
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

 

CICLO: 2º      NIVEL: 4º     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 
 
Lectura de una carta relacionada con el cuidado del cuerpo y los hábitos saludables y trabajo de 
comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Todos sabemos lo que es una carta. Seguro que en algún momento habéis visto alguna o 

incluso vosotros mismos habéis escrito una carta a algún familiar o amigo. Pero una carta 

tiene unas características y unas partes que siempre deben aparecer. Vamos a copiar en 

primer lugar el siguiente cuadro en el cuaderno: 

LA CARTA 

Una carta es un medio de comunicación escrito por una persona, que se envía a otra u 

otras personas que están lejos. En la carta podemos contar nuestras ideas, cosas que nos 

han pasado, sentimientos, etc.  

La carta se escribe en papel y para enviarla la tenemos que introducir en un sobre, 

escribiendo a quién va dirigida, y llevándola después a una oficina de correos. 

Como ya sabrás, una carta tiene diferentes partes. Fíjate en la siguiente imagen: 

http://www.ceiplalibertad.es/
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Como puedes ver hay diferentes partes. En el encabezamiento podemos encontrar la 

ciudad, la fecha y el saludo, después podemos encontrar el cuerpo de la carta, que es lo 

que queremos comunicar, después viene la despedida, en la que aparece una pequeña 

frase con la que nos despedimos y nuestro nombre o firma, y finalmente puede aparecer la 

postdata, que sirve para añadir una información que no hemos puesto en el cuerpo de la 

carta. 

Y ahora vamos a ver una carta que nos escribe una amiga que conocimos hace unos meses: 

Campohermoso, 1 de junio de 2020 

 

¡Hola, a todos los niños y niñas de 4º del C.E.I.P. La Libertad!: 

Soy Laura, ¿Os acordáis de mí y de mis aventuras por Andalucía? ¡Cuánto tiempo 

sin saber de vosotros! ¿Cómo lleváis estos meses sin ir al colegio? Yo al principio, 

estaba un poco triste y aburrida, pero empecé a hacer con ilusión las tareas del colegio, 

a jugar con mis hermanos y hacer actividades en familia. Ahora me he convertido en 

una gran cocinera, y en una excelente deportista, cada tarde hacemos ejercicios 

físicos diferentes. 

Mi familia me dice que tenemos que llevar unos hábitos de vida saludable. En mi casa 

tenemos la costumbre de hacer 5 comidas al día (el desayuno, almuerzo y la cena la 

hacemos siempre sentados). Bebemos mucho líquido, como 8 o 10 vasos entre agua, 

zumo, leche, y alguna bebida sin gas. 

Además, comemos de todo muy variado, mi padre dice que la dieta mediterránea es la 

mejor porque tiene una gran variedad de alimentos, se come de todo y en las 

proporciones adecuadas. Como por ejemplo, legumbres, frutas, verduras, carnes y 
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pescados ... y, ahora que lo recuerdo… “¡esto lo estudiamos con la rueda de los 

alimentos!”. 

Mi abuela está un poco “pesada” ahora, porque dice que me siente bien, que coloque 

bien la espalda, que hay que cuidar el aparato locomotor. Que eso son hábitos 

saludables. Y la verdad, yo a mi abuela siempre le hago caso, es muy sabia.  

Otra de las costumbres o hábitos saludables que tenemos en casa es dormir entre 8 y 

10 horas diarias, a mí la verdad, no me cuesta nada cumplir ese hábito, porque soy un 

poco dormilona, jijiji. 

Por último, un hábito muy importante es la higiene diaria. Ducharse todos los días, 

lavarse los dientes después de cada comida, y lavarnos las manos frecuentemente. 

Ahora más que nunca me lavo las manos, para evitar que los virus entren en mi cuerpo 

y no contagiar a otras personas. 

Buenos amigos, espero que estéis bien. Y, ¿qué hábitos saludables lleváis a cabo en 

casa vosotros? Espero vuestra respuesta pronto. 

Un saludo, 

             Laura. 
 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

1 - ¿De qué conocemos a Laura los alumnos de 4º del CEIP La Libertad? 

2 - ¿Cómo se sentía Laura los primeros días en los que no podía ir al cole? 

3 - ¿En qué se ha convertido Laura estos meses sin ir al colegio? 

4 - ¿Por qué debemos seguir una dieta mediterránea, según el padre de Laura? 

5 - ¿Por qué es importante lavarse las manos habitualmente? 

6 - Haz una lista con todos los hábitos saludables que Laura nombra en la carta. 

 Ejemplo: 

     1. Hacer ejercicio físico. 

 

7 – Ahora vas a escribir una carta de respuesta a Laura en la que le cuentes los hábitos 

saludables que tú y tu familia seguís y por qué piensas que son importantes. Fíjate en las 

partes de la carta: la fecha y el saludo, el cuerpo de la carta y la despedida. Después de 

escribir la carta vas a leerla en voz alta y vas a grabar un audio que mandarás a tu maestro 

o maestra. 
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TAREA 2 

 

TEORIA 
 
Los diminutivos y los aumentativos. Explicación sobre este contenido y realización de 
actividades relacionadas. 
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Esta semana vamos a conocer lo qué son los diminutivos y los aumentativos y cómo poder 

formarlos. En primer lugar, vamos a ver el siguiente vídeo:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=5if17e1aqfc 

 

Ahora copiaremos el siguiente cuadro en nuestro cuaderno y dibujaremos el ejemplo de las 

fresas. 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5if17e1aqfc
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Y ahora vamos a hacer las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDAD 1: https://es.liveworksheets.com/nm453879ck 

 

ACTIVIDAD 2: https://es.liveworksheets.com/tu569163jd 

 

 

TAREA 3 

 

TEORIA 
 
Repaso de los determinantes artículos y demostrativos. 
 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Hace unas semanas estuvimos aprendiendo lo que eran los determinantes. Vamos a 

recordar los determinantes artículos y demostrativos viendo los siguientes vídeos.  

 

 Determinantes artículos: https://www.youtube.com/watch?v=5F4wvJyuQ6o 

 Determinantes demostrativos: https://www.youtube.com/watch?v=ROZoVEKwzk0 

 

Y después vamos a realizar las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDAD 1: https://es.liveworksheets.com/ke398777gg 

 
 

ACTIVIDAD 2: https://es.liveworksheets.com/vi506502dn 

 

Recuerda enviar la actividad a tu maestro o maestra al finalizarla. 

https://es.liveworksheets.com/nm453879ck
https://es.liveworksheets.com/tu569163jd
https://www.youtube.com/watch?v=5F4wvJyuQ6o
https://www.youtube.com/watch?v=ROZoVEKwzk0
https://es.liveworksheets.com/ke398777gg
https://es.liveworksheets.com/vi506502dn

