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Nombre:

Lengua castellana y Literatura 6.º EP

Fecha:

Curso:

Lee este texto. Después, añade argumentos para explicar los inconvenientes del uso del
ordenador y una conclusión.

Desde hace varios años el desarrollo de la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Este es el
caso del ordenador.
Este medio tecnológico ofrece muchas ventajas. Se utiliza en el trabajo facilitando la labor
diaria de miles de personas. Su aportación a la investigación es indiscutible y su papel en los
hogares cada día cobra mayor importancia. El ordenador ha supuesto una revolución en el campo
de las comunicaciones.
Pero la utilización de ordenadores también tiene sus inconvenientes. Miles de personas pasan
parte de su tiempo navegando.

2

Escribe las palabras con g o j que correspondan a estas definiciones.
• 1ª persona del pretérito perfecto de indicativo del verbo predecir:
• Diminutivo de hoja:
• Niños que han nacido en el mismo parto:
• Capacidad mental para inventar:
• Nacido en Argelia:
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Lengua castellana y Literatura 6.º EP

Nombre:

Fecha:

Curso:

Completa las siguientes oraciones con la frase hecha más adecuada.
El saber no ocupa lugar.

Aprobar por los pelos.

El mundo es un pañuelo.

Andarse con rodeos.

• Luis ha debido de

el examen. Se confía demasiado.

• Me encontré con Andrés en Londres.

.

•

. Me encanta aprender cosas nuevas.

• Dímelo claramente.

4

Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras que contenga, al menos, una
hipérbole.
Corazón:
Llueve:
Marmota:
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6

Relaciona los grupos nominales con su estructura.
Mi amigo Antonio •

• Sustantivo propio

Esta tranquila playa •

• Determinante +sustantivo común +sustantivo propio

El lápiz verde •

• Determinante +adjetivo +sustantivo común

Anita •

• Determinante +sustantivo común +adjetivo

Clasifica los grupos adjetivales según estén formados escribiendo adjetivo o adjetivo
acompañado de adverbio en cada caso.
Este lugar es muy agradable:
Eres bastante trabajador:
Bea ha hecho un bonito trabajo:
Mi bicicleta es demasiado pequeña:
El viaje fue maravilloso:
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