
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- 

 

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 

 

1 Intervienen en el diálogo el narrador o narradora y su abuelo. 

 

2 Todos los libros están escritos en chino porque ellos inventaron la imprenta, que es 

la máquina con la que se hacen los libros. 

 

3 Si una persona no sabe chino las letras se disfrazan y toman la forma que conoce la 

persona que lee el libro. 

 

4 Con diptongo: nuevo, respondió, abuelo. 

   Con hiato: lee, reí, reírme. 

 

5 columpiais → co-lum-piáis   miercoles → miér-co-les 

   oceano → o-cé-a-no buey →   buey 

   aguacero → a-gua-ce-ro   averia → a-ve-rí-a 

 

Análisis, miércoles 1 de abril 
 

Este coche rojo y aquel azul me encantan.                                  

Este: determinante demostrativo, distancia cerca, masculino, singular. 

Coche: nombre común, concreto, individual, contable, masculino, singular. 

Rojo: adjetivo calificativo, masculino, singular. 

Y: conjunción. 

Aquel: pronombre demostrativo, distancia lejos, masculino, singular. 

Me: pronombre personal, átono. 

Encantan:  verbo encantar, presente de indicativo, 3ª persona del plural, 

1ªconjugación, regular. 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 2 DE ABRIL 

 

6 El libro, aquellos trazos, mi abuelo, una broma. 

 

7 Respuesta libre. Ejemplo: 

¿Cuántas latas de refresco compro para los dos invitados? 

 

8 Antidescongelante, impersonal, incontable, desacuerdo. 

 

9 Sinónimo de rostro: cara. 

   Antónimo de generoso: tacaño. 

 

10 Respuesta libre. Sugerencia: 

Además, las letras se agrandan o achican según sea la vista del lector. Sin embargo, 

hay algo que nunca cambia: las propias palabras y lo que significan. Las historias 

cuentan lo mismo las lea un chino, un inglés o un cubano. Ahora bien, luego cada uno las 

interpretará a su manera o se fijará en un matiz o en otro. 

Por eso la literatura es maravillosa: porque permite que cada uno extraiga su propia 

lectura de los textos. 

 
Análisis,jueves 2 de abril. 
 
¿Qué habrán hecho en la excursión a la sierra los alumnos de sexto curso? 
Qué: pronombre interrogativo 
Habrán hecho: verbo hacer, futuro compuesto de indicativo, 3ª persona del plural, 2ª conjugación, 

irregular. 
En: preposición 
La:  determinante artículo determinado, femenino, singular. 
Excursión: nombre común, concreto, individual, contable, femenino, singular. 
A: preposición. 
Los: determinante artículo determinado, masculino, plural. 
Alumnos: nombre común, concreto, contable, individual, masculino, plural. 
De: preposición. 
Sexto: determinante numeral ordinal, masculino, singular. 
Curso: nombre común, concreto, contable, individual, masculino, singular. 
 

 

  


