TEMA 10

ACTIVIDADES DE REFUERZO

Nombre: ................................................................................................

Curso: ..................................

1 Completa el texto con los verbos del final de la página. Antes
debes escribir la letra que falta en cada etiqueta:
Luisa y David
Xxxxx

por la montaña. No les
nada cómo unas nubes

tapando el cielo. Si

a la aldea antes de

que lloviera no se mojarían. Así que fueron hacia el valle
mientras

sus canciones favoritas.

2 Clasifica estos verbos según sean del pretérito imperfecto o del
pretérito perfecto simple:
rompió

estudió

hicimos

salí

borraron

mentían

roncabais

dirigías

encontraste

limpiabas

sabíamos

compraba

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

3 Completa las siguientes frases sobre las normas ortográficas de la
escritura del sonido r fuerte:
Al principio de palabra se escribe ......, como, por ejemplo, en ......uido o ...... ápido.
Detrás de l, n, s se escribe ......, como ocurre en las palabras son......isa o Is......ael.
Entre vocales se escribe ......, como en cacho......o, fe......oca......il y ca......oza.

i....an

gusta....a

canta....an
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baja....an

camina....an

TEMA 10

ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN

Nombre: ................................................................................................

Curso: ..................................

1 Completa estas palabras con r o rr:
g......ito

ba......o

co......o

tenedo......

profeso......a

fu......ia

......osal

bo......ico

bo......ador

rinoce.....onte

2 Escribe las palabras del ejercicio anterior donde corresponda:
– En el jardín de mi casa hay un ............................... muy hermoso.
– Ha llegado al zoo de la ciudad un ................................. de África.
– El abuelo de Luis siempre iba montado en su ..............................
– Ha llovido mucho y las calles están llenas de ...............................
– Mis amigas y yo jugamos ayer al .............................. de la patata.
– Eduardo cogió la tiza y el ................................. y salió a la pizarra.
– La ............................. felicitó a toda la clase por las buenas notas.
– Cecilia se puso hecha una ............................. al ver rota su blusa.
– Rafael se asustó y lanzó un .............................. al ver aquel ratón.
– Braulio puso la mesa, pero se olvidó de poner un .........................

3 Utiliza los siguientes sufijos para formar verbos a partir de estos
nombres y adjetivos:
−ar

−ear

−izar

−ecer

−ificar

– digno → .......................................................
– claro → ........................................................
– robusto → ...................................................
– flor → ..........................................................
– horror → ......................................................
– agudo → .....................................................
– adorno → ....................................................
– oscuro → .....................................................
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