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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 1
8 Sufijos diminutivos  

y aumentativos 

1  Clasifica las palabras destacadas según el sufijo que contienen.

t� �7JBKB�DPO�EPT�maletones�� t� �-B�chiquilla�FTUBCB�BTVTUBEB�

t� �&DIB�VOB�gotita�EF�MJNØO�� t� �&M�UFOJTUB�KVHØ�VO�partidazo. 

t� �5ØNBUF�VO�platanito�� t� �.J�DPNQB×FSP�FT�NVZ�noblote.

$PO�EJNJOVUJWP   

$PO�BVNFOUBUJWP   

2  Relaciona y forma otras palabras con sufijo.

DVDIBSB       �JMMP    

BOJNBM       �PUF    

QFSSP       �JUB    

3  Escribe sus nombres y forma otras palabras añadiendo un sufijo diminutivo  
y un aumentativo. 

      

      

      

4  Tacha la palabra de cada serie que no contiene un sufijo.

QBOFDJMMP� DFQJMMP
GBSPMJMMP� DBDIPSSJMMP

 

DVDIBSØO� CVUBDØO
OVCBSSØO� DPSB[ØO

 

QJFESFDJUB� WPDFDJUB
FSNJUB� DIJRVJUJUB
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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 2Los posesivos8

1  Marca la oración de cada pareja que contiene un posesivo.  

 Mi mochila tiene muchos bolsillos.  Tú tienes un cuaderno rojo.

 A mí me han elegido delegada.  Tu estuche es muy bonito.

2  Completa estas oraciones con posesivos: 

t�  equipo jugará en las instalaciones de  colegio.

t�  primos veranean en  pueblo.

3  Transforma estas oraciones como en el ejemplo: 

 Esta es mi bufanda.  La bufanda es mía.

 Este es tu cuaderno.   

Estos son sus guantes.   

Estos son vuestros libros.   

4  Subraya los posesivos y rodea los sustantivos a los que se refieren.

Iguales pero diferentes

Mi hermana y yo somos gemelas. Aunque somos casi  
iguales, nuestra familia y nuestros amigos nunca nos  
confunden. Dicen que mi pelo es más oscuro y sus ojos  
son más claros. Además, nuestro carácter y nuestras  
aficiones son muy diferentes. 

5  Copia los posesivos de estas oraciones y analízalos como en el ejemplo.

t� �&TUB�FT�NJ�GPUP�QSFGFSJEB��� t� �7VFTUSB�WFDJOB�WJFOF�B�NJ�QJTDJOB�

t� �/VFTUSPT�GBNJMJBSFT�TPO�NVZ�EJWFSUJEPT�� t� �4VT�[BQBUJMMBT�TPO�NVZ�DØNPEBT�

Ejemplo: mi  posesivo, femenino, singular.
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Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 3Uso de la b8

RECUERDA

Se escriben con b:

t� �-BT�QBMBCSBT�RVF�FNQJF[BO�QPS�MBT�TÓMBCBT�bu-, bur- y bus-��1PS�FKFNQMP��bucanero, 
burgués, busca.

t� �-PT�WFSCPT�BDBCBEPT�FO�-buir o en -bir�FYDFQUP�hervir, servir y vivir��1PS�FKFNQMP��
recibir, retribuir.

t� �-BT�GPSNBT�EFM�QSFUÏSJUP�JNQFSGFDUP�EF�JOEJDBUJWP�EF�MPT�WFSCPT�EF�MB�QSJNFSB�
DPOKVHBDJØO�Z�EFM�WFSCP�ir��1PS�FKFNQMP��estabas, íbamos.

t� �-BT�GPSNBT�EFM�WFSCP�haber��1PS�FKFNQMP��habría, hubimos.

1  Escribe palabras que empiecen por bu-, bur- y bus-.

      

2  Completa estas formas verbales con v o b y escribe el infinitivo correspondiente.

QSPIJ ieron   ser irá  

EJTUSJ uirá   IFS ÓB  

3  Completa con formas del verbo haber que tengan b.

t� �"ZFS�OP� �DMBTF�� t� �/P� �OBEJF�FO�DBTB��

4  Completa con formas verbales terminadas en -aba, -abas, -ábamos, -abais o -aban.

t� �&MFOB� �TPNCSFSP�� t� �5Þ� �FO�NJ�QJTDJOB�

t� �*WÈO� �DPO�TFS�BTUSPOBVUB�� t� �&MMB� �MBT�QMBOUBT��

5  Escribe todas las formas del pretérito imperfecto del verbo ir.

t� �yo iba�� t� �ÏM � t� �WPTPUSPT�  

t� �UÞ� �� t� �OPTPUSPT� �� t� �FMMPT�  


