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TEMPORALIZACIÓN: 1 al 5 de junio 

 

CICLO: 3º               NIVEL: 6º               ASIGNATURA: LENGUA 

 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 

la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 TAREA 1:                                   

Tipos de verbos (repaso) 

 

LEE DETENIDAMENTE LOS CUADROS ANTES DE HACER LOS EJERCICIOS 

Conjugar un verbo es enunciar ordenadamente las formas que presenta para cada modo, tiempo, 

número y persona y sus formas no personales. Según cómo se conjugan, los verbos pueden ser 

regulares o irregulares. 

 

Los verbos regulares cumplen las siguientes características: 

- Todas las formas de la conjugación mantienen la raíz del infinitivo: corro, corrí, 

corríamos, correré.  

- Tienen las mismas desinencias que los modelos de la conjugación a la que pertenecen: 1.ª 

conjugación: nadé, nadamos; 2.ª conjugación: perdí, perdimos; 3.ª conjugación: salí, 

salimos. 

 

Los verbos irregulares presentan alguno de estos cambios: 

- Distinta raíz: contar, cuenta (no conta).  

- Distintas desinencias: andar, anduve (no andé).  

- Distinta raíz y distintas desinencias: caber, cupo (no cabió). 

 

Para saber si un verbo es regular o irregular, hay que fijarse en si mantiene la raíz o las desinencias 

del modelo de conjugación en estos tiempos verbales de indicativo: presente, pretérito perfecto 

simple y futuro simple. 

 

 

 

 

 

Algunos verbos no tienen todas las formas de la conjugación. Se llaman verbos defectivos o 

incompletos y son los siguientes: 

 

- Verbos que indican fenómenos naturales o meteorológicos: solo tienen formas de tercera 

persona del singular: anochecerá, nieva. 

- Verbos que se refieren a hechos: se usan solo en las formas de tercera persona del singular 

y del plural: pasó, ocurrirán, sucede. 

- Haber: si no es parte de una forma verbal compuesta, solo se conjuga en la tercera persona 

del singular: hay, habría, habrá. 

- Soler: solo se conjuga en presente y pretérito imperfecto de indicativo y de subjuntivo: 

soleré, solería. 

http://www.ceiplalibertad.es/
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Los verbos auxiliares se combinan con el participio de los verbos para formar los tiempos 

compuestos de la conjugación y la voz pasiva: 

 

- Tiempos compuestos: verbo auxiliar haber + participio: hemos estudiado, había leído.  

- Voz pasiva: verbo auxiliar ser + participio: es reconocido, fueron recibidas. 

 

Los verbos auxiliares haber y ser aportan la información de número, persona y tiempo a las 

formas verbales a las que pertenecen. 

  

 

1. Escribe el infinitivo de estas formas verbales. Después identifica su raíz. Sigue el ejemplo:  

 

a) Estudio – estudiar – estudi- 

 

b) limpiaba 

 

c) jugaría 

 

d) estaré 

 

e) comí 

 

f) viajas 

 

g) luciréis 

 

 

2. Busca en la sopa de letras una forma de estos verbos irregulares e indica su persona, 

número y tiempo: 

 

andar       conducir       ser       torcer       soltar 

 

x    c     c     d     e     f     s 

y    o     c     p     e     f     o 

a    n     d     u     v     e    y 

t     d     c     n     e     f     j 

o    u     c     q     e     f     i 

r     c     c     ñ     e     f     l 

c     i     c     u     e     f     a 

i     a     s     o     l      t     e 
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3. Completa las oraciones con las formas verbales adecuadas: 

 
- Me gusta ver cómo ______ (llover) desde la ventana de mi casa.  

 

- Si ______ (nevar) hoy, yo sería muy feliz. 

 

- Cuando llegamos, no ______ (haber) hueco para sentarnos.  

 

- Ella ______ (soler) jugar con su primo cuando era pequeña.  

 

- ______ (haber) muchas ganas de volver al colegio.   

 

 

4. Escribe tres oraciones con verbos en voz pasiva y tres oraciones con verbos compuestos:  

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

La tilde en interrogativos y exclamativos (repaso) 

 

Las palabras interrogativas y exclamativas qué, quién, cuál, cuánto, cuándo, dónde y cómo 

siempre llevan tilde: 

 

¡Qué calor!           ¿Cuándo aterrizan?           ¡Cómo juega!          ¿Dónde está? 

 

Las oraciones interrogativas pueden ser directas e indirectas. En ambos casos, las palabras 

interrogativas siempre tienen tilde.  

 

- Directas: llevan signos de interrogación: ¿Quién es tu hermano?  

- Indirectas: no llevan signos de interrogación: No sé quién tu hermano. 

 

5. Completa las siguientes oraciones con la palabra adecuada: 

 

cuando/cuándo     como/cómo     que/qué 

 

a) ¿______ te pasa? ______ estoy enfermo desde ayer.  

b) ¿______ el viaje con Carlos? ______ siempre, muy aburrido.  

c) ______ llegue a casa te llamo. ¿______ vas a regresar tú? 
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TAREA 2:                                   

Las lenguas de España (sólo lectura de los cuadros) 

 

LEE ATENTAMENTE LOS SIGUIENTES CUADROS 

Se denomina lengua oficial a la lengua que un Estado reconoce en su Constitución como lengua 

en la que se comunican sus habitantes. En España, el castellano o español es la lengua oficial que 

se habla en todo el Estado. 

 

Además, en algunas comunidades autónomas hay otra lengua, que es oficial junto con el 

castellano. Estas lenguas son: 

- El catalán, que se habla en Cataluña, Comunidad Valenciana (donde recibe el nombre de 

valenciano) e Illes Balears.  

- El gallego, que se habla en Galicia.  

- El euskera o vasco, que se habla en la Comunidad Foral de Navarra y en el País Vasco. 

 

Los romanos conquistaron la península Ibérica en el siglo II a. C. y su lengua, el latín, se extendió 

por todo el territorio. El latín sufrió transformaciones a lo largo del tiempo hasta convertirse en 

distintas lenguas. Las lenguas que proceden del latín se denominan lenguas románicas o lenguas 

romances. 

 

El castellano, el catalán y el gallego son lenguas románicas.  

 

El vasco o euskera se hablaba antes de la llegada de los romanos, es decir, es una lengua 

prerromana. Su origen es desconocido. 

 

Las variedades dialectales son las variedades geográficas de una lengua, es decir, las 

modalidades de esa lengua según el lugar donde se habla. 

 

Aunque en toda España se habla el español, no en todas las zonas se habla exactamente igual, sino 

que hay pequeñas diferencias que caracterizan el español de cada lugar. 

 

En España se distinguen, fundamentalmente, dos variedades dialectales del español:  

- Las variedades dialectales que se hablan en el norte de España: la variedad castellana, la 

variedad leonesa y la variedad aragonesa. 

- Las variedades dialectales que se hablan en el sur de España: la variedad andaluza y la 

variedad canaria. 
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Complemento circunstancial 

 

RECUERDA 

El complemento circunstancial (CC) indica las circunstancias en las que tiene lugar la acción que 

expresa el verbo. Pueden funcionar como complementos circunstanciales:   

- Un grupo adverbial: Juega muy nervioso.   

- Un grupo nominal con o sin preposición: Fui al pueblo en coche - Iré el martes.   

 

Los complementos circunstanciales pueden ser de diferentes clases según las circunstancias que 

indiquen: 

- Tiempo (CCT): Viajaremos a Londres mañana. 

- Modo (CCM): Juega al fútbol genial.  

- Lugar (CCL): Vosotros estaréis aquí. 

- Cantidad (CCC): Marta grita demasiado.  

- Compañía (CCComp): Iré al cine con Juan.  

- Finalidad (CCF): ¿Necesitas ayuda para limpiar?  

- Instrumento (CCI): Haz el examen con bolígrafo.  

 
1. Subraya los complementos circunstanciales de las siguientes oraciones e indica de qué tipo 

son: 

 

a) El examen me ha salido muy bien 

 

b) Ayer estaba enfermo y fui al centro de salud.  

 

c) Quiero aprobar este examen para ser policía.  

 

d) Voy a pintar la pared con esta brocha.  

 

e) Anoche llovió muchísimo.  

 

 

2. Escribe oraciones con las siguientes características:  

 

a) Que tenga un verbo en voz pasiva y un CCL. 

 

b) Que tenga una forma verbal compuesta y un CCI 

 

c) Que tenga un verbo que indique fenómenos meteorológicos  y un CCC.  
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TAREA 3: EXPRESIÓN ESCRITA 

 

TEORIA 

Buenas en la siguiente sesión, vamos a seguir trabajando la transición a la democracia, porque aunque 

vosotros no lo penséis con lo que habéis aportado en la carta y lo que os van a reportar a vosotros cuando la 

devuelvan vais a poder saber más de este proceso, como se vivía antes de la constitución y como vivís 

ahora. 

 

En primer lugar os voy a pasar un enlace que es obligado verlo para poder realizar la ficha interactiva que 

luego tendréis que resolver 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l7w4YbuwDg0 

 

Una vez que hayáis visto el enlace que os he pasado os voy a mandar un enlace para realizar una ficha 

interactiva. Os explico cómo debéis realizarla 

1.- Pincháis en enlace 

2.- Resolvéis ficha 

3.- Cuando la terminéis os saldrá un resultado que tendréis que fotografiar o hacer captura de pantalla y 

mandármelo a Classroom, cuando os lo pida en programación 

 

Enlace de ficha interactiva: https://es.liveworksheets.com/tp648774dz 

 

                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=l7w4YbuwDg0
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