
Colegio Santo Domingo de Guzmán 

Sexto grado 

Lenguaje y Literatura TALLER 1: 06/12/2013 

 

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 06 de noviembre, antes de las 2:30 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 Hiatos 

    

    

    

    

    

 

 

c. De las palabras subrayadas en el texto, identifi ca si son agudas, graves y 

esdrújulas. Completa el cuadro. 

 

Agudas Graves Esdrújulas 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

2) Completa las oraciones con la palabra correspond iente. 

 

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) _____________ de mi padre es médico 

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

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

Valle. 

 

4) Utiliza la parónima correcta en los siguientes e jercicios: 

 

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. 

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 siguient es homófonos 

 

a) Vota / Bota 

b) Abrasar/ Abrazar 

c) Tubo / tuvo 

d) Barón / varón 



 

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

paréntesis. 

 

a) Carmen finalizó con un  (baile) típico del Estado Anzoátegui. 

b) Los perros son animales muy (fieles) 

c) Su (mentira) perjudicó al grupo de mis amigos. 

d) María tiene como profesión (médico). 

 

7. Busca el antónim o de las siguientes palabras y escribe una oración con 

ese antónimo. 

 

a. Actual ___________ 

b. Aceptar _____________ 

c. Remoto _____________ 

d. Fallido ______________ 

 

8. Elija de los adjetivos propuestos, el más adecua do para los sustantivos 

enlistados. 

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

 

a. Niñas _____________ 

b. Abrazo ____________ 

c. Perro ____________ 

d. Cuchillo__________ 

e. Producto__________ 

f. Flor___________ 

g. Libro__________ 

 

9. Sustituye  los  elementos  en  negrita  de  las  siguientes  frases  por  el  

pronombre más adecuado de los que aparecen entre pa réntesis.   



1. Julio, Ana y yo tenemos la misma edad: __________ tenemos la misma edad  

(ellos, todos, alguien, varios, nosotros)  

  

2. Eulalia se cayó del caballo: ______________ se cayó del caballo  

(una, alguna, ella, la, aquella)  

 

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  


