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REFUERZO  La formación de adjetivos

Nombre:  Fecha:  Curso:  11
UNIDAD

 1  Rodea el sufijo de estos adjetivos y escribe a su lado de qué palabra derivan.

 2  Escribe adjetivos derivados de estos sustantivos. ¿Qué sufijo has empleado?

 3  Escribe debajo de cada dibujo su nombre junto con un adjetivo derivado de estas palabras.

hinchar   peatón   navegar   fruta   delicia   veneno

cultural   

semanal   

azulado   

agradable   

peligro   

pereza   

maravilla   

furia   

nervios   

fama   

furioso

He empleado el sufijo  

 4  Escribe los sufijos que has utilizado en la actividad anterior y añade dos adjetivos más con cada uno.

-ble  

 

 

   

   

 

 

 

cultura

repetible, reciclable

colchoneta hinchable
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 2  Relaciona estos sujetos con sus predicados para formar oraciones.

 3  Marca las oraciones que tienen sujeto elíptico.

 4   Escribe una A al lado de las oraciones que están en voz activa y una P al lado de las que están en voz pasiva. 
Después, rodea los sujetos.

5  Escribe dos oraciones en voz activa y una en voz pasiva a partir de esta imagen.

REFUERZO El enunciado y la oración. Voz activa y pasiva

Nombre:  Fecha:  Curso:  11
UNIDAD

1  Subraya los enunciados no oracionales.

El teléfono 

Los libros 

Mis primas 

La botella 

ya no tiene agua.

son alemanas.

están encima de la mesa.

sonó toda la tarde.

Buen viaje.

¡Más rápido!

Abre la ventana, por favor.

Felicidades a los premiados.

 Mañana cogeremos el primer autobús.

 El equipo de ajedrez de mi colegio ha ganado el torneo.

 Has llegado muy tarde.

 El campo está precioso en primavera.

Los exámenes son corregidos por la maestra. 

Ha traído Pedro una bolsa grande. 

Nuestro jardín tiene muchos geranios. 

La exposición fue inaugurada por el alcalde. 

 

 

P
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REFUERZO Palabras con ll

Nombre:  Fecha:  Curso:  11
UNIDAD

 1  Escribe el nombre de estos dibujos.

 4  Encuentra en la sopa de letras cinco palabras con ll y luego cópialas.

tortilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T C A B E L L O

X O F N M T Y P

C L S G H K P E

G L E A C U V L

P A T L H A J L

G R I L L O E O

N U V O M K O S

 3  Completa las oraciones con palabras con ll.

Es magnífico cómo                 el sol sobre el mar en la playa.

Las gafas de Pablo no están encima de la                  

Vivo justo en la                 que hay enfrente del parque.

Me encantan los                    de calamares.

 2  Ordena las letras y forma palabras.

brisomlla

llapir

llarmau

oervll

oullec

ceallmo

   

   

   

   

   

   

sombrilla


