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1.  Compara las letras subrayadas de los tiempos verbales de la tabla con las de 

los verbos modelo cantar, temer y partir. Luego contesta a la pregunta de la 

columna de la derecha y completa las oraciones del recuadro de abajo: 

 Presente de 
indicativo 

Pretérito perfecto 
simple 

Presente de 
subjuntivo 

 
¿Son iguales? 

cantar canto canté cante  

pintar pinto pinté pinte Sí No 

estar estoy estuve esté Sí No 

temer temo temí tema  

beber bebo bebí beba Sí No 

saber sé supe sepa Sí No 

partir parto partí parta  

vivir vivo viví viva Sí No 

ir voy fui vaya Sí No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 8 ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Nombre: ................................................................................................          Curso: .................................. 

– Los verbos ................................, ................................ y ................................ se conjugan como los 

verbos modelo. Son verbos regulares. 

– Los verbos ................................, ................................ y ................................ no tienen las mismas 

terminaciones que los verbos modelo. Son verbos irregulares. 
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1. Completa este texto con las palabras del final de la página: 

El domingo desayuné con mi familia a la me- 

sa de la cocina. Me resultan muy agradables estos momentos en 

el  familiar porque podemos hablar sobre lo que 

hemos hecho durante la semana. 

Esa mañana mi padre empezó a comentar una noticia que había leído en el periódi- 

co y los lo escuchamos con mucha atención. Luego mi hermano, Car- 

los, contó dos chistes buenísimos y, cuando le dijimos si sabía alguno más, dijo: 

– No me acuerdo . Los que os he explicado me los contó un nuevo com- 

pañero de clase. Al principio, siempre se sentaba del resto de la clase, 

pero ahora ya habla con casi todo el mundo. A mí me parece un muchacho muy diverti- 

do, aunque de mis amigos no le cae bien a nadie porque es tímido. 

Entonces mi madre comentó que hay que respetar el carácter de la gente y propuso 

que lo invitara a comer. Mi hermano, mi padre y yo estuvimos de acuerdo con la idea. 

2. Descubre qué palabras se corresponden a estas definiciones: 

– Sinónimo de profesora. 

– Sinónimo de bonito o de hermoso. 

– Sinónimo de escuela muy utilizado. 

– Antónimo de alegría que rima con pieza. 

– Antónimo de hablar, conversar o charlar. 

– Antónimo de los verbos bajar y descender. 

 demás de más aparte a parte entorno en torno 
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Todas las palabras en negrita de las frases están mal escritas. Sustitúyelas por estos 

pronombres relativos para que sean correctas: 

– El niño, *que su padre es taxista, vive en la misma calle que mi abuelo. 

– ...................... ..............................................................................................................................................  

– Los personas *que sus sentimientos son positivos viven con más alegría. 

– ...................... ..............................................................................................................................................  

– La profesora *que su blusa es de color azul da clases en sexto de Primaria. 

– ...................... ..............................................................................................................................................  

– Los alumnos y las alumnas *que sus redacciones sean mejores recibirán un premio. 

– ...................... ..............................................................................................................................................  

2. Completa el diálogo con el interrogativo por qué o la conjunción porque: 

– ¿..................... has llegado tan tarde? Y no me digas: "..................... se me ha parado el reloj". 

– ..................... he ido a casa de la abuela Isabel. ¿..................... estás tan pendiente de mí? 

– ..................... eres un despreocupado. Además, no entiendo ..................... no has llamado por teléfono. 

3. Subraya de azul los pronombres personales y con rojo los relativos: 

 

 

 

 

 

  

cuyo cuya cuyos cuyas 

Vosotras habéis escrito un cuento que es muy imaginativo y cuyo final me ha 

parecido muy sorprendente. En cambio, ellos no han puesto tanto empeño ya que 

sus historias, las cuales son poco ingeniosas, habrían mejorado con algo más de 

interés. No obstante, quien no esté de acuerdo con esta opinión puede levantar la 

mano. Yo estoy dispuesto a debatir la cuestión. 

TEMA 6 ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Nombre: ................................................................................................          Curso: .................................. 


