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TEMPORALIZACIÓN: DEL 18 AL 22 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:                                   

Los determinantes y los pronombres (repaso) 

 

LEE DETENIDAMENTE LOS CUADROS ANTES DE HACER LOS EJERCICIOS 

• Los determinantes son palabras que van delante del sustantivo para concretar su significado. El 

determinante y el sustantivo concuerdan en género y número: 

  

los libros            estos caramelos            vuestros amigos 

 

• Los pronombres son palabras que sustituyen al sustantivo: 

 

Nosotros somos amigos.            Ese coche es tuyo. 

 

 

• Los pronombres personales nombran a la persona que habla (primera persona), a la que escucha 

(segunda persona) o a la persona de quien se habla (tercera persona) sin decir sus nombres. 

 

Los pronombres personales pueden ser tónicos o átonos. 

• Pronombres personales tónicos: pueden aparecer solos o acompañados de un verbo.  

Él y ella no juegan; nosotros, sí. 

 

• Pronombres personales átonos: no pueden aparecer solos, sino acompañando a un verbo.  

¿Se lo prestas? 

 

Estas son las formas de los pronombres personales: 

 Singular Plural 

1º persona Tónicos yo, mi, conmigo nosotros, nosotras 

Átonos Me nos 

2º persona Tónicos tú, ti, contigo vosotras, vosotros, ustedes 

Átonos te os 

3º persona Tónicos ella, él, ello, sí, consigo ellos, ellas, sí, consigo 

Átonos se, lo, la, le se, los, las, les 
 

 

 

TIPOS DE DETERMINATES Y PRONOMBRES 

 

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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• Los artículos son un tipo de determinantes que acompañan al sustantivo e indican si es conocido 

o no. Pueden ser determinados o indeterminados: 

 

- Los artículos determinados indican que el sustantivo al que acompañan es conocido: el, la, 

los, las. 

- Los artículos indeterminados indican que el sustantivo al que acompañan no es conocido: 

un, una, unos, unas. 

 

Los demostrativos indican distancia respecto al hablante:  

 Cercanía Distancia media Lejanía 

Singular este, esta, esto ese, esa, eso aquel, aquella, aquello 

Plural estos, estas esos, esas aquellos, aquellas 

 

Los demostrativos pueden ser determinantes, si acompañan a un sustantivo; pronombres, si lo 

sustituyen; o adjetivos, si van detrás del sustantivo. 

 

Me gusta esta película.                      Roberto prefiere aquel.                                   La silla esa.  

          determinante                                                    pronombre                                        adjetivo 

 

Los demostrativos esto, eso y aquello son siempre pronombres.  

Estos me gustan mucho.                  Yo escojo aquello. 

 

Los posesivos indican posesión o pertenencia. Además, especifican si hay uno o varios poseedores 

y una o varias cosas poseídas: 

 Singular Plural 

Un poseedor mi, mío, mía; tu, tuyo, tuya; su, 

suyo, suya 

mis, míos, mías; tus, tuyos, 

tuyas; sus, suyos, suyas 

Varios poseedores nuestro, nuestra; vuestro, vuestra; 

su, suyo, suya 

Nuestros, nuestras; vuestros, 

vuestras; sus, suyos, suyas 

 

Los posesivos pueden ser determinantes si van delante del sustantivo; pronombres, si lo 

sustituyen; y adjetivos, si van detrás del sustantivo: 

 

Con mis ingredientes, los tuyos y algunos suyos podemos hacer el pastel. 

                     determinante                 pronombre           adjetivo 

 

Los pronombres posesivos pueden llevar delante un artículo: Esta camiseta es la suya. 

 

• Los numerales cardinales expresan una cantidad exacta (dos, trece…) y los ordinales expresan 

un orden determinado (primer, décimo…). Los cardinales son determinantes y los ordinales son 

siempre adjetivos: 

 

Queremos cinco refrescos.                      Voy por la cuarta ronda. 

                                       determinante                                                 adjetivo 

 

• Los indefinidos indican una cantidad imprecisa (mucho, varios, ambos, bastantes, cierto, poco, 

alguno...). Son determinantes si acompañan al sustantivo, y pronombres si lo sustituyen: 
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Algunos vecinos no estaban de acuerdo.              Algunos no estaban de acuerdo. 

           determinante                                                            pronombre 

 

1. Lee las siguientes oraciones. Subraya los determinantes y rodea los pronombres 

 
a) La mañana fue muy lluviosa. Él no pudo ir a comprar sus materiales de cocina. 

 

b) En verano nosotros iremos a la casa de mis abuelos.  

 

c) La prima de Carla tiene siete años. Ella es muy risueña.  

 

d) No me gusta mis zapatos. Quiero los tuyos.   

 

 

 

2. Subraya los artículos de estas oraciones e indica de qué tipo son  (determinados o 

indeterminados). 

 
a) Los abuelos de Julia viven en una casa enorme 

 

b) Mi padre me compró unos zapatos muy bonitos.  

 

c) Carmen fue convocada por la selección española de fútbol.  

 

d) Me tocó un premio en el sorteo de ayer.  

 

 

 

3. Escribe oraciones con las siguientes características: 

 

a) Una oración con un demostrativo que actúe como determinante 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

b) Una oración con un posesivo que actúe como determinante 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

c) Una oración con un demostrativo que actúe como pronombre 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

d) Una oración con un posesivo que actúe como pronombre 

 

_________________________________________________________________________________ 
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4. Localiza los numerales de estas oraciones y clasifícalos en cardinales u ordinales.  

 

a) Nadia es la primera de la clase en Matemáticas.  

 

b) Los elegidos para el teatro con tres actores y cuatro actrices.  

 

c) Mi cumpleaños es el cuarto mes del año. Cumplo catorce años. 

 

d) La tercera etapa de la Vuelta a España será el tres de agosto.  

 

- Ordinales: 

- Cardinales:  
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TAREA 2: 

Complemento circunstancial  

 

LEE DETENIDAMENTE ESTE CUADRO ANTES DE HACER LOS EJERCICIOS 

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: Corre muy rápido.  

• Un grupo nominal con o sin preposición: Fue a comprar en moto - Vendrá el viernes. 

 

Los complementos circunstanciales pueden ser de diferentes clases según las circunstancias 

que indiquen. Para identificar su clase, se puede recurrir a preguntas sencillas. 

Clases Ejemplos Cómo identificarlos 

Tiempo (CCT) Nosotros iremos mañana. ¿Cuándo? 

Modo (CCM) Limpia bien. ¿Cómo? 

Lugar (CCL) Emilio jugará allí. ¿Dónde? 

Cantidad (CCC) El niño madruga mucho. ¿Cuánto? 

Compañía (CCComp.) Fui con Marta. ¿Con quién? 

Finalidad (CCF) ¿Quieres ayuda  para el examen? ¿Para qué? 

Instrumento (CCI) Escribe con este bolígrafo.  ¿Con qué? 
 

 

1. Completa las oraciones con un complemento circunstancial de la clase indicada entre 

paréntesis. 

 

a) Subiré con el grupo de senderismo ________________________________________ (CCL). 

 

b) __________________________________________ (CCT) iremos a Mallorca de vacaciones.  

 

c) Marcos y Laura disfrutaron del espectáculo _____________________________ (CCComp.).  

 

d) Las campanas de la iglesia suenan _________________________________________ (CCC). 

 

 

2. Subraya en las siguientes oraciones el complemento circunstancial y escribe a 

continuación en el paréntesis de qué clase es (fíjate en el cuadro de arriba): 

 
a) Todos los niños compraron golosinas en la tienda. (_______) 

 

b) Ese coche cuesta veinte mil euros. (_______) 

 

c) Creo que vendrá tu hermana con Silvia. (_______) 

 

d) Ella fue delegada el año pasado. (_______) 

 

e) Esos chicos han comido muy poco. (_______) 
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TAREA 3:                                 EXPRESIÓN ESCRITA 

 

TEORIA 

Buenas en la siguiente sesión, trabajaremos interactuando con una residencia de mayores, 

con los que vamos a intercambiar cartas. 

 

FORMATO DE LA CARTA 

 

Aquí os dejo un ejemplo de cuáles son las partes que debéis presentar en la carta. 
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TEMÁTICA DE LA CARTA 

 

Aquí os explico del tema con el que vais a interactuar con las personas de las residencias de ancianos. 

Hoy en día los niños/as gozáis de ciertos derechos y esto nos siempre ha sido así. En la carta 

queremos que les expliquéis por un lado los derechos de los que hoy en día gozáis (abajo os dejamos 

documento gráfico de cuales son vuestros derechos esenciales) y por otro lado que les preguntéis a 

ellos/as si cuando ellos eran pequeños tenían esos mismos derechos y en caso de que no sea así que 

os cuenten un poco de que derechos gozaban. 
 

 
  
 
 
La carta siempre será dirigida a la segunda persona del singular “USTED”, para mostrar respeto 

hacía quien nos dirigimos en este caso personas mayores. 

 

ACTIVIDAD 

 

1.- Escribe una carta una persona de una residencia de ancianos/as, siguiendo las premisas de 

forma y tema que arriba se te explican. 

 


