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TEMPORALIZACIÓN: DEL 8 A 12  DE JUNIO 
 
CICLO: 3º    NIVEL: 6º  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 :  

 
A. LEE	DETENIDAMENTE	EL	CUADRO	ANTES	DE	HACER	LOS	EJERCICIOS		 	 	 	

	 	 	
   LAS CLASES DE PALABRAS - ESQUEMA (Repaso)	

	

TEORIA  RECUERDA VER EL SIGUINETE VIDEO, DESPUÉS DE LEER EL ESQUEMA: 	
https://www.youtube.com/watch?v=A501o2l9zGk 
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1. Analiza las siguientes oraciones morfológicamente (puedes ayudarte con el esquema): 
   
	 Ejemplo:		Antes	mi	madre	tenía	dos	gatos	marrones.		
	

- Antes:	adverbio	de	tiempo.		
- mi:	determinante	posesivo,	femenino,	singular.	
- madre:	sustantivo,	común,	concreto,	individual,	contable,	femenino,	singular.	
- tenía:	verbo,	3ª	persona,	singular,	pretérito	imperfecto,	modo	indicativo.		
- dos:	determinante,	numeral,	cardinal,	masculino,	plural.		
- gatos:	sustantivo,	común,	concreto,	individual,	contable,	masculino,	plural.		
- marrones:	adjetivo,	masculino,	plural.							

 
	 Haz	lo	mismo	con	las	siguientes	frases:		

- Ese	estuche	tiene	muchos	bolígrafos.	
- Ayer	el	profesor	trajo	unos	lápices	de	colores.	
- El	coche	rojo	de	Andrés,	mañana	correrá	más.		
- Tu	veloz	mascota,	vuela	sobre	el	castillo.		

	
B.	RECUERDA	LA	TEORÍA:	LEE	DETENIDAMENTE	EL	CUADRO		
								

LAS CONJUGACIONES VERBALES - ESQUEMAS (Repaso).	
 

       La conjugación verbal es el conjunto de las formas no personales y los tiempos verbales.                          
       Los tiempos verbales son las distintas formas personales de la conjugación de cada verbo. 

Infinitivo  Gerundio   Participio  

trabajar  trabajando   trabajado  

      

 Formas simples   Formas compuestas  

 Indicativo Presente: trabajo.  Pretérito perfecto compuesto: he trabajado. 

 Pretérito perfecto simple: trabajé. Pretérito anterior: hube trabajado.  

 Pretérito imperfecto: trabajaba. Pretérito pluscuamperfecto: había trabajado. 

 Futuro simple: trabajaré.  Futuro compuesto: habré trabajado. 

 Condicional simple: trabajaría Condicional compuesto: habría trabajado. 

Subjuntivo Presente: trabaje.  Pretérito perfecto compuesto: haya 

 Pretérito imperfecto: trabajara  o trabajado.    

 trabajase.  Pretérito pluscuamperfecto: hubiera   o 

 Futuro simple: trabajare.  hubiese trabajado.    

    Futuro compuesto: hubiere trabajado.  

Imperativo trabajad        
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 2.	Analiza	los	siguientes	verbos,	siguiendo	el	ejemplo: 

CUIDADO:	debes	estar	atento/	a	la	tilde	o	sílaba	tónica	de	la	palabra	para	saber	de	qué	tiempo	se	
trata.	No	es	lo	mismo	“salto”	que	“saltó”.	 	
Verbos	 Persona	 	 Número	 Tiempo	 Modo	
Cantaríamos	 1ª	persona	 Plural	 Condicional	simple	 Indicativo	
Volabais		 	 	 	 	
Viajado	 	 	 	 	
Habían	soñado	 	 	 	 	
Hubiera	o	hubiese	
bailado	

	 	 	 	

Desayunar	 	 	 	 	
Saltó	 	 	 	 	
Habré	estudiado	 	 	 	 	
Caminando	 	 	 	 	
																			
TAREA 2:  
 

A.	Características	del	texto	teatral.	
 
TEORIA   
Las	obras	de	teatro	están	escritas	para	ser	representadas	en	un	escenario	por	unos	actores.	En	un	texto	
teatral	aparecen	los	diálogos	de	los	personajes	y	las	acotaciones.			

• Diálogo:	delante	de	cada	intervención	se	escribe	en	letras	mayúsculas	el	nombre	del	personaje	
que	habla.	

• Acotaciones:	son	las	indicaciones	sobre	el	modo	de	representar	la	obra.	Dan	detalles	sobre	el	
escenario,	el	vestuario,	los	gestos	de	os	actores	o	las	entradas	y	salidas	del	escenario.	Se	escriben	
entre	paréntesis	y	con	letra	cursiva.		

	
Ejemplo:		
	
     

 
1. Copia este texto en tu cuaderno colocando las siguientes acotaciones en el lugar correspondiente 
(www).  
 
“ELENFANTE: ¡Viva su majestad el rey León! 
ANIMALES: ¡Viva!  www “Y que cumpla muchos más”. 
 
LEÓN: www Gracias, gracias. Muchas gracias, queridos y  
             apreciados amigos.  www Gracias por vuestras  
            felicitaciones y regalos.   



									CEIP	La	Libertad																																														 PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
						Campohermoso	(Almería)																					 	  	

B.	Géneros	del	teatro:	la	comedia	y	la	tragedia.			
TEORIA 
Desde	sus	orígenes	en	la	Antigüedad,	en	el	teatro	ha	habido	distintos	géneros.	Estos	son	los	dos	géneros	
teatrales	más	importantes:		

• Comedia:	es	una	obra	de	teatro	en	la	que	el	final	siempre	es	feliz.	Provoca	diversión	y	risa	en	los	
espectadores.		

• Tragedia:	es	una	obra	teatral	en	la	que	suceden	acontecimientos	desdichados	(desafortunados).	
Siempre	tienen	un	final	trágico,	como	la	muerte	de	un	personaje	principal.	Produce	en	el	
espectador	compasión	y	pena.		

	
1. Lee	estos	fragmentos	de	obras	teatrales.	¿A	qué	género	pertenece	cada	uno?	Explica	por	qué.		

	
A. CLAUDIO:	¿Por	qué	hay	todavía	nubes	oscuras	ensombreciendo	tu	joven	mirada?	

	 HAMLET:	No	son	nubes	ni	sombra,	mi	señor,	que	es	luz	de	sol	y	exceso	de	claridad.		
	 REINA:		Hamlet,	hijo,	llámalo	como	quieras,	pero	abandona	esta	tristeza	tan	terrible	que	aumenta	mi	
	 	 	 			dolor	solo	con	verte.		
	 CLAUDIO:		Yo	también	lloro	por	mi	hermano,	el	padre	que	has	perdido.		

WILLIAM	SHAKESPEARE.	Hamlet.	
	

							B	.	DIRECTOR:	Voy	a	llamar	a	un	amiguito	mío	y	que	es	amigo	de	todos	ustedes,	para	que	venga	a		
																																			saludarnos.	(Llama	repetidas	veces	yendo	de	un	lado	a	otro).	¡Señor	payaso!	¿Dónde	está		
																																			usted?	
	 PAYASO:	Me	estoy	rascando	la	barriga.		

MARTHA	ALEXANDER.	Teatro	para	niños.	
	

C.	Palabras	con	X	y	con	S	
TEORIA		
Se escriben con x: 

• Las palabras que empiezan por los prefijos ex- o extra-: extraer, extraoficial. 
• Las palabras que empiezan por expla-, expli-, explo-, expre-, expri 

y expro: explanada, explicar, explotar, expresión, exprimir, expropiar. 
 
Se escriben con s: 

• Las palabras que tienen el sonido “s” delante de b, f, g, l, m y q, excepto exquisito. 
Ejemplos: esbozo, esfera, musgo, aislar, asma, bosque. 

• Los sustantivos que terminan en -sión, 
excepto anexión, conexión, crucifixión, flexión y reflexión. 
Ejemplos: adhesión, confusión. 

 
 

2. Copia	este	texto	en	tu	cuaderno	añadiendo	x	o	s	en	los	huecos.	
	
Ayer	vi	un	reportaje	en	televi◆ión	sobre	una	tenista	que	tomó	la	deci◆ión	de	retirarse	a	causa	de	una	
le◆ión.	Jugar	al	tenis	era	su	mayor	ilu◆ión,	pero	cuando	se	convirtió	en	su	profe◆ión	descubrió	muchas	
cosas	que	no	le	gustaban.	Habló	de	la	cone◆ión	entre	deporte	y	salud	e	hizo	una	refle◆ión	sobre	los	
e◆ce◆os	del	deporte	de	competición,	que	e◆plicó	con	ejemplos	personales.	¡Me	pareció	una	persona	
e◆traordinaria!	
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TAREA 3:     Comprensión y  expresión  escrita.  
	

La	contaminación	ambiental	y	acústica	de	los	hogares	aumenta	por	la	
cuarentena.		

Desde	que	se	declarara	el	estado	de	alarma,	hemos	 trasladado	 todas	 las	actividades	a	
nuestro	hogar,	que	se	ha	convertido	en	lugar	de	trabajo,	de	descanso	y	entretenimiento.	Como	
consecuencia	 se	ha	detectado	un	considerable	aumento	del	 ruido	y	un	empeoramiento	de	 la	
calidad	del	aire	en	el	interior	de	las	viviendas.	

	
	
Paradójicamente,	el	planeta	ha	sido	el	principal	beneficiado	de	la	crisis	sanitaria	de	la	COVID-19.	
Las	drásticas	medidas	de	aislamiento	tomadas	por	los	gobiernos	de	la	inmensa	mayoría	de	países	
para	 hacer	 frente	 a	 la	 pandemia	 han	
tenido	graves	impactos	en	la	economía,	
pero	 han	 favorecido	 claramente	 al	
medio	 ambiente.	 Tal	 y	 como	 reflejan	
los	 datos,	 el	 cese	 de	 la	 actividad	 y	 el	
encierro	 en	 los	 hogares	 para	 evitar	 la	
propagación	 del	 virus	 ha	 reducido	 de	
manera	 significativa	 los	 niveles	 de	
dióxido	 de	 nitrógeno	 (NO2)	 en	 la	
atmósfera.	 La	 calidad	 del	 aire	 de	 las	
ciudades	 ha	 mejorado	 drásticamente	
durante	 la	 cuarentena,	 pero	 no	 la	 del	
aire	de	nuestro	hogar.	Tanto	es	así	que,	según	un	estudio	realizado	por	Netatmo,	entre	el	1	de	
marzo	y	el	26	de	abril	de	2020,	en	seis	países	europeos,	el	nivel	de	contaminación	 interior	y	el	
ruido	han	aumentado	considerablemente	como	consecuencia	del	aislamiento.	
	
	

Ambiente	más	ruidoso	
	

Música	 a	 todo	 volumen,	 radios	 y	 televisiones	 encendidas,	 pequeños	 jugando,	 tareas	
domésticas	 cantando...No	 cabe	 duda	 de	 que,	 desde	 el	 pasado	 15	 de	 marzo,	 el	 ruido	 ha	
aumentado	 en	 la	 inmensa	mayoría	 de	 casas	 españolas.	 Desde	 que	 se	 declarara	 el	 estado	 de	
alarma,	 hemos	 trasladado	 todas	 las	 actividades	 a	 nuestro	 hogar,	 que	 se	 ha	 convertido	 en	 un	
nuestro	 lugar	 de	 trabajo,	 de	 descanso,	 de	 entrenamiento	 y,	 por	 supuesto,	 de	 juego	 y	
entretenimiento.	

Según	 el	 análisis	 elaborado	 por	 la	 compañía	 de	 domótica,	 el	 nivel	 de	 contaminación	
acústica	 aumentó	 ligeramente.	 Un	 sensible	 incremento	 en	 el	 nivel	 de	 decibelios	 que	 puede	
provocar	 trastornos	 auditivos,	 además	 de	 efectos	 psicológicos	 como	 dificultad	 en	 el	 descanso,	
bajo	rendimiento,	irritabilidad,	falta	de	concentración,	malestar,	ansiedad	o	estrés	
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Cómo	nos	afecta	la	contaminación	acústica	

Además	 de	 la	 pérdida	 de	 audición,	 los	 altos	 niveles	 de	 ruido	 provocan	 problemas	
psicológicos,	como	 insomnio,	estrés	o	ansiedad,	pero	 también	 fisiológicos,	como	aumento	de	
la	frecuencia	cardíaca	o	colitis	

Tráfico,	 comercios	 y	 oficinas	 ruidosas,	 actividad	 industrial,	 obras	 en	 la	 calle,	 bares	 y	
locales	 nocturnos,	 televisores	 a	 todo	 volumen…	 Estamos	 sometidos	 a	 altos	 niveles	 de	 ruido,	
especialmente	 en	 las	 grandes	 ciudades,	 donde	 es	 prácticamente	 imposible	 disfrutar	 de	 un	
momento	 de	 silencio.	 La	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS)	 afirma	 que	 el	 76%	 de	 la	
población	que	vive	en	centros	urbanos	sufre	un	 impacto	acústico	superior	al	 recomendable,	 lo	
que	causa	un	empeoramiento	de	la	calidad	de	vida	y	un	riesgo	para	la	audición.	Tanto	es	así	que	
la	 contaminación	 acústica	 se	 ha	 consagrado	 como	 la	 principal	 causa	 de	 la	 mayoría	 de	 los	
trastornos	 auditivos.	 Sin	 embargo,	 a	 pesar	 de	 que	 la	 inmensa	 mayoría	 de	 las	 personas	 son	
conscientes	de	la	gravedad	de	este	problema,	la	mayor	parte	de	la	población	no	presta	la	debida	
atención	a	los	altos	niveles	de	ruido	y	sus	consecuencias.	

	

PREGUNTAS	DE	COMPRENSIÓN	

	

1. ¿Por	qué	crees	que	dice	el	texto	que	el	planeta	ha	sido	el	mayor	beneficiado	por	la	COVID-19?	

	

	

2. ¿Qué	es	la	contaminación	acústica?	

	

	

3. ¿Cómo	afecta	la	contaminación	acústica	a	la	salud?	

	

	

4. ¿Cómo	puedes	contribuir	tú	a	mejorar	la	contaminación	acústica	en	tu	casa?	

	

	

5. Haz	un	experimento,	durante	un	día	entero	apunta	cuáles	son	las	horas	de	mayor	ruido	en	tu	
casa,	calle	o	vecindario	y	cuáles	las	de	más	silencio,	escribe	un	breve	informe	contándome	lo	
que	has	descubierto.	Ahora	piensa,	si	vivieras	en	el	centro	de	Almería,	¿los	resultados	serían	
los	mismo?	Cuéntame	tu	opinión	y	por	qué	crees	que	no	es	igual	o	sí.	

 
 
  


