
CORRECCIÓN ACTIVIDADES 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 18-22 DE MAYO 
LENGUA CASTELLANA 3ºA Y 3ºB 

MARTES 19 DE MAYO 

• Amplío mi competencia lectora, pág 158-159. Leer y hacer actividades 1, 2,5,6,7,8 y 9. 

1) Lee y sustituye la palabra destacada por un sinónimo. Ayer se abrió el Fulldog Café. 

Luego, inventa otra oración con el verbo inaugurar. Hoy se inaugura la Feria del Libro 

2) Explica con tus palabras qué es una persona emprendedora. 

Persona decidida, que no muestra temor a comenzar actividades pese a las dificultades o los 
riesgos. 

5) Localiza y copia el subtítulo. Luego, explica para qué crees que sirve. 

Se inaugura en la localidad el primer café para amantes de los perros.  

Del subtítulo desarrolla la información del titular y avanza lo que vamos a encontrar después. 

6) Responde a estas preguntas sobre el Fulldog Café: 

 ¿Cuándo se inauguró? El día 13 de diciembre de 2014 

¿En qué localidad está? En Valmojado ¿Dónde? En la plaza de la Alameda. 

7) Explica qué tiene de especial el Fulldog Café. 

Que ofrece la posibilidad de tomar algo mientras se acaricia a los perros del establecimiento o se 
juega con ellos 

8) Busca en el texto algunas afirmaciones que te hagan pensar que el Fulldog Café es un sitio 
agradable. 

El ambiente del café es acogedor e invita a relajarse. 

9) Escribe brevemente sobre el dueño del café. 

Se llama Javier Fernández. Viajó a Japón y conoció los Neko Cafés. Es un gran amante de los perros. 

MIÉRCOLES 20 DE MAYO 

No podréis corregir la entrevista porque no la habéis hecho en el cuaderno, pero quiero hacer 
algunas anotaciones generales para todos: 

1) Como bien pudisteis ver en la explicación, las preguntas que se deben hacer al entrevistado 
deben ser interesantes para que despierte el interés de los lectores. Podemos empezar 
entonces haciendo preguntas que nos permita conocer mejor a la persona. 

2) Hay que procurar que las preguntas estén relacionadas intentando mantener coherencia en la 
conversación.  



3) Recuerda que las oraciones interrogativas van acompañadas por signos de interrogación, 
colocados al principio y al final.  

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es tu profesión?

Soy fotógrafo profesional desde hace 5 años, aunque siempre 
me ha gustado la fotografía.

Siendo así, ¿a qué años tuviste tu primera cámara de 
fotos?

Mi primera cámara fue heredada, me la dio mi tío porque él 
se había comprado una nueva. 

¿Qué tipo de fotografías te gusta hacer?

Me gusta fotografiar sobre todo elementos de la naturaleza. 
Los paisajes me encantan. 

De todos tus reportajes de fotos relacionados con la 
naturaleza, ¿cuál fue el lugar donde más te gustó trabajar?

Me encantó viajar a la selva del Amazonas para fotografiar 
todos sus rincones. 

¿En qué otro lugar te gustaría hacer un reportaje)



 

INGLÉS 

MIÉRCOLES 20 DE MAYO 

  

Mi sueño es ir con mi cámara a la Antártida. 



  

JUEVES 21 DE MAYO 

  



  


