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1           Material imprimible para usuarios de EDUCAMOS 

Vuelve a escribir estas oraciones sustituyendo los dibujos por palabras que se escriben con h. 

● Los arqueólogos encontraron prehistóricos. 

   

● La trepa por la de la pared. 

  

● Allí venden y verduras traídas directamente del . 

  

● El dejó su en la . 

  

Completa la tabla con las formas verbales que se indican. 

 habitar hablar hacer hallar 

1.ª persona del 
singular, presente   habito      

3.ª persona del 
plural, pasado     

2.ª persona del 
singular, futuro     

Escribe una palabra de la misma familia que las siguientes. 

• hermano: hermanastro   

• helado:       

• hambre :       

• historia:       

• hábil:     

• hormiga:      

• hermoso      

• hilo:       

Escribe las palabras con h que corresponden a estas definiciones. 

• Cada una de las piezas que forman el esqueleto.     

• Agua solidificada por el frío.      

• Establecimiento comercial que ocupa una gran superficie.      

• Polígono de siete lados y siete ángulos.    
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2           Material imprimible para usuarios de EDUCAMOS 

refuerzo: familia de palabras y campo semántico 
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Agrupa los nombres de estos dibujos según el campo semántico al que corresponden. 

    

    

Ropa Animales Medios de transporte Utensilios de cocina 

    

Escribe seis palabras que pertenezcan a estos campos semánticos. 

• Frutas:           

• Partes del cuerpo:          

Indica la palabra primitiva de la que proceden las siguientes. 

• humanidad, inhumano, humanizar:      

• descolorido, colorear, colorete:      

• empapelar, papelería, papeleo:         

Lee este texto y completa. 

La zona donde está mi colegio es muy bonita. 

Cerca hay una extensa zona ajardinada, con 

hermosas jardineras repletas de flores que el 

jardinero cuida cada día. Además, hay muchos 

robles, encinas y álamos que llenan de 

verde el bonito paisaje. 

• Las palabras ajardinada,      y        pertenecen a la 

familia de      

• Las palabras robles,       y       pertenecen al 

campo semántico de los    .
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3           Material imprimible para usuarios de EDUCAMOS 

refuerzo:  número, persona, tiempo y modo del verbo 
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Indica si las siguientes oraciones expresan presente, pasado o futuro. 

● El sábado iremos todos al cine.         

● Tú y yo tenemos la misma edad.        

● En verano iré a ver a mis abuelos.        

● Este parque es muy grande.         

● Llegó ayer por la mañana.         

● En este establecimiento se admiten mascotas.      

● Mi primo se rompió una pierna el verano pasado.      

Completa estas oraciones con la forma verbal adecuada del verbo entre paréntesis. 

● Ayer mi hermano y yo (ver)    una cigüeña. 

● ¿Vosotros (venir)     mañana a mi cumpleaños? 

● Los domingos siempre (comer)     pasta porque les gusta mucho. 

Relaciona estas oraciones con el modo en el que está su verbo. 

 

 

 

Lee el texto y analiza las formas verbales como en el ejemplo. 

 
 
 
 
 
 

La semana pasada vinieron mis primos de Gijón, ¡qué bien lo pasamos! Les enseñé el 
barrio y les presenté a mis amigos. El último día jugamos un partido de baloncesto todos 
juntos y fue muy divertido. El próximo mes iremos nosotros allí y me bañaré en el mar 
todos los días, ¡qué ganas! 

 
● vinieron ► 3.ª persona del plural, pasado. 

● pasamos, jugamos ►           

● enseñé, presenté ►           

● fue ►             

● iremos ►             

● bañaré ►             
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Cierra la ventana, por favor.  ● 

Tal vez llegue tarde.  ● 

Compraré pan después.  ● 

●  indicativo 

●  subjuntivo 

●  imperativo 
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