
 

 

 

 

 

Completa las oraciones con las formas correctas de los siguientes verbos. 

• Emilio    impaciente tus noticias.  

• La fotosíntesis es uno de los temas que hoy   en clase.  

• La próxima semana    una obra de teatro muy divertida.  

• Óscar    sus ganas de venir de viaje con nosotros. 

 

Subraya los complementos indirectos que hay en estas oraciones. 

• Conseguimos los cromos para Joaquín.  

• Hemos entregado los libros al bibliotecario.  

• Roberto pidió al dependiente dos metros de tela de colores.  

• ¿Viste en la mesa los bocadillos para Marta? 

 

Relaciona cada préstamo con su definición. 

    katiuska • • Comida compuesta de platos calientes y fríos. 

          aria • • Calle generalmente ancha y con árboles. 

      gánster • • Miembro de una banda organizada de malhechores.  

          bufé • • Bota de goma que se usa los días de lluvia.  

      bulevar • • Pieza musical cantada por una sola voz. 

 

Completa las oraciones con los siguientes neologismos. 

 

• Deposita aquí el papel para   .  

• Antonio y Amalia llevan una hora navegando por el   .  

• Mi hermana utiliza el    para estimular la circulación sanguínea.  

• Me han regalado un    educativo muy interesante. 
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explicar 

estrenar 

expresar 

esperar 

hidromasaje 

ciberespacio 

reciclar 

videojuego 



 

 

 

 

Subraya el complemento directo y rodea el indirecto. 

• Compré una planta para mi madre. 

• El perro dio un susto al niño. 

• Susana regaló un reloj a su madre. 

 

Forma neologismos relacionando cada prefijo con la palabra adecuada.  

   anti- • • concierto 

micro- • • carburo 

 hidro- • • ondas  

macro- • • virus 

 

Escribe los préstamos derivados de estas palabras extranjeras. 

Inglés Italiano Francés 

volleyball spaghetti restaurant 

sweater ciao mayonnaise 

meeting battuta croquette 

corner lasagna carnet 

  

  

 

Completa este texto escribiendo s o x según corresponda. 

E  teban tenía prisa aquella mañana y se acercó a la parada más pró  ima de ta  is para tomar uno. 

Debía e  poner la conclu  ión obtenida sobre el último e  perimento realizado en su laboratorio. Cuando 

llegó, la sala estaba llena de e  pertos científicos y comenzó su e  plicación un poco nervioso. Tras 

finalizar, distribuyó un e  quema de la exposición a cada asistente. Resultó todo un é  ito. 
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