
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
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TEMPORALIZACIÓN: DEL 20 AL 24 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, relacionada con el cuidado del medio ambiente realizaremos las 
preguntas de comprensión lectora correspondiente.  
 
 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

En la siguiente lectura vamos a leer una noticia sobre un reto que muchos niños y jóvenes han hecho, 

ayudando a cuidar el medioambiente y la limpieza de nuestro entorno. Esta noticia es del año pasado, 

pero es algo que siempre podemos hacer para ayudar a nuestro planeta. Lee varias veces la noticia 

con atención, hasta que la entiendas bien y después haz las preguntas de comprensión que vienen 

después de la noticia. 

 

El ‘Trashtag Challenge’, un reto viral 

que busca eliminar la basura del 

medio ambiente 

Miles de usuarios de redes sociales publican sus imágenes del 

antes y el después de la limpieza de espacios naturales de todo el 

mundo 

 

Se trata de una acción sencilla: recoger la basura que otros tiran. Playas y montañas 
de todo nuestro mundo acumulan restos que las personas desechan sin tener en 
cuenta el medio ambiente, pero ahora un reto surgido en Internet que se está 
viralizando busca poner remedio a este problema. Con etiquetas 
como #TrashtagChallenge o #TrashTag (El desafío de la basura, en una traducción 
libre al castellano) se han publicado ya en redes sociales miles de imágenes del antes 
y el después de la limpieza de estos espacios naturales. 

El Trashtag Challenge consiste en limpiar espacios naturales por voluntad propia. En 
Twitter, Instagram y Facebook se han publicado miles de fotografías de todo el mundo 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://elpais.com/elpais/2018/06/04/album/1528103039_448432.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/04/album/1528103039_448432.html
https://www.instagram.com/explore/tags/trashtagchallenge/
https://www.instagram.com/explore/tags/trashtag/


         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

con cambios radicales en el medio ambiente: de playas inundadas de restos de 
plástico a arenales casi impolutos. Es el caso, por ejemplo, del abogado Afroz Shah, 
de 33 años, que impulsó este desafío y logró que desde 2016 se recogieran unos dos 
millones de kilos de desechos de la playa de Versova, en Bombay (India), con la 
ayuda de cientos de voluntarios. Ese reto, que se organizó con jornadas de ocho 
horas diarias durante los fines de semana, contó con la ayuda del embajador de los 
Océanos de la ONU, Lewis Pugh, según ha informado la propia institución. 

 

A pesar de que el desafío comenzó hace varios años, en estas últimas fechas ha 
cobrado impulso. En España, por ejemplo, el actor y modelo Jon Kortajarena y la 
ONG Greenpeace juntaron a cientos de personas este pasado domingo en una 
jornada de recogida de plásticos en la playa de Ereaga, situada en la localidad 
vizcaína de Getxo, dentro de la campaña Maldito plástico de la organización 
ecologista. Esos voluntarios recogieron, junto al modelo, la basura de aquel arenal. 

"Muchísimas gracias de mi parte a toda 
la gente maravillosa que ha venido a la 
recogida de plástico. Ha sido un exitazo 
vuestra ayuda", agradeció Kortajarena 
en sus redes sociales. 

Greenpeace aprovechó también para 
organizar unos talleres con información 
sobre el impacto del plástico en el medio 
ambiente y la salud. Según datos de un 
informe de la organización ecologista, 
solo se recupera el 25% de los envases 
plásticos, mientras que el resto 
contamina el medioambiente a través de 
vertederos o incineradoras. 

https://www.youtube.com/watch?v=-iwjv8zbx0s
https://www.youtube.com/watch?v=-iwjv8zbx0s
https://www.instagram.com/p/Bu1EfAMFm4t/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=d2bz0xibpgh9
https://www.instagram.com/p/Bu1EfAMFm4t/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=d2bz0xibpgh9
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Este miércoles, además, la ONU ha vuelto a llamar nuestra atención sobre la crisis 
medioambiental a la que el modelo insostenible de desarrollo del ser humano ha 
llevado a la Tierra. El departamento de Medio Ambiente de esta institución (PNUMA) 
ha radiografiado estos principales problemas ambientales del planeta partiendo del 
conocimiento científico disponible. Las conclusiones del extenso informe —de 740 
páginas— son inquietantes. "Se requieren medidas urgentes ahora", sostiene la 
ONU. Este informe —el sexto que se realiza, el primero data de 1997— sostiene que, 
aunque en algunos puntos concretos hay alguna mejora, desde que se publicó la 
edición primera aquel año, "el estado general del medio ambiente ha seguido 
deteriorándose en todo el mundo". Según el análisis, los esfuerzos de algunos países 
y regiones se ven entorpecidos por modelos de "producción y de consumo 
insostenibles" y por el cambio climático. 

COMPRENSIÓN LECTORA 

1. ¿Qué se quiere conseguir con el reto “trashtag challenge”? 
2. ¿En qué lugares especialmente las personas desechan basura sin tener en 

cuenta el medio ambiente? 
3. ¿En qué redes sociales se están publicando las fotografías que muestran el 

antes y el después de los lugares que son limpiados? 
4. ¿Quién impulsó el reto “trashtag challenge”? ¿En qué año? 
5. ¿Qué personaje famoso en España y qué ONG participaron junto a cientos de 

personas en este reto? ¿En qué lugar llevaron a cabo este reto? 
6. ¿Piensas que es importante participar en este reto? ¿Por qué? 
7. ¿Se te ocurre algún otro reto o acción que pudiese ayudar a mejorar el medio 

ambiente? 
 

TAREA 2 

 

TEORIA 
 
Explicar el significado de algunos términos con sus propias palabras. 
 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Intenta explicar el significado de las palabras marcadas en negrita de cada una de las 

oraciones. Si te es difícil también puedes usar el diccionario o el diccionario online 

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

 

- La noticia se ha viralizado rápidamente y se ha enterado todo el pueblo. 

 

Viralizar:_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://elpais.com/sociedad/2019/03/12/actualidad/1552409167_549272.html
https://elpais.com/sociedad/2019/03/12/actualidad/1552409167_549272.html
https://www.wordreference.com/definicion/
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- Este fin de semana hemos hecho limpieza del armario y hemos desechado la ropa 

que me venía pequeña. 

 

Desechar:________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

- Después de organizar el armario he limpiado mi habitación y la he dejado impoluta. 

 

Impoluto:________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

- Mucha de la basura que producimos acaba en un vertedero. 

 

Vertedero:________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

TAREA 3 

 

TEORIA 
 
Repaso de los determinantes artículos, demostrativos y posesivos. 
 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Durante las semanas anteriores estuvimos trabajando con algunos de los determinantes. 

En la siguiente actividad vamos a buscar varios determinantes en la noticia sobre el 

trashtag challenge que hemos leído antes. No hace falta que encuentres todos los 

determinantes. Escribe en cada grupo tres o cuatro de cada tipo. Después realiza tres 

oraciones usando algunos de los determinantes que has encontrado. 

 

Para recordar los determinantes recuerda que puedes ver los siguientes vídeos: 

 

Determinantes artículos: https://www.youtube.com/watch?v=hlVBmqydrSA 

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

Determinantes posesivos: https://www.youtube.com/watch?v=3bOCf6VuwPs 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hlVBmqydrSA
https://www.youtube.com/watch?v=uh89jUjS_z8
https://www.youtube.com/watch?v=3bOCf6VuwPs
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Determinantes artículos (escribe alguno de la lectura) 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Determinantes demostrativos (escribe alguno de la lectura) 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Determinantes posesivos (escribe alguno de la lectura) 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Ahora escribe tres oraciones usando alguno de los determinantes demostrativos 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

TAREA 4 

 

TEORIA 
 
Trabajo de ortografía. Los verbos con j. 
 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

En esta tarea vamos a trabajar la escritura de los verbos que llevan j y las reglas que 

tenemos que seguir. Para ello, en primer lugar vamos a ver el siguiente vídeo que nos 

explica cómo escribir bien esos verbos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bXtpwFiJU7I 

 

Después vamos a copiar en el cuaderno la siguiente información: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bXtpwFiJU7I
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Después, realiza las siguientes actividades también en tu cuaderno: 

 

 
 

 
 

TAREAS 5 - 6 

 

TEORIA 
 
Aprendemos a solicitar y dar información. 
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

En esta tarea vamos a aprender a solicitar y dar información. Vamos a ver en primer lugar 

una forma de solicitar información. Como veréis para solicitar información se dan datos 
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como nuestro nombre, edad, curso, correo electrónico y el mensaje que queremos 

transmitir. 

 

 
 

 

Después de solicitar información nos tienen que dar una respuesta, que podría ser 

parecida a esta: 

 

 
 

¿Sabrías responder ahora a estas preguntas? Hazlo en tu cuaderno. No es necesario que 

copies los cuadros anteriores. 

 

 
 

Ahora intenta tú solicitar información. Como verás en este cuadro hay tres actividades: 

naturaleza, animales y personas. Imagina que quieres ser voluntario y colaborar en alguna 
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de esas actividades. Intenta pedir información como lo ha hecho Alberto anteriormente, 

pero escribe tus datos y el mensaje que quieres enviar. 

 

 
 

 


