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 1  Completa estas oraciones con formas de los verbos del recuadro.

 
buscar    estar    deber    servir    ir

 ● Laura  jugando al fútbol en el parque cuando de pronto se perdió el balón. Lo estuvo 
 durante un buen rato, pero no lo encontró.

 ● Juan se marchó porque  volver a casa. Sus primos  a almorzar y había dicho 
a su madre que la ayudaría a  la mesa.

 3  ¿Qué tipo de rima tiene el poema anterior?

 

 5   Subraya los determinantes posesivos, numerales e indefinidos de estas oraciones. Después, cópialos en 
su lugar.

 ● Nuestra clase tiene veinte alumnos.

 ● Mis padres tienen una colección con muchos minerales.

 ● En vuestra clase de inglés aprendisteis pocas palabras.

 Posesivo, de varios poseedores, 1.ª persona, femenino y singular   

 Posesivo, de un poseedor, 1.ª persona, masculino y plural   

 Posesivo, de varios poseedores, 2.ª persona, femenino y singular   

 Numeral, masculino y plural   

 Indefinido, masculino y plural   

 Indefinido, femenino y plural   

 4   Escribe los determinantes numerales y los adjetivos cardinales que corresponden a estos números.

 ● 4       42     

 ● 18     25     

 2  Mide los versos de estas estrofas y señala las sinalefas como en el ejemplo. 

U/na / tar/de, / la / prin/ce/sa 8 
vio una estrella aparecer;    
la princesa era traviesa     
y la quiso ir a coger.  
La quería para hacerla   
decorar un prendedor,   
con un verso y una perla   
y una pluma y una flor.  
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 6  Subraya las palabras compuestas de este texto y cópialas dividiendo las palabras simples que las forman.

En el cumpleaños de Marisa, todos quedamos boquiabiertos tras 
observar la actuación de aquel payaso vestido de espantapájaros 
que actuó en su fiesta. Era pelirrojo, tan alto como un rascacielos 
y narizotas. Llevaba un pequeño paraguas y cuatro tirachinas de 
juguete. Solía dar bastantes traspiés y cuando acudíamos para ver 
cómo estaba… ¡nos asustaba con un matasuegras!

 

 

 

 7  Copia y analiza todos los determinantes del texto anterior.

 

 

 

 

 

 

 

 9   Escribe una descripción de este lugar.

 8  Explica qué palabras del texto que se escriben con b siguen alguna regla.

 

 

 

 

 

 

 

 


