
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- 

 

LUNES 30 DE MARZO 

 

1 La chica de la que se habla se llama Violeta, y su amigo la llama Uve. 

 

2  Es valiente. 

    Sabe tocar el piano. 

    Se le dan mal las matemáticas. 

    Le cuesta disculparse. 

    Domina el italiano. 

    Es una ágil trepadora. 

 

3 Respuesta libre: Sí, porque es lista, valiente, sabe 

trepar, habla inglés y, además, se está preparando 

desde hace años para ello. 

 

4 Agudas: ajedrez, perdón 

   Llanas:disculparse, genio 

   Esdrújulas: fíjate, simpática 

 

5 Chicas → no lleva tilde porque es llana acabada en -s. 

 

   Simpática → lleva tilde porque es esdrújula, y todas las esdrújulas la llevan. 

 

   Ajedrez → no lleva tilde porque es aguda acabada en consonante distinta de -n o -s. 

 

Análisis, lunes, 30 de marzo 

 

Algunas veces se asusta mucho.  Sujeto omitido: Él/ella 

        N.P.                          

Algunas: determinante indefinido, femenino, plural. 

Veces: nombre común, abstracto, individual, contable, femenino, plural. 

Se: pronombre personal átono. 

Asusta: verbo asustar, presente de indicativo, 3ª persona del singular, 1ª conjugación, 

regular. 

Mucho: adverbio de cantidad. 

Él/ella: pronombre personal, 3ª persona del singular, masculino o femenino.

  



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- 

 

MARTES 31 DE MARZO 

6 • Flipe, Violeta, Uve, Bobo, África. 

   • Miedo, perdón. 

 

7 Verdades, ingleses, ajedrez. 

 

8 • Sinónimo de rápido: veloz; diccionario de sinónimos. 

   • Significado de la palabra inglesa friends: amigos;diccionario bilingüe inglés-español. 

 

9 En un diccionario enciclopédico. Buscaría por la letra G, de Guerra. 

 

10 Respuesta libre. Sugerencia: 

Violeta:  - Buenos días, quería hablar con usted un momento. 

Profesor:  - Por supuesto, Violeta. Cuéntame. 

Violeta:  - Me gustaría leer algunos libros sobre África y quería preguntarle si  

puede recomendarme algunos. 

Profesor:  - Sí, puedo darte el título de algunos interesantes que yo he leído. 

 
Análisis, martes 31de marzo 
 
El técnico ha realizado una comprobación en la red esta mañana. 
     N.S.     N.P. 
El: determinante artículo determinado, masculino, singular. 
Técnico: nombre común, concreto, individual, contable, masculino singular. 
Ha realizado: verbo realizar, pretérito perfecto compuesto de indicativo, 3ª persona del singular, 1ª 

conjugación, regular. 
Una: determinante artículo determinado, femenino, singular. 
Comprobación: nombre común, concreto, contable, individual, femenino, singular. 
En: preposición. 
La: determinante artículo determinado, femenino, singular. 
Red: nombre común, concreto, contable, individual, femenino, singular. 
Esta: determinante demostrativo, distancia cerca, femenino, singular. 
Mañana: nombre común, concreto, contable, individual, femenino, singular. 
 

 

  


