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Lengua castellana y Literatura 6.º EP

Nombre:

Fecha:

Completa estas oraciones con las formas adecuadas de los siguientes verbos.

crujir

acoger

corregir

escoger

mugir

el color azul para su disfraz.

• Las vacas

sin parar y el granjero acudió a ver qué sucedía.

• Mis tíos

a un niño durante el verano.

• El entrenador
• Olga

rompiendo el silencio.

nuestros fallos.
un jersey precioso para su bebé.

Relaciona cada frase hecha con su significado.
Prestar oídos. ●
Dejar caer algo. ●
Dormirse en los laureles. ●
Hacerse a la mar. ●
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tejer

• Almudena

• Al atravesar el bosque, las hojas caídas
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Curso:

●
●
●
●

Decirlo sin darle importancia, pero con intención.
Creer lo que se dice o escucharlo con gusto.
Salir del puerto para navegar.
Reducir el esfuerzo porque se confía en lograr el éxito.

Lee este texto y responde a las preguntas.
La higiene bucodental es imprescindible para tener una buena salud. Las bacterias, que están de
manera natural en la boca, al ponerse en contacto con los restos de azúcar y de harinas refinadas
que contienen los alimentos, forman un ácido que ataca rá pidamente el esmalte de los dientes; se
inicia así la caries dental.
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), una de las mayores plagas mundiales es la
formación de la placa bacteriana que provoca la caries.
Por ello, es importante incorporar a la rutina diaria los hábitos de higiene dental desde las edades
más tempranas, por ejemplo: cepillar los dientes después de cada comida, visitar al dentista
regularmente y evitar alimentos que favorecen la formación de caries.
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•

¿Qué idea se defiende?

•

¿Qué tipo de argumentos se utilizan?
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Curso:

Lee el texto con atención. Observa las palabras que se escriben con g o j y rodea las que siguen
alguna norma. Después escribe la norma que siguen.

4

En general, la idea de vigilar el uso del coche tuvo buena acogida. Los alumnos tradujeron
algunas páginas web con normativas extranjeras originales, como la de cobrar un peaje a los
vehículos que deseen callejear por el centro de la ciudad.
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Lee esta poesía y escribe el recurso literario que has encontrado.
NOCTURNOS DE LA NOCHE
Un brazo de la noche
entra por la ventana.
Un gran brazo moreno
con pulseras de agua.
FEDERICO GARCÍA LORCA
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Escribe las formas verbales de indicativo de los verbos que aparecen a continuación.
•

1.ª persona del singular del pretérito perfecto simple de traer:

•

2.ª persona del plural del futuro simple de coger:

•

3.ª persona del singular del pretérito perfecto simple de dirigir:

•

3.ª persona del plural del pretérito imperfecto de infringir:

•

1.ª persona del plural del pretérito perfecto simple de conducir:

Lee este mensaje que Robinson Crusoe va a enviar enrollado en una botella. Ayúdale a
completarlo.
A quien pueda recibir este mensa e:
No tengo ni una li era idea de dónde estoy. Solo sé que mi barco se diri ía al sur para reco er
unas mercancías, pero por una serie de adversidades naufragamos.
No sabía que me alegraría vivir en una isla desierta como un salva e, pero un amigo me ha
ayudado y he descubierto que esta vida es maravillosa.
¡No vengan a rescatarme!
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