
  

Actividad: Lengua II (3º PRIMARIA) 

OBJETIVOS 

- Repaso y aprendizaje de las palabras polisémicas y palabras con c o qu 

adaptado a 3º de primaria. 

- Repaso y aprendizaje de los nombres propios y los nombres comunes, así 

como la búsqueda activa en el diccionario, adaptado a 3º de primaria. 

- Repaso y aprendizaje de palabras con r o rr y el uso correcto de adjetivos, 

adaptado a 3º de primaria. 

- Repaso y aprendizaje de género y número en las palabras, adaptado a 3º de 

primaria. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8-9 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lector de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

- Libro de texto lengua castellana (3º primaria) 

 



 

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien y hagáis mucho caso a los mayores de la casa. 

Hoy vamos a trabajar algunos conceptos de lengua castellana, ejercicios que habéis 

estado viendo en clase y que deberíamos repasar. Lo haremos por medio de 4 láminas, 

lo ideal sería que las hicierais poquito a poco a vuestro ritmo, lo mejor sería dos de 

ellas por día. Recordar que siempre que necesitemos el ordenador tenemos que pedir 

ayuda y permiso a mamá y papá y hacer la tarea que nos manden siempre con ellos 

delante.  

Si hay algo que no sabéis, no os acordáis bien o dudáis no pasa nada, es super 

importante que preguntéis al adulto que os esté cuidando en casa y consultéis vuestro 

libro de texto, en caso de no aclararse vuestras dudas debéis seguir completando la 

siguiente pregunta y lo veremos cuando sea posible volver a vernos. 

Mucha suerte con la tarea y fijaros muy bien en lo que os están preguntando, como 

muchas veces os decimos los profes en clase es importante que leáis muy bien y con 

calma lo que os están preguntando, que lo comprendáis bien antes de contestar nada 

y luego contestar la respuesta que creéis más acertada y que se ajuste mejor a lo que 

os están preguntado, después de todo esto también deberéis releer la respuesta que 

habéis dado para aseguraros que todo esta tan bien como lo queréis. 

Para acceder a ella tan solo tenéis que pinchar 

en Forky el tenedor. Luego cuando se habrá con 

el programa Adobe Acrobat Reader, tendréis y 

pulsar en los cuadros azules que aparecen en el 

PDF y ahí ya podéis escribir directamente la 

respuesta. 

 

¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad 

mucho y cuidaros! ☺ 

https://drive.google.com/file/d/1PKPfrYqvJxMugyJuU9Z_FpAR7TIybKRd/view?usp=sharing

