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TEMPORALIZACIÓN: DEL 11 AL 15 DE MAYO

CICLO: 2º                    NIVEL: 3º DE PRIMARIA       ASIGNATURA: LENGUA

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es      
…………………………………………………………………………………………………………………..

TAREA 1

TEORÍA
Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis?
Esta semana vamos a hablar un poco sobre la Tierra. 

¿Sabéis que nuestro planeta Tierra tiene tres capas?
¿Os suenan la atmósfera, hidrosfera y geosfera? 

PRESTAD MUCHA ATENCIÓN  A LO QUE VAIS A LEER.
OS VAIS A HACER UNOS EXPERTOS/AS EN EL PLANETA TIERRA

¿ESTÁIS LISTOS?

ACTIVIDADES/EJERCICIOS

1) Lee el texto con atención. Tantas veces como necesites. Intenta explicar 
después oralmente con tus palabras lo que has leído. Debes estudiar el contenido.

http://www.ceiplalibertad.es/
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LAS CAPAS DE LA TIERRA

Hoy vamos a hablar de nuestro planeta: “La Tierra”.  Vamos a conocer que está formada por 

tres capas: la atmósfera, la hidrosfera y la geosfera. Vamos a ver cada una de estas capas:

 La atmósfera  . Es la capa de aire que rodea la Tierra 

y la separa del espacio exterior.

Esta capa nos protege de los rayos solares y mantiene las temperaturas en la Tierra. Por

eso decimos  que la  atmósfera permite  que nuestro planeta  sea habitable,  o  sea que

podemos vivir en él. Está compuesta por una mezcla de gases que llamamos aire.

El aire está compuesto por:

Nitrógeno
AIRE Oxígeno (esential para vivir)

Dióxido de carbono (lo necesitan las plantas para elaborar su 

alimento) 

 La hidrosfera  . Es la parte líquida y está formada por

toda el agua del planeta (mares, océanos, ríos…)

El agua es uno de los recursos más abundantes y valiosos en nuestro planeta, los seres 

vivos simplemente no podrían vivir sin ella. Pero aunque podemos pensar que existe de 

manera ilimitada, debido a la enorme cantidad que hay principalmente en forma de 

océanos, mares y lagos, desafortunadamente no toda se puede utilizar  para el consumo 

del hombre, ya que la mayoría de ella es salada.
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 La geosfera  . Es la parte sólida de la Tierra. Está compuesta por:

  La Corteza:  es la capa más cercana a la superficie.  Su profundidad va desde los 0 a los 50
Kilómetros. Su temperatura de 0 a 800 grados centígrados.

  El Manto: es una capa de gran espesor que se divide en dos capas: el Manto superior y el Manto
inferior. Su profundidad va desde los 50 km a los 2.900 km hacia el interior. Está a una temperatura
entre 800 y 4.000º grados centígrados.

  El Núcleo: es la capa más profunda y forma el centro del planeta. Va desde los 2.900 a los 6.370
km de profundidad. En el Núcleo se alcanzan temperaturas entre 4.000 y 5.000 grados centígrados.

RESPONDE A ESTAS PREGUNTAS

1.- ¿Podrías decirme de qué gases está compuesto el aire?   

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2.- Indica cuáles son las capas más importantes de la Tierra: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3.- ¿Qué significa que nuestro planeta es habitable? ¿Por qué la Tierra es habitable?
Explícalo muy bien con tus palabras:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

¡RECUERDA! Los  adjetivos son palabras que nos indican  cómo son  o  cómo están las
personas, animales o cosas. Ejemplos: bonita, grande, hermoso, peculiar, divertido, generosa.

4.- Busca tres adjetivos en el texto:

____________________                      ______________________                ____________________

La corteza

El manto

El núcleo
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¿Recordáis qué era la sílaba tónica? 
La sílaba tónica es aquella que se pronuncia más fuerte en cada palabra; el resto de
sílabas serían las sílabas átonas.

5.- Separa estas palabras en sílabas. Rodea de rojo la sílaba tónica:
Ejemplo: 
-Tierra:  tie  – rra

-Atmósfera:

-Hidrosfera:

-Geosfera:

-Aire:

-Temperaturas:

-Nitrógeno:

-Ríos:

-Corteza:

-Superficie:

                     ¡RECUERDA! 

6.- Subraya SOLO aquellas palabras que sean artículos: 

La Tierra es redonda igual que un balón y da muchas vueltas alrededor del sol.
La Tierra es redonda como una naranja y en dar una vuelta todo un año tarda.
La Tierra da vueltas y quieta no está, de tanto dar vueltas se va a marear.
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TAREA 2

TEORÍA
¿Os acordáis de qué eran las sílabas? 

Monosílabas: tienen una sola sílaba (pan / tren / luz)
Bisílabas: tienen dos sílabas (ca-ma / le-che / o-so)

Trisílabas: tiene tres sílabas (cam-pa-na / pe-lo-ta / pal-me-ra)

Polisílabas: tienen cuatro o más sílabas (car-pin-te-ro / pre-si-den-te / sub-ma-ri-no)

ACTIVIDADES/EJERCICIOS
1) Clasifica estas palabras en las cuatro columnas (monosílabas, bisílabas, 
trisílabas y polisílabas). Separa sus sílabas como en el ejemplo: casa, muñeca, 
ratón, macarrones, baraja, carpetazo, sofá, bebida, sol, pantalón, zapatillas, mar, mano,
cojín, mil, tecla, impresora, mopa, red, tortuga, sal.

MONOSÍLABAS BISÍLABAS TRISÍLABAS POLISÍLABAS

ca-sa
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TEORÍA
¿Recordáis como era la norma de la mp y mb?

ACTIVIDADES/EJERCICIOS

2) Completa estas palabras en tu cuaderno con mp o mb.  ¡TÚ PUEDES!

bo___illa
ca____eón
so____ra
canti____lora
colu_____ios
so____rilla
tu____ona
co____rar
te____estad
alfo____ra

3) Escribe cuatro palabras distintas a los ejemplos vistos que lleven mp y cuatro 
que lleven mb: 

mp:

mb:
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TAREA 3

TEORÍA
Vamos a seguir estudiando los verbos. Los verbos eran palabras que indican acciones. 
Los verbos nos indican el tiempo en el que ocurre una acción:

• En pasado se expresan acciones que ya se han realizado:
Ayer caminé (pasado)

• En presente se expresan acciones que se realizan en el momento en el que se habla:
Ahora camino (presente)

• En futuro se expresan acciones que se realizarán después:
Mañana caminaré (futuro)

ACTIVIDADES/EJERCICIOS
1) Clasifica estos verbos según el tiempo que indican: comerán, observaste, pensaron, 
silbé, llevo, colocáis, bailas, dibujaré, veremos, cantó, pediréis, subí, corréis, perdemos, 
saltará

Presente:

Pasado:

Futuro:

2) Escribe estas oraciones en pasado y en futuro (fíjate en el ejemplo):
-Yo resuelvo el crucigrama.
Pasado: Yo resolvía el crucigrama.
Futuro: Yo resolveré el crucigrama.

-Leila riega las plantas.
Pasado:
Futuro:

-Vosotros termináis el pastel.
Pasado:
Futuro:
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-Tú tienes una bici nueva.
Pasado:
Futuro:

-Nosotros volvemos a casa.
Pasado:
Futuro:

-Ellos pierden el tren.
Pasado:
Futuro:

TEORÍA
Terminamos la semana repasando una regla ortográfica muy importante.  

¡PRESTAD MUCHA ATENCIÓN!

3) Completa los siguientes verbos con g o con j:

4) Escribe dos oraciones con formas de los verbos tejer y crujir:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

¡MUCHO ÁNIMO!


