
 

 

EXAMEN DE LENGUA – TEMA 9 – 6º A 
 
Nombre: _______________________________________________________________ 

Fecha: _______________________ 

 
1. Coloca cada neologismo donde corresponda: 

 
microondas videocámara airbag fax internet 

 

Este coche no tiene ________________ en el asiento del conductor. 

¿Puedes conectarte a ______________ desde tu ordenador? 

He grabado toda la boda con mi nueva __________________ 

Te he mandado por __________ el contrato para que lo firmes. 

Calienta la comida en el ____________________ 

 
2. Completa las siguientes oraciones con las formas verbales correspondientes 

de los verbos en infinitivo: 
 

El detective pudo resolver el misterio porque ________________ (hallar) todas las pistas. 

Aquella noche los lobos _____________ (aullar) y los gatos _______________ (maullar). 

Ayer se le ______________ (caer) a Sara un anillo por la ventana. 

El mes pasado, mi hermano  ______________ (leer) tres libros. 

La semana pasada _________________ (disminuir) la cuota del gimnasio. 

El próximo verano, una nueva fábrica ________________ (embotellar) zumos de frutas. 

 

3. Escribe y o ll 
 
in__ectar chi__ido desa__unar bue__es pro__ectar 
a__uda subra__ar be__eza deta__ista ha__azgo 

a__í ahu__entar bocadi__o ca__eron ca__ar 
 

4. Escribe las preposiciones 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 

 

5. Coloca cada preposición en su lugar correspondiente: 
 

durante para por desde con sin 
 
He venido andando _____________ el centro comercial. 

Hemos comprado muchos regalos ______________ mamá. 

Estabas castigado ________ no haber hecho la tarea. 

Ese grupo de chavales ha estado murmurando _______________ toda la película. 

Hoy tenemos para comer patatas ______ carne. 

Al ser diabético, todo lo tiene que comer _____ azúcar. 

 
6. Subraya todas las preposiciones que encuentres en estas frases. 

 
Esta mañana fuimos desde mi casa hasta la playa caminando. 
Tus padres vinieron a tu casa para traerte un regalo. 
Mañana juega mi equipo contra el tuyo. 
Deja las bolsas en la mesa de la cocina. 
 
7. Completa en tu cuaderno las oraciones utilizando una de estas conjunciones. 

 
y pero ni aunque o 

 
¿Vamos al teatro ________ nos quedamos en casa? 

Voy a visitar a Ana ________ a devolver un libro en la biblioteca. 

Ayudaré a David _____________ me cueste mucho esfuerzo. 

No hemos leído ningún libro ________ hemos visto la televisión. 

La policía tardó en llegar, ________ detuvo a los ladrones. 

 
 
DEJAMOS EL ANÁLISIS MORFOLÓGICO PARA OTRO EXAMEN. 


