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NIVEL 6º                                                                                  TEMAS 1-2 
 

LA INFANCIA 
LA AMISTAD 

 

ESQUEMA DEL TEMA 
 
1. HABLAR, ESCUCHAR, ESCRIBIR, LEER Y MEMORIZAR 

 
 Oratoria: Otros países, otras culturas 

 Alemania, Argentina y Bulgaria 
 Cuentos y Leyendas 
 Fiestas y Tradiciones 
 Lugares asombrosos  

 Hablamos sobre la Infancia y la Amistad 
 Escuchamos texto y respondemos a preguntas orales.    
 Taller de escritura. Aprendemos a expresarnos por escrito. 

 La descripción: Los textos descriptivos 
 Comentario sobre un libro 

 Comprensión lectora: Lectura y ejercicios escritos. 
 Poesía 

 “Pegasos lindos pegasos” de Antonio Machado 
 

2. VOCABULARIO Y ORTOGRAFÍA 
 

 VOCABULARIO 
 Prefijos y Sufijos 
 Prefijos y Sufijos intensivos 
 
 Formación de sustantivos 
 Formación de adjetivos 
 

 ORTOGRAFÍA 
 Principios de acentuación 
 Acentuación de monosílabos 
 Uso de la letra b y la letra v 

 
3. GRAMÁTICA 

 
 Repaso de clases de palabras 

 Sustantivos, adjetivos 
 Determinantes: artículos, determinantes, posesivos, numerales e               

indefinidos. 
 

 El Complemento Directo y el Complemento Indirecto 
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 VERBOS 

 Pretérito Anterior 
 

 Análisis de oraciones: Sintáctico y Morfológico  
 
4. LITERATURA 

 
 Los géneros literarios: La lírica 
 La medida y la rima de los versos 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
1. HABLAR, ESCUCHAR, ESCRIBIR, LEER Y MEMORIZAR 

  
 TIEMPO PARA HABLAR:  La oratoria 

 Prepara una exposición sobre Alemania siguiendo el guion dado. 
 Prepara una exposición sobre Argentina siguiendo el guion dado.  
 

 TIEMPO PARA ESCUCHAR 
1 Ejercicio 6. Pág. 9 
2 Ejercicio 7. Pág. 9 
3 Ejercicio 8. Pág. 9 

 
 TIEMPO PARA ESCRIBIR 

 

 
 

4. Lee los siguientes textos y di que se describe en cada uno: 
 

 Era alta y delgada. Llevaba casi siempre el pelo recogido en una trenza que le caía sobre el hombro 
derecho. A veces llevaba gafas, quizá más por coquetería que porque realmente las necesitara, pero 
alguien debió decirle en algún momento que le sentaban bien, y ¡era tan coqueta y presumida!. Sin 
embargo tenía un gran corazón y siempre tenía una sonrisa amable para todo el mundo, a veces me 
hubiese gustado provocarla para verla enfadada pero nunca me atreví.  
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 A veces me imaginaba que la ventana de mi habitación era el marco de aquella escena que cada 

mañana aparecía ante mis ojos: Al fondo el mar azul, casi siempre quieto y tranquilo, arriba el sol 
brillando, a veces coqueteando con alguna nube que, provocativa, quería hacerle sombra. Delante el 
jardín, con su valla, fácil de saltar, y sus rosales queriendo taparla, cuajados de hermosas flores.  

 
 El niño lloraba agarrado de la mano de su madre, ella le hablaba despacio y con cariño, pero él 

parecía no escucharla o no querer comprender las razones que le daba. Al llegar a la puerta del 
colegio, el llanto aún se hizo más fuerte y parecía que sus pies se habían clavado en el suelo. La 
madre le tomó en brazos y le dijo que iba a volver muy pronto, seguramente le haría alguna que otra 
promesa porque la cara del niño se iluminó y entró muy contento como si nada hubiera ocurrido.  

 
 Normalmente redondo, de pequeño tamaño, aunque su diámetro depende de quien lo vaya a llevar 

puesto. El material que se usa para su fabricación suele ser el metal, desde los más caros hasta los 
más simples y baratos; aunque también se pueden elaborar de otros materiales: madera, plástico, 
cristal…. Pueden ser simples o muy recargados, eso va en el gusto de quien se los vaya a poner es sus 
dedos.  

 
- TEXTO NUMERO 1:………………………………………………………………… 
- TEXTO NÚMERO 2:………………………………………………………………… 
- TEXTO NÚMERO 3:………………………………………………………………….. 
- TEXTO NÚMERO 4:………………………………………………………………….. 

 
5. Ahora de las cuatro cosas descritas elige tú una y descríbela igual que en los textos que has leído  
 

 COMENTARIO SOBRE UN LIBRO (Consultar Páginas del Libro de texto 18-19) 
 

6. Teniendo como base el guion que aparece, haz un comentario sobre el libro que hemos leído en el 
Primer Trimestre del curso.  

 

 
 

 TIEMPO PARA LEER:  
 Lectura y comentario oral de  texto página 12 y 13 
 Lectura y comentario oral de texto página 26 y 27 
 

7.  Ejercicio 1. Pág. 28 
8.  Ejercicio 2.  Pág. 28 
9.  Ejercicio 5. Pág. 28 
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 TIEMPO PARA MEMORIZAR 
 

 
PEGASOS, LINDOS PEGASOS, 

  Pegasos, lindos pegasos,  
caballitos de madera.  

 Yo conocí siendo niño,  
la alegría de dar vueltas  
sobre un corcel colorado,  
en una noche de fiesta.  
 
En el aire polvoriento  
chispeaban las candelas,  
y la noche azul ardía  
toda sembrada de estrellas.  
 
¡Alegrías infantiles  
que cuestan una moneda  
de cobre, lindos pegasos, 
caballitos de madera!  
caballitos de madera! 
      Antonio Machado 

 

2 VOCABULARIO Y ORTOGRAFÍA 
 

 VOCABULARIO:        
 

 PREFIJOS Y SUFIJOS   (Aprender  Pág. 13) 
 

 
 
10.  Ejercicio 5. Pág. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
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 PREFIJOS Y SUFIJOS INTENSIVOS (Aprender Pág. 29) 
 

 
 
11. Ejercicio 1. Pág. 29 
12. Ejercicio 4. Pág. 29 
 

 FORMACIÓN DEL SUSTANTIVO (Aprender Pág. 83) 
 

 
 
 

13. Ejercicio 1. Pág. 83 
14. Ejercicio 3. Pág. 83 
15. Ejercicio 4. Pág. 83 
 

 FORMACIÓN DE ADJETIVOS  (Aprender Pág. 99) 
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16 Ejercicio 2. Pág. 99 
17. Ejercicio 4. Pág. 99 

                                           18. Ejercicio 7. Pág. 99 
 
 

 ORTOGRAFÍA:          
 

 PRINCIPIOS DE ACENTUACIÓN (Aprender Pág. 16) 

 

 
 

19. Ejercicio 2. Pág. 16 
20. Ejercicio 4. Pág. 16 

                                           21. Ejercicio 5. Pág. 16 
22. Ejercicio 13. Pág. 23 
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 ACENTUACIÓN DE MONOSÍLABOS (Aprender Pág. 32) 

 

 
23. Ejercicio 2. Pág. 32 
24. Ejercicio 4. Pág. 32 

                                           25. Ejercicio 5. Pág. 32 

 
 USO DE LA LETRA B y LA LETRA V 

 

 
 

 
 



 8 
 
26. Ejercicio 6. Pág. 65 
27. Ejercicio 8. Pág. 65 
28. Ejercicio 11. Pág. 65 

  29. Dictado 
 

3. GRAMÁTICA 
 
 REPASO DE LA CLASES DE PALABRAS (Muy importante para el análisis 

morfológico) 
 

 SUSTANTIVOS: Sirven para dar nombre a las personas, los animales, las plantas, 
las cosas… Y pueden ser 

 Propio o Común: Si es propio ya no hay que decir nada más) si es común 

seguimos analizando. Ej: Guadalquivir / río 

 Individual o Colectivo: No confundimos colectivo con plural. Colectivo es 

cuando nos preguntan ¿Qué es? y tenemos que utilizar otros sustantivos para 

definirlo. Ej: REBAÑO: Un grupo de ovejas / NIÑOS: Un grupo de niños 

 Concreto o abstracto: Para no confundirnos debemos pensar que para 

que un sustantivo sea abstracto debe ser algo que sentimos y no percibimos 

por los sentidos. Ej: libro / tristeza  

 Contables e incontables: Contable es cuando se pueden contar e 

incontables cuando necesitamos una medida para contarlos. Ej: Patatas (una 

patata, dos patatas…/ azúcar (un kilo de azúcar, dos kilos de azúcar…) 

 Género: Masculino o femenino 

 Número: Singular o plural 

 
 ADJETIVOS: Son las palabras que nos ayudan a describir como son las personas, 
los animales, las plantas y las cosas. De ellos decimos :  

  
 Cuantas terminaciones tienes 

Ej: DOS TERMINACIONES: Bonito/Bonita:  
Ej: UNA TERMINACIÓN: Interesante 

 El Grado en el que están: 

  Positivo,  

 Comparativo:  

 más que   (superioridad)  , 

  menos que (inferioridad) , 

  tan como (igualdad)   

 Superlativo ( muy o ……ísimo/a)   

 Género: Masculino o femenino 

 Número: Singular o plural 
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 DETERMINANTES: Siempre van a ir delante de un sustantivo para 
concretarlo. De ellos decimos sin son:  

 Artículo, Demostrativo, Posesivo, Numeral o Indefinido con las 

características de cada uno según la CLASIFICACIÓN * 

 Masculino o femenino 

 Singular o plural 

* CLASIFICACIÓN DE LOS DETERMINANTES 
 
                DETERMINADOS: EL-LA-LOS-LAS 
                ARTÍCULO 
                INDETERMINADOS: UN-UNA-UNOS-UNA 
 
 
                     CERCANÍA: este-esta-estos-estas 
 
 DEMOSTRATIVOS          DIST. MEDIA. Ese, esa, esos, esas 
 (según distancia) 
                     LEJANÍA: aquel-aquella, aquellos-as 
 
 
 
    UN SOLO POSEEDOR: mi, mis, tu, tus, su, sus 
                     POSESIVOS   
    VARIOS POSEEDORES. Nuestro, vuestro, su, sus 
 
 
    CARDINALES: dos, tres, cinco, quince….. 
  
                  NUMERALES 
    ORDINALES: primero, tercero, sexto, décimo… 
 
  
                                               Bastante, bastantes 
                Todos, todas 
                Mucho, mucha, muchos, muchas 

               INDEFINIDOS            Poco, poca, pocos, pocas 
             Algún, alguna, algunos, algunas 
             Ciertos, ciertas 

                   Varios 

 
30. Ejercicio 1. Pág. 14 
31. Ejercicio 2. Pág. 14 
32. Ejercicio 7. Pág. 15 
33. Ejercicio 8. Pág. 15 
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 EL COMPLEMENTO DIRECTO Y EL COMPLEMENTO INDIRECTO:  
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34. Ejercicio 1. Pág. 116 
35. Ejercicio 2. Pág. 116 
36. Escribe una oración que contenga un Complemento Directo y un Complemento 
Indirecto 
 

 VERBOS:  
 

 Pretérito Anterior 
 

YO HUBE                           
TÚ HUBISTE  
EL HUBO                                          HABLADO, BEBIDO, VIVIDO 
NOSOTROS HUBIMOS 
VOSOTROS HUBISTEIS 

                            ELLOS HUBIERON 

 
 
 

37. Rellena el siguiente cuadro poniendo los verbos en Pretérito Anterior 
 

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  

 
38. Analiza los siguientes verbos: 

 

VERBO CONJ PERS Nº TIEMPO MODO 
hablo      
bebías      
vivió      
hablaremos      

beberíais       

Han vivido      

Había hablado      

Hubiste vivido      

 

 
 ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y SINTÁCTICO  

 
39. Analiza sintáctica y morfológicamente las siguientes oraciones.   

 

EL ESCULTOR HABÍA ENTREGADO ESTA FIGURA A LOS VISITANTES  
 
LA PROFESORA HUBO DE TRAER LOS LIBROS PARA SUS ALUMNOS 
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4. LITERATURA 
 

 LOS GÉNEROS LITERARIOS: LA LÍRICA 
 

 

 

 
40. Ejercicio 1. Pág. 21 
41. Ejercicio 3. Pág. 21 
42. Ejercicio 7. Pág. 21 
43. Ejercicio 8. Pág. 21 
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 LA MEDIDA Y LA RIMA DE LOS VERSOS 
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44. Realiza la métrica de las siguientes estrofas 
 

Carne de yugo, ha nacido 
más humillado que bello, 
con el cuello perseguido 
por el yugo para el cuello. 

Nace, como las herramientas, 
a los golpes destinado, 
de una tierra descontenta 
y un insatisfecho arado. 

 
45. Realiza la métrica de las siguientes estrofas 
 

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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


