ACTIVIDADES OPCIONALES DE SEXTO GRADO PARA PRIMERO DE SECUNDARIA
1. Subraya el sujeto y el predicado en las siguientes oraciones. Luego, encierra los núcleos y
los modificadores respectivamente.

 El pequeño canario huyó al bosque.
 Carmen, prima de mi mamá, ganó el premio mayor.
 El flaco gatito del vecino maullaba incansablemente.
 Mi amable compañera de clase ayudó a unos ancianos en la calle.

2. Encierra el núcleo del predicado. Luego, subraya con negro si el complemento es un atributo
y con azul si es un predicativo.
 Ese plumón parecía gastado.
 Estos ejercicios son sencillos.
 Las señoras regresaron felices del paseo.
 Ese señor es muy pesimista.
 Pilar revisa cansada su correo.

3. Subraya con rojo el complemento circunstancial y escribe a qué clase pertenece.
 Hoy escribimos cartas con mucho cuidado.

____________________

 En la escuela he corrido bastante.

____________________

 Esta tarde Sandra estaba en el cine con sus hermanos.

____________________

 Martha leyó el contrato con una lupa.

____________________

 Llegué tarde porque hubo un accidente de tránsito.

____________________

 Ayer todos fuimos al cine con mi mamá.

____________________

4. Escribe un texto corto utilizando los siguientes sustantivos propuestos.
posavasos – invitados – gaseosa – casa – comida – alegría - cumpleaños
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Escoge la pareja de palabras que tenga la misma relación que la primera.
CAJÓN: ROPA::

LENTEJA: MENESTRA::

AMAZONAS: RÍO::

___mueble: velador

____árbol: cedro

____Mantaro: playa

___mano: anillo

____ kiwicha: cereal

____ Nazca: isla

___azucarero: azúcar

____ fruta: verdura

____ Titicaca: lago

___documento: fólder

____ guiso: sopa

____ ciudad: Iquitos

LAPICERO: ESCRIBIR::

CABEZA: CUERPO::

___ monedero: dinero

____güincha: medir

____leyenda: fábula

___ multitud: persona

____ carro: chocar

____ libro: cuento

___ casa: casona

____ foto: tomar

____ gusto: lengua

___alfabeto: vocal

____ agua: hervir

____ CPU: computadora

SEMANA: DÍA::

6. Completa con parejas de palabras que correspondan a las siguientes relaciones.
a. Objeto-lugar:

_______________________________________

b. Elemento-conjunto:

_______________________________________

c. Parte-todo:

_______________________________________

d. Sinonimia:

_______________________________________

