
LENGUA 6º E.P.                                                                                           TEMA 7 

Semana del 14 al 19 de abril 

¡Hola a todos mis chicas y chicos de 6º! 

Espero que os encontréis muy bien y con mucho ánimo en este período de confinamiento que 

estamos viviendo, del que creo que todos y todas saldremos más reforzados. Debemos 

intentar sacar la parte positiva de esta dura situación, aprendiendo a valorar las pequeñas 

cosas, porque al final, son las más importantes. Este tiempo nos hará ver, que lo ordinario 

resulta extraordinario. 

 Después de este merecido descanso durante estas pequeñas vacaciones retomamos nuestras 

actividades de lengua castellana. Vamos a trabajar con los verbos irregulares y los verbos 

defectivos, además repasaremos ortografía y léxico en los dos últimos ejercicios. Deciros que 

todos estos contenidos están dentro del tema 7. Si disponéis del libro de Lengua castellana en 

casa podéis leer estos contenidos en la página 138, 139 y 140 del tema 7. 

Dedica 15 minutos diarios a la lectura de cualquier libro en lengua castellana que tengas en casa. 

Para que entendáis mejor estos conceptos podéis ver estos tutoriales.  

Tutorial : verbos regulares e irregulares 

https://www.youtube.com/watch?v=yleW2e990dI 

Tutorial: Verbos defectivos; 

https://www.youtube.com/watch?v=ug5qhF3g7DI 

 

A continuación os propongo una serie de actividades para que pongáis en práctica lo 

aprendido: 

1. Escribe los infinitivos e indica si los verbos son regulares o irregulares.  

 

• construyo:  ______________________________________________________________  

• vuelven:  ________________________________________________________________  

• alegraste:  _______________________________________________________________  

• sabrán:  _________________________________________________________________  

• dedujimos:  ______________________________________________________________  

• rebosan:  ________________________________________________________________  

• anduvisteis:  _____________________________________________________________  

• comerás:  _______________________________________________________________  

 

2. Escribe los verbos en pretérito perfecto simple.  

 

• Los conductores (reducir) ____________________ la velocidad en la entrada del pueblo. 

https://www.youtube.com/watch?v=yleW2e990dI
https://www.youtube.com/watch?v=ug5qhF3g7DI


 

• ¿Tú, de pequeño, (contraer) ____________________ la varicela? 
 

• Los payasos (traer) ____________________ globos para los más pequeños de la casa. 
 

• Yo le (traducir) ____________________ del inglés su canción favorita. 

 

 

 

3. Busca en esta oración un verbo regular, uno irregular y uno defectivo.  

 

El hombre del tiempo dice que esta tarde lloverá,  

pero a mí no me importa. 

 

• Verbo regular:  __________________________________  
 

• Verbo irregular:  _________________________________  
 

• Verbo defectivo:  _________________________________  

 

 

Ortografía:  

Además haremos un repaso del uso de la  g  y  la  j  en la última actividad. 

1. Completa los espacios con g o j.  

• La mensa___era ha anunciado que el paquete llegará mañana porque es un  

envío re___ional.  

• El sábado, mi madre y yo fuimos al ca___ero. Después, compramos deter___ente, 

___engibre y le___ía. 

• No han ido a la ___estoría porque Ale___andro tiene aler___ia. Ojalá me___ore.  

• Recuerdo que estabas mo___ado porque había llovido mucho.  

 
Léxico: Campo semántico 
 
1. Completa esta tabla con palabras de los campos semánticos indicados. 
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 rosa  

 amapola  

   

 



 


