palabras simples para formar palabras compuestas y cópialas.

corta 

guarda 

quita 

rompe 

 bosques

 olas

 césped

 nieves

 

 

 

 

 2   Escribe las palabras compuestas que representan estos dibujos.

 3   Rodea las palabras compuestas.

 lavavajillas congelador abrebotellas portalámparas

 abrelatas frigorífico ventilador ordenador

 peluquería salvavidas pisapapeles fregadero

 4   Copia las palabras compuestas de la actividad anterior separando las palabras simples que las forman.

 lava-vajillas 
   

 5   Forma más palabras compuestas a partir de estas palabras simples.

 ! porta     portaviones
 ! lava    

 ! para     

 ! saca    

paracaídas
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REFUERZO Los determinantes posesivos, numerales e inde!nidos

Nombre:  Fecha:  Curso:  6
UNIDAD

 1  Rodea los determinantes posesivos y subraya los sustantivos a los que acompañan.

 ! Mi gata tiene el pelo de color negro.
 ! ¿Cuántos años tiene vuestro perro?
 ! Van a abrir un cine en nuestro barrio.
 ! Ayer estuvimos en su casa celebrando su cumpleaños.

 2   Completa el texto con estos determinantes.

poco   bastante   muchos   alguna   mucho

 alumnos del cole fuimos de excursión al mercado del pueblo. Yo ya había ido allí 

 vez con mi madre. Había gente, pero pudimos ver los mostradores 

repletos de frutas y verduras, con espacio libre y color.

 3   ¿De qué tipo son los determinantes que has utilizado en la actividad anterior?

 

 4   Completa con los determinantes numerales que corresponden a estos números.

 !  En la clase hay (22)  alumnos.

 !  Mi primo tiene (34)  años.

 !  Dentro de (13)  días nos iremos de viaje.

 !  Ese libro tiene (75)  páginas.

 5   Subraya los posesivos, los numerales y los indefinidos de este texto y después clasifícalos en la tabla.

Determinante posesivo 
(un poseedor)

Determinante posesivo 
(varios poseedores)

Determinante 
numeral cardinal Adjetivo numeral ordinal Determinante indefinido

              quince               

Quince corredores han participado en 
la tercera carrera de ciclismo organizada 
por el ayuntamiento en sus instalacio-
nes; sin embargo, solo algunos de ellos 
han podido finalizar su prueba.

veintidós
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REFUERZO Palabras con b

Nombre:  Fecha:  Curso:  6
UNIDAD

 1  Escribe los nombres de estos dibujos.

 2   Relaciona estas palabras con la regla ortográfica de la b que siguen.

 3   Escribe la primera persona del presente de estos verbos.

 beber   bebo recibir   

 buscar    vivir   

 burlar    deber   

 4   Completa las palabras de estas oraciones.

 ! El e é se durmió mientras canta ais una onita canción de cuna.

 ! El uceador usca a un cofre de joyas en el fondo del mar.

 ! Mis primos i an siempre de vacaciones al norte y navega an en un gran arco.

 5   Completa con b o con v.

Los domingos Laura pasea a por el barrio 
en el que vi ía. Le gusta a uscar por los 
puestos de artesanía objetos que le sir ie-
ran para decorar su ha itación. Disfruta a 
perdiéndose entre el ullicio de la gente 
sin sa er muy bien lo que de ía comprar.

sabíamos 

iban 

escuchaban 

prohibieron 

burro 

 Las formas verbales de pasado que acaban en –aban.

 Las formas de los verbos que terminan en –bir.

 Las palabras que empiezan por bu-, bur- y bus-.

 Las formas del verbo saber.

 Algunas formas del pasado del verbo ir.


