
SEMANA DO 27 DE ABRIL AO 1 DE MAIO  

Bo día !  

Comezamos unha nova semana .  

Moito ánimo , estádelo facendo moi ben !. 

CIENCIAS DA NATUREZA  

Tema 3- 

Páx 57.  Propóñoche elaborar a túa roda da alimentación. Utiliza como plantilla 

un obxecto redondo ou  o compás se o tes na casa . 

Ten en conta que hai que dividir a roda en 6 partes segundo os diferentes 

grupos de alimentos .Podes empregar os folletos de publicidade de 

alimentación para recortar e pegar , ou facer debuxos. 

Lembra: GRUPO I – cereais e derivados, patacas e azucre . 

                GRUPO II -graxas 

                GRUPO III -carnes , peixes , ovos , legumes e froitos secos. 

                GRUPO IV- leite e derivados.  

                GRUPO V-verduras e hortalizas.  

                GRUPO VI -froitas.  

Exercicios 1 e 2 da páx 57. 

CIENCIAS SOCIAIS 

TEMA 5- O TRABALLO 

Os contidos desta unidade  resultaranvos bastante familiares ,así que neste 

caso non hai problema en avanzar un pouquiño. Déixovos este enlace para ver 

os videos que explican como se clasifican os traballos : 

https://youtu.be/5ns5zI7nL5I    

No caderno :  

Elabora un esquema coas características que definen cada un dos tres sectores 

de producción ( páx 80 e 81 ).  

MATEMÁTICAS  

Tema 8- Practicamos división: 

Pág.98-Exerc 15 . 

Fíjate bien en el dividendo de las divisiones del ejercicio 15. En todas ellas la primera cifra 

del dividendo es igual al divisor; cuando ocurra esto la primera cifra del cociente siempre 

será 1 .  

https://youtu.be/5ns5zI7nL5I


Intenta hacer las divisiones del ejercicio y si te van saliendo sin demasiada ayuda continúa 

con el 16 y el 17. 

Pág.99: ejercicio 26. Resuelve los problemas a, b y d. 

REFUERZO : 

1-Une con flechas cada operación con su resultado. 

 
 

 

 

 

 

 

2- Completa esta tabla: 

 

 
Descomposición Se lee 

4 587 4 000 + 500 + 80 + 7 cuatro mil quinientos ochenta y siete 

 50 000 + 60  

  treinta y cinco mil cuarenta y dos 

12 603   

 

 
3- Corrige el resultado de las siguientes operaciones combinadas.Hazlas en el cuaderno.  
 

(13 + 65) – 22 = 55     
 

(78 – 29 )+ 32 = 80     
 

(89 + 65 )– 93 = 62     
 
4- Completa esta tabla con los números que faltan: 
 

 

 
Minuendo 

 
Sustraendo Diferencia 

 358 4 526 

35 962  52 

98 365 75 242  

 
5-Escribe entre qué millares se encuentra cada número, Después, colorea   

el millar más próximo y tacha el más lejano. 

 

 

45 – 21  87 – 11 584 – 9  450 – 21 82 – 9  54 – 11  

43 429 73 76 575 24 



 
 

 

 

 

6- Calcula: 

 24 48 72 120 168 204 240 276 
mitad         

tercio         

cuarto         

7-Completa : 

 

X10 
2 4 6 8 12 28 39 57 125 215 

20 40         

         

           

X100 
2 4 6 8 35 62 39 97 292 518 

200 400         
         

 

 

 

8-Escribe diez números que estén comprendidos entre 5.000 y 6.000 pero 

que estén más próximos a 6.000. 

 

5.346 , ………………… , ……………… , ………………. , ………………. , …………………, 

 

………….. , ………………… , ……………… , ……………….. , ……………….  

 

 
 
 

9-Escribe cinco números: 

 

comprendidos entre 1.000 y 2.000 pero más próximos a 1.000. 
 

 

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

 

comprendidos entre 3.000 y 4.000 pero más próximos a 4.000 
 

 

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

  

3 157 

  

4 932 

  

8 254 



 
 
LINGUA GALEGA 
 
 
 
Unidade 8 
 
Ortografía: exercicio 2 da páx 136. e 3,4 e 5 da páx 137. 
 
Lectura  do texto da páx. 143 que fala das xoaniñas. 
 
Completa a ficha cos datos que che piden sobre este animal. 
Faino na libreta ,coidando moito a presentación . Podes buscar unha foto 
da xoaniña ou debuxala ti . 
 
No exercicio 2 da mesma páxina propóñenche facer unha ficha parecida a 
anterior , organizando os datos sobre o saltón. Se prefires escoller outro 
animal que che guste podes facelo ( tamén no caderno ).  
 
LENGUA CASTELLANA  
 
Lengua + *Taller de Ortografía – Ficha 5 ( El sonido r fuerte ). 
El ejercicio 5 lo vamos a ampliar en el cuaderno : 
ESCRIBE: 
Detrás de l,n y s se escribe una sola r y siempre suena fuerte : Israel, Enrique, 
alrededor, enriquecer … 
 
Busca  al menos otras 3 palabras para cada ejemplo y escríbelas también en 
el cuaderno. 
 
Practica en la web de ceip loreto ,en Lengua 3º vais al libro de 3º de Anaya 
y en la Unidad 8 hay actividades para practicar el uso de la r- 
En la página web del cole en Recursos disponéis también de un enlace a esa 
dirección. 
 
PLÁSTICA 
Neste video explican como se poden facer unhas flores con servilletas de 
papel . Animádevos !! 
 
https://youtu.be/wuqLIC6nYVY 

 

https://youtu.be/wuqLIC6nYVY

