
 

 
© VICENS VIVES 

 
 1  Completa las siguientes oraciones con las palabras de los recuadros: 

 

 

 
 

– De todas las palabras que podemos encontrar sólo los ........................................., 

los ......................................... y los ..................................... tienen siempre género, 

persona y número. 

– Los pronombres ............................................ tienen persona, número y, a veces, 

también género. 

– Los verbos siempre tienen ........................................., ....................................... y 

................................................ 

– Los adverbios no tienen género, ni número, ni persona, ni tiempo; por es decimos 

que son ............................................... 

 2  Coloca los signos de exclamación y de interrogación que faltan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 13 ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Nombre: ................................................................................................          Curso: .................................. 

tiempo 

nombres 

persona 

adjetivos 

número 

invariables 

personales 

determinantes 

– ....Eh.... Mirad, tengo un globo. 

– ....De dónde lo has sacado.... 

– Me lo ha regalado Felipe. 

– ....Te lo ha regalado.... 

– ....Claro.... Es mi amigo. 

– ....Cómo está, señor Pedro.... 

– ....Muy bien.... ....Y usted.... 

– ....Fenomenal.... ....Adónde va.... 

– ....Uf.... A pasear al perro. 

– ....Quién pasea a quién.... 



 

 
© VICENS VIVES 

 1  Clasifica las palabras del siguiente texto: 
Mi abuelo Serafín es extremeño. Él nunca 

limpia la cubertería plateada. Nuestra tía 
Isabel le regaló estos cubiertos nuevos. Él los 
colocó aquí. Su mujer nos visitará pronto. 

– nombre: ....................................................... 

 .............................................................................  

– adjetivo: .................................................................................................................... 

– verbo: ........................................................................................................................ 

– Pronombre personal: ................................................................................................ 

– Adverbio de tiempo: .................................................................................................. 

– Adverbio de lugar: …................................................................................................. 

– Determinante artículo: .............................................................................................. 

– Determinante demostrativo: ..................................................................................... 

– Determinante posesivo: ............................................................................................ 

 2  Completa las siguientes frases con la palabra adecuada. Puedes 
utilizar el diccionario: 

La obra de teatro se representa en cuatro ............................... 

Juan es muy listo y es ................................. para este trabajo. 

Los novios se querían y se mostraban .................................... 

La contaminación provoca el ............................... invernadero. 

Aquellos turistas son ..............................., del norte de Europa. 

Los ................................ que compré ayer son muy cómodos. 

Mi tía Cristina va a ..............................  un niño recién nacido. 

Estos zapatos se van a ............................ muy bien a mis pies. 

TEMA 13 ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN 
 

Nombre: ................................................................................................          Curso: .................................. 

aptos / actos 

afecto / efecto 

suecos / zuecos 

adoptar /adaptar 


