
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 5 AL 8 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 

El campo semántico es un grupo de palabras que está relacionado. A continuación vamos a poner varios 

ejemplos: 
Campo semántico de deporte: natación, fútbol, baloncesto, tenis… 

Campo semántico de transportes: coche, moto, bicicleta, barco, avión… 

Campo semántico de fruta: melón, melocotón, albaricoque, kiwi, sandía… 

Para verlo más claro puedes ver este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=qBAebV7bk6s 

 

ACTIVIDADES/ EJERCICIOS 

1. Escribe cuatro palabras para cada campo semántico que se propone: 

 

Animales Ropa Profesiones Instrumentos 

musicales 

Colores 

     

     

     

     

 

2. Identifica el campo semántico al que pertenecen estas palabras: 

 Amapola, rosa, clavel, girasol  

 Destornillador, martillo, alicates, sierra  

 Lavadora, secadora, frigorífico, horno  

 

TAREA 2 

TEORIA 

Vamos a recordar los sustantivos comunes y propios. Los sustantivos comunes son los que se utilizan para 

nombrar cosas, animales o personas de manera general. No se escriben con mayúscula y le podemos poner 

un artículo delante (el, la, los, las). Por ejemplo: casa, coche, árbol, flor, estuche, madre, abuelo, hermano, 

ciudad, pueblo, río…. 

Los nombres propios son los que utilizamos para llamar a personas, ciudades de manera particular. Se 

escriben con mayúscula y no se puede poner un artículo delante. Por ejemplo: María, Jorge, Perú, 

Amazonas, España, Almería… 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.youtube.com/watch?v=qBAebV7bk6s
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ACTIVIDADES/ EJERCICIOS: 

1. Colorea de color azul los sustantivos comunes y de color rojo los sustantivos propios: 

casa  playa  Málaga  fuego  Pedro  bañador 

pelo  Francia  agenda  María  vestido  botella 

collar   América lápiz  móvil  Australia gato 

 

2. Clasifica las siguientes palabras en sustantivo común o propio: 

árbol,  Asturias, camiseta, Londres, Ebro, reloj, oveja, mesa, Mediterráneo, perro, Elena, gafas, 

conejo, Miguel, globo, Europa, Júpiter, pantalón, silla, zanahoria, nube, Amazonas. 

 

Sustantivos comunes: 

 

Sustantivos propios: 

 

TAREA 3 

Para conocer los estados del agua vamos a leer la siguiente poesía y después contestaremos las 

preguntas que hay justo debajo.  
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PREGUNTAS: 

Responde estas preguntas copiándolas en tu libreta: 

1. ¿Cuáles son los tres estados del agua y de la materia? 

2. ¿Dónde podemos encontrar el agua en estado líquido, sólido y gaseoso? 

3. ¿Qué características (cómo son) el agua en estado líquido, sólido y gaseoso? 

4. ¿Qué puedes hacer para que el agua líquida sea solida? ¿Y para que sea gas? 

5. ¿Qué te ha parecido el poema? ¿Qué aprendes con él? 

 


