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SEMANA DEL 20 AL 24 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   

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

 

TAREA 1 

 

TEORIA 

Palabras polisémicas: Son aquellas palabras que sirven para designar a varias cosas. Se escriben igual pero 
tiene varios significados. Por ejemplo: 

La palabra gemelos puede significar tres cosas: 

1. Dos hermanos que nacen a la misma vez y son iguales 
2. Una joya que se ponen los hombres en los puños de la camisa 

3. Un musculo que se encuentra en la parte trasera de la pierna. 

 
Los verbos son palabras que expresan acciones, movimientos o estados del sujeto. Todos los verbos tienen 

persona y número. Las personas son: yo, tú, él o ella, nosotros, vosotros y ellos o ellas. Pueden ser singular 

o plural. Las personas del singular son: yo, tú, él o ella y las personas del plural son: nosotros, vosotros y 

ellos o ellas. 
 

La letra R puede sonar suave y fuerte: 

- Suena fuerte si está al principio de una palabra o se escriben dos erres (rr) 
- Suena suave si va en medio de dos vocales y hay una sola  r 

 

   SESIÓN 1: 

- Coge un folio y escribe las siguientes preguntas. Después elige a un miembro de tu familia y empieza 

a hacerle las preguntas y anota sus respuestas: 

 ¿Cómo te llamas? 

 ¿Cuántos años tienes? 

 ¿Tienes hermanos? 

 ¿En que trabajas? 

 ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 

 ¿A qué lugares te gusta ir? 

 ¿Te gusta viajar? 

 ¿Qué te da miedo? 

 ¿Cuál es tu comida favorita? 

 

SESIÓN 2: 

 

- Vamos a conocer las palabras polisémicas que son las que tienen varios significados, por ejemplo: banco 

es un objeto que sirve para sentarse en el parque y también es un lugar donde puedes guardar tus ahorros 

y meter y sacar tu dinero. También hace referencia a un conjunto de peces. Además al inicio de este 

documento en el cuadro de la teoría tienes otro ejemplo. 

http://www.ceiplalibertad.es/
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- Realizar los ejercicios 2 y 3 de la página 190 

 
 

 
 

 

 

SESIÓN 3: 

- Conocemos los verbos. Los verbos son palabras que expresan acciones, movimientos o estados del 

sujeto. Todos los verbos tienen persona y número. 

 Las personas son: yo, tú, él o ella, nosotros, vosotros y ellos o ellas. Pueden ser singular o plural. Las 

personas del singular son: yo, tú, él o ella y las personas del plural son: nosotros, vosotros y ellos o 

ellas.  
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Los verbos pueden estar en pasado, presente y futuro. 

Para entenderlo aún mejor puedes ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ 

  

- Después de leer y entender lo que son los verbos vamos a realizar los ejercicios 2 y 3 de la página 

191. 

 
 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ
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 SESIÓN 4:  

- Conocemos a la letra R. La erre tiene una peculiaridad puede sonar fuerte o suave. A continuación 

vamos a ver algunos trucos para que sepas como escribirlas correctamente. 

Trucos: 

 Si una palabra empieza por R esa erre suena fuerte. Ejemplos: Raquel, ratón, radio… 

 Si encuentras una palabra con una erre en medio suena suave. Ejemplo: corazón, mirada, etc. Pero 

cuidado!!! si a la letra erre va después de las letras (ele) L, (ene) N y (ese) S suena fuerte como en 

las palabras siguientes que ponemos de ejemplo: alrededor, Israel, Enrique, sonrisa… 

 Cuando encuentras una palabra con dos rr suena fuerte. Además la podrás escribir bien si tienes 

en cuenta que va entre dos vocales. Por ejemplo: perro, carro, sierra, hierro… 

- Una vez hayas entendido el uso de la erre vamos a realizar los siguientes ejercicios  2,3 y 4 de las 

páginas 192 y 193. 
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SESIÓN 5:  

- Busca una noticia sobre el Día del libro que se celebra el 23 de abril y escribe un resumen. Después 

da tu opinión sobre por qué son  tan importantes los libros. 

 


