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 Colegio Santo Domingo de Guzmán 

        Sexto grado 

Lenguaje y Literatura              TALLER 2 

 
Instrucciones: 

a. Lee con atención cada una de las proposiciones  que se te presentan. 

b. Realiza las soluciones en el cuaderno de Lenguaje y Literatura, recuerda 

copiar primero el enunciado y luego la respuesta. 

c. Antes de realizar el Taller, repasa la teoría con tus apuntes o en la web 

estudiandoconangela.weebly.com, en el  Material de Apoyo. 

d. Luego de realizar las proposiciones, rellena la hoja de resultados.  

e. Solamente deberás enviar la HOJA DE RESULTADOS, al correo 

macruzferrer@gmail.com 

f. FECHA DE ENTREGA: viernes 12 de octubre, antes de las 1:30 p.m. 

 

PROPOSICIONES 

1) Lee el texto y responde 

 

Las aguas negras, los productos químicos residuales de muchas industrias y una 

gran variedad de productos tóxicos, son descargados en las aguas de ríos, lagos, 

mares y océanos, donde se van acumulando poco a poco. La basura y la 

chatarra también contaminan el agua. El petróleo que se derrama en los mares 

es otro agente contaminante que, al flotar, impide el paso de oxígeno. 

Estos factores provocan la muerte de los animales y los vegetales acuáticos. Un 

control estricto de las actividades de descarga de desechos de las industrias 

contrarrestaría notablemente la contaminación de las aguas. 

 

Responde: 

 

a. Según el texto, ¿Cuál sería el título? 

 

b. Extrae del texto las palabras con diptongo y las palabras con hiato. 

Completa el cuadro. 

 

Palabras con Diptongo Palabras con Hiato 
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c. De las palabras subrayadas en el texto, identifica si son agudas, graves y 

esdrújulas. Completa el cuadro. 

 

Agudas Graves Esdrújulas 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

2) Completa las oraciones con la palabra correspondiente. 

 

a) ¿En ______________ fecha nació Luisita? En la misma ___________ Antonio. 

(que – qué) 

b) __________ esta vez __________ estuvo ________ durante ___________ 

recreo. (sólo – solo – él – el) 

c) Un payaso subió al trapecio y no _______ cómo mantuvo el equilibrio, pues 

________ veía muy nervioso (sé – se) 

d) En ________ casa ya no tenemos mascota. Antes vivía con nosotros una 

gatita, pero cuando nos cambiamos de domicilio _______ desapareció. ______ 

es la canción que vamos a memorizar. (esta – ésta) 

 

3) Completa las oraciones con la palabra adecuada. 

a. El primer (apto/acto) ____________comienza en un claro de bosque. 

b. La (profesión/ procesión) _____________ sale de la iglesia. 

c. Tiene una (fractura/ factura) __________________ en el pie derecho. 

d. Mi (profesión/ procesión) ________________ favorita es la de médico. 

 

4) Utiliza la parónima correcta en los siguientes ejercicios: 

Ahí: es un adverbio de lugar 

Ay: es una interjección. 

Hay: es una forma conjugada del verbo haber. 

a) __________  un libro de física sobre la mesa. 
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b) Es ____________ donde debes ir esta tarde. 

c)  ¡_____________  dijo Sebastián cuando se lastimó la mano. 

d) Esta mañana dejaste los lentes  ______________ ,  sobre la cama. 

 

5.  Escribe una oración con cada uno de los siguientes homófonos 

a) Bello / vello 

b) Cabo/ Cavo 

c) Tubo / tuvo 

d) Basta / vasta 

 

6.  Completa las siguientes oraciones con el sinónimo de la palabra entre paréntesis. 

        a)  Carmen hizo un (estofado) para la fiesta. 

b) Los profesionales de la medicina deben tener (ética). 

c) Su (deseo) es obtener un título universitario. 

d) María sufre una penosa (enfermedad). 

 

7.  Busca el  antónimo de las siguientes palabras y escribe una oración con ese 

antónimo. 

a. Hacendoso ___________ 

b. Indigno _____________ 

c. Remoto _____________ 

d. Peludo ______________ 

 

8. Coloca la letra del tipo de adverbio,  correspondiente al adverbio presentado: 

 1. Delante (    )    a.   lugar 

 2. Después  (    )    b.   modo 

 3. bien  (    )    c. negación 

 4. espontáneamente (    )  d.  afirmación 

 5. sí (    )    e.   tiempo 

 6. jamás (    )    f.  cantidad 

 7. menos (    )    g.  duda 

 8. cerca (    )     

 9. acaso (    )     

 10. aún  (    )      

 

9. Elija de los adjetivos propuestos, el más adecuado para los sustantivos enlistados. 

 

Comestible – holgazán – alemanas – interesante – delicada – filoso – cálido 

 

a. Niñas _____________ b. Abrazo ____________ 
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c. Perro ____________ 

d. Cuchillo__________ 

e. Producto__________ 

f. Flor___________ 

g. Libro__________ 

10.  Selecciona los conectivos adecuados a cada espacio para darle coherencia a la 

oración. 

 

1. La fiesta duró un día y no________ fue deportiva, ________ también religiosa,      
___________ comprendió una carrera de 100 m y sacrificios en honor a los dioses. 

a) sólo - sino - ya que 
b) solo - pero - después 
c) porque sino - y 

d) entonces - sino - por tanto 
e) por ello - ya que - ante ello

 

2.  La gramática no es un código de leyes que señalan aciertos __________ delitos, 
_______ un índice de consulta __________ advertir cómo se conduce un idioma. 

a) o-si no-para 
b) como-pero-a fin de 
c) ni-ni-por 

d) y-sino-para 
e) o-aun-mas 

 
 

11. Identifica todos los pronombres que aparecen  en las siguientes oraciones: 

escríbalos en el espacio en blanco y anote en la clase a la que corresponde cada uno 

de ellos. 

 

 

a) Antes la curiosidad de muchos, tomó la tarjeta y la guardó en una gastada billetera. 

 

 

____________________  _______________________________ 

 

____________________  _______________________________ 

 

b) Los tuyos me tienen muy cansada con sus comentarios banales. 

 

____________________  _______________________________ 

 

____________________  _______________________________ 

 

 

12. Subraya las preposiciones que aparecen en las siguientes oraciones: 

 

a) Los rayos del sol caían ardientes sobre sus cabezas. 

 

b) A la izquierda se alzaba un pequeño muro. 

 

c) Prepárate para algo más que tal vez debo decirte. 

 

d) Caminaba por la orilla de la acera, bajo un cálido sol de enero. 
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13) Conjugue los siguientes verbos en los tiempos del modo indicativo que se indica: 

 

 

a) Saber (Antepresente) 

 

b) Pensar (Antefuturo) 

 

c) Andar (Pospretérito) 

 

 

14) Escriba el análisis gramatical de la siguiente oración. 

 

• La luz del sol penetraba por la ventana. 

 

 

15) Escribe un texto no menor de 3 líneas ni mayor 6 líneas con la siguiente imagen. 

Cuida la ortografía y la redacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucha Suerte!!! 


