
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- 

 

VIERNES, 3 DE ABRIL 

 

1 La persona se dirige a la Luna. 

 

2 Vive en Galicia. 

   No, es de Ziguinchor. 

 

3 Respuesta libre. Sugerencia: parece un niño o niña que ha venido desde un lugar 

lejano y cálido hasta Galicia, donde se ha reunido con su padre. 

 

4 – Tu luz: «tu» no lleva tilde porque es un determinante posesivo. 

– Tú sientas: «tú» lleva tilde porque es un pronombre. 

 

Respuesta libre. Ejemplo: 

– Tu nuevo profesor es muy simpático. 

– Me gustaría que el premio lo ganaras tú. 

 

5 – ¿Te acuerdas de él? 

– Sí. Y de nuestra casa en Ziguinchor. 

– Sé que hay luna llena. 

 

6 cielo: oscuro  nubes: grises 

   noche: última  brisa: cálida 

 

7 Respuesta libre. Ejemplo: 

•  Comparativo de igualdad: Este coche es tan rápido como el tuyo. 

•  Superlativo: Este mueble es una herencia familiar, es antiquísimo/muy antiguo. 
 

8 Respuesta libre. Ejemplo: 

– El cristalero ha roto la luna del espejo. 

– La luna asomaba en el cielo. 

 

9 Primera oración: producir con la voz sonidos melodiosos. 

Segunda oración: esquina de la mesa. 

 

 



10 Respuesta libre. Sugerencia: 

Me estoy acostumbrando a este nuevo lugar, mejor dicho, me estoy resignando a vivir 

aquí. La gente es tan distinta en todo, es decir, en la forma de vestir, de mirar, de 

hablar, de moverse... Añoro mucho mis calles, a mis amigos. 

 

Análisis, viernes 3 de abril 
 

Ojalá hayan ganado el partido de baloncesto contra Andújar. Sujeto omitido: Ellos/as 

Ojalá: interjección . 

Hayan ganado:  verbo ganar, pretérito perfecto compuesto de subjuntivo, 3ª persona 

del plural, 1ªconjugación, regular.                          

El: determinante artículo determinado, masculino, singular. 

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

De: preposición. 

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

Contra: preposición. 

Andújar: nombre propio. 

 

 

 

 

 

 

 

  



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. 
 

 

  


