
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 30 DE MARZO A 3 DE ABRIL 
 
CICLO: ____3º________   NIVEL: ______6º________ 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 REPASO DE LA H 
 

TEORIA  RECUERDA 

 

• Palabras con h 

 

Todas las palabras de los verbos haber, hacer, hallar, hablar y habitar y sus derivados: hablamos, hablante, 

habladuría.  

• Las palabras que empiezan por hum-, horm- y horr-: húmedo, hormigón, horrible. 

• Las palabras que empiezan por hie-, hue-, hui- y sus derivados: hielo – helada.  

• Las palabras que empiezan por her-, excepto ermita, erguir, error, y Ernesto: hermoso, hermano. 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
 

1. Completa las siguientes oraciones con estas palabras: hielo, huellas, huerto, hiena , hierba, hueso, 

hierro y huevos. Alguna puede rpetir 

- La ______________________es un animal feroz 

- El perro está comiendo un______________________________. 

- Ese martillo está hecho de_______________. 

- La policía estudia las____________del ladrón. 

- El___________ se derrite con el sol. 

- Corto la ______________del ______________. 

- La gallina pone muchos__________________. 

- El león esta en la jaula de__________________. 

 

2. Agrupa estas palabras por familias: 

Humano, humo, humilde, humor, humareda, humildad, humorista, humanidad, humorístico, 

inhumano, humeante, humildemente. 

 

3. Escribe con “h” o sin “h”, según corresponda. 

- _ucha 

- _idraulico 

- A_orro 

- _avión 

- _albañil 

- _aciamos 

- _abitante 

- _echamos 

- _aventura 

- _hogar 

- Resta_urar 

- _impecable 

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

- Des_inchar 

 

TAREA 2 REPASAMOS PREPOSICIONES, CONJUNCIONES E INTERJECCIONES 
 

TEORIA RECUERDA 

 

•      Preposiciones, conjunciones e interjecciones 

 

 Las preposiciones relacionan palabras haciendo que una palabra complemente a otra dentro de una 

misma oración. 

El color de la sombra 

- Las preposiciones frecuentes son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hasta, 

mediante, para, por, según, sin, sobre, tras.  

 

 

 Las conjunciones son palabras invariables que sirven para relacionar palabras dentro de la oración y 

también para relacionar dos o más oraciones, como, por ejemplo, y, e, ni, o, u, pero, aunque, mas, sino. 

 

- Las locuciones conjuntivas son expresiones formadas por dos o más palabras que equivalen a una 

conjunción: sin embargo, o sea.  

 

 

 Las interjecciones son palabras invariables que equivalen a un enunciado. Se pronuncian con una 

entonación característica y se suelen escribir entre signos de exclamación. Se utilizan para expresar 

sentimientos o para llamar la atención del receptor: ¡Viva!, ¡Oye! 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
 
 

1. Completa las oraciones con preposiciones: 

- Está____________cama___________enfermedad 

- Habia un jardín ___________flores 

- Se arregla________salir________fiesta 

- Tiene que trabajar ________el casco puesto 

 

2. Identifica las preposiciones  del texto: 

 

- Se dieron prisa en regresar a casa. Todos volvían muy desilusionados. La lluvia les había calado 

hasta los huesos. Se separaron al llegar a casa de José. El y Cristina encontraron por la puerta, 

Antonio y Lucia, echaron a correr hacia su propia casa, fue un final terrible, para un plan tan 

estupendo. 

 

3. Completa las siguientes oraciones con las preposiciones o conjunciones siguientes: porque, sobre, 

con, ni, que, para. 

- Creo sinceramente_________no dice la verdad 

-  He dejado la cartera________de la mesa 

- Estoy cansado____no he parado______ comer 
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- La miró ____cariño 

- He compardo una entrada de cine _ti. 

4. Inventa 4 frases con la palabra “bajo”. Tiene que actuar en la primera como adjetivo, en la segunda 

como verbo,  otra como adverbio y en una última como preposición. 

 

TAREA 3 LECTURA COMPRENSIVA 
 

TEORIA   

Realiza la siguiente lectura comprensiva 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
 

La Antártida tiene una forma casi circular de 4500km de diámetro. La mayor parte de 

este continente se encuentra cubierta por un gigantesco inlandsis; el espesor promedio 

del hielo que cubre este territorio es de 2500m. Es también un continente con bajísima 

temperatura. 

 

Los días de verano en la Antártida tiene luz casi las 24 horas del día, mientras que en invierno, 

los días permanecen en una prolongada penumbra. Al sur del círculo polar antártico hay al 

menos un día en que no se pone completamente el sol y al menos una noche que no se oculta 

completamente el sol. En el polo sur geográfico el día dura 6 meses y la noche los otros 6 

meses. Esto se debe a que el eje de rotación de la Tierra está inclinado con respecto al plano de 

la órbita de la Tierra alrededor del sol. 

 
La Antártida es el único continente donde no existe población humana nativa. Los 

primeros hombres que visitaron este continente a principios del siglo XIX fueron 

cazadores de focas y ballenas, que sólo permanecían el tiempo necesario para sus 

actividades de recolección y luego salían antes del inicio del invierno. 

 

Hoy en día, la Antártida es tierra de todos. Existen cerca de 100 estaciones científicas de 

alrededor de 20 países. Su población aumenta a 1000 personas durante el verano, pues 

los científicos estudian su geología, el potencial de sus riquezas marinas, la fuerza de sus 

ventiscas, la contaminación y la adaptación de su fauna al rigor del gélido ambiente. 
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El Perú realiza anualmente expediciones científicas. Mantiene una base de investigación 

llamada Base Machu Picchu, instalada en la isla Rey Jorge, en la Bahía del Almirantazgo. 

 

La fauna es muy escasa en el continente propiamente pero abundante en el océano que 

lo rodea. Tan sólo el pingüino emperador ha logrado adaptarse a las extremas 

condiciones de temperatura y viento. Las demás especies como focas, aves y otros 

pingüinos, solo ocupan la zona costera que se descubre de hielo en el verano. 

 

La temperatura del agua marina es extremadamente fría -1,8 grados bajo cero. A pesar de 

ello, bajo sus mares congelados pueden observarse enormes invertebrados como: 

esponjas del tamaño de un oso o medusas con tentáculos de 10 metros. Estos mares sí 

que están llenos de sorpresas. Muchos animales alcanzan grandes dimensiones o viven 

muchos años más que sus primos de aguas más cálidas. La araña de mar puede ser del 

tamaño de una mano humana, la estrella de mar puede vivir hasta 20 años. 

 
 

Revista National Geographic Society. Vol. 4, Nº 2 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

1. ¿A qué movimiento de la Tierra se debe que haya luz durante medio año y oscuridad 

durante el medio año restante? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

2. Según la lectura, ¿por qué a estas tierras se le denomina virgen? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué se dice que es el único continente donde no existe población nativa? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son las razones por los cuales hay poca población humana en ese continente? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

5. Consideras importante la presencia de diversas estaciones científicas en la Antártida? 

¿Por qué? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué peculiaridades presenta la fauna del continente? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

7. Investiga 5 especies de animales autóctonos de la Antártida. 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
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