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TEMPORALIZACIÓN: DEL 18 AL 22 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 

La comparación: 

Consiste en relacionar dos objetos, dos personas, un objeto con una persona, dos lugares, en 

definitiva comparar características de dos cosas que tienen algo en común. Vamos a ver varios 

ejemplos: 

- Mi perro es más pequeño que el tuyo.               La estructura es más + adjetivo + que 

- Javier es tan alto como María.                           La estructura es tan + adjetivo + que 

- Ella es menos simpática que su hermana.          La estructura es menos + adjetivo + que 

- Mi amiga es igual de trabajadora que yo.           La estructura es igual de + adjetivo + que 

Para ayudarte a comprender mejor este nuevo contenido puedes ver este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=odqwI2B7Xrg 

 
 

ACTIVIDADES/ EJERCICIOS 

 

1. Escribe una oración comparando las siguientes pares de cosas: 

 La bicicleta y la moto 

 La piscina y la playa 

 El fútbol y el balonmano 

2. Sigue el código y completa con más…que, menos…que, tan… como, igual de…que: 

Si en la oración encuentras (+) deberás utilizar más que 

Si en la oración encuentras (-) deberás utilizar menos que 

Si en la oración encuentras (=) deberás utilizar tan … como o igual de… que 

- Marta es (+) ……………… inteligente …………….. su prima. 

- Esta naranja es (-) …………………sabrosa ………….. la de la huerta 

- Los bomberos son (=) …………….. importantes ……………….. la policía. 

- Estos dulces son (+) …………………baratos ……………… las galletas 

- Esta sopa tiene (- )…………………… sal ……………………… la de ayer. 

- París es (=) …………………… bonito…………………….. Roma. 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.youtube.com/watch?v=odqwI2B7Xrg
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TAREA 2 

TEORIA 

Vamos a recordar los adjetivos. Los adjetivos nos permiten expresar características o cualidades de 

las personas, animales u objetos. Nos dicen cómo es algo.  Veamos algunos ejemplos: barato, feo, 

guapo, alto, bajo, grande, pequeño, cariñoso, amable, trabajador,… 

Estas palabras acompañan a los sustantivos, por ejemplo: 

El coche nuevo 

La gata negra 

El niño rubio 

La tortuga lenta 

La ciudad limpia 

Mi casa vieja 

 

ACTIVIDADES/ EJERCICIOS: 

1. Colorea de color verde los sustantivos y de color naranja los adjetivos: 

Pantalón bonito  viejo  mantel  roto  sucio   

Escuela rico  colorido patata  duro              perro 

Flexible vaso  garaje  antiguo sabroso fiesta            

Divertido trabajo  amable  cariñoso gracioso amigo 

 

2. Escribe dos adjetivos para estas palabras: 

 Pueblo: 

 Árbol: 

 Casa: 

 Pájaro: 

 

3. Busca los adjetivos en estas oraciones y rodéalos: 

- El ratoncillo travieso se escondió en la vieja casa que está al lado del sucio río. 

- Mi prima pequeña sufrió un grave accidente cuando jugaba a un peligroso juego. 

- El viaje a Almería fue divertido porque pudimos jugar y ver bonitos lugares. 

- Mi abuelo está sentado en el sofá incómodo y antiguo pero es su preferido. 

- El perro de mi vecino es pequeño, de color marrón y demasiado juguetón. 
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TAREA 3 

Para conocer en qué consiste un experimento y los pasos que hay que seguir para hacerlo, vamos a 

realizar una lectura sobre el método científico y después veremos un ejemplo de un experimento 

(no hay que hacerlo pero si alguien lo quiere hacer que sea con ayuda de un adulto). 

 

LOS EXPERIMENTOS 

Primero tenemos que conocer  que es el método científico cuáles son sus pasos, ya que la experimentación,  

los experimentos es uno de sus pasos, bien pues vamos a ver cuál es el método científico. 

 

 

EXPERIMENTO 

En los experimentos encontramos diferentes pasos: 

1. En que consiste el experimento. 

2. ¿Qué necesitamos? Materiales. 
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3. ¿Cómo se hace? Donde se explica los pasos para hacer el experimento. 

4. Conclusiones, es qué importancia tiene en la va cotidiana, que significa , etc. 
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Preguntas que debes contestar tras la lectura: 

1. ¿Qué cosas hay que tener  cuenta para hacer un experimento? 

2. ¿Qué es la condensación? 

3. Busca en el texto dos verbos, dos sustantivos y dos artículos. 

4. ¿El suceso que se explica en el experimento suele pasar en la vida diaria? ¿Cuándo? 

5. ¿Qué te ha parecido el experimento, has aprendido algo nuevo? 

 

 

 

 


