
	

EJERCICIOS	DE	REPASO	DE	LENGUA	3º						(SEMANA	DEL	23	AL	29	DE	MARZO)	
	

Lunes,	23	de	marzo	del	2020						CORRECCIÓN	POR	PARTE	DE	LOS	ALUMNOS	(con	boli	verde)	

Escribe el o los sustantivos que hay en las frases, su género (masculino o 
femenino), su número (singular o plural) y el tipo que es (común o propio). 

RECUERDA: Los sustantivos son palabras que nombran a personas, animales, cosas, 
sentimientos, lugares… 

• Mañana compraré dos sobres de cromos. 
Sustantivo: sobres Género: masculino Número: plural Tipo: común  
Sustantivo: cromos Género: masculino Número: plural Tipo: común  

• A Sheila le gusta mucho el chocolate. 
Sustantivo: Sheila Género: femenino Número: singular Tipo: propio 
Sustantivo: chocolate Género: masculino Número: singular Tipo: común 

• Javier juega con su videoconsola. 
Sustantivo: Javier Género: masculino Número: singular Tipo: propio 
Sustantivo: videoconsola Género: femenino Número: singular Tipo: común 

• Con trenza estoy más guapa. 
Sustantivo: trenza Género: femenino Número: singular Tipo: común 

• Rodrigo quiere comer patatas fritas. 
Sustantivo: Rodrigo Género: masculino Número: singular Tipo: propio 
Sustantivo: patatas Género: femenino Número: plural Tipo: común 

	

	

Martes,	24	de	marzo	del	2020						CORREGIMOS	LOS	PADRES	

Escribe en tu cuaderno las cinco primeras cosas que te gustaría hacer cuando 
termine la cuarentena.  

Recuerda que tienes que escribir cinco frases completas con un mínimo de seis 
palabras por frase, no te limites a enumerar. 

Rodeadles las faltas de ortografía para que ellos las copien en dos líneas (ellos ya 
saben de qué va la cosa).  

	

	

Miércoles,	25	de	marzo	del	2020				CORREGIMOS	LOS	PADRES	

Es miércoles, toca dictado.  

(Para los padres: recordad que lo tenéis en el pdf de “miércoles de dictado” que 
mandamos la semana pasada). 

Rodeadles las faltas de ortografía para que ellos las copien en dos líneas (ellos ya 
saben de qué va la cosa).  



	

Jueves,	26	de	marzo	del	2020									CORREGIMOS	LOS	PADRES	

Describe en tu cuaderno a esta 
persona.    

-Mínimo 6 líneas- 	

Revisad las faltas de ortografía y la 
utilización correcta de puntos (.) y comas 
(,).  

	

	

	

	

	

	

	

Viernes,	27	de	marzo	del	2020				CORRECCIÓN	POR	PARTE	DE	LOS	ALUMNOS	(con	boli	verde)	

Encuentra los verbos de las siguientes frases. 

	

• Guillermo cenó croquetas de pollo. 
Verbo: cenó Infinitivo: cenar Conjugación: 1ª Tiempo Verbal: pasado 

• Íker y su hermano hicieron unos dibujos muy bonitos. 
Verbo: hicieron Infinitivo: hacer Conjugación: 2ª Tiempo Verbal: pasado 

• A Valeria le gusta el ambiente musical de su barrio. 
Verbo: gusta Infinitivo: gustar Conjugación: 1º Tiempo Verbal: presente 

• Los de tercero iremos al huerto a por las lechugas, los ajos y las cebollas. 
Verbo: iremos Infinitivo: ir Conjugación: 3ª Tiempo Verbal: futuro 

• A las ocho de la tarde aplaudimos con fuerza a los sanitarios. 
Verbo: aplaudimos Infinitivo: aplaudir Conjugación: 3ª Tiempo Verbal: presente 

• Yo me quedo en casa. 
Verbo: quedo Infinitivo: quedar Conjugación: 1ª Tiempo Verbal: presente 

	

	


