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1    Completa el siguiente cuadro de formas verbales del presente de indicativo:

2    Completa el siguiente tiempo del verbo haber:

3    Completa con b o v cada una de las siguientes formas verbales y escribe su infinitivo: 

sa en  hu o  de en  hier e 

han ser ido  absor ían  hemos sa ido  ser irán 

4    Escribe el pretérito imperfecto de indicativo de los siguientes verbos: 

recibir subir prohibir contribuir atribuir distribuir

yo recibo

tú subes

él prohibe

nosotros  
contribuimos

vosotros  
atribuís

ellos  
distribuyen

doblar habitar brincar bloquear beber ir bailar

yo 
doblaba

tú 
habitabas

tú 
bailabas

él brincaba

nosotros  
bloqueábamos

vosotros  
bebíais

ellos  
iban

Pretérito pluscuamperfecto de indicativo

yo había 
habido

 tú 
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5    Escribe el adjetivo que corresponde a cada una de las siguientes palabras: 

 amabilidad: amable 

 probabilidad:   viabilidad: 

 fiabilidad:   afabilidad: 

 permeabilidad:   credibilidad: 

 irrevocabilidad:   flexibilidad: 

 sociabilidad:   estabilidad: 

6    Forma adjetivos a partir de los siguientes verbos: 

 creer: creíble  comprender: 

 aborrecer:   vencer: 

 extender:   amar: 

 grabar:   reprochar: 

 edificar:   modificar: 

7      Forma adjetivos a partir de las siguientes palabras. Utiliza el sufijo -bundo. Después 
anota el significado de cada uno de los adjetivos que has formado:

furor: furibundo

a náusea:   Significado: 

b morir:   Significado: 

c tremendo:   Significado: 

d meditar:   Significado: 

8    Escribe b o v según convenga:

a a sol er b o sesión c o tener d a surdo

e o stáculo  f o struir g o sequio h a soluto

9    Forma nuevas palabras con las que tienes a continuación añadiéndoles el prefijo sub-. 
Después escribe el significado de éste:

alterno – campeón – conjunto 

desarrollo – rayar – sahariano

sub- significa:  

10    Forma y escribe palabras con sub-:
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11    Relaciona estas palabras con su significado:

a bidimensional  c biorritmo  e bibliografía  g bianual 

b bilingüe  d bimotor   f bioética  h biosfera

 Lista de libros sobre cierta materia, o información acerca de ellos.

 En dos idiomas.

 Se aplica a los aviones de dos motores.

 Que tiene dos dimensiones: la altura y la anchura.

 Que ocurre o se hace dos veces por año.

  Disciplina que estudia los problemas éticos que se plantean en la investigación biológica  
y médica.

  Variación cíclica en la actividad de un organismo vivo.

  Parte de la esfera terrestre, incluyendo la atmósfera, las aguas y el subsuelo,  
en la que hay vida.

12    Escribe palabras en las que intervengan las raíces del ejercicio anterior:

 bi- 

 bio- 

 biblio- 

13    Escribe las sílabas que faltan en cada palabra definida:

a m. Décimo mes del año. Tiene treinta y un días.  BRE

b  f. Todo género de fruto o semilla que se cría en vainas. 2. Por ext., cualquier planta  

que se cultiva en las huertas.  BRE

c  m. Especie de cajón donde comen las bestias. 2. Belén, nacimiento.  

 BRE

d  m. Multitud de abejas con su maestra, que juntas salen de una colmena para formar  

otra colonia.  BRE

e  adj. Famoso, que tiene fama.  BRE

 f  m. El que labra objetos artísticos de oro, plata y otros metales preciosos, o aleaciones  

de ellos.  BRE

14    Completa el texto escribiendo b o v según convenga:

No queriendo llamar la atención ni que mi presencia se hiciese objeto de 
urlas [1] más o menos em ozadas [2], me senté a un lado de la puer-

ta del entorrillo [3], pedí algo de be er [4], que no be í [5] y, 
cuando todos se ol idaron [6] de mi extraña aparición, saqué un papel 
de la cartera de di ujo [7], que lleva a [8] conmigo, afilé un lápiz y 
comencé a uscar [9] con la vista un tipo característico para copiarlo 
y conser arlo [10] como un recuerdo de aquella escena y de aquel día.

Gustavo Adolfo Bécquer, «La venta de los Gatos», en Rimas y Leyendas.
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Soluciones

1 recibir subir prohibir contribuir atribuir distribuir

recibo subo prohíbo contribuyo atribuyo distribuyo

recibes subes prohíbes contribuyes atribuyes distribuyes

recibe sube prohíbe contribuye atribuye distribuye

recibimos subimos prohibimos contribuimos atribuimos distribuimos

recibís subís prohibís contribuís atribuís distribuís

reciben suben prohíben contribuyen atribuyen distribuyen

2 Pretérito pluscuamperfecto de indicativo

había 
habido

habías 
habido

había  
habido

habíamos  
habido

habíais  
habido

había  
habido

3 saben (saber) han servido (servir)

hubo (haber) absorbían (absorber)

deben (deber) hemos sabido (saber)

hierven (hervir) servirán (servir)

4 doblar habitar brincar bloquear beber ir bailar

doblaba habitaba brincaba bloqueaba bebía iba bailaba

doblabas habitabas brincabas bloqueabas bebías ibas bailabas

doblaba habitaba brincaba bloqueaba bebía iba bailaba

doblábamos habitábamos brincábamos bloqueábamos bebíamos íbamos bailábamos

doblabais habitabais brincabais bloqueabais bebíais ibais bailabais

doblaban habitaban brincaban bloqueaban bebían iban bailaban

5 probable viable

fiable afable

permeable creíble

irrevocable flexible

sociable estable

6 creíble comprensible

aborrecible vencible

extensible amable

grabable reprochable

edificable modificable 

7 a nauseabundo: que causo o produce náuseas

b moribundo: que está muriendo o muy cercano a morir

c tremebundo: horrendo, que hace temblar

d meditabundo: que medita, cavila o reflexiona en silencio.

8 a absolver e obstáculo

b obsesión  f obstruir

c obtener g obsequio

d absurdo h absoluto
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9 subalterno

subcampeón

subconjunto

subdesarrollo

subrayar

subsahariano

sub: pref. Significa ‘bajo’ o ‘debajo de’ (subsuelo, subacuático); inferioridad, 
subordinación, acción secundaria (subempleo, subdelegado, subarrendar…)

10 Respuesta abierta.

11 e Lista de libros sobre cierta materia , o información acerca de ellos.

b En dos idiomas.

d Se aplica a los aviones de los motores.

a Que tiene dos dimensiones: la altura y la anchura.

g Que ocurre o se hace dos veces por año.

 f  Disciplina que estudia los problemas éticos que se plantean en la investigación 
biológica y médica.

c Variación cíclica en la actividad de un organismo vivo.

h  Parte de la esfera terrestre, incluyendo la atmósfera, las aguas y el subsuelo  
en el que hay vida. 

12 Respuesta abierta.

13 a OC|TU|BRE

b LE|GUM|BRE

c PE|SE|BRE

d EN|JAM|BRE

e CÉ|LE|BRE

 f OR|FE|BRE

14  No queriendo llamar la atención ni que mi presencia se hiciese objeto de burlas 
más o menos embozadas, me senté a un lado de la puerta del ventorrillo, pedí algo 
de beber, que no bebí y, cuando todos de olvidaron de i extraña aparición, saqué 
un papel de la cartera de dibujo, que llevaba conmigo, afilé un lápiz y comencé  
a buscar con la vista un tipo característicos para copiarlo y conservarlo como  
un recuerdo de aquella escena y de aquel día. 


