repaso

unidad

7

Lengua castellana y Literatura 6.º EP

Nombre:

Fecha:

Curso:

Completa este diálogo con estas palabras.

1

e

eh

a

hay

ahí ha
- ¡Hola, Juan! ¿
2

, qué

, en esa caja?

están los mapas que nos

enviado Paula

nosotros, Julia

Ismael.

Rodea las conjunciones de estas oraciones.
•

No sabía que Patricia e Inés son primas.

•

¿Llamas tú a Mónica o la llamo yo?

•

Mis amigos y yo iremos al cine el domingo.

•

Te presto mi bicicleta, pero no olvides utilizar el casco.

Subraya las interjecciones que hay en estas oraciones. A continuación, indica lo que expresa cada
una.

3

•

¡Vaya! He encontrado la pulsera que perdí. →

•

¡Hola! ¿Cómo estás, Pilar? →

•

¡Ajá! Por fin hemos resuelto el problema. →

•

¡Uf! ¡Qué calor hace aquí! →

Relaciona cada expresión en sentido figurado con su significado literal.

4

Estar como una moto. ●
Estar como una cabra. ●
No decir ni pío. ●
Subirse por las paredes. ●
Apaga y vámonos. ●
Poner las manos en el fuego. ●
De punta en blanco. ●

1

Material imprimible para usuarios de EDUCAMOS

● Muy limpio.
● Callarse.
● Confiar en algo.
● Estar enfadado.
● Estar loco.
● Estar nervioso.
● Déjalo.

unidad

7

repaso

Lengua castellana y Literatura 6.º EP

Nombre:

Fecha:

Curso:

Completa este texto con las formas verbales adecuadas de los verbos que aparecen entre
paréntesis.

5

Sabanilla, ¿

(hablar) ayer con el señor que

(habitar) el castillo?

Prometiste que tendrías una conversación. Debe incluir una nueva norma. Si él la
(haber) añadido a la lista, ahora no tendríamos tantos problemas. Debe poner: “¡Dejad en paz a
los fantasmas!”. O tú o yo

(hallar) una solución, o nos vamos con nuestras

cadenas a otra parte.

Clasifica estas formas verbales en su casilla correspondiente.

6

hablo

habido

rehizo

haya

hallasteis

habría

hablaba

hallábamos

habitarais

habitó

habríamos

halla

rehecho

hablaría

rehicieron

Haber

Rehacer

Hallar

Hablar

Habitar

Indica cuál es el sentido de estas expresiones figuradas.

7

Esa escena de la película me parte el corazón. ●

2

● Me di cuenta.

Al final caí del burro y resolví el problema. ●

● No me dio ocasión.

Quería aclarar la situación con ella, pero no me dio pie. ●

● Me da mucha pena.

Material imprimible para usuarios de EDUCAMOS

