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Nombre y apellidos: ____________________________________________ Fecha: ______________ 
 
1. (VOCABULARIO) Relaciona las dos columnas y rodea las terminaciones de las palabras 
derivadas: 

regata     famosa 
bosque    modista 
fama     regatista 
moda     boscoso 

 
2. (VOCABULARIO) Escribe las palabras de las que derivan cada una de las siguientes: 
 

orgulloso: ______________       artista: _____________     boquita: _____________ 
 
piragüista: _____________       rabioso: _____________    tenista: ______________ 
 
cestita: _______________              trabajoso:_____________    lamparita: _____________ 
 
3. (VOCABULARIO) Agrupa en familias las siguientes palabras: calle, encuadernador, 
semestre, mes, cuadernillo, callejuela, callejón, encuadernar, cuaderno, bimestre, 
trimestre, callejear. 
_______________________  _____________________  ______________________ 
 
_______________________  _____________________  ______________________ 
 
_______________________  _____________________  ______________________ 
 
_______________________  _____________________  ______________________ 
 
4. (VOCABULARIO) Completa las oraciones con palabras de la familia de nave: 
 
– Cristóbal Colón fue un ………………………. 
 
– Hoy han salido varios barcos a ………………………. 
 
– El río Guadalquivir es ……………………………… 
 
5. (ORTOGRAFÍA) Escribe cuatro verbos terminados en -bir. 
 
______________      _________________  ________________       _______________ 
 
6. (ORTOGRAFÍA) Completa las siguientes oraciones con formas de verbos terminados en     
-bir . 
 
– ……………….. a mis abuelos todas las semanas. 
 
– La próxima semana ………………. la revista correspondiente a este mes. 
 
– Vivo en el cuarto piso y muchas veces ……………… andando. 
 
– Está ……………… hablar por el móvil cuando se conduce. 
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7. (ORTOGRAFÍA) Completa con b o v las siguientes palabras: 
 

prohi….ir   vi….ir   descri….ir 
 
su….ir   her….ir   suscri….ir 
 
perci….ir   ser….ir   conce….ir 

 
 
8. (ORTOGRAFÍA) Completa las siguientes oraciones con formas del verbo servir. 
 
– Me ……………….. la sopa muy caliente. 
 
– Los consejos de mis padres me ……………. para mejorar. 
 
– Todos …………….............….. para hacer muchas cosas. 
 
9. (GRAMÁTICA) Escribe dos oraciones y subraya el predicado. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

10. (GRAMÁTICA) Relaciona las tres columnas para formar oraciones: 
 
Los turistas     llegaron     la celebración del partido. 
 
Algunos alumnos    impidió     el sol en la playa. 
 
La lluvia     tomaban     tarde a causa de la nieve. 
 
 

11. (GRAMÁTICA) Subraya los sujetos de estas oraciones: 
 
- Brillaban las estrellas en el firmamento. - Las muchachas hablan en su casa. 
 
- Los niños en el parque juegan al escondite. - Vosotras paseáis por el parque. 
 
12. Dictado. 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 


