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TEMPORALIZACIÓN: DEL 8 AL 12 DE JUNIO

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 el agua y sus usos. 

¿Sabes qué es el ciclo del agua?
¡NUESTRO PLANETA NOS NECESITA! 

Debemos cuidarlo y mejorar nuestros hábitos. Es muy importante que cuidemos el agua y 
dejemos de contaminarla.

ANTES DE EMPEZAR...PINCHA EN ESTE VÍDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg 

(Si no puedes entrar en el enlace, entra en YOUTUBE y escribe: El Agua. Cuidemos Nuestro
Planeta. Videos Educativos para Niños.

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.

EL AGUA Y SUS USOS, EL CICLO DEL AGUA

El agua es el principal componente de la Tierra. De cuatro partes del planeta, tres partes son de agua.

El agua se encuentra principalmente en: 

Los océanos: los océanos son enormes extensiones de agua
salada que cubren gran parte de la superficie de la Tierra. El
océano  de  mayor  tamaño  es  el  Pacifico.  Le  siguen  el
Atlántico y el Índico. En las zonas polares están los océanos
Glaciar Ártico y Glacial Antártico.

Los mares: los mares son también extensiones de agua salada.  Pero son de menores tamaños y
menos profundos que los océanos.

Los ríos: un río es una corriente de agua dulce que sigue un cauce. Los ríos desembocan en otro río,
en un lago o en el mar.

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg


         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA
      Campohermoso (Almería)                         

Las partes del curso de un río son:

Curso  alto: donde  nace  el  río,  entre  montañas  con  mucha
pendiente. 

Curso medio: el terreno es más llano y el río se ensancha.

Curso bajo: donde está la desembocadura.

EL CICLO DEL AGUA

Debido a sus cambios de estado (líquido, sólido y gaseoso), el agua
de nuestro planeta permanece en continuo movimiento, su recorrido
recibe el nombre de “Ciclo del agua” 

1.- El calor del sol evapora el agua.

2.- El vapor se enfría (Condensación) y se convierte en gotas que
forman las nubes.

3.- Las nubes “descargan”(Precipitación) el agua, que puede ser en
forma de lluvia, granizo o nieve.

4.- El agua que cae de las nubes vuelve (Absorción y transporte) a
los ríos y los mares.

LOS USOS DEL AGUA

El agua dulce es un elemento esencial para la vida y se utiliza en muchas actividades humanas: en
casa para  beber,  lavarnos,  limpiar  y  cocinar;  en la  agricultura para regar  los  campos  y en las
industrias para fabricar productos.

Otros usos:

- Para que los animales y plantas puedan
vivir.

-  Para  elaborar  refrescos  y  otros
alimentos.
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Para conseguir que el agua potable llegue a las casas, es necesario que siga un proceso:

1.- Captación  del  agua  (aguas  fluviales:  ríos,  embalses,  aguas  subterráneas,  pozos,
manantiales, plantas desalinizadoras)

2.- Proceso de potabilización.

3.- Distribución por canalizaciones hasta el punto de consumo.

4.-El agua ya usada se reutiliza mediante depuradoras en riego de agricultura, jardines,
etc.…

RESPONDE A ESTAS PREGUNTAS

1)  Colorea  el  dibujo  anterior.  También  puedes  dibujarlo  en  tu  cuaderno  y
colorearlo. ¡SOIS UNOS/AS GRANDES ARTISTAS!

2) ¿Me podrías decir cuáles son los nombres de los océanos de la Tierra?

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

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

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

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

3) Explica en pocas palabras cómo se produce el ciclo del agua.

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

4) Completa las frases con la información del texto que has leído:
EL AGUA Y SUS USOS

-De cuatro partes del planeta, ________ son de agua.
-El agua se encuentra principalmente en los____________, los _____________ y 
los____________.
-Las partes del curso de un río son: curso_______, curso________ y curso _________.
-El  agua  puede  presentarse  en  tres  estados:  ____________,  _____________  y
____________.
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5) Explica con tus palabras tres consejos para ahorrar agua:
Ejemplo: Debemos ducharnos en lugar de bañarnos, así ahorraremos mucha agua.
-

-

-

PARA TERMINAR ESTA TAREA...
Pincha en este enlace: https://www.youtttbe.coou//watcohv=QDCCouhW6bb#g 
Aprende más sobre el ciclo del agua viendo este vídeo. Si no puedes abrir el enlace
busca en YOUTUBE: El ciclo del agua. Vídeos educativos para niños.

TAREA 2

TEORÍA
Esta semana vamos a repasar algunos prefijos. 
Los  prefijos son partículas  que se  añaden al  principio de algunas  palabras para
formar  otras  nuevas  y  además  cambian  su  significado.  Repasamos  los  prefijos
“des-” e “in-”.

¡ECHA UN VISTAZO A ESTOS CUADROS! 

https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg
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ACTIVIDADES/EJERCICIOS
1) Forma el opuesto de la palabra que te mostramos utilizando los prefijos "des-"
o "in-": 

2) Une con flechas. ¡MUCHO ÁNIMO!
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TAREA 3

TEORÍA
 ¿Sabes qué son las palabras polisémicas?

Piensa en más ejemplos que se te ocurran...

1) Escribe 2 oraciones con distinto significado con la palabra banco:

-

-

2) Completa las oraciones con estas palabras: casco, estación, fuente y manzana. 
• El agua de esa_____________ del parque está muy fresca.
• La primavera es mi ____________ del año preferida.
• El_________ de las botellas de cristal es reciclable.
• Mis primos Lucas y Adriana viven en mi misma_______________.

Después, escribe una oración con otro significado de cada palabra. Fíjate en el ejemplo:
Fuente: El sol es una fuente de energía renovable.
Estación:
Casco:
Manzana:
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3) Ya estamos llegando casi al final de curso. En estas semanas habéis podido compartir
mucho tiempo en casa con la familia o aquellas personas con las que vivís. Es muy 
interesante aprender cosas sobre los demás, sus gustos, cómo se vivía hace unos años, 
etc.
¡APROVECHA EL TIEMPO CON TU FAMILIA PARA HABLAR Y COMPARTIR

MUCHOS MOMENTOS!

Elige una persona a la que te gustaría entrevistar. Puede ser un familiar más mayor con el 
que convivas en casa, tu padre o madre, un abuelo o abuela con la que vivas... Completa la 
información siguiente, no olvides hacer tu letra preciosa y cuidado con las faltas.

ESCRIBE RESPUESTAS LARGAS
 ¡LO HARÁS GENIAL!

Nombre de la persona a la que harás la entrevista: _____________________________
Pregunta: Cuando tú tenías mi edad, ¿qué hacías en tu tiempo libre?
Respuesta:………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Pregunta: ¿Cuál es tu comida favorita?
Respuesta:…………………………………………………………………..…………………
Pregunta: ¿Cómo era la escuela cuando ibas al colegio?
Respuesta:…………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Pregunta: ¿A qué te dedicas? Si trabajas fuera de casa, ¿dónde y cuándo empezaste?
Respuesta:………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Pregunta: ¿Practicabas o practicas algún deporte o actividad al aire libre?
Respuesta:…………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………….
Pregunta: ¿Cómo era tu pueblo o ciudad dónde naciste?
Respuesta:…………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………….
Pregunta: ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Te gustaría vivir en otro pueblo o ciudad distinta?
Respuesta: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Frase para esta semana…
¡NOS VEMOS! =)


