
 SEMANA 1-7 XUÑO   

6ºEP 

 

LENGUA CASTELLANA 

- En esta semana ya tendréis todos los libros en casa. 

- Copiar los recuadros de las normas ortográficas  de la  G y J 

- Hacer los siguientes ejercicios.  

- Libro: 

  pág. 146-147;  Ej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

  Pág.  147: TALLER DE DICTADO: Hacer dictado, ej. 2 y 3 

- Después  de terminar hacer la corrección 

 

SOLUCIONES 

1 – Escogió el cerrajero más cercano. 

– La gente gesticulaba con energía. 

– Sara recogió a los viajeros a las diez. 

– El mensaje del margen era de un extranjero. 

 

2- bagaje, dijera, ligero, geología, resurgir, magia, brujería, 

gestión, genio, eligen, tejíamos, lejanía, fingir, peaje 

 

3 – Que necesita ser realizado con rapidez: urgente. 

– Mover algo violentamente: agitar. 

– Persona que se alimenta de vegetales: vegetariano. 

– Utensilio de dos hojas para cortar: tijeras. 



 

4 – El tejido del vestido era muy delicado. 

– En otoño muchas hojas secas caen, y al pisarlas, crujen. 

– Nos ofrecieron unas patatas muy crujientes. 

– En aquel telar antiguo se tejían las alfombras. 

 

5 – La grafología estudia la personalidad de alguien a través de su 

escritura. 

– La mitología es el conjunto de mitos de una cultura o un pueblo. 

– La etimología estudia el origen o procedencia de las palabras. 

– La sociología trata del funcionamiento de las sociedades humanas 

 

6 – Si él trajera los relojes, nosotros elegiríamos uno. 

– Ayer nos dijeron a quién homenajearán este año. 

– Vosotros canjeareis los billetes. 

– Yo te sugiero que digas la verdad. 

 

APLICO EN LA LECTURA 

7.- Respuesta libre: Ej. 

Ciega, encargarte, garras, imaginabas, injurias, juez, quejarse, trabajo,  

vieja. 

 

 



 

TALLER DEL DICTADO 

2.- Arqueología, extranjero, geología, mineralogía, sumergirse. 

 

3.- Presente de indicativo:  

yo me sumerjo 

 tú te sumerges 

 él/ella se sumerge 

 nosotros/-as nos sumergimos 

 vosotros/-as os sumergís 

ellos/ellas se sumergen. 


