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REFUERZO Las palabras derivadas: los su!jos

Nombre:  Fecha:  Curso:  10
UNIDAD

Los sufijos son terminaciones que se añaden al final de algunas palabras para formar 
otras nuevas. Las terminaciones -dor, -dora, -ista, -ero, -era y -ería son sufijos. Por ejem-
plo: exploradora, guitarrista, limonero, papelería.

1 Rodea los sufijos de estas palabras.

Objeto Profesión

  

  

  

buceador ciclista panadero relojería periodista

2 Clasifica en la tabla las siguientes palabras con sufijo.

cocinero  ropero  pescador  monedero  rascador  leñador

3 Escribe el nombre de los lugares donde se venden estos elementos.

    

4 Forma palabras nuevas añadiendo a estas los sufijos -dor, -dora, -ista, -ero, -era o -ería.

archivo   

secar   

volín   

camión   

rodilla   

bruja   
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REFUERZO Verbos regulares e irregulares

Nombre:  Fecha:  Curso:  10
UNIDAD

Los verbos regulares mantienen una parte común para todas las formas de la conjuga-
ción y cambian solo las terminaciones de número y persona. 
La parte común se llama raíz. 

Por ejemplo: saltar: salto, saltas, salta, saltamos, saltáis, saltan.
Los verbos irregulares cambian la raíz en algunas formas de su conjugación. 

Por ejemplo: pensar: pienso, piensas, piensa, pensamos, pensáis, piensan.

4 ¿De qué tipo son los verbos que has escrito en la actividad anterior?

1 Conjuga el presente de estos verbos. 

 ! querer  quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren.

 ! poder   

 ! esperar   

 ! salir   

 ! escribir   

2 ¿Cuáles de los verbos de la actividad anterior son irregulares?

 

3 Completa con la forma verbal adecuada de los verbos entre paréntesis.

Los domingos mis padres (cocinar)      paella.

Ayer (terminar)      de leer el libro que me recomendaste.

El verano que viene (aprender)       francés.

Vosotros (vivir)     muy lejos de aquí.
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REFUERZO Reglas de acentuación

Nombre:  Fecha:  Curso:  10
UNIDAD

 ! La sílaba tónica de las palabras agudas es la última sílaba. Las palabras agudas 
llevan tilde cuando terminan en vocal, en -n o en -s: salón, allí, quizás, arroz.

 ! La sílaba tónica de las palabras llanas es la penúltima sílaba. Las palabras llanas 
llevan tilde cuando terminan en consonante distinta de -n o -s: árbol, silla.

 ! La sílaba tónica de las palabras esdrújulas es la antepenúltima sílaba. Las pala-
bras esdrújulas siempre llevan tilde: pánico.

1 Rodea la sílaba tónica de estas palabras.

3 Escribe el nombre de estos dibujos prestando atención a la acentuación. 

bosque

fácil

máscara

rápido

azul

chicle

jamón

lástima

detrás

2 Clasifica en la tabla las palabras de la actividad anterior.

Agudas Llanas Esdrújulas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


