
CPR PLURILINGÜE ABRENTE 

REPASO LENGUA CASTELLANA TEMA 7 E 8 EDIXGAL  

 
 

1. Escribe dos palabras derivadas de cada una de estas palabras primitivas. 
 

Flor  Sol Barco Agua 

Florecer Solar Embarcar Aguadero 

Florero Soleado Embarcadero aguar 

 
 
 

2. Colorea las palabras que tengan prefijo. 
 

Anterior Increíble  Aguijón Bigote Mensual Recargar Contener Imaginación 

 
3. Completa las oraciones con palabras derivadas de las que aparecen entre paréntesis. 

 
- Pinto la casa en tonos ..rojizos.... (rojo). 

- Como había una gran tormenta, el cielo estaba..en la negrura.... (negro). 

- La ...sinceridad. (sincero) es una buena virtud. 

- Mis personajes favoritos del circo son los ...equilibristas. (equilibrio). 

 
 

4. Define verbo. 
 
Llamamos verbo a todas aquellas palabras que indican acciones. 
 
 
 
Rodea las palabras que sean verbos: 
 

Alegrar Reír Salir Partir Motor Correr Vivir 

azar actor sabor Amar Comer Calor Diseñadpr 

 
5. Copia en el recuadro de  la parte inferior los verbos que haya en el texto. Después subraya la raíz y 

rodea la desinencia. Escribe su infinitivo e indica a qué conjugación pertenecen. 
 
Mañana disputaremos la final de waterpolo frente a nuestros eternos rivales. Todos estamos muy 

motivados y lucharemos hasta el final. Día tras día, en los entrenamientos, trabajamos duro para 

conseguirlo. ¡Hacemos un buen equipo y nos sentimos orgullosos! 

 

Disputaremos 

 

Vb disputar 1ªconjugación 

Lucharemos 

 

Vb luchar 1ªconjugación 

Conseguirlo 

 

Vb conseguir 3ªconjugación 

Sentimos 

 

Vb sentir 3ªconjugación 

Trabajamos 

 

Vb trabajar 1ªconjugación 

Hacemos 

 

Vb hacer 2ªconjugación 

 

6. Señala, sujeto, predicado, núcleo del predicado y después analiza morfológicamente: 
 
Mi tío y él jugaron en el equipo principal de nuestra ciudad. 
 
 
Mi:  det.posesivo 1ºposeedor 
Tío:sust. Común, masc., sing. 



Y: conjunción copulativa 
Él: pronombre personal, 3º persona sing. 
Jugaron: vb jugar, 3º persona del sing. 
En: preposición 
El:  det. Art.determinado, masc., sing. 
Equipo: sust. Común, masc., sing. 
Principal: adj., masc., sing. 
De: preposición 
Nuestra: det. Posesivo., varios poseedores 
Ciudad: sust., común, fem., sing. 
 
 

7. Escribe r o rr según corresponda: 
 
Alrededor       Pera       Carro        reza        cara      carne       jarra        horror       zurra 
 
Enrique          rana        rifle           barro         Arar    Errar        Amaré     oro          Barro 
  
Honrado        Perro       Comer     burro         Sierra    Garra       Amara    pelirrojo    tierra 

 
 

8. Cita y explica las partes de una noticia. 
 

TITULAR: Es la parte que sirve para llamar la atención del lector. 
ENTRADILLA: resumen breve de toda la noticia. 
CUERPO: La noticia completa. Se explica de mayor a menor relevancia y responde a cuestiones como 
qué, dónde, cuándo, cómo... 

 
9. ¿Qué son las palabras compuestas? Escribe 5 ejemplos de palabras compuestas. 

 
Las palabras compuestas son aquellas que están formadas por dos o más palabras simples. 
Ejemplo: sacacorchos, pisapapeles, aguamarino, rascacielos, sacapuntas, etc. 

 
 

10. Rodea los adjetivos que encuentres e indica en qué grado está cada uno. 
 

Era un día muy caluroso y la playa estaba desierta 

   SUPERLATIVO    POSITIVO 
Decidimos tomar unas bebidas menos azucaradas  

       COMPARATIVO INFERIORIDAD    

que las del día anterior. 

 

Todos estaban contentísimos. 

     SUPERLATIVO 
Nos trajeron una tarta tan grande como la rueda de  

      COMPARATIVO DE IGUALDAD 
un coche. 

 

Este año fue más divertido que el anterior. 

   COMPARATIVO DE SUPERIORIDAD 


