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ACTIVIDADES LENGUA 6º- PARA LUNES 30 Y MARTES 31 CINCO ACTIVIDADES 

DIARIAS Y EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE DE AMBOS DÍAS. 

 

COPIA ESTAS ACTIVIDADES EN TU CUADERNO Y RESUELVELAS (el texto no 

se copia). 

 

 

 
COMPRENSIÓN LECTORA: piensa y responde sobre el texto. 

1 ¿Cómo se llama la chica de la que se habla en la lectura y cómo la llama su 
amigo? 

2 Marca las características que definen a la chica, según su amigo.  

    Es valiente.     Sabe tocar el piano.     Se le dan mal las matemáticas.  

    Le cuesta disculparse.     Domina el italiano.     Es una ágil trepadora. 

3 ¿Crees que tiene aptitudes para ser una buena exploradora? ¿Por qué? 

 

4 Clasifica estas palabras de la lectura: ajedrez, fíjate, disculparse, simpática, 
perdón, genio. 

Agudas:  ........................................................................................................  

Llanas:  ..........................................................................................................  

Esdrújulas:  ....................................................................................................  

Lectura: lee esta narración con atención. 

¿Tú crees que se pueden tener dos «mejores amigos», dos de los de 
verdad de la buena? ¿Y encima uno chico y otro chica? Se puede, vaya 
que sí. Verás. Ya te he hablado de lo especial que es Flipe para mí, ¿no? 
Pues resulta que tengo otra amiga muy amiga que se llama Violeta —Uve, 
ya sabes— y que, fíjate, también es distinta a todas las chicas que 
conozco. 

Violeta es lista, simpática y no le da miedo nada. Un poco de mal genio sí 
tiene, pero sabe disculparse cuando toca —o sea, dar su brazo a torcer, 
pedir perdón—. ¿Qué más? Ah, sí. Corre más rápido que nadie, multiplica 
de cabeza sin equivocarse, trepa a los árboles como mi gato Bobo, me 
gana al ajedrez, toca el piano y habla inglés desde pequeña. 

Uve lleva años estudiando para ser exploradora, porque cuando sea mayor 
quiere dedicarse a recorrer África de punta a cabo […]. 

Mar Guerra, Genaro y el misterio de la mochila verde.  



5    Coloca la tilde y explica por qué la llevan o no. 

chicas →  .......................................................................................................  

simpatica →  ..................................................................................................  

ajedrez →  .....................................................................................................  

6     Fíjate en el texto de la lectura y responde a las preguntas. 

⚫ ¿Qué nombres propios aparecen? Escríbelos.  

⚫ ¿Aparece algún nombre abstracto? Escríbelo. 

7     Escribe el plural de verdad, inglés y ajedrez. 

8     Averigua la siguiente información y di en qué diccionario la has buscado. 

⚫ Sinónimo de rápido:  ..................................................................................  

⚫ Significado de la palabra inglesa friends:  ..................................................  

9  ¿En qué diccionario buscarías información sobre la autora del texto? ¿Cómo 

buscarías su nombre en el diccionario? 

10  Dibuja e inventa un diálogo entre Violeta y su profesor de Geografía, al que le 

pregunta por libros sobre África.  

  ...............................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................  

  

 

 


