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REPASO

Nombre:  Fecha:  Curso:  8
unidad

1 Completa estas oraciones con la palabra polisémica que corresponde.

2 Observa la viñeta y rodea las dos palabras polisémicas que aparecen.

 ● Leí la     del restaurante para saber qué pedir.

 ● Los domingos por la tarde juego a las     con mis hermanos.

 ● Mi prima me ha mandado una     desde Londres.

3 Escribe dos significados de las palabras polisémicas de la actividad anterior. Puedes 
consultar el diccionario si lo necesitas.

 

 

 

 

4 Completa las oraciones con la forma personal adecuada de los verbos entre paréntesis.

 ● El soldadito de plomo y la bailarina (bailar)     hasta el amanecer.

 ● El cerdito mayor (construir)        una casa con ladrillos.

 ● El flautista (tocar)     la flauta mientras los animales bailan a su son.

 ● Yo (leer)    cuentos todos los días.

¡Ten cuidado Andrés!  
¡No pises al gato que está 

comiendo una manzana 
detrás de ese contenedor!
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6 ¿Qué palabras corresponden a estas definiciones?

5 Escribe el infinitivo, número y persona de estas formas verbales. Fíjate en el ejemplo.

Nosotros comemos: verbo comer, primera persona del plural.

Ella saldrá:  

Vosotros tenéis:  

Yo fui:  

Ellos subirán:  

Tú caminas:  

Vacío o sin relleno:       .

Establecimiento en el que se venden huevos:       .

Cada una de las piezas del esqueleto:      .

7 Escribe la regla ortográfica de hie, hue y pon tres ejemplos que no hayan aparecido en la 
actividad anterior.

 

8 Escribe de nuevo estas oraciones sin repetir el sustantivo propio. Fíjate en el ejemplo.

Manuel usa las tijeras. Manuel tiene que recortar un dibujo. Manuel debe entregar el di-
bujo a su profesora  Manuel usa las tijeras para recortar un dibujo que debe entregar 
a su profesora.

Fernando está dormido. Fernando duerme en el sofá. Fernando está con su madre. Fer-

nando puede dormir hasta las cinco    

  

Carla vive en un chalé. Carla vive en una ciudad pequeña. La ciudad tiene muchas co-

sas    

  


