
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 15 AL 19 DE JUNIO 

 

CICLO: 1º     NIVEL: 2º    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 

Esta semana vamos a repasar los nuevos contenidos. 

- Campo semántico: Grupo de palabras que está relacionado. Por ejemplo: campo 

semántico de los electrodomésticos: horno, plancha, freidora, lavavajillas, … 

 

ACTIVIDADES/ EJERCICIOS 

1. Busca en la siguiente sopa de letras las palabras que aparecen abajo que pertenecen al 

campo semántico de la bebida, los animales y los deportes. Elige tres colores distintos para 

cada campo semántico: 

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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TAREA 2 

TEORIA 

- Pasado, presente y futuro: El pasado expresa lo que ha pasado antes o lo que alguien hizo 

antes; el presente expresa lo que está pasando ahora o lo que alguien está haciendo ahora; el 

futuro expresa lo que pasará después o lo que alguien hará después. 

 

ACTIVIDADES/ EJERCICIOS: 

1. Realiza la siguiente actividad interactiva: 

https://es.liveworksheets.com/pg312786cu 

TAREA 3 

- La comparación: consiste en relacionar dos elementos, cosas, objetos, personas, animales. 

Para ello utilizamos más… qué, menos … que y tan… como o igual de… que 

 

1. Realiza la siguiente actividad interactiva: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Recursos_Literarios/La_comparac

i%C3%B3n._km505062jv 

TAREA 4 

- Sujeto y predicado: El sujeto es quién o quiénes realizan la acción del verbo y el predicado es el 
resto de la oración incluyendo el verbo. 
 

 

1. Realiza la siguiente actividad interactiva: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Sujeto_y_predicado/%C2%BFAdivinas_cu

ales_son$_bb255314et 

TAREA 5 

- Palabras homófonas: Palabras que suenan igual  pero tienen significados diferentes, puede que 
se escriban igual también pero no siempre sucede. 
 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Palabras_hom%C3%B3fonas/Palabras_ho

m%C3%B3fonas_sy614572sn 

TAREA 6 

- Tipos de oraciones. Recuerda que pueden ser enunciativas: afirmativas y negativas; 

interrogativas (¿?) y exclamativas (¡!). 

 

https://es.liveworksheets.com/pu139581mc 
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