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Lengua castellana y Literatura 6.º EP

Fecha:

Curso:

Escribe una oración para cada una de las acepciones del adjetivo claro.
claro, ra: 1 Que tiene luz o mucha luz. 2 Que se distingue bien. 3 Transparente, limpio o no
enturbiado. 4 Referido a algo líquido mezclado con algunos ingredientes, poco espeso o poco
consistente.

2

Completa estas oraciones utilizando dos puntos o puntos suspensivos donde sea necesario.
• En la bandeja había todo tipo de dulces pasteles, bizcochos, rosquillas, bombones.
• Mis mejores amigos son Esteban, Ismael, Patricia, Jorge y Yolanda.
• Llegamos cinco minutos tarde a la cita y ¡ya no estaban!
• En la maleta había todo tipo de ropa pantalones, jerséis, camisas, calcetines.

3

Completa estas oraciones añadiendo el dato adecuado entre paréntesis.
• Australia es el más pequeño de los continentes
• Gustavo Adolfo Bécquer

.
nació en Sevilla.

• Este verano visitaremos el Mont St. Michel
• Tomaremos una infusión de romero

4

1

.
y menta poleo

Completa estas definiciones con el verbo, el nombre o el adjetivo que falta.
•

: causar o sentir admiración.

•

: escaso.

•

: utensilio que se utiliza para abrir una puerta.

•

: prenda de vestir que se pone en los pies.

•

: que siente felicidad.

•

: poner sal a un alimento.
Material imprimible para usuarios de EDUCAMOS

.

unidad

repaso

12

Nombre:

5

Lengua castellana y Literatura 6.º EP

Fecha:

Curso:

Define los siguientes verbos. Si lo necesitas, consulta el diccionario.

• ordenar:
• saltar:
• enfriar:

6

Escribe al lado de cada comunidad autónoma su número de lenguas oficiales.

• Andalucía
• País Vasco
• Cataluña
• Galicia
• Extremadura
• Illes Balears
• Aragón
• Comunidad Valenciana
• Cantabria

7

Escribe comillas donde sea necesario.

Ayer llamé a Marta para ir al Museo de Historia, me dijo: Me parece un idea estupenda, ¿a
qué hora te parece que quedemos?. Yo tenía muchas ganas de ver la exposición acerca de la
vida en la Edad Media, así que le contesté : En cuanto puedas, debemos viajar al pasado, no
hay tiempo que perder.
Ella se rió muchísimo y se despidió

diciendo: Hasta pronto, no olvides tu máquina del

tiempo, te espero en el siglo XII. Y yo contesté : Allí estaré.

2
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