
5º	PLANNING	DEL	ÁREA	DE	LENGUA	sexto	de	primaria–	LUNES	del	4	al	8	de	mayo	de	2020	

Esta	semana	solo	os	enviaré	tarea	para	el	lunes	porque	los	demás	días	no	hay	clases.	Habéis	realizado	un	gran	esfuerzo	estudiando	el	sujeto	y	
el	predicado	de	una	oración.	Lo	reconocéis	bastante	bien,	así	que	seguiremos	con	la	gramática	de	la	unidad	10	(páginas	164	y	165):	El	atributo	
y	el	complemento	directo.	(Importante	para	realizar	correctamente	el	análisis	sintáctico	de	una	oración).	

 El	atributo	forma	parte	del	predicado	(predicado	nominal)	y	acompaña	al	verbo	copulativo	(ser,	estar	parecer).		
Ejemplo:	Los	teléfonos	móviles	estaban	prohibidos	en	clase.	(El	atributo	es,	prohibidos	porque	acompaña	al	verbo	estar).	
		

 Los	verbos	copulativos	sirven	de	enlace	entre	el	sujeto	y	el	complemento	(adjetivo	o	sustantivo):	ser,	estar	o	parecer.	Este	tipo	de	verbos	no	
tienen	significado	completo,	el	atributo	es	quién	complementa	la	idea	de	lo	expresado	por	el	verbo.	

§ Lucía	es	una	gran	nadadora.	
§ Mi	hija	está	dormida.	
§ El	chocolate	parece	delicioso.	

	
 El	complemento	directo	 (CD)	 se	 refiere	a	 la	persona,	animal	o	cosa	sobre	 la	que	recae	directamente	sobre	 la	acción	del	verbo.	Y	puede	
sustituirse	por	pronombres	(la,	lo,	los,	las).		
Ejemplo:	He	comprado	un	pastel.		(CD).	

	
 Los	verbos	Transitivos	son	los	que	necesitan	un	complemento	directo	para	completar	su	significado.	
Ejemplo:	Jesús	consiguió	una	buena	nota.		
Consiguió	es	un	verbo	transitivo	porque	si	decimos	solo,	Jesús	consiguió.	Os	preguntareis,	¿El	qué?	Pues	necesita	de	un	CD,	en	este	caso,	una	
	buena	nota.	

 Los	verbos	Intransitivos:	Son	los	verbos	que	no	necesitan	un	complemento	directo	para	que	la	oración	tenga	sentido.		
Ejemplo:	Mi	hija	nació	ayer.	

	
SEGÚN	QUIÉN	REALICE	LA	ACCIÓN	DEL	VERBO	PODEMOS	DISTINGUIR	EN	LA	ORACIÓN:	LA	VOZ	ACTIVA	Y	LA	VOZ	PASIVA.	

 	Voz	activa:	el	sujeto	es	quién	realiza	la	acción	del	verbo.	
Ejemplo:	Virginia	realizó	un	examen.		
(¿Quién	realiza	la	acción	del	verbo?	Virginia.	(Sujeto)	y	la	acción	del	verbo	es	(realiza	un	examen).	
	

 	Voz	pasiva:	el	sujeto	es	quién	recibe	la	acción	del	verbo.	El	sujeto	en	las	oraciones	en	voz	pasivas,	siempre	lleva	delante:	por.	
Ejemplo:	Un	examen	fue	realizado	por	Virginia.			
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DÍA CONTENIDO 
UNIDAD 10 

ACTIVIDADES ¿QUÉ TENGO QUE 
ENVIAR? 

¿CUÁNDO? 

 
Lunes,  
4 de mayo. 

 
GRAMÁTICA 

Atributo y Complemento Directo 
UNIDAD 10 

Páginas 164-165 

 
Realiza un solo esquema con las ideas 
principales que aparecen en los cuadros 
amarillos. (Atributo, CD, verbos transitivos e 
intransitivos y voz activa y pasiva). 
 
Estudia por favor, apóyate en los enlaces.  
Si tienes alguna duda, pregúntame. 
 

 
 
 
 
 

Envíame: 
 
El Esquema. 
Actividad. 2 página 164. 
Actividad. 4 y 7 página 
165. 
Actividad. 5 y 6 página 
170. 

 
 
 

POR LA PLATAFORMA 
ASUNTO: ATRIBUTO Y CD. 
Viernes, 8 de mayo de 2020. 
 
Por favor, todo junto en un solo 
correo. 
 
Si lo termináis TODO antes 
podéis enviármelos. 

 
Miércoles,  
6 de mayo. 
 

 
ATRIBUTO 
COMPLEMENTO DIRECTO 

Atributo  
Actividad 1 (oral) página 164. 
Actividad 2, (cuaderno). página 164. 
Complemento Directo  
actividad 4 (cuaderno) página 165. 
 

Viernes, 8 de 
mayo. 
 

 
Verbos Transitivos e Intransitivos. 
Voz Activa y voz pasiva. 

Verbos Transitivos y Verbos Intransitivos 
Actividad 6 (oral) página 165. 
Actividad 5 (Cuaderno) página 170. 
 
Voz pasiva:  
Actividad 7 página 165. (Cuaderno). 
Actividad 6 página 170. (Cuaderno). 
 

ENLACES 
ATRIBUTO COMPLEMENTO DIRECTO VERBOS TRANSITIVOS E 

INTRANSITIVOS 
VOZ ACTIVA Y VOZ 

PASIVA 
https://youtu.be/gFUjmdIudfA 
 
https://youtu.be/_u8qgjG9odk 
 

https://youtu.be/sKEDDt9wXfU 
 
https://youtu.be/30rc0zwPg-k 

https://youtu.be/jeFr-K63FZ8 https://youtu.be/iKXIykfvdlQ 
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SOLUCIONARIO: ATRIBUTO Y COMPLEMENTO DIRECTO 
 
PÁGINA 164-165 
 
1 • Los verbos son es, empezamos y parece. 
•  Emocionante se refiere a la palabra juego y lo califica expresan- 
do cómo es: juego emocionante. Estupenda se refiere a la palabra  
idea y expresa cómo es: idea estupenda. 
 
2 a) La reportera era de Salamanca. 
b)  Samuel y Minerva parecen hermanos. 
c)  El caballo tenía sed. No hay atributo porque tenía no es un verbo  
copulativo. 
d)  El parchís y la oca son juegos de mesa. 
e)  Julián siempre duerme boca arriba. No hay atributo porque duer- 
me no es un verbo copulativo. 
f)  Mi profesora de gimnasia es muy divertida. 
 
4 a) Matías y Álex riegan las plantas de la clase. 
Matías y Álex las riegan. 
b)  Las alumnas decoran la clase a principio de curso. 
Las alumnas la decoran a principio de curso. 
c)  Omar vio a sus amigos ayer. 
Omar los vio ayer. 
7 a) La última partida la ganó Rubén. Es una oración en voz activa. 
b)  El debate será moderado por la directora.  
c)  La solución del enigma fue descubierta por Olivia. 
 
PÁGINA 170 
5 b) Compró unas velas para la fiesta. 
   c) Carmela consiguió una buena nota. 
 
6. a) La falda es cosida por el modisto. 
b) El rosal es podado por la jardinera. 
c) El delfín fue rescatado por la buceadora. 
d) Paquito es atendido por el médico 


