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1 Lee esta lista de ingredientes y contesta usando formas verbales con h. 

6 galletas integrales de harina de trigo
4 cucharas colmadas de mantequilla derreti-
das en una fuente honda
600 gramos de queso mascarpone
10 cucharillas de miel

1 cuchara rasa de azúcar
3 limas 
100 mililitros de agua
3 kiwis maduros para hacer la cobertura 
3 kiwis para decorar 

TARTA DE QUESO Y KIWI

 ● ¿Cuántos kiwis hay en la tarta?

 

 ● ¿Qué otra fruta se encuentra entre los ingredientes?

 

 ● ¿Para qué sirven estos ingredientes?

 

2 Fíjate en el verbo entre paréntesis y tacha la palabra incorrecta.
 ● ¿Cuándo hecho / echo los kiwis y las limas? (echar)

 ● Habría / abría que trocearlos primero. (haber)

 ● Cuece la mezcla hasta que hierva / hierba. (hervir)

 ● La tarta tubo / tuvo mucho éxito entre los invitados. (tener)

3 Copia las palabras homófonas que has tachado al lado de su definición.

                               : pieza hueca, normalmente cilíndrica y abierta por los extremos.

                               : participio del verbo hacer.

                               : planta pequeña de tallo tierno y verde.

                               : forma simple del verbo abrir en pasado.

4 Ordena los pasos que debes seguir para hacer un resumen.

  Organizar las ideas principales y secundarias en un esquema.

  Leer y comprender el texto, buscando las palabras clave.

   Redactar el resumen.

   Extraer las ideas principales de cada párrafo.
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5 Completa la conjugación de las formas simples del verbo ser. 

Presente Pasado Futuro

yo soy                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                   

                                                                 ella fue                                                                  

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                  vosotros seréis

                                                                                                                                                                                                   

6 ¿El verbo ser es regular o irregular? Explica por qué.

 

 

7 Completa las oraciones con las formas correctas de estos verbos.

 ● Los linces ibéricos solo                            en la península ibérica.

 ● Hoy                            sobre los derechos humanos en clase.

 ● ¿Algún día                           contacto entre humanos y extraterrestres?

 ● El año pasado                             mucho más frío que este.

 ● El palacio se                             al lado de un gran bosque.

8 ¿Qué sonidos se repiten en estas aliteraciones? 
 ● “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. (Antonio Machado) .

 

 ● “Los suspiros se escapan de su boca de fresa”. (Rubén Darío) .

 

9 Inventa un juego de palabras usando algunas de estas palabras homófonas.

 

   haber     hablar        habitar  hallar  hacer

a ver / haber ay / hay / ahí vaya / valla / baya


