
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 13 AL 17 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 lectura relacionada con la udi de la revista, contestar a las preguntas de comprensión 

lectora en el cuaderno. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Laura quiere ser periodista 

Laura es una niña muy curiosa para su edad, con sus doce años no hay nada que se le escape y 

siempre pregunta todo aquello que llama su atención. 

Claro que, se podría decir que le viene de familia ya que sus padres son periodistas. Anabel, su 

madre, trabaja de redactora en una revista  y José, su padre,  es periodista deportivo en un 

periódico. 

Este año, por motivos de trabajo se han  trasladado a Madrid, ya que a  José le han ofrecido un 

ascenso en su trabajo como director en la sección de deportes. 

A Laura le cuesta un poco aceptar que cambia de compañeros, colegio y amigos, aunque pronto 

algo del nuevo colegio hace que llame su atención poderosamente. En  el tablón de anuncios ha 

visto que van a realizar una revista escolar, que están buscando redactores para comenzar con 

la primera tirada y Laura ve en ese anuncio la forma de dar un paso para cumplir lo que más desea 

en su corta vida, ser periodista como sus padres. 

Sin dudarlo un momento, entra en el aula donde se inscriben los alumnos para participar en la 

revista, pero cuando Laura les dice que sus padres son periodistas y que quiere ser redactora 

jefe de esa revista, aquellos compañeros la miraron y no la creían. Arturo, el más decidido se 

acerca a ella y le pregunta: 

- Tú apuntas muy alto para ser nueva, ¿en serio que tus padres son periodistas? 

– Pues claro que sí, ¿por qué te tendría que mentir? – contesta Laura desafiante. 

http://www.ceiplalibertad.es/


         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

– Supongo que porque eres nueva y quieres llamar la atención.- responde Arturo. 

– No necesito llamar la atención para hacer amigos, simplemente creo que puedo hacer este 

trabajo de redactora junto a vosotros. He visto a mis padres hacer artículos y entrevistas y sé 

que yo lo puedo hacer bien. – replica la niña cada vez más enfadada. Ponme a prueba y te 

demostraré que  no te miento. 

–  Está bien, si es verdad lo que dices… – le dice Arturo con picardía – haz un artículo sobre ese 

trabajo que dices que tus padres hacen. Su lugar de trabajo, qué hacen ellos, cuál es su puesto… 

me da igual que sea de tu madre o tu padre y lo quiero mañana. 

– Así lo haré. – contesta ella orgullosa por haber conseguido esa oportunidad que tanto buscaba. 

Laura se va a su casa con la intención de hacer el artículo sobre el trabajo de su padre, pero 

cuando llega él no está en casa.  Uno de sus compañeros del periódico se ha puesto enfermo y ha 

tenido que sustituirle en una rueda de prensa. 

Busca a su madre y la encuentra en su despacho preparando las noticias sobre lo acontecido en 

ese fin de semana. La niña le explica lo sucedido en el colegio y su madre no duda un momento en 

responderle a todas sus preguntas y le promete que en cuanto tenga un hueco en la revista,  le 

llevará a verla. 

Entusiasmada, la niña se va corriendo a su cuarto y comienza a escribir su artículo. Al día 

siguiente, después del recreo se lo lleva a Arturo que le promete leerlo y le dice que al día 

siguiente, al finalizar la excursión de la clase a la revista local que han abierto, le dará su decisión 

sobre si entra o no en el periódico escolar. 

Ella se marcha un poco decepcionada porque creía que le daría su respuesta aquella misma mañana. 

Pero no le queda otra que esperar al día siguiente para saber si finalmente formará parte de 

aquel equipo de redacción.  Cuando llega a casa, Laura le da a su padre la autorización que les ha 

entregado su maestra para ir a la excursión del día siguiente. Él se da cuenta de que van a visitar 

la revista  donde trabaja su madre, pero prefiere no decirle nada y que se sorprenda ella misma 

cuando llegue con su clase. 

A la mañana siguiente,  como todos los días, Laura se prepara todas sus cosas y se va al colegio.  A 

media mañana la profesora les indica que vayan hacia la puerta del colegio donde les espera el 

autobús que le llevará a la revista, situada en las afueras de la ciudad. 

Laura no se imagina que la visita  es a la revista de su madre y cuando llega se lleva una gran 

sorpresa al verla. 
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La mamá de Laura hace de anfitriona en la visita a la revista y les enseña todos los entresijos de 

esta. 

Todos los niños se quedan encantados con la visita y la invitación de Anabel para volver cuando 

quieran. Al salir, Arturo le pide a Laura que se siente a su lado para hablar con ella sobre el tema 

de  la  revista  escolar y la niña  acepta  sin  pensárselo. 

Una vez en el autobús, Arturo le pide disculpas por el trato que le dio días atrás y le da la noticia 

que ella tanto espera. Finalmente gracias a la visita y a su artículo, Laura cubrirá el puesto de 

redactora jefe que había solicitado en su primer día de colegio. 

Por fin, y aunque sea en el colegio, Laura ha conseguido cumplir su sueño, ser periodista igual que 

sus padres. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

1- ¿A qué se dedican los padres de Laura? 

2- ¿Por qué la familia se ha trasladado a Madrid? 

3 - ¿Por qué Laura no está contenta con la idea de irse a vivir a Madrid? 

4- ¿Cuál es el sueño de Laura? 

5- ¿Qué pide Arturo a Laura para poder entrar a la revista del colegio? 

6- Indica  si  estas afirmaciones son  verdaderas (V)  o  falsas (F). Si son  falsas conviértelas  

en verdaderas. 

____  Laura ha visto en el tablón de anuncios que van a realizar  un  periódico escolar. 

____ El padre de Laura  es director de  en la sección de deportes. 

____ Arturo quiere que Laura haga  un artículo  sobre  el  trabajo  de sus padres. 

____ A la niña le gusta cambiar de compañeros, colegio  y  amigos. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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TAREA 2 

 

TEORIA 

 

Búsqueda de palabras en el diccionario y tareas relacionadas con esta búsqueda. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Busca el significado de las siguientes palabras en el diccionario y escribe dichos significados en tu cuaderno. 

Después escribe una pequeña historia haciendo uso de algunas de esas palabras. Si no tienes diccionario en 

casa puede usar la siguiente página Web: https://www.wordreference.com/definicion/ 

 

Redactor – desafiante – picardía – acontecer - anfitrión 

 

 

 

 

TAREA 3 

 

TEORIA 

 

A través de enlaces a vídeos y diversas actividades los alumnos van a aprender sobre las palabras 

polisémicas 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Vamos a recordar lo que son los determinantes demostrativos. Para ello veremos el siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=hzbCIF6ojdg 

Después tenéis que copiar en vuestro cuaderno el siguiente cuadro y hacer las actividades. Podéis encontrat 

también la información en la página 229 del libro de lengua. 

 

 
 

https://www.wordreference.com/definicion/
https://www.youtube.com/watch?v=hzbCIF6ojdg
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TAREA 4 

 

TEORIA 

 

Haciendo uso de diversos recursos, el alumnado profundizará en el conocimiento de los determinantes 

posesivos. 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

En primer lugar vamos a ver el siguiente vídeo para conocer qué son las palabras compuestas: 

 

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

 

Después vamos a copiar en el cuaderno el siguiente cuadro y vamos a hacer las actividades que también 

podemos encontrar en la página 72 del libro de lengua. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3bOCf6VuwPs
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TAREAS 5 - 6 

 

TEORIA 

 

Haciendo uso de diversos recursos, vamos a profundizar en el conocimiento de las entrevistas y los 

alumnos podrán escribir la suya propia. 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

En primer lugar vamos a ver el siguiente vídeo en el que se nos explica lo que es entrevista y las partes que 

tiene: https://www.youtube.com/watch?v=vCBnDBw76uo 

Después vamos a copiar la siguiente información en el cuaderno y hacer la actividad relacionada. Esta 

información la podemos encontrar en la página 188 del libro de lengua. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vCBnDBw76uo
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Ahora, realiza tu propia entrevista. Elige a algún miembro de tu familia, a tu mamá, tu papá, abuelos, primos, 

…Como algunos de estos familiares no están en casa, podrías aprovechar y hacer la entrevista telefónicamente 

o por videollamada. Antes de hacer la entrevista prepara las preguntas que quieres hacer y escribe las 

respuestas que os den. 


