
LENGUA 6º: ¿QUÉ TENGO QUE REPASAR ESTOS DÍAS?

VOCABULARIO:
•Las palabras sinónimas son las que tienen un significado igual o parecido. 

Ejemplos: hallar y encontrar. 

• Las palabras antónimas son aquellas que tienen significados contrarios. 

Ejemplos: subir y bajar. 

•Para formar palabras antónimas se pueden utilizar los prefijos des-, i-, in- o 

im-. Ejemplos: cargar y descargar, real e irreal, usual e inusual, permeable e 

impermeable. 

•Las palabras polisémicas son las que tienen varios significados.

cola pico banco ojo boca pluma redacción

Las palabras homófonas son las que suenan igual, pero pueden escribirse 

de forma diferente y tienen distinto significado.

vaca/baca botar/votar hola/ola vello/bello hola/ola

habría/abría varón/barón tuvo/tubo hay/ahí/ay ojear/hojear

PALABRA

PRIMITIVAS

No proceden de 
ninguna otra

DERIVADAS

Proceden de otras con 
las que comparten la 
misma raíz o lexema



PALABRA

RAÍZ O 
LEXEMA

Palabra o parte de la palabra que no varía y contiene 
el significado

MORFEMAS
Parte de la palabra 
que se añade a la 

raíz o lexema

DERIVATIVOS

PREFIJOS

SUFIJOS

FLEXIVOS

GÉNERO

NÚMERO

DESINENCIAS

VERBALES

MORFEMAS DERIVATIVOS

PREFIJOS Morfemas se añaden delante de la la raíz

SUFIJOS Morfemas que se añaden detrás de la raíz

SUFIJOS

LUGAR
-dero, -torio,-
ario, -al, -ar

comedero, 
ambulatorio

INSTRUMENTO

PROFESIÓN

-dera, -dor/-
dora, 

regadera, 
secador, 

cuidadora

PROFESIÓN

LUGAR

-ero/-era, -ista,

-ario/aria

hormiguero, 
jardinero

PREFIJOS

LUGAR

sub: debajo de o de menor importancia.

sobre: encima de o por encima de.

inter: entre, en medio.

intra: dentro.

extra:  fuera de o en grado sumo.

NEGACIÓN

a-

de-, des-. dis-

i-, im-, in-

anti-, contra-



CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS POR EL LUGAR DE LA SÍLABA TÓNICA

Agudas: la sílaba tónica es la última.

Llanas: la sílaba tónica es la penúltima.

Esdrújulas y sobresdrújulas: la sílaba tónica es la antepenúltima o la sílaba 

anterior a esta.

CAM - PE - O - NA - TO 

ORTOGRAFÍA:

ÚLTIMO
AGUDA

PENÚLTIMA
LLANA

ANTEPENÚLTIMO
ESDRÚJULA

ANTERIOR AL ANTEPENÚLTIMO
SOBRESDRÚJULA

LA TILDE: en 
algunas palabras la 

sílaba tónica va 
marcada con una 

rayita ( )́

PALABRAS AGUDAS: 
llevan tilde

Terminan en:  vocal, en –n,  –s.

PALABRAS 
LLANAS: llevan 

tilde
Terminan en consonante distinta de –n,  -s

PALABRAS 
ESDRÚJULAS: llevan 

tilde 
Siempre llevan tilde



Las vocales pueden clasificarse en:
abiertas: a, e, o

cerradas: i, u
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Dos vocales seguidas que se pronuncian en la misma sílaba:

2 vocales cerradas: iu, ui.

vocal abierta (tónica) + vocal cerrada : ai, au, ei.eu, oi, ou, 

ia, ie, io, ua, ue, uo.

CUANDO LLEVAN TILDE

2 vocales cerradas
Si deben llevar tilde según las 
reglas generales de acentuación, se 
pone sobre la 2ª vocal.
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pone sobre la 2ª vocal.

vocal abierta + vocal 
cerrada

Si deben llevar tilde según las 
reglas generales de acentuación, se 
pone sobre la vocal abierta.

H
IA

TO

Dos vocales seguidas pero que pertenecen a distinta sílaba:

2 vocales abiertas: ae, ao, ea, eo, oa, oe

vocal abierta + vocal cerrada (con tilde): aí, aú, eí.eú, oí, oú, 

ía, íe, ío, úa, úe,úo.

CUANDO LLEVAN TILDE

2 vocales abiertas
Si deben llevar tilde, se pone 
según las reglas generales de 
acentuación

vocal abierta + vocal 
cerrada (tónica)

Siempre llevan tilde sobre la vocal 
cerrada



SIGNOS DE 
PUNTUACIÓN

EL PUNTO

PUNTO Y SEGUIDO: se 
escribe al final de un 
enunciado, cuando el texto 
continúa en la misma línea

PUNTO Y APARTE: se 
escribe al final de un 
párrafo, cuando el texto 
continúa en otra línea.

PUNTO Y FINAL. Se escribe 
al final de un texto.

LOS DOS 
PUNTOS

-Detrás de las formulas de saludo 
de las cartas. Querida amiga: …

-Delante de una enumeración. 
Compré muchas frutas: naranjas, 
manzanas, peras

-Delante de una cita textual que 
va entre comillas. La profesora 
preguntó:”¿Quiénes van a la 
excursión?”

LOS PUNTOS 
SUSPENSIVOS

Se utilizan para decir que el 
enunciado no está completo, 

que falta algo por decir. En 
esa tienda hay de todo: ropa, 

juguetes, libros…

Detrás de las 
abreviaturas:  D. (don), 

Sra. (señoara)

SIGNOS DE 
PUNTUACIÓN

LA COMA 

-Se utiliza para separar las 
palabras de una enumeración

-Para separar del resto del 
enunciado el nombre de la 
persona a quien nos dirigimos.

-Para separar expresiones 
como es decir, por ejemplo, en 
fin, por último.

-Para  introducir aclaraciones.

EL PUNTO Y 
COMA

-Para separar los elementos 
de una enumeración 
cuando ya hay alguna 
coma.

-Para separar dos oraciones 
cuyos significados están 
relacionados.



LOS PARÉNTESIS

Se utilizan

Para hacer alguna aclaración o 
comentario

Paula tenía (como todo el 
mundo) defectos y virtudes

Para añadir algún dato 
concreto

La penicilina (descubierta por 
Fleming) ha salvado muchas vidas

En las acotaciones de las 
obras teatrales

Isabel _(Dirigiéndose a 
Juan) ¡Tú has sido el 

culpable!



GRAMÁTICA:

 Lo primero que tenemos que hacer es poner de que clase es: ¡OJO, 

ACUÉRDATE  CUÁNDO HAY QUE PARAR!

NOMBRE O 
SUSTANTIVO

COMÚN

tendero

CONCRETO

barril

ABSTRACTO

amabilidad

PROPIO

Emilio

LOS NOMBRES

 Después ponemos el género: MASCULINO o FEMENINO

 Y por último el número: SINGULAR o PLURAL

CONTABLE

barco

INDIVIDUAL

pez

COLECTIVO

manada

NO CONTABLE

aceite

NOMBRE

PALABRAS QUE 
COMPLEMENTAN AL 

NOMBRE

AdjetivosDeterminantes



ARTÍCULOS

determinados el, la, los, las

indeterminados un, una, unos, 
unas

DEMOSTRATIVOS

cerca esta, este, estas, 
estos

distancia media
esa, ese, esas, 

esos

lejos aquella, aquel, 
aquellas, aquellos

LOS DETERMINANTES 

Son un tipo de palabra variable que acompaña y complementa al nombre

CLASES

POSESIVOS

un poseedor
mio, mia, tuyo, 

tuya, suyo, suya…

varios poseedores
nuestro/-a, 
vuestro/-a, 
suyos/-as…

NUMERALES

cardinales uno, dos, tres, 
cuatro…

ordinales
primero, 
segundo, 
tercero…

INDEFINIDOS Alguno, bastante, pocos…

INTERROGATIVOS Y 
EXCLAMATIVOS

Qué, quién, cuál, 
cuánto…



GRADOS

POSITIVO

La clase divertida

COMPARATIVO

SUPERIORIDAD

La  jirafa es 
más alta que 

el león

IGUALDAD

La  butaca es 
tan cómoda 
como el sofá

INFERIORIDAD

El café es 
menos 

espeso que 
el chocolate 

SUPERLATIVO

RELATIVO

María es la 
más alta de 

clase

ABSOLUTO

María es 
altísima

Los pronombres son palabras que en la oración  sustituyen al nombre.

LOS PRONOMBRES

LOS ADJETIVOS

El adjetivo es una palabra variable que acompaña al nombre y expresa sus 

cualidades.

SINGULAR PLURAL

1º PERSONA

TÓNICO yo, mi conmigo nosotros, nosotras

ÁTONO me nos

2º PERSONA

TÓNICO tú, ti, contigo, usted vosotros, vosotras, ustedes

ÁTONO te os

3º PERSONA

TÓNICO él, ella, ello, sí, consigo ellos, ellas, sí, consigo

ÁTONO se, lo, la, le se, los, las, les

Los pronombres son palabras que en la oración  sustituyen al nombre.

Inés juega en el parque.

Ella juega en el parque.

Los pronombres personales son las palabras que nombran a personas, objetos 

o animales sin decir su nombre. Estos pronombres pueden funcionar como 

sujeto de la oración.



Proximidad Distancia media Lejanía

Singular este, esta ese, esa, aquel, aquella

Plural estos, estas esos, esas, aquellas, aquellos

Neutro esto eso aquello

Los pronombres demostrativos: indican proximidad o lejanía entre el emisor y 

aquello de lo que se habla. Las formas neutras esto, eso, aquello son siempre 

pronombres y nunca determinativos.

Los pronombres posesivos: indican a la persona gramatical a que pertenece el 

objeto poseído.

UN POSEEDOR VARIOS POSEEDORES

1ª PERSONA mío, mía, míos, mías nuestro, nuestra, nuestros, nuestras

2ª PERSONA tuyo, tuya, tuyos, tuyas vuestro, vuestra, vuestros, vuestras

Los pronombres numerales: expresan cantidad u orden.

PRONOMBRES NUMERALES

Cardinales: indican cantidad uno, dos, tres, cuatro...

Ordinales: indican orden primero, segundo, tercero...

3ª PERSONA suyo, suya, suyos, suyas suyo, suya, suyos, suyas

Pronombres indefinidos: Indican cantidad de forma imprecisa

PRONOMBRES INDEFINIDOS

un, una, unos, unas/ algún, alguna, algunos, algunas
mucho, mucha, muchos, mucha/ poco, poca, pocos, pocas

demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas/otro, otra, otros, otras
todo, toda, todos, todas/bastante, bastantes

varios, varias/ningún, ninguna, ningunos
cada/demás



DEFINICIÓN

PARTES

PERSONA
Y
NÚMERO

Los verbos son las palabras que indican la acción que realizan o el 
estado en el que están las personas, los animales, las plantas o las 
cosas.

•La raíz es la parte común de todas las formas del verbo.
•Las desinencias son las terminaciones que van después de la raíz y 
dan información sobre la persona, el número, el tiempo y el modo del 
verbo. Ejemplo: Nosotros salt- amos.

Las desinencias expresan la persona (primera, segunda o                            
tercera) y el número (singular o plural) de quien realiza la acción. 
Ejemplo: Yo bail- o primera persona del singular.

•Pasado o pretérito, si la acción ya sucedió. Ejemplo: Ayer fuimos al 

teatro.

•Presente, si la acción ocurre en el momento en el que se habla. 
EL VERBO

TIEMPO

MODO

CONJUGACIÓN

•Presente, si la acción ocurre en el momento en el que se habla. 
Ejemplo: En este momento escribo un correo electrónico.

•Futuro, si la acción sucederá más adelante en el tiempo. Ejemplo: 
Mañana nevará.

•Indicativo, si el verbo expresa un hecho real. Ejemplo: La tierra

gira alrededor del sol.

•Subjuntivo, si expresa un deseo, una duda o una orden negativa. 
Ejemplo; Ojala vengas conmigo. Quizá venga. No vengáis

mañana.

•Imperativo, si expresa una orden afirmativa, Ejemplo; Haz la 

cama, por favor.

•La conjugación de un verbo es el conjunto ordenado de todas sus 
formas. Está constituida por formas simples (una palabra) o 
formas compuestas (dos palabras – verbo auxiliar haber + 
participio del verbo conjugado).
•Existen tres conjugaciones:

1º conjugación: verbos infinitivo termina en  -ar
2º conjugación: verbos infinitivo termina en –er
3º conjugación: verbos infinitivo termina en -ir

EL VERBO



REGULARES

Mantienen al 
conjugarlos la 

raíz del infinitivo

Mantienen las mismas 
terminaciones de la 1º, 2º o 

3º conjugación

AMAR COMER PARTIR

CLASES DE VERBOS

IRREGULARES

Presentan alguna 
modificación en

La raíz del 
infinitivo

soñar-sueño 

Las 
desinencias

Andar: anduvo 
.

La raíz y las 
desinencias a 

la vez

ir, fui

Para comprobar si son regulares o irregulares, debemos observar 
si mantienen la misma raíz en: presente, pretérito perfecto 

simple y futuro imperfecto de indicativo



DEFECTIVOS

Fenómenos 
naturales

llover

amanecer

Hechos o cosas

ocurrir

suceder

•Hay dos formas de conjugar un verbo: 

En voz activa, forma de conjugación que indica que el sujeto es agente: El 

leñador (sujeto) vive solo. Alberto (sujeto) escribe bien. 

En voz pasiva, forma de conjugación que indica que el sujeto es paciente: Los 

troncos (sujeto) son cortados por el leñador. Un cuento (sujeto) es escrito por 

Alberto. 


