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Lengua castellana y Literatura 6.º EP
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Fecha:

Curso:

Subraya los determinantes que aparecen en el texto y analízalos como en el ejemplo.
• Su hermana Noelia se disfrazó de vampiresa con una capa roja y negra.
• Mi madre avivó dos veces el fuego.
• ¿Qué color prefieres?
• Sergio vio algunas rayas y peces azules mientras buceaba.
Su: determinante posesivo, un poseedor, 3.ª persona, singular.

2

Subraya los pronombres de estas oraciones e indica de qué tipo son.
• Sé que a ti te encanta estar cerca del mar.
• Esas son las rosas que a mí me gustan.
• Ella acudió a la representación conmigo.
• ¿Es tuya esta carpeta?

3

Lee este texto y sustituye cada palabra que aparece entre paréntesis por una palabra derivada
de la misma familia:
Ayer hubo una reunión

(familia) en mi casa y pasé un día

mis primos. Por la mañana fuimos a la pista de
puerto hablando con los
algunos peces pueden nadar a
4

1

(fenómeno) con

(patín), y después estuvimos en el

(mar). Por la noche estuvimos leyendo y descubrimos que
(corriente).

Forma palabras compuestas y pon tilde si es necesario.
• saca + corchos:

• última + mente:

• veinte + dos:

• cien + pies:

• décimo + séptimo:

• tío + vivo:
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Subraya los determinantes de las siguientes oraciones y escribe de qué clase son.
• Mi prima es la capitana de nuestro equipo.
• Necesito dos pijamas para el campamento.
• Algunos domingos visitamos el museo de arte.
• Esta caja de madera la hicimos en clase.

6

Lee las siguientes oraciones, subraya los determinantes y rodea los pronombres.
• Yo prefiero los gatos a los perros.
• Ese patinete es nuestro.
• ¿Quién vendrá a segunda hora?
• Javier le dio una sorpresa a aquella chica.
• Algunos son más atrevidos que otros.

7

Escribe estas palabras añadiendo la vocal adecuada. Después forma adverbios terminando en
–mente.

8

(a/á)

(e/é)

instant nea
tot l
r pido

- d bil
- herm tica
- l ve

(i/í)
- f sica
- t mida
- fel z

(o/ó)
- l gica
- s lida
- p bre

(u/ú)

- d lce
- nica
- ltima

Lee este texto y subraya las palabras compuestas.
Este cumpleaños lo pasé felizmente en casa de mis tíos. El día veintitrés de noviembre abrí
rápidamente los regalos: un abrecartas, un paraguas y una pelota de baloncesto. Pero lo más
sorprendente fue una enorme caja llena de tubos y probetas. Mi tío dijo: “Perdón. Este
paquete lo dejaron ayer para nuestro vecino del piso duodécimo. Es físico-químico”. Y mi tía
le contestó: “Pedro, tienes que dárselo cuanto antes”.

2

Material imprimible para usuarios de EDUCAMOS

