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MATEMÁTICAS. 
 

 

1.- Coloca en vertical y calcula. 

* 748 + 26 + 18    * 556 + 142 + 45 
* 170 + 283 + 59    * 859 + 37 + 29 
* 3 248 – 1 670    * 6 305 – 2 515 
* 4 359 – 2 781    * 6 784 – 4 923 
2.- Resta y haz la prueba. 

 5 847       2 638   6 341 

 3 284          758   2 673 

     
  
  
  
  

   
 

3.- Completa la tabla. 
Minuendo 10 12 15 12   19  
Sustraendo 6 7   7 6  11 
Diferencia 4  10 8 9 12 7 9 

Prueba Prueba Prueba 
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4.- Continúa las series: 
210 – 230 – 250 - _______________ hasta 350. 
48 – 60 – 72 - _______________ hasta 144. 
255 – 240 – 225 - ______________ hasta 150 
 
5.-  Problema. 
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. 

 
Marina tenía 35 magdalenas. Compró 8 más y, después, sirvió 29 
en su cafetería. 
¿Cuántas magdalenas le quedaron a Marina? 
DATOS      OPERACIONES. 
Tenía:________ 
Compró ______más. 
Vendió______. 
¿Le quedan? ____________ 
 
Solución:________________ 
 

LENGUA CASTELLANA. 
La oración está formada por un sujeto y un predicado. 

• El sujeto de una oración es la persona, animal o cosa que realiza una acción o de quien decimos 

algo. 

• El predicado de una oración es lo que se dice del sujeto. El verbo siempre está en el predicado. 

• La palabra más importante del sujeto y del predicado es el núcleo. 

• El núcleo del sujeto pude ser un nombre o un pronombre. El núcleo del predicado es el verbo. 

El sujeto puede estar formado por una o varias palabras y puede aparecer en cualquier 
lugar de la oración: 

• Delante del predicado. 

• Detrás del predicado. 

• En medio del predicado. 

CLASES DE ORACIONES. 
Según la intención del hablante, las oraciones pueden ser: 
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• Enunciativas afirmativas, si afirman algo. 

• Enunciativas negativas, si niegan algo. 

• Interrogativas, si preguntan algo. 

• Exclamativas, si expresan sorpresa, alegría, pena, admiración… Van entre signos de exclamación. 

En la lengua oral, reconocemos cada tipo de oración por la entonación. 

 
Las palabras polisémicas son las que tienen varios significados. En el diccionario 
tienen una sola entrada y varias acepciones. 
Las palabras homónimas tienen la misma forma pero orígenes y significados 
distintos. Como son palabras diferentes, en el diccionario cada una tiene una entrada. 

 
Lee atentamente este diálogo. 
Aquella tarde, Alí y yo estábamos merendando, aunque 
sería mejor decir que estábamos engullendo rebanadas de 
pan con chocolate. Una hora más tarde, yo tenía clase de 
clarinete y Alí iba a acompañarme. Entonces, mi padre 
llegó con un gran estuche negro en forma de… ¡Mi corazón 
dio un vuelco! 
- Alí –dijo-, aquí traigo una trompa. No te la puedes llevar 
porque no es mía. Pero puedes venir aquí a tocar cuando 
quieras. 
Alí se puso de pie, todo excitado: abrió el estuche y miró el 
instrumento maravillado. ¡Tenía motivos! Colocada sobre 
el terciopelo azul marino, la trompa brillaba como una 
enorme alhaja de oro. 
- ¡Oh, señor! ¡Gracias, señor! ¿De verdad que puedo venir 
cuando quiera? 
Mi padre titubeó presa del pánico: 
-Hum…Sí, bueno…Excepto por la mañana, por supuesto. 

Claire Clément, El sueño de Alí. Ed. Edelvives. 
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1.-Señala si estas afirmaciones son verdaderas (V) o falsas 
(F). 
- La trompa estaba guardada en un estuche azul. _____ 
- Alí trata con respeto al padre de su amigo. ____ 
- Alí no muestra gran interés por tocar la trompa. _____ 
- Alí y el narrador comen pan con aceite. _____ 
2.- Además de trompa, ¿qué otro instrumento se menciona 
en la lectura? ______________________ 
3.- ¿Cuándo puede ir Alí a tocar la trompa a casa de su 
amigo? _______________________________ 
 
Busca las palabras que no conozcas en el diccionario. 
https://dle.rae.es/ 

 
4.- Modifica esta oración enunciativa afirmativa para 
transformarla en la oración que se indica:  

Su corazón dio un vuelco. 
Enunciativa negativa: _____________________________ 
Interrogativa: __________________________________ 
Exclamativa: ___________________________________ 
5.- Escribe oraciones interrogativas adecuadas a estas 
respuestas. 
_______________________. No, nunca he estado allí. 
_______________________. Las ciencias naturales. 
 
6.- Escribe el significado de la palabra cola en cada 
caso: 
- Pegar con cola: _______________________________. 
- Guardar la cola: ______________________________. 
- Eso traerá cola: _______________________________. 
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7.- Completa oraciones con estas palabras: 
rallar --- rayar --- vaya --- valla --- cayado --- callado 

Este utensilio sirve para __________ el pan. 
Ha puesto una _______ publicitaria. 
Estás muy __________ ¿Qué te ocurre? 
 

INGLÉS 

PLÁSTICA 

Podedes practicar debuxo…. 

HAPY. APRENDIENDO A DIBUJAR. (pulsa para ver vídeo  Tecla 
CTRL(control) + clic) https://www.youtube.com/watch?v=MH9JlRgWI-s 

 

CIENCIAS SOCIAIS. 

ROCAS Y MINERALES. https://www.youtube.com/watch?v=K40-46Ob5VM 
PLANETAS https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A 
PLANETAS EDUTECA. https://www.youtube.com/watch?v=CVggtqgOcdo 
MAPAS INTERACTIVOS DE GALCIA. 
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflashga.htm 

 

Onde hai rochas na Terra? 
A Terra ten unha parte chamada xeosfera, formada por varias capas: o núcleo, composto por metais 
fundidos; e o manto e a codia, constituídos por uns materiais sólidos, que chamamos rochas. A 
codia e a zona máis externa do manto forman a litosfera. 
As rochas da codia terrestre. 
A codia terrestre está formada por rochas sólidas. A maior parte das rochas da súa superficie están 
cubertas pola auga dos océanos e constitúen os fondos mariños. O resto forman continentes. 
Que é unha rocha? 
As rochas son os materiais que forman a codia e o manto da Terra. Cada rocha é unha mestura de 
grans dunha ou de varias substancias, tamén sólidas, chamadas minerais. 
Cada tipo de rocha distínguese das demais en tres características: 
- A composición. É o conxunto de minerais que forman a rocha. 
- A textura. É a forma e disposición dos grans na rocha. 
- A disposición na natureza. As rochas poden aparecer nas paisaxes como grandes macizos, en 
volcáns, en capas paralelas,… 
O minerais. 
Os minerais son as substancias sólidas que componen as rochas. Hai moitos minerais diferentes. 
Cada un deles caracterízase por ter un conxunto de propiedades único. 
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1.- Que son as rochas? _______________________ 

2.- A que nos referimos cando falamos de composición das 

rochas? ____________________________________ 

3.- En que partes da xeosfera podemos encontrar rochas? 

_____________ e _________________. 

 

 

 

 


