
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 

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 

Los tiempos del verbo: 

Son tres: pasado, presente y futuro 
El verbo en pasado explica lo que alguien hizo antes. Por ejemplo: yo comí fresas, él jugaba al fútbol… 

El verbo en presente explica lo que alguien hace ahora. Por ejemplo: yo como fresas, él juega al fútbol… 

El verbo en futuro explica lo que alguien hará después. Por ejemplo: yo comeré fresas, él jugará al fútbol… 

 

ACTIVIDADES/ EJERCICIOS 

 

1. Rodea los verbos según el código: 

 

- De color rojo los que están en pasado 

- De color verde los que están en presente 

- De color azul los que están en futuro 

 

 

Bebo  jugué  leo  veré  comí  corrieron 

 

Saltaré   lavamos subirá  dibujó  viajaremos  nado 

 

 

2. Lee el siguiente texto y rodea todos los verbos que encuentres: 

 

Hace dos meses cuando estábamos en el colegio lo pasábamos genial en los recreos. Comíamos y jugábamos 

con nuestros amigos. Ahora trabajamos desde casa porque no podemos ir al colegio. En casa estudiamos, 

jugamos, leemos y nos divertimos. Dentro de poco tiempo volveremos al colegio y veremos a nuestros amigos 

y amigas. 

 

TAREA 2 

TEORIA 

Vamos a recordar el género y el número de los sustantivos. 

El género podía ser: masculino o femenino. Con el masculino utilizamos los artículos un, unos, el  o los. 

Por ejemplo: un camión, unos calcetines, el niño, los coches… Con el femenino utilizamos los artículos 

una, unas, la, las. Por ejemplo: una niña, unas tijeras, la televisión, las fotografías…. 

http://www.ceiplalibertad.es/
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El número podía ser: singular o plural. Cuando algo es singular es porque solo hay una cosa, por ejemplo: 

casa, estuche, lápiz… cuando algo es plural significa que hay varios, más de uno, por ejemplo: árboles, 

puertas, niños… 

 

 

ACTIVIDADES/ EJERCICIOS: 

1. Colorea de color azul los sustantivos singular y de color rojo los sustantivos que están en plural: 

Hotel  ríos  cohete  pantalón piscinas pelos 

Camas  hospital  bandera  móviles  juguetes pendientes 

Anillo  gomas  lagartija leones  pueblo  amigo 

 

2. Escribe el masculino  de estos animales: 

Gato:  

Perro: 

León: 

Tigre: 

Oso: 

3. Escribe el artículo que corresponda ( el, la, los, las, un, una, unos, unas): 

 

------------ sopa    ------------ motocicleta  ----------- telefóno 

------------ciclista   -------------cigüeñas  -----------papeles 

------------ arañas   ------------- paraguas              ----------- mujer 

------------ autobús   -------------gafas  ----------- brazos 

 

TAREA 3 

Para conocer el ciclo del agua vamos a leer una lectura y responderemos a unas preguntas. Después 

veremos un video que nos ayudará a dibujar nuestro ciclo del agua. 

 

La gotita de agua 

Gotita era una inquieta gota de agua que estaba en el mar. Era tan traviesa que no podía parar 

en ningún sitio. Su madre, Doña Gota, le avisaba continuamente, diciéndole:  

-Gotita, si no te portas bien, te vas a meter en apuros. No te alejes de mí, que el mar es muy 

grande y te puedes perder.  

Pero Gotita no le hacía caso a su madre. Y seguía hacia arriba, hacia abajo, mirando a todas 

partes, para ver qué descubría.  
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En una de sus subidas a la superficie del mar, se sintió atraída por un gran disco amarillo que 

brillaba en lo alto y del que se desprendía un cierto calor. Cuando más distraída estaba 

mirándolo, sintió un fuerte empujón, que la llevaba hacia arriba.  

-¡Mamá! ¡Que me empujan!- chilló angustiada Gotita. 

 Pero su madre no la oyó, y la traviesa gotita, subiendo a toda velocidad, fue a parar a una nube. 

Gotita miró a su alrededor y vio que miles de gotitas como ella estaban preparadas para bajar 

colgadas de unos paraguas, que parecían paracaídas.  

-¿Quiénes sois vosotras?- preguntó Gotita.  

 -¿A dónde vais colgadas de esos paraguas? 

-Somos la lluvia- le contestaron las gotas. Estamos esperando a que sople el aire, entonces 

todas juntitas caeremos a la tierra, para regar sus campos.  

-Si me dejas ir contigo, te prometo que no tendré miedo- le dijo Gotita a su vecina de al lado. 

Y, las dos gotitas, cogidas de la mano, y sopladas por el viento, fueron cayendo hacia abajo, 

hasta terminar encima de una reseca florecilla.   

La flor, al sentir la caricia de las gotitas, estiró sus pétalos y sus sépalos y miró feliz y 

agradecida a las gotas de agua, que le habían devuelto la vida y se quedaron para siempre con 

la flor, convertidas en gotas de rocío.   

  

Contesta:  

1. ¿Por quién se sintió atraída Gotita?  

  

2. ¿A dónde fue a parar?  

  

3. ¿Quiénes eran aquellas gotitas?  

  

4. ¿Quién tenía que empujar a las gotitas para poder bajar?  

 

5. ¿Qué le pasó a la flor cuando sintió la lluvia?  

  

6. ¿En qué se convirtió Gotita? 

 

Para terminar puedes ver el siguiente video y el dibujo que aparece para hacer el tuyo, después 

coloréalo para que quede muy bonito: 

https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg 

https://webdelmaestro.com/tag/ciclo-del-agua-para-ninos-de-5-anos 

https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg
https://webdelmaestro.com/tag/ciclo-del-agua-para-ninos-de-5-anos

