
 

EJERCICIOS DE LENGUA 3º       

(SEMANA DEL 20 DE AL 26 DE ABRIL) 

 

Lunes, 20 de abril del 2020   CORREGIMOS LOS PADRES. 

Escribe en tu cuaderno (de lengua, claro) un cuento inventado por ti. 

 RECUERDA: Un cuento es la narración de un suceso interesante que ha sido 

inventado. En otras palabras: un cuento es contar una historia maravillosa en la que 

aparecen personajes de todo tipo que viven situaciones divertidas, sorprendentes, 

mágicas… 

 

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

la cosa).  

Para que lo tengas super bien es importante que cumplas con esta estructura: 

 

 
 

Y no te olvides de ponerle un título. 

 

 

Además, el que quiera, puede 

aprovechar para enviar su cuento al 

concurso que ha preparado la AMPA 

del Calvete.  

 

¡Podéis resultar los ganadores! 

 

Ojo, la fecha límite es el 21 de abril. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Martes, 21 de abril del 2020 

 

 RECUERDA: las palabras antónimas son aquellas que tienen significado contrario. 

Cópialo en tu cuaderno. 

 

CORRECCIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS (con boli verde). 

Relaciona en tu cuaderno cada verbo con su antónimo. 

dormir     acabar 

entrar     encender 

apagar    despertar 

reír     salir 

empezar                   llorar 

 

 

Cambia los adjetivos subrayados en estas oraciones por sus antónimos. 

- Estos quesos son sabrosos.   Estos quesos son insípidos. 

- Tiene un precioso pelo rizado.   Tiene un precioso pelo liso.  

- Este ejercicio me parece fácil.   Este ejercicio me parece difícil. 

- La calle de abajo es muy estrecha.  La calle de arriba es muy ancha. 

- No te pongas esa camiseta mojada.  No te pongas esa camiseta seca. 

 

Miércoles, 22 de abril del 2020 

Es miércoles, toca dictado.   CORREGIMOS LOS PADRES. 

 RECUERDA: cómo se escribe el sonido “J” y cópialo en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONIDO “J” 

ja   -   jo   -   ju 

Pero con las vocales traviesas 
e  -  i 

A veces se escribe con “j” y 
otras veces con “g”. 

(No nos queda otra que fijarnos bien 
y aprender poco a poco). 

je  -  ji 
ge  -  gi 



 

 

Es miércoles, toca dictado.  

Rodeadles las faltas de ortografía para que ellos las copien en dos líneas. 

El tenis de mesa o ping-pong exige tener buena capacidad de 

reflejos. 

A la clase de gimnasia del jueves vino un jugador profesional que se 

llama Germán y que juega muy bien. 

Se me encogió el estómago al verlo en el gimnasio, me gusta mucho 

cómo juega. Fue una mañana magnífica. Me gustaría llegar a ser un 

jugador importante en tenis de mesa. 

 

Jueves, 23 de abril del 2020 

Copia el cuadro en tu cuaderno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRECCIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS (con boli verde). 

Clasifica estos verbos según su número y género: 

- juegan: (ellos/ellas) 3ª persona del plural. 

- bebe: (él / ella) 3ª persona del singular. 

- comes: (tú) 2ª persona del singular. 

- jugáis: (vosotros / vosotras) 2ª persona del plural. 

- compran: (ellos / ellas) 3ª persona del plural. 

- leemos: (nosotros / nosotras) 1ª persona del plural. 

- escribes: (tú) 2ª persona del singular. 

- miran: (ellos / ellas) 3ª persona del plural. 

- plantamos: (nosotros / nosotras) 1ª persona del plural. 

- venden: (ellos / ellas) 3ª persona del plural. 



 

 

 

Viernes, 24 de abril del 2020 

 RECUERDA: las onomatopeyas son palabras que imitan los sonidos. 

Cópialo en tu cuaderno. 

 

CORRECCIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS (con boli verde). 

Relaciona en tu cuaderno las onomatopeyas con su sonido. 

¡achis!    aplausos 

¡hip, hip!    burbujas de agua 

¡plas, plas!    reloj 

¡chsss!    hipo 

¡tic – tac!                   silencio 

¡glu, glu, glu!    estornudo 


