
 

 

 

 

 

LENGUA  CASTELLANA  6º 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

 SEMANA: Del 30 de marzo al 3 de abril de 2020  

 

 

 

 

 



Lunes, 30 de marzo de 2020 

Nombre: ………………………………………………………………… 

1.- Completa estos grupos nominales con sustantivos: 

 

 

  Unos divertidos………………………… 

 

 

     La ………………………roja 

 

  Estos …………………extraños 

 

 

     Mis ………………favoritas 

 

 

  Cuatro ………………………blancos 

 

 

     El ………………………rápido 

 

 

Después, subraya los sustantivos que estén en plural. 

 

2.- Subraya los verbos: 

 

• Iremos en barco con tu primo. • Estoy cansado, pero iré al cine. 

 

• No nos veremos hoy, sino mañana. • Yolanda y Juan se ríen. 

 

• ¿Qué prefieres: zumo o leche? • Encontró el balón en su coche. 

 

• Me llamaron por teléfono. • Llegó a las cinco de la tarde. 

 

3.- Escribe tres acciones que tú pienses que pueden ayudar a 

animar y sentirse mejor a una persona mayor en estos días de 

confinamiento. 

 __________________________________________       

 __________________________________________      

 __________________________________________ 

 



Martes, 31 de marzo de 2020 

Nombre: ………………………………………………………………… 

1.- Pon tilde en las palabras que deban llevarla. 

 

• video             • sonreir     • mejoria     • exito     • compas 

• imaginacion   • rencor      • general     • magia     • traslado 

• buhardilla     • mastil       • hipica        • util        • miel 

2.- Busca en el diccionario estas palabras y copia su significado: 

Longevidad: 

________________________________________________

________________________________________________ 

Pandemia: 

________________________________________________

________________________________________________ 

3.- Escribe una frase con cada una de las palabras del ejercicio 

anterior. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

4.- Escribe tres palabras simples y tres compuestas. Fíjate en el 

ejemplo: 

PALABRAS  SIMPLES PALABRAS  COMPUESTAS 

          -Corcho 

 

 

 

 

          -Sacacorchos 



Miércoles, 1 de abril de 2020 

Nombre: ………………………………………………………………… 

COMPRENSIÓN LECTORA. Lee el texto y contesta. 

El secreto japonés para una vida larga y sana 

Los japoneses tienen fama de ser 

muy longevos. En Okinawa, una isla de 

Japón, abundan las personas 

centenarias. Desde la ciencia se han 

preguntado por la razón de esa 

longevidad y parece que la respuesta 

se encuentra en la propia cultura 

japonesa. 

En efecto, las personas de algunas 

zonas rurales que llevan un estilo de vida 

típicamente japonés viven más años y 

llegan a la vejez más sanos. 

Y… ¿en qué consiste ese modo de vida? 

Básicamente, en tres principios 

fundamentales: llevar una vida tranquila y 

sociable, realizar actividad física y 

mantener una alimentación adecuada. 

Para llevar una vida tranquila, los 

japoneses dedican mucho tiempo a la 

meditación y a otras técnicas de 

relajación. De ese modo evitan el estrés. 

Además, les encanta disfrutar de la 

naturaleza. Y, por si fuera poco, cuidan 

con mimo su círculo de relaciones: los 

vínculos sociales y familiares son muy 

importantes para ellos. Quizás eso les 

haga ser más optimistas. 

 

CONTESTA: ¿Cuáles son los tres principios del estilo de vida típico 

japonés? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 



Jueves, 2 de abril de 2020 

Nombre: ………………………………………………………………………… 

1.- Subraya los pronombres personales. Luego, escribe a qué persona 

pertenecen y si están en singular o plural. 

 

- Yo quiero disfrutar de la naturaleza.>…………………………………………………………. 

- Ellos viven de forma sencilla y sabia.>…………………………………………………………. 

- Tú eres una buena amiga.>……………………………………………………………………………… 

- Nos aconsejaron imitar sus costumbres.>………………………………………………….. 

- Vosotras sois estupendas.>……………………………………………………………………………. 

2.- Recuerda el concepto de prefijo, sufijo y raíz o lexema. 

Subraya de azul los prefijos, de verde la raíz, y de negro los sufijos de 

estas palabras. Después, separa estas tres partes con un guion.  

      precocinado              hipermercado                  antiterrorista 

……………………………….       ………………………………..        ………………………………… 

3.- Copia estas oraciones cambiando las palabras en negrita por sinónimos: 

-Mis abuelos son muy mayores. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

-Tu nuevo auto es muy rápido. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

-Yo soy muy guapo e inteligente. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

-Tardo una eternidad en hacer mis tareas. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

-Mi agua estaba helada. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 



Viernes, 3 de abril de 2020 

Nombre: ………………………………………………………………………… 

1.- Analiza esta estrofa, que se llama pareado pareado.  

Casas con cuatro puertas, 

estarán siempre abiertas. 

-Nº de versos:…………………………………………………………………………………………………………… 

-Nº de sílabas de cada verso:………………………………………………………………………………… 

-Según el nº de sílabas, ¿estos versos son de arte mayor o menor?................ 

-Tipo de rima ¿asonante o consonante?................................................................... 

-¿Qué palabras has observado para estudiar la rima?........................................ 

-¿A cuál de los tres géneros literarios pertenece?............................................. 

 

2.- Subraya la sílaba tónica de estas palabras. Después, clasifícalas en 

agudas, llanas o esdrújulas. 

Artefacto – reunión – virus – plátano – vaso – reptil – bicéfalo – detrás – 

tenedor – drástico – pantalla – epidemia – gravedad – bosque – cráneo. 

 

PALABRAS AGUDAS PALABRAS LLANAS PALABRAS ESDRÚJULAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


