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REFUERZO Las palabras derivadas

Nombre:  Fecha:  Curso:  7
UNIDAD

 1  Copia las palabras del papiro junto a la palabra de la que proceden. 

2   Rodea las palabras derivadas y escribe de qué palabra proceden.

3   Escribe las palabras que representan estos dibujos y añade una palabra derivada de cada una de ellas. 

color

fruta

mar

flor

colorido   afrutado   submarino   florero   descolorido   marítimo   frutería

florista   marinero   frutal   flora   colorista   marea   aflorar   frutero   coloreado

papel  cajón  carnicería  mesa  cocinero  descolocar

naranjal  mar  imposible  flor  pan  leñador

carnicería   carne
       

       

       

       

       

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

pan
panadero

colorido,  
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REFUERZO El adverbio, la preposición y la conjunción

Nombre:  Fecha:  Curso:  7
UNIDAD

 1  Une con flechas estas palabras según si son adverbios, preposiciones o conjunciones.

2   Clasifica los siguientes adverbios según la circunstancia que indican.

3   Completa las siguientes oraciones con el adverbio que se indica en cada caso. 

 ! (Adverbio de tiempo)  estuve estudiando (adverbio de cantidad)  .
 ! (Adverbio de duda)  acuda al recital de poesía que se celebra (adverbio de tiempo) 

 en la biblioteca.

 ! (Adverbio de negación)  iré a la fiesta de cumpleaños y (adverbio de negación) 

 asistiré al encuentro de estudiantes, me voy de viaje.

4   Rodea las preposiciones de este texto y cópialas por orden alfabético. Luego subraya las conjunciones.

quizás  nunca  sí  poco  lejos  tarde  despacio

mal  allí  ahora  no  también  demasiado  tal vez

desde

mañana

pero

aquí

hacia

bien

adverbio

preposición

más

según

tampoco

sobre

aunque

entre

Lugar Tiempo Modo Cantidad Afirmación Negación Duda

lejos       

       

Durante las pasadas vacaciones fuimos a la 
playa y a un fantástico paraje natural, “Sierra 
Perdida”. Este bonito lugar se extiende desde 
el valle, bañado por un caudaloso río, hasta las 
altas montañas cubiertas de nieve.

               
             

conjunción
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REFUERZO Palabras con v

Nombre:  Fecha:  Curso:  7
UNIDAD

 1  Escribe el nombre de estos dibujos.

 2  Encuentra en la sopa de letras seis palabras con v y cópialas.

 3  Completa estas oraciones utilizando los adjetivos del recuadro.

 5  Completa con b o con v.

El    iernes, cuando i   a en    icicleta hacia su 
casa, I   án tu   o un accidente y chocó con un 
   ecino. ¡Menos mal que no fue gra   e! La 
   ici se rompió y sus padres tu   ieron que com-
prarle una nue   a.

 4  Escribe adjetivos terminados en -ivo a partir de estas palabras.

defensa 

deporte       

destruir        

educar        

provocar        

exclamar        

defensivo

 ! Rubén tiene mucha imaginación, es un niño  

 ! El coche acaban de comprarlo, es un vehículo totalmente  

 ! El aloe sirve para curar algunas enfermedades, es una planta  

 ! Me encanta mi chaleco de lana, es una prenda muy  

Z H T U V O N

C U E V A Y I

S E F G J M E

T V I M O S V

R O L L A V E

suave     curativa     imaginativa     nuevo

 

 

 

 

 

 


