
  
 
 
 
 

Completa estas oraciones con formas verbales del verbo hallar. 
 

• Rebeca se    muy cambiada después de tantos años. 

• Ayer el detective no    las pruebas en su mesa. 

• Los arqueólogos    los restos junto a la ermita el mes pasado. 

• Vuelve a mirar despacio y    lo que buscas. 

 

Completa estas oraciones con los sujetos o predicados que faltan.  
 

• La prima de Esteban     .  

•     fueron saludados desde el balcón.  

•      acamparon cerca del estanque.  

• Esta guía de viajes     . 

Observa la sinopsis que aparece en esta reseña y subraya las palabras que se escriben con ll. 
Después, clasifícalas según la regla ortográfica que sigan. 
 

 

• Palabras que terminan en –illo, -illa, -alle, -elle, -ello y –ullo:  

  

• Las formas verbales del verbo hallar:  

• Las formas verbales cuyo infinitivo acaba en –ellar, -illar, -ullar y –ullir:  
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Título: El cielo brilla en Uliz 

Sinopsis: después de un largo viaje, el barco en el que viaja Áxel llega al muelle de Uliz. En las 

bocacalles cercanas al puerto se está celebrando un mercadillo y el chico decide acercarse a 

curiosear las preciosas mercancías que los artesanos venden con orgullo. 

En medio del barullo, Áxel ve a un individuo de tamaño descomunal engullendo un bocadillo 

mientras negocia con un personaje parecido a un duendecillo. Este sostiene en la mano una 

estatuilla que lanza destellos dorados. 

El gigante farfulla unas palabras que erizan el cabello del muchacho: “Se llama Áxel, pronto vendrá 

por aquí. Él no lo sabe, pero hallará el anillo, sellará el pacto y salvará el reino”. 



 

 

 

 
 

Completa las siguientes oraciones señalando la afirmación correcta en cada caso. 

 

•¡Adelante! es…  • un enunciado no oracional. • una oración. 

•En la oración: Mantén la calma el sujeto es…  • elíptico.  • no tiene sujeto. 

•La oración: El camino es largo…  • está en pasiva. • es copulativa. 

•La oración: El mar está congelado…  • tiene un atributo. • no tiene atributo. 

•En la oración Él fue atacado por un oso… • el sujeto es paciente. • el sujeto es agente. 

 
Cambia el número y la persona del verbo en las siguientes oraciones y modifica el sujeto para 
que concuerde con él.  
 

• Andrés y Elena organizaron la excursión.  

• Pedro fotografió este paisaje.  

• Los marineros descubrieron el tesoro.  

 

Subraya el núcleo de cada predicado. Después, copia las oraciones sustituyendo cada núcleo del 
predicado por otro núcleo.  
 

• Belén y Alberto estarán aquí mañana.   

• Resolvimos el problema con rapidez.   

• La pastelería permanecerá cerrada por vacaciones.   

• Ese perro ladra mucho.  

 

Relaciona estas palabras tabú con su eufemismo correspondiente. 
 

    despido masivo • • anciano 

                insulto • • regulación de empleo 

                 locura • • agresión verbal 

        tercera edad • • demencia 
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