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TEMPORALIZACIÓN: DEL 15 AL 19 DE JUNIO

CICLO: 2º                    NIVEL: 3º DE PRIMARIA       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

TEORÍA
Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis?
Estamos en la última semana del curso ya… ¿tenéis ganas de verano y vacaciones?

¡LO HABÉIS HECHO GENIAL! 
Estamos muy orgullos@s de vosotros. Vamos a terminar las tareas de este curso con una 
preciosa lectura que nos habla de la Tierra, nuestro planeta y que nos debe enseñar mucho 
sobre lo aprendido.

Léela con atención y responde a las preguntas que vienen después.
¡¡¡Animo y fuerza!!!

ACTIVIDADES/EJERCICIOS

1) Lee con atención este cuento:

¡TIERRA, NO LLORES MÁS!

Habían hecho un corrillo en el universo.

- La Tierra tiene muy mala cara - dijo la luna.

- ¡Tienes razón; está muy apagada! - asintió el sol.

- He oído que la gente que vive en ese planeta no lo cuidan nada bien- dijeron las 

estrellas.

-¡Creemos que está enferma!- exclamaron las osas.

Y todos se acercaron al planeta para preguntarle qué le pasaba.

- ¡Hola Tierra! ¿Te encuentras bien? - habló primero la luna.

La Tierra la miró con los ojos llenos de lágrimas y no pudo contestar.

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medio-ambiente/decalogo-para-que-los-ninos-puedan-cuidar-el-medio-ambiente/
mailto:orgullos@s
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- ¡Nos estás asustando, Tierra! ¿Qué te sucede? - preguntaron de nuevo las estrellas

muy preocupadas.

- ¡Cuéntanos! - insistieron todos.

- Creo que las personas no son conscientes del daño que se están haciendo- contestó 

muy afligida. 

La luna, el sol, las estrellas y las dos osas la miraron callados esperando que 

continuara hablando.

- Los hombres están quemando bosques, talando árboles, llenando el mar de basura, 

exterminando a los animales - dijo sollozando de nuevo.

-El calentamiento global está deshelando mis polos. ¿Cómo no se dan cuenta? ¡Están 

destruyendo la naturaleza! - dijo tapándose la cara que ahora lucía colorada y febril.

Unos niños que estaban jugando en la calle escucharon la conversación.

- ¡Tierra, Tierra! ¡No llores más, por favor! - gritaron con todas su fuerzas para que los

oyera.

- ¡Decidme pequeños! - les dijo tragándose las lágrimas.

- ¡Nosotros te vamos a cuidar! ¡No permitiremos que mueras! - prometieron con voz 

temblorosa.

La Tierra entonces sintió un enorme alivio cuando vio la transparencia de sus ojos; 

solo esperaba que de adultos no olvidaran su promesa.

https://www.guiainfantil.com/educacion/medio-ambiente/6-juegos-unicos-y-originales-para-que-los-ninos-aprendan-de-ecologia/
https://www.guiainfantil.com/educacion/medio-ambiente/6-juegos-de-educacion-ambiental-para-acercar-la-naturaleza-a-los-ninos/
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Escribe verdadero o falso:

- La Tierra estaba muy feliz y llena de vida. (Verdadero o falso)

- Las estrellas, osas, la luna y los demás estaban muy preocupados por la Tierra. 

(Verdadero o falso)

- La Tierra se queja de que los hombres están tirando basura a los océanos. (Verdadero

o falso)

- Unos niños le dicen a la Tierra que a partir de ahora van a cuidar aún menos la 

naturaleza. (Verdadero o falso)

Completa el texto con las palabras que faltan:

- He oído que ____  _____________ que vive en ese planeta no lo cuidan nada bien- 

dijeron las estrellas. 

- La Tierra la miró con los ojos llenos de _____________ y no pudo 

________________.

-Creo que las personas no son conscientes___________________ que se están 

haciendo -contestó muy afligida.
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TAREA 2

TEORÍA
Vamos a realizar algunos pasatiempos…Seguro que os sale muy bien.

¡TODO ESFUERZO TIENE SU RECOMPENSA! 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS
1) Realiza la sopa de letras:
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2) Taller de adivinanzas… ¿Te atreves a resolverlas?

Lleva años en el mar
y aún no sabe nadar.
…

Se me cuela en los zapatos
y me molesta en los ojos.
Siempre que juego en la playa,
a puñaditos la cojo.

Solución: _________________

Alumbra sin ser candil,
algunas veces nos quema,
al atardecer se duerme,
por la mañana despierta.
…

Redondo, redondo
como un pandero,
quien me toma en verano
debe usar sombrero.

…

Doy calorcito,
soy muy redondo,
salgo prontito
y tarde me escondo.

Solución: _________________

Siempre tan fresquito
en el cucurucho.
¡Qué rico y qué frío!
Y nos gusta mucho. 

Solución: _________________
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Adivina quien yo soy:
al ir parece que vengo,
y al venir, es que me voy.
…

Dos pinzas tengo
y hacia atrás camino,
algunas veces me ves en el mar
y otras veces en el río.

Solución: ____________________

5 brazos y no te miento,
vive siempre en el mar,
pero de noche en el cielo
también la puedes encontrar. 

Solución: ____________________

TAREA 3

TEORÍA
 ¿Alguna vez habéis tenido miedo a algo?

Solo nosotr@s podemos vencer a nuestros miedos, nadie puede hacerlo en nuestro lugar. 
Aunque podemos contar con la ayuda de personas que nos apoyen y nos den buenos 
consejos. Pincha el enlace para ver el vídeo o búscalo en YOUTUBE por su nombre.
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=vPuRBiBCxyk 
BUSCA EN YOUTUBE: Piper Disney Pixar

https://www.youtube.com/watch?v=vPuRBiBCxyk
mailto:nosotr@s
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1) Escribe en estas líneas una situación en la que tenías miedo a algo y has acabado 
superando.

Por ejemplo: De más pequeño tenía miedo a la oscuridad. Siempre me pasaba cuando se 
apagaban las luces o llegaba la noche. Superé mi miedo cuando me di cuenta de que no 
pasaría nada malo, el miedo solo estaba en mi cabeza. Mis padres me tranquilizaron mucho y
me ayudaron a no tener más miedo.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Nos despedimos con un abrazo virtual muy grande y deseando que paséis
un feliz verano. Disfrutad de la familia y amig@s, siempre con cuidado.

Esperamos volver a veros muy pronto.

¡Gracias por vuestro esfuerzo!
¡SED FELICES! 


