
LENGUA viernes 8 de mayo 

EL VERBO. Lee y aprende 

LAS DESINENCIAS VERBALES. Se añaden al lexema e indican la información siguiente: 

• La persona que realiza la acción del verbo: 

o Primera persona ( yo, nosotros/as). 

o Segunda persona (tú, vosotros, vosotras). 

o Tercera persona (él, ella, ellos y ellas) 

• El número:  

o Singular (yo, tú, él ella) y en 

o Plural (nosotros/as, Vosotros/as, Ellos/as 

• El tiempo:  

o Presente (hablo)  

o Pasado (hablé)   

o Futuro (hablaré). 

• El modo:  Es como se presenta la acción expresada por el verbo, o la actitud de quien realiza la 

acción. Puede ser:  

o Modo indicativo.  

o Modo Subjuntivo.  

o Modo Imperativo. 

LAS FORMAS NO PERSONALES. Son aquellas que no tienen desinencias verbales, sino que están 

compuestas por un lexema y un sufijo. Infinitivo, Gerundio y Participio. 

• INFINITIVO: Cantar, beber, vivir 

• GERUNDIO: Cantando, bebiendo, viviendo 

• PARTICIPIO: Cantado, bebido, vivido 

 

 

  



ACTIVIDADES viernes 8 de mayo:  

1.- Escribir la persona y el número de los siguientes verbos. 

Caminaremos: 

Cocinaban: 

Investigasteis: 

Canté: 

Levantarías: 

Saltó  

2.- Indicar en estas formas verbales raíz, desinencias, personas, número, conjugación y tiempo.  

 raíz desinencia persona número conjugación tiempo 

escribiremos escrib- -iremos 1ª plural 3ª futuro 

estarán       

teméis       

cantábamos       

bailaron       

comeré       

definía       

esconde       

disfrazaréis       

subes       

3.-Clasifica el lexema y las desinencias de las formas verbales siguientes y analízalas indicando la 

persona, el número y el tiempo, como en el ejemplo. 

Verbo Lexema 
Desinencias 

(persona, número, tiempo) 

comíais com- -íais; 2.ª persona, plural, pasado 

cantábamos     

indicas     

esperabais     

arreglo     

4.-Escribe el modo verbal de los verbos de estas oraciones en los paréntesis. 

¡Ojalá vengáis (..........................................) a casa mañana! 

Leemos (............................................) todos los días un capítulo del libro. 

Paseábamos (............................................) por la vereda. 

Corred (............................................), que es tarde. 

Esperemos (.......................................) que su decisión sea (.......................................) acertada. 

Dadme (............................................) eso ahora mismo. 

5.- Completa la tabla.  

  

Infinitivo Gerundio Participio 

atropellar   

  zambullido 
 engullendo  

 

  



PREGUNTAS DE KONRAD viernes 8 de mayo 

Cuarta parte  

Contesta a las siguientes preguntas. 

1.- ¿Cuánto dinero había gastado la señora Bartolotti después de una hora de compras? 

 

2.- ¿Cuántas bolsas de plástico llevaba? 

 

3.- ¿Cómo decidió volver a casa? 

 

4.- ¿Qué medio de transporte no soportaba la señora Bartolotti? 

 

5.- Enumera las compras de ropa y zapatos que hizo la señora Bartolotti  

 

6.- ¿Compró algún juguete? Enumera los juguetes que compró. 

 

7.-¿Qué más necesitaba Konrad? ¿Cómo era la cama que compró la señora Bartolotti? 

 

8.- ¿Le gustó a Konrad la ropa que le había comprado la señora Bartolotti? 

 

9.- Explica con tus palabras lo que ocurrió con el helado. 

 

10.- ¿Qué le preguntó Konrad a la señora Bartolotti cuando abrió su juego? ¿Tú tienes en casa un 

rincón de juegos, como dice Konrad? 

 

  



MATEMÁTICAS viernes 8 de mayo 

UNIDAD 1 – REPASO Y CONTROL – PROBLEMAS 

Presta atención que estos son más complicados y requieren razonamiento. 

1.- El autobús para la visita a un museo de un grupo de 24 alumnos cuesta 144 € y la entrada al museo 

cuesta 3 € por persona. ¿Cuál es el coste total de la excursión? 
DATOS  

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES 

 

SOLUCIÓN  

2.- Un automóvil recorre 375 km a la misma velocidad por la nacional VII que tiene una longitud de 

975 km. Si el viaje duró 5 horas, ¿cuál fue su velocidad media a la hora? 
DATOS  

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES 

 

SOLUCIÓN  

3.- Un camión transporta 325 cajas de botellas de aceite. Cada litro cuesta 4 € y cada caja contiene 25 

botellas de un litro. Un comerciante pagó 1.100 euros por cierto número de cajas de aceite. ¿Cuántas 

compró? 
DATOS  

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES 

 

SOLUCIÓN  

4.- En una granja entre vacas y cerdos suman 83 animales. Si las patas de los cerdos suman 140, 

¿cuántas vacas hay en la granja? 
DATOS  

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES 

 

SOLUCIÓN  

 
 


