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Nombre:

Lengua castellana y Literatura 6.º EP

Fecha:

Curso:

Relaciona los siguientes préstamos del francés con su significado.

1

élite •
chófer •
carné •
cordón •
edredón •

• Persona que trabaja conduciendo vehículos.
• Especie de manta rellena de plumas o algodón.
• Cuerda muy fina.
• Grupo pequeño formado por personas que destacan en algún campo.
• Documento que acredita la identidad de una persona.

Lee el siguiente texto y completa la ficha.

2

Hace dos semanas, en las afueras de Peña Blanca (Ávila), se hallaron unos extraños restos
metálicos de grandes dimensiones. Los vecinos del lugar ignoran de dónde proceden y cómo
llegaron hasta allí.
Lucas Gijón, un pastor de la zona, encontró los restos y dio aviso inmediatamente a las autoridades
locales. Estas tampoco supieron decir cuál era la procedencia de los materiales hallados y se
pusieron en contacto con el doctor Trévelez, responsable del Instituto Superior de Investigaciones
Científicas.
El doctor Trévelez ha informado de que los materiales estudiados no se corresponden con ninguno
de los conocidos en nuestro planeta. No descarta la posibilidad de que se trate de un ovni.
Titular:
Tema:

Opinión de los expertos:

Conclusión:

Explica el significado de los siguientes neologismos.

3

•alunizar:
•móvil:
•ordenador:
1
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Lengua castellana y Literatura 6.º EP

Fecha:

Curso:

Escribe la palabra a la que se refieren cada una de estas definiciones.
• Que se expresa o se explica claramente:
• Llevar al extremo o al mayor grado:
• Muy bueno o extraordinario:
• Dejar débil o muy cansado:
• Muy abundante o muy desarrollado:

5

Subraya el complemento directo en las siguientes oraciones.
• La abuela nos contó un cuento precioso.
• Ayer comimos una ensalada riquísima.
• Busca los cromos en el cajón.
• Juan y yo redactamos varias preguntas para entrevistar al escritor.

6

Indica la estructura que aparece en estas oraciones: verbo+CD o verbo+CD con a.
El conserje entregó un paquete:
Mis amigas recibieron a sus invitadas:
La escuela repartió lápices de colores:
Aquella señora y tú trajisteis las telas:
El portero avisó a mis vecinos:

7

Lee este fragmento teatral y subraya todas las palabras que se escriben con x.
TU HERMANA: ¿Pero qué te ocurre?
TÚ: Nuestros padres tienen un examen mañana y no han estudiado nada. Están jugando a los
exploradores en la explanada cavando agujeros para encontrar fósiles. Hay que hacer algo, esto no
puede seguir así.
TU

HERMANA:

No seas tan duro con ellos. Al fin y al cabo solo tienen ocho años. Iré a buscarlos y a

explicarles que podrán jugar después de estudiar.
TÚ: No sé… por más que me exprimo el cerebro no encuentro una solución para esta situación tan
extraordinaria. ¿Y si llamamos a Bremón?
TU HERMANA: No está. Ha ido de excursión a una granja escuela con el colegio.
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