ACTIVIDADES ÁREA DE LENGUA
3º CURSO
Semana del 13 al 17 de abril de 2020
El martes 14 de abril, tendrás en el Classdojo un reto, que esperamos que
sea una actividad divertida.
Chuletillas para ayudar

Lunes 13 de abril a de 2020
Las actividades las debes hacer en la libreta.
No te olvides de poner la fecha.
1.- ) Escribe las parejas que corresponden a los siguientes nombres:
padrino:

caballo:

nuera:

macho:

2.-) Completa según el ejemplo:

amigo

amiga

amigos
pintores

campeón

3.-) Escribe las siguientes oraciones en plural:
La actriz se apoyó en la pared.
El pez cayó en la red.
Se encendió la luz.
El granjero encontró una
perdiz.

amigas

Martes 14 de abril de 2020
Las actividades las debes hacer en la libreta.
No te olvides de poner la fecha.
1.- ) Escribe una oración con cada una de estas parejas: oveja-carnero y dama-caballero.

2.- ) Escribir el plural de las siguientes expresiones:
a hoja del árbol
Una reunión urgente
El teléfono de la
oficina

Miércoles 15 de marzo de 2020
Las actividades las debes hacer en la libreta. No te olvides de
poner la fecha.
1.- ) Completa las oraciones con parejas que tengan distinta forma en cada género.

– La ......................................... produce miel, el .................................................. , no.
– En la pradera había tres preciosas ............................... blancas y negras y un gran
.............................................. de grandes cuernos.
2.-) Clasifica en M (masculino) o F (femenino) cada nombre.
Playa, tijeras, puente, ría, ultramarinos, embajadora

3.-) Escribe los siguientes nombres cambiando el número:

avestruz, redes, perdices, camión.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Jueves 16 de abril de 2020
Las actividades las debes hacer en la libreta. No te olvides de
poner la fecha.
1.- ) Completa con las letras que faltan:
− Aún se le notaba la cicatri___.
− El maí___ es un cultivo de regadío.
– En la fiesta había disfra___ es muy originales.
– La humeda___ de la tierra favorece la vida de las lombri___es.

2.-) Escribe en plural las palabras singulares que completaste en el ejercicio anterior.

3.-) Completa las palabras de cada oración con -d o con -z:
− El grupo llegará mañana a la ciuda_____ de Granada.
− Doñana se caracteriza por una gran diversid_____ de especies.
− Olga fotografió «La Alhambra» bajo la lu_____ del amanecer.
− El águila imperial es un ave rapa_____ en peligro de extinción.

Viernes 17 de abril de 2020
Las actividades las debes hacer en la libreta.
No te olvides de poner la fecha.

1.-) Lee con atención los textos que acompañan a estas imágenes.

La Alhambra es uno de los conjuntos
monumentales más visitados de España.
Está ubicada en una colina desde la que
se contempla la ciudad de Granada. Este
magnífico conjunto arquitectónico fue
construido entre los siglos XIII y XIV y se
considera una de las grandes joyas del
arte nazarí. La Alhambra está constituida
por palacios, jardines, ciudad y fortaleza,
que fueron alojamiento de los monarcas
nazaríes. En 1984 la Unesco la declaró
Patrimonio de la Humanidad.

El Parque Nacional de Doñana constituye
uno de los ecosistemas más importantes
de Europa por la gran diversidad de
especies únicas que viven en él, como el
águila imperial o el lince ibérico, además
de numerosas especies vegetales. Dunas,
playas, marismas, cotos… forman parte de
este extraordinario espacio natural. Su
situación estratégica y su extensión lo
convierten en un importante lugar de
invernada de las aves migratorias
europeas y africanas.

2.-) Busca la información en la lectura y contesta con tus palabras (no vale copiar del

texto).
a) ¿En qué ciudad está ubicada La Alhambra?

b) ¿De qué tipo de arte es representativo este gran conjunto arquitectónico?

c) ¿Qué especies únicas se pueden encontrar en Doñana?

d) ¿Por qué es importante el Parque Nacional de Doñana?

3.-) Escribe tres nombres en masculino plural y tres nombres en femenino plural de la
lectura:
.................................................................

....................................................................

.................................................................

....................................................................

.................................................................

....................................................................

Las tutoras del 3º nivel
Conchi Pacheco y Rosa Plasencia

Los Realejos a 13 de abril de 2020

