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3. Adverbios: palabras invariables que complementan a verbos, adjetivos y adverbios.  

Preposiciones: palabras invariables que relacionan palabras haciendo que una complemente a otra. 

Conjunciones: palabras invariables que relacionan palabras y oraciones. 

 

5. Hubo - seminuevo - voy - deportivo - íbamos – invierno – esperaba - adverbio. 

 

7. Bastante: cantidad // quizá: duda // ayer, mañana: tiempo // cerca: lugar // nunca: negación 

// tranquilamente: modo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Tacha la palabra intrusa en cada grupo de palabras y subraya la raíz de cada una de ellas: 

a. casero, casilla, cosa y caserío. 

b. marítimo, marcar, maremoto y marejada. 

c. hábil, habitación, deshabitado y habitáculo.    

d. salino, salero, salida y salar. 

 

2. Rodea los adverbios e indica de qué tipo son. 

     Demasiado: cantidad  //  pronto: tiempo  //  nunca: negación  //  mal: modo  //  también: afirmación  //   

     quizás: duda. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Celebran: celebrar. Vendrá: venir. Dar: dar. Volverá: volver. 

3. Celebran: 1ª conjugación. Vendrá: 3ª conjugación. Dar: 1ª conjugación. Volverá. 2ª conjugación. 

4. Am-abais  //  conced-iste  //  abr-e  //  lanz-o  //  llev-arán  //  corr-eré  //  decid-iremos  //  tem-en. 
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6. Comportó: comportar, 1ª conjugación, comport-ó, singular.  

Alertó: alertar, 1ª conjugación, alert-ó, singular.  

Parecía: parecer, 2ª conjugación, parec-er, singular.  

Maullaba: maullar, 1ª conjugación, maull-aba, singular.  

Extrañó: extrañar, 1ª conjugación, extrañ-ó, singular.  

Abrió: abrir, 3ª conjugación, abr-ió, singular.  

Salió: salir, 3ª conjugación, sal-ió, singular.  

Corrió: correr, 2ª conjugación, corr-ió, singular.  

Encontraron: encontrar, 1ª conjugación, encontr-aron, plural.  



Salía: salir, 3ª conjugación, sal-ía, singular.  

Olía: oler, 2ª conjugación, ol-ía, singular.  

Cuidaba: cuidar, 1ª conjugación, cuid-aba, singular. 
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9. Terminasteis: 2ª persona plural.  //  Ayudamos: 1ª persona plural.  //  Recojo: 1ª persona singular.  //  

Barre: 3ª persona singular.  //  Vieron: 3ª persona plural. (Aunque ustedes es 2ª persona, concuerda con el 

verbo en 3ª persona). 

 

10. Presente: sabes, es, preguntas, necesitas. Pasado: preguntó, pensé, reflexioné, respondí. Futuro: dará. 
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12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Lleguen: subjuntivo, estado probable o duda.                   Participará: indicativo, acción real.   

     Entreno: indicativo, acción  real.                                       Quedaos: imperativo, orden. 


