
CUADERNILLO DE LENGUA Y MATEMÁTICA 

SEXTO GRADO 

 

 

 

¡Hola pequeños!  

Seguramente están en casa y rodeados del calor de la familia. Estamos 

atravesando una situación muy particular no solo en nuestro país sino a nivel 

mundial, pero si cada uno desde su lugar aporta su granito de arena podremos salir 

airosos.  

Como ya saben, estamos en cuarentena. No son vacaciones. Ese es el motivo de este 

cuadernillo, el continuar trabajando para seguir construyendo aprendizajes. Por 

eso que deberán resolver las actividades propuestas. Están diseñadas para que las 

distribuyan en los días que dure este aislamiento.  

Cuando nos reencontremos en las aulas, deberán presentarlas y serán evaluadas.  

Las Seños 

 

Familias: 

Se les informa que este año utilizaremos los siguientes soportes bibliográficos: 

En Órbita 6. Prácticas del Lenguajes. Ed Puerto de Palos. 

Cuadernillos para trabajar Cs Sociales, Lengua y Matemática. Oportunamente 

se comunicará el lugar de donde retirarlos.  

También reutilizaremos el cuadernillo de quinto de Cs Sociales.  

Desde el área de Cs Naturales se continuará trabajando con el libro del año 

pasado.  

Desde ya muchas gracias. 

 

 

 

 



Día 1 

Fecha:  

 

Textos que nos informan sobre la actualidad 

1. Lee el siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir de lo leído, responde las preguntas básicas  del periodismo: 

¿Qué pasó? 

 

¿Cuándo ocurrió? 

 

¿Dónde sucedió? 

 

¿Cómo pasó?  

 

SEPTIEMBRE 2016 



¿Quiénes participaron? 

 

¿Por qué sucedió?  

Para tener en cuenta al  resolver la actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subraya  en el texto los datos exactos con azul, los testimonios con 

verde y las evaluaciones del cronista con rojo. 

2. Completa el cuadro con cuatro ejemplos del texto  

 

 

VERBO CONJUGADO INFINITIVO RAÍZ + DESINENCIA 
(del verbo conjugado) 

PERSONA GRAMATICAL 

    

    

    

    

¿QUÉ? 

Es la esencia del 

hecho que se trata 

en la noticia, lo que 

ha sucedido, de qué 

se trata.  

¿QUIÉN? 

Son los 

protagonistas, 

todos los 

personajes que 

aparecen en la 

noticia 

¿CÓMO? 

Describe las 

circunstancias y 

los modos con los 

que se 

presentaron los 

hechos.  

    ¿CUÁNDO? 

Es el tiempo concreto 

y la duración del 

acontecimiento.  

 

¿DÓNDE? 

Señala el lugar, el 

espacio en el que 

ocurrieron los 

hechos.  

 

¿POR QUÉ? 

Presenta los 

motivos que han 

originado los 

hechos, sus 

antecedentes.  



3. Clasifica los siguientes enunciado según sean frase u oraciones: 

 

 

 Encuentro de narradores en la Feria del Libro. 

 El Tucu narró la leyenda calchaquí. 

 Marta emocionó a todos con sus relatos mágicos. 

 Una jornada soñada. 

 

 

4. Analiza sintácticamente las siguiente oraciones  

a. Los narradores orales participaron en la Feria del Libro Infantil de 

Mendoza.  

b. Marcos contó a niños y adultos las características de las leyendas. 

c. Marta García fue la encargada de contar cuentos maravillosos.  

d. El encuentro fue mágico  

e. Fue la encargada de contar cuentos maravillosos.  

 

Para recordar… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EL ENUNCIADO 

 

Palabra o conjunto 

organizado de palabras que 

expresan una idea. 

FRASE  ORACIÓN 

Enunciado que no tiene 

verbo conjugado. 

Enunciado que contiene al 

menos un  verbo conjugado. 

 

 
Ej: ¡Feliz cumpleaños! 
      ¡Qué buen partido! 
 

 

 

Ej: Hoy festejamos mi cumple. 
       Fueron a pasear lejos. 
 

 

 

 

 



Sujeto y predicado. 

El sujeto es la parte de la oración cuyo núcleo es un sustantivo. 

El predicado verbal es la parte de la oración cuyo núcleo es un verbo.   El núcleo de 

sujeto siempre concuerda en número y persona con el núcleo del predicad verbal. 

Ejemplo:  

 

LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO REALIZAN ACTIVIDADES DURANTE LA CUARENTENA.  

 

 

TIPOS DE SUJETOS:  

EXPRESO: ESTÁ MENCIONADO EN LA ORACIÓN. PUEDE SER SIMPLE O COMPUESTO. 

TÁCITO: NO ESTÁ ESCRITO EN LA ORACIÓN PERO SE PUEDE REPONER USANDO UN 

PRONOMBRE PERSONAL (YO, TÚ, VOS, ÉL, ELLA, NOSOTROS, USTEDES, ELLOS)  

 

 Poniendo el juego los conocimientos…  

Inventa oraciones que respeten las siguientes estructuras. 

a) Una oración con sujeto expreso compuesto. 

b) Una oración con sujeto tácito y predicado verbal compuesto.  

c) Una oración con sujeto expreso simple y predicado verbal compuesto.  

 

Día 2 

Fecha:   

¡Conocimientos fresquitos! 

SUJETO PREDICADO VERBAL 

Núcleo  Verbo  



 

Cerebritos en acción 

1-Hoy llegó para la venta un robot que, cuando se lo enciende, ladra cada 4 segundos, se 

para en dos patas cada 6 segundos y mueve la cola cada 9 segundos. ¿Cada cuánto tiempo 

hace las tres cosas juntas? 

2-Cada 18 días llega al local el proveedor de los juguetes de peluche y, cada 16 días, el 

proveedor de juegos didácticos. Hoy se encontraron los dos para mostrar sus nuevos 

productos ¿Dentro de cuántos días se volverán a juntar en la juguetería? 

3-Un sitio turístico en el Caribe ofrece tres diferentes cruceros: uno tarda 6 días en ir y regresar 

a su punto de inicio, el segundo tarda 8 días y el tercero tarda 10 días. Si los tres cruceros 

partieron al mismo tiempo hace 39 días, ¿cuántos días faltan para que vuelvan a partir el 

mismo día todos los cruceros? 

4- Hoy fui al supermercado y al club. Voy al club cada 4 días y al supermercado cada 6 días. 

¿Qué día de esta semana iré a ambos lugares? 

5-Lucas debe tomar 3 medicamentos: uno cada 12 horas, otro cada 8 horas y el tercero cada 

6 horas. Si a la cero hora toma las tres pastillas juntas. ¿Después de cuántas horas volverá a 

tomarlas simultáneamente? 



6-Un viajero va a Barcelona cada 15 días y otro cada 20 días. Hoy han estado los dos en 

Barcelona. ¿Dentro de cuantos días volverán a estar los dos a la vez en Barcelona? 

 

Día 3 

Fecha:  

HISTORIA DE UNA INVESTIGACIÓN 

 

 Lee el siguiente texto:  

CASO CERRADO 
 

  Me despertó el insistente timbre del teléfono. 
-Tiene que venir con urgencia, inspector- dijo la voz del jefe de policía González.-. 
Tenemos un caso que sólo usted puede resolver. La víctima es un abogado 
prestigioso. 
 Eran muchas las razones por las cuales no quería ir. Y el sueño era una de ellas; 
pero cuando se es el detective vivo más famoso del mundo hay cosas a las que uno 
no puede negarse. 
-Voy- contesté y corté. 
 Me presenté a la media hora en el lugar del crimen. Calzaba unos zapatos de 
cuero y tenía levantadas las solapas del impermeable, aunque hacía calor. El jefe 
de policía, González, me miró sorprendido, pero me hizo pasar sin decir una 
palabra. 
Era una casa enorme y moderna. Bloque de hormigón de ventanas con vidrio 
polarizados. Con esfuerzo, unos agentes sujetaban dos enormes perros dóberman. 
Nos internamos en la mansión hasta llegar al dormitorio principal, atravesamos la 
gruesa puerta de hierro y allí lo vi. Tendido en la cama, el cuerpo del abogado. 
Con las manos en los bolsillos y tarareando una tonadilla monocorde, fui 
observándolo todo. 
-¿El cuerpo fue descubierto por la secretaria al irse?- pregunté, sólo para confirmar 
lo que ya sabía. 
-Sí, ¿cómo lo supo?- quiso saber el jefe González. 
-Este cuarto no se limpia. Aquí no entran las empleadas de limpieza. Mire el orden, 
o mejor dicho, el desorden. Esta es la habitación de alguien que trabaja aun cuando 
duerme y que no quiere que le toquen nada. Estas personas suelen tener gente de 
confianza que les organiza la vida. Por ejemplo, una secretaria. 
Continué mi razonamiento, ante el asombro del jefe González. 
-¿Esa era la función de la señora a quien los agentes interrogaban afuera, no? Era 
la secretaria del abogado. Me di cuenta porque me daba respuestas claras y 
precisas. Pero es una señora muy débil para disparar un revólver calibre 45, que es 
el arma homicida. Sus peritos en balística lo demostrarán. 
El jefe González me miró con los ojos muy abiertos, maravillado por mi gran 
inteligencia. 
-¿Alguien sospecha de una esposa o novia? Si es así, está equivocado: no tiene 
marcas de anillos en el dedo anular y una ropa tan pasada de moda y descuidada 
demuestra la ausencia de posibles novias. La secretaria confirmará también que no 

 



tenía parientes, y yo deduzco que tampoco lazos con la política o con la mafia. Esto 
se demuestra claramente por la falta de fotos en la habitación. 
-Supongo- dijo el jefe González, cruzando los brazos- Que ahora me dará el 
nombre del asesino, junto a un pequeño razonamiento lógico. 
-No es tan fácil, González. El criminal fue capaz de burlar a los perros y a las 
cámaras de seguridad. Entró en un cuarto sin ventanas y con una cerradura de 
combinación. Disparó un revólver 45 y huyó sin ser visto. Es un tipo muy inteligente. 
Tan inteligente como para no dejar ninguna pista. 
-¿Más inteligente que usted? 
-No existe alguien más inteligente que yo- sonreí desdeñoso. 
Él también sonrió, mientras me esposaba. 
-Muy bien, detective, queda detenido por el crimen del abogado. 
-¿Qué hace, González? ¿Se volvió loco? 
-Usted lo acaba de decir: No existe alguien tan inteligente como usted, por lo tanto, 
el criminal es usted. 
Me detuve un momento, forcejeando con los guardias y lo miré a los ojos. 
-Jamás podrá probar nada. No hay pistas ni evidencia en mi contra. 
La sonrisa de González se hizo más ancha. 
-Claro que la hay: contésteme algo, si es tan inteligente…  
-¿Qué? 
-¿Cómo supo que tenía que venir a esta casa, si yo, al llamarlo por teléfono, no le 
dije dónde había sido el crimen? 
Mi condena fue de veinticinco años. 

 

                                                                                                            Ramón Paez.             

 

Luego de la lectura, resuelve las siguientes actividades: 

1) ¿Te sorprendió el final del cuento? 

2) ¿Cuál de los personajes demuestra mayor astucia?  

3) ¿Cuáles son las pistas que da a lo largo del relato el protagonista para ir 

descartando a los culpables? 

4) ¿Qué se propone el protagonista cuando el inspector lo convoca? 

5) El protagonista, ¿triunfa o fracasa al final de la historia? ¿Por qué?  

            Para tener en cuenta… 

     

 

 

 

 

 

 

 “Caso cerrado” es un cuento policial. Este tipo de relatos narran un delito o un 

crimen  y la investigación que se lleva a cabo para descubrir a quien o quienes lo 

cometieron. Siempre parten de un enigma, es decir, un caso del que no se 

conocen sus causas o su explicación.  

Al resolverse el enigma es posible que se explique el móvil (es decir el motivo por 

el que se cometió el hecho) 



6) En el caso del cuento “Caso cerrado”, ¿Queda claro cuál fue el móvil del 

crimen? Si no, ¿Cuál pensás que pudo haber sido? 

TALLER DEL ESCRITOR: 

7) Lee este fragmento de la novela “Lupa Rodríguez, investigador”, de la 

escritora argentina Florencia Gattari.  

 

 Lupa Rodríguez es un alumno de sexto, famoso por su habilidad para 

resolver misterios ¿Cómo podrá ayudar a Laurita, la nena del Jardín que 

se le acercó? Imagina la continuación de la historia teniendo en cuenta 

lo siguiente:   



 

 

 

 

 Antes de escribir tu final, completa la ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahora, a partir de los datos de la ficha, escribe como te imaginas el final del 

caso.  

Enigma a resolver:…………………………………………………………………………………………………. 

Víctima:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Sospechoso/s: ………………………………………………………………………………………………………. 

Pistas:……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Culpable:……………………………………………………………………………………………………………….. 

Motivos del culpable:……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Resolución del caso:…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



Día 4 

Fecha: 

 



Día 5 

Fecha:  

        

¡A trabajar! 

 Lee la siguiente historia. 



 

1) ¿Cuántos y cuáles son los personajes de esta historia? 

2) ¿Quién cuenta la historia?  

3) ¿Cuál es el problema que aparece en el relato? 

4) ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué? 

5) ¿Cuál es la finalidad de este texto? 

A) Informar sobre un tema. 

B) Dar instrucciones para hacer algo. 

C) Entretener con una historia. 

D) Hacer conocer una noticia.  

6)  Busca, en el texto, tres sustantivos y sus correspondientes adjetivos y 

escríbelos en el cuadro. 



 

 

       

 

 

7)  Numera los hechos según el orden en que ocurren en el cuento, y marcá con una 

cruz aquel que no aparece en la historia. 

 

Le mandé un mensaje a Pedro y le dije que me esperara porque se me 

había hecho tarde. 

Ese día, con Pedro, llegamos tarde al colegio. 

Lo miré de pies a cabeza: estaba en pijamas y descalzo. 

Pedro dice que soy un poco exagerado con esto de la puntualidad. 

 

8) Busca en el texto : 

Dos palabras esdrújulas: 

Tres palabras graves: 

Tres palabras agudas:  

Tres palabras con diptongo: 

Tres palabras con hiato:  

 

9)  Imagina que la historia continúa… 

Escribe un párrafo en donde cuentes lo que sucedió cuando el protagonista  se dio 

cuenta que era temprano. ¿Qué hizo junto a Pedro durante  el tiempo que les quedó 

antes de ir al colegio?  

SUSTANTIVOS ADJETIVOS 

   



Día 6  

Fecha:    

 Trabajamos con el cuadernillo del año pasado  

Geometría: rectas y ángulos  

Hoy resolvemos las páginas 25 a 27 

  

Día 7 

Fecha:               

Con humor, el cuento es mejor

 Lee la siguiente historia:  

LOS CUATRO INCREÍBLES 

En épocas muy remotas y en un lugar lejano sucedió que un Rey cayó enfermo. Para curarse, los 
médicos le recomendaron que antes de una semana bebiera agua de la Gran Cascada, lo único que 
lo podía sanar. De no hacerlo en ese tiempo, aseguraron, irremediablemente moriría. 
Pero la Gran Cascada estaba a muchas jornadas de camino a través de las montañas, por senderos 
inaccesibles para los caballos y las mulas. Sólo un corredor superdotado podría llegar hasta allí en 
el tiempo requerido. 
El Rey dio a conocer un bando, con el que mandaba a llamar a los hombres más rápidos del reino. 
A quien realizara la hazaña en el menor tiempo le prometía una gran recompensa. 
Uno de los que leyó el anuncio fue Godofredo el Veloz, y ni bien terminó de leer salió hacia el 
castillo del Rey. 
En el camino encontró a un hombre que estaba de rodillas en el suelo, aplicando su oído a la 
tierra. 
–Hombre, ¿qué estás haciendo? –le preguntó Godofredo. 
–Estoy escuchando el ruido que hace una plantita a punto de nacer. 
– ¿Tan poderoso es tu oído? 
– ¡Ya lo creo! Me llaman Todo Oídos. 
–Entonces por qué no vienes conmigo al castillo. ¡El Rey está enfermo y nos necesita! 
Caminaron juntos un rato hasta que se detuvieron ante una mujer que estaba mirando hacia las 
montañas. 
– ¿Qué estás mirando? –le preguntaron. 
–Miro la cúspide de la montaña: allí hay un águila cuidando su nido... 
– ¿Tan poderosa es tu vista? 

 



–No es el águila la que me llama la atención sino uno de sus pichoncitos: tiene una pequeña 
mancha blanca en las plumitas que rodean su pico. 
– ¡Increíble! Tendrías que unirte a nosotros. El Rey enfermo nos necesita..., me llamo Godofredo el 
Veloz. 
–Y yo soy Todo Oídos. 
–Acepto. Mi nombre es Telescópica. 
Anduvieron los tres hasta encontrar un hombre que estaba tirando una piedra. 
–No hay ningún animal por aquí. ¿A qué le estás tirando? –le preguntaron. 
–Tiré una piedra para hacerla pegar en la chimenea de mi casa, que está a ochenta cuadras de 
aquí. Es para avisarle a mi mujer que empiece a hacer la comida. 
– ¡Es cierto! –exclamó Telescópica–. Estoy viendo a la piedra. Se dirige a la chimenea... ¡Dio en el 
blanco!, y una mujer se está poniendo un delantal. 
–Me llamo Piedrazo. Jamás fallo. 
–Si te unes a nosotros podrás ayudar al Rey –le dijeron. 
Al fin llegaron al castillo y ofrecieron sus servicios. 
Ni bien vio a Godofredo el Veloz, el Rey se dio cuenta de que ése era el hombre indicado. 
Pero también se habían ofrecido para ir a buscar el agua de la Gran Cascada, Túdor el Gigante y 
Osvalda la Peor. 
A la madrugada siguiente salieron los tres competidores llevando cántaros para traer agua de la 
Gran Cascada. 
Muy pronto Godofredo el Veloz aventajó a los otros dos. Y en lugar de tardar una semana fue 
hasta la Cascada en un rato. 
Mientras regresaba con un cántaro lleno de agua, encontró a sus dos adversarios, que todavía no 
habían recorrido más que un corto trecho. 
– ¡Eh! ¡Un momento! –le gritó Osvalda la Peor–. Ya ganaste, tu velocidad es inigualable. Por qué 
no descansas un poco y después retomas la carrera. 
Godofredo el Veloz aceptó, pero ni bien se apoyó sobre una piedra, Túdor el Gigante lo durmió de 
un golpe. 
–Bien hecho. Ya tenemos el agua. Podemos regresar. 
–Moraleja: mejor ser astuto que rápido –dijo Osvalda la Peor, sonriendo desagradablemente. 
–Eso, eso –le dio la razón Túdor el Gigante. 
Mientras tanto, en las afueras del castillo los amigos de Godofredo el Veloz esperaban ansiosos. 
–Algo pasa –dijo Todo Oídos–. Escucho los pasos del Gigante y de Osvalda. Pero caminan hacia 
aquí. Están a unas cien cuadras. 
–Es cierto. Ya veo –dijo Telescópica–. Esos dos vienen con un cántaro lleno de agua. ¡Es el cántaro 
que llevaba Godofredo el Veloz! Y un poco más allá... a ciento veinte cuadras está Godofredo... 
parece dormido o desmayado. Tiene la cabeza apoyada sobre una piedra. 
–No hay problema –dijo Piedrazo–. Consíganme algo para arrojar. 
Todo Oídos se quitó una bota y se la alcanzó. 
Piedrazo tomó la bota, se arqueó hacia atrás y la lanzó. 
– ¡Justo! –exclamó unos minutos después Telescópica–. La bota pegó contra la piedra y despertó a 
Godofredo. Se está rascando la cabeza... ahora parece haber comprendido lo que ocurrió... ahí 
sale Godofredo... ¡uh! Ya alcanzó al Gigante y a Osvalda y les arrebató el cántaro, y viene para acá 
y... 
– ¡Ya llegó! –gritaron todos. 
El Rey bebió el agua, se curó y dio una recompensa a Godofredo. 
No era mucho: los reyes suelen ser tacaños y creen que la gente queda satisfecha sólo con 
conocerlos. Al menos alcanzó para comprar una nueva bota para Todo Oídos. Después recordaron 



que la esposa de Piedrazo tenía lista la comida y se fueron a festejar el haberse encontrado, con 
una buena comilona. 

Ricardo Mariño 
 
 

1) Responde: ¿Cuál es el problema del rey y cómo le dicen que lo solucione? ¿Qué 

otra dificultad se le presenta y cómo la resuelve? 

 

2) Describe a cada uno de los increíbles. Dibújalos teniendo en cuenta las 

características que mencionaste. 

 

3) Inventa nombres chistosos para el rey y para el médico.  

 

4) Con imaginación:  

 Inventa un nuevo héroe  que se podría incluir en esta historia. Para ello 

completa la ficha: 

Nombre:  

Aspecto físico: 

Superpoder: 

¿Cómo ayudaría a Godofredo el veloz a cumplir con su misión?  

 Dibújalo  

 

5) Analiza sintácticamente las siguientes oraciones. 

 

El rey cayó enfermo. 

 

Está escuchando el ruido que hace una plantita al nacer.  

 

El rey bebió el agua, se curó y dio una recompensa a Godofredo.  

 

Godofredo, Todo Oídos, Telescópica y Piedrazo festejaron con una buena 

comilona. 

 

 



Día 8 

Fecha:  

Trabajamos con el cuadernillo del año pasado  

Geometría: rectas y ángulos  

 

Hoy resuelve las páginas 28 a 31 del cuadernillo de Matemática  

 

 

Día 9: 

Fecha:  

1) Lee  la siguiente noticia:  

 
2) Identifica las partes de la noticia. Nómbralas.  

3) ¿Qué hecho informa esta noticia?  

4) ¿Quiénes protagonizan los hechos? 

5) En la noticia se presentan testimonios  de algunos personajes vinculados a los 

hechos. Identifícalos y subráyalos.  

6) Clasifica semánticamente las siguientes palabras de la noticia:  



Cabello: 

 

Famosos:  

 

Ganar: 

 

Rapunzel: 

 

Verdes: 

 

7) Clasifica según su acentuación las siguientes palabras 

Arriesgada: 

Peluquería: 

Mágicas: 

Mechón: 

Tener: 

Célebre: 

8) Completa el cuadro con los siguientes verbos del texto. 

VERBO 

CONJUGADO 

INFINITIVO RAÍZ + 

DESINENCIA 

PERSONA 

GRAMATICAL Y 

NÚMERO 

TIEMPO 

deberá     

redobló     

alentaban     

dijo     

pagarán     

 

9) Analiza sintácticamente las siguiente oraciones  

 

Desafió a Rapunzel. 

 

El desafío se realizó en el restaurante del Ogro Malvado.  

 



El presidente del club de fans dijo que hipotecará su casa con tal de tener 

un mechón.  

 

Rapunzel y el hombre de Jengibre comieron hamburguesas.  

 

 

Día 10 

Fecha:  

Trabajamos con el cuadernillo del año pasado  

Geometría: rectas y ángulos  

 

Hoy resuelve las páginas 33 a 35 del Cuadernillo  

 

 

 

Nos vemos prontito 

Y recordá… 

Hay que quedarse en casa… nos cuidemos 

entre todos 



 


