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TEMPORALIZACIÓN: DEL 4 AL 8 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 texto expositivo relacionado con los sentidos y trabajo de comprensión lectora. 
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

 

 Los seres humanos tenemos cinco sentidos que nos sirven para conocer y relacionarnos 

con nuestro entorno y son: el gusto, la vista, el olfato, el oído y el tacto. Los órganos de 

los sentidos son los responsables de captar impresiones, transmitirlas al cerebro y éste 

las convierte en sensaciones; esto nos permite tener información de lo que ocurre 

dentro de nuestro cuerpo  y a nuestro alrededor.  

EL SENTIDO DE LA VISTA 

La vista es el sentido que nos permite ver las cosas. Con los ojos percibimos la forma y 

el tamaño de los objetos y también a qué distancia se encuentran de nosotros. El órgano 

de la visión es el ojo  y está encargado de detectar la luz y enviarla al cerebro. Allí se 

interpreta y se reconocen los objetos y todo lo que nos rodea. 

Pero ¿Creéis que el sentido de la vista es el único sentido que tenemos para reconocer 

los objetos y todo lo que nos rodea? 

Hay veces en las que la vista no es el único sentido que tienes que utilizar para 

observar con atención. Porque existen detalles y situaciones  que no podemos ver con 

los ojos, sino que hay que mirarlas con los sentimientos, con el corazón. 

 Hay un libro muy bonito, que se titula “El Principito”, escrito por Antoine de 

Saint-Exupéry, que  nos ha regalado enseñanzas muy bonitas. Hay una de ellas en la 

http://www.ceiplalibertad.es/
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que merece la pena detenernos. Esta es la que dice así: lo esencial es invisible a los 

ojos. ¿Qué significa esta enseñanza que nos dice El Principito? 

En primer lugar nos recuerda la importancia de las pequeñas cosas, esas que 

pasan desapercibidas y que reflejan lo esencial de nuestra vida.  

En segundo lugar, nos recuerda que Lo que para muchos es poco, para otros es 

mucho, por eso debemos apreciar cosas tan simples como los buenos días a nuestros 

amigos,  con un beso a nuestros padres o abuelos,  o un gesto de cariño a vuestros 

hermanos o hermanas. 

Y, por último, nos enseña también que, con el resto de sentidos, podemos 

disfrutar de momentos pequeños pero importantes, o a caso, saborear un helado, ¿no 

nos hace felices?, ¡seguro que sí! O escuchar el sonido de las olas del mar, ¿no es muy 

relajante? O quizás  oler  el aroma de vuestra comida favorita, ¿no os hace sentir más 

alegres? Y lo agradable de sentir la suavidad de acariciar a un cachorrito. Seguro, estas 

sensaciones, las podéis disfrutar con los ojos cerrados, y esas sensaciones, tan 

agradables, hacen que vuestro corazón sea más feliz. 

Por tanto, “lo esencial es invisible a los ojos”, y todas esas sensaciones nos pueden hacer 

ver con el corazón. 

 

 

ACTIVIDADES 

1. ¿Para qué sirven los órganos de los sentidos? 

2. ¿De qué libro nos habla la lectura? ¿Quién lo escribió? 

3. En estos momentos hay cosas que no podemos hacer en las que se utilizan los 

sentidos. Di qué cosas echas de menos hacer y qué sentidos utilizarías en cada 

actividad (ejemplo: Echo de menos jugar al fútbol con mis amigos – Utilizo la vista 

para ver la pelota y el oído para oír lo que dicen mis amigos) 

ACTIVIDAD QUE ECHO DE MENOS     SENTIDOS 

 

 

 

https://lamenteesmaravillosa.com/el-misterio-de-las-pequenas-gotas-de-felicidad/
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4. Relaciona los siguientes verbos con los cinco sentidos del cuerpo humano 

VERBOS       SENTIDOS 

Escuchar                                                                           Oído 

Ver             Gusto 

Oler                                                                                   Tacto 

Acariciar                                                                            Vista 

Saborear                                                                            Olfato 

 

5. Investiga y busca información y escribe una breve definición de los sentidos del 

oído, el gusto, el tacto y el olfato.  

 

 

TAREA 2 

 

TEORIA 
 
En las siguientes actividades vamos a conocer lo que es un verbo, cómo saber 
identificarlo y utilizarlo. 
 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

En el siguiente vídeo vamos a poder conocer lo que son los verbos y se nos va a explicar 

algunas cosas que debemos conocer de ellos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA 

 

En el anterior vídeo hemos podido averiguar lo que son los verbos, esas palabras que 

indican cosas que se puede hacer y que todos los verbos tienen una forma de infinitivo (-

ar, -er, -ir). Ahora vamos a copiar en el cuaderno el siguiente cuadro y realizar las 

actividades: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA
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Ahora, localiza en la lectura verbos de la 1ª conjugación (infinitivo termina en –ar), 2ª 

conjugación (infinitivo termina en –er), 3ª conjugación (infinitivo termina en –ir).  
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1ª conjugación:____________________________________________________________ 

 

2ª conjugación:____________________________________________________________ 

 

3ª conjugación:____________________________________________________________ 

 

 

TAREA 3 

 

TEORIA 
 
Repaso del uso de las mayúsculas y de signos de puntuación básicos. 
 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

 

Cuando escribimos, debemos hacerlo de la forma más correcta posible. Una cosa muy 

importante es saber usar las mayúsculas. También es importante saber usar el punto y la 

coma correctamente. Para recordar todo esto vamos a ver los siguientes vídeos: 

 

 

Uso de mayúsculas y minúsculas: https://www.youtube.com/watch?v=HZGluD3nEbk 

 

Uso del punto y la coma: https://www.youtube.com/watch?v=deD9XWi5JaE 

 

Para practicar después vamos a realizar estas actividades en internet y después 

mándaselas al correo electrónico de tu maestro o maestra. 

 

https://es.liveworksheets.com/rt272260ai 

 

https://es.liveworksheets.com/ud284876ve 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HZGluD3nEbk
https://www.youtube.com/watch?v=deD9XWi5JaE
https://es.liveworksheets.com/rt272260ai
https://es.liveworksheets.com/ud284876ve

