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      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 30 DE MARZO A 3 DE ABRIL 

 

CICLO:2º      NIVEL: 4º     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 

 

A partir de la siguiente noticia periodística, contestar a las preguntas de comprensión lectora en el cuaderno. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Huelga de estudiantes del 15 de marzo por el clima: ¿Qué 

piden? ¿cómo surgió? 
 

En España cientos de jóvenes se han concentrado en la Puerta del Sol y marchan hasta el 

Congreso de los Diputados contra el cambio climático 
 

Este viernes 15 de marzo estudiantes de más de 100 países secundan una huelga internacional 

contra el cambio climático bajo el lema Fridays for future (Viernes para el Futuro). En España, 

hay convocadas alrededor de 60 concentraciones y manifestaciones. Analizamos la claves de este 

movimiento. 

¿CÓMO NACIÓ "FRIDAYS FOR FUTURE"? 

La activista sueca Greta Thunberg decidió plantarse cada día durante tres semanas frente al 

Parlamento de su país en agosto de 2018. La joven, que entonces tenía 15 años, demandaba a su 

gobierno que cumpliese con el Acuerdo de París sobre el clima tras haber sufrido el verano más 

caluroso de la historia de Suecia. 

Con la entrada de septiembre, Thunberg cambió su modo de protesta y decidió ausentarse de clase 

cada viernes. Así nacieron los Fridays for future o Viernes para el Futuro. 

Las acciones de Greta Thunberg comenzaron a ganar popularidad gracias a las redes sociales y su 

protesta sumó el apoyo de agrupaciones estudiantiles de todo el mundo. 

¿QUÉ PIDEN LOS ESTUDIANTES? 

El mensaje de los jóvenes es simple. Los estudiantes señalan que los adultos no están haciendo lo 

suficiente por luchar contra el cambio climático y que son ellos quienes sufrirán las consecuencias. 

"Dentro de 50 años la mayoría de políticos actuales ya ni estarán, pero a nosotros nos afectará de 

lleno lo que pase con el planeta", decía Greta en uno de sus discursos más populares. 

Con la huelga internacional de este viernes, los estudiantes buscan concienciar sobre la situación 

límite que sufre la Tierra debido a la polución, la extinción de especies, el deshielo o el aumento 

continuo de las temperaturas. 

http://www.ceiplalibertad.es/
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LA HUELGA DEL 15 DE MARZO A NIVEL INTERNACIONAL 

La huelga de este 15 de marzo es la primera gran movilización mundial contra el cambio climático 

impulsada por jóvenes. Están previstos actos en alrededor de 1.700 ciudades de más de 100 países. 

Los países que más movilizaciones acogerán son Francia (210 ciudades), Alemania (196), Italia 

(182), Estados Unidos (166), Suecia (123), Reino Unido (108) y España (62), según informa 

Servimedia. 

En Francia, cuatro ONG presentaron este jueves una demanda judicial contra el Estado por 

incumplir sus obligaciones en la acción contra el cambio climático. Precisamente nuestro país vecino 

acoge este año la cumbre del G-7 donde se concretarán acciones para la financiación de la lucha 

contra el cambio climático. 

Además, más de 12.000 científicos alemanes, austriacos y suizos han firmado un manifiesto 

conjunto en el que respaldan el movimiento juvenil. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

1 - ¿Qué día está convocada la huelga? 

2 - ¿En cuántos países se va a realizar esta huelga? 

3 - ¿Quién comenzó a realizar las concentraciones de Fridays for Future? 

4 - ¿Qué piden los estudiantes? 

5 - ¿En qué países se van a hacer el mayor número de concentraciones? 

6 - ¿Te parece que es importante realizar este tipo de concentraciones? ¿Qué podrías hacer tú para cuidar el 

planeta? 

 

 

TAREA 2 

 

TEORIA 

 

Búsqueda de palabras en el diccionario y tareas relacionadas con esta búsqueda. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Busca el significado de las siguientes palabras en el diccionario y escribe dichos significados en tu cuaderno. 

Después escribe una pequeña historia haciendo uso de algunas de esas palabras. Si no tienes diccionario en 

casa puede usar la siguiente página Web: https://www.wordreference.com/definicion/ 

 

Secundar – concentración – activista – concienciar – extinción – polución – financiación 

 

 

 

 

TAREA 3 

 

TEORIA 

 

A través de enlaces a vídeos y diversas actividades los alumnos van a aprender el uso de los determinantes 

demostrativos. 

 

https://www.wordreference.com/definicion/
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ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Vamos a recordar lo que son los determinantes demostrativos. Para ello veremos el siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=uh89jUjS_z8 

Después tenéis que copiar en vuestro cuaderno el siguiente cuadro y hacer estas actividades. 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uh89jUjS_z8


         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

 
TAREA 4 

 

TEORIA 

 

Haciendo uso de diversos recursos, el alumnado profundizará en el conocimiento de las palabras 

compuestas.  

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

En primer lugar vamos a ver el siguiente vídeo para conocer qué son las palabras compuestas: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yGs2t_-JWEI 

 

Después vamos a copiar el siguiente cuadro en el cuaderno 

 

 
Finalmente vamos a realizar las siguientes actividades. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yGs2t_-JWEI
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TAREA 5 y 6 

 

TEORIA 

 

Haciendo uso de diversos recursos, vamos a profundizar en el conocimiento de las noticias y los alumnos 

podrán escribir la suya propia. 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

En primer lugar vamos a ver el siguiente vídeo en el que se nos explica lo que es una noticia y las partes que 

tiene: https://www.youtube.com/watch?v=8UsmbbHmBpA 

Después vamos a copiar la siguiente información en el cuaderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=8UsmbbHmBpA
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Ahora realiza la siguiente actividad. 

 

 
 

Intenta ahora tú redactar tu propia noticia en tu cuaderno. 


