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TEMPORALIZACIÓN: DEL 8 AL 12  DE JUNIO 

 

CICLO: Primer                                     NIVEL: Primero                           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 

 
Los signos de interrogación  ¿  ?  Los utilizamos cuando 
queremos hacer preguntas. Por ejemplo: ¿Cómo te llamas? 
 
Los signos de exclamación   ¡  !  Se utilizan para expresar 
alegría, dolor, tristeza,… 
 

 

 
 

http://www.ceiplalibertad.es/


CEIP La Libertad                                              PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
Campohermoso (Almería)                      

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. ¿Une cada pregunta con su respuesta? 
 
¿Qué hora es?                                  El color amarillo. 
 
¿Cuál es tu color favorito?                 Son las tres y media. 
 

2. ¿Qué dicen? Observa y copia. 
 

 
3. Completa con los signos de  interrogación  ¿ ?  y 

exclamación   ¡  !. 
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TAREA 2 

 

TEORIA 

 

Recuerda: Utilizamos el guión para separar las sílabas al 
terminar el renglón. 
 

 
 
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS  

1. Copia la adivinanza utilizando el guión cuando sea 
necesario y escribe su solución. 
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2. Separa las siguientes palabras de diferentes formas. 
      Ejemplo:   
 

                     Murcie-        mur- 
                      lago            cielago 
 
       camino                             molino 
 

                                        
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 murciélago 
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TAREA 3 

 

TEORIA 

 

LA NOTICIA 

Los vecinos de María han conseguido para esta 

niña una silla de ruedas nueva. Entre todos, han 

logrado reunir 1.000 kilos de tapones procedentes de 

envases de bebidas, aceite, salsas, detergentes, cremas, 

etc. Luego, los han vendido a una empresa de plásticos 

para recaudar dinero. 

El plástico con que están fabricados las tapas y tapones suele 
 
ser más valioso que el resto del envase, pues se recicla 

mejor. Si se deposita el tapón junto con su envase en el 

contenedor amarillo, se mezcla con otros tipos de 

plástico y se ensucia. Por eso es mejor reciclarlos por 

separado. Hay empresas que convierten los tapones en 

nuevos envases y productos. 

 
 

 

 

s
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ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

Escribe las respuestas en tu cuaderno u hoja de trabajo. 
 

1. Según su origen, ¿qué tipo de material es el plástico? 
Explica tu respuesta. 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
2. ¿Por qué es valioso el plástico de los tapones? 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
3. Los tapones de la noticia, ¿se reciclan o se reutilizan? 

_______________________________________________
_______________________________________________ 

4. Convierte en pregunta las siguientes frases. Ejemplo: Los 
vecinos han conseguido una silla de ruedas/ ¿Qué han 
conseguido los vecinos? 
 

Entre todos han logrado reunir 1000K de tapones 
Pregunta: 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
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El plástico de los envases suele ser más valioso 

        Pregunta: 

        
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

Las empresas convierten los tapones en nuevos 
envases. 

        Pregunta:  

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

5. Convierte en oraciones exclamativas las frases del 
ejercicio anterior Ejemplo: ¡Los vecinos han conseguido 
una silla de ruedas! 
 

Entre todos han logrado reunir 1000K de tapones 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

El plástico de los envases suele ser más valioso 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 



CEIP La Libertad                                              PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
Campohermoso (Almería)                      

 

Las empresas convierten los tapones en nuevos 
envases. 

__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________________________ 


