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Buenos días chic@s de 6º. Os enviamos las soluciones de lengua de la semana del 23 al 

27 
 

1º  Lee el texto… 

 Tésis el uso excesivo de los videojuegos puede ser perjudicial para tu salud. 

 ArgumentosTus ojos se cansan y tendrás que usar gafas, te hará engordar y te perderás de jugar al 

aire libre con tus amigos y hacer deporte. 

 ConclusiónNo jugar más de una hora al día. 

 

2º Subraya el predicado de cada oración y di si es   una oración predicativa o copulativa. 

    Los alumnos estaban en sus casas aislados. COPULATIVA 

 • Enviaron una  carta certificada a mi familia. PREDICATIVA. 

 • Vieron una golondrina en  el tejado. PREDICATIVA 

 •  Esa postal parecía una pintura. COPULATIVA 

 •  Eran preciosos los paisajes de montaña. COPULATIVA 

 

 

3º Analiza las oraciones copulativas primero y después las predicativas. 

 Sujeto : S 

 Predicado Nominal: PN;  Atributo: A; Complementos circunstanciales: CC 

 Predicado Verbal: PV; Complemento Directo: CD; Complemento Indirecto: CI; Complementos 

 circunstanciales: CC (lugar L, modo M, tiempo…) 

 Determinante: Det; Núcleo: N.  Enlace: E; Complemento del núcleo (de  un sintagma): C 

  

 

o Los alumnos estaban en sus casas aislados.  

Det.    N VC E  Det  N C 

    A 

         S         PN 

o Esa postal parecía una pintura. 

Det  N          VC    Det    N 

   A 

                 
  S  PN 

o Eran preciosos los paisajes de montaña.  

VC A  Det N      E     C 

  PN   S 

 

o Enviaron una carta certificada a mi familia. 

     VP      Det   N      C  E  Det  N                SUJETO TÁCITO: ELLOS 

  

 

                     PV 

o Vieron una golondrina en  el tejado. 

     VP   Det    N            E  Det  N    

                                                                            SUJETO TÁCITO: ELLOS 

   CD  CCL 

o    PV 
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3.  Añade un CD a estas oraciones. Sustituye el CD por su pronombre correspondiente.  
Pongo un ej. En cada uno de ellos pero recordad, preguntamos al verbo  ¿Qué…compraron mis amigos?, ¿qué 

hemos visitado?, ¿qué comeremos?, ¿qué tiene?, ¿qué hemos comido? OJO  verbo compuesto. 

Para sustituírlo por el pronombre mirad la chuleta que os mando al principio. CD: la,las,lo,los 

• Mis amigos compraron…un libro. Mis amigos lo compraron  

 • Hemos visitado… un museo. Lo hemos visitado 

• Mañana  comeremos… tortilla de patata. Mañana la comeremos 

• Mi familia tiene… 300 vacas. Mi familia las tiene 

• Nos hemos comido... tarta de fresa. No la hemos comido. 

  

4.  Añade un complemento circunstancial a estas oraciones y di de qué tipo es.  
Pueden ser de diferentes tipos, lugar, modo, tiempo…Recordad preguntamos al verbo dónde,  cómo, 

cuándo… 
  Pongo un ejemplo y digo de qué tipo es: 

• Mis amigos leen el periódico...CCL Todos los días. 

 • Mis primos y yo hemos ido de vacaciones... CCL a Luanco. 

• Vamos a clase...CCT todos los días de la semana. 

 • Luis lleva la ropa... CCM muy arrugada. 

• Ana dio una carta...CCM muy cariñosa. 

 

5.  Subraya en color rojo el complemento indirecto (CI) de las siguientes oraciones, después sustituye el 

CI por el pronombre correspondiente. (Solo el CI, mira el cuadro que te enviamos)    

 

 Entregué las entradas al portero.  Le entregué… 

 Mis tíos han comprado un abrigo muy bonito a Juan. Mis tíos le compraron… 

 Ayer escribí una carta a Rosalía.  Ayer le escribí… 

Andrés cuenta cuentos a sus hijos todas las noches. Andrés les cuenta… 

Juan llevó juguetes a los niños huérfanos. Juan les llevó… 

 

6.   Copia el texto con todas las palabras a las que se refieren las siglas destacadas.    Antonio hace el 

último curso de derecho en la UNED, (Universidad Nacional de Educación a Distancia) su hermano 

Pablo hace segundo curso de bachiller y entonces hará la prueba  EVAU (Evaluación para el Acceso 

a la Universidad) para ir a la universidad,  su hermana Elena primero de FP (Formación Profesional) 

en la especialidad de electricidad,  yo  hago sexto de EP(Educación Primaria)  y el año que viene 

comenzaré ESO. (Educación Secundaria Obligatoria) 

   

7.   Escribe  a continuación las siglas correspondientes a:    

 Comité Olímpico Internacional  COI 

 Organización Mundial de la Salud  OMS 

 Organización de Consumidores y Usuarios OCU 

  Organización Nacional de Ciegos Españoles  ONCE 

 Asociación de madres y padres de alumnos  AMPA 

  

8.   Averigua el significado de estas siglas:  

  

  OTAN ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE 

   FMI FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

 ITV  INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS 

RNE   RADIO NACIONAL DE ESPAÑA 

OVNI  OBJETO VOLADOR NO IDENTIFICADO 
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9.  Inventa cuatro siglas y escribe su significado. Respuesta personal, pero hay que poner las siglas y el 

significado, como está en el anterior ejercicio. 

 

Comprensión lectora: Recordad, hacemos frases completas 

 

1º Nació en la isla de Sicilia, en Siracusa. 

2º la biblioteca, se encontraba en Alejandría, Egipto. 

3º Las civilizaciones que querían dominar el Mediterráneo son las de Roma, Grecia y Cartago. 

Para estas civilizaciones era muy importante dominar el Mediterráneo porque era controlar el 

comercio y sus riquezas. 

4º El padre de Arquímedes Fídias, era astrónomo y le inculcó el amor por las ciencias. 

5º Arquímedes vivió 75 años. OJO hay que para atrás, estamos AC (Antes de Cristo) 

6º  EUREKA : se dice cuando algo te sale bien después de intentarlo mucho. 

7º Estos son los algunos de los inventos de Arquímedes, el tornillo sin fin, la catapulta, los espejos, la 

ley de flotación, los teoremas… 

8º Los romanos tardaron 3 años en conquistar Siracusa gracias al ingenio de Arquímides. 

9º Arquímedes sentía pasión por la geometría, parte de las matemáticas que se ocupa del estudio de las 

líneas, ángulos, formas geométricas… 

10º Los tres mares que bañan Italia son Adriático, Jónico y Tirreno 

11º En la parte izquierda del texto se encuentran estos epígrafes o apartados: 

 Chiflado por las mates y la geometría, vecinos pero no amigos, Grecia y sus colonias. 

12º En la parte derecha del texto se encuentran estos epígrafes o apartados: 

 Un fallo imperdonable, EUREKA, EUREKA, lo encontré, el caso del robo de sus teoremas. 

13º Aunque no se ve muy bien, La ciudad que está más al norte es Roma y  al sur Regio. 
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