
LENGUA 6 de mayo 

En primer lugar, trabajamos unos ejercicios que sirven de control de lo trabajado en día anteriores. 

Posteriormente trabajamos sobre la biografía y la autobiografía y por último las tildes en las palabras 

compuestas. 

Lectura: lee con atención el texto.  

18 de junio, miércoles  

Con Luna llena  

¡Qué alegría, descubrirte hoy en medio del cielo oscuro! Después de tantos días de lluvia y nubes grises, 

ya casi había perdido la esperanza de volver a verte. Pero estás aquí otra vez, enorme y redonda, 

bañándome con tu luz, como hacías la última noche que te contemplé desde nuestra casa de Ziguinchor, 

la víspera de venir-nos para estas tierras tan lejanas.  

Te veo más pálida y más distante, tal vez también tú sientas este aire frío que me hace añorar a todas 

horas la brisa cálida que dejamos atrás. O quizá son mis ojos, que ya se van acostumbrando a esta luz 

apagada de Galicia y a las grandes nubes que cubren el cielo la mayor parte del día. Papá nos cuenta que 

aquí no existe la estación de las lluvias, que el agua puede caer en cualquier mes del año, y que muchas 

veces lo hace de una manera tan suave que más parece una caricia sobre la piel. 
Agustín Fernández Paz, Luna de Senegal. Ed. Anaya. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA: piensa y responde sobre el texto: 

1.- ¿A quién se dirige la persona que escribe? 

 

2.- ¿En qué fecha está escrito el texto? 

 

3.- ¿Dónde vive esa persona? ¿Es su lugar de origen? 

 

4.- ¿Quién crees que es esa persona y cuáles son sus circunstancias? 

 

APLICA LO QUE SABES 

5.- Forma palabras compuestas a partir de estas palabras simples: tiempo, fácil, buena, dulce, pasar, 

abrir, agrio, hierba. 

a) adjetivo + adjetivo         

b) nombre + adjetivo         

c) verbo + adjetivo         

d) verbo + nombre         

6.- Forma palabras compuestas a partir de la unión de estas y pon las tildes necesarias: 

diez + seis          

cien + pies         

sin + fin          

gira + sol          

7.- Encuentra en la lectura los siguientes nombres: alegría, tierras, ojos, mes, caricia y subraya los 

determinantes que los acompañan. Clasifícalos en la tabla:  

Artículos Demostrativos Posesivos Indefinidos Exclamativos 

     

8.- Escribe una oración que comience por un determinante interrogativo y contenga un numeral: 

 

CREA 

9.- Ponte en el lugar del narrador de la lectura. ¿Cómo te sentirías si te marcharas a vivir a un lugar 

muy lejano del tuyo? 



LA BIOGRAFÍA Y LA AUTOBIOGRAFÍA. 

BIOGRAFÍA. Es el relato de la vida de una persona contado por un narrador o narradora en tercera 

persona. 

AUTOBIOGRAFÍA: Es el relato de una persona narrado por ella misma en primera persona; el 

protagonista y el narrador coinciden. 

 

Los indicadores que hay que seguir para escribir una biografía son: 

- Reflexión: Buscar información sobre la persona a la que vas a biografiar. Seleccionar los aspectos más 

importantes de su vida, y hacerlo guardando un orden cronológico. Elaborar un guion. 

- Redacción: En cada apartado se debe escribir un encabezado. Presentar a la persona en la introducción. 

Narrar cronológicamente su vida. Escribir en tercera persona, utilizando conectores cronológicos. 

Acompañar el texto con varias imágenes. Emplear un vocabulario adecuado. 

Revisión: Leer lo que hemos escrito y comprobar que la redacción es clara. Comprobar que seguimos el 

orden cronológico.  

 

ACTIVIDADES:  

1.- Escribe una biografía de alguna persona que consideres importante. No debe ser inferior a diez 

líneas, ni superior a veinte líneas. Debes tener en cuenta la información que se te ha dado 

anteriormente. 

 

2.- Lee este texto con atención y responde a las preguntas. 

James Cook (1728-1779), capitán de la Armada Real Británica, fue el primer europeo que mantuvo un 

contacto cercano con los habitantes del Pacífico. 

Nacido en North Yorkshire de origen humilde, dejó su hogar a los 17 años para enrolarse como aprendiz 

en un navío mercante, antes de ingresar en la Royal Navy en 1755. Como marinero al principio y después 

como oficial de la Armada, Cook realizó tres largos viajes por el Pacífico, durante los cuales descubrió 

y reclamó Australia para la corona inglesa y circunnavegó y cartografió Nueva Zelanda. 

Su audacia le permitió establecer los primeros contactos con las tribus maoríes. En Tonga fue avisado 

de la ferocidad y canibalismo de la población de Fiji, pero eso no le impidió visitar este archipiélago, 

donde descubrió que los fijianos no eran tan voraces: al menos él y sus hombres fueron respetados. 
Luis Otero, ¿Qué explorador inglés visitó (y sobrevivió) a los caníbales? 

En www.muyinteresante.es 

a) ¿Qué grandes logros consiguió James Cook en sus tres viajes por el Pacífico? 

 

b) Encuentra en el texto las expresiones que se refieran a puestos de trabajo relacionados con la 

navegación. 

c) ¿Hizo caso James Cook de las advertencias sobre los fijianos? ¿Resultaron ciertas? 

 

LA TILDE EN LAS PALABRAS COMPUESTAS. 

Las palabras compuestas se tildan según las reglas generales de acentuación. 

Algunas palabras compuestas se unen con un guion y conservan la tilde de las palabras simples que las 

forman: Físico-químico. 

LA TILDE EN LOS ADVERBIOS QUE TERMINAN EN MENTE. 

Los adverbios que terminan en mente mantienen la tilde que lleva el adjetivo del que proceden: difícil+ 

mente= difícilmente 

 

ACTIVIDADES: 

3.- Escribe palabras compuestas en las que aparezcan estas palabras: gota, tres, salvar, mantel, corto. 

 

4.- Escribir la tilde cuando sea necesario. 

Subitamente,  conmumente, normalmente, graficamente,  históricamente, sabiamente, personalmente. 

  



MATEMÁTICAS. Hoy realizamos una actividad de repaso y control. realízala con atención 

Miércoles 6 de mayo MATEMÁTICAS UNIDAD 1 – REPASO Y CONTROL – OPERACIONES 

1.- Realiza las siguientes sumas: 

1.-     58.935 + 269.693 + 8.254 = 

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 

2.-   956.258 – 697389 = 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 

2.-Los términos de la resta son: 

MINUENDO Cómo calculo el sustraendo si 

conozco el minuendo y la diferencia 

Cómo calculo el minuendo si conozco 

el sustraendo y la diferencia 
SUSTRAENDO 

DIFERENCIA 

3.-Completa la tabla 

MINUENDO 35 694 72 568   

SUSTRAENDO 12 451  8 509 24 835 

DIFERENCIA  19 345 21 567 2 740 

4.- Realiza estas multiplicaciones: 

1.-   5.346 x 265 = 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 

2.-    6.784 x 26= 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 

5.- Aplica la propiedad distributiva sin equivocarte y calcula. 

10 × (6 + 5) =  _____________________________________________________________________ 

(6 + 9) × 8 =  _____________________________________________________________________ 

(24 – 16) × 5 = ____________________________________________________________________  

6.- Divide. 

1.- 764.325: 36= 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 

2.-   547.832 : 243 = 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 

7.- Calcula respetando el orden de las operaciones 

6 × 4 + 2 × 3 – 15 : 5 = ______________________________________________________________  

5 × 4 + 30 : 6 – 35 : 7 = ______________________________________________________________ 

31 – 5 × 6 + 8 × 4 + 30 : 6 = ___________________________________________________________ 

 

 

  

  


