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refuerzo

Lengua castellana y Literatura 6.º EP

Nombre:

Fecha:

Une cada expresión en sentido figurado con su significado literal.
Ir a ciegas. ●

● Comer mucho.

Ponérsele los dientes largos. ●

● Estar dormido.

Ponerse las botas. ●

● Estar muy moreno.

Estar frito. ●

● No saber algo.

Estar tostado. ●
2

● Desear algo.

Escribe preposiciones y locuciones preposicionales para completar estas oraciones.
• Lo vimos

el balcón

• Esperaron

Luis en la puerta de su casa

•

mi casa.

al supermercado hay una tienda

• Imanol jugará

una hora.
ropa.

un equipo muy potente.

• Estuvieron hablando
3

Curso:

del descubrimiento de las nuevas especies animales.

Completa estas oraciones con la interjección adecuada.

¡Hala!
¡Crac! ¡Oye! ¡Bravo!

•

El árbol hizo

•
•

Me ha hecho mucha ilusión tu regalo.
Hemos resuelto el problema.

•
4

y se partió en dos.

No tires papeles al suelo.

Fíjate en estos carteles y completa esta ficha con los datos del cartel más completo.

¿Qué anuncia?
Lugar y fecha
Precio

1
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Lengua castellana y Literatura 6.º EP

Nombre:

Fecha:

Curso:

Lee el texto con atención y encuentra las palabras que se indican a continuación.
El duende se había metido por el hueco del árbol. ¡No! Le seguí, pero le perdí la pista.
Dentro del árbol me encontré algo sorprendente. Junto a las raíces había una casa con
una chimenea. ¡Toc! ¡Toc! Entré. Aunque desde fuera parecía pequeña, por dentro
resultaba amplia y espaciosa. De pronto ¡crac!, un ruido y…

6

•

Una interjección que expresa crujido:

•

Tres conjunciones:

•

Cuatro preposiciones:

Escribe una oración con cada una de estas expresiones.
Echar una mano. →
Dormir a pierna suelta. →
Dejar con la boca abierta. →
Echar un ojo. →
No mover un dedo. →
Pegar la oreja. →
Estar de uñas. →

7

8

Completa este diálogo con la palabra que corresponda.
-

¡

, Maite, espera!

-

¡

, Mateo! ¿Cómo estás?

-

Bien. Oye, ¿ya han vuelto Luis

-

Sí, ¿No te

-

Aún no. Pero quizás tenga un mensaje.

Ismael?

eh, he, e

llamado Luis?
salido hace mucho

pasear.

Estas palabras se escriben con h pero no siguen ninguna regla. Completa los huecos con ellas
para formar oraciones con sentido.
ahí

2

ah, a, ha

hacia deshinchar moho vehículo

-

Puede dejar su coche

-

Nos dirigimos

-

Ayúdame a

-

Esta pared está cubierta de
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mientras sale el
tu casa.
este flotador.
.

que está dentro.

