
Lengua (6ºB)TEMA 9: La ecología Ficha nº 11

Nombre: ___________________________________   Fecha: ___________________

1. Completa el cuadro con la palabra tabú y su correspondiente eufemismo a partir
de la lista de palabras dadas.

indigente preñada criada sujetador
sostén empleada del hogar embarazada pobre

2. Divide el texto en dos párrafos y cópialo. No olvides añadir los puntos, comas y
las mayúsculas que sean necesarias.
dentro de una semana comenzarán las fiestas patronales de mi ciudad todos los vecinos hemos colaboradoen
la preparación de los festejos en la decoración de las calles y en la colocación de carteles el alcalde
anunció que dos destacados personajes del mundo de la cultura participarán en nuestra famosa maratón
de cuentos uno de ellos nació en un pueblo de Andalucía

3. Escribe coma donde sea necesario.

Palabras tabú Eufemismos

4. 4. 4. 4. 4. Subraya el grupo de predicado de estas oraciones y rodea el núcleo. Indica si es
predicado nominal o predicado verbal.
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5. Escribe punto y coma donde sea necesario.
• El puente era muy estrecho tuvimos dificultades para atravesarlo.
• Mi primo llegó a las siete mi tía, a las ocho y mi abuelo, el último.
• Este tema es muy sencillo no obstante, conviene repasarlo.
• Andrea participó en primer lugar Miguel, en segundo y Fernando, en último lugar.
• Mi hermana corrió el maratón sin embargo, no estaba en forma para ganar.

6. Completa estas oraciones utilizando dos puntos o puntos suspensivos donde
sea necesario.
• En la bandeja había todo tipo de dulces pasteles, bizcochos, rosquillas, bombones
• Mis mejores amigos son Esteban, Ismael, Patricia, Jorge y Yolanda.
• Llegamos cinco minutos tarde a la cita y ¡ya no estaban!
• En la maleta había todo tipo de ropa pantalones, jerséis, camisas, calcetines

7. Subraya los complementos directos del texto y rodea los indirectos.
 No he comprado los regalos a Luisa.

 Piénsalo durante la tarde.
 Los ganadores le cedieron el premio.
 Tú puedes coger el coche siempre.
 Quítale el gorro.

8. Subraya los complementos circunstanciales e indica de qué tipo son.
 Ellos han comido mucho esta tarde. .............................................................................

 Pega las piezas con cuidado. ........................................................................................
 El libro estaba en la mesa. ............................................................................................
 Fátima trajo un regalo para ti con una llave. .........................................................
 Nosotros hemos vivido aquí durante mucho tiempo. ....................................................

9. Lee este texto argumentativo y relaciona cada párrafo con la información que
ofrece. ¿Qué le falta al texto?
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10. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian la novela y el cuento? Enumera
los diversos tipos de novela.


