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LUNES 4                                                                                                          UNIDAD 5              

TEMA: *VERBOS EN PRETÉRITO* 
Los verbos en pretérito son una forma de conjugación de los verbos que se refiere a acciones ejecutadas 
en el pasado. Es común ver esta forma verbal en textos o relatos de novelas, cuentos, o bien de hechos 
que sucedieron en el pasado. 
ACTIVIDADES: 
En tu cuaderno completa los cuadros. (te envió actividades) 

TAREA: Ejercicios con la letra y, ll páginas 118 y 119. 

           MARTES 5  

TEMA: *VERBOS EN PRETÉRITO EN UNA BIOGRAFÍA*  
Una biografía es un relato de la vida de una persona, a partir de sucesos destacados, como el lugar y fecha de su 

nacimiento o la época en que vivió, pero, sobre todo, de lo que aportó a los demás. 

ACTIVIDADES: Lee la biografía y acentúa los verbos en pretérito. Pág. 117. 

TAREA: Realizar ejercicios con la y, ll páginas 120 y 121.     
       MIÉRCOLES 6 

TEMA: *PALABRAS DERIVADAS*  
Se trata de una secuencia gramatical que puede situarse antes (prefijo), en el medio (infijo) o al final (sufijo) 

de una palabra para alterar su significado. 
EJEMPLO: botella – embotellar-botellazo-botellón  

ACTIVIDADES: Escribe las palabras derivadas Pág. 122. 

TAREA: Resuelve el ejercicio de la hoja que envió y pégala en tu cuaderno.  

     JUEVES 7. 
TEMA: *VERBOS EN TERCERA PERSONA* 
Son aquellas palabras que indican acción, movimiento o estado del sujeto. ... Por ejemplo, el verbo comer 
(infinitivo), conjugado en presente simple da como resultado que la tercera persona gramatical del singular 

es (él/ella): come; y del plural (ellos/ellas): comen. 

ACTIVIDADES: Realiza la Pág. 126 

TAREA: Copia el texto informativo en tu cuaderno está en la página 126. 

VIERENES 8 
TEMA: *SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS DERIVADOS DE VERBOS. 

Los verbos derivados son aquellos verbos que se forman a partir de otras palabras. Se pueden formar verbos 
derivados añadiendo un sufijo a un sustantivo. Los adjetivos derivados son aquellos que proceden 
de sustantivos y verbos. Normalmente se forman con sufijos, aunque a veces también con prefijos. 

ACTIVIDADES: Realiza la Pág. 127 

TAREA: Investiga y escribe en tu cuaderno los significados de: VERBOS, SUSTANTIVOS Y ADGETIVOS. 
 


