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Fecha:

Curso:

En esta carta faltan puntos suspensivos. Colócalos donde creas conveniente.
Nuevo continente, 12 de octubre de 1492
Su Majestad:
Acabo de desembarcar en un nuevo mundo. No os podéis imaginar las maravillas que aquí hay:
tierras fértiles, árboles desconocidos, ríos caudalosos
Espero veros pronto y explicaros con detalle mi viaje.
Afectuosamente.
Colombino.

2

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.

3

Completa estas oraciones con un complemento circunstancial del tipo que se indica.
• El gato dormitaba (CCL)
• No comas (CCC)

porque te sentará mal.

• Arturo ha conseguido entradas (CCF)
• Sergio preparó el arroz (CCM)
• Miriam ha leído este libro (CCT)
• El fontanero llegó (CCComp.)
4

Relaciona cada sigla con su significado.
EMT •
UNED •
RAE •

• Dirección General de Tráfico
• Empresa Municipal de Transportes

DGT •

• Asociación para la Defensa de la Naturaleza

BOE •

• Universidad Nacional de Educación a Distancia

ADENA •

1

• Real Academia Española
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• Boletín Oficial del Estado
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Fecha:

Curso:

Relaciona cada complemento en negrita con la pregunta que puedes hacer para identificarlo.
Tu compañero ha llegado tarde. •

• ¿Con quién?

Haz bien tu trabajo. •

• ¿Cuánto?

Los niños duermen aquí. •

• ¿Cuándo?

Tu vecino grita mucho. •

• ¿Con qué?

He ido al teatro con Fede. •

6
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• ¿Para qué?

Necesitamos el oxígeno para la vida. •

• ¿Dónde?

Colorea el dibujo con esta pintura. •

• ¿Cómo?

Completa el análisis de estas oraciones indicando los complementos circunstanciales.
El grupo teatral representó una obra en este escenario.
núcleo
núcleo
CD
____________ _______________________________
Sujeto
Predicado
____________________________________________
ORACIÓN

Mi amiga pasea los domingos con sus abuelos.
Núcleo núcleo
_______
_____________________________
Sujeto
Predicado
_______________________________________
ORACIÓN

7

Lee este texto y añade punto y coma y coma cuando sea necesario.

Ayer visitamos un museo es una buena manera de pasar el tiempo libre. En la primera sala,
había cuadros en la segunda bustos de mármol y en el patio una gran escultura móvil.
Algunos cuadros solo eran manchas de color sin embargo nos parecieron maravillosos. A veces
nos acercábamos mucho para verlos no obstante la guía nos dijo que se apreciaban mejor si
nos alejábamos.
Marta que estaba entusiasmada, decidió aprender a dibujar Pedro a modelar. Fue una mañana
muy emocionante.
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