
         CEIP La Libertad                     PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 30 DE MARZO AL 3  DE ABRIL 
 
CICLO: 2º            NIVEL:  3º              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 
 
TEORÍA 
Los sufijos son terminaciones que se añaden al final de algunas palabras para formar otras palabras 
nuevas. 
Las terminaciones - dor, -dora,- ista, -ero, era, -ería son sufijos: diseñadora, nadador, maquinista, 
quiosquera, juguetería.    
Esta definición de las palabras que son sufijos la podemos encontrar en el libro de texto página 
192. (recuadro naranja del libro del tercer trimestre). 

 

Ejercicio 1: copia las palabras y subraya el sufijo ¿qué significa cada una? 

Detallista                                                                        

colador 

Melocotonero                                                                

finalista   

caballería                                                                       

cristalería 

Nadador                                                                         

coleccionista 

Ejercicio 2: Forma palabras nuevas añadiendo sufijos- dor, -dora,- ista, -ero, era, -ería  a las palabras. 

Trapecio----- trapecista.                                                

Arte----------------- 

Correr---------                                                                     

Billete--------------  

hormiga-------                                                                     

Taxi------------------ 

http://www.ceiplalibertad.es/
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granja----------                                                                     

Pastel---------------- 

broma----------                                                                    

Percha------------ 

EJERCICIO 3: Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas 

Carrera solidaria por la paz en Campohermoso 
 
03/05/2017 (13:23)      La Voz de Almería 
 
Este viernes fiesta del deporte en el campo de fútbol Antonio Gutiérrez 'Guti'. 
 
La "Carrera solidaria Comarca de Níjar por la paz", que el CEIP La Libertad de 

Campohermoso lleva celebrando dos años consecutivos. Su IV edición, será el próximo 

viernes 6 de Mayo en el campo de fútbol Antonio Gutiérrez "Guti" de dicha localidad y este 

año rinde homenaje a su compañero y amigo Antonio Mañas que tanto esfuerzo, dedicación y 

cariño puso en la mejora del que fue su segundo hogar y así considero durante muchos años 

este colegio.  

Están invitados a este evento además de las familias, alumnos y maestros del CEIP La 

Libertad, este año han sido invitados los alumnos y alumnas de sexto curso y sus maestros 

del colegio Andalucía de San Isidro. Además de todos los patrocinadores y colaboradores, 

como el Excelentísimo Ayuntamiento de Níjar, Diputación de Almería, Federación Andaluza de 

Atletismo, Coca Cola, El Corte Inglés, Agro organics, Hotel restaurante Omega y Atalayas del 

Levante. 

Nuestro objetivo como siempre es unir lazos realizando una convivencia intercultural donde 

priman la solidaridad, la amistad y el respeto y nada mejor que hacerlo con un hábito tan 

saludable como es el deporte. 

Por último mencionar que realizarán una recaudación voluntaria destinada a la ayuda de la 

familia de una niña de nuestra comarca que debido a su enfermedad requiere de tratamientos 

muy costosos. 

Responde a las siguientes preguntas 
 

¿Cuál es el titular de la noticia? 

________________________________________________________ 
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¿Qué periódico edita la noticia? 

________________________________________________________ 

¿Qué día se publica la noticia? 

________________________________________________________ 

¿Cuántas ediciones se lleva celebrando? 

________________________________________________________ 

¿Quiénes participarán en la carrera solidaria? 

_______________________________________________________ 

¿Cómo se llama el lugar dónde se celebra? 

________________________________________________________ 

¿A quién se rinde homenaje en esta carrera? 

________________________________________________________ 

¿Quiénes han sido invitados este año a participar en la carrera? 

________________________________________________________ 

¿Quiénes son los colaboradores y patrocinadores del evento? 

______________________________________________________ 

¿Cuál es el objetivo por el que se realiza esta carrera? 

______________________________________________________ 

¿A quién va destinado y para qué el dinero recaudado en la carrera? 

_______________________________________________________ 

 
TAREA 2 
 
TEORÍA 
Las palabras agudas y llanas llevan tilde según cuál sea la última letra de la palabra. 
La sílaba tónica de las palabras agudas es la última sílaba. Las palabras agudas llevan tilde cuando 
terminan en vocal. en n o  s. Ratón, aquí, Tomás, sabor ( no termina en vocal ni n ni s, no se 
pone tilde). 

 

Ejercicio 1: Copia estas palabras agudas y haz un dibujo en el recuadro. 

Tiburón.      ---------------------------- 
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Sofá.         --------------------------------- 

 Cristal       -------------------------------- 

 

Color        ------------------------------------ 

Autobús       -------------------------------- 

 

Amistad       -------------------------------- 

Ejercicio 2: Completa estas oraciones con las palabras agudas.  

- El primo de Jonás nació en ---abril-------- ( abril/ marzo). 

-Sonia se ha manchado el ---------------- ( abrigo/ pantalón). en el comedor. 

- Me han regalado un ----------------- ( libro/ yoyó) por mi cumpleaños. 

- Ayer un ----------- ( ladrón/ amigo) entró en casa cuando no estábamos. 

- El ---------------- ( coche/ camión ) del reparto no ha llegado todavía. 
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TEORÍA 
La sílaba tónica de las palabras llanas es la penúltima sílaba. Las palabras llananas llevan tilde 
cuando terminan en consonanate distinta de -n o -s, cráter, dibujo. 

 
 

Ejercicio 3: Copia las palabras llanas escribiendo en mayúscula y con distintos colores la sílaba tónica.               

                                                                                              

agosto                                                                                         

orden 

árbol                                                                                           

césped 

lechuga                                                                                        

tortilla 

cosquillas                                                                                      

azúcar 

móvil                                                                                         

fácil 

trébol                                                                                         

túnel 

 

Ejercicio 4: Escribe estas palabras y haz su dibujo en el recuadro. 

 

avíspa.   --------------------------------- 

carpeta  ------------------------------------ 
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lápiz   -------------------------------------- 

 

calendario  ------------------------------------ 

TEORÍA 
La sílaba tónica de las palabras esdrújulas es la antepenúltima sílaba. Las palabras esdrújulas 
siempre llevan tilde. Mágico. 

 
 

EJERCICIO 5: Subraya las palabras esdrújulas y haz una frase con cada una de ellas.  

 

Anécdota.                                Sinónimo.          

Lámpara 

Península.                                Milímetro.          

Brócoli      

Fósil.                                          Patrón.          

Página 

Pélicano.                                   Matemáticas.          

Espátula 

Música.                                     Helicóptero          

útil 

Perdón.                                     Metro.          

Domingo. 

--Ayer me paso una anécdota muy buena.   " el perro de mi hermano me acercó con el boca el mando de 

la tele cuando se lo pedí ", 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ejercicio 6: Ordena las sílabas , luego escribe las palabras que sean esdrújulas y haz una frase con ellas. 

no    rán      a         do      -------------------- arándano. 

do      sá      ba--------------------------------- 

res      te     tí--------------------------------- 

lí         cu     la    pe--------------------------- 

 

Haz una frase con las palabras esdrujulas : 

Los arándanos son muy buenos, se parecen a las pasas pero son más dulces. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ejercicio 7: Escribe sin son palabras agudas, llanas o esdrújulas: 

 

------------------------- telón, natural, menú, merendar, Jesús. 

-------------------------- ámbar, amiga, Ángel, bicicleta, helado, fósil. 

--------------------------- bolígrafo, teléfono, ídolo, Águeda, termómetro. 

 TAREA 3 
 
TEORÍA 
En esta ocasión vamos a estudiar ortografía. Esta palabra índica cómo se escriben las palabras, las 
reglas ortográficas que hay que seguir para escribir las palabras correctamente. 
Recuerda que anteriormente en clase hemos visto la regla ortográfica de que se escribe m antes 
de b y p.  

Ahora vamos a estudiar la siguiente regla ortográfica: Se escriben con h  todas las palabras 
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que tienen hie y hue, hierba, huella. 
 

Ejercicio 1: Escribe tres  palabras que empiecen por  hie y tres que empiecen por hue. 

hielo                   ---------------------             ----------------------           ------------------- 

huevo                ---------------------             ----------------------          -------------------- 

Ejercicio 2 :  Completa las palabras y clasifícalas. Después, escribe en mayúscula y en color rojo HIE y HUE 

Ejemplo HIElo 

----dra                                -----va                            a-----car 

----co                                  ------so    

Ejercicio 3: Dentro de las revistas podemos encontrar noticias sobre medio ambiente y sus consecuencias. 

Es muy importante cuidar el medio ambiente y nosotros podemos contribuir a ello mediante el reciclado. 

Colorea esta ficha y pon el nombre de las materias que se reciclan en cada contenedor. 

 

        CONTENEDOR DE PAPEL 

( se pinta de color azul ) 
 Materias a reciclar:  papel, cartones, cajas, libros, revistas. 

( se pinta de color verde ) 
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 ( se pinta de amarillo ) 
 

 ( se puede pintar de negro o verde ) 
 
Ejercicio 4 Escribe una noticia relacionada con el medio ambiente, recuerda pon un título, y responde a las 

siguientes preguntas  

 

TÍTULO------------------------------------------------------------------------------- 

¿qué ha sucedido? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿dónde ha sucedido ? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿por qué ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿cuándo ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------   


