
Repaso
6º 

Primaria



Completa:

Las palabras homófonas 
son………………………………………………………………………………………….

Selecciona la palabra correcta:

La receta ____________ el secreto 
familiar. (reveló-rebeló).
Se rompió el ________de agua de 
la calle. (tubo-tuvo)
El caballo saltó la __________ en 
la competencia. (vaya-valla-baya)
Tu primer hijo es _________ 
(varón-barón)
La vaca comía _________(hierba-
hierva)
Si quieres _________ conmigo en 
el coche. (vienes-bienes)



Escribe dos palabras para 
cada grupo:

Sustantivo común concreto colectivo

Sustantivo propio

Sustantivo común abstracto individual

Sustantivo común concreto individual



Relaciona las palabras 
sinónimas

crear

anteojos

cabello

barato

acabar

alterado

estudiante

humildad

lucha

miedo

económico

alumno

inventar

terminar

modestia

gafas

pelea

pánico

pelo

nervioso



Completa con los 
antónimos

lucha

humildad

miedo

barato

acabar

Invento oraciones con los 
antónimos anteriores:



Responde:

1) ¿Qué son los textos narrativos?
2) ¿Cómo es su estructura?
3) ¿Qué tipos de textos narrativos 

conoces?

Escribe un texto narrativo sobre un 
hecho real que recuerdes:



Escribe un predicado para 
cada uno de estos sujetos: 

1) La comida de mamá

2) La maleta marrón

3) Mi amigo Luis

4) El negocio de la esquina

5) El perro del vecino

Escribe un sujeto para cada 
uno de estos predicados:

1) durmió toda la noche.

2) se olvidó el paquete. 

3) salieron a cenar el sábado. 

4) llegamos tarde al cole.

5) estaba disfrazada de Caperucita. 



Lee:

Siempre se han contado historias
extraordinarias sobre los delfines: los más
alegres y simpáticos habitantes que pueblan
los mares.
Muchos afirman que, en efecto, los delfines
ocupan en la escala de las inteligencias un
lugar notablemente elevado.
En los Estados Unidos, ciertos científicos han
conseguido en parte comprender su lenguaje
y comunicar con ellos, transmitiéndoles
órdenes sencillas, que los delfines ejecutan
alegremente. Son muchos los náufragos que
han afirmado deber su salvación a los
delfines, que les llevaron hasta la orilla;
también, los pescadores atestiguan sobre la
afectividad de los delfines macho y hembra
y los cuidados de las madres con sus hijos,
llevándolos en la boca en caso de peligro –
como las gatas– hasta dejarlos a salvo.



Responde:

Debido a sus capacidades extraordinarias
para la natación, los delfines no tienen
dificultades para su alimentación: son
más rápidos que sus presas.
Por su gran sociabilidad, suelen
agruparse en gran número –a veces,
hasta millares–: retozan, saltan y se
persiguen, con su elegantísimo nadar, en
un ambiente de felicidad casi perfecta,
consiguiendo saltar fuera del agua
gracias a la fuerza de su aleta caudal.

1)¿Cómo son considerados los delfines?

2)¿Qué han descubierto los científicos?

3)¿Qué atestiguan náufragos y pescadores?

4)¿Cómo demuestran que son seres

sociales?



Completa el siguiente 
cuadro:

Nombre 
del cuerpo

Número de 
bases

Número de 
caras 

laterales

Forma de 
las caras 
laterales

Cuerpo 
geométrico



Coloca el nombre de cada 
elemento geométrico:

A B

E

F
G

C

D
H

Plano:
Recta: 
Semirrecta:
Rayo:
Puntos:

Q

Observa la figura y realiza 
las operaciones:

A B C D

3cm 2cm 4cm

AB + BC – CD =

2AB + 3 BC =

AB X BC X CD =



Escribe las coordenadas 
de los huevos:

x

y



Completa las series con 
fracciones

0,50 0,10

1)

2)

0,25 0,75

1,50 2,50

0,01 0,05

3)

4)



Completa:

Decimal Fracción

1,57

2,05

1,84

3,2

2,4

1,62

3,09

2,31

1,86

1,72

4,08



Ordena estos números de 
menor a mayor:

1,04 – 1,2 – 0,3 – 0,001 - 0,083 – 1,15 - 1,53 
- 1,35 – 1,09 – 0,92 – 0,8 – 0,82 – 0,73

Completa la tabla:

Número: Cálculo: Resultado:

194,3 19,43

49,56

13,78

32,84

25,94

: 1000

X 10

X 100

0,3284



Resuelve:

Problema 1:
a) El camión A puede llevar 256,80 Kg. Hay
6 camiones. ¿Cuánta carga pueden llevar
entre todos?
b) El camión B puede llevar 122,25 Kg. Hay
8 camiones. ¿Cuánta carga pueden llevar
entre todos?
c) ¿Cuál es el grupo de camiones que puede
llevar más carga?

Problema 2:
Un pollo se vende a 2,6 euros el kilo.
¿Cuánto cuesta un pollo que pesa 1, 820?

Problema 3:
Luis tenia 3700 euros ahorrados y gasta
4/7 en un viaje. ¿Cuánto le queda?


