
ACTIVIDADES SEMANA DO 14 ao 17 de abril 

Bo día familias : 

Despois destas “vacacións” e desexando ante todo que vos atopedes ben , propoño outra serie  

de actividades de repaso das distintas áreas. 

Según vaian facendo os exercicios podedes enviarme algunha imaxe a través do correo 

e loxicamente comentar calquera dúbida que teñades. julbrexolema@gmail.com 

 

 

Dicirvos tamén que seguimos esperando novas instrucións da Consellería con respecto á 

organización do 3º trimestre. 

 

CIENCIAS DA NATUREZA  

1 Elabora un breve resumo sobre a función do aparato circulatorio e 

do aparato excretor. 

2 Páx 55  

Despois de ler o apartado que corresponde á función de relación , 

completa o seguinte texto :  

 

Mediante a función de relación, os seres humanos captamos 

…………………………………………………………………………………………………… e 

reaccionamos dun modo ou outro. 

Os……………………………………………..,o ………………………………………………e 

o aparato……………………………………………….encárganse de realizar esta 

función. 

 

3 Marca a oración que define correctamente a función de relación. 

 

A función de relación consiste en relacionar o que ocorre ao noso arredor co que lles 

ocorre aos demáis. 

 

A función de relación consiste en f ixarse no que ocorre ao noso arredor e reaccionar 

para non danarnos. 

A función de relación consiste en captar o que ocorre ao noso arredor e procurar non 

reaccionar ante as situacións nas que nos encontramos. 
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4 Completa a táboa tendo en conta o exemplo: 

 

 

SENTIDO ÓRGANO SENSACIÓNS QUE 

CAPTA 

PARTES PRINCIPAIS 

a- OLFACTO NARIZ Captamos os diferentes 

olores 

Fosas nasais e mucosa 

olfactiva 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b c 

d e 



5- Aparato locomotor. 

Antes de facer as actividades propostas podes ver este video 

https://youtu.be/5SytABu6lKY e consulta o anexo final no teu libro de texto. 

Explica no caderno as funcións do esqueleto e completa as imaxes co nome dos 

músculos e ósos sinalados. 

 

 

 

         

CIENCIAS SOCIAIS 

Se remataron o traballo sobre a localidade continuar na páxina 68 do libro e facer un 

esquema coa clasificación dos sinais de tráfico, características, significados e algúns 

exemplos ( xa sabedes , con debuxos ou imaxes  no caderno ou en folio aparte.) 

• Colorea estes sinais e escribe tamén o significado. 

 

           
 

 

 

https://youtu.be/5SytABu6lKY


MATEMÁTICAS 

1- Continua con la división (tema 8) haciendo ejercicios de la página 

97: 12,13 y 14. 

 
 

 
      2 -Resuelve estos problemas siguiendo varios pasos. 
          Recuerda poner los datos , operación y solución. 
 

 
 

  En un bar, se preparan cada día 125 bocadillos por la mañana y 196 por        

la tarde. ¿Cuántos bocadillos prepararán en 5 días? 

 

                                                                             
 

Eva quiere repartir en partes iguales 23 libros en 4 estanterías colocando 

la mayor cantidad de libros posible. Rodea la respuesta correcta.  

 

 
• Habrá 5 libros en cada estantería y no habrá ninguno sin colocar.  

• Habrá 4 libros en cada estantería y quedarán por colocar 6 libros.  

• Habrá 5 libros en cada estantería y quedarán por colocar 3 libros. 

 
 
 

 
3- Multiplica por 2 los siguientes números. 

 

 
24 31 22 3 323 2 147 431 221 341 

 

× 2 

 

48        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Te acuerdas? 

 
4- Estos son los litros de agua que han gastado Daniel y Laura regando 

las macetas de sus casas en tres semanas. 

 

 
1.ª semana 2.ª semana 3.ª semana 

Daniel 30 l 25 l 45 l 

Laura 25 l 45 l 30 l 

 

 

 

- ¿Cuántos litros de agua ha gastado cada uno en tres semanas? 

 

Observa el resultado ; ¿se cumple alguna de las propiedades de la 

multiplicación que hemos estudiado ?____________________________ 
  

 

 

 

LINGUA GALEGA . 

Seguimos na unidade 8 . 

 GRAMÁTICA : 

Páxina 135,exercicios 4 e 5. 

Páxina 141,exercicio 3.                                                    
 
 
TEXTOS: 
Completa o texto con mp ou mb: 
 
 A___aro se___re reparte bo__óns entre os co__añeiros aos que convida ao seu 

aniversario. 
• O próximo domingo iremos xogar ao ca__ o.   

 
• O bo__eiro co__ra unha ha__urguesa para xantar.   
 

• En nove__ro celébrase o San Martiño 
• Ao chegar a fin de curso imos de ca___amento. 

Completa con  dous puntos (:) e explica por que os utilizaches. 
 
• O menú para a festa é gambas, carne asada e torta. 

• Miguel ten catro irmáns Pepe, Javi e Rubén. 



• O mestre dixo «Coller o caderno para facer unha redacción». 

 
 

Faino tamén  no caderno, coidando a letra e revisando a ortografía. Podes copiar os textos ou 

se che axudan , aproveita para facer un ditado.   

LENGUA CASTELLANA   

. Lee atentamente este texto. Después, haz lo que se indica. 

 

Dos robots australianos inventan un lenguaje para hablar entre ellos 

 

En una universidad de Australia han creado dos robots muy especiales. Se llaman 

Lingodroids y pueden hablar entre ellos. Además, tienen cámaras y sensores para no chocar 

contra las paredes. También tienen micrófonos y altavoces para escuchar y producir 

sonidos. 

 

Mientras se desplazan, los dos robots crean un mapa de los lugares por los que pasan. 

Cuando llegan a un sitio desconocido, se inventan palabras para nombrar ese nuevo lugar. 

Algunas de las palabras que se han inventado son «pize», «jaya» y «kuzo».  

 

Los investigadores creen que estos robots podrán describir el camino para ir de un sitio a 

otro. También creen que podrán poner nombre a los objetos y jugar con ellos.  

 

• Responde a estas preguntas. 
 

− ¿Cuál es el título del texto? _____________________________  

 

___________________________________________________ 

 

− ¿Cuántos párrafos tiene el texto? ________________________  

RECUERDA:  Un párrafo es un conjunto de oraciones relacionadas entre sí por una misma 

idea.Fácil de reconocer porque se se separan con punto y aparte.  

 

• Escribe las tres ideas expresadas en el primer párrafo. Luego, elige la más importante y 
subráyala en el texto. 

                     1-______________________________________________________________ 
 

 

             2-_______________________________________________________________  

                 

      3 _______________________________________________________________ 

      

• Escribe la idea principal del segundo párrafo. El título del texto puede orientarte.  
__________________________________________________________________ 

 

 

 



2. Rodea los determinantes posesivos y subraya el nombre al que acompañan. 

 

• Nuestra tía Margarita vive en Estados Unidos. 
 

• Le he dejado a Alba mi bicicleta. 
 

• Marcos y Pedro juegan con su perro. 
 

• ¿Han llegado ya tus paquetes? 
 

• Carlota todavía no se ha comido sus macarrones. 
 

• Vuestros hermanos están tardando en llegar. 
 

3. Clasifica los determinantes posesivos de la actividad anterior. 

 

 Un poseedor Varios poseedores 

Una cosa o ser   

Varias cosas  
o seres 

  

 

 

4. Completa este texto con determinantes posesivos. 

 

Julia, ayuda a _________ hermana a ponerse _________ botas de agua y ________ 

chubasquero. Después, vístete tú. Ponte ________ pantalones de pana. Si no encuentras 

ninguna bufanda, puedo prestarte _________ pañuelo. ¡Y no salgáis a la calle sin _________ 

gorros de lana!  

*LENGUA +. Si acabaron las tareas de las semanas anteriores , hacer la Tarea 12 del bloque 

de Competencia Lectora. Poema.   

 

        Déixovos  tamén algunhas webs interesantes para facer outras actividades  

• Xogos de atención e memoria:: https://www.symbaloo.com/mix/atencionymemoria  

• Manualidades:: http://krokotak.com/ 

             

      Unha forte aperta!!                                                                                                                                                

                                                                                                                 

https://www.symbaloo.com/mix/atencionymemoria
http://krokotak.com/


 

                                                                                                                       

 

  



 


