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

1.- Completa con los números que faltan. 
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PIENSA Y CONTESTA RÁPIDO. 

10 + 10  10 + 9  74 + 9  

21 + 9  55 + 9  47 + 9  

62 + 9  73 + 9  80 + 9  

46 + 9  87 + 9  61 + 9  

38 + 9  69 + 9  25 + 9  

7 x 8  5 x 3  4 x 100  

4 x 9  2 x 9  20 x 1000  

8 x 6  8 x 7  500 x 10  

 

 

LENGUA CASTELLANA. 
DICCIONARIO: https://dle.rae.es/diccionario 

 

1.- Leemos y contestamos. 

Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la verdad y 

el de la mentira. 

Los ladrillos del palacio de la verdad se creaban cada vez que un niño 

decía una verdad, y los duendes de la verdad los utilizaban para hacer su 

castillo. 

Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los duendes de la mentira 

construían un palacio con los ladrillos que se creaban con cada nueva 

mentira. 

Ambos palacios eran impresionantes, los mejores del mundo, y los 

duendes competían duramente porque el suyo fuera el mejor. 

Tanto, que los duendes de la mentira, mucho más tramposos y marrulleros, 

enviaron un grupo de duendes al mundo para conseguir que los niños 

dijeran más y más mentiras. Y como lo fueron consiguiendo, empezaron a 

https://dle.rae.es/diccionario
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tener muchos más ladrillos, y su palacio se fue haciendo más grande y 

espectacular. 

Pero un día, algo raro ocurrió en el palacio de la mentira: uno de los 

ladrillos se convirtió en una caja de papel. Poco después, otro ladrillo se 

convirtió en arena, y al rato otro más se hizo de cristal y se rompió. Y así, 

poco a poco, cada vez que se iban descubriendo las mentiras que habían 

creado aquellos ladrillos, éstos se transformaban y desaparecían, de modo 

que el palacio de la mentira se fue haciendo más y más débil, perdiendo 

más y más ladrillos, hasta que finalmente se desmoronó. 

Y todos, incluidos los duendes mentirosos, comprendieron que no se 

pueden utilizar las mentiras para nada, porque nunca son lo que parecen y 

no se sabe en qué se convertirán. 

Pedro Pablo Sacristán. Cuentos para dormir.com. 

CONTESTA. 
1.- ¿A qué se dedicaban los duendes? ___________________________ 

2.- ¿Qué tipo de palacios construían los duendes? 

a) El de la verdad y mentira. 

b) El de chocolate y nata. 

c) El de cristal y nieve. 

3.- ¿Cuándo se creaban los ladrillos del palacio? __________________ 

4.- ¿Por qué no se pueden utilizar las mentiras para nada? ________________ 

 
2.- Ordena las palabras para hacer una frase. 

 

Por la sale humo chimenea. 

___________________________________________________________________ 

Esta está botella vacía. 

___________________________________________________________________ 

 

Hemos asadas comido patatas. 

___________________________________________________________________ 

 

Mi bebe gata mucha leche. 

___________________________________________________________________ 

 

El quiere bebé no chupete. 

___________________________________________________________________ 
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El cueva oso de sale la 

___________________________________________________________________ 

 

Mi por la perro corre arena 

___________________________________________________________________ 

 

Me zumo de he bebido el piña 

___________________________________________________________________ 

 

Se el vaso ha roto nuevo 

___________________________________________________________________ 

 

INGLÉS 

PLÁSTICA 

DIBUJOS GENIALES. https://www.youtube.com/watch?v=xOWgQRfxRWo 

 

CIENCIAS SOCIAIS. 

 

MAPAS INTERACTIVOS DE GALICIA. http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflashga.htm 

MAPAS INTERACTIVOS DE ESPAÑA. 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/provincias-de-

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

La Edad Antigua. https://www.youtube.com/watch?v=7IIzQbxRlhE 

Antiguo Egipto. https://www.youtube.com/watch?v=5qXgipbSuYY 

Antigua Grecia. https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc 

Imperio Romano. https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k 

https://www.youtube.com/watch?v=xOWgQRfxRWo
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https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/provincias-de-espaa/108fb9ee-6654-465a-a9ed-e84be977a27a
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