
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: 13 AL 17 DE ABRIL 

 

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   

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

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL 

SESIÓN 1: 

- Lee la siguiente lectura y responde a las preguntas de comprensión: 

 

EL GUSANO Y LA ARAÑA    

 

 Un gusano trabajaba en su capullo. Lo hacía muy despacio, pero muy bien. Una araña que lo vio le 

dijo: bien. Una araña que lo vio le dijo:  

 -¡Qué lento eres!, aprende de mí. Esta mañana comencé la tela y ya está terminada.  

 El gusano le contestó:    

 -Prefiero hacer mi tela despacio y bien. Lo que se hace deprisa casi siempre sale mal. 

 

Preguntas para responder:  

1) ¿Dónde trabajaba el gusano? 

2) ¿Cómo hacía el gusano el capullo? 

3) ¿Cuándo comenzó la araña su tela? 

4) ¿Había terminado ya la araña su tela? 

5) ¿Qué le dijo la araña al gusano? 

6) ¿Qué le contestó el gusano? 

7) ¿Cómo sale lo que se hace deprisa? 

8) Cuando haces tu trabajo en clase ¿Cómo lo haces? 

 

 

SESIÓN 2: 

- Investiga sobre la profesión del periodista y escribe una breve descripción de su trabajo después 

realiza un dibujo. 

- Después escribe un pequeño párrafo para contestar a la siguiente pregunta ¿Qué te gustaría ser de 

mayor? 

 

SESIÓN 3: 

- Vamos a leer el cuento: El sueño de la sirenita páginas 184, 185, 186 y 187 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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 Después de haber leído la lectura vamos a realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la página 188 y 

189 
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 SESIÓN 4: 

- Ficha para recordar los artículos 
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SESIÓN 5: 

- Escribe una historia con los siguientes elementos: 

 Una mariposa asustada 

 Se escondía 

 En una cueva 

 


