
Luns 18 de maio de 2020 
Matemáticas. Resolución de problemas  

Problema 1. 

La tarta de Santiago es una de las más famosas de Galicia. Samuel ha decidido 

hacer una para sus compañeros y compañeras. Sus ingredientes para 8 

personas son: 

50 g de almendra molida 5 huevos grandes L 

250 g de azúcar blanquilla 

La ralladura de la piel de 1/2 limón (sólo lo amarillo) 

1/2 cuchara pequeña rasa de canela molida (unos 5 g) 

1 trocito de mantequilla para engrasar el molde 

1/2 chupito de aguardiente de hierbas o del licor que más te guste 

50 g de azúcar molido o glass para adornar la tarta 

Calcula la cantidad de cada ingrediente para 4 y 16 personas. 

 

Problema 2. 

Otra de las tartas famosas en Galicia es la tarta de queso fría. Alexander 

quiere comprar una para su familia. La tarta cuesta 18€, pero como conoce a 

la dueña de la pastelería le hace una pequeña rebaja del 15%. ¿Cuánto paga 

por la tarta? 

 

Problema 3. 

Lucía Abelenda tiene una gran finca. Ha decidido plantar manzanos en las 2/5 

partes de su finca, y cerezos en la ¼ parte de la misma finca. ¿Qué fracción 

de manzanos hay más que de cerezos? 

 

 



Lingua: Traballo sobre o día das Letras Galegas. 
O autor homenaxeado é Carvalho Calero. Buscade información sobre a súa 

vida.  

• Onde e cando naceu? 

• Que estudou? 

• Ten algún libro coñecido? 

• Por que se celebra o Día das Letras Galegas o 17 de maio? 

• Para finalizar ide o blogue da biblioteca con este enlace, facede a 

actividade proposta sobre o retrato do autor. 

http://clubedelecturabormoio.blogspot.com/2020/05/dia-das-letras-
galegas.html 

 

Ciencias da Natureza:  

Recordade o Libro de Marea Negra de Ana Alonso, foi o libro que estivemos a 

ler na clase e xusto rematamos antes do confinamento. 

 

O libro estaba situado en Muxía. Responde as seguintes preguntas pensando 

e buscando a información necesaria. 

• A que provincia galega pertence Muxia? 

• En que ano foi o afundimento do Prestige? 

•  Le as seguintes portadas da Voz de Galicia. 

https://prestige.lavozdegalicia.es/ 
 
 

 

 



 

 
 

 



• Cales foron as especies animais máis afectadas pola marea negra? 

• Cómo credes que reaccionou a poboación de Muxia cando viu as praias 

cheas de chapapote? Que accións se levaron a cabo para limpar as 

praias? 

• A catástroge do Prestige quizáis poderíase evitar se o petroleiro tivera 

un dobre casco. Informate sobre os perigos dos pretoleiros monocasco, 

como o Prestige. E escribe un breve informe sobre o que atopache. 

 

 


