
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.  Relaciona cada prefijo de lugar con la palabra correspondiente. Después, escribe las 
palabras que has formado explicando brevemente su significado. 

 

sub- • • oceánico   

intra- • • título  

trans- • • venoso  
 
 

2.  Completa  estas  oraciones  con  las  formas  verbales  adecuadas  del  pretérito  imperfecto  
de indicativo. 

 

• En aquel museo    (haber) muchas esculturas de mármol. 

• Mi hermano siempre    (ir) silbando a los ensayos del coro. 

• ¡Qué  rápido    (nadar) esta mañana, Juan! 
 

 

3.  Escribe junto a cada oración si está  en voz activa o pasiva. 
 

• El centro de salud ha sido inaugurado hoy por el Alcalde.    

• El nuevo colegio ofertará  cien plazas más.    

• Mañana los premios serán entregados por el jurado.    

• No sabe la verdad sobre el asunto.    
 

 

4.  Clasifica estas formas verbales según el tiempo en que sucede la acción. 
 

descubriremos estudiaste pienso moverán miraste    triunfaréis 

ayudas llamá is saludan concluía abrazó      será  
 

Presente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       

Pasado       

Futuro     

5.  Lee este texto expositivo sobre la soja. Después numera los temas según el orden en que 
aparecen en el texto. 

La soja es una planta anual que se desarrolla bien en climas cálidos o templados. 
De cada planta pueden crecer entre treinta y cien vainas y de cada vaina, entre dos y 
cuatro semillas. Las raíces poseen la virtud de fijar el nitrógeno del ambiente, enrique- 
ciendo así la tierra. 
La soja es el único grano que contiene proteínas completas. Su contenido en proteínas 
duplica el de la carne de vaca. Además es rica en calcio, hierro, fósforo y proporciona 
vitaminas A, B y C. 
Se cree que su cultivo es uno de los primeros realizados por el hombre, ya que se han  
hallado comentarios acerca de sus virtudes en documentos chinos con aproximadamente 
cinco mil años de antigüedad. 
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