
Hola niños y niñas, seguimos con nuestro PROYECTO. 

Nos organizamos para trabajar:
1. Primero vamos a ver el vídeo en el que Mónica nos da las indicaciones para 

organizar nuestro PROYECTO y corregir el apartado de C. Lectora y los ejercicios, 

que ya hemos hecho, del apartado de vocabulario.

2. A continuación vamos a seguir trabajando en el apartado de VOCABULARIO, hoy 

nos toca la formación de verbos por derivación de nombres y adjetivos.

3. Por último hacemos los ejercicios en la libreta. 

¡TERMINAMOS LENGUA POR HOY!



•Se pueden formar verbos añadiendo sufijos o prefijos a otras palabras, 

generalmente nombres (nudo - anudar) y adjetivos (limpio - limpiar). 

•Para definir un verbo, se debe utilizar otro verbo. Escuchar: prestar 

atención a lo que se oye. 

•Lee estos versos de Miguel de Unamuno y escribe en tu cuaderno el infinitivo 

de las formas verbales que hay. 

El cuerpo canta; ……………………………………………………..

la sangre aúlla; ……………………………………………………….

la tierra charla; ……………………………………………………….

la mar murmura; …………………………………………………….

el cielo calla …………………………………………………………….

y el hombre escucha. ………………………………………………

Completa las definiciones de los verbos del poema anterior con: 

Cantar: ………………… con la voz sonidos melodiosos, formando 

palabras o sin formarlas. 

Aullar: ……………………………..… aullidos. 

Charlar: ………………………… , platicar. 

Murmurar: …………………. entre dientes, manifestando queja o 

disgusto por algo. 

Callar: ………………………… , no decir algo. 

Dar

Hablar

Conversar

Producir

omitir



Escribe al lado de cada una de las siguientes definiciones el verbo que 

corresponda:

reprender, aplacar, esconder, ocultar, pacificar, sosegar, prevenir, tapar, 

amonestar. 

Aquietar las alteraciones del ánimo: ………………………………………………...…

 Cubrir lo que está descubierto: …………………………………………………..………

 Advertir a alguien reprobando lo que ha hecho: ……………………………….… 

Añade el prefijo o sufijo que corresponda a las siguientes palabras para formar 

verbos: 

Completa:

aviso nota profundo

baile claro dulce

a- en- -ar -ear -izar 

SUSTANTIVO VERBO ADJETIVO

grandeza

entristecer

beneficio

alegre

odioso

Escribe una oración con cada uno de los verbos anteriores.

1. ………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………………………………


