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TEMPORALIZACIÓN: DEL 15 AL 19 DE JUNIO 

 

CICLO: 2º     NIVEL: 4º    ASIGNATURA: Lengua Castellana 

 

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 

 

Llega el verano, y nuestra amiga Laura, que conoce tan bien Andalucía, nos va a contar cómo es 

su verano y algunas cosas más. Atentos a la lectura y a las actividades que tenéis que hacer. 
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

 

Hoy os vengo a contar que pronto empezará el verano. 

El verano como sabéis es una estación del año, y es mi 

favorita, porque puedo despertarme más tarde, ir a la 

playa de San José, comer helados todos los días, voy 

con mis amigos a la Pizzería Singapur, ¡que me 

encantan ¡sus pizzas! Y, sobre todo, porque paso más 

tiempo en casa de mis abuelos de Jaén, ¡qué tienen una 

piscina! Mi abuelo me cuenta algunas cosas muy 

interesantes sobre el verano.  Me ha contado que este 

verano comienza el sábado 20 de junio, con el solsticio 

de verano, justo a las 23:44 horas de la noche. Y que 

el verano terminará 93 días después con la llegada del 

otoño el lunes 22 de septiembre.  

Ese día el Sol sale antes y se pone más tarde, es el día más largo del año. Y es porque el 

Sol está más inalcanzable que nunca, está en lo más alto del cielo que nosotros podamos 

ver. Así, el Sol y el planeta Tierra están más alejados entre sí ese mismo día. En verano 

la Tierra se mueve más lenta y por eso es la estación del año más larga. 

http://www.ceiplalibertad.es/


         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

Algo muy interesante también son Las Perseidas. Que son una lluvia de estrellas 

espectacular. La lluvia se produce cada año desde el 17 de julio hasta el 24 de agosto. En 

el caso del 2020, su pico o punto máximo se producirá la noche del 12 de agosto y la 

mañana del 13 de agosto. Así que amigos, no olvidéis esa noche salir a dormir a vuestra 

terraza con una mantita y disfrutar del espectáculo. 

 

¡FELIZ VERANO! 

 

Responde a las siguientes preguntas: 

1 - ¿Qué cosas hace Laura en la playa de San José? 

2 - ¿Cuándo empieza y cuando termina el verano este año? 

3 - ¿Qué son las Perseidas? 

4 – ¿Quieres aprender un poco más sobre la Tierra y sus movimientos? Mira el siguiente 

vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q 

5 – Alguna vez has visto las Perseidas. En el siguiente vídeo podrás ver una lluvia de 

estrellas, pero te recomendamos que la veas este verano en vivo y en directo. ¡Te 

encantará! https://www.youtube.com/watch?v=QbFx04vQ3Co 

 

TAREA 2 

 

TEORIA 

 

En las últimas semanas hemos repasado los verbos. Vamos a hacer una sopa de letras en la que tendrás que 

encontrar verbos de las tres conjugaciones. ¿Los encontrarás todos? 

 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Esta es la sopa de letras que tenéis que hacer. La podéis hacer en tablet, móvil u 

ordenador, pero por si acaso os falla, aquí también tenéis la sopa de letras. ¡Ánimo! 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6103034-encuentra_los_verbos.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q
https://www.youtube.com/watch?v=QbFx04vQ3Co
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6103034-encuentra_los_verbos.html
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TAREA 3 

 

TEORIA 

 

Estos días también se han repasado los sinónimos y antónimos, y los aumentativos y diminutivos. Juego 

relacionado con estos contenidos. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

¿Alguna vez habéis jugado al pasapalabra? Vamos a jugar a 

un pasapalabra relacionado con los sinónimos y antónimos y 

con los diminutivos y aumentativos. ¿Serás capaz de 

completar el rosco? 

 

 

 

 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6041355-pasa_palabra_lengua.html 
 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6041355-pasa_palabra_lengua.html

