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TEMPORALIZACIÓN: DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 

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:                                   

El adjetivo (repaso) 

 

LEE DETENIDAMENTE LOS CUADROS ANTES DE HACER LOS EJERCICIOS 

Los adjetivos son palabras que expresan cualidades o estados de los sustantivos a los que se 

refieren y acompañan.   

 

El sustantivo y el adjetivo siempre concuerdan en género y número. Pueden ir juntos o separados 

por un verbo. Ejemplos: 

 

             Coge tu sudadera amarilla               Los melocotones estaban deliciosos 
                             femenino   femenino                         masculino                     masculino                    

                              singular     singular                             plural                            plural  

 

Las cualidades o estados que indican los adjetivos pueden expresarse en diferentes grados o 

intensidades. Los grados del adjetivo son tres: 

 

• Grado positivo: expresa la cualidad sin hacer referencia a la intensidad: La casa es antigua.  

 

• Grado comparativo: expresa una cualidad comparándola con la de otra persona, animal u objeto. 

Esta comparación puede ser de tres tipos: 

 De superioridad: María es más rápida que Clara 

 De igualdad: María es tan rápida como Clara 

 De inferioridad: María es menos rápida que Clara 
 
• Grado superlativo: expresa una cualidad en su grado más alto. Puede ser de dos tipos: 

 Superlativo relativo: relaciona la cualidad con otras personas, animales u objetos: 

- La más variada del establecimiento   

- La menos variada del establecimiento 

 Superlativo absoluto: no relaciona la cualidad con otras personas, animales u objetos: 

- muy motivado, motivadísimo, ultramotivado  

 

 

1. Copia los adjetivos de las siguientes oraciones y el sustantivo al que hacen referencia e 

indica el género y número en el que concuerdan. Sigue el ejemplo: 

  

a) El gorro pequeño y los guantes azules son de Enrique. 

 

- gorro (sustantivo) pequeño (adjetivo): masculino, singular 

- guantes (sustantivo) azules (adjetivo): masculino, plural  

http://www.ceiplalibertad.es/
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b) Marta quiere comprar unas manzanas deliciosas y Jesús plátanos maduros.  

 

 

 

 

 

c) Ella es una chica alta y con la piel muy blanca. 

 

 

 

 

 

d) Los empleados favoritos tendrán vacaciones más largas y cómodas. 

 

 

 

 

 

2. Subraya los adjetivos de estas oraciones. A continuación, indica su grado. Sigue el ejemplo:  

 

a) Laura tiene un hermano altísimo.  

 

- altísimo: grado superlativo absoluto 

 

b) Lorena es tan inteligente como su amiga Julia. 

 

 

 

 

c) Las historias de este libro son aburridas.  

 

 

 

 

d) El comentario de Jaime fue el más ofensivo.  

 

 

 

 

e) El coche de Gabriel es menos veloz que el de Virginia.  
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Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos (repaso) 

 

LEE DETENIDAMENTE LOS CUADROS ANTES DE HACER LOS EJERCICIOS 

Un diptongo es la unión de dos vocales que se pronuncian en la misma sílaba:  

tie-rra               fue-go               pai-sa-je 
 

Las palabras con diptongo llevan tilde según las normas generales de acentuación. La tilde se 

coloca de la siguiente manera: 

 

• Los diptongos formados por vocal abierta y cerrada llevan tilde en la vocal abierta:  

murciélago               náutico 

 

• Los diptongos formados por dos vocales cerradas llevan tilde en la segunda vocal:  

cuídate               acuífero 

 

 

 

 

 

Un triptongo es la unión de tres vocales que se pronuncian en la misma sílaba. Las vocales son 

una cerrada, una abierta y una cerrada, en ese orden:  

viei-ra              miau 

 

Las palabras con triptongo llevan tilde según las normas generales de acentuación. La tilde se 

coloca en la vocal abierta:  

lim-piáis               en-vi-diéis  

 

 

 

 

 

Un hiato es la unión de dos vocales que se pronuncian en distintas sílabas. Las vocales pueden ser 

las dos abiertas o una abierta y otra cerrada tónica:  

al-de-a               ma-íz               
 

Las palabras con hiato llevan tilde según las vocales que lo forman: 

  

• Los hiatos formados por dos vocales abiertas llevan tilde según las normas generales de 

acentuación:  

campe-ón               al-de-a                

 

• Los hiatos formados por una vocal abierta y una cerrada llevan tilde siempre en la vocal 

cerrada:  

Sa-úl               con-fi-te-rí-a 
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1. Clasifica las siguientes palabras en diptongos, triptongos e hiatos.  

 

cuento          asociáis          náufrago          teatro 

 

baúl              autopista             río               ¡guau! 

 

 Diptongos: _________________________________________________________________ 

 

 Triptongos: _________________________________________________________________ 

 

 Hiatos: ____________________________________________________________________ 

 

 

- Explica por qué llevan tilde las palabras náufrago, asociáis y río. Guíate según las reglas 

generales de acentuación que vimos la semana anterior.   
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TAREA 2: 

Complemento directo e indirecto 

 

LEE DETENIDAMENTE ESTE CUADRO ANTES DE HACER LOS EJERCICIOS 

Los verbos plenos pueden ir acompañados de un complemento directo (CD) que completa 

su significado. El complemento directo está formado por un grupo nominal:   
                                

Gema compra dulces.             Rompió un jarrón antiguo. 

 

Cuando el grupo nominal se refiere a una persona o ser animado va acompañado de la 

preposición a:  

Tú conoces a Roberto. 

 

El complemento directo se puede sustituir por los pronombres lo, la, los o las:  

 

Gema compra dulces. - Nacho los compra. 

 

Rompió un jarrón antiguo – Lo rompió 

 

Tú conoces a Roberto. – Tú lo conoces 

 

 

 Os dejo este vídeo de youtube donde se explica con detalle el complemento 

directo para que lo veáis más claro. También lo subiré a Classroom:  

- Nombre del vídeo: complemento directo (el que dura 5:59 min) 

- Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=UYfpD9U2Le8                                

 

Las palabras que indican la persona o cosa a la que se destina o se dirige algo forman el 

complemento indirecto (CI). Este siempre está formado por un grupo nominal 

introducido por la preposición a: 

 

Ella compró juguetes a los niños.       El artista cantó al público.  

 

El complemento indirecto se puede sustituir por los pronombres le o les:  

 

                       Ella les compró juguetes.                    El artista le cantó.  

 

 

Si en una oración aparecen juntos los pronombres que sustituyen al complemento directo y 

al indirecto, el pronombre le se sustituye por se:  

 

Mandé las fotos a los tíos. - Les mandé las fotos. - Se las mandé. 

 

 

 Os dejo este vídeo de youtube donde se explica con detalle el complemento 

directo para que lo veáis más claro. También lo subiré a Classroom:  

- Nombre del vídeo: complemento indirecto (el que dura 6:40 min) 

- Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=F9dRPU7X7-s                               

https://www.youtube.com/watch?v=UYfpD9U2Le8
https://www.youtube.com/watch?v=F9dRPU7X7-s
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1. Localiza el complemento directo en estas oraciones y sustitúyelo por lo, la, los o las, 

según corresponde. Sigue el ejemplo:  

 

 Ivana zanjó el problema.  -  Ivana lo zanjó.  

 

 

a) Emilio organizó una reunión. 

 

 
b) El grupo escuchó muchos comentarios. 

 

 

c) El cartero entregó un paquete grande. 

 

 

d) Mi madre riega estas bonitas flores. 

 

 

 

2. Subraya el complemento indirecto de estas oraciones y sustitúyelo por el pronombre (le 

o les) que corresponda. Sigue el ejemplo: 

 
a) El jefe ofreció un trato a los empleados.  -  El jefe les ofreció un trato  

 

 

b) Ella cocinó a sus clientes.  

 

 

c) Manuel dio un beso a su sobrino.  

 

 

d) Llevé a mi perro de paseo. 

 

 

e) Las estrellas iluminaron la velada a los enamorados. 
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TAREA 3:                                 Comprensión lectora 

 

¿Qué es el sonido? 

Infinitos sucesos se desarrollan a nuestro alrededor y sólo somos capaces de entenderlos gracias 

a nuestros sentidos. Los sentidos son sumamente importantes en nuestra existencia, posiblemente, el 

sentido de la escucha es uno de los más importantes de todos. ¿Por qué? Porque nos permite analizar, 

interpretar y comprender los sonidos. 

Escuchando los mensajes físicos del sonido, logramos formar una imagen comprensible y 

organizada del mundo y de todos esos sucesos que ocurren a nuestro alrededor. Sabemos entonces que 

la escucha es esencial en los todos ámbitos de la vida, desde la comunicación al equilibrio (tanto físico 

como mental) y todo porque nos permite percibir e interpretar el sonido, pero ¿qué es el sonido? ¿Qué 

cosa es un ruido? Te invito a conocer todo lo que debes saber acerca del sonido. 

Bien, en física, el sonido es una energía producida por una vibración que se transmite en un 

medio elástico (ya sea líquido, sólido o gaseoso), el cual puede ser audible o no. Básicamente, es algo 

vibrante viajando a través de un medio. Si por ejemplo aplaudimos, generamos vibraciones al chocar 

nuestras palmas, entonces se originan vibraciones en el aire a nuestro alrededor y esas vibraciones 

viajan por el aire a velocidades de entre unos 1200 y 1242 km/h. 

A medida que las vibraciones sacuden las moléculas del aire en contacto con ella, esas 

vibraciones van formando perturbaciones en el aire que van propagándose hasta llegar al oído donde, 

a través del complejo proceso del sentido de la escucha, se convierten en sensaciones, son reproducidas 

dentro del oído y enviadas al cerebro como un estímulo eléctrico, transformándose en la sensación del 

sonido como la conocemos. 

El sonido es entonces un tipo de energía mecánica. Todo está determinado por la presión en el 

aire que esas vibraciones provocan. De esta manera, el sonido es un fenómeno de tipo ondulatorio, ya 

que se propaga en un medio, en todas las direcciones, desplazando las moléculas a su alrededor y 

generando una especie de reacción en cadena, empujan a sus vecinas en una dirección, en forma de 

onda. Esa es la onda sonora y puede ejemplificarse perfectamente imaginando una roca que cae en un 

cubo con agua o en un lago. Todo esto se repite sucesivamente y se conoce como la propagación de 

una onda sonora. 

Los 7 sonidos más molestos del mundo 

 Seguro que alguna vez te pasó que un sonido era tan, pero tan molesto que te puso los pelos de 

punta. Bueno, a veces exageramos, pero es cierto que algunos sonidos son realmente molestos. Esta es 

mi lista de los 7 sonidos más molestos del mundo:  

 

1. El llanto de un bebe 

2. El goteo de un GRIFO.                                

3. Las uñas sobre el pizarrón. 

4. Un trozo de tela rasgándose.  

5. El zumbido de un mosquito.  

6. Un ataque de tos.  

7. Tic… tac… tic… 

http://science.howstuffworks.com/sound-info1.htm
http://www.wisegeek.org/what-is-sound-energy.htm
http://science.howstuffworks.com/29843-understanding-sound-waves-video.htm
http://science.howstuffworks.com/29843-understanding-sound-waves-video.htm
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EJERCICIOS 

Preguntas de comprensión: 

1. ¿Por qué se considera el sentido de la escucha como uno de los más importantes? 

2. ¿Qué es el sonido? 

3. ¿Cómo se transmite el sonido? 

4. ¿Qué tipo de energía es el sonido? 

5. ¿Qué dirías tú que es una onda sonora? 

 

Ejercicios sobre el texto. 

1. Busca todos los adjetivos que puedas encontrar. 

 

2. Pon ejemplos de los distintos grados del adjetivo que estén basado en el texto: 

- Adjetivo en grado positivo. 

- Adjetivo en grado superlativo. 

- Adjetivo en grado comparativo. (para hacer estas frases compara los sonidos más molestos 

que vienen en el texto, recuerda el adjetivo en grado comparativo puedes ser comparativo de 

igualdad, comparativo de superioridad y comparativo de inferioridad) 

 

3. Acentúa las palabras que lo necesiten. 

mediodia  ruido aire prohibido goteo decision 

agua aumento mirais saldreis aplaudir famaceutico 

 

4. Clasifica las palabras anteriores en diptongo o hiato. 

DIPTONGO    HIATO 

 


