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      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 16 DE MARZO A 27 DE MARZO 

 

CICLO: 1º    NIVEL: 2º    ASIGNATURA: LENGUA 

 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 

la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

TAREA 1 

 

TEORIA 

Esta semana vamos a conocer más acerca de las fábulas. Las fábulas son un tipo de texto donde los 
protagonistas suelen ser animales o cosas sin vida que actúan como seres humanos. 

 

 

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

SESIÓN 13:  

- Leemos la explicación de lo que es una fábula que está en el cuadrito de arriba. 

- Leemos la fábula de la página 164 y respondemos a los ejercicios 2 y 3 de la página 164 y 4 de la 

página 165 

 

 

 
 

http://www.ceiplalibertad.es/
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SESIÓN 14: 

- Realizar la página 39 del cuadernillo. 

- Leeremos la siguiente fábula y responderemos a las cuestiones que se plantean: 
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Preguntas:  

 

- ¿Qué pensó un día el lobo? 

- ¿Dónde se fue? 

- ¿Con quién se fue? 

- ¿Qué paso al atardecer? 

- ¿Cómo terminó el lobo? 

- ¿Crees que lo que hizo el lobo está bien? 

- Haz un pequeño dibujo que represente la fábula 

 

SESIÓN 15: 

- Realizar las páginas 42 y 43 del cuadernillo 

 

SESIÓN 16: 

- Descripción de animales. Vamos a leer la información sobre el águila imperial que hay en la página 162 

para realizar los ejercicios 4 y 5 de la página 163. 
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- Además para seguir practicando la descripción de animales vamos a hacer las páginas 40 y 41 del 

cuadernillo 

SESIÓN 17: 

- Hacer el compruebo lo aprendido de la página 168 

 

- Hacemos las páginas 172 y 173 para comprobar cuánto hemos aprendido en estas unidades 
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 Y para terminar nos iremos al cuadernillo y haremos las páginas 44 y 45 

 

SESIÓN 18: 

- Escribe una historia o un cuento con estos elementos: 

  Un espantapájaros pequeño y asustado 

 En una mañana fresca 

 Era perseguido por unos niños traviesos 

 En la casa de campo 


