Tema 28

MULTICÁCERES 2004
Con un incremento sobre la anterior edición del 14 % en la
participación de expositores, todo está listo para la celebración de la
VI edición de Multicáceres.
Los organizadores de la feria la empresa Consulting y Gestión,
confirman las expectativas de esta nueva edición que tendrá lugar
desde hoy al día 21 del presente mes.
Los objetivos se van cumpliendo de momento, según confirma la
organización.
Respecto a la participación de empresas, la feria gana en cantidad y
calidad, hay un mayor número de expositores y marcas y una oferta
de productos más diversificada, unido a otras novedades de la feria,
la convierten en un referente básico de la economía de la ciudad y
de su área de influencia.
Casi 6.000 metros cuadrados de carpas dotadas de tarima,
moqueta y aire acondicionado y más de 5.000 metros cuadrados de
exposición en el exterior, acogerán durante cuatro días la oferta
comercial, industrial y profesional de más de 200 expositores, así
como otras actividades paralelas a la feria.
1. Contesta:
¿Qué empresas organizan esta feria?
¿Qué días tiene lugar?
¿En qué porcentaje ha aumentado la feria respecto a la edición
anterior?
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2. Busca el significado de estas palabras en el diccionario y escribe
sinónimos:
incremento
confirmar
expositor
influencia
3. Divide en sílabas estas palabras:
incremento

organizadores

feria

profesional

4. Forma y escribe una palabra con las sílabas de cada grupo.
to men mo

em sas pre

ex si tor po

que ta mo

Ahora, escribe una oración en la que aparezcan las
palabras que has formado.
5. Subraya las sílabas que tienen diptongo. Luego rodea el
diptongo.
María feria profesional idea guapo

ruido comía

6. Divide las siguientes palabras de todas las maneras posibles.
 influencia
 confirmar
 comercial
 edición
 objetivos
 convierten
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7. Fíjate bien en las sílabas que tienen diptongo.las vocales de un
diptongo no se pueden separar porque están en la misma sílaba.

palabras bisílabas

palabras trisílabas

aire vista

curioso silbido

casa ruido

colina pendiente

Ahora, escribe cada palabra en dos líneas.

8. Copia.
9 Se pone un guión (-) al final de línea para indicar que
una palabra continúa en la línea siguiente.
9 Nunca se deben separar las letras que pertenecen a la
misma sílaba. Por eso no se deben separar las vocales
de un diptongo.
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