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TEMPORALIZACIÓN: DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 

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 un resumen relacionado con la publicidad y trabajo de comprensión lectora y 
expresión escrita 
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

A continuación, vais a poder leer un pequeño resumen relacionado con la publicidad. En 

primer lugar, debemos saber qué es un resumen. Pero, ¿qué es un resumen? Copia en tu 

cuaderno la siguiente información: 

 

RESUMEN 
Un resumen es un texto que puede ser oral o escrito y en el que se 
recogen las ideas principales. El resumen debe ser breve y no debe 
contener información que no sea importante. 

PASOS PARA REALIZAR UN RESUMEN CORRECTAMENTE 
1. Comprender el texto que vamos a resumir. Seguramente habrá que leerlo varias 

veces para tenerlo claro. 
2. Sacar las ideas principales. En cada párrafo suele haber una idea principal que 

debemos incluir en el resumen. 
3. Ordenar las ideas. Seguramente dentro de las ideas principales unas serán más 

importantes que otras. 
4. Redacta tu resumen. Deberás usar palabras como: además, también, pero, etc. 

De esta forma podrás unir unas ideas con otras. 

 

 

Ahora vamos a leer el texto y hacer unas actividades. Recuerda leerlo varias veces: 

 

 

 

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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LA PUBLICIDAD 

La publicidad es una actividad económica en la cual, a través de anuncios se difunden 

mensajes para dar a conocer productos, servicios e ideas con el fin de convencer a 

los que leen o las ven y tengan unas ganas enormes de comprar y consumir.  

Los anuncios hacen creer a los que van a comprar que con ese producto maravilloso 

van a complacer sus deseos y necesidades. 

Así que debemos saber que el mensaje publicitario busca atraer al máximo y debe ser 

atractivo, sencillo y fácil de recordar; a veces somos capaces de aprenderlo 

rápidamente de tal manera que lo tarareamos o cantamos.  

 

 

ACTIVIDADES 

 

1. ¿Qué es la publicidad? 

2. ¿Cómo debe ser un mensaje publicitario? 

3. ¿Que son los anuncios?  

4. ¿Para qué sirven los anuncios publicitarios? 

5. Recuerda que ya vimos cómo realizar un anuncio publicitario. Inventa un anuncio 

publicitario y no olvides cuáles son las características más importantes que debe 

tener. 

 

 

TAREA 2 

 

TEORIA 
 
Continuación con el trabajo sobre los verbos: pasado, presente y futuro. 
 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

La semana pasada comenzamos a conocer lo que son los verbos y las conjugaciones. 

Ahora vamos a trabajar algo que, seguro que os suena, los tiempos verbales: el pasado, el 

presente y el futuro de los verbos. Para ir conociendo todo esto vamos a ver en primer 

lugar el siguiente vídeo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OrfqL0GNedk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OrfqL0GNedk
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Ahora copiaremos el siguiente cuadro en nuestro cuaderno. 

 

 
 

Y ahora vamos a hacer las siguientes actividades: 
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TAREA 3 

 

TEORIA 
 
Repaso de las palabras aguas, llanas y esdrújulas. 
 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Durante el curso hemos aprendido a identificar las sílabas tónicas de las palabras, a clasificar 

las palabras según su acentuación y a poner tilde a las palabras siguiendo las distintas 

reglas. Para recordar todo esto vamos a ver este vídeo, que ya vimos hace unos meses, y 

vamos a hacer las siguientes actividades: 

 

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=54GfrEEuLFE 

 

ACTIVIDAD 1: https://es.liveworksheets.com/uk96376kg 

 

ACTIVIDAD 2: https://es.liveworksheets.com/ie5797yi 

 

Recuerda enviar las actividades a tu maestro o maestra al finalizar la actividad. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=54GfrEEuLFE
https://es.liveworksheets.com/uk96376kg
https://es.liveworksheets.com/ie5797yi

