
CEIP Marpequeña
4º Rosa Mola
Lengua

Nombre: ...................................................................      Apellidos: .................................................................................

Curso: ...................          Grupo: ...................                                                                      Fecha: ...............................

Actividad nº 1

Escribe palabras derivadas o formas verbales según se indica.
 
 -aje &rarr;  pluma - aterrizar - venda - equipo - camuflar
 -jero &rarr;  calle - consejo - caja - reloj - pasaje
 -eje &rarr;  manejar - festejar - despejar - quejar - tejer
 
 pluma: plumaje

Actividad nº 2

Sustituye solo los símbolos necesarios por aje o eje.
 
 ......mplo......
 ......tonel......
 ......her......
 ......ole......
 ......cutivo......
 ......treo......
 ......rcito......
 ......mens......

Actividad nº 3

Busca en la sopa de letras seis palabras con: "aje" o "eje".
 

 
 — Después, escribe una oración con cada palabra.

1



CEIP Marpequeña
4º Rosa Mola
Lengua

Nombre: ...................................................................      Apellidos: .................................................................................

Curso: ...................          Grupo: ...................                                                                      Fecha: ...............................

Actividad nº 4

Completa una tabla como esta con las formas de los verbos indicados.
 

Actividad nº 5

Completa las oraciones con las formas convenientes de los verbos que van entre paréntesis.
 
 • Ya te (decir) que (conducir) con suavidad; siempre se marea.
   Ya te dije que...
 • ¿(Traer) el libro que te pedí?
 • El transportista (conducir) toda la noche.
 • ¿No me (decir) que ya habías terminado?
 • Ellos (deducir) el código secreto y (traducir) el mensaje.

Actividad nº 6

Completa una tabla como esta con los tiempos verbales indicados.
 
 elegir - recoger - dirigir - proteger
 

2



CEIP Marpequeña
4º Rosa Mola
Lengua

Nombre: ...................................................................      Apellidos: .................................................................................

Curso: ...................          Grupo: ...................                                                                      Fecha: ...............................

Actividad nº 7

Completa las oraciones con la forma verbal adecuada de estos verbos.
 
 crujir - tejer - encoger - mugir - corregir - escoger - exigir
 
 • Ten cuidado, el jersey ............ al lavarlo con agua caliente.
 • Cuando las vacas nos vieron, se pusieron a ............ .
 • Me gusta la bufanda que ............ tu abuela.
 • En otoño las hojas de los árboles ............ al pisarlas.
 • ............ el helado que más te guste.
 • Al entrar en la biblioteca se ............ estar en silencio.
 • El profesor ............ los ejercicios.
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