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REFUERZO Pre!jos y su!jos

Nombre:  Fecha:  Curso:  8
UNIDAD

 1  Escribe los nombres de estos dibujos. ¿Qué tienen en común?

 2  Rodea los prefijos y subraya los sufijos de estas palabras.

 3  Relaciona estas raíces con un sufijo para formar palabras derivadas y escríbelas a continuación.

 4  Clasifica los sufijos de la actividad anterior según su significado.

Profesión
 
 

Lugar
 
 

 5  Añade sufijos de profesión a estas palabras. 

 

subtítulo guitarrista internacional

alameda cabezazo impaciencia

desilusión prehistoria abridor

  

  

  

  

  

  

violín   

diseñar   

pastel   

deporte   

robl- !

acomoda- !

fontan- !

alam- !

flaut- !

verte- !

! -ero

! -ista

! -dor

! -edal

! -eda

! -dero

violinista

fontanero 
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 2  Relaciona estas oraciones con el modo en el que está su verbo.

 3  Lee el texto y analiza las formas verbales como en el ejemplo.

 4  Completa estas oraciones con la forma verbal adecuada del verbo entre paréntesis.
 ! Ayer mi hermano y yo (ver)                                           una cigüeña.

 ! ¿Vosotros (venir)                                          mañana a mi cumpleaños?

 ! Los domingos siempre (comer)                                           pasta porque les gusta mucho.

REFUERZO   El verbo

Nombre:  Fecha:  Curso:  8
UNIDAD

1  Clasifica estos verbos según su conjugación.

La semana pasada vinieron mis primos de Gijón, ¡qué 
bien lo pasamos! Les enseñé el barrio y les presenté 
a mis amigos. El último día jugamos un partido de 
baloncesto todos juntos y fue muy divertido. El próxi-
mo mes iremos nosotros allí y me bañaré en el mar 
todos los días, ¡qué ganas!

Cierra la ventana, por favor.

Tal vez llegue tarde.

Compraré el pan después. 

indicativo

subjuntivo

imperativo

1.ª conjugación 2.ª conjugación 3.ª conjugación

   

   

   

volver

volver  respirar  vivir  correr  despedir  estropear  leer  esculpir  escuchar

 ! vinieron   

 ! pasamos, jugamos   

 ! enseñé, presenté   

 ! fue   

 ! iremos   

 ! bañaré   

3.ª persona del plural, pasado.
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REFUERZO   Palabras con h

Nombre:  Fecha:  Curso:  8
UNIDAD

 1  Vuelve a escribir estas oraciones sustituyendo los dibujos por palabras que se escriben con h. 

 ! Los arqueólogos encontraron  prehistóricos.

 

 ! La  trepa por la  de la pared.

 

 ! Allí venden  y verduras traídas directamente del .

 

 ! El  dejó su  en la .

 

 2  Completa la tabla con las formas verbales que se indican.

 3  Escribe una palabra de la misma familia que las siguientes. 

 4  Escribe las palabras con h que corresponden a estas definiciones. 

 ! Cada una de las piezas que forman el esqueleto:     
 ! Agua solidificada por el frío:     
 ! Establecimiento comercial que ocupa una gran superficie:            
 ! Polígono de siete lados y siete ángulos:         

habitar hablar hacer hallar

1.ª persona del singular, presente     

3.ª persona del plural, pasado     

2.ª persona del singular, futuro     

habito

hermano    

helado   

hábil   

hermoso   

hambre   

historia   

hormiga   

hilo   

hermanastro


