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1    Escribe el pretérito perfecto simple de los siguientes verbos:

2    Completa los tiempos verbales siguientes del verbo ir:

3    Escribe el presente de indicativo de los siguientes verbos:

andar estar tener detener obtener contener

yo anduve

tú estuviste

ella tuvo

nosotros
detuvimos

vosotros
obtuvisteis

ellos
contuvieron

volver absolver disolver envolver resolver

Presente de indicativo Presente de subjuntivo Imperativo

yo voy

tú vayas

id vosotros
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4    Forma palabras con eva-, evi- y evo- , añadiéndoles las terminaciones siguientes:

-cuar:  -lutivo:  -dente: 

-luar:  -dir:  -cación: 

-dencia:  -porar:  -sión: 

-lución:  -car:  -table: 

-cable:  -porización:  -cuación: 

5    Escribe los adjetivos acabados en -ivo e -ívoro cuyas definiciones aparecen  
a continuación:

a Que se alimenta de carne. 

b  Aplicado a personas, inclinado a comunicar a otros sus pensamientos, estados de ánimo, 
etc. 

c  Dotado de expresión. 

d  Se aplica a lo que se emplea para evadirse de algo. 

e  Obligatorio. Que muestra compulsión. 

 f   Indicador de cierta cosa que se expresa. 

g  Se aplica a lo que se hace intencionadamente intenso, o más intenso, enérgico, 
concentrado o activo. 

h  Se dice de lo que ocurre o se hace cuando no conviene o no es oportuno. 
A destiempo.  

 i  Aplicado a animales, se dice del que se alimenta con comida de todos los tipos. 

   Omni-: Elemento prefijo del latín -omnis-, que significa ‘todo’: omnipotente, omnisciente.

6    Escribe los numerales con la ayuda del modelo que tienes a continuación:

9   9.º   1/9 
14  14.º  1/14 
17  17.º  1/17 
30  30.º  1/30 
35  35.º  1/35 
49  49.º  1/49 
53  53.º  1/53 
90  90.º  1/90 

cardinales ordinales partitivos

1 uno 1.º primero

2 dos 3.º tercero 1/3 tercio

8 ocho 8.º octavo 1/8 octavo

12 doce 12.º duodécimo 1/12 doceavo
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7    Completa las siguientes frases hechas con la forma adecuada de estas palabras: 

vela
   

venir
   

ver
   

vida
   

viento
   

vista
   

a Lo que tú quieres es darte la gran  y no asumir responsabilidades.

b Y a ti ¿quién te ha dado  en este entierro? Vete antes de que me enfade.

c Eres más afortunado de lo que crees, chico, todo te  rodado.

d   para creer: Miguel se ha quedado sin trabajo a las dos horas de 
conseguirlo.

e  Corren malos  para el sector textil debido a la competencia de los países del 
tercer mundo.

 f La combinación de colores que llevas hoy me hace daño a la .

Relaciona cada una de las anteriores frases hechas con su significado:

  Sorprenderse ante algo.

  Ser las circunstancias desfavorables para algo. 

  Suceder algo que redunda a favor de lo que alguien busca o desea.

  Carecer de autoridad, justificación o motivo para intervenir en algo.

  Desagrado ante la visión de una persona o una cosa. 

  Entregarse a pasatiempos y placeres mundanos.

                                           Gran diccionario de frases hechas. Editorial Larousse.

8    Completa estas adivinanzas escribiendo b o v según convenga. Después descubre las 
respuestas; todas empiezan por v:

a Qué cosa es,
que te da en la cara
y tú no la es? 
 

b Una dama muy delgada
y de palidez mortal
que se alegra y se reanima
cuando la an a quemar 
 

c Hermanos son,
uno a a misa
y el orto no. 
 

d Palo liso, palo liso,
cada ez que te eo,  
me atemorizo. 
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Soluciones

1 andar estar tener detener obtener contener

anduve estuve tuve detuve obtuvo contuvo

anduviste estuviste tuviste detuviste obtuviste contuviste

anduvo estuvo tuvo detuve obtuvo contuvo

anduvimos estuvimos tuvimos detuvimos obtuvimos contuvimos

anduvisteis estuvisteis tuvisteis detuvisteis obtuvisteis contuvisteis

anduvieron estuvieron tuvieron detuvieron obtuvieron contuvieron

2 Presente de indicativo Presente de subjuntivo Imperativo

yo voy yo vaya

tú vas tú vayas ve tú

él va él vaya

nosotros vamos nosotros vayamos

vosotros vais vosotros vayáis id vosotros

ellos van ellos van

3 volver absolver disolver envolver resolver

vuelvo absuelves disuelves envuelves resuelves

vuelves absuelves disuelves envuelves resuelves

vuelve absuelves disuelves envuelves resuelves

volvemos absolvemos disolvemos envolvemos resolvemos

volvéis absolvéis disolvéis envolvéis resolvéis

vuelven absuelven disuelven envuelven resuelven

4 evacuar evolutivo evidente

evaluar evadir evocación

evidencia evaporar evasión

evolución evocar evitable

evocable evaporización evacuación 

5 a carnívoro d evasivo g intensivo

b comunicativo e compulsivo h intempestivo

c expresivo  f indicativo  i omnívoro

6 nueve noveno noveno

catorce decimocuarto catorceavo

diesiciete decimoséptimo diecisieteavo

treinta trigésimo treintavo

treinta y cinco trigésimo quinto treintaicincoavo

cuarenta y nueve cuadragésimo noveno cuarentainueveavo

cincuenta y tres quincuagésimo tercero cincuentaitresavo

noventa nonagésimo noventavo 
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7 a Lo que tú quieres es darte la gran vida y no asumir responsabilidades.

b Y a ti ¿quién te ha dado vela en este entierro? Vete antes de que me enfade.

c Eres más afortunado de lo que crees, chico, todo te viene rodado.

d Ver para creer: Miguel se ha quedado sin trabajo a las dos horas de conseguirlo. 

e  Corren malos vientos para el sector textil debido a la competencia de los países 
del tercer mundo.

 f La combinación de colores que llevas hoy me hace daño a la vista.

d Sorprenderse de algo.

e Ser las circunstancias desfavorables para algo.

c Suceder algo que redunda a favor de lo que alguien busca o desea

b Carecer de autoridad, justificación o motivo para intervenir en algo.

 f Desagrado ante la visión de una persona o cosa.

a Entregase a pasatiempos y placeres mundanos.

8 a  ¿Qué cosa es,  
que te da en la cara  
y tú no la ves? 
El viento

b  Una dama muy delgada 
y de palidez mortal 
que se alegra y se reanima 
cuando la van a quemar. 
La vela

c  Hermanos son, 
Uno va a misa  
Y el otro no. 
El vino y el vinagre

d  Palo liso, palo liso, 
cada vez que te veo, 
me atemorizó. 
La vara 


