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TAREA 1 

 

TEORIA 

En esta semana se realizan diferentes lecturas con preguntas de comprensión sobre los textos que lean. 
Además vemos lo que son las onomatopeyas. 

EXPLICACIÓN: 

 

 Las onomatopeyas son palabras que imitan sonidos de personas, animales u objetos. Por ejemplo 

guau guau, miau miau, etc. Podrás acceder a este video y ver otros ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=3PBVq88aOwc   

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

SESIÓN 1 

 

- Lectura del teatro de la página 146 y responder a las preguntas 2, 3 y 4 de la página 147 

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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SESIÓN 2 Y 3: 

 

- Lectura del cuento de la unidad 8: Los acertijos de los elefantes y responder a las preguntas 2,3,4,5 y 

6 de la página 156 y 157 
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Las preguntas serían las siguientes: 



         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

 
 

 
 

SESIÓN 4: 

- Lectura del teatro de la página 32 y 33 del cuadernillo 

- Buscar una noticia que haya sucedido en el pueblo y escribir un resumen de esta 

 

SESIÓN 5: 

- Conocemos las onomatopeyas, en el inicio del documento está la explicación y un recurso web. 

Después harán los ejercicios 2 y 3 de la página 158 
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SESIÓN 6: 

- Escribe una historia con los siguientes elementos:  

o Un robot destartalado 

o  En un lago  

o Le separaron de su amigo 
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TAREA 1 

 

TEORIA 

 
A lo largo de esta segunda semana de cuarentena vamos a realizar diferentes lecturas con sus 

correspondientes preguntas de comprensión y de teoría conoceremos los pronombres personales.  

EXPLICACIÓN: 

Los pronombres personales son: las palabras que utilizamos para nombrar a las personas que participan en 
un acto verbal. Son los siguientes:  

 Singular : YO, TÚ, ÉL O ELLA, 

 Plural: NOSOTROS/NOSOTRAS, VOSOTROS/VOSOTRAS, ELLOS/ELLAS. 

Para aclarártelo mejor aún puedes visualizar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=gG5ioJC3kAM 
 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

SESIÓN 7: 

- Lectura página 34 del cuadernillo sobre la descripción de animales y después responder a las preguntas 

de comprensión (ejercicios 1, 2, 3 y 4) de la página 35. 

 

SESIÓN 8: 

- Busca una noticia de actualidad y escribe un resumen para explicarla. 

 

SESIÓN 9:  

- Conocemos los pronombres personales para eso más arriba tienes la explicación y un recurso web. 

- Hacer los ejercicios 2 y 3 de la página 159 

http://www.ceiplalibertad.es/
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SESIÓN 10: 

- Conocemos las palabras con bl y br como biblioteca, bruja, blusa, problema, lombriz, blanco, Pablo… 

- Hacemos el ejercicio 2 de la página 160 y los ejercicios 3, 4 y 5 de la página 161.  
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SESIÓN 11:  

- Páginas 37 y 38 del cuadernillo para repasar las onomatopeyas y los pronombres personales. 

 

SESIÓN 12: 

- Inventa una historia con los siguientes elementos: 

 En la mitad de la noche 

 En un tejado 

 Una cigüeña 

 Se lastima la pata 


