
         CEIP La Libertad                   PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

                                    
                          PROGRAMACIÓN DEL 27 AL 30 DE ABRIL. 
 
CICLO: ___2º________   NIVEL: __3º____________ ASIGNATURA: __LENGUA__ 
 
TAREA 1 .  Día 27 de abril. 
 

TEORÍA 
 Hoy vamos a conocer el periódico de la imaginación y de los duendes, con sus distintas 
secciones: especial niños y niñas de 6 a 7 años, los juegos del bosque, el rincón de los poemas, 
catástrofe en el bosque y manualidades, que podemos ver en el primer ejercicio.  

 
EJERCICIO 1.  Lee y observa este periódico:  
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EJERCICIO 2.  Lee, dibuja y contesta en la ficha del siguiente folio: 
 

  
 
 
 
Día 28 de abril 
 
EJERCICIO 3.  Una sección del periódico se titula Catástrofe en el bosque. En ella 
cuentan malas noticias para el bosque, como que la gente lo ensucia, o lo quema. Vamos 
hacer un concurso de buenas noticias. 
Tú eres el reportero y debes escribir una muy buena noticia sobre el bosque, después intenta 
hacer la manualidad que nos propone el periódico de los duendes. 
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Día 29 de abril. 
 
 EJERCICIO 4  

1.- Clasifica las siguientes palabras: Camión, hábil, fútbol, beísbol, tiburón, avíspa, 
estómago, clavícula, revista, teléfono, último, águilas, árbol. 

    Agudas 
 

    

llanas 
 

 

Esdrújulas 
 

 

2.- Completa la norma ortográfica de la h inicial.  

Se escriben con h inicial las palabras que empiezan por ______________________. 

 Escribe la palabra para cada definición.  
Definición Palabra 

a) Señal que deja el pie del hombre.  

b) Terreno pequeño para sembrar hortalizas.  
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c) Planta pequeña con tallo tierno.  

d) Agua congelada.  

  

3.- Lee el texto, en él se han cometido algunas faltas de ortografía. Rodéalas y corrige  las 
faltas. Puedes utilizar los márgenes y los espacios entre líneas. 

 
    el oso  enseña  a patinar a la  iena  Elena  en el   ielo  sin  dejar  uellas. para   
 
   quitarse el frío, ierve  una  sopa  con un  ueso  y  ierbabuena.  ¡Huele  muy  bien! 
 
   La  iena  elena hace un café amargo con la  iel . lino  se enfada y se pone  en uelga.  
 
   Esa  tarde  no habrá  clases de patinaje. 
 

 EJERCICIO 4.- Describe a un  miembro de tu familia.  Después dibújalo. 

____________________________________     

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Día 30 de abril 
 
5.- Vuelve a leer la sección del rincón de los poemas. Ahora responde a las preguntas: 
 
¿ quien es el autor del poema ?     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿ cómo era el duendecillo? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿ por qué se volvió bueno el duendecillo? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inventa y escribe un título para el poema 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6.- Escribe ahora en estas líneas una adivinanza o un chiste gracioso para nuestra revista de 
clase. Puedes ayudarte buscando en internet. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.- Escribe en el recuadro correspondiente el pronombre personal que corresponda 
yo, tu , el, nosotros, vosotros y ellos. 

a)  1º  persona , plural  
_________________ 
 

b)   2ª  persona, singular 
_________________ 

c) 3ª  persona , singular 
_________________ 

d)  1ª  Persona ,singular 
_________________ 
 

e)  2ª persona , plural 
________________ 

d) 3ª  persona , plural 
 
 ELLOS 

 

  
   


