
 

EJERCICIOS DE LENGUA DE 3º       

(SEMANA DEL 04 AL 10 DE MAYO) 

 

 Lunes, 4 de mayo 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. 

 

 Los deportistas salen hoy por la vía verde. 
 

Infinitivo:  Conjugación:  Tiempo verbal:  Persona:  Número:  
 

 Nosotros mañana pasearemos al medio día. 
 

Infinitivo:  Conjugación:  Tiempo verbal: Persona:  Número:  
 

 Ayer hiciste unos churros buenísimos. 
 

Infinitivo:  Conjugación:  Tiempo verbal: Persona:  Número:  
 

 Ya estoy hasta el moño de la canción de “Resistiré”. 
 

Infinitivo:  Conjugación:  Tiempo verbal: Persona:  Número:  
 

 ¿Iremos de vacaciones en verano? 
 

Infinitivo:  Conjugación:  Tiempo verbal: Persona:  Número:  
 

 

 

 Martes, 5 de mayo del 2020 

 

 RECUERDA:  

 los sinónimos son palabras que tienen igual o parecido significado. 

 los antónimos son palabras que tienen significado contrario. 

 

1. Copia o pega en tu cuaderno. 

 
SINÓNIMOS                       igual o parecido 
 

 
ANTÓNIMOS                      contrario 
 

 

 



 

 

2. Sustituye los adjetivos subrayados por los sinónimos adecuados. Si no entiendes alguna 

palabra búscala en el diccionario (no le preguntes a tus padres).  

    veloces     irritados      caluroso  quebradizas   bondadosa    precioso 
 

 Adriana es una persona muy benévola. 

 Los de tercero estaban enojados por tanto confinamiento. 

 El día de “disfrázate en tu balcón” resultó un hermoso día. 

 El guepardo es uno de los animales más rápidos. 

 Estos días de mayo hemos tenido un tiempo muy cálido. 

 Estas figuras de cerámica son muy frágiles. 

 

 

3. Escribe los antónimos de las siguientes palabras. 

 

 calor = __________________________ 

 dulce =__________________________ 

 atrevido =________________________ 

 suciedad =________________________ 

 rígido =__________________________ 

 final =___________________________ 

 rápido =_________________________ 

 valentía =________________________ 

 blando =_________________________ 

 salida =__________________________ 

 

 

Miércoles, 6 de mayo del 2020 

 

1. Es miércoles, toca dictado.  

Las seños nos dicen que tenemos que prestar atención a la 
ortografía. Es importante escribir bien y fijarnos en lo que 
hacemos. La mayor parte de las faltas que cometemos son en las 
palabras: ribera, coger, prohibido, convertir, había, hojas, 
subraya, hierba, y muchas más. 

¡Hasta hemos escrito murales con algunas de ellas! 

Por ejemplo: bueno, bonito, barato y bello, son con “b”. 

Cuando vayamos a cuarto también van a contar los acentos 
así que ya podemos trabajar con mucha atención. 

Estoy deseando volver al cole para ver a mis amigos y 
encontrarme con todos los alumnos en el patio. 

 



  

Jueves, 7 de mayo del 2020 

1. Copia o pega en tu cuaderno esta regla de ortografía.  

 RECUERDA:  

 

 Si necesitas cortar una palabra al final de la línea tienes que utilizar el guion y 

seguir estas reglas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Separa estas palabras con guiones de todas las maneras posibles.  

 alpargata = al-pargata  |  alpar-gata  |  alparga-ta 

 agilidad = 

 redactar = 

 grapa = 

 cuchara = 

 construcción = 

 

Viernes, 8 de mayo del 2020 

1. Copia o pega en tu cuaderno.  

 RECUERDA:  

 

 Los textos instructivos indican los pasos que hay que seguir para hacer algo. 
 

2. Como sabemos que sois muy creativos, os proponemos esta semana grabar en vídeo una 

receta dando las instrucciones correctas para que la podamos elaborar en nuestras casas. 

Es importante que tenga: título o nombre del plato que vamos a cocinar; listado de 

ingredientes que necesitamos; y proceso o elaboración de la receta. 

 

Separación de palabras al final del renglón 



 

3. Lectura comprensiva.  

 

RECETA: 

 

1. ¿Cuál es el ingrediente principal? _______________________________________________ 

2. ¿Cuántos ingredientes necesito para la elaboración de este plato? _____________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. ¿Para cuántos comensales está pensada esta receta? ______________________________ 

4. ¿Qué es lo primero que añadimos a la cazuela? ___________________________________ 

5. ¿Durante cuántos minutos tenemos que dejar hirviendo los ingredientes? _______________ 

6. ¿Qué potencia de fuego tenemos que poner? _____________________________________ 

7. ¿Qué tipo de aceite tenemos que poner?_________________________________________ 

8. ¿Cuándo añadimos el arroz? __________________________________________________ 

9. ¿Durante cuánto tiempo tiene que cocer todo? ____________________________________ 

10. ¿Te gusta el pollo al curri? ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 


