
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

 

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 

Esta semana vamos a aprender dos cosas nuevas: 

- Las palabras que llevan mp, mb y nv. Antes de p se escribe m por ejemplo campo, antes 

de b se escribe m por ejemplo cambio y antes de v se escribe n, por ejemplo invitación. 

Por otro lado vamos a aprender las palabras homófonas: 

- Son palabras que suenan igual pero tienen significados diferentes, puede que se escriban 

igual o no vamos a ver ejemplos: 

 Vaca: animal mamífero grande 

 Baca: Utensilio que se coloca en el techo del coche para colocar equipaje u otros 

objetos. 

 Hola: saludo que decimos cuando llegamos 

 Ola: onda formada por el agua 

 
 

ACTIVIDADES/ EJERCICIOS 

1. Completa con mp, mb o nv las siguientes palabras: 

La……ara   i………ertebrado   bo…….ero 

Ala……re   ca……esino    e……..panada 

Ho……re   bo…….illa    i…….ernadero 

Ta…….or   tro…….eta    tie……o 

E……iar   i……..estigar    bo…….ón 

2. Escribe una oración con estas palabras: 

- Timbre: 

- Columpio: 

- Invierno: 

3. Une cada palabra con su definición correspondiente: 

Raya   Persona que sabe mucho 

Ralla   Acción de votar cuando hay elecciones 

Bota   Líquido que circula por las plantas 

Vota   Línea que dibujamos y también es un tipo de pez 

Sabia   Calzado que cubre el pie 

Savia    Acción de desmenuzar algo con la ayuda de un rallador 

http://www.ceiplalibertad.es/
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TAREA 2 

TEORIA 

Vamos a recordar  la familia de palabras y vamos a practicar la erre fuerte y la erre suave: 

La familia de palabras es un conjunto de palabras que se han formado a partir de una misma palabra. Por 

ejemplo: panadería, panadero, panecillo, panetico pertenecen a la familia de pan. 

Ahora vamos a recordar las reglas de la erre fuerte y la erre suave: 

- Suena fuerte cuando: 

 Está al principio de una palabra 

 Con dos erres 

 Con una r detrás de l, n y s 

- Suena suave cuando: 

 Cuando está en el centro de la palabra 

 

ACTIVIDADES/ EJERCICIOS: 

1. Localiza el intruso que sobra en estas familias de palabras y táchalo: 

Florecilla Florista Arbolito floristería 

Marinero Marea Pez submarino 

Peluquero Tijeras Peluquería peluca 

Casero Caseta Caserío pueblo 

Frutería Frutero Melón afrutado 

 

2. Clasifica las siguientes palabras en erre suave y erre fuerte: 

Burro, Ramón, tiburón, oruga, rey, loro, perro, tesoro, correr, río, barato, carro, Rosa, rico, herrero, 

caro, sonrisa, marino, lapicero, arroz, rueda, reloj, Raúl, hora, agujero, zorro, regalo, Sara. 

- Con erre suave: 

 

 

- Con erre fuerte: 

 

 

TAREA 3 

Vamos a conocer más sobre la Tierra para ello vamos a leer el siguiente texto y contestar las 

preguntas que hay justo debajo. 
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