
AULA DE ENLACE 
 

ACTIVIDADES DEL PERÍODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES 
3 A 12 O 23 DE JUNIO DE 2020 

 
LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO, APOYO Y RECUPERACIÓN 

SE DEBEN ENVIAR A LOS PROFESORES ANTES DEL 12 DE JUNIO DE 2020 
 

LAS ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN 
SE DEBEN ENVIAR A LOS PROFESORES ANTES DEL 23 DE JUNIO DE 2020 

 
LOS PROFESORES ATIENDEN LAS DUDAS DE LOS ALUMNOS 

POR CORREO ELECTRÓNICO 

 
(Consultar las direcciones de correo electrónico de los profesores en la página web del Colegio) 

 

1. En las siguientes oraciones subraya los adverbios e indica 

a qué clase pertenecen. 

 

Lee bien cada oración. 

 Repasa las clases de adverbios. 

Piensa qué palabras indican alguna circunstancia 

sobre cómo se realiza la acción (dónde, cuánto, 

cómo…). 

Subraya el adverbio o los adverbios, porque 

puede que haya varios. 

 Indica a qué clase pertenece cada uno. 

 

1- Mañana iré a Sevilla 

2- Quizá venga mi hermano 

3- Sí compraré ese mueble 

4- Dame ese jabón que hay ahí abajo 

5- Nunca repitas eso 

6- Tengo una muñeca muy bonita 

7- Tienes que hacerlo así 

8- Ahí está tu amigo 



9- Ignacio se marcha hoy a Perú 

10-Ayer dimos un gran paseo 

11-Me encuentro muy bien 

12-Este trabajo es muy bueno 

13-Ahora te daré los lápices que tengo ahí arriba 

14-Estaremos allí con los labradores 

15-Fueron allá arriba para cortar la leña 

 

2. a. Aprende: 

 

Tipos de conjunciones coordinantes 

 

copulativas 

Suman los significados. y, e, ni, que 

No habla ni come, 

viene y va. 

 

disyuntivas 

Presentan dos opciones que se 

excluyen. 

o, u, ora, bien 

O coges al niño o le das de 

comer. 

 

adversativas 

Unen elementos, de los cuales el 

segundo corrige algo del primero. 

pero, sin embargo, aunque, 

sino que, más bien, no 

obstante, etc. 



Es un libro corto, pero muy 

interesante. 

 

distributivas 

Presentan dos elementos a los que 

unen como alternantes. 

ya. . . ya, bien. . . bien, etc. 

Esa tarde ya salía el sol, ya 

se escondía 

 

explicativas 

El primer elemento de la coordinación 

es aclarado por el segundo. 

es decir, esto es 

Los hombres somos 

omnívoros, es decir, 

comemos de todo. 

 

b. Subraya las conjunciones que encuentres en las oraciones. Di a qué clase 

pertenecen.  

 

Al pan, pan; y al vino, vino.  

Iré a la playa o a la montaña.  

¿Qué deseas, limonada u horchata?  

Busqué la pelota, pero no la encontré.  

Estamos en abril, sin embargo hace mucho calor. 

Sacó un dos en el examen, esto es, no sabe casi nada. 

 

3. Señala el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones: 

 



                      Ejemplo: Dolores     estudia inglés 

                                        Sujeto           Predicado 

 

La vaca lechera pasea por el prado 

Una gran piedra golpeó el cristal 

Tu vecino del quinto trabaja en el campo 

La llave del armario desapareció ayer 

Este papel blanco tiene manchas de café 

En América del sur abundan las selvas ecuatoriales 

Un hombre viejo subió por la escalera 

El barco velero naufragó cerca de la costa 

En la playa aparecieron muchos peces muertos 

Una nubes grises amenazan tormenta 

A las diez llegó el autobús urbano 

Dos hombres de negro dispararon sobre la víctima 

Desde la montaña bajaba agua fresca 

Es muy veloz ese deportista 

Nuestro diccionario costaba más de mil pesetas  

 

4. COMPRENSIÓN LECTORA. Lee los textos y contesta a las preguntas: 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

CIENCIAS 

Resume los siguientes textos, responde cada pregunta copiando el enunciado antes: 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 


