
 

 

 

 
 

Subraya los complementos circunstanciales e indica de qué tipo son. 
 

• Navegaremos en el lago, nos divertiremos muchísimo.  

• Iremos con tu hermana al concierto. 

• Marisa se puso un sombrero con plumas azules para la fiesta.  

• La próxima semana comenzarán los ensayos. 

 
Completa esta carta con los signos de puntuación que faltan. 

 
Querida Paloma 

Hace un mes que llegué a vivir a esta ciudad sin embargo, parece que llevo años aquí La conozco 

estupendamente He visitado sus calles, sus museos, sus plazas, sus monumentos 

La gente que vive en mi calle es muy amable; siempre que me ven me saludan Estoy muy contenta 

Además, mi familia y algunos amigos ya se han animado a visitarnos Arturo se marcho ayer Manuel, 

mi primo, vendrá mañana y Eloísa, la próxima semana 

Me gustaría que tú también vinieses Tengo una sorpresa para ti    Lo pasaremos genial 

 

Un beso,          

Alicia 

 

Escribe el guión de un reportaje a partir de los siguientes datos e inventa un titular. 
 

• En Europa la representación más antigua de personas danzando se halla en la cueva de Cogull 
(Lérida). 
• En España posiblemente haya un millar de danzas o bailes distintos. 
• Estos bailes populares suelen acompañarse de gaita, pandero, tamboril, chistu… 
• Los romanos consideraban a las bailarinas gaditanas las más elegantes del mundo. 
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Lee este texto y añade el punto y coma donde sea necesario. 
 

6 de septiembre de 1492 
 

En la corte hay gente por todas partes no obstante, cada día estoy más aburrido. Menos mal que hoy 

he conocido a Colombino parece un chico muy simpático. Seguro que él sabrá distraerme. 

 
Indica si en estas oraciones el complemento circunstancial está formado por un adverbio o un 

grupo nominal precedido por preposición. 

• Tu amiga habla mucho.             

• Me iré con ellos.              

• He traído el postre para la cena.            

• Corta el papel con estas tijeras.            

• El pueblo de Eva está lejos.             

 

Relaciona cada palabra con su abreviatura. 

     etcétera • • p.ej. 

por ejemplo • • izda. 

    izquierda • • dcha. 

      derecha • • etc. 

        página • • pág. 

 
Escribe las siglas que corresponden a las siguientes entidades y elementos.  

 

• Dirección General de Tráfico:  

• Ácido desoxirribonucleico:  

• Frecuencia Modulada:  

• Objeto volador no identificado:  

• Organización no gubernamental:  

• Organización de las Naciones Unidas:  
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