
LENGUA 6.º EP

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE REPASO

1. Girar: 1. Mover algo alrededor de un punto, o dar vueltas sobre él. 2. Torcer, o cambiar la dirección que se llevaba. Onda:
1. Elevación que se forma en la superficie de un líquido al agitarlo. 2. Curva que se forma en algunas superficies. 

2. Nenúfar (L), ordenador (A), crepúsculo (E), melocotón (A), copa (L), molécula (E), Félix (L), dormirás (A), Cádiz (L), estudiarás
(A), elásticas (E), escúchame (E). 

3. Los padres, las abuelas, las tigresas, los cantantes.

4. • El primer cartel va dirigido a los padres de los alumnos. El segundo está dirigido a chicos y chicas que quieran participar
en los campeonatos juveniles de atletismo. 

• En el primer cartel la información más importante es que la reunión está dirigida a los padres de los alumnos de 6.°, que la
reunión es el martes 25 de octubre y el asunto de la reunión. En el segundo cartel la información más importante es la con-
vocatoria del campeonato, las horas en las que se pueden recoger las solicitudes de inscripción y dónde. 

1. • Normativo. • Enciclopédico. • Bilingüe. • Sinónimos y antónimos. 

2. Con diptongo → Agudas: demostración, decepción. Llanas: cibernauta, equilibrio. Esdrújulas: higiénico, cuéntame.

Con hiato → Agudas: distraer, león. Llanas: trofeo, púa. Esdrújulas: caótico, aéreo. 

3. Respuesta tipo. • banco, bosque. • Ana, Laura. • miedo, enfado. 

4. • Una: artículo indeterminado, femenino, singular.• Mi: determinante posesivo, un solo poseedor, femenino, singular. Dos:
determinante numeral cardinal, femenino, plural. • El: determinante artículo masculino singular.• Qué: determinante interro-
gativo, masculino, singular. • Algunas: determinante indefinido, femenino, plural. 

1. Baúl, mármol, cielo, cantáis; trinar, ciudad, océano, ligero; manía, búho, crítico, faena. 

2. Desacostumbrado, antinatural, ilícito, desacelerar, ilógico, imperfecto, antitérmico, imposible. 

3. • La película fue interesantísima (superlativo absoluto). • Luis obtuvo el mejor (superlativo relativo) resultado en la clasifica-
ción. • Hoy estamos muy contentos (superlativo absoluto). • Esta caña es la más resistente (superlativo absoluto) de todas.
• Después de la larga (positivo) caminata llegaste tan cansado (comparativo de igualdad) como yo.

4. • Estar como una moto – estar nervioso. • Estar como una cabra – estar loco. • No decir ni pío – callarse. • Subirse por las
paredes – estar enfadado. • Apaga y vámonos – déjalo. • Poner las manos en el fuego – confiar en algo. • De punta en
blanco – muy limpio. 
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1. • Carpinter-os: masculino plural. • gat-as: femenino, plural. • modist-a: femenino, singular. • content-os: masculino, plural. •
complet-as: femenino, plural. • bomber-o: masculino, singular. • profesor-as: femenino, plural. • doctor-a: femenino, singular. 

2. Estupendamente, suavemente, específicamente, extrañamente, positivamente, auténticamente. 

3. • Sé que a ti (personal, tónico, 2.a persona, singular) te (personal, átono, 2.a persona, singular) encanta estar cerca del mar.
• Esas (demostrativo, distancia media, femenino, plural) son las rosas que a mí (personal, tónico, 1.a persona, singular) me
(personal, átono, 1.a persona, singular) gustan. • Ella (personal, tónico, 3.a persona, singular) acudió a la representación
conmigo (personal, tónico, 1.a persona, singular). • ¿Es tuya (posesivo, 2.a persona, un poseedor) esta carpeta?

4. Respuesta libre. Comprobar que los alumnos incluyen toda la información que aparece en el texto, estructurada cronológica-
mente. 

1. • Escritora, deportista, pintor.

2. • Sacacorchos • veintidós • decimoséptimo • últimamente • ciempiés • tiovivo.

3. • Mi prima es la capitana de nuestro equipo. Mi: posesivo. Nuestro: posesivo.

• Necesito dos pijamas para el campamento. Dos: numeral (cardinal). El: artículo. 

• Algunos domingos vistamos el museo de arte. Algunos: indefinido. El: artículo. 

• Esta caja de madera la hicimos en clase. Esta: demostrativo. 

4. Respuesta tipo. 

Cocinar es una actividad muy divertida, puedes aprender a preparar tus alimentos favoritos. Además, está demostrado que
las personas que se hacen su comida se alimentan de forma más sana y están más relajadas. Por ello, es recomendable que
cocines para ti. Acertarás siempre. 
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