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TEMPORALIZACIÓN: DEL 1 AL 5 DE JUNIO

CICLO: 2º                    NIVEL: 3º DE PRIMARIA       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

TEORÍA
Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis?
Esta semana vamos a hablar un poco sobre las fuentes de energía. 

¿Sabes qué significa renovable?

ANTES DE EMPEZAR...PINCHA EN ESTE VÍDEO INFORMATIVO:
https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s 

(Si no puedes entrar en el enlace, entra en YOUTUBE y escribe: ¿Qué es la energía? - Tipos de
energía para niños. Elige el primer enlace)

ACTIVIDADES/EJERCICIOS

1) Lee el texto con atención. Tantas veces como necesites. Intenta explicar 
después oralmente con tus palabras lo que has leído. Debes estudiar el contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s
http://www.ceiplalibertad.es/


         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA
      Campohermoso (Almería)                         

                                                               Viento
                                                       
                                                           La energía que obtenemos del viento se llama
                                                           energía eólica. Se aprovecha en unos aparatos
                                                           llamados aerogeneradores que la transforman 
                                                           en electricidad.

   Agua

La energía que obtenemos del agua en los embalses
se llama energía hidráulica. 
El movimiento del agua se aprovecha para producir
electricidad en las centrales hidroeléctricas.
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RESPONDE A ESTAS PREGUNTAS

1) Es mucha la información que acabas de leer por eso vamos a trabajar el texto
y organizar la información  en forma de esquema. Recuerda que un esquema
únicamente tienes que buscar las palabras más destacadas que resumen lo que
has leído. Completa este esquema en tu hoja de trabajo, vuelve a leer el texto:

2) Después de lo que has leído piensa en los coches eléctricos y compara con los
coches  que  utilizamos  con  gasolina  ¿qué  ventajas  tienen  los  primeros  de  los
segundos?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................……………………………………………………………………………………….............

3) Vuelve a leer el texto  y completa la información de estas frases:

-Las fuentes de energía pueden ser fuentes de energía r_______________ y fuentes de
energía  no____________________.
-Las  fuentes  de  energía  que  no se  agotan  cuando  las  utilizamos  se
llaman_______________.  Las  principales  son  el__________,  el  _________  y  el
__________ embalsada o en movimiento.
-Las fuentes de energía que pueden llegar a agotarse se llaman_________________.
Algunos ejemplos son combustibles fósiles como el ___________, el _____________
o el ______________.

4) Explica con tus palabras o con ayuda de un diccionario qué significa...
-Renovable:
-No renovable:
-Agotarse:
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-Extraer:
-Residuos:

¡RECUERDA!
La energía es todo aquello capaz de provocar un cambio en la materia. 
La energía no se crea o se destruye, solo se transforma o se transfiere. 
Se obtiene de dos tipos de energía: fuentes de energía renovables y 
fuentes de energía no renovables.

5) Estudia la definición anterior y completa la información que falta:
TIPOS DE ENERGÍA RENOVABLES

-La energía que obtenemos del sol se llama energía______________.
-La energía que obtenemos del viento se llama energía________________.
-La energía que obtenemos del agua en los embalses se llama energía_____________.

TAREA 2

TEORÍA
Esta  semana  vamos a  repasar  también las  reglas  de  acentuación  de  las  palabras
agudas, llanas y esdrújulas. ¡ECHA UN VISTAZO A ESTE CUADRO! 
Cópialo en tu cuaderno y nunca olvidarás las reglas de acentuación.



         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA
      Campohermoso (Almería)                         

ACTIVIDADES/EJERCICIOS
1) Lee bien la información y realiza la siguiente ficha:
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¡RECUERDA!

2) Pon la tilde en las palabras que deban llevarla (fíjate en el cuadro de arriba para 
seguir la norma):

3) ¿Quién habrá escrito este texto? Nos duelen los ojos de mirarlo…
Os dejamos algunas pistas… Vuelve a copiarlo correctamente.
1F=hay una falta en esa línea
1T=falta por poner un acento o tilde en esa línea 
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Copia aquí el texto anterior corregido:
El caminante……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

TAREA 3

TEORÍA
Piensa en palabras que terminen en -illo, -illa. ¿Cómo las escribimos?

1) Completa las palabras con -illo o -illa.
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2) Rodea de rojo aquellas palabras que terminan en -illo  -illa:

3) Lee la definición y adivina la palabra:

Frase para esta semana…
¡NOS VEMOS! =)


