
ACTIVIDADES

DE VERANO PARA LOS ALUMNOS

DE 6è DE PRIMARIA

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA

NOMBRE DEL/DE LA ALUMNO/A:

NOMBRE DE LA ESCUELA:

Actividades elaboradas conjuntamente por los centros educativos de Cabrils: Mas Maria, 
L’Olivera i Institut Cabrils.



Instruccions 

Aquest quadern d’exercicis està pensat perquè repasseu els vostres coneixements de llengua
catalana i entreneu les vostres habilitats durant el període de vacances. Potser us caldrà que
alguna persona que hi entengui us doni un cop de mà, però procureu esforçar-vos a fer-ho tot
pel vostre compte. Tingueu en compte que:

• Cal escriure-ho amb bolígraf.

• No feu servir correctors, preocupeu-vos per fer-ho bé. Si us equivoqueu però, ratlleu-
ho (i fixeu-vos-hi més la propera vegada!)

2



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

REPASO DE CONCEPTOS EN SEPTIEMBRE

1. La comunicación.

2. Las palabras según su acento. Agudas, llanas, esdrújulas, y reconocer la 
sílaba tónica.

 

3. Reconocer las principales clases de palabras: verbo, sustantivo, adjetivo y 
adverbio.

4. Reglas ortográficas básicas: b/v, g/j, c/q, c/z, h y uso de las mayúsculas.

5. Identificar textos narrativos y descriptivos.

6. Reconocer palabras polisémicas.

7. Identificar sinónimos y antónimos.

8. Dividir una oración en sus dos constituyentes mínimos: SN (sujeto) y SV 
(predicado).
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ACTIVIDADES:

1.Piensa y explica si en las siguientes situaciones se produce un acto de 
comunicación. Argumenta tu respuesta:

 Llamas al interfono de tu casa, pero se ha ido la luz. 

 Recibes un correo electrónico, pero el ordenador está apagado. 

 Un profesor empieza a explicar, pero no hay alumnos en clase. 

 Haces planes con tus amigos para ir de campamento en verano. 

 Estás a punto de cruzar la calle, pero de pronto oyes una ambulancia. 

                                                                                             
2. Subraya las palabras agudas de cada una de las siguientes oraciones.
Después, ponles la tilde cuando corresponda:

Ines y Ramon estan en el comedor tomando un cafe.

Ayer vimos por primera vez un bonito colibri.

Carmen dibujo un balon azul con el compas.

Esta tarde Ivan ira al cine con su padre y su hermano.

El melon y el arroz con leche son mis postres favoritos.

Hicimos los deberes y, ademas, nos quedo tiempo para jugar.

Deja el reloj dentro del maletin y el jarron encima de la mesa.

Tuvimos que coger el tren porque se nos escapo el autobus.
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3.Divide estas palabras en sílabas. Después, rodea la sílaba tónica:

Ahora, clasifica estas palabras en agudas, llanas y esdrújulas.

algodón
matemáticas
camisa
saltó
maceta
prismáticos
jardín
hipopótamo
antifaz
plástica
manzana
reciclar
gatos 
pájaros
bosque
anís
libreta
pastel
ópera
ayudé

4.Marca con una x las oraciones que tengan palabras sobresdrújulas y responde: 
¿Cuándo se acentúan las palabras sobresdrújulas?

Yo no lo sé, pregúntaselo a Carlos. 
El sábado iremos al cine.
Dígamelo cuanto antes, por favor. 
¡Está demasiado ácido!
Este libro tiene cien páginas. 
Entrégaselo puntualmente.

5. Rodea la sílaba tónica y acentúa:

alamo – proximo – tunica – lentisimo – estomago – circulo – piramide – lampara
invitala – esperabamos – reconoceselo – atmosfera – alcanzamelo – mandaselo

Ahora, clasifica las palabras según sean esdrújulas o sobresdrújulas:

PALABRAS ESD
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RÚJULAS PALABRAS SOBRESDRÚJULAS

6. Clasifica las palabras del ejercicio anterior según sean verbos, sustantivos, adjetivos 
o adverbios. 

7. Subraya en color rojo las palabras que son sustantivos y en color azul las palabras 
que son verbos:

llover – ayudar – reír – mujer – preguntar
váter – tambor – vivir – saludar – hervir
telar – escribir – yogur – barrer – almíbar
beber – leñador – escuchar – saber
descubrir – responder – merendar

Agrupa los verbos según la conjugación a la que pertenecen
12
VERBOS

1ª conjugación 2ª conjugación 3ª conjugación
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8. Lee el siguiente texto y fíjate en los verbos:

En el año 2000, 189 países se reunieron en la sede de la Organización de las Naciones 
Unidas para realizar una gran promesa:
En el año 2015 vamos a acabar con la pobreza que hay en el mundo.
Tenemos que conseguir que todos los seres humanos tengan una casa donde vivir, agua 
limpia que beber, un lápiz con el que escribir su nombre, una tirita para curar las heridas, 
debemos lograr un planeta sano lleno de árboles donde se oiga el canto de los pájaros y la risa
de las niñas y los niños.
Así fue cómo nacieron Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, un plan internacional del que a 
lo mejor habrás oído hablar y que establece como máxima prioridad defender la naturaleza y 
alcanzar, con la colaboración de los gobiernos y la sociedad, un mundo mejor, sostenible y sin 
pobreza.

9. Haz un listado con todos los verbos y escribe las formas no personales de cada uno 
de ellos.

10.-Escribe todos los puntos, mayúsculas y las tildes que faltan:

Los inuit

groenlandia es la isla más grande del mundo; esta situada muy

cerca del polo norte, en el circulo polar artico Es un lugar muy frío,

y durante la mayor parte del año la tierra esta helada y cubierta de

nieve Alli viven los inuit

Los inuit viven en groenlandia, aunque también habitan en las
tundras

del norte de canada y alaska

Los inuit son un pueblo nomada, estan organizados en grupos
familiares

y se alimentan de los animales que cazan (caribúes, osos,ballenas y
focas) De estos 

y otros animales aprovechan todas las partes posibles, no sólo para alimentarse, 

sino también para abrigarse, construir viviendas y fabricar herramientas para 

cazar
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11. Escribe lo que dirías si te encontraras en estas situaciones:

Ayer fuiste al cine y se lo comentas a un amigo.

Le preguntas a tu abuela cuáles son sus aficiones favoritas.

Tu vecino se va de vacaciones y le deseas un buen viaje.

Has ganado un concurso literario y te sientes muy feliz.

Ordenas a tu hermano pequeño que baje la basura.
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12.Lee el cuento e indica de qué clase son las oraciones numeradas:

Oraciones enunciativas (afirman o niegan algo):

Oraciones exclamativas (expresan alegría, sorpresa, etc.):

Oraciones interrogativas (sirven para formular preguntas):
3
4

Un vecino encontró a Nasrudín en la plaza del pueblo buscando
algo de rodillas.
—¿Qué andas buscando? (1)—le preguntó.
—Mi anillo. Se me ha perdido.
—Te ayudaré a encontrarlo (2) —dijo el vecino. Y arrodillados
los dos, escarbaron entre el pasto. Al cabo de un rato, el vecino
preguntó:
—¿Dónde perdiste tu anillo? (3)
—En mi casa —contestó Nasrudín.
—¡Santo cielo! (4) ¿Y por qué lo buscas aquí en la plaza? (5)
—Porque aquí hay más luz (6).
                                                      

 

                                                                                                                                                        

13. Escribe antónimos y sinónimos de estas palabras. 

divertirse x 

bajada x

grave x 

activo x

14. Escribe tres oraciones con cada una de las siguientes palabras polisémicas. Ten en 
cuenta que en cada oración la palabra ha de tener un significado diferente. 

Banco
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Cabo

Gato

Sierra
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15. Divide las siguientes oraciones en SN (sujeto) y SV (predicado). 

María lava la cabeza a su hijo.

He comprado unas flores para Inés.

Di las llaves de casa a Palmira.

Ana canta una canción a su madre.

Cuenta un cuento a tus hermanos.

Dejaré la mitad del pastel para Juan.

Ella sólo me ha contado el secreto a mí.

El director de la empresa entregó la paga extra a sus empleados.

16. Escribe, a modo de diario personal, un resumen de lo que has hecho en julio y agosto.
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