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MATEMÁTICAS. 
LIBRO DE MATEMÁTICAS DE SANTILLANA: 

http://aulavirtual.santillana.es/av3online/login 

USUARIO: 99999980-16907-0001 

CONTRASINAL: nekge2ej 

MARCAR ACEPTO CONDICIONES. 

ENTRAR. 

 

TABLAS DE MULTIPLICAR. https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html 

 

 

1.- Coloca los números y calcula. 

* 273 x 351       * 469 x 824 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

1º Se lee atentamente y se resumen los DATOS y la PREGUNTA. 

2º Se piensan las OPERACIONES. 

3º Se calcula el resultado. 

4º Se revisa todo y se comprueban las operaciones. 

 

http://aulavirtual.santillana.es/av3online/login
https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html
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2.- Resuelve. 

* Emilio compró 6 piruletas iguales por 96 céntimos. 

¿ Cuánto le costó cada piruleta? 

DATOS.       OPERACIONES 

Número de piruletas:_____ 

Precio todas ________ 

Solución: Cada piruleta cuesta __________. 

* Julia necesita 8 bolitas para hacer un collar. Si tiene 284 

bolitas, ¿cuántos collares podrá hacer? 

¿Cuántas bolitas le sobrarán? 

DATOS        OPERACIONES 

Tiene ______ bolitas. 

Cada collar usa _____ bolitas 

Solución: Puede hacer _______ collares. 

Solución: Le sobran _______ bolitas. 

 

LENGUA CASTELLANA. 

DICCIONARIO: https://dle.rae.es/diccionario 
El diccionario es el libro que contiene y explica las palabras de una lengua 

ordenadas alfabéticamente. 

Las palabras polisémicas son las que tienen varios significados. En el diccionario 

tienen una sola entrada y varias acepciones.(Ejemplo: ojo-vista; ojo-cerradura). 

Las palabras homónimas tienen la misma forma pero orígenes y significados 

distintos (cubo—recipiente; cubo---cuerpo geométrico). Como son palabras 

diferentes, en el diccionario cada una tiene una entrada. 

 

 

 

 

https://dle.rae.es/diccionario
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Lee atentamente. 

¡Una noticia sorprendente! 

En Rancagua, un dueño de casa encontró a un ladrón 

durmiendo en su sofá. 

 En la noche de ayer, un vecino sorprendió en su casa a 

un ladrón dormido en el sofá de su living, frente a la 

televisión encendida, tras consumir varios platos de comida, 

según informaron fuentes policiales. 

 El dueño de casa llamó inmediatamente a la policía 

cuando encontró al ladrón, que había entrado a la casa por 

un ventana. 

 Al principio, el propietario creyó que se trataba de uno 

de sus hijos, que acostumbraban a quedarse dormidos frente 

al televisor, por lo que decidió arroparlo con una manta. 

Entonces se dio cuenta de que era un extraño. 

 Según la versión policial, el detenido, identificado 

como F. H. I., de 24 años, registró la casa y guardó algunos 

objetos en una maleta. Pero sintió hambre y se dedicó a 

comer todo lo que encontró, lo que le produjo sueño. Luego 

se recostó en el sofá y se quedó dormido. 

Equipo editorial. 

1.- ¿Qué significa el término fuentes en el texto? 

a) Principios, fundamentos u orígenes de algo. 

b) Manantiales de agua que brotan de la tierra. 

c) Materiales que sirven de información a un investigador. 

d) Platos grandes, más o menos hondos, que se usan para 

servir alimentos. 
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2.- Explica el significado de estas frases hechas: 

Salir de una situación complicada---Engañar a alguien---

Estar abstraído 

- Estar en las nubes: __________________________ 

- Salvarse por los pelos: _______________________ 

- Dar gato por liebre:__________________________ 

INGLÉS 

PLÁSTICA 

DIBUJAR UN PÁJARO. (Voluntario) https://happylearning.tv/aprendiendo-dibujar-

pajaro/ 

 

CIENCIAS SOCIAIS. 

Como contamos a poboación? 

- O padrón municipal é o rexistro onde deben inscribirse todos os 

habitantes dun municipio. Informa do seu nome e apelidos, sexo, 

domicilio, nacionalidade e lugar e data de nacemento. Actualízase todos os 

anos. 

- O censo. É unha lista de todos os habitantes dun país nun momento 

determinado. Realízase cada dez anos. Recolle a profesión, os estudos, se 

teñen traballo, en que tipo de vivenda habitan… 

Con estes datos podemos saber como está composta a poboación dun 

lugar: se hai máis persoas maiores que nenos, se o número de mulleres é 

maior ou menor que o de homes, canta xente traballa en determinados 

oficios,… 

 

 

 

https://happylearning.tv/aprendiendo-dibujar-pajaro/
https://happylearning.tv/aprendiendo-dibujar-pajaro/


 

CEIP. PÉREZ VIONDI – 4º CURSO –2019-2020 

 

Algúns datos que podes encontrar no censo. 

Habitantes 46 815 916 

Españois 41 563 443 

Estranxeiros 5 252 473 

Homes 23 104 303 

Mulleres 23 711 613 

Nenos de 8 anos 472 481 

Nenos 242 522 

Nenas 229 959 

Persoas maiores de 65 anos que viven soas 1 709 186 

Fogares con dous fillos menores de 25 anos 2 552 052 

 

Estes datos están tomados do censo de 2011. 

* Para que serve saber cantas persoas maiores soas viven 

nunha cidade? __________________________________ 

* Por que é necesario saber se hai moitos nenos de 8 anos? 

______________________________________________ 

 

APRENDE COMUNIDADES AUTÓNOMAS E PROVINCIAS DE ESPAÑA- 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/pr

ovincias-de-espaa/108fb9ee-6654-465a-a9ed-e84be977a27a 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/provincias-de-espaa/108fb9ee-6654-465a-a9ed-e84be977a27a
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/provincias-de-espaa/108fb9ee-6654-465a-a9ed-e84be977a27a
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