
 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA 
 

TAREAS PARA SEMANA 27 DE MARZO- 6ºDE PRIMARIA 
 

 

Queridos alumnos/as y familiares:  
 

Esperamos que estéis todos bien, hoy os vamos a pasar tareas solo de 
matemáticas, lengua e inglés. En su mayoría son respuestas a ejercicios que ya 
habéis hecho, pero bueno ya sabéis que corregir es tan importante como hacer. 
Si no corregimos y no vemos nuestros errores, siempre quedarán ahí y nunca 
aprenderemos. No olvidéis pasar fotos de vuestras tares ya corregidas a cada 
profesor. 
 

Ojalá podamos vernos muy pronto, un beso para todos. Un saludo. 
 

 

MATEMÁTICAS     (textual del profe D. Alberto) 

Buenos días chicos, supongo que ya estáis cansados de estar en casa, pero todavía nos quedan 

algunos días más. Mucho ánimo. Para ver las respuestas de los ejercicios de mate, obtener las 

nuevas tareas y algunas cosas más, tendréis que visitar mi nuevo blog:  

https://elprofealbertodelvilladealcorcon.blogspot.com/  

Puedes entrar desde tu ordenador, tablet o móvil. Espero que os guste y os sirva de ayuda. 

Un saludo y nos vemos pronto. 

 

LENGUA      (textual de la profe Amparo) 

Esperando que os encontréis todos perfectamente, al igual que vuestras familias, os mando unos 

trabajitos para que os vayáis acordando de mí, y, así, la espera de la libertad se haga más liviana. 

 Os he mandado algunos ejercicios del cuadernillo de "Lo esencial de Lengua Castellana" 
( el que no lo tenga que escriba al siguiente correo elis.fdez@gmail.com  ). 

 Os deseo todo lo mejor y un fuerte abrazo para todos.  

 Os echo muchísimo de menos, hasta cuando me enfado de todo lo que habláis. 
La seño Amparo.  

 

 

TAREAS LENGUA DEL 26 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 
JUEVES 26 DE MARZO 

LO ESENCIAL DE LENGUA CASTELLANA 

 
PÁGINA 18: actividades 24 y 25. 

PÁGINA 36: actividad 19. 

PÁGINA 37: actividad 23. 

Leer el capítulo "Una mañana en el río", del libro  "La cazadora de ranas". 
 

https://elprofealbertodelvilladealcorcon.blogspot.com/
mailto:elis.fdez@gmail.com


 

VIERNES 27 DE MARZO 

LO ESENCIAL DE LENGUA CASTELLANA 
PÁGINA 38: actividad 30. 

PÁGINA 39:  actividades 32 y 33. 

Leer el capítulo "Tormenta de verano", del libro "La cazadora de ranas". 
 

 

LUNES 30 DE MARZO 

LO ESENCIAL DE LENGUA CASTELLANA 
PÁGINA 40: actividades 38, 39 y 40. 

Capítulo de lectura "¡Ayúdame!", del libro "La cazadora de ranas". 

 
 

MARTES 31 DE MARZO 

LO ESENCIAL DE LENGUA CASTELLANA 
PÁGINA 40: actividad 41. 

PÁGINA 41: actividades 43 y 44. 

Lectura del último capítulo del libro "Las lágrimas del tío Azadón". 

 
MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 

LO ESENCIAL DE LENGUA CASTELLANA 

PÁGINA 50: actividad 3, 
PÁGINA 51: actividades 9 y 12. 

 

JUEVES 2 DE ABRIL 
 

PROTOCOLO DE LOS EXÁMENES 

 
Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. 

Examen de contenidos de los temas 6, 7, 8 y 9, de la segunda evaluación. 

 

 
 

COMPRENSIÓN LECTORA - 2ª evaluación. 

AVENTURAS DE TOM SAWYER - Mark Twain. 
 

1.- Describe al personaje principal de la historia, con quién vivía y por qué. 

 

2.- ¿A qué castigaron a Tom por desobedecer y mentir? ¿Quién le castigó? ¿Cómo lo resolvió? 
 

3.- ¿Quiénes llegaron nuevos al pueblo y qué relación tuvieron con Tom? 

 

4.- Resume el episodio sobre  el libro que escondía el maestro de la escuela. 
 

5.- Relata el episodio de Tom y Huck en el cementerio. 

 
6.- ¿Por qué se escapó Tom de casa con sus amigos, adónde fueron y qué pasó? 

 

7.- ¿Por qué se fue Huck a vivir con la viuda Douglas? 
 

8.- ¿Qué pasó durante el juicio de Potter? 

 

9.- ¿Adónde fueron de excursión los chicos de la escuela, y qué pasó allí? 
 

10.- ¿Qué le pasó al indio Joe?  



 

  

SEGUNDA EVALUACIÓN   6º PRIMARIA  

TEMAS 6, 7, 8 Y 9 

 
1.- Dictado - lectura.  

2.- Comprensión lectora: 
 a)  ¿Dónde tiene lugar esta conversación y quiénes la mantienen?  

 b) ¿Cuándo sucede la escena? Marca y explica por qué lo crees. 

 ____  En el siglo XIX  ____ En el siglo XX  ____  En el siglo XXI 
 c) ¿Qué deseaba hacer Martina que las convenciones de la época no le permitían? 

 d) Escribe tres razones que justifiquen  el siglo en el que se desarrolla el diálogo del 

texto.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................

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

 

3.- Separa el sujeto y el predicado de estas oraciones, subraya los núcleos del sujeto y del 
predicado,  e indica quién hace la función de sujeto. Escribe el tipo de predicado de cada una de 

las oraciones. 

- La conferencia duró dos horas. ............……………………………………………….. 
- Ellos son agradables.   ......…………………………………………………….. 

- Mis perros están cansados.   .......…………………………………………………….. 

- Pedro estudió en la universidad. ………………………………………………………….. 
¿Quién realiza la función de sujeto en cada una de las oraciones? 

 

4.- Subraya los atributos de estas oraciones y dí qué clase de palabra o palabras lo forman. 

- Mi mejor amigo es Juan. ...…………………………………………………………………….. 
- La boda de mi amiga fue preciosa.…………………………………………………………….. 

- Mis vecinos son aquellos. …………………………………………………………………….. 

- La enciclopedia es de cartón.  ...………………………………………………………………..  

5.- Escribe el significado de cada sigla: 

AVE: ................................................................................. 

DNI: .................................................................................... 

IVA: ................................................................................... 

ONG: ......................................................................................... 

 

 

Añade las comas que faltan: 

Señor  García  necesito  hablar  con  usted  un  momento. 

El  arroz  lleva  pollo  verduras  mejillones  gambas  y  calamares. 

Añade el punto y coma donde sea necesario. 

Ellos  encontraron  la goma  pero   era  de  su  hermano. 

Mi  hermano  aprobó  el  examen  no   obstante  suspendió  la  evaluació. 

 

6.- Rodea los adverbios del texto: 

 Aunque los ladrones se habían esforzado mucho por no dejar ninguna pista, la policía 

pronto supo que se trataba de la "Banda del payaso". Sigilosamente se fueron acercando a la 
cabaña en la que solían reunirse. Quizá los hallaran allí con los instrumentos robados. 

Clasifica los adverbios del texto y añade uno más de cada tipo: 

Lugar  Tiempo  Modo  Cantidad Negación   Duda 



 

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

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

 

7.- Escribe las preposiciones. 

8.- Definición de: 

Sujeto tácito. .................................................................................................................................... 

Adverbio: ......................................................................................................................................... 

Palabras onomatopéyicas: .............................................................................................................. 

Enunciado y sus tipos: ..................................................................................................................... 

Pareado: ........................................................................................................................................... 

Texto argumentativo: ........................................................................................................ .............. 

 

9.- Completa las siguientes palabras: 

b/v e____idencia  prohi____ ir  ____imestral  ad____erso 

g/j presti____io  pasa____ero  fin____ir  salva____e 

ll/y atorni____ar  farfu____ar  ad____acente  tra____ectoria 

s/x e____plicación  e____cándalo  e____presivo  e____trañar 

c/cc cole____ión  inye____ión  inclina____ión  le____ión 

 

10.- La narración. Géneros narrativos. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

INGLÉS     (soluciones página 4,5,6  general review) 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 


