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BLOCO DE EJERCICIO DE ESPAÑOL DEL 3º BIM 
 

Un estudio revela los hábitos de compra de los niños 

Para los niños que crecen con acceso a Internet dentro del hogar, el ciberespacio ha llegado a ser una prolongación 
de su mundo. Tres de cada 10 niños de 8 a 12 años tienen acceso a Internet desde su casa, y 5 de 6 se conectan para 
divertirse, comunicarse, realizar trabajos de la escuela y para comprar. Y el promedio de tiempo que pasan online es de 20 
minutos al día.  

Según los niños, los mejores sitios son aquellos donde: 

1. se pueden hacer cosas divertidas, como juegos, chats, concursos, enviar correos a personajes famosos. 
2. tengan efectos especiales (trailers, animaciones, música, sonidos...) 

¿Cómo descubren este tipo de sitios web? 

El 78 % dice que los descubren gracias a recomendaciones de sus amigos, el 54 % por la publicidad, un 44 % a 
través de buscadores, un 28 % por boletines electrónicos, otro 28 % consultando revistas, y un 26 % por links 
recomendados en otros sitios. 

Para muchos niños, investigar productos online forma parte del proceso de compra: La mitad de ellos han chequeado 
algo online, y más tarde han ido a una tienda física a comprarlo. Para estos niños, hay un número elevado de barreras para 
comprar online. Entre estas barreras citan el permiso de los padres (56 %), el riesgo de comprar algo sin examinarlo antes 
(36 %), acceso a tarjetas de crédito (32 %), altos precios (20 %), procedimientos confusos (16 %), y la dificultad de devolver 
mercancías (14 %). 

Uno de cada cuatro, afirma haber comprado algo a través de Internet, principalmente accesorios, ropa, CDs y libros. 
Para estos niños, las ventajas de comprar online incluyen: bajos precios o negociables, la comodidad, y conseguir 
mercancías que normalmente no pueden encontrar en tiendas físicas. 

 
01) Observa los fragmentos sacados del texto y escribe los numerales que aparecen en ellos en letras.  
 

a) “Tres de cada 10 niños de 8 a 12 años tienen acceso a Internet desde su casa…” 
b) “Y el promedio de tiempo que pasan online es de 20 minutos al día.” 
c) “…procedimientos confusos (16 %), y la dificultad de devolver mercancías (14 %).” 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
02) Según las informaciones del texto, ¿cuál es la utilidad de Internet para los chicos?  
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

03) ¿Cuáles son las dificultades encontradas por los chicos para realizar compras a través de Internet?  
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
04) Retira del texto 2 ejemplos de uso del presente de indicativo. 
___________________________________________________________________________________________________ 
  
05) Para cada uno de los ejemplos de la alternativa anterior, indica la persona relacionada con el verbo, mira el ejemplo:  
___________________________________________________________________________________________________ 

Compro muchas cosas por Internet (Compro – yo)  
 
 



 
 

   

06) ¿A partir de la lectura del texto es posible decir que los chicos son conscientes a la hora de comprar por Internet? 
Justifica la respuesta usando fragmentos del texto.  

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
  
07) Completa lãs frases con me, te, le, nos, os y les: 
a) A Mónica _______ gusta su cerdo. 
b) A mí no ________ gustan los osos de peluche. 
c) ¿A ti __________ gustan las víboras? 
d) A lo niños _________ gusta mucho el patito feo. 
e) Y a vosotros, ¿qué animales ________ gustan? 
 
08) ¿Qué hora es? Escribe por extenso: 
a) 01:05h __________________________________________________________________________________________ 
b) 3:15h ___________________________________________________________________________________________ 
c) 08:40h __________________________________________________________________________________________ 
d) 06:30h __________________________________________________________________________________________ 
e) 12:00h __________________________________________________________________________________________ 
 
09) Lee lãs frases y escribe los números cardinales con letras: 
a) El hombre llegó a la luna en _____________________________________________________________ (1969) 
b) Marzo tiene ___________________________________ (31) días. 
c) Vivo en el piso ________________________________ (19) 
d) A María le gustan muchísimo los gatos. Hoy ella tiene en su casa __________________________ (25) minutos. 
e) Tengo __________________________ (pon tu edad) años. 
 
 Los verbos irregulares apresentan una diferenta en la 1ª, 2ª y 3ª persona del singular y 3ª del plural llevando en 
consideración conjuga los verbos abajo: 
 
10) Hacer 
Yo ____________________________________________ 
Tú ____________________________________________ 
Él/ella/usted_____________________________________ 
Nosotros(as) ____________________________________ 
Vosotros(as) ____________________________________ 
Ellos/ellas/ustedes________________________________ 
 
11) IR 
Yo ____________________________________________ 
Tú ____________________________________________ 
Él/ella/usted_____________________________________ 
Nosotros(as) ____________________________________ 
Vosotros(as) ____________________________________ 
Ellos/ellas/ustedes________________________________ 
 
12) Completa las frases con MUY o MUCHO, recuerda que muy se usa antes de adjetivos y adverbios, el mucho se usa 
antes de substantivos y verbos: 
a) No le gusta _______________________ bailar. 
b) Los animales están ______________ asustados. 
c) Ellos tienen _________________ sueños. 
d) Estos niños son _____________ traviesos. 
e) ¿Hay __________________ cocodrilos en este río? 
 
13) Completa con GUSTAN o GUSTAN: 
a) A mí me __________________ los dulces. 
b) a ellos le __________________ viajar. 
c) A maría le ___________________ los chocolates. 
d) A nosotros nos __________________ bailar. 
e) A ellos les ___________________ estudiar. 
 
14) Escriba por lo menos cinco números que aparezcan en el texto por extenso: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
15) Escriba tres preguntas con respuestas sobre el texto: 
 

 


