
CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA 

 

3º CURSO (Santillana)                           

Curso 2015/2016 

 

1º TRIMESTRE 
 

UNIDAD 1: (Del 14 al 29 de septiembre) 
 

Comunicación Oral: Hablar sobre el cuerpo humano (fotoc.) 
 

Lecturas Vocabulario 
 El peso de la Tierra (fotoc.) 
 El gigante solitario (fotoc.) 
 La perla maravillosa* (pag. 80 1_T) 

 Palabras sinónimas* (pag. ... 1_T) 
 Frases hechas (fotoc.) 
 Refranes: cuerpo humano (fotoc.) 
 Campo semántico: El cuerpo humano 

(fotoc.) 
 

Gramática 
 

Ortografía 
 La comunicación* (pag. ... 1_T) 
 Repaso: Adjetivo y sustantivo (fotoc.) 

 El punto y la coma* (pags.16 1_T y 112 
..._T) 

 
Composición 

 
Literatura/Textos 

 Descripción de una persona (fotoc.) 
 Presentación de una persona (fotoc.) 

 La poesía popular* (pag.19 1_T) 
 Poesías relacionadas con el cuerpo (fotoc.) 
 El verso (fotoc.) 

(*) Libro de lengua 3º 

 

UNIDAD 2: (Del 02 al 20 de octubre) 
 

Comunicación Oral: Hablar sobre el universo* (pag. 88 1_T) 
 

Lecturas Vocabulario 
 Leer con las manos (fotoc.) 
 Las huellas dactilares (fotoc.) 
 El telescopio (fotoc.) 

 Palabras antónimas* (pag. ... 1_T) 
 Refranes (fotoc.) 
 Campo semántico: El universo (fotoc.) 

 
Gramática 

 
Ortografía 

 Lenguas de España* (pag. ... 1_T) 
 Gentilicios (fotoc.) 

 La interrogación y la exclamación* (pag.28 
1_T) 

 
Composición 

 
Literatura/Textos 

 La entrevista (pag.89 ..._T)  Texto poético (fotoc.) 
 
(*) Libro de lengua 3º 

 

UNIDAD 3: (Del 22 de octubre al 12 de noviembre) 
 

Comunicación Oral: Hablar sobre los sentidos* (pag. ... ..._T) 
 
 

Lecturas Vocabulario 
 ...  (pag. ... ..._T) 
 ...  (pag. ... ..._T)  
 ...  (pag. ... ..._T) 

 Palabras polisémicas* (pag. 39 1_T) 
 Frases hechas (fotoc.) 
 Refranes: los sentidos (fotoc.) 
 Campo semántico: Los sentidos (fotoc.) 

  



Gramática Ortografía 
 Sonidos y letras* (pags. 54 y 55 1_T) 
 El diccionario* (pag. 20 1_T) 

 El sonido K* (pags.42 y 43 1_T) 

 
Composición 

 
Literatura/Textos 

 La noticia (pag.72 1_T) 
 

 Prosa: texto informativo (pag.32 1_T) 
 Texto teatral (fotoc.) 

 
(*) Libro de lengua 3º 

 

UNIDAD 4: (Del 13 de noviembre al 30 de noviembre) 
 

Comunicación Oral: Hablar sobre alimentos* (pag. 30 1_T) 
Palabras sobre alimentación (fotoc.) 
 

Lecturas Vocabulario 
 Gallina para tres (fotoc.) 
 Insectos comestibles (fotoc.) 
 ¡Cuánta energía! (fotoc.) 
 Las etiquetas (fotoc.) 

 Palabras derivadas* (pag. 83 1_T) 
 Refranes:alimentación (fotoc.) 
 Campo semántico: Los alimentos (fotoc.) 

 
Gramática 

 
Ortografía 

 La sílaba: diptongos* (pag. 66 1_T) 
 Clases de sílabas (fotoc.) 

 El sonido Z* (pags.56 y 57 1_T) 
 División de palabras (pag. 126 ..._T) 

 
Composición 

 
Literatura/Textos 

 Escribir una receta (pag.30 1_T) 
 Preparamos la merienda (pag.34 1_T) 
 Recetario de cocina (fotoc.) 

 Los villancicos (pag.71 1_T) 

 
(*) Libro de lengua 3º 

 

UNIDAD 5: (Del 02 de diciembre al 21 de diciembre) 
 

Comunicación Oral: Hablar sobre el tiempo atmosférico* (pag. 114 ..._T) 
 

Lecturas Vocabulario 
 Los tres hombres vagos* (pag. 106 ..._T) 
 Los records del clima* (pag. 108 ..._T)  
 Interpretamos información meteorológica* 

(pag. 116 ..._T) 

 Palabras compuestas* (pag. 83 1_T) 
 Refranes: el tiempo (fotoc.) 
 Campo semántico: El aire y el clima 

(fotoc.) 
 

Gramática 
 

Ortografía 
Las palabras. Las oraciones*  

 Formar oraciones* (pag. 18 1_T) 
 Alargar oraciones* (pag. 44 1_T) 
 Alterar el orden de las `palabras* (pag. 70 

..._T) 
 Insertar palabras* (pag. 100 ..._T) 
 Suprimir palabras* (pag. 128 ..._T) 
 Unir oraciones* (pag. 156 ..._T) 
 Ordenar oraciones en un párrafo* (pag. 

208 ..._T) 

 El sonido G* (pag.68 ..._T) 
 

 
Composición 

 
Literatura/Textos 

 Repaso de la noticia (pag.72 1_T)  La leyenda (fotoc.) 
 
(*) Libro de lengua 3º 

 

 



 

2º TRIMESTRE 

 

UNIDAD 6: (Del 8 de enero al 22 de enero) 
 

 Comunicación Oral: Hablar sobre animales* (pag. 58, 1_T) 
 

Lecturas Vocabulario 
 El mono y el leopardo* (pag. 50, 1_T) 
 La hormiga y el grano* (pag. 62, 1_T) 

 Palabras onomatopéyicas 
 Frases hechas y refranes: el agua (fotoc.) 
 Campo semántico: El agua (fotoc.) 

 
Gramática 

 
Ortografía 

 El sustantivo (Personas y animales)  
o común y propio* (pag. 84, 1_T) 
o Género* (pag. 96, ..._T) 
o Número* (pag. 110, ..._T) 

 Análisis morfológico 

 El sonido J* (pag.... ..._T) 
 

 
Composición 

 
Literatura/Textos 

 Descripción de un animal 
 Escribir una cuento de animales 
 Consultar un índice 

 La fábula (fotoc.) 

 
(*) Libro de lengua 3º 

 

UNIDAD 7: (Del 26 de enero al 11 de febrero) 
 

Comunicación Oral: Hablar sobre el agua (pag. 22 - LOMCE) 
 

Lecturas Vocabulario 
 Las ranas buscan charca* (pag. 92 2_T)  Palabras colectivas* (pag.151 ..._T) 

 Refranes / frases hechas: el agua (fotoc.) 
 Campo semántico: El agua (fotoc.) 

 
Gramática 

 
Ortografía 

 El artículo  El sonido R fuerte* (pag.... ..._T) 
 

 
Composición 

 
Literatura/Textos 

 El cartel* (pag.102 ..._T) 
 Repaso de la noticia (pag.72 1_T) 

 La nana  

 
(*) Libro de lengua 3º 

 

UNIDAD 8: (Del 15 de febrero al 29 de febrero) 
 

Comunicación Oral: Hablar sobre el paisaje  
 

Lecturas Vocabulario 
 El oro de las montañas* (pag. 120 2_T) 
 Playas de todos los colores* (pag. 142 

2_T) 
 El sueño del tesoro* (pag. 148 2_T) 
 Los volcanes (pag. 18 - LOMCE) 

 Palabras homófonas* (pag. 140 2_T) y 
(pags. 48 y 94 - LOMCE) 

 Refranes/frases hechas: el paisaje (fotoc.) 
 Campo semántico: El paisaje (fotoc.) 

 
Gramática 

 
Ortografía 

 El Adjetivo  Palabras terminadas en -y* (pag.... ..._T) 
 



 
Composición 

 
Literatura/Textos 

 Descripción de un paisaje  La retahíla 
 
(*) Libro de lengua 3º 

 

 

UNIDAD 9: (Del 02 de marzo al 16 de marzo) 
 

Comunicación Oral: Hablar sobre el paso del tiempo (pag. 200 - LOMCE) 
 

Lecturas Vocabulario 
 Fantasmas en el museo* (pag. 200 2_T) 
 La foto (pag. 200 - LOMCE) 

 Los diminutivos y los aumentativos 
 Refranes: el paso del tiempo (fotoc.) 
 Campo semántico: el paso del tiempo 

(fotoc.) 
 

Gramática 
 

Ortografía 
 El verbo y el tiempo verbal  Palabras con  br / bl* (pag.... ..._T) 

 
 

Composición 
 

Literatura/Textos 
 Seleccionamos fotografías* (pag.130 ..._T) 
 El diario 
 La biografía 

 Repaso texto teatral 

 
(*) Libro de lengua 3º 

   


