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I.- En los siguientes ejercicios te encontrarás con varias opciones (A,B,C,) pero 
solamente una respuesta es la correcta. 

II.- En tú cuaderno escribirás el número de la pregunta y la letra que corresponda. 

III.- Recuerda que puedes auxiliarte por medio de los apuntes de tu cuaderno, del 
libro SEP así como de tú libro 1 y 2 de AMCO. 

IV.- Si no tuvieras tus cuadernos favor de realizar los ejercicios en una hoja 
blanca. 

V.- Si tienes en tu casa una impresora dicho trabajo lo puedes imprimir y contestar  

 

ESPAÑOL 6º DE PRIMARIA, ACTIVIDADES A RESOLVER EL 3 DE ABRIL  

 

LEE Y CONTESTA LAS PREGUNTAS 

El vagabundo 
Elena y María paseaban una luminosa mañana de sábado por   el   parque.   
Entonces,   un   viejo   con   aspecto   de vagabundo y cara de no haber comido en 
tres semanas se   puso   delante   de   ellas   extendiendo   la   mano:-Por favor,  
dadme  algo  de  comer  que  Dios  os  lo  pagará. Elena recordó que en su bolsillo 
derecho llevaba el pastelito  que  había  cogido  del  armario  antes  de  salir. 
Realmente  le  daba  un  poco  de  pena  aquel  hombre  y aunque   era   su   merienda   
preferida,   sin   pensarlo   dos veces la puso sobre la mano arrugada y sucia del 
mendigo. Siguieron su paseo hasta que oyeron una voz. - 

¡Eh,   niñas!-   era   un   guardia   joven   y   fuerte   pero   que misteriosamente  tenía  
los  ojos  del  mendigo-  He  visto  lo que  habéis  hecho.  A  los  chicos  generosos  les  
cuento  mi secreto.  Al  final  del  parque,  detrás  de  los  tres  abetos está    mi    
pequeño    jardín    mágico:    las    piedras    son caramelos  y  turrón,  las  flores  
bizcocho  y  nata  y  las ramitas  chocolate  y  menta.  Así  fue,  era  todo  como  el 
guardia había dicho. Las niñas comieron hasta hartarse. Después llenaron sus 
bolsillos con todas aquellas golosinas  y  corrieron  a  casa  para  mostrarlas  a  
mamá. Sin  embargo   cuando  sacaron  el  tesoro,   sólo  era  un puñado de tierra 
y unos mustios pétalos de flor. Nunca más  vieron  al  mendigo,  ni  al  guardia,  ni  
los  tres  abetos del jardín mágico 



 
Responde las siguientes preguntas:  

126 .-¿A quién se encontraron Elena y María?_____________________________ 

 127.-¿Qué había al final del parque?_______________________________________ 

 128.-¿Qué sucedió cuando le mostraron las golosinas a su mamá?___________ 

 _______________________________________________________________________ 

 129.-¿Qué  le dieron al vagabundo?______________________________________ 

 

Selecciona la respuesta. 

130.-En los tiempos compuestos se recurre al verbo  como verbo   
        auxiliar. 

             a)   amar                                              b) comprar                                           c) haber  

131.-Sílaba tónica de la palabra árboles. 

a) les b) ár                                               c) bo 
 

132.-Lugar que ocupa la sílaba tónica de la palabra estrella. 

b) última b) penúltima                 c) antepenúltima 
 

133.-Son ejemplos de conectivos. 

c) para, a, ante                b) además, también, pero        c) por, ahí, como 
 
134.-Es fundamental analizar la información que contiene un reportaje para 
             eliminar la que es... 

d) poco relevante. b) muy interesante.                 c) perfecta. 

Responde lo que se te pide. 

135.-Acento utilizado para diferenciar algunas palabras de otras que se          
escriben igual pero tienen diferente significado. ___________________ 

136.-¿Qué es un mito? ___________________________________________________ 

Si fueras a realizar un reportaje sobre tu ciudad, escribe cinco preguntas que 
formularías para obtener información y poder completar tu reportaje. 

 



Lee el problema y responde. 
 
Estas vacaciones salimos en familia a hacer ejercicio en el parque que está cerca 
de nuestra casa, jugamos competencias a ver quién le daba más vueltas. El 
circuito del parque es de 2km, anota cuánto recorrió cada integrante de la familia. 
 
108.-Mamá dió 2 vuetas:  km. 

 
109.-Papá 5 y media vueltas:  km. 

 
110.-Hermano Luis 1 vuelta y tres cuartos:  km. 

 
111.-Hermano Javier 3.6 vueltas:  km. 

 
112.-Yo corrí 4 vueltas:  km. 

 
Resuelve los problemas. 

113.-Mi mamá y yo fuimos al mercado, compramos 6.6 kg de cebolla, el kilo de   
cebolla tiene un costo de $10.37. ¿Cuánto pagamos por la cebolla?___________ 

 A parte de la cebolla compramos 3kg de limón a $7.45 el kilo y 4.5 kg de   
 tomate que costaba $9.50 el kilo. Mi mamá sólo tenía $200.00.  
 114.-¿Le alcanza?   ____________ 

 115.-¿Le sobra o le falta?  _____________ 

 116.-¿Cuánto? _____________ 

 117.-Del dinero que sobró fuimos por una nieve, compramos una para cada     
integrante de la familia, cada nieve nos costo $12.50, ¿Cuánto pagamos por las 
nieves?__________ 

118.-¿Cuánto sobró después de comprar las nieves? ___________ 

Resuelve las divisiones. 
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