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Tarea integrada de lengua y naturales de 25 de mayo a 1 de junio. 

Hola chic@s, ya nos queda menos para volver a nuestras rutinas, y… en menos que canta un 

gallo, ya estamos en junio y de vacaciones. 

Esta semana y la siguiente vamos a repasar los reinos de los seres vivos, hoy veremos el reino 

de los animales y el siguiente, los demás. 

Para realizar estas actividades, ya sabéis:  

 primero revisamos la información. 

 después realizamos las actividades 

 por último, comprobamos nuestras respuestas. 

 

 

 
  

mailto:sanjosed@educastur.org
http://www.cpsanjosellanera.es/web/


 

C.P. San José de Calasanz C.I.F. Q3368097F Rondiella s/n – 33424 - Posada de Llanera – Asturias 

Tfno/Fax: 985770494 E-Mail: sanjosed@educastur.org Web: http://www.cpsanjosellanera.es/web/ Twitter: @cp_sanjose 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:sanjosed@educastur.org
http://www.cpsanjosellanera.es/web/


 

C.P. San José de Calasanz C.I.F. Q3368097F Rondiella s/n – 33424 - Posada de Llanera – Asturias 

Tfno/Fax: 985770494 E-Mail: sanjosed@educastur.org Web: http://www.cpsanjosellanera.es/web/ Twitter: @cp_sanjose 

 

 

 
 

Aquí tenéis unos vídeos que os ayuden a comprender mejor los contenidos que aquí os 

ponemos. 

https://youtu.be/SSDHO7pGcyo 

 

https://youtu.be/j-04Rj8i-uA 
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Para realizar las actividades de lengua, 

repasa la teoría, sobre los adverbios y las reglas ortográficas que están al 

final de esta ficha. 
 

6.- Copia los adverbios de estas oraciones y escribe de qué clase son. 

 El ejercicio me ha salido regular. 

 La excursión es mañana. 

 Quizás en verano vaya a la playa. 

 Los platos están allí. 

 Me gusta mucho dibujar. 

 No me gustan los días grises. 

 

7.- Escribe estas oraciones sustituyendo las palabras destacadas por un adverbio. 

 Mi casa esta a poca distancia del colegio. 

 Llegamos al teatro antes de la hora prevista. 

 En ciudad los coches deben circular a poca velocidad. 

 Para ganar el concurso, tienes que responder con rapidez. 

 Estuvimos en aquel lugar el año pasado. 

 

8.- Localiza en el texto “Los habitantes del tronco caído” cinco adverbios y di de qué tipo 

son. 
 

9.- Forma adverbios de modo añadiendo la terminación -mente. Escoge dos de ellos y escribe 

una oración. 

 Lógico, igual, antiguo, próximo, natural, veloz. 

 

 10.- Escribe una oración que contenga un adverbio de cada clase. 

 De lugar 

 De cantidad 

 De tiempo 

 De duda 

 De negación 

 (Recuerda, hacemos oraciones de niñ@s  de 6º largas, gramaticalmente correctas, sin faltas 

y con sentido) 

 

11.- Completa las palabras siguientes con las sílabas gen, ges, gi, gio, gir, je, ji. 

 Después busca la palabra que se define entre las que has completado. 

 Roda…, co…ra, …tión,  cónyu…,  mu…,  esque…, cora…, ho…ar, prodi…,pluma…, 

 mar…,  mar…nal. 

1. Esposa o esposo de una persona 

2. Discapacidad física que no permite andar con normalidad 
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3. Suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de 

la naturaleza 

4. Conjunto de plumas que cubren el cuerpo de un ave 

5. Acción de rodar, en especial una película cinematográfica 

6. Que está al margen o fuera de las normas sociales establecidas 

7. Sonido que emiten las vacas 

8. Pasar las hojas de un libro, un cuaderno, etc., haciendo una lectura rápida 

9. Tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra 

para reproducir o multiplicar la planta 

10. Trámite que se lleva a cabo para conseguir o resolver una cosa 

11. Valor con que se acomete una acción,  o se afronta un peligro o una dificultad 

12. Zona, límite o extremo de un lugar o terreno. 

 

12.- Escribe 4 verbos que tengan J en alguna de sus formas, aunque en el infinitivo no lleven 

ni g ni j : 

Ej. Deducir deduje 

 

13.-Observa las imágenes, lee con atención y enumera las acciones. 

 Escribe los ingredientes de esta receta. 

 

 
 

 

 

mailto:sanjosed@educastur.org
http://www.cpsanjosellanera.es/web/


 

C.P. San José de Calasanz C.I.F. Q3368097F Rondiella s/n – 33424 - Posada de Llanera – Asturias 

Tfno/Fax: 985770494 E-Mail: sanjosed@educastur.org Web: http://www.cpsanjosellanera.es/web/ Twitter: @cp_sanjose 

 

 

 

 

 

14.- ¿Cómo es esta descripción: objetiva o subjetiva? Explícalo 

 

 
 

15.-Completa con hay, ¡ay! Ahí. 

 

HAY VERBO HABER,     ¡AY!  INTERJECCIÓN          AHÍ ADVERBIO DE 

LUGAR 

 …………. Se esconde mi perro. 

 ……………muchos quieren jugar. 

 Solo me enteré cuando oí un ……….de dolor. 

 ……….que venir antes, me dijo. Ahora siéntate …….. 

 …………una pieza de fruta ……..encima de la mesa. 

 

16.- Completa con “HABER” del verbo haber o  “A VER” del verbo ver, mirar. 

 

 El próximo sábado vamos ……………una carrera de coches. 

 Debías …………..pedido ayuda. 

 ¿Cuándo vendrás ………….mi nueva exposición? 

 De ………….sabido eso, no lo hubiera recomendado. 

 

17.- Busca y rodea 5 palabras escritas con J  en esta sopa de letras y explica la regla 

ortográfica que sigue cada una de elas. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
Esta semana la tarea de Educación Física será un poco diferente. Os propongo un reto “teorico - 

práctico”. 
Lo primero es conseguir un reloj, una pulsera inteligente o un móvil con alguna app de salud que 

cuente pasos. Si necesitáis descargar e instalar alguna os recomiendo por ejemplo GOOGLE FIT. 
Una vez listo nuestro dispositivo para contar pasos saldremos de casa con un adulto dispuestos a 

lograr el número mágico 10000 pasos. 
Además, vamos a aprovechar el paseo para fotografiar algún ser vivo perteneciente al reino de los 

animales y de las plantas (uno de cada) 
No es obligatorio, pero podéis mandarme foto con el número total de pasos de vuestro día, y de los 

animales y plantas que más os hayan gustado y decirme qué son... segismungp@educastur.org  
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