
Sexto Año. 

Actividades del 27/04 al 01/05 

Área: Lengua. 

Los Adverbios. 

       Un adverbio es una palabra que complementa o modifica al verbo, a un adjetivo, a otros 
adverbios e incluso otras oraciones; sirven para comunicar una circunstancia del verbo como pueden 
ser: 

 

Ejemplo: El perro saltó encima de Mateo.  

Ejercicios: 

1. Subraya los adverbios que aparecen en las siguientes frases y luego clasificalos en la tabla: 
ü Después de ir a la playa, llegaron demasiado morenos. 
ü Nunca volveré a comer en el restaurante de la esquina, es muy caro. 
ü Probablemente la culpa de la derrota fue del portero. 
ü Me dijo que ayer no había llegado aún. Ciertamente siempre hace lo que quiere. 
ü El auto no está allí. Mira más lejos. 
ü Jamás dije eso. Obviamente te equivocas. 
ü Quizá en vacaciones nos veremos en la costa. 



ü Cuando le pregunté si vendría me dijo que sí. 
ü Ven de prisa. Verdaderamente eres lento. 
ü Raúl habla mal de sus vecinos. 
ü Vive ceca de aquí. 

Tiempo Lugar Modo Cantidad Afirmación Negación Duda 
       
       
       
       
       
       
2. Reescribe el siguiente enunciado 5 veces agregando cada vez que un adverbio que indique la 

circunstancia en que se realiza la acción, de acuerdo a los que se indica. Encierra los 
adverbios con un color. 

 

 

Negación: Mis abuelos                              compraron una casa. 

Tiempo: 

Lugar: 

Modo: 

Cantidad: 

Afirmación: 

Duda: 

3. Convierte en adverbios estos adjetivos, añadiéndoles el sufijo –mente. 
o Rápido: 
o Lento:  
o Sabio: 
o Costoso:   
o Limpio: 
o Continuo: 
o Suave: 
o Amable: 
4. Indica si los adverbios destacados funcionan como complemento del verbo, del adjetivo o de 

otro adverbio: 
o Esta tienda es muy cara: 
o Dímelo claramente, por favor: 
o La encontré bastante bien: 
o Estaba menos nervioso: 

Mis abuelos compraron una casa. 

 

nunca 



o María corre mucho: 
5. Sigue las siguientes instrucciones: 

 

B) Extrae los adverbios e indica la clase a qué pertenece cada uno. 

 

Área: Matemática. 

Recordamos lo relacionado con la superficie y el área: 

https://youtu.be/ZL7CPNCS7_U 

https://youtu.be/uRLbVWAilP0 

Actividades: 

1. Busca el significado de los siguientes términos de geometría: 
a) Figura. 
b) Polígono. 
c) Lado. 
d) Base. 
e) Altura. 
f) Vértice. 
g) Ángulo. 
h) Superficie. 
i) Área. 
j) Perímetro. 

2. Pega la siguiente imagen de las Formulas para calcular el área de cada figura y píntala. 

 



 

3. Resuelve estas hojas de trabajo siguiendo las instrucciones y pistas: 

 



 

 



Área: Ciencias Naturales. 

La energía termina y la temperatura: 

Actividades: 

1. Observa el video y responde: 

https://youtu.be/3AF_8Y5yS4U 

a) ¿Qué es la energía térmica? 
b) ¿Cuáles son sus elementos? 
c) ¿Cómo se obtiene? 
d) ¿Cuáles son sus medidas? 
e) menciona y dibuja los ejemplos. 
2. Busca el significado de las siguientes palabras: 

o Convección. 
o Radiación. 
o Conducción. 

Área: Ciencias Sociales. 

De acuerdo al capítulo I del libro de historia. 

Actividades: 

1. Repasa las páginas 15 - 18 y completa el cuadro: 

 Revolución de las colonias 
inglesas 

Revolución francesa. 

Causas profundas que venían 
de mucho tiempo atrás. 

  

Factores de descontento de los 
últimos tiempos. 

  

Acontecimientos que 
desencadenaron la revolución. 

  

2. Escribe tres ejemplos de la vida cotidiana o escolar en que competencia y cooperación juntas 
te lleven a mejores resultados. 

3. Busca información sobre el cooperativismo en Uruguay 
4. Dibuja dos carteles promoviendo las ventajas de la cooperación sobe la competencia. 


