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TEMPORALIZACIÓN: DEL 18 AL 22 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 energía. 

¿Sabéis que hay muchos tipos de energía?

PRESTAD MUCHA ATENCIÓN  A LO QUE VAIS A LEER.
VAMOS A APRENDER UN MONTÓN DE COSAS INTERESANTES ESTA SEMANA

¿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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¿QUÉ ES LA ENERGÍA?

La energía, se presenta de diferentes formas. Cuando corremos sin parar, decimos que
tenemos  mucha  energía.  Cuando  usamos  baterías  o  pilas  que  duran  mucho  tiempo,
decimos  que  se  almacena  mucha  energía.  Los  deportistas  beben  bebidas  energéticas,
cuando necesitan más energía. Los alimentos, almacenan energía. La energía, se relaciona
con el movimiento.

¿Cuántos  objetos  hay  en  tu  vida  que  consumen  energía?
La energía, es como una moneda que puedes gastar cuando necesitas hacer un trabajo.
Cuando nuestro cuerpo tiene energía suficiente, podemos aplicar más fuerzas y desarrollar
más trabajo que cuando tenemos menos energía.

Energía, es la  fuerza capaz de generar una acción o un trabajo, por eso hemos leído
que se relaciona con el movimiento.

Un poco de historia...

Desde  la  antigüedad,  se  observaban  los  fenómenos  de  la  atmósfera  que  producen
electricidad, como los relámpagos y los rayos. Además, los científicos,  estudiaban otros
fenómenos  como:  el  calor,  el  movimiento,  la  electricidad,  la  luz.  Hasta  que  se  dieron
cuenta,  que  eran  diversas  formas  en  que  se  manifestaba  la  energía.
Como la energía no se ve, se observa a través del efecto que produce sobre los cuerpos.
Por  ejemplo,  cuando  sopla  el  viento,  si  bien  no  lo  vemos,  podemos  observar  que  se
mueven los objetos, se vuelan las hojas de los árboles. 

Vamos a ver tipos de energía y cómo se transforma:

Energía calorífica: Es la que emiten los cuerpos que están calientes como una taza o una
estufa. 

Energía eléctrica: Es la que utilizan los aparatos eléctricos o la que tienen los rayos 

en una tormenta.

Energía  luminosa: Es  la  que  tienen  los  cuerpos  que  emiten  luz  como el  sol  o  una
bombilla.

Energía cinética:  Está  presente  en los  cuerpos  en movimiento,  como las olas o una
persona al correr.

Energía química: Es la que se almacena en los alimentos y en la madera.

Energía  sonora: Es  la  que emiten  algunos  cuerpos  al  vibrar,  como los  instrumentos
musicales.
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Todos estos tipos de energía que acabas de leer pueden sufrir transformaciones.
Seguro que con los dibujos lo vas a entender muy bien. Observa:   

        

                                

RESPONDE A ESTAS PREGUNTAS

1.- Si no vemos la energía según lo que has leído, ¿cómo puedes observarla?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.......................................…………………………………………….………..………….

2.- Explica al menos dos transformaciones de energía; es decir empezamos con un tipo
de energía que se transforma en otra, por ejemplo:  

• Enchufo un secador (energía eléctrica) y produce aire caliente (energía 
calorífica)
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 Ahora te toca a ti. Explica como en el ejemplo dos transformaciones de energía.

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.....................................................………………………………………………………..

3.- Enumera los tipos de energía que se nombran en el texto con un ejemplo de cada 
una de ellas:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.................................................................................……………………………………..

¿Recordáis las palabras agudas, llanas y esdrújulas? 
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4.- Clasifica las palabras en agudas, llanas y esdrújulas, vamos a utilizar un truco que
vimos  en  clase.  Rodea  la  sílaba  tónica  como en  el  ejemplo  y  escribe  debajo  las
palabras  que  has  encontrado:  relámpagos,  correr,  bebidas,  atmósfera,  cinética,
pilas, vibrar, observar e historia.

E
Esdrújulas

LL
Llanas

A
Agudas

re- lám- pa- gos

Esdrújulas: relámpagos, 

Llanas:

Agudas:
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TAREA 2

TEORÍA
Palabras terminadas en -d, -z, -y

Las palabras que terminan en -d forman el plural en -des:
majestad→ majestades

Las palabras que terminan en -z forman el plural en -ces:
voz→ voces

Se escribe con -y: buey, ley, jersey, rey, muy, estoy, hay, hoy, doy, soy, voy.
Los sustantivos que terminan en -y forman el plural en -yes, excepto:
jersey→ jerséis
rey→ reyes

ESTUDIA ESTAS NORMAS PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES
EJERCICIOS. ¡SON SÚPER FÁCILES!

ACTIVIDADES/EJERCICIOS
1) Escribe el singular de estas palabras (fíjate en el ejemplo):
Ejemplo: tempestades (plural)- tempestad (singular)
narices-
paredes-
solicitudes-
capaces-
perdices-
multitudes-

2) Escribe el plural de estas palabras (fíjate en el ejemplo):
Ejemplo: nuez (singular)- nueces (plural)
pez-
mitad-
cantidad-
feliz-
necesidad-
antifaz-
enfermedad-
actriz-

3) Escribe el plural de estos sustantivos:
buey-                                                              jersey-
rey-                                                                 ley-
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4) Lee la introducción de este texto y continúa la historia. Puedes inventar lo que 
quieras.  ¡TÚ PUEDES!   ¡UTILIZA TU IMAGINACIÓN!

He comprado una lámpara mágica
Tu madre, el fi de semaia, te maidó a comprar 

al mercadillo. Estuviste vieido todos los puestos 

y de repeite...eicoitraste uia lámpara mágica. 

El veidedor me dijo que si me la llevaba y la 

frotaba aparecería ui geiio que me coicedería 

tres deseos. Por supuesto, decidí comprarla…

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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TAREA 3

TEORÍA
Las semanas anteriores hemos estado estudiando y repasando qué eran los verbos. Esta semana 
toca hablar del sustantivo y el adjetivo.

PINCHA EN EL ENLACE PARA RECORDAR LOS ADJETIVOS: https://www.youtube.com/watchw
time_continue67&v=6ti7sHPlYll&svaeature6emb_logo 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS

1) Realiza los siguientes ejercicios sobre sustantivos:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=06sHPlqYl3s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=06sHPlqYl3s&feature=emb_logo


         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA
      Campohermoso (Almería)                         

2) Rodea de rojo el adjetivo y subraya el sustantivo al que acompaña:

Ejemplo: El hermano  mayor

Un bonito paisaje
La mujer seria
Una caja estampada
El suave algodón
El pelo rizado
El mar bravo

3) Completa este poema con los adjetivos que faltan: acurrucado, fino, inteligente, 
coloradas, circulares y rosados.

¡Ay! ¡Qué desesperación!
¡Mi pulpo con sarampión!
Sus tentáculos___________
aparecieron punteados
con manchitas____________,
____________y ovaladas.

Lo encontré muy afiebrado,
inmóvil y ______________
en una esquina del mar.

Llamé urgente al Calamar
por teléfono marino,
pues es el doctor más___________,
___________ y capaz
que se haya visto jamás.

¡MUCHO ÁNIMO!


