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ACTIVIDADES DE REPASO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

CURSO: 6ºB 

Realiza las siguientes actividades 

ORTOGRAFÍA: USO DE LA COMA 
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Vamos a recordar lo que has estudiado sobre el uso de la coma

Escribe coma para separar palabras de una serie

Escribe coma para separar oraciones

Presta atención

La coma3

Escribimos coma:
• para separar, dentro de una oración, palabras de la misma clase 

que forman una serie. Antes de la última palabra se pone y.
• para separar oraciones dentro de su mismo párrafo.

Vio  hermosos  leones  jirafas  gacelas  elefantes  y  cebras

Se  guardó  los  pedacitos  en  el  bolsillo  abrió  el  arca  sacó  el  fajo  de  billetes  

lo  colocó  en  la  mesa  y  cerró  bien  el  arca



 

 

 

 
Editorial La Calesa - www.lacalesa.esTareas y deberes para hacer en casa

7

Aprende

—Mamá Fernando me está molestando

—Fernando no molestes a tu hermana

—Mira viejo ahí pasa algo. Hay sombras.

—Tranquilízate hombre. No temas.

Escribe las comas que faltan

Escribe las comas que faltan

Escribe las oraciones anteriores cambiando de lugar los nombres de las personas 
a las que se dirigen

Cuando llamamos o nos dirigimos a alguna persona, animal o cosa, 
debemos poner su nombre:
  Ejemplos
• entre dos comas si va en medio. Ven, amigo, no te haré nada
• seguido de coma si va al principio. Amigo, ven, no te haré nada
• SUHFHGLGR�GH�FRPD�VL�YD�DO�¿QDO�� 9HQ��QR�WH�KDUp�QDGD, amigo



 

ORTOGRAFÍA: USO DE LA /V/ 
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Vocabulario básico
con dificultad ortográfica8

Lee en voz alta estas palabras y cópialas después. Aprende�VX�VLJQL¿FDGR��Usa el 
diccionario si lo necesitas. Luego las registras en la página 72.

porvenir

diverso

cadáverrevés

vendimia

vegetal

caravana

ovillo

avería

Escribe cada una de estas palabras junto a su frase

v

Ser vivo que no puede moverse por sí mismo

El futuro

Rotura de una máquina u otra cosa

Arbusto cuyo fruto es la uva

Diferente, variado

Cuerpo muerto

Parte opuesta de una cosa

Remolque habitable

Aglomeración de automóviles en una carretera

Grupo de personas que va por el desierto

Recolección de la uva

Bola formada por hilo o por lana

vid
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Usa las 10 palabras de esta unidad para completar estas frases

Elige palabras de esta unidad y escribe un pequeño cuento con ellas

Tuvimos que aparcar la  porque se le  una rueda. Las plantas 

son . Los jóvenes preparan su . Este problema se puede 

resolver de  maneras. Han encontrado un  flotando en el río. 

Necesito un  de lana. La uva es el fruto de la . La  es la 

recolección de la uva. Este calcetín está al .

Palabra escondida

1

6

4 5

2

3

p o r v e n i r

d i v e r s o

v i d

v e g e t a l

rodea las letras 2ª y 4ª

rodea la letra 7ª

rodea la letra 2ª

rodea la letra 7ª y repítela

1 52 63 4

Busca la palabra escondida y escribe una frase con ella



 

COMPRENSIÓN LECTORA 
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Un joven cangrejo pensó: “¿Por qué todos los miembros de mi familia caminan hacia 
atrás? Quiero aprender a caminar hacia delante, como las ranas, y que se me caiga 
la cola si no lo consigo”.

Empezó a entrenarse a escondidas, entre piedras de su arroyuelo nativo, y los 
primeros días le costaba muchísimo trabajo lograrlo. Chocaba contra todo, se 
magullaba la coraza y una pata se le enredaba con la otra. Pero las cosas fueron 
mejorando lentamente, porque todo puede aprenderse cuando se desea de veras. 

Cuando estuvo bien seguro de sí mismo, se presentó ante su familia y les dijo:

—Fijaos.

Y dio una magnífica carrerilla hacia delante.

—Hijo mío —dijo llorando la madre—, ¿has perdido el juicio? Vuelve en ti y camina 
como te han enseñado tu padre y tu madre; camina como tus hermanos, que tanto 
te quieren.

Sus hermanos, no obstante, se tronchaban de risa.

El padre se lo quedó mirando un rato severamente y luego dijo:

—¡Ya basta! Si quieres quedarte con nosotros, camina como todos los cangrejos. 
Si quieres hacer lo que te parezca, el arroyo es bastante grande: vete y no regreses 
más.

El buen cangrejo quería a su familia, pero estaba convencido de que tenía la razón. 
Abrazó a su madre, saludó a su padre y a sus hermanos y se marchó.

Su paso despertó inmediatamente la sorpresa de un grupo de ranas que se habían 
reunido en torno a una hoja de nenúfar para charlar.

—El mundo va al revés —dijo una rana—. Mirad aquel cangrejo y decidme si me 
equivoco.

—Ya no hay educación —dijo otra rana.

—Vaya, vaya —dijo una tercera.

¿Debemos conformarnos con lo que tenemos? ¿Es importante luchar por conseguir 
algo que nos parece deseable? ¿Nos deben importar las opiniones contrarias de los 
demás?

Todas estas preguntas están relacionadas con la siguiente lectura.

1. ¿Cómo andan los cangrejos? 

2. ¿Qué te hace pensar el título de esta lectura?

3. ¿Qué le ocurrirá a este cangrejo?

arroyo nativo: arroyo 
donde había nacido

se magullaba la coraza: 
se lastimaba la concha, 
el caparazón

nenúfar: planta que vive 
en el agua, que tiene 
hojas muy grandes y 
flores blancas

severamente: muy 
seriamente, con mucha 
dureza

!NTES�DE�COMENZAR�LA�LECTURA

0RESTA�ATENCIØN�A�LA�LECTURA�DE�TU�PROFESOR�A

Un cangrejo inconformista 3
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1. ¿Para qué se entrenaba el cangrejo?

2. Busca una frase en la lectura que explique por qué a pesar de resultarle muy difícil andar hacia adelante

lo consiguió.  

3. ¿Por qué el cangrejo quería andar hacia adelante?

4. ¿Por qué no les gustó a los padres del cangrejo la forma de comportarse de su hijo?

Pero, todo hay que decirlo, el cangrejito continuó adelante por el camino que había 
escogido. En cierto momento oyó que lo llamaba un viejo cangrejote de expresión 
melancólica, que estaba solitario junto a un guijarro.

—Buenos días —dijo el joven cangrejo.

El viejo lo observó atentamente y luego le preguntó:

—¿Qué te crees que estás haciendo? También yo, cuando era joven, pensaba 
enseñar a caminar hacia delante a los cangrejos. Y mira lo que he conseguido: vivo 
solo y la gente se cortaría la lengua antes que dirigirme la palabra. Mientras estés a 
tiempo de hacerlo, hazme caso: resígnate a caminar como los demás y un día me 
agradecerás el consejo.

El joven cangrejo no sabía qué responder y no dijo nada. Pero pensaba: “Yo tengo 
la razón.”

Y después de saludar atentamente al viejo, volvió a emprender de nuevo su camino 
orgullosamente.

¿Llegará muy lejos? ¿Tendrá suerte? ¿Logrará enderezar todas las cosas torcidas de 
este mundo? Nosotros no lo sabemos, porque está todavía caminando con el coraje 
y la decisión del primer día. SRlo podemos desearle de todo corazón: ¡buen viaje!

Gianni Rodari. Cuentos por teléfono. Editorial Juventud.

coraje y decisión: 
valor, fuerza de ánimo 
y deseos de seguir 
adelante

#OMPRUEBA�SI�HAS�COMPRENDIDO

6UELVE�A�LEER�SILENCIOSAMENTE�EL�TEXTO

expresión melancólica: 
cara triste

guijarro: piedra pequeña, 
redonda y lisa
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5. ¿Por qué el cangrejo dejó a su familia a pesar de que la quería mucho? 

6. ¿Qué forma de pensar te gusta más: la de los padres del cangrejo o la del cangrejo joven? 

 ¿Por qué? 

7. Subraya las respuestas verdaderas:

 El cangrejo viejo tenía expresión melancólica...

 • porque no le gustaba el guijarro

 • porque lo habían dejado solo

 • porque le habían cortado la lengua

 • porque estaba desilusionado

8. ¿Crees que el cangrejo joven debía haber seguido los consejos del cangrejo viejo? 

¿Por qué? 

9. Subraya los adjetivos que expresen cómo era el cangrejo joven:

decidido     |     valiente     |     cómodo     |     constante

emprendedor     |     resignado     |     renovador     |     cobarde     |     inconformista

10. Hay una frase al final de la lectura que nos hace pensar que el autor está de acuerdo con la forma de

actuar del cangrejo joven. ¿Cuál es? Escríbela. 

coraje y decisión: 
valor, fuerza de ánimo 
y deseos de seguir 
adelante

expresión melancólica: 
cara triste

guijarro: piedra pequeña, 
redonda y lisa
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Del autor de esta historia, Gianni Rodari, puedes leer La caravana de Wilhelm, editado en Everest, en el que 
una caravana de ricos mercaderes viaja en dirección a El Cairo. Durante la larga travesía por el desierto, 
un misterioso personaje llamado Selim propone amenizar los ratos de descanso con la narración de alguna 
historia interesante. Surgen así cuentos divertidos, terroríficos, accidentados o entrañables, como la historia del 
pequeño Muck.

z1UIERES�APRENDER�ALGO�MÉS�

11. Qué significa la frase “¿Logrará ‘enderezar’ todas las ‘cosas torcidas’ de este mundo?”. 

12. Pon el ejemplo de tres “cosas torcidas” que haya en el mundo y que a ti te gustaría “enderezar”.



EXPRESIÓN ESCRITA 
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EXPRESIÓN ESCRITA 6º Educación Primaria G.3. Subrayo las ideas fundamentales de algunos textos

3. Subrayo las ideas fundamentales de algunos textos

Lee estos textos y subraya sus ideas fundamentales.

,AS�"ACTERIAS

3ON�ORGANISMOS�SIMPLES�QUE�ESTÉN�FORMADOS�POR�UNA�CÏLULA��,AS�BACTERIAS�EXIS
TEN� EN� CUALQUIER� LUGAR�� AIRE�� AGUA�� SUELO�� APARATO� DIGESTIVO�� APARATO� RESPIRATORIO��
PIEL���� %XISTEN� MILES� DE� CLASES� DE� BACTERIAS� MUCHAS� DE� LAS� CUALES� SON� INOFENSIVAS�
PARA�LAS�PERSONAS��5NA�GRAN�CANTIDAD�DE�BACTERIAS�VIVE�EN�EL�CUERPO�HUMANO��PERO�
NO�CAUSA�ENFERMEDADES��/TRAS�SON�BENEFICIOSAS��0OR�EJEMPLO��ALGUNAS�QUE�VIVEN�EN�
NUESTRO�INTESTINO�Y�AYUDAN�A�HACER�LA�DIGESTIØN�Y�A�DESTRUIR�ORGANISMOS�DA×INOS�PARA�
EL�HOMBRE��(AY�UNA�BACTERIA� INTESTINAL�QUE�PRODUCE�ALGUNAS�VITAMINAS�NECESARIAS�
PARA�EL�ORGANISMO��/TRAS�CLASES�DE�BACTERIAS�CAUSAN�ENFERMEDADES��COMO�LA�LEPRA�Y�
LA�TUBERCULOSIS�

,OS�6IRUS

3ON�UNOS�ORGANISMOS�MICROSCØPICOS��3ON�LAS�FORMAS�DE�VIDA�MÉS�PEQUE×AS�Y�
MÉS�SIMPLES��!LGUNOS�VIRUS�INFECTAN�A�LOS�SERES�HUMANOS�Y�PRODUCEN�ENFERMEDADES�
COMO�EL�SARAMPIØN��LA�GRIPE�Y�EL�RESFRIADO�COMÞN��/TROS�INFECTAN�ANIMALES�O�PLANTAS��
%L�PRIMERO�EN�ESTUDIAR�LOS�VIRUS�FUE�UN�BOTÉNICO�HOLANDÏS��-ARTINUS�"EIJERINK��QUE��
EN�������SE�DIO�CUENTA�DE�QUE�ALGO�MÉS�PEQUE×O�QUE�UNA�BACTERIA�PODÓA�CAUSAR�EN
FERMEDAD��¡L�LLAMØ�A�ESTA�PARTÓCULA�VIRUS��UNA�PALABRA�LATINA�QUE�SIGNIFICA�VENENO�

,OS�-AMÓFEROS

3ON�ANIMALES�CUYAS�MADRES�AMAMANTAN�A�SUS�HIJOS��,OS�MAMÓFEROS�VIVEN�EN�CUAL
QUIER�LUGAR��EN�REGIONES�TROPICALES��MONOS�Y�ELEFANTES	��EN�EL�0OLO�.ORTE��ZORROS�Y�
OSOS�POLARES	��EN�DESIERTOS��CAMELLOS	��EN�LOS�OCÏANOS��FOCAS��BALLENAS	��3US�TAMA×OS�
SON�MUY�DIFERENTES�� LA�BALLENA�AZUL�MIDE�APROXIMAMENTE����M��Y�PESA�MÉS�DE����
TONELADAS��EL�MAMÓFERO�MÉS�PEQUE×O�ES�UNA�CLASE�DE�MUSARA×A��QUE�MIDE�MENOS�DE�
��CM��DE�LARGO�Y�PESA���GRAMOS��,OS�MAMÓFEROS�SE�DESENVUELVEN�EN�CONDICIONES�DE�
VIDA�MUY�DISTINTAS�Y�SU�CUERPO�SE�ADAPTA�SIEMPRE�A�ESTAS�CONDICIONES��3IN�EMBARGO��
EL�CUERPO�DE�TODOS�LOS�MAMÓFEROS�TIENE�ESTAS�CARACTERÓSTICAS�COMUNES��PIEL�Y�PELO��ES
QUELETO�Y�APARATOS�CIRCULATORIO��RESPIRATORIO�Y�DIGESTIVO��ASÓ�COMO�SISTEMA�NERVIOSO�


