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Nombre y apellidos: _________________________________________ Fecha: ______________ 
 
1. (VOCABULARIO) Escribe las palabras que forman las siguientes palabras compuestas: 

- verdinegro: …………….……… y …………….……… 
 
- guardapolvos: …………….……… y …………….……… 

 
- aguanieve: …………….……… y …………….……… 
 
- carricoche: …………….……… y …………….……… 

 
- guardaespaldas: …………….……… y …………….……… 

 
2. (VOCABULARIO) Subraya las palabras compuestas que hay en la siguiente lista: 
dieciséis, preparar, tiovivo, grandote, cumpleaños, revivir, videojuego, cartucho, 
azulgrana, agridulce, papelera, portarrollos, callejero, televisión, volverían. 
 
3. (VOCABULARIO) ¿De qué palabras están formadas estas palabras compuestas? 
 
parabrisas: …………….……… y …………….……… 
 
salvamanteles: …………….……… y …………….……… 
 
montacargas: …………….……… y …………….……… 
 
hierbabuena: …………….……… y …………….……… 
 
correcaminos: …………….……… y …………….……… 
 
4. (ORTOGRAFÍA) Escribe formas verbales terminadas en -aba o -aban relacionadas con 
cada nombre: 
perro: ladraba              pintor: ...................................................... 
 
alpinista: ................................................... futbolista: ................................................. 
 
cocineros: ................................................. estudiantes: .............................................. 
 
nadador: ................................................... entrenadores: .......................................... 
 
 
5. (ORTOGRAFÍA) Completa las siguientes oraciones con verbos terminados en -aba, -abas: 
 
– Ayer ……………………………. por el parque. (caminar) 
 
– Vimos a unos niños que ………………………. con un balón. (jugar)  
 
– Nuestros padres ………………………. con unos amigos. (hablar) 
 
– Un grupo de músicos ……………………….. varios instrumentos. (tocar) 
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– Algunos jóvenes ………………………….. al son de la música. (bailar)  
 
6. (ORTOGRAFÍA) Dictado. 
 
………………………………………………………………………………………….……… 
 
…………………………………………………………………………………………….…… 
 
…………………………………………………………………………………………….…… 
 
…………………………………………………………………………………………….…… 
 
………………………………………………………………………………….……………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
7. (GRAMÁTICA) Escribe las siguientes oraciones en el tiempo indicado: 
 
– Escribí a mis amigos para felicitarles. Futuro: ………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
– Hago los deberes al llegar a casa. Pasado:……………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
- Me divertí con mis amigos en la piscina.  Presente: ………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
8. (GRAMÁTICA) Clasifica las siguientes formas verbales según se encuentren en 
PRESENTE, PASADO O FUTURO: caminaba, recibí, iremos, huirán, vendremos, 
empecé, jugué, llueve, sube, visitarán, nacen, revolotean. 
 

PRESENTE PASADO FUTURO 
 
 
 

  

 
9. (GRAMÁTICA) Escribe las siguientes formas verbales en la columna correspondiente: 
subo, barrerán, lavaba, beberéis, reciben, observas, viajé, limpiarás, volveré, tuve, 
caminábamos, alzáis. 
 

PRESENTE PASADO FUTURO 

   

 


