
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

 

CICLO: 2º      NIVEL: 4º     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 
 
Lectura de un cómic relacionado con la prehistoria y trabajo de comprensión lectora y expresión 
escrita. 
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

¿Os gustan los cómics? ¿Alguna vez habéis leído alguno? Seguro que sí. Esta semana vamos a 

leer un pequeño cómic que nos va a hablar sobre una época de hace muchos, muchos años, la 

prehistoria. Pero antes, vamos a ver las características de los cómics. Vamos primero a copiar el 

siguiente cuadro en nuestro cuaderno: 

EL CÓMIC 

Un cómic es una historia o relato que usa dibujo y texto. Es importante en el cómic el uso de 

bocadillos, que es donde se escribe el texto, pero también son importantes para entender los 

cómics, los gestos de los personajes, las líneas que indican movimientos o las onomatopeyas 

como: ¡Boing!, ¡Zas!, ¡Pataplaf!, ¡Boom!, etc. 

Fíjate en el cómic de bajo y observa las distintas partes: 

 

Y ahora, vamos a ver el cómic sobre la prehistoria de esta semana y contestaremos las preguntas 

sobre comprensión lectora: 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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COMPRENSIÓN LECTORA 

1 - ¿Qué palabra le pareció rara a Tinín? 

2 - ¿Dónde vivían las personas antes del Neolítico? ¿De qué vivían? 

3 - ¿A qué se dedicaban las personas en el Neolítico? 

4 - ¿Para qué servía la cerámica? 

5 - ¿Qué tipo de cerámica se trabaja en Níjar? 

6 – A continuación, verás un cómic que tiene los bocadillos vacíos. Completa estos bocadillos 

imaginando la historia. 
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TAREA 2 

 

TEORIA 
 
Los verbos con y. Trabajo de ortografía básica. 
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Esta semana vamos trabajar la ortografía para escribir los verbos con la letra y. Para ello, primero 

veremos el siguiente vídeo:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=QqMjQm-Cjyo 

 

Ahora copiaremos el siguiente cuadro en nuestro cuaderno: 

 

LOS VERBOS CON Y 

 

 
 

 

Y ahora vamos a hacer la siguiente actividad: https://es.liveworksheets.com/lt159103cs 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QqMjQm-Cjyo
https://es.liveworksheets.com/lt159103cs
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TAREA 3 

 

TEORIA 
 
Repaso de los determinantes posesivos. 
 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Vamos a seguir recordando lo que son los determinantes. Esta semana vamos a centrarnos en los 

determinantes posesivos. Vamos a ver el siguiente vídeo: 

 

 Determinantes posesivos: https://www.youtube.com/watch?v=E2S58cj1r6Y 

 

Y después vamos a realizar las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDAD 1: https://es.liveworksheets.com/rh31687xi 

 

ACTIVIDAD 2: https://es.liveworksheets.com/zg593289vg 

 

 

Recuerda enviar la actividad a tu maestro o maestra al finalizarla. 

https://www.youtube.com/watch?v=E2S58cj1r6Y
https://es.liveworksheets.com/rh31687xi
https://es.liveworksheets.com/zg593289vg

