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TEMPORALIZACIÓN: DEL 25 AL 29 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 atmósfera. 

¿Pensáis que nuestro planeta tiene mucha contaminación?

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.

LA ATMÓSFERA Y LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

La atmósfera es una capa de aire que envuelve y protege nuestro planeta. Esta capa de
aire está formada por tres capas con funciones muy distintas:

Mesosfera: evita impactos contra la Tierra.  Cuenta con la
presencia de gases importantes como por ejemplo el ozono.

Estratosfera: protege  de  algunos  rayos  solares.
Proporciona  a  la  tierra  un  escudo  que  evita  que  esta
radiación pase a la superficie ocasionando serios daños.

Troposfera: en  ella  ocurren  todos  los  fenómenos
meteorológicos que influyen en los  seres vivos, como los
vientos, la  lluvia y la  nieve. Además, concentra la mayor
parte  del  oxígeno y  del  vapor  de  agua.  Es  de  vital
importancia para los seres vivos. La tropósfera es la capa
más delgada del conjunto de las capas de la atmósfera.

http://www.ceiplalibertad.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteoro
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El aire que hay en la atmósfera disminuye a medida que nos alejamos de la Tierra.

La contaminación de la atmósfera se produce cuando un gas nocivo (malo) tiene una
elevada presencia en el aire. Esta contaminación puede tener lugar por las siguientes
causas:

Causas que producen la contaminación atmosférica:
- Las erupciones volcánicas o los incendios.

- El humo de las fábricas. 

- El elevado número de coches.

- El combustible que se quema en las ciudades para la
calefacción.

Esta contaminación causa perjuicios a los seres vivos y su entorno.

Algunos de estos gases contaminantes pueden afectar a todo el planeta y causar un
calentamiento global.

Consecuencias:

- Daños graves para el medio ambiente. Los hielos de los Polos se derriten y el nivel
del mar sube: algunas zonas costeras se pueden inundar. Hay sequías y la vegetación
desaparece en algunas regiones, que se convierten en desiertos.

-  Daños  y  molestias  graves  para  la  salud  de  los  seres  vivos  como:  enfermedades
respiratorias o cáncer de pulmón.

RESPONDE A ESTAS PREGUNTAS

1) Completa el texto con las siguientes palabras.

polos  mesosfera mar troposfera       

El ozono de la atmósfera se encuentra en la _____________.  Con el cambio climático
los___________ se derriten y sube el nivel del ___________. En la  _________ se
concentra todo el oxígeno y el vapor de agua.

2) Nombra tres causas de la contaminación atmosférica:
a) __________________________________
b) __________________________________

c) __________________________________
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3) Clasifica los siguientes verbos según sus terminaciones: envolver, contaminar, 
ocurrir, proteger, evitar, dañar, disminuir, producir, desaparecer, causar, afectar, 
volver, ser, convertir y derretir.

Verbos acabados en -ar:.....…………………………………………….…………..……
………………………………………………………………………….…………..……

Verbos acabados en -er: ………………..……………………………………………….
………………………………………………………………………………………..…

Verbos acabados en -ir: ……………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………...……

4) Elige tres verbos (uno de cada terminación) de la actividad anterior e inventa
una oración:

-Frase con verbo acabado en -ar:
____________________________________________________

-Frase con verbo acabado en -er:
____________________________________________________

-Frase con verbo acabado en -ir:
____________________________________________________

5) Completa con determinantes artículos para estos sustantivos
(fíjate en el ejemplo):

La atmósfera       ___aire        ___ planeta       ___capa        ___ozono
___ rayos        ___seres vivos        ___nieve        ___fenómenos        ___regiones

6) Subraya los adjetivos de estas oraciones:

-El año pasado hubo un grave incendio.
-Hay un elevado número de contaminación en nuestro planeta.
-La troposfera es la capa más delgada de la tierra.
-Me gusta mucho que seas tan cuidadoso con el medio ambiente.
-Mi ciudad es muy bonita y tranquila. Todo el mundo recicla.
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TAREA 2

TEORÍA
¿Recuerdas qué son los determinantes?

Son  palabras  que  acompañan  al  sustantivo y  ayudan  a  identificarlo.  Siempre
concuerdan con el en género y número.

TIPOS DE DETERMINANTES EJEMPLOS

Artículos el, la, los, las, un, una, unos, unas

Posesivos mi, tu, su, nuestras, vuestras, sus, mis,
tus, sus, suyas, suyos, etc 

Demostrativos Este, esta, ese, esa, aquel, aquella, estos,
estas, esos, esas, aquellos, aquellas

Numerales Uno, cinco, cincuenta, cien, tercero,
décimo, vigésimo primero, etc

PINCHA  EN  EL  ENLACE  PARA  SABER  MÁS:
https://www.youtttbe.coou//watcohv=zeeS3xssyGII 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS
1) Elige el artículo correcto y escríbelo para completar la frase (fíjate en el 
ejemplo):

https://www.youtube.com/watch?v=zeYS3xsyRGI
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¡RECUERDA!

2) Realiza los siguientes ejercicios sobre determinantes posesivos (fíjate en el 
ejemplo):

¡RECUERDA!

mochila
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3) Realiza los siguientes ejercicios sobre determinantes posesivos (fíjate en las 
palabras en verde y el cuadro amarillo de la página anterior):

• Completa el siguiente texto con determinantes demostrativos de cercanía (este, esta, 
estos, estas): 

………….. puerta  de ………… habitación  estaba   cerrada  y ………….  niños  no  podían
entrar para  coger …………. maletas  de ……… clase. Rubén  llamó  a ……………..profesor  y
le  pidió ………………llave  para poder  entrar.

• Completa el siguiente texto con determinantes demostrativos de distancia media (ese,
esa, esos, esas): 

………….. puerta  de ………… habitación  estaba   cerrada  y ………….  niños  no  podían
entrar para  coger …………. maletas  de ……… clase. Rubén  llamó  a ……………..profesor  y
le  pidió ………………llave  para poder  entrar.

• Completa  el  siguiente  texto  con  determinantes  demostrativos  de  lejanía  (aquel,
aquella, aquellos, aquellas): 

………….. puerta  de ………… habitación  estaba   cerrada  y ………….  niños  no  podían
entrar para  coger …………. maletas  de …..…… clase. Rubén  llamó  a ……………..profesor  y
le  pidió ………………llave  para poder  entrar

¡RECUERDA!
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4) Realiza este ejercicio sobre determinantes numerales (fíjate en el cuadro azul y 
blanco de la página anterior):

¡Recuerda! Pueden ser cardinales (dos, tres, cinco, veinte...) u ordinales (primero, 
segundo, cuarto...)

TAREA 3

TEORÍA
¿Sabes qué es una oración? Si lo pensamos bien, todo el día estamos
construyendo oraciones, cuando hablamos o escribimos…

Una oración es un conjunto de palabras ordenadas y con sentido completo.
La oración tiene 2 partes: sujeto y predicado.

➔ El sujeto indica quién realiza la acción.
➔ El predicado indica la acción que realiza el sujeto. En el predicado siempre aparece 

el verbo.

Oración: Los chinos inventaron la pólvora.
Sujeto: Los chinos
Predicado: inventaron la pólvora

Pincha en el vídeo para saber más: https://www.youtttbe.coou//watcohv=z9v=4PP7eevS

https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y


         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA
      Campohermoso (Almería)                         

1) Relaciona os grupos de palabras y forma oraciones. Después rodea los verbos 
de cada oración:

El avión                                                                          trajeron el postre.
Vosotros                                                                         despegará con retraso.
Los invitados                                                                  vivís en el centro.

Escribe debajo las oraciones que has formado y rodea los verbos de cada oración:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

2) Rodea de rojo el sujeto y subraya de azul el predicado de estas oraciones (fíjate en el
 ejemplo):

Ejemplo: Yo  tengo muchos amigos.

Mis amigos estudian en mi colegio.

Todos vamos a la biblioteca después de clase.

La bibliotecaria siempre recomienda lecturas muy divertidas.

Rosalía prefiere las historias de miedo.

José siempre pide historias de humor.

Todos aplaudimos mucho cuando termina.

3) Realiza este ejercicio ¡ES PAN COMIDO!

Frase para esta semana…
¡NOS VEMOS! =)


