Àrea de Llengua Castellana

Aprofita aquest espai per enganxar-hi fotos o fes un dibuix del que més
t’hagi agradat del que has fet aquest estiu.

Nom i cognoms
Nom de l’escola
Nom de l’institut

Índex
1
2
3
4
5
6
7
8

Portada
Presentació
Horari i compromís
Planificació d’activitats d’aprenentatge
Proposta d’activitats de Llengua castellana
Proposta de recursos
Autoavaluació final
Crèdits
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2 Presentació
PRESENTACIÓ
Has de preparar una presentació per al professorat que tindràs a l’institut.
Pensa que no et coneixen, per això els has d’explicar algunes coses que els
ajudin a saber com ets i què penses, el que saps fer millor i el que et costa
més, el que t’agrada molt i el que no t’agrada gaire. Quines són les teves
aficions, com t’agradaria que fos el teu institut i qualsevol altra cosa que
creguis que els servirà perquè et coneguin una mica més bé.
Si ho creus oportú, també pots fer-hi algun dibuix, posar-hi fotografies...
Vigila que el text estigui ben escrit, llegeix-lo en veu alta després d’escriure’l,
consulta el diccionari, a Internet pots utilitzar el diccionari DÍDAC. Pregunta a
algun familiar, passa el corrector ortogràfic si treballes amb ordinador...
Aquesta presentació la pots fer en paper i també amb l’ordinador. L’esquema
podria ser:













Títol, nom i cognoms i foto
On i quan vaig néixer
Quina ha estat la meva última escola
Què és el que més m’agrada
Què és el que menys m’agrada
Com és la meva família
Com són els meus amics i amigues
Com m’agradaria que fos l’institut
Què és els que sé fer millor
Què és el que més em costa i per al que necessito ajuda
Que he fet aquest estiu
Final
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Presentació
(Espai per escriure la presentació)

Tornada a l’índex
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3 Horari i compromís d’estiu
Horari
9 a 10
10 a 11
11 a 12
12 a 1
1a2
Dinar
4a5
5a6
6a7
7a8

Nom i cognoms

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Data

Dijous

Divendres

Signatura
Tornada a l’índex
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4 Planificació de les activitats

PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS
Valoració
Nom de l’activitat

Àrea

Data per realitzar-la

Crec que he fet l’activitat

Feta
Molt bé

Bé

Puc
millorar-la

He de
millorar-la

Tornada a l’índex
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5 Activitats de llengües
5.1. Llengua castellana

LA POSTAL
Lee esta postal:

Quadern d’estiu
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LA POSTAL
Escribe una postal a partir de los datos de este guión:
¿Lugar y fecha desde donde esribes?
Cadaqués, 15 de agosto de 2012
¿Como la saludarás?
Aprecida Laia,

¿Qué le explicarás en la postal?
Vacaciones con la familia.
Haces muchas excursiones en barca.
Habéis encontrado una cueva.
¿Cómo te despides?
Nos vemos en septiembre.
¿Cómo firmarás?
Marina

¿A quien escribes (nombre y apellidos)?
Laia Brocat Garcia
¿En que calle vive?
Calle Mayor
¿En qué número?
54
¿En que piso? 2º
¿En qué puerta?
2ª
¿En que población vive?
Esplugues de Llobregat
¿Qué codigo postal tiene la población?
08950
¿De qué provincia es la población?
Barcelona
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LA POSTAL
Prepara la redacción de una postal para enviarla a un/a amigo/a tuyo/a:
¿Lugar y fecha desde donde escribes?

¿A quien escribes (nombre y apellidos)?

¿Como la saludarás?

¿En que calle vive?
¿En qué número?
¿En que piso?
¿En qué puerta?

¿Qué le explicarás en la postal?

¿En que población vive?
¿Qué codigo postal tiene la población?

¿Cómo te despides?

¿De qué provincia es la población?
Barcelona

¿Cómo firmarás?

Ahora, escribe la postal. Acuérdate de la estructura de la postal:

Sello
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EL TEXTO EXPLICATIVO
Lee este trabajo sobre el hipopótamo:

EL HIPOPÓTAMO

Nombre y apellidos del autor del trabajo
Fecha de la realización del trabajo

1. NOMBRE DEL ANIMAL:
Castellano: Hipopótamo
Catalán: Hipopòtam
Inglés: Hippopotamus

Quadern d’estiu
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2. CLASSIFICACIÓN:
El hipopótamo es un animal vertebrado, que pertenece al grupo de los
mamíferos. Esto quiere decir que tiene esqueleto y que nace del vientre de la
madre.
3. CARACTERÍSTICAS DEL ANIMAL (como es):
El hipopótamo mide de 3,96 a 4,57 m de longitud y 1,52 m de altura. El
hipopótamo se diferencia de los otros mamíferos por la cabeza, que tiene una
forma casi cuadrada, con orejas y ojos muy pequeños y una nariz muy
grande.
El cuello es corto y robusto; el cuerpo
es alargado y muy grande. Tiene el
vientre amplio y redondo. La cola es
corta y delgada. Tiene las patas muy
cortas, los pies anchos, con cuatro
pezuñas y los dedos están unidos por
membranas para nadar.
4. DÓNDE VIVE (hábitat):
El hipopótamo es un animal semiacuático, esto quiere decir que vive en la
tierra pero que también pasa largos ratos en el agua. Vive cerca de los ríos y
los lagos del África subsahariana en grupos de hasta 40 individuos.

Quadern d’estiu
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4. QUÉ COME (alimentación):
El hipopótamo es omnívoro, es decir,
que puede comer plantas y carne;
generalmente
come
vegetales;
algunas veces puede comer carne,
principalmente carroña, pequeños
animales o presas robadas a los
depredadores como el león.
Se alimentan en la oscuridad,
buscando alimento fuera del agua
caminando
por
tierra
algunos
kilómetros.
6. CÓMO NACE (reproducción):
El hipopótamo es vivíparo, esto quiere
decir, que el embrión se desarrolla
dentro del cuerpo de la madre.
Las hembras tienen un período de
gestación de 32 a 34 semanas. Sólo
tienen una sola cría en cada parto. Al
principio le da de mamar en la tierra y,
después, en el agua. Se alimentan
hasta los 10 meses de la leche de la
madre. Su peso al nacer es de 40 kg
y cuando son adultos llegan a los
3.000 kg y algunos machos pueden
llegar a los 4.500 kg. Comienza a
pasturar con el resto del grupo hacia
los 4-6 meses de vida.

Quadern d’estiu
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7. OTRAS INFORMACIONES

La historia del hipopótamo y la tortuga Julio de 2006
Un bebé Hipopótamo sobrevivió al tsunami que se produjo en la costa de
Kenya y ha formado un enlace fuerte con una tortuga centenaria gigante, en
la ciudad portuaria de Mombasa.
El Hipopótamo apodado Owen, pesa cerca de 300 kilogramos (650 libras),
fue barrido por el río Sabaki hacia el Océano Índico, después forzado de
nuevo a la orilla cuando las ondas del tsunami llegaron a la costa de Kenya el
26 de diciembre, antes de ser rescatado por los guardabosques.
El hipopótamo ha adoptado a una tortuga de alrededor de cien años, y ella
parece muy feliz con ser una ‘madre ‘, dijo el ecologista Paul Kahumbu, que
está a cargo del parque de Lafarge, a AFP. “, después de que fue barrido y
perdió a su madre, el hipopótamo se traumatizó. Tuvo que buscar una mamá
sustituta.
Afortunadamente, aterrizó en la tortuga y estableció un enlace fuerte. Nadan,
comen y duermen juntos, el ecologista agregó: “el hipopótamo sigue a la
tortuga exactamente de la manera que seguiría a su madre. Si alguien se
acerca a la tortuga, el hipopótamo llega a ser agresivo, como si la protegiera.
Biológicamente, el hipopótamo es un bebé, son animales sociales como para
permanecer con sus mamás por cuatro años!”.
Esta es una historia verdadera que demuestra que no importan
nuestras diferencias. Podríamos todos aprender una lección de estas
criaturas y encontrar una manera de caminar la trayectoria juntos.
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COMPRENSIÓN LECTORA SOBRE
EL TRABAJO DEL HIPOPÓTAMO
1. El hipopótamo es un animal vertebrado porque …………………………
…………………………………………………………………….…………………….
.

2. ¿Qué características tiene el hipopótamo que lo hacen diferente de los
otros mamíferos?

3. Explica qué quiere decir que “el hipopótamo es semiacuático”.

4. ¿Qué come el hipopótamo?

5. ¿Cuánto tiempo están las hembras hipopótamos embarazadas?

6. Resume la noticia del hipopótamo y la tortuga.

Quadern d’estiu
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EL TEXTO EXPLICATIVO
Siguiendo los pasos de este guión, busca información en Internet o en libros
Y redacta cada apartado para hacer un trabajo sobre el animal que prefieras.
Vuelve a mirar el texto del hipopótamo para tenerlo como referencia.

0. PORTADA con el nombre del animal, alguna foto y tus datos personales
(nombre, apellidos y fecha de la realización del trabajo).

1. NOMBRE DEL ANIMAL
Catalán:
Castellano:
Inglés:

2. CLASSIFICACIÓN

3. CARACTERÍSTICAS DEL ANIMAL (como es).

4. DÓNDE VIVE (hábitat)
 Explicar donde vive y situarlo en un mapa.

5. QUÉ COME (alimentación).

6. CÖMO NACE (reproducción).
7. OTRAS INFORMACIONES (adivinanzas, canciones, curiosidades… que
hablen del vuestro animal).





Hay que buscar información de todos los puntos del guión y, después,
redactarlo con tus palabras. No se vale hacer una copia de trozos de
Internet.
Cada punto puede ir acompañado de fotos y de dibujos.
Vigilar la presentación y las faltas de ortografía.
El trabajo lo puedes hacer al ordenador o bien a mano,

Quadern d’estiu
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LA NARRACIÓN
Recuerda que toda narración tiene tres partes:

Título de la narración:
Planteamiento o inicio:

nos presenta el tema del cuento, los personajes,
la situación.

Nudo:

nos cuenta lo que sucede, la acción, las
aventuras que pasan durante la historia.

Desenlace o final:

nos explica cuando se resuelve la situación.

Quadern d’estiu
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LA NARRACIÓN
2.- Lee la siguiente narración y responde:

Una niña se compró un pirulí de los pequeños, con sabor a caramelo. Se
fue a casa.

Por el camino iba chupando el caramelo, pero muy despacio, pues quería
que le durara mucho tiempo. La niña tropezó y el pirulí cayó entre las
ortigas. La niña apartó las ortigas con un palo. Y entonces se quedó
pasmada: ahora el pirulí era tres veces mayor que los grandes con rayas
de colores, cuatro veces mayor, cinco veces mayor... Se había hinchado
tanto como un balón de fútbol. ¡Tanto le habían picado las ortigas!

La niña se alegró. Enseguida empezó a lamerlo para que las picaduras
de las ortigas no escocieran tanto al pobre pirulí.
Ursula Wólfel, 29 historias disparatadas

a) ¿Qué sucede?

b) ¿Dónde sucede?

c) ¿Cuántos personajes intervienen?

Quadern d’estiu
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d) ¿Quién es el protagonista?

e) ¿Es una narración en primera o en tercera persona?

f) ¿Qué título le pondrías a esta narración?

Señala en el texto las siguientes partes (puedes hacerlo con diferentes
colores):
• Planteamiento o inicio
• Nudo
• Desenlace o final

Quadern d’estiu
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LA NARRACIÓN
A partir de los personajes que tienes a continuación tienes que redactar una
narración. Debes escoger tres personajes, los que más prefieras:
Un ogro, un conejo, un niño, una tendera, una señora, una reina, un leñador.
Ayúdate de éste guión para pensar cada parte de la narración. Escribe una o
dos frases en cada apartado para hacer un boceto de lo que sucederá:

Título de la narración:

Planteamiento o inicio:
nos presenta el tema del
cuento, los personajes, la
situación.

Nudo: nos cuenta lo que
sucede, la acción, las
aventuras que pasan
durante la historia.

Desenlace o final:
nos explica cuando se
resuelve la situación.

A continuación ya puedes redactar la narración.

Quadern d’estiu
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LA NARRACIÓN

……………………………………………………………………………
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LA NARRACIÓN
Narra una historia a partir de esta viñeta. Recuerda las tres partes que ha de
tener la narración (planteamiento o inicio, nudo y desenlace o final)

(Texto de la viñeta: “¡Jo! ¡Lo único que he hecho ha sido pedir un libro!)

…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………
….

…………………………………………………………………………………………
….

…………………………………………………………………………………………
….

…………………………………………………………………………………………
….
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LA DESCRIPCIÓN
La descripción es muy importante para poder
imaginarnos cómo es una persona, animal o cosa.
Recuerda que para hacer una descripción puedes
utilizar adjetivos y comparacions.
Fíjate en estas descriciones de personajes.
“Al poco tiempo tuvo una hijita tan blanca
como la nieve, tan sonrosada como la sangre
y con los cabellos tan negros como el ébano,
por lo que fue llamada Blancanieves.”
Jacob i Wilhelm Grimm, Cuentos

“No era lo que se llamaba malo, sino
enredador y travieso. Nada más que
tarambana y atolondrado, sí, señor.
No tenía más capacidad de reflexión
de la que pudiera tener un potro.
Nunca lo hacía con mala idea y, no
había otro de mejor corazón...”
Mark Twain, Las aventuras de Tom
Sawyer
“Harry había sido siempre flaco y muy bajo
para su edad, además, parecía más
pequeño y enjuto de lo que realemente era,
porque toda la ropa que llevaba eran
prendas viejas de Dunley y su primo era
cuatro veces más grande que él. Harry tenía
el rostro delgado, rodillas huesudas, pelo
negro y ojos de color verde brillante. Llevaba
gafas redondas siempre pegadas con cinta
adhesiva, consecuencia de todas las veces
que Dudley le había pegado en la nariz. La
única cosa que a Harry le gustaba de su
apariencia era aquella pequeña cicatriz en la
frente, con la forma de un relámpago.”
J.K.Rowling, Harry Potter y la piedra
filosofal
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LA DESCRIPCIÓN
1. Elige uno de los siguientes Personaje elegido:
personajes o cualquier otro
conocido:
- La madrastra de Cenicienta.
……………………………………………………
- Pulgarcito.
- Sancho Panza
- ……
- ……
2.
Recuerda
cómo
es
físicamente el personaje que
has elegido y escribe una lista
de
los
adjetivos
más
adecuados para describirlo.
Por ejemplo:
- robusta y fea.
- pequeño y menudo
- ….

Adjetivos elegidos para tu personaje:
-

3. Recuerda cómo es su
manera de ser y anota sus
rasgos más destacados. Para
ello, utiliza los adjetivos
adecuados. Por ejemplo:
- colérica y egoísta.
- alegre y dicharachero.
- bonachón y sensato.
-…

Adjetivos elegidos para tu personaje:
-

4. Piensa comparaciones que
te ayuden a describir a tu
personaje.
- robusta como un armario.
- pequeño como un pulgar.
- panzudo como un tonel
-…

Comparaciones
personaje.
-

que

has

elegido
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tu

LA DESCRIPCIÓN
5. Ahora ya puedes hacer la descripción de tu personaje. Acompáñalo de un
dibujo. Sigue los pasos del guión que has elaborado anteriormente.
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LA DESCRIPCIÓN
6.- Haz una descripción de los siguientes personajes.
Recuerda que debes expresar cómo es físicamente, cómo es su manera de
ser. Puedes ayudarte de comparaciones.

…………………………..……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
Quadern d’estiu

24

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

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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LA NOTICIA
La noticia es un tipo de texto informativo que tiene como finalidad aportar los
datos más importantes sobre un suceso reciente de manera objetiva.
Las noticias van dirigidas a un público extenso y pueden abordar una gran
variedad de temas, como política, ciencias, historia, cultura, tecnología,
espectáculos y deportes, entre otros.

Elementos de una noticia
- Titulo o titular:

Equivale al título de la noticia. Tiene
que ser informativo, llamativo y breve.

- Lead o entradilla:

Es un párrafo donde se describe el
suceso
ocurrido:
¿qué
pasó?,
¿cuándo?,¿quién?, ¿cómo sucedió?,
¿dónde y cuándo ocurrió?

- Cuerpo:

Datos de la
decreciente.

noticia

en
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Ejemplo de noticia:
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LA NOTICIA
Lee la siguiente noticia y contesta las preguntas:

1. Teniendo en cuenta que “bio” significa vida, ¿qué se celebra en la fecha
indicada en el texto?

2.¿Qué dos instituciones se muestran preocupadas por la biodiversidad?

3.¿Qué titular tiene esta noticia?
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4.¿ En qué se centra este año el Día Mundial de la Biodiversidad?

5.¿Qué especies tendrán que cambiar sus ciclos vitales?

6.¿Cuántas especies se encuentran amenazadas y en peligro de extinción?

7.¿En qué año se publicó esta noticia?

8.¿Qué les ocurre a las especies del Polo Norte?

Quadern d’estiu
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LA NOTICIA
Esta noticia está desordenada. Léela atentamente y ordena los parágrafos.
Recuerda que primero va el titular, después va la entrada y, por último, va el
cuerpo de la noticia.
Como verás esta noticia no tiene titular. Después de ordenarla y leerla ponle
el titular que te parezca más adecuado.

Serena Verde recuerda que el trabajo de los biólogos es muy importante,
ya que son los encargados de recoger muestras y analizarlas. Roc Lunar
pide que recuerden lo que pasó en la misión anterior, cuando dos
personas cayeron por un barranco y quedaron heridas. Insiste que es
mejor que se incorpore otra persona.

Por tanto las personas que han de formar parte de la expedición, se
decide por unanimidad que sea Jon Sol, Serena Verde, Lucas Esquiu y
Estrella Sat.

Finalmente, se hace la votación. De los 17 tripulantes, cuatro votan que
haya una expedición de tres personas; diez votan que sean cuatro; dos
votan que con dos hay bastante, y uno se abstiene.

Los tripulantes de la nave espacial Cassiopea, en misión de
reconocimiento del planeta X-9778, nos hemos reunido para decidir qué
miembros de la tripulación serán los encargados de explorar el planeta.

El jefe de la misión, Sam Silver, piensa que es mejor que vayan, como
mínimo, tres personas: Jon Sol, que ya tiene experiencia en este tipo de
misión, Lucas Esquiu y Serena Verde, especialistas en biología. Otro
miembro de la tripulación cree que no hace falta que haya dos biólogos y
que es mejor que formen parte de la expedición Estrella Sat, que todavía
no ha participado en ninguna misión.
Quadern d’estiu 30
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LA NOTICIA
Escribe una noticia sobre el tema que quieras (deportes, ciencia,
historia, cultura...). Recuerda en poner todas las partes.
( mínimo de 10 líneas)

......................................................................................................................
......................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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LA RECETA
La receta es un texto instructivo. El texto instructivo tiene como
objetivo enseñar o guiar en la consecución o realización de alguna
actividad. Las instrucciones se encuentran ordenadas de acuerdo a un
criterio cronológico. Siempre se deben seguir paso a paso.
En los textos instructivos se utiliza los verbos en infinitivo, imperativo o
en tercera persona y se utilizan conectores como: para comenzar, en
primer lugar, finalmente.

Ejemplo:

ALBÓNDIGAS DE CARNE
Ingredientes:












4 cucharadas de aceite.
400 ccs de agua
2 dientes de ajo
500 gramos de carne picada
20 g de cebolla
80 g de harina
1 huevo
6 cucharadas de pan rallado
1 pizca de perejil
1 pizca de sal
120ccs de vino blanco.

Elaboración:
Para comenzar se pone en un bol la carne picada con ajo, perejil, huevo batido, el pan
rallado y la sal y se amasa.
A continuación se hacen las bolas con las manos, se pasan por la harina y se echan
en una sartén con el aceite caliente. Se reservan cuando están fritas.
En otra sartén se pone aceite y se fríe la cebolla hasta que esté dorada, se incorpora
una cucharada de harina y se dora ligeramente, se echa el vaso de vino, el azafrán, la
sal, el perejil, y si es necesario un poco de agua, se deja cocer unos minutos a fuego
lento y se incorporan las albóndigas, se dejan cocer unos 15 minutos más.
Finalmente se sirve caliente.
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COMPRENSIÓN LECTORA DE LA RECETA DE ALBÓNDIGAS CON
CARNE
1. ¿Cuántos ingredientes se necesitan para la preparación de las albóndigas
de carne?

2. ¿Qué material es de cocina se necesitan para poder hacer esta receta?

3. ¿Qué hay que hacer con la carne picada, el ajo, el perejil, el huevo batido,
el pan rallado y la sal?

4. ¿Qué hay que hacer cuando se han hecho las bolas de carne?

5. ¿Cómo tiene que estar la cebolla para poder añadirle la harina, el vino
blanco, el azafrán, la sal y el perejil?

6. ¿Qué cantidad de vino blanco se necesita?

7. ¿Cuando ya están todos los ingredientes en la sartén, cuánto tiempo de
cocción es necesario?

8. ¿A qué intensidad se tiene que poner el fuego?

9. ¿Cómo se sirve el plato una vez finalizado?
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LA RECETA

Fíjate en las diferentes partes que tiene una receta:

- Ahora escribe una receta, puedes escoger cualquier plato
(primer plato, segundo plato, postre o incluso un bocadillo o
sándwich). Si lo necesitas puedes pedir ayuda en casa.
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LA RECETA
Ingredientes:

Preparación:
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ACTIVIDADES DE LENGUA CASTELLANA
1. Las siguientes frases contienen faltas de ortografía. Subrayar las
palabras que tienen faltas y escribir correctamente.
El saver no ocupa lugar.
No bevas mucho bino.
Mi tio tiene un vurro.
Me compre un livro muy vueno.
En berano briya mas el sól.
Mas bale prebenir.
La polisia inbestiga el crimen.
Hai que esperar ha que llege hoi mi padre.
En el mar ay muchas holas.

2. En cada grupo de cinco palabras hay una que no guarda relación con
las otras cuatro. Averigua cual es esa palabra.
Calor - lluvia - viento - frío - bufanda
Metro - kilo - litro - peseta - agua
Martillo - hacha - pico - cuchara - sierra
Agua - carne - pan - ciruela - nuez
Pluma - bolígrafo - rotulador - ave - lápiz
Lápiz - goma - rotulador - bolígrafo - pluma
Nuevo - principal - novel - novato - primero
Río - cordillera - cerro - valle – montaña
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3. Pon las tildes en el siguiente texto:
Se arrojo al agua, nadando para alejarse de la cercanía del pueblo.
Llego a un lugar donde encontró tranquilidad, aunque se le veía siempre triste
por estar sola. A veces, permanecia por largas horas dentro de su caparazón,
saliendo solo para darse un chapuzon en las frescas aguas del rio.
4. Completa con b o con v las siguientes palabras:
……ueno

u…….a

…….ocal

Da…..id

tra……..ajo

fe……rero

Diciem…..re

……..erano

in…….ierno

……ecino

………oca

no……iem……re

5. Separa las siguientes palabras en sílabas y escribe oraciones con
ellas.
Liebre
Conejo
Carretera
Hueco
Televisión
Oraciones:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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6. Completa con “g” o “j” las siguientes palabras.
……..u…….uete

…….ermán

Ser…….io

e…….emplo

…….amón

traba……o

……..uasa

…….efe

ye……..ua

……..ulio

o…….o

………ueves

7. Faltas de ortografía - Observa y si es necesario escribe correctamente
cada una de las siguientes palabras y escribe una oración con cada
palabra:
Bacío:
Acojer:
Faborable:
Vigente:
Plalla:
Vigilancia:
Atreber:
Estraño:
Faborecer:
Imbestigación:
Pribado:
Jubentud:
Bariado:
Balioso:
Hambiente:
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8. Añade la letra "h" en las palabras que la lleven. Escribe la palabra
correcta al lado de la que esté mal.
Árbol
Ispano
Allar
Amanecer
Eroe
Aber
9. Escribe el plural:
Lápiz:
Actriz:
Acción:
Examen:

10. Escribe diez palabras agudas que se escriban con tilde y diez que no
la lleven.

11. Escribe diez palabras llanas que se escriban con tilde.

12. Escribe diez palabras llanas que se escriban sin tilde.
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13. Escribe diez palabras esdrújulas.

14. Lee atentamente.
El vasito plegable de plástico rojo se abrió como un pequeño acordeón y
empezó a saltar de banco en banco. Los chicos, asombrados, dejaron de
atender a la maestra, entusiasmados con el vasito que se volvía a llenar una
y otra vez de una bebida fresca y riquísima que nadie había probado nunca.
Lo bueno era que bebían sin llegar a hartarse nunca, y sin que ni siquiera se
les hinchara la panza como les solía ocurrir cuando tomaban otras bebidas.
Copiar sin cometer faltas de ortografía:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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15. Conjuga el presente de indicativo:
Proyectar
.......................................

Llamar
................................................

.......................................

.................................................

.......................................

.................................................

.......................................

.................................................

.......................................

.................................................

.......................................

.................................................

16. Une con flechas los sinónimos:
Poner

Agraviar

Llano

Mantener

Insultar

Colocar

Hoguera

Barro

Rasguño

Arañazo

Fango

Fogata

Sopa

Piedad

Conservar

Plano

Lástima

Caldo

17. El viento tiene muchos nombres. Coloca al lado de cada expresión
su nombre. Si tienes dudas, consulta el diccionario.
brisa - huracán - ciclón - solano - poniente – remolino - vendaval - ventisca –
ráfaga – corriente
Un viento suave ……………………..…
Viento que sopla de donde nace el sol ……………….………
Viento que gira levantando polvo ……………….………
Borrasca de viento y nieve ……………….………
Aire que corre de puertas a ventanas ……………………….
Un viento de fuerza extraordinaria ……………………….
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Viento que sopla de donde se pone el sol ………………………..
Un viento impetuoso que forma remolinos …………….………….
Viento fuerte que sopla del sur ………….……………..
Viento muy fuerte pero de poca duración ………………….……..

18. Ordena alfabéticamente estas palabras:
Jirafa, mosaico, estrambótico, estrangular, hueco, prisa, primo, prior, breve,
bribón, estrecho, brete, ahínco, estribillo, gramo, estría, reto, estropear,
extranjero, limón, cuenco, rebelión, tartamudo, lavadero, sorprendente,
liberal.

Tornada a l’índex
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6 Recursos de llengua castellana
Per a la pràctica i l’exercitació destaquem:
Llengua castellana
Llegir i escriure
Pequeñas historias
Per escriure històries a partir d’unes imatges seleccionades.
Ortogrfíate
Activitats, jocs i regles d'ortografia castellana.
El reloj
Aprèn les hores i participa en activitats i jocs del rellotge.
Clic, clic, clic
Contes amb dibuixos interactius.
Mi mundo en palabras
El vocabulario de forma lúdica.
Pasatiempos de Rayuela
Jocs de llengua.
Escriptori primària
Eines per escriure i consultar (diccionaris, mapes...).
Crea
Eines digitals per crear històries: escrites, amb dibuixos, còmics...

Escoltar
Clan
Vídeos, sèries i jocs de RTVE per escoltar i mirar.
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Llibres
¡Voy a leer!
Guies de lectura dels llibres:

Jugar
Juga
Jocs en línia d’aventura, arcade, estratègia, simulació...

Altres recursos:
 Llibres de lectura
 Revistes, còmics
 Quaderns de llengua en format paper (expressió escrita i comprensió
lectora, ortografia...)
 Prova d’avaluació de 6è curs d’educació primària
Tornada a l’índex
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7 Autoavaluació final

AUTOAVALUACIÓ FINAL
Si ja has acabat les activitats d’estiu que inclouràs en la teva carpeta
d’aprenentatge, ja pots respondre i reflexionar sobre el que has fet i has
après. Respon el qüestionari següent, pensant quina és la teva valoració per
a cadascuna de les afirmacions. Després comparteix el que has posat amb
els teus familiars per comprovar si estan d’acord amb el que tu creus o per si
et volen fer algun comentari.
7.1. Autoavaluació de Llengües
LLENGÜES
LLENGUA CASTELLANA
Comprensió escrita
Quan he llegit un text puc explicar el
que diu.
Sé trobar la informació que busco o que
em demanen.
Sé trobar de cada paràgraf (capítol...) la
informació més important.
Quan explico el que he llegit, ho faig
seguint l’ordre en que està exposat en
el text.
Expressió escrita

Gens

Poc

Bastant

Molt

Gens

Poc

Bastant

Molt

Quan algú llegeix un text que jo he
escrit entén el que hi diu.
Quan escric, utilitzo paraules variades i
evito les repeticions.
Quan escric no faig gaire faltes
d’ortografia o tinc pocs dubtes de com
s’escriuen les paraules.
Quan escric tinc pocs dubtes de com
s’escriuen les paraules.
Quan escric el text a mà tinc cura de la
presentació .
Quan escric el text amb l’ordinador tinc
cura de la presentació.
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LLENGUA ANGLESA
Gens

Poc

Bastant

Molt

Sé relacionar la informació que llegeixo
amb allò que em demanen.
Quan llegeixo entenc tot allò que em
diuen.
Sé buscar i trobar la informació més
important.
Sé identificar les parts d’un diàleg.
Sé escriure un diàleg de forma
ordenada.
Entenc tot el vocabulari treballat.
Identifico les imatges amb el vocabulari.
Sé classificar el vocabulari per
categories.
Quan escric, ho faig de manera
ordenada i acurada.
Quan escric reviso el text abans de
donar-lo per bo.

Tornada a l’índex
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8.- Crèdits
Aquest quadern d’estiu ha estat elaborat pel professorat del Seminari de
Coordinació Primària – Secundària, a partir dels documents de suport
disponibles al web:
Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Orientacions per a
les activitats de reforç d'estiu. Alumnat de 6è d'educació primària
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=Pages&func=display
&pageid=180
El Seminari de Coordinació Primària – Secundària és una activitat de
formació del professorat inclosa al Pla de Formació de Zona del Servei
Educatiu Baix Llobregat VIII, entre els centres educatius de les localitats
d'Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern.
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