
 

EJERCICIOS DE REPASO DE LENGUA 3º      (SEMANA DEL 16 AL 22 DE MARZO) 

 

Lunes, 16 de marzo del 2020    CORRECCIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS (con boli verde) 

 Mañana compraré dos sobres de cromos. 
Verbo: compraré Infinitivo: comprar Conjugación:  1ª Tiempo Verbal:    futuro  

 Álvaro, Natalia y Naia salieron ayer en el telediario de la uno. 
Verbo: salieron Infinitivo: salir Conjugación: 3ª Tiempo Verbal:  pasado 

 A Patricia le gusta la tortilla de brócoli. 
Verbo:  gusta Infinitivo: gustar Conjugación: 1ª Tiempo Verbal:  presente 

 Mariam hace los deberes en su casa. 
Verbo:  hace Infinitivo:  hacer Conjugación:  2ª Tiempo Verbal:  presente 

 Alonso hizo un horario para la nueva situación. 
Verbo:  hizo Infinitivo:  hacer Conjugación:  2ª Tiempo Verbal:  pasado 

 Los de tercero A y B se lavan las manos a todas horas. 
Verbo:  lavan Infinitivo:   lavar Conjugación:  1ª Tiempo Verbal:  presente 

 Izan impartirá un taller de aviones de papel a los niños de primero. 
Verbo: impartirá Infinitivo:  impartir Conjugación:  3ª Tiempo Verbal:  futuro 

 

 

 

Martes, 17 de marzo del 2020     CORREGIMOS LOS PADRES 

Escribe en tu cuaderno una receta. Recuerda que tiene que tener: título, ingredientes       

y elaboración. ¡Buen provecho!      Rodeadles las faltas de ortografía para que ellos       

las copien en dos líneas (ellos ya saben de qué va la cosa).  

 

 

Miércoles, 18 de marzo del 2020     CORRECCIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS (con boli verde) 

 Todas las mañanas hago la cama. 
Verbo:  hago Infinitivo:  hacer Conjugación:  2ª Tiempo Verbal:  presente 

 Ventura visitó el Taj Mahal en la India. 
Verbo:  visitó Infinitivo:  visitar Conjugación:  1ª Tiempo Verbal:  pasado 

 Pepe y Marcos son expertos en ajedrez. 

Verbo:  son Infinitivo:  ser Conjugación:  2ª Tiempo Verbal:  presente 

 Nos organizamos bien estos días en casa. 
Verbo:organizamos Infinitivo:  organizar Conjugación:  1ª Tiempo Verbal:  presente 

 Héctor juega a pelota en el frontón de Herce. 
Verbo:  juega Infinitivo:  jugar Conjugación:  1ª Tiempo Verbal:  presente 

 Venceremos al coronavirus muy pronto. 
Verbo: venceremos Infinitivo: vencer Conjugación:  2ª Tiempo Verbal:  futuro 

 Andrea y María hacen un bizcocho de naranja. 
Verbo:  hacen Infinitivo:  hacer Conjugación:  2ª Tiempo Verbal:  presente 

 



 

 

Jueves, 19 de marzo del 2020    CORREGIMOS LOS PADRES 

Redacta en tu cuaderno cómo te hubiera gustado que fueran las fiestas si no 

estuviéramos en casa por coronavirus. 

-Mínimo 6 líneas-     Rodeadles las faltas de ortografía para que ellos las copien en  

dos líneas. Es importante que redacten elaborando frases con puntos (.) y comas (,). 

 

 

Viernes, 20 de marzo del 2020    CORRECCIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS (con boli verde) 

 Ayer vimos en la tele un capítulo de Lady Bug. 
Verbo:  vimos Infinitivo:  ver Conjugación:  2ª Tiempo Verbal:  pasado 

 Noelia y Darío hicieron una empresa de papiroflexia. 
Verbo:  hicieron Infinitivo:  hacer Conjugación:  2ª Tiempo Verbal:  pasado 

 Irene se disfrazó con sus amigos de genio de la lámpara. 
Verbo:  disfrazó Infinitivo:  disfrazar Conjugación:  1ª Tiempo Verbal:  pasado 

 Berta y Valeria hacen unos dibujos muy bonitos. 
Verbo:  hacen Infinitivo:   hacer Conjugación:  2ª Tiempo Verbal:  presente 

 Amina y Mariam terminan siempre las primeras en clase de valores. 
Verbo:  terminan Infinitivo:  terminar Conjugación:  1ª Tiempo Verbal:  presente 

 Los padres y madres nos dan siempre lo mejor. 
Verbo:  dan Infinitivo:  dar Conjugación:  1ª Tiempo Verbal:  presente 

 Las abuelas necesitarán unas vacaciones en el balneario de Arnedillo. 
Verbo: necesitarán Infinitivo:  necesitar Conjugación:  1ª Tiempo Verbal:  futuro 

 

 

 

Tarea de fin de semana, 21 y 22 de marzo del 2020      CORREGIMOS LOS PADRES 

Describe en tu cuaderno un lugar (real o imaginario) al que te gustaría viajar. 

 -Mínimo 6 líneas-      Revisad las faltas de ortografía y la utilización correcta de  

 puntos (.) y comas (,). 

 

 


