
CEIP SANTA POTENCIANA 
C/ San Marcos, s/n                                   
Villanueva de la Reina (Jaén) 
 

ACTIVIDADES LENGUA 6º- PARA EL VIERNES 3 DE ABRIL. 

 

ELIGE CINCO DE ESTAS ACTIVIDADES, CÓPIALAS EN TU CUADERNO 

Y RESUÉLVELAS (el texto no se copia). Si hay alumnos que las quieran 

hacer todas me parecería genial. ¡Ánimo! 
 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA: piensa y responde sobre el texto. 

1 ¿A quién se dirige la persona que escribe? 

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

2 ¿Dónde vive esa persona? ¿Es su lugar de origen? 

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

3 ¿Quién crees que es esa persona y cuáles son sus circunstancias? 

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

4 Localiza en la lectura las palabras tu y tú. Explica por qué una lleva tilde y la 

otra no, y escribe una oración con cada una. 

Lectura: lee este diario con atención. 

18 de junio, miércoles 

Con Luna llena 

¡Qué alegría, descubrirte hoy en medio del cielo oscuro! Después de tantos 
días de lluvia y nubes grises, ya casi había perdido la esperanza de volver 
a verte. Pero estás aquí otra vez, enorme y redonda, bañándome con tu 
luz, como hacías la última noche que te contemplé desde nuestra casa de 
Ziguinchor, la víspera de venirnos para estas tierras tan lejanas.  

Te veo más pálida y más distante, tal vez también tú sientas este aire frío 
que me hace añorar a todas horas la brisa cálida que dejamos atrás. O 
quizá son mis ojos, que ya se van acostumbrando a esta luz apagada de 
Galicia y a las grandes nubes que cubren el cielo la mayor parte del día. 
Papá nos cuenta que aquí no existe la estación de las lluvias, que el agua 
puede caer en cualquier mes del año, y que muchas veces lo hace de una 
manera tan suave que más parece una caricia sobre la piel.  

Agustín Fernández Paz, Luna de Senegal. 



5   Pon tilde a los monosílabos que deban llevarla. 

—¿Te acuerdas de el? 

—Si. Y de nuestra casa en Ziguinchor. 

—Se que hay luna llena. 

6   Encuentra en la 

lectura el adjetivo que 

acompaña a cada nombre. 

cielo:  .....................................................  nubes:  .......................................................  

noche:  ...................................................  brisa:  ........................................................  

7    Escribe oraciones 

con los adjetivos rápido 

y antiguo en el grado 

indicado. 

Comparativo de igualdad:  ....................................................................................  

Superlativo:  ...........................................................................................................  

8   Escribe dos 

oraciones en las que 

aparezca la palabra luna 

con significados 

diferentes. 

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

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

9  Explica los 

significados de la 

palabra homónima canto 

en estas oraciones: 

Mi amiga de Ziguinchor cantó muy bien.  ..........................................................  

Me di con el canto de la mesa y me hice daño. ................................................  



10  Ponte en el lugar del 

narrador de la lectura. 

¿Cómo te sentirías si te 

marcharas a vivir a un 

lugar muy lejano del 

tuyo? 

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

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

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

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


