
Completa las oraciones con formas de los verbos haber, beber y deber:

Los atletas beben mucha agua en verano. 

Carlos y Patricia habían visto ya la película. 

Debes explicar lo que has hecho. 

Completa la tabla con estas palabras: 

objeto murmuraban burlesco dabas sucumbir butifarra absurdo 

prohibir avisábamos notable busto brazalete butaca describir

Escribe el nombre de las estaciones del año que se corresponden con estas 

imágenes. Y rodea la letra que tienen en común.

bu-, bus-, bur- -bir -aba, -abas, -ábamos, 
-abais, -aban

b delante 
de consonante

burlesco sucumbir murmuraban objeto

butifarra prohibir dabas absurdo

busto describir avisábamos notable

butaca brazalete

verano                                       invierno                                 primavera

Escribe un adjetivo terminado en -ivo, o en -iva que se relacione con estos 

sustantivos:

selección selectivo/a informe informativo/a

deportes deportivo/a emoción emotivo/a



Escribe un adjetivo terminado en -ivo o en -iva cuyo significado se relacione con 

estos verbos.

participar participativo/a informar informativo/a

defender defensivo/a instruir instructivo/a

Copia y completa los siguientes adjetivos con b o v: 

decorativo - nuevo - bondadoso - breve - bravo - altivo - adverbial - noveno  

amable - suave - educativo - rabioso

Completa las frases con las siguientes palabras. Si no entiendes alguna, búscala 

en el diccionario:

búcaro – bujía – butano – buche

El agua que había en el búcaro estaba muy fresca. 

Mi madre compró una bombona de butano para la cocina. 

Al coche le han cambiado las bujías. 

La gallina tiene el buche lleno de trigo y maíz. 

Completa las frases con estos adjetivos: 

octava – esclavo – nueva – breve – pensativo – grave

El hombre que no tiene libertad es un esclavo.

La película dura muy poco tiempo, es muy breve.

Está pensando lo que va a hacer, se encuentra muy pensativo. 

Mi hermana llegó octava en la carrera 

Juan Miguel se ha comprado una mochila nueva. 

El automovilista estuvo a punto de morir; tuvo un accidente muy grave.


