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repaso

Lengua castellana y Literatura 6.º EP

Nombre:

Fecha:

Curso:

Completa las siguientes palabras con ll o y según corresponda.
ha edo

a udante

ensa o

mura a

co arín

acimiento

ape ido

a unar

arrodi arse

me izo

ma or

amada

Subraya el sujeto y rodea el predicado de las siguientes oraciones. Después, escribe el núcleo de
cada sujeto indicando si se trata de un nombre o de un pronombre.
• ¿Habéis sido vosotros?
• Los malabaristas interpretaron su número en la plaza:
• A veces él exagera un poco las situaciones:
• El entrenador nos felicitó por el buen resultado del partido:

3

Subraya el sujeto y rodea el predicado en estas oraciones.
• Los amigos de mi primo viven lejos.

• Cristina cuidaba de las coloridas flores.

4

Analiza las siguientes oraciones como en el ejemplo.
Ana e Isabel cantan en el coro de la escuela.
núcleo
sujeto
predicado
• El padre de Ana es veterinario en el parque natural.

• Vosotros sois los ganadores del concurso.

• Los abuelos de Clara viven en Francia.
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Lengua castellana y Literatura 6.º EP

Fecha:

Curso:

Subraya el predicado de estas oraciones y escribe al lado su núcleo.
• La tormenta fue la semana pasada:
• En la biblioteca encontré el libro para el trabajo:
• El atleta parecía contento con el resultado de la carrera:
• Mariano es mi mejor amigo:

6

Escribe las palabras tabú que evitamos con los siguientes eufemismos.
• Residencia geriátrica:
• Fallecimiento:
• Hospital psiquiátrico:
• Desempleo:
• Invidente:

7

Escribe junto a cada enunciado si es un enunciado no oracional o enunciado oracional.
• ¡Qué sorpresa tan agradable!:
• ¡Tienes mucha suerte!:
• ¡Buenos días a todos!:
• Iremos al pueblo de Clara:

8

Indica cuáles de estas oraciones tienen atributo.
• La película es muy divertida.
• Juan llegó pronto a casa.
• Laura parece contenta.
•Mi equipo ganó la competición.
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