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18. Horizontales: 
– ejecutar: empieza por eje-. 
– envejecer: derivada de otra con j. 
– cojear: acaba en -jear. 
– flojear: acaba en -jear. 
Verticales: 
– ojear: acaba en -jear. 
 
19. Completamos las oraciones del 
modo que indicamos: 
– En esa calle hay dos cajeros 
automáticos. 
– Me encantan las gambas al ajillo. 
– El sastre terminó el traje ayer 
por la tarde. 
– En el momento del aterrizaje el 
equipaje de mano no se movió. 
– A mi abuelo le encanta el bricolaje. 
 
20. Actividad personal. A modo de 
ejemplo sugerimos: 
rodaja: rodajear flojo: aflojar 
tejer: tejedor ojo: ojazos 
fijar: fijación bruja: embrujo 
ajo: ajito aguja: agujeta 
reja: enrejado bajo: bajar 
caja: cajera viejo: vejez 
aterrizar: aterrizaje teja: tejado 
burbuja: burbujeante 
 
21. Los verbos que formamos son: 
hojear, forcejear, callejear, masajear, 
canjear, lisonjear, trajear, 
cojear, homenajear, chantajear. 
 
22. Actividad personal 
 
23. Respuesta personal. Sugerimos: 
maquillar →	maquillaje 
montar →	montaje 
tirar →	tiraje 
camuflar →	camuflaje 
patinar →	patinaje 
blindar →	blindaje 
tatuar →	tatuaje 
viajar →	viaje 
fichar →	fichaje 
aprender →	apredizaje 
espiar →	espionaje 
vendar →	vendaje 
almacenar →	almacenaje 
peregrinar →	peregrinaje 
embalar →	embalaje 
 
25. Así completamos las oraciones: 
– Los príncipes subieron al carruaje 
que los llevó […]. 
– Mis primos irán de viaje a […]. 
– A […] le encanta el potaje […]. 
– Observando el mar hemos visto 
un gran oleaje. 

– Juana envió un mensaje de […]. 
– Los malabaristas tienen que 
usar vendaje en las manos. 
– El arbitraje del partido de […]. 
 
27. Los infinitivos son: bajé: bajar / 
dejen: dejar / ejecutarás: ejecutar 
/ rebajarás: rebajar / trabajé: 
trabajar / embrujaste: embrujar / 
encajé: encajar / tejía: tejer. 
 
30. Actividad personal. Por ejemplo: 
lava →	lavacoches, lavamanos 
corta →	cortacésped, cortauñas 
abre →	abrelatas, abrecartas 
para →	parabrisas, parachoques 
salva →	salvamanteles 
saca →	sacacorchos 
guarda →	guardameta 
quita →	quitamanchas 
 
31. boquiabierto →	boca + abierto. 
medianoche →	media + noche. 
montacargas →	monta + carga. 
hojalata →	hoja + lata. 
hierbabuena →	hierba + buena. 
madreselva →	madre + selva. 
cejijunto →	ceja + junto. 
tiovivo →	tío + vivo. 
pasodoble →	paso + doble. 
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1. Así resolvemos la actividad: 
Formas personales: vivió, iré, 
pensaban, saltaremos, destacamos, 
caminaste, prohíbe. 
Formas no personales: respetar, 
plantado, reciclando, producir, 
corrigiendo, pertececer, aplaudido, 
instalado, entendien-do. 
2. Indicamos a continuación el número 
y la persona de las formas 
verbales: 
vivió: 3.ª persona singular. 
iré: 1.ª persona singular. 
pensaban: 3.ª persona plural. 
saltaremos: 1.ª persona plural. 
destacamos: 1.ª persona plural. 
caminaste: 2.ª persona singular. 
prohíbe: 3.ª persona singular. 
 
3. infinitivos: respetar, producir, 
pertenecer. 
gerundios: reciclando, corrigiendo, 
entendiendo. 
participios: plantado, aplaudido, 
instalado. 
 
 



4. Las palabras compuestas son: 
tiralíneas →	instrumento de dibujo 
para trazar líneas. 
aeropuerto →	lugar para el despegue 
y aterrizaje de aviones. 
ciempiés →	artrópodo con anillas 
y muchas patas. 
cuentagotas →	aparato para 
contar gota a gota un líquido. 
cortacésped →	máquina que 
sirve para cortar la hierba. 
espantapájaros →	objeto para 
ahuyentar a los pájaros […].	


