¡VAMOS A PITUFAR!
1. ¿Puedes agrupar los verbos del PowerPoint y los de la lista según su
irregularidad?
A. Antes de agruparlos, escribe en las líneas los tipos de irregularidades que hay.

acostarse

entender

seguir

dormir

empezar

conducir

tener

oler

traer

ir

soñar con

dar

ser

pedir

hacer

divertirse

medir

oír

e-ie

e-i

o-ue

-g-

-zc-

completamente irregulares

B. Fíjate en las preposiciones que van con algunos de los verbos, ¿Cuáles son?
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2. Completa el texto sobre los pitufos.
Los pitufos ......................... (venir) de una comunidad escondida en el bosque
de pequeños seres azules que ........................ (vivir) en setas en Pitufolandia.
Les ......................... (dirigir) Papá Pitufo que es el más responsable de todos.
Cada día ......................... (tener) muchas aventuras porque siempre les
......................... (perseguir) Gargamel y su gato Azrael.
Un día en Pitufolandia es muy divertido. Los pitufos ........................
(levantarse) muy temprano, ........................ (desayunar) pitu-magdalenas y
................................. (beber) pitu-leche con pitu-cacao. Les .................................
(encantar) las pitu-fresas y pitu-manzanas. Después de desayunar
................................. (ir) cada uno a su trabajo.
Pitufina ................................. (enseñar) a los bebés pitufos pitufoñol. El
Pitufo Trabajador siempre ................................. (empezar) muy temprano y
................................. (terminar) muy tarde. Sin embargo El Pitufo Dormilón
siempre ................................. (dormir). El Pitufo Torpe nunca ...............................
(entender) lo que los demás pitufos le .............................. (pedir). El Pitufo
Poeta ............................... (oler) las flores y así .................................. (soñar) con
escribir lindos poemas.
A los pitufos les ................................. (gustar) mucho hacer una fiesta
cuando hay luna azul. Este día ellos ................................. (acostarse) tarde y
................................. (divertirse) con canciones y bailes.

3. Contesta a las preguntas.
a. ¿De dónde son los pitufos y en qué viven?
____________________________________________________
b. ¿Quiénes siguen a los pitufos?
___________________________________________________
c. ¿Qué desayunan los pitufos?
___________________________________________________
d. ¿Qué cosas les gustan a los pitufos?
____________________________________________________
e. ¿Los pitufos tienen “un jefe”? ¿Cómo se llama?
____________________________________________________
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