
ACTIVIDADES SEMANA  DO 1 AO 5 DE XUÑO.  

CIENCIAS DA NATUREZA    

UNIDADE 1- 

1-Despois de ler os textos da páxina 15 sobre a clasificación dos seres vivos  escribe no 

caderno o cadro resumo  (resaltado en azul ) . 

2- Exercicios 2, 3 e 4 da páxina 27.  

3-Video sobre as función vitais dos seres vivos:               

https://www.youtube.com/watch?v=pc6UondCrJg  

4-Na libreta fai un esquema da clasificación dos animais segundo a súa alimentación 

(páxs 16-17). 

No seguinte enlace atoparás actividades interactivas para repasar o tema dos animais 

(tes que permitir ADOBE FLASH): 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1338908336

/contido/animais.html 

CIENCIAS SOCIAIS 

 UNIDADE 5. 

Páxina 85: exercicios 1 e 4. 

Páxina 91:exercicios 3, 4 e 5. 

 

MATEMÁTICAS  

Vamos a hacer ejercicios para hallar el perímetro de un polígono. 

Te dejo un vídeo explicativo que te puede ayudar : 

https://youtu.be/3aSZJSbKFn0 :  video explicativo para hallar el perímetro de un 

polígono. 

Es muy fácil : 

El perímetro de un polígono es la suma de la longitud de sus lados. Fíjate en el ejemplo 

del libro ( página 124 ). Cristina ha utilizado cuerdas para construir el cuadrilátero . 

Tiene 4 lados pero ninguno de ellos mide lo mismo. Por lo tanto tenemos que sumar lo 

que mide cada uno de los lados para saber la cantidad de cuerda que ha utilizado. 

Podemos decir también que el perímetro de una  figura es el contorno. 

En el cuaderno haz el ejercicio 19 de la página 124. 

Practica también con las actividades de la ficha ( calcular perímetro). 

https://www.youtube.com/watch?v=pc6UondCrJg
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1338908336/contido/animais.html
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1338908336/contido/animais.html
https://youtu.be/3aSZJSbKFn0


Ficha 2 Repaso .( Cálculo, Numeración y problemas ) 

Ficha competencial. 

LINGUA GALEGA   

Unidade 10. 

Lectura do conto : “O xigante egoísta” 

-Actividades de Comprensión: exercicios 2 , 3 e 4 da páxina 165. 

*No exercicio 4 propoñenche que busques na lectura os elementos da natureza que 

realizan certas accións coma se fosen persoas. Trátase de  metáforas ou metonimias.  

-Páxina 166: 

Ordena alfabéticamente as palabras que aparecen no exercicio 1.  

Escolle catro de esas palabras e fai unha oración con cada unha delas. 

-Páxina 167: 

*Palabras compostas : exercicios 4,5 e 6. 

LENGUA CASTELLANA 

Lengua + Competencia lectora ; tarea 23: Instrucciones ¿Para qué sirve una lata ?. 

Haz las actividades de la tarea 23. Para el ejercicio 14 puedes utilizar la propuesta de 

Plástica de esta semana. 

Taller de Vocabulario : ficha 6. Palabras compuestas. 

Taller de Ortografía : ficha 6 :ha y a 

                                       ficha 10: Hay y ahí 

Dictado de oraciones de la ficha 6: 

• Elena ha escrito una carta a la revista. 

• El tren ha llegado a la estación a las tres. 

• Mario va a celebrar su cumpleaños en la bolera. 

• ¿A qué hora ha venido el fontanero a casa? 

• Laura ha de asistir a una reunión importante. 

Dictado de oraciones de la ficha 10: 

• Los gorriones han hecho un nido ahí arriba. 

• Hay otro libro en la estantería de ahí enfrente. 

• ¿Qué harán las hormigas ahí dentro? 

• Aquí hay un museo de arte moderno. 

• No sé si hay alguien ahí dentro. 



Fichas Refuerzo ortografía.   

 

 

PLÁSTICA : 

Propuesta : 

Pintar flores “diente de león”. 

Materiales: cartulina negra, témpera blanca, bastoncillos de algodón, rollo papel 

higiénico, gomas elásticas y tijeras. 

Pincha en el vídeo y  ¡manos a la obra! https://youtu.be/zz384I62s7U  

Hasta la próxima semana. 

¡ABRAZOS!! 

 

 

https://youtu.be/zz384I62s7U


 



                                  CALCULAR EL PERÍMETRO 

 

HACIENDO DEPORTE. 

Carlos corre todas las mañanas 2 vueltas alrededor del parque  

¿Cuántos metros corre? 

- Primero hallamos lo que corre en una vuelta, así: 

 En una vuelta corre:  

 25m. + 50m. + 25 m. +  50m. = 150 m. 

 

- Es decir que en 2 vueltas hace: 

 2 x 150 m.  = ……. m.  

 Carlos corre _______ metros. 

 

Ahora hazlo tú: 

1. Responde las siguientes preguntas. 

 - Un ratoncito se pasea por el borde  

  de la figura dando 1 vuelta completa.  

 

 a) ¿Cuántos centimetros recorrió el ratoncito? 

  ____ cm. + ____ cm. + ____ cm. + ____ cm. = ____ cm. 

  

 b) ¿Cuál es el perímetro del rectángulo? ______ 

 

2. Halla el perímetro de las siguientes figuras. 

      

   

 

 

1cm. 2cm. 3cm. 5cm.

_______________ _______________ _______________ _______________

50 m

50 m

2
5

 m

2
5

 m

1 cm.



3. Resuelve los siguientes problemas 

 a) Omar y Luis han dado 2 vueltas en  

  su scooter alrededor del parque.  

  ¿Cuántos metros recorrieron? 

  En una vuelta recorrieron: 

  ___m + ___m + ___m + ___m + ___m+ ___m = 

 

  En 2 vueltas, han recorrido: 

  ___ x ___ m = ____m.  ( Multiplica los metros que han recorrido en una    

             vuelta por  2. 

 

 b) En la casa de Alejandra van a colocar una cerca que rodea toda la casa. 

¿Cuántos metros mide dicha cerca? 

  ____m + ____m + ____m + ____m = ____m 

 

  La cerca mide _______ metros. 

 

 
 

80 m

40 m

25 m.
10 m.

8 m.

1
2
 m

.

30 m.

4
0
 m

.



FICHA 2 .                                MATEMÁTICAS  3º E.P 

1-Completa la serie : 

 

2.970 2.950         

          

          

 

2-Lee y resuelve: 

En una fábrica de automóviles se fabrican cada día 326 coches.¿Cuántos coches se 

fabrican en una semana? 

 

Un ciclista recorrió 387 kilómetros y quiere recorrer 1.265 km.¿Cuántos kilómetros le 

quedan por hacer? 

 

Ana tiene 891 cromos y su amiga María tiene 165 más que ella . 

¿Cuántos cromos tiene María ? 

¿Cuántos cromos tienen entre las dos? 

 

En la plaza de un pueblo se ha instalado un circo. El primer día fueron 2.345 personas y 

el segundo 1879. ¿Cuántas personas fueron el primer día más que el segundo?  

 

 

3- Calcula : 

*6x10=                                  *7x50=                               *8x20=                          *……x20=160 

*14x30=                                *62x70=                             *35x40=                       *…….x10=900 

4- Coloca y calcula:  

872:2                               654:3         875x 23                                 3456x7 
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2 Palabras que empiezan por hie - hue

hielo

hiel

hierbabuena

huero

hueco

huésped

huelga

huérfano

Lee esta poesía. Rodea las palabras que empiezan por hie y escríbelas.

Completa estas frases

Lucila lame su helado.

El labio se le congela

y la lengua se le hiela

con el hielo limonado.

Lee en voz alta estas palabras después de tu maestra o maestro y luego cópialas

Carlos Murciano

hielo                      huelga                      huero                      huésped

El      está frío

No hay      de autobuses

Este huevo está     

Tengo un      en mi casa
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hiel                     hueco                      hierbabuena                      huérfano

Este árbol tiene un     

La      es amarga

La      huele muy bien

Mi amigo es     

Completa

Localiza las ocho palabras que estamos estudiando. Rodéalas y escríbelas.

Escribe la regla ortográfica que estamos estudiando
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5.

6.

7.

8.

Huelva y Huesca
siguen esta regla ortográfica
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Hacer   echar4
Lee y copia

Lee atentamente y copia

Luisa ha hecho una pajarita de papel

Ha hecho dos cuentas

Echa la pelota a la 
canasta

Ha hecho una casa

Echa el papel a la 
papelera

Echo agua a la calle

Ha hecho una tortilla

Luisa echa la pajarita al fuego

Hacer, con h         Echar, sin h
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Completa frases con el verbo hacer

Completa frases con echar

Estudia con atención y copia después

ha hecho            he hecho            hechos            hechas            han hecho

María       un pastel

Juan ya tiene      los deberes

Yo       un dibujo

Las maletas están     

Ellos      una fiesta

echan                     echa                      echo                      echas

Mi hermano       de comer a las palomas

Yo      leña al fuego

Ellos      un pájaro a volar

Tú      la pelota a tu portero

Las cuentas están hechas. Tú echas una carta. Yo echo agua al pozo. Yo he hecho un 

dibujo. Ella echa un papel al aire. La cama está hecha. Echan siempre las persianas. 

Han hecho mucho ruido. Échame el abrigo por los hombros. Ha hecho mucho frío.
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7 Ahí   hay   ¡ay!

Forma frases y cópialas como en el ejemplo

Haz lo mismo

Haz lo mismo

 Hoy no  libros

 En la biblioteca dos payasos

 En el circo hierbabuena

 En el huerto clase

 Mis amigos están  en la mochila

 Tengo los libros los zapatos

 No pongas en la calle

   qué susto!

  qué dolor!

  qué pena!

hay

ahí

¡Ay

Hoy no hay clase
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Completa escribiendo hay, ahí, ¡ay!

Escribe dos frases con hay, dos con ahí, y dos con ¡ay!

En la nevera no  leche

 no  nadie

¡ , qué lástima!

 tengo tus cuentos

No sé cuántas bicicletas

¡ , se me ha olvidado!

¿Dónde     tiza?

¿Dónde     papel?

¿Dónde     libros?

, en la puerta,     un hombre que dice ¡   !

    en el armario

    en el cajón

    en el biblioteca

¡ , qué golpe me he dado!

 mucha gente en la fiesta

En el colegio  ocho profesores

¡ , qué susto!

Quédate 

hay

ahí

¡ay!
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