CURSO 2020-2021

LENGUA NIVEL 6º
REPASO DE 5º TEMA 11 y 12

ESQUEMA DE LOS TEMAS
1. Dictado y Comprensión Lectora
2. Repaso de la poesía “Antoñito el Camborio” de Federico García Lorca
3. VOCABULARIO
 Sufijos intensivos
 Palabras derivadas
4. ORTOGRAFÍA
 Signos de puntuación
5. GRAMÁTICA
 ENLACES: PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES
 INTERJECCIONES
 VERBOS
 Los tiempos Compuestos
 Pretérito Pluscuamperfecto
 ANÁLISIS DE ORACIONES: Morfológico y sintáctico
6. LITERATURA
 El teatro

TRABAJAMOS LOS TEMAS 11 y 12
1. Ejercicio 1: Dictado y Comprensión Lectora

 ¿Cómo se enteró el narrador de lo que había sucedido?......................................................................
 ¿Qué hizo el perro para llamar la atención?.....................................................................................
 ¿Por qué acudió la policía? …………………………….............................................................................
 ¿Quién fue para ti el héroe o heroína de la historia?..................... ¿Por qué? ..................................
2. REPASO DE LA POESÍA
“Antoñito el Camborio”

Federico García Lorca
Antonio Torres Heredia,
Hijo y nieto de Camborios,
Con una vara de mimbre
Va a Sevilla a ver los toros.
Moreno de verde luna
Anda despacio y garboso.
Sus empavonados bucles
Le brillan entre los ojos.
A la mitad del camino
Cortó limones redondos,
Y los fue tirando al agua
Hasta que la puso de oro.

3. VOCABULARIO
 SUFIJOS INTENSIVOS

Ejercicio 2. Añade un sufijo intensivo a cada adjetivo.
• feliz ► ……………………………..
• dulce ►……………………………
• difícil ► ……………………………
• amable ► …………………………
Ejercicio 3. Escribe una palabra con sufijo intensivo que sustituya las palabras
destacadas.
• Esta calle está muy lejos del centro de la ciudad. ► ………………………………………
• La lana que compré es extremadamente suave. ► …………………………………….
• Esa escritora es tremendamente conocida. ► …………………………………………

 PALABRAS DERIVADAS

Ejercicio 4: Localiza en el texto las palabras derivadas de las siguientes y cópialas.
¡Qué cocina! En el fregadero se encontraba gran parte de la cristalería: una jarra y
muchas copas sucias. Entre el desorden de la mesa, destacaba una batidora rodeada de
un líquido amarillento y unos platos grasientos. ¡Era increíble!
 fregar ► …………………

• amarillo ► …………..

• cristal ► ………………….

• orden ► ……………

• batir ► ……………….

• grasa ►…………….

4. ORTOGRAFÍA


Signos de puntuación

Ejercicio 5: Escribe las comas que faltan en las oraciones.
 Doctor me duele la garganta y ayer tenía fiebre.
 En mi bolso hay una cartera unas gafas de sol caramelos y las llaves de casa.
 Es importante que te acuerdes de traer el libro Miguel.
 Para hacer este postre necesitamos harina azúcar levadura y manzana.

Ejercicio 6: Responde a las siguientes afirmaciones.
 El punto y como sirve para separar oraciones largas que están en distintos párrafos.
SI NO
 El punto y como se coloca delante de las palabras pero, aunque, sin embargo, no
obstante… cuando introducen una oración larga.
SI NO
 El punto y como sirve para separar los elementos de una enumeración cuando estos ya
llevan coma. SI NO
 Las comillas se utilizan para reproducir exactamente las palabras que ha dicho alguien
SI
NO
 Los paréntesis se utilizan para intercalar en una oración datos aclaratorios
SI
NO
 La raya se utiliza para indicar que se empieza un párrafo

SI

NO

Ejercicio 7: Realiza:
 Copia las oraciones escribiendo comillas donde corresponda.
• Amelia dijo: Mañana llegaré un poco más tarde
 Copia la oración incluyendo entre paréntesis los datos del recuadro.
• Diego Velázquez es el autor de Las Meninas.
pintor español del siglo XVII

5. GRAMÁTICA
 ENLACES : LAS PREPOSICIONES Y LAS CONJUNCIONES

LAS PREPOSICIONES

LAS CONJUNCIONES

Ejercicio 8: Clasifica las siguientes palabras: PERO -DURANTE- POR- Y- DESDE- OCONTRA
• Preposiciones ►…………………………………………………………………………
• Conjunciones ►…………………………………………………………………………...

Ejercicio 9: Completa la lista de preposiciones.
A, ante, -------------, con,----------- , de, desde, en,------------- , hacia,----------- , para, por,------- , sin, sobre,--------------- , durante y ------------------------

Ejercicio 10: Escribe oraciones
 Con una conjunción copulativa:
............................................................................................................................
 Con una conjunción disyuntiva:
.............................................................................................................................
 Con una conjunción adversativa:
.............................................................................................................................
Ejercicio 11: Rellena el siguiente cuadro
ENLACES
PREPOSICIONES

CONJUNCIONES
Copulativas



LAS INTERJECCIONES:

Disyuntivas

Adversativas

Ejercicio 11: Subraya las interjecciones. Después, elige dos y escribe una oración con
cada una.
• ¡Bravo, lo has hecho fenomenal!
• Voy a llegar tarde, ¡uf!
• ¡Oh, qué bonito es este sitio!
• ¡Caramba, no sabía que estaba tan lejos!
• ¡Ajá! Te encontré.
• ¡Bah! No es para tanto.

 VERBOS:
Las formas compuestas se forman con:
P. Personal + Verbo HABER conjugado + Participio

 PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO DE INDICATIVO

YO HABÍA
TÚ HABÍAS
EL HABÍA
NOSOTROS HABÍAMOS
VOSOTROS HABÍAIS
ELLOS HABÍAN

HABLADO, BEBIDO, VIVIDO

Ejercicio 12: Rellena el siguiente cuadro poniendo los verbos en Pretérito
Pluscuamperfecto
CANTAR

2ª Persona del Singular

TEMER

3ª Persona del Plural

SUBIR

1ª Persona del Singular

CALLAR

3ª Persona del Singular

TEJER

2ª Persona del Plural

PARTIR

1ª Persona del Plural

Ejercicio 13: Analiza los siguientes verbos:
VERBO

CONJ

PERS

Nº

TIEMPO

MODO

hablo
bebías
vivió
hablaremos
beberíais
Han vivido
Había hablado
habla
Bebíamos
Vivisteis
Hablarán
bebería
Has vivido
Habíamos hablado
Ejercicio 14: Analiza morfológicamente
Antonio y su hermana habían estudiado mucho pero suspendieron el examen de
matemáticas.
ANTONIO:………………………………………………………………
Y:…………………………………………………
SU:………………………………………………………………..
HERMANA:……………………………………………………………………

HABÍAN ESTUDIADO:……………………………………………………………..
MUCHO:…………………………………………………………………………………
PERO:……………………………………………………………………………………
SUSPENDIERON:…………………………………………………………………………
EL:…………………………………………………………………………………………
EXAMEN:………………………………………………………………………………
DE:…………………………………………………………………………………………
MATEMÁTICAS:……………………………………………………………………….

6. LITERATURA:

Ejercicio 15: El siguiente texto teatral está incompleto, termínalo tú
inventando un final. Al menos debes incluir diez intervenciones en total de los
personajes que aparecen Luis, Marta y Lucas. Fíjate como se escribe una obra
de teatro.
(Dos amigos se encuentran en la puerta de su casa)
LUIS: Hola Marta ¡Que suerte que te encuentro!
MARTA: Hola Luís ¿Querías algo?
LUIS: Pues sí, quería invitarte al cine esta tarde, mi tío Luis va a trabajar
como taquillero y me ha regalado dos entradas para “Agárrate que nos
caemos”.
MARTA: ¡Oh, qué suerte!, dicen que es muy divertida, la estrenaron hace
poco.
LUIS: Entonces ¿Aceptas?.
MARTA: Pues claro no me la quiero perder y menos gratis.
LUIS: Quedamos a las seis en la puerta del cine, ¿vale?
MARTA: Sí. Yo compraré las palomitas.
LUIS: Gracias Marta, nos vemos entonces.
(Por la tarde en la puerta del cine)
LUCAS: ¿Qué haces aquí Marta?
MARTA: Pues realmente no lo sé, quedé con Luis mi vecino a las 6 para ver
la película, y ya ha pasado casi media hora, la película va a empezar y Luis no
aparece, y tiene el móvil apagado, estoy preocupada.
LUCAS: Pues mira yo casualmente me acabo de encontrar dos entradas
tiradas en el parque, te invito, ¡vamos que va a empezar!
MARTA: Pero… ¿y Luis…..?
LUCAS: Pues ¡vete a ver!, le habrán castigado, habrá pensado otra cosa…,
creo que esta tarde jugaba su equipo….
MARTA: No sé, en fin habrá que comerse las palomitas.
LUIS: Si vamos para dentro.

