
Lengua (6ºB)TEMA 9: La ecología Ficha nº6º curso

Nombre: ___________________________________   Fecha: ____________________

1. En los siguientes textos, coloca: puntos, comas, dos puntos, punto y coma y
puntos suspensivos. Corrige las mayúsculas cuando sea necesario.

estoy contento  mejor dicho  contentísimo  mañana empiezo  por fin  las clases de dibujo  ya he
preparado un cuaderno un lápiz especial una goma de borrar y una caja de pinturas  pronto
empezaré a hacer mis propios cuadros que  según dijo el profesor, serán preciosos  dice que me
va a enseñar diferentes técnicas  como la acuarela el carboncillo y el pastel

Lorena es una chica rubia  de ojos azules y muy simpática  me la ha presentado mi hermana, que
conoce a todo el mundo acaba de llegar aquí  a Barcelona  porque sus padres han cambiado de
trabajo  me van a presentar a Sofía  su hermana  que tiene la misma edad que yo  es decir  diez
años  ¡Me encantará conocerla!

por fin es viernes  ya ha pasado la semana  el lunes  el martes  el miércoles  el jueves   menos mal
que mañana es sábado y podré descansar  también iré a jugar a tenis  creo que mi padre me
podrá acompañar  porque no tiene que trabajar  cuando viene  no para de animarme durante
todo el partido  que suele durar bastante rato  ¡Si viene, ganaré seguro!

la semana que viene vamos a celebrar una fiesta en la casa del árbol  Luis traerá refrescos  Alba
patatas fritas  Sonia  bocadillos  Dani  una tarta  Todos nos vamos a disfrazar  habrá disfraces de
todo tipo  de lobo feroz  de marciano  de super héroe  ¡Menuda mezcla! como aparezca alguien
disfrazado de monstruo   ¡Seguro que mi hermana pequeña se da un buen susto!

Susana es muy bromista  a veces gasta bromas muy pesadas  lo que más le gusta es dar sustos
a sus amigos  Elena, Sergio y David  el otro día  se escondió detrás de una esquina y  cuando
Elena giró  le gritó  “¡Buh!” la pobre se dio un susto tremendo  gritó  dio un salto, casi se cae al
suelo… Después se enfadó bastante  pero en seguida perdonó a su amiga  ya conoce sus
bromas…

Querida Lucía

¿Qué tal estás? Yo bien  te escribo para contarte algo: ya he leído el libro que me dejaste
el mes pasado  pero no me ha gustado tanto como a ti  sobretodo al final  ¡es muy triste!
Esta semana estoy muy ocupada  tengo un montón de exámenes  el lunes tengo uno de
inglés  el miércoles  de lengua  el viernes, de mates… ¡A estudiar!
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