
ACTIVIDADES CORREGIDAS. 
Bueno chicos, ¡¡hemos superado la primera semana!! Habéis trabajado muchísimo, lo sé. Por 

ello, ahora os dejo este documento donde vais a encontrar las respuestas a las actividades que 

hemos estado realizando estos días.  

Si hay alguna respuesta que no coincida con la nuestra, cogemos el BOLI ROJO y lo corregimos. 

IGUAL QUE LO HACEMOS EN CLASE.  

Vamos a empezar por las actividades del libro, y al final corregiremos el cuadro de los verbos. 

ACTIVIDADES 1, 4, 5 y 9 página 136 

 

                  Respuesta libre. Se pueden poner muchas palabras. 

Ejemplo: 

- Sol: insolación, soleado, resol, solárium… 

- Luna: lunera, lunática, lunita, lunar… 

 

               Esta actividad tiene dos partes: 

- Primera parte: tenemos que clasificar las formas verbales en personales o no personales. 

- Segunda parte: hay que añadir dos más de cada una. Respuesta libre.  

Os dejo en una tabla la respuesta. Fijaos en los colores. 

PERSONALES NO PERSONALES. 

Saliste Buscar 

Regresamos Escribiendo 

Prefiero Situado 

 Apareciendo 

Comeremos Andando 

Volverán Reír 

 

IMPORTANTE: Recordemos que: 

- Formas personales son aquellas que tienen género y número. 

- Formas no personales son el gerundio, el participio y el infinitivo. 
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          Os dejo una tabla para que lo comprendamos mejor: 

PRESENTE PASADO FUTURO 

Juegas Nadasteis Cantarán 

Sabemos Caminó Venceré 

  Volverá 

 

           Os pongo el orden las palabras. 

✓ Burbuja 

 

✓ Vive 

 

✓ Buscarte 

 

✓ Breve 

 

✓ Escuchaba 

 

✓ Buceo 

 

ACTIVIDADES 2, 3, 6, 7 y 8 página 136 

 

      ¿Qué lexema comparten? 

 

- Agua- 

- Lava-  

- Papel-  

               Palabras intrusas: reportaje, paisaje, libro. 

 

             En esta actividad, la respuesta es libre. Cada uno puede escribir la noticia que le haya 

llamado más la atención. 
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                 Para esta actividad lo mejor es hacer una tabla donde diferenciemos las 3  

conjugaciones. 

1º CONJUGACIÓN 2º CONJUGACIÓN 3º CONJUGACIÓN 

Han pasado 

Han apuntado 

Corremos 

Desapareció 

Permitió 

Discuten 
  

¿Cómo sabemos a qué conjugación pertenece cada verbo? 

Lo primero que tenemos que hacer es buscar el infinitivo (verbo del que proviene) 

Una vez que lo tengamos nos fijamos en su desinencia (en cómo termina) 

Y recordamos que verbos pertenecían a cada conjugación: 

- 1º conjugación → verbos terminados en -AR 

- 2º conjugación → verbos terminados en -ER 

- 3º conjugación → verbos terminados en -IR 

Sabiendo esto, ¿cuál es el infinitivo de los verbos anteriores? 

- Han pasado → verbo PASAR → 1º CONJUGACIÓN. 

- Han apuntado → verbo APUNTAR → 1º CONJUGACIÓN. 

- Corremos → verbo CORRER → 2º CONJUGACIÓN. 

- Desapareció → verbo DESAPARECER → 2º CONJUGACIÓN. 

- Permitió → verbo PERMITIR → 3º CONJUACIÓN 

- Discuten → verbo DISCUTIR → 3º CONJUGACIÓN. 

          En esta actividad vamos a formar verbos compuestos. 

- Yo he superado 

- Tú has superado 

- Él / Ella han superado 

- Nosotros / nosotras hemos superado 

- Vosotros / vosotras habéis superado 

- Ellos / Ellas han superado. 
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¡ATENCIÓN! Estas dos 

formas verbales son 

COMPUESTAS (VERBO 

HABER + PARTICIPIO). 

En este caso, nos tenemos 

que fijar en el 

PARTICIPIO para poder 

saber el INFINITIVO 
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CUADRO CONJUGACIÓN VERBAL. 

VERBO PERSONA NÚMERO INFINITIVO TIEMPO CONJUGACIÓN FORMA SIMPLE O 

COMPUESTA 

FORMA 

PERSONAL O 

NO PERSONAL 

Estudio 1º persona Singular Estudiar Presente 1º conj. F.simple F.personal 

HABLARÁ 3º persona singular hablar Futuro 1º conj. F.simple F.personal 

JUGAREMOS 1º persona plural jugar Futuro 1º conj. F.simple F.personal 

DISFRUTAN 3º persona plural Disfrutar Presente 1º conj. F.simple F.personal 

ORDENASTEIS 2º persona plural ordenar Pasado 1º conj F.simple F.personal 

HAS ESTADO 2º persona singular Estar Pasado 1º conj. F. compuesta F.personal 

COMER - - Comer - 2º conj. F.simple F. NO personal 

IRÁN 3º persona plural Ir Futuro 3º conj. F.simple F.personal 

HE LEÍDO 1º persona singular Leer Pasado 2º Conj F.compuesta F.personal 

APRENDIENDO - - Aprender Gerundio 2º conj. - F. NO personal 

SONRIÓ 3º persona singular sonreír Pasado 3º conj. F.simple F. personal 

 

¡SEGURO QUE HABÉIS HECHO UN GRAN TRABAJO CHICOS! 

UN SALUDO ENORME. 


