
 

EJERCICIOS DE 3º       

(SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO) 

 

 Lunes, 27 de abril del 2020 

(Ciencias Sociales) ACTIVIDADES SOBRE EL PAISAJE  

1. Clasifica estos elementos según pertenezcan al paisaje natural o al paisaje humanizado. 

PAISAJE NATURAL PAISAJE HUMANIZADO 

Bosque 

Montaña 

Río 

Valle 

Acantilado 

Golfo 

Cabo 

Meseta 

Sierra 

Archipiélago 

Carretera 

Urbanización 

Puente 

Ciudad 

Pueblo 

Camino 

Puerto 

Túnel 

 

 

2. Completa estas oraciones sobre la vida en los distintos paisajes. (Puedes buscar la 

información en las páginas 52, 54 y 56 del libro) 

 La vida en la montaña 

Los pueblos son pequeños y están situados en los valles.  

Sus habitantes trabajan en la agricultura, la ganadería y en industrias artesanales. En 

algunas zonas tienen importancia la producción de electricidad y las actividades 

relacionadas con el turismo.  

Las carreteras son estrechas y con curvas. 

bosque montaña carretera río urbanización valle 

acantilado puente golfo ciudad pueblo cabo 

meseta sierra camino puerto archipiélago túnel 



 

 La vida en la llanura 

Los pueblos y ciudades son más grandes que en las montañas.  

Los habitantes trabajan en la agricultura, la ganadería y en pequeñas industrias. También 

trabajan en los servicios como tiendas, bancos, hospitales, colegios, institutos, etc. 

El relieve llano facilita las comunicaciones y se han construido muchas carreteras, autopistas 

y autovías. 

 

 

 

 La vida en la costa 

La costa suele ser una zona muy poblada.  

La población trabaja en la pesca y en la agricultura, pero sobre todo en actividades 

relacionadas con el turismo, la industria, el comercio y los transportes. 

Estas localidades están bien comunicadas y en muchas de ellas hay puertos. 

 

 

 Martes, 28 de abril del 2020 

 

 RECUERDA: los VERBOS son palabras que expresan acciones. Su infinitivo nos dice 

a qué conjugación pertenecen (1º-ar,  2º-er,  3º-ir). Sus tiempos verbales pueden ser: 

presente – pasado – futuro. Los podemos clasificar según su persona y número. 

 

1. Subraya el verbo en las siguientes oraciones e indica su infinitivo, conjugación, tiempo 

verbal, persona y número. 

 

 Las mariposas de colores vuelan por la ribera del Cidacos. 
 

Infinitivo: volar Conjugación: 1ª Tiempo verbal: presente Persona: 3ª Número: plural 
 

 Mañana haré un dictado en mi cuaderno de lengua. 
 

Infinitivo: hacer Conjugación: 2ª Tiempo verbal: futuro Persona: 1ª  Número: singular 
 

 En el mes de marzo nos ocurrió algo excepcional. 
 

Infinitivo: ocurrir Conjugación: 3ª Tiempo verbal: pasado Persona: 1ª Número: plural 
 

 Tú construyes una casa de cartón con la caja del viejo ordenador. 
 

Infinitivo: construir Conjugación: 3ª Tiempo verbal: presente Persona: 2ª Número: singular 
 

 


