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TEMPORALIZACIÓN: DEL 8 AL 12 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 conocer las clases de oraciones. 

Recuerda que una oración tiene que tener un verbo. 

Los tipos de oraciones que hay son: 

- Enunciativas:  afirman o niegan algo por eso se dividen en: 

o Enunciativas afirmativas: He ido al cine con mi amigo 

o Enunciativas negativas: No he ido al cine con mi amigo 

- Interrogativas: Se utilizan para realizar una pregunta.  Llevan signos de interrogación al 

principio y al final. Ejemplos: ¿Cómo estás? ¿Eres feliz? ¿Ha llegado la carta? 

- Exclamativas: Expresan  emociones (alegría, miedo, dolor, sorpresa…). Llevan signos de 

exclamación al principio y al final. Ejemplos: ¡Qué alegría que hayas podido venir! 

 

ACTIVIDADES/ EJERCICIOS 

 

1. Une cada ejemplo con el tipo de oración que es: 

 ¡Qué alto estás! 

 ¿Alguien ha visto mis gafas?    Enunciativa negativa 

 No sabe la respuesta     Exclamativa 

 ¡Qué susto me he llevado!    Interrogativa 

 ¿Cuántas personas van a la cena?   Enunciativa afirmativa 

 Los sábados me gusta ir al parque 

2. Ordena las palabras para formar oraciones y después di qué tipo es: 

 Dentista    me   cepillo  regaló un  el diente  de 

 Autobús  ha  hoy pasado no el  

 La ¡ me gustado ha fiesta mucho ! 

 Sal en quieres ¿ más la comida ? 

 Calor ¡ hace !   qué 

 Hora  a  es  el concierto ¿ qué  ? 

 Amigo jugamos y al yo mi tenis 

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

TEORIA 

Vamos a recordar los signos de puntuación y la ja, je, ji, jo, ju, ge, gi 

- El punto: se utiliza al final de una oración 

- La coma: se utiliza para separar palabras en una enumeración y si estamos leyendo es una pausa 

- Los signos de interrogación: que indica que es una pregunta 

- Los signos de exclamación: que expresa emociones 

JA, JE, JI, JO,JU, GE, GI    

- Se escribe j delante de a, o, u  

- Se escribe j y g delante de e, i ( suenan igual) 

 LA G: 

- Después de al y de las consonantes r y s escribimos ge, gi (algebra, Angel, energía) pero hay algunas 

excepciones como: aljibe, canjear, extranjero, injertar, monje, tarjeta. 

- Se escribe con g las palabras que contienen la silaba gen (genoma, genético, general) pero hay 

excepciones como: berenjena, jengibre y algunos verbos como: trabajen, dibujen, viajen… 

- En las palabras que comienzan con la sílaba geo, la cual se refiere a la tierra. Por ejemplo: 

geografía, geólogo, geoespacial 

- En las palabras que terminan con las sílabas gente y gencia. Por ejemplo: urgente, vigente, 

inteligencia, exigencia. 

 LA J: 

- En los verbos que terminan en jar y jear, así como sus conjugaciones y derivados. Por 

ejemplo: trabajar, trabajoso, arrojar, arrojo, canjear, canje, forcejear, forcejeo. 

- Las palabras que empiezan y terminan con las sílabas aje y eje, a excepción de agencia, 

agenda, agente, protege. Por ejemplo: ajedrez, ejercicio, ejemplo, homenaje, hereje. 

- En las palabras que se derivan de otras que llevan J. Por ejemplo: caja – cajita, bajo – bajito, 

granja – granjita. 

- Los sustantivos y adjetivos que terminan en jero, jera y jería, a excepción de ligero. Por 

ejemplo: extranjero, agujero, flojera, relojería, conserjería 

 

ACTIVIDADES/ EJERCICIOS: 

1. Coloca el signo de puntuación adecuado en los puntos suspensivos que veas en las siguientes 

oraciones: 

- Mi hermano aprobó lengua….. francés…… inglés y matemáticas…… 

- ……. Qué rico está el postre…… 

- …… A quién se le ha ocurrido este plan….. 
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- He traído del supermercado todo lo que me has pedido leche…. Azúcar….. galletas y chocolate…. 

- …… Como me duele la barriga…… 

- ……. Cómo está tu abuelo….. 

- …… Qué susto me he llevado al ver la serpiente….. 

- La ensalada lleva lechuga…… tomate…… pepino….. aceitunas y zanahoria….. 

2. Completa con g o con j: 

Pi.........ma   …….nete   ……nerador 

Agu……ero   pá…….na   beren……na 

Ti…….ras   ……ya    ima…….nar 

……sey   traba……   pota…… 

Cole…….io   ……..melos   gran…….ro 

 

TAREA 3 

Esta semana el texto que vamos a trabajar es para aprender lo que son las mezclas. Para que lo 

entiendas mejor puedes ver este vídeo: 

https://.www.youtube.com/watch?v=jKo34KMgZ2A 

 

 

 

https://.www.youtube.com/watch?v=jKo34KMgZ2A
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Preguntas: 

1. Completa la frase: La unión de dos o más sustancias forman una……… 

2. ¿En qué dos tipos se clasifican las mezclas? 

3. Completa. Una mezcla que no se ven sus componentes a simple vista es una mezcla….. 

4. Busca en el texto palabras con la norma ortográfica mp, mb, que hemos estudiado. 

5. Di dos ejemplos de estos tipos de mezclas: 

 

 

 


