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      Campohermoso (Almería)                         

TEMPORALIZACIÓN: DEL 5 AL 8 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, damos comienzo a nuestra UDI 5. Ya es la última de este curso y el último 
empujón para hacerlo súper bien. 

¡SOIS TODOS UNOS CAMPEONES Y CAMPEONAS!
Esta semana vamos a empezar con un texto sobre la materia y sus propiedades.

¿Os suenan los estados sólido, líquido y gaseoso? 

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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           La materia nos la podemos encontrar en tres estados: SÓLIDO-LÍQUIDO-GASEOSO. 
      

                                                                                                 Estos tres estados pueden cambiar y pasar de uno a
otro si 
                                                                                 aplicamos calor (flechas rojas) o si por el contrario
aplica-
                                                                                 mos frío (flechas azules).
                                                                                                    

                                                        

                                          

2) RESPONDE LAS PREGUNTAS QUE APARECEN DESPUÉS DEL TEXTO.

1. Hay una gran cantidad de vocabulario nuevo que debemos trabajar en este texto expositivo 
así que nos ponemos en marcha. Fíjate bien en el dibujo final y completa con las palabras del 
recuadro:

-Cuando aplicamos calor a una sustancia que está sólida y se convierte en una sustancia 

líquida este proceso se llama fusión.
-Cuando aplicamos frío a una sustancia que se encuentra en estado gaseoso y pasa a ser una 
sustancia sólida ese proceso se llama 
__________________________________________________________.
-Cuando aplicamos frío a una sustancia líquida pasará a se una sustancia sólida a través de un
proceso llamado _____________________. 

-Cuando aplicamos ________________ a una sustancia sólida pasará a una sustancia en 
estado gaseoso a través de un proceso llamado sublimación progresiva.
-La _________________________ es el proceso en el que una sustancia gaseosa pasa a un 
estado líquido por la aplicación frío.
-Cuando aplicamos calor a una sustancia líquida pasará a un estado gaseoso a través de un 
proceso que se llama ______________________. 

Fusión            Condensación                     Vaporización    
Solidificación             Sublimaación regresiaa            calor

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fenergiayconsumo16in.blogspot.com%2F2016%2F03%2Festados-de-agregacion-del-agua.html&psig=AOvVaw1I7w7RUXo2GlpqvWWZUloe&ust=1588257876418000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiftP3vjekCFQAAAAAdAAAAABAI
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2. En el texto hemos visto antónimos, palabras que tienen un significado contrario. Búscalas y 
escríbelas.

Frágil _______________         Blando_________________        
Flexible__________________

3. Escribe con tus palabras cómo definirías que una sustancia es aislante. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________

4. ¿Cuáles son las propiedades generales de la materia? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

¿Y cuáles son las propiedades específicas? Nombra al menos tres de las más importantes.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

TAREA 2

TEORÍA
¿Os acordáis de cómo podíamos ordenar palabras? ¡Usando el abecedario!
En esta tarea deberás ordenar palabras en orden alfabético. Tendrás que fijarte en la 
primera letra, si coinciden varias letras ya sabes que toca fijarse en la segunda.

ACTIVIDADES/EJERCICIOS
1) Copia estas palabras en orden alfabético, no olvides utilizar la coma entre cada
palabra: carta, avenida, sobre, calle, dirección, remitente, paseo, buzón y vía.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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TEORÍA
2) Fíjate en la descripción de Laura. Este texto es un lío. ¿Puedes arreglarlo? Si te fijas 
bien faltan letras en mayúscula, puntos (.), comas (,), dos puntos (:), signos de
interrogación (¿?) y exclamación (¡!)… (ortografía)

3) Ahora es tu turno. Describe a una persona. Puede ser alguien de tu familia, un amigo o 
amiga, alguien a quien eches de menos… Debes seguir estos pasos: cómo es su físico, cuál
es su carácter, cómo va vestida y qué le gusta hacer. Hazlo como si fuese una redacción 
y no vale no ocupar todas las líneas.

¡ ESTAMOS DESEANDO VER VUESTRAS MARAVILLOSAS DESCRIPCIONES!

ACTIVIDADES/EJERCICIOS

2) Lee el texto y corrige las faltas de ortografía. Fíjate bien y no te dejes ninguna 
sin corregir. ¡TÚ PUEDES!

Descripción de Laura

laura es una chica joven alta y delgada Tiene el pelo lacio, castaño, color chocolate, 
con mechas más claras. su cara es redonda y su piel sonrosada y lisa, como un pétalo 
de rosa. tiene los ojos pequeños pero muy expresivos y una boca siempre sonriente. 
Qué bonita tiene la sonrisa

Es alegre solidaria inteligente y creativa. suele vestir con un estilo desenfadado, 
moderno y hippy. Sus colores favoritos son azul, blanco y rosa. Se adorna con 
complementos como collares, pendientes o flores

le encanta el cine, la lectura y los helados. colabora en una ONG.    sabéis qué es una 
ONG

¡CURIOSIDAD!
Las siglas de ONG significan: Organización No Gubernamental. Se
refiere a un tipo de asociación que ayuda a los más necesitados. Hay
personas que se ofrecen voluntarias para ayudar a los demás.
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3) Haz una descripción sobre una persona. Recuerda seguir los pasos que te 
ponemos en la teoría: cómo es su físico, cuál es su carácter, cómo va vestida y qué le 
gusta hacer. Puedes añadir más información si lo deseas y un dibujo sobre cómo es esa 
persona.

Descripción de ___________________.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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TAREA 3

TEORÍA
Vamos a ver un poquito sobre los verbos. Los verbos son palabras que indican acciones.
El infinitivo es la forma que usamos para nombrar al verbo. Podemos decir que el 
infinitivo es el nombre de los verbos.

*Por ejemplo: 

Ayer canté una canción en el karaoke

canté= verbo. El infinitivo es cantar

Los infinitivos se construyen añadiendo -ar, -er o -ir. Algunos infinitivos de verbos son 
jugar, comer, salir… ¡Si te fijas todos nos indican acciones!

Pincha en este vídeo para entenderlo mejor: https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-
rjABA 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS
1) Copia en estas líneas o en un cuaderno solo las palabras que son verbos: abrigar, 
actor, abrir, ayudar, ayudante, abridor, calzar, aburrir, aburrimiento, abriguito.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2) Clasifica estos verbos según la terminación de su infinitivo: decir, dibujar, querer, 
nadar, poner, compartir, sonreir, hablar, hacer, pescar, construir, comer, ir, lavar, correr.

-ar -er -ir

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA
https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA
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3) Relaciona las formas verbales con las personas. Después copia debajo lo que has 
formado e inventa un final para cada oración.

El buitre                                                                          espero

Vosotros                                                                         vuelan

Yo                                                                                   intenta

Las águilas                                                                     queréis 

-El buitre___________________________________________________________

-__________________________________________________________________

-__________________________________________________________________

-__________________________________________________________________

¡HASTA LA SEMANA QUE VIENE!


