
CEIP SANTA POTENCIANA 
C/ San Marcos, s/n 

Villanueva de la Reina (Jaén) 

 

Comprueba si has trabajado bien y corrige tu cuaderno. No te olvides de poner bien 

o mal en cada actividad con bolígrafo rojo. 

 

LENGUA 6º-SOLUCIONES- 

 
JUEVES, 19 DE MARZO  (ACTIVIDADES 9-10-11-12 DE LA PÁGINA 139 DEL LIBRO) 

SOLUCIONES. 

 

- ACTIVIDAD 9: 

a) le-, -es, 2.ª persona, singular, 2.ª conj., presente de indicativo.  

b) est-, -aba, 3.ª persona, singular, 1.ª conj., imperfecto de indicativo.  

c) llov-, -ió, 3.ª persona, singular, 2.ª conj., pretérito perfecto simple. 

d) gust-, -a, 3.ª persona, singular, 1.ª conj., presente de indicativo. 

e) (ha) respond-, -ido, 3.ª persona, singular, 2.ª conj., pret. perfecto compuesto.  

f) mov-, e, 3.ª persona, singular, 2.ª conj., presente de indicativo.  

 

-ACTIVIDAD 10: 

Infinitivo: probar. Gerundio: leyendo. Participio: respondido.  

 

-ACTIVIDAD 11: 

a) Te: es un pronombre personal, no lleva tilde para diferenciarlo de la palabra té. Que: es una 

conjunción. No lleva tilde porque no es un pronombre interrogativo.  

b) Mi: no lleva tilde porque es un determinante posesivo.  

c) Se: no lleva tilde porque es un pronombre. 

d) El: no lleva tilde porque es un artículo determinado.  

 

-ACTIVIDAD 12: 

Valencia, 18 de abril de 2020  

Querido diario:  

Este trimestre está siendo muy agitado. Estamos haciendo muchísimas actividades interesantes: 

celebramos el Día de la Paz, visitamos el Museo de Prehistoria, participamos en un taller de 

acuarela, acudimos a un recital de poesía, nos disfrazamos de flores en la fiesta de la primavera…  

 

Sin duda, lo que más me ha gustado ha sido componer poesía. Mi profesora siempre dice que «La 

poesía es el arte de la palabra». Y cuánta razón tiene; es todo un arte.  

 

ACTIVIDADES SOBRE LA FORMACIÓN DE ORACIONES Y TIEMPOS VERBALES 

MIÉRCOLES, 18 DE MARZO 

 

- Aquella es su bicicleta, pero no le gusta. 

- De pronto vino su hermano. 

 

PRETÉRITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO DEL VERBO VENIR. 

Yo viniera o viniese 

Tú vinieras o vinieses 

Él /ella/usted viniera o viniese 

Nosostros/as viniéramos o viniésemos 

Vosotros/as vinierais o vinieseis  

Ellos/ellas/ustedes vinieran o viniesen 


