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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 unidad de millar = 1 000 unidades. 

1 UM = 1 000 U 

1 decena de millar = 10 000 unidades 

1 DM = 10 000 u 

APROXIMACIONES. 

A las decenas. 

1º Se busca entre qué decenas está. 

2º Elige la decena más próxima. Compara la cifra de las unidades con 5. Si es igual o mayor que 5 se redondea a la 

siguiente decena. Si es menor que 5 queda como está. 

Ejemplo: 56: Comprendido entre 50 y 60. Las unidades (6) es mayor(>) que 5. Se redondea a 60 

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. 

 

1.- Completa. 

* 948 =  9 C +  4 D + 8 U = 900 + 40 + 8 

* 3 715 = ______UM +_____C + ______D + _____U = ______ + ______ 

+ ______ + _____ 

* 83 704 = _____ DM + ______UM +_____C + ______D + _____U = 

______ + ______ + ______ + _____+ _____ 

2.- Escribe cómo se lee cada número. 

* 8 076 : __________________________________________________ 

* 23 640: __________________________________________________ 

* 95 076: __________________________________________________ 

3.- Escribe cómo se lee cada número ordinal. 

* 9º : ________________ 

* 11º: ________________ 

* 20º: ________________ 

4.- Aproxima cada número al orden que se indica. 

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

* 24 : ___________  * 37 : ___________ * 86: ___________ 

A LAS CENTENAS. 

* 145: ___________  * 289: ___________ * 867: ___________ 

A LOS MILLARES. 

* 3 210: ___________ * 4 876: ___________* 9 651: ___________ 

5.- Calcula. 

* 21 780 + 5 679   * 40 415 – 9 854 

  

 

* 2 365 x 20    * 5 648 : 8    

  

 

 

 

 

6.- Resuelve. 

En un almacén hay una caja con 250 baldosas blancas y una caja con 450 

baldosas de colores. Hoy se han llevado 175 baldosas. 

¿Cuántas baldosas quedan en el almacén? 

DATOS     OPERACIONES. 

Baldosas blancas:______ 

Baldosas de colores:______ 

Se llevan ______ baldosas. 

¿Baldosas que quedan? 

 

Solución: ________________ 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA. 

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

Baldosas que hay… Baldosas que 

quedan… 

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

El cóndor solitario. 
Hace mucho tiempo se dispuso que todas las aves de la cordillera de la Costa se 

unieran en matrimonio. Con ese fin, se pusieron avisos pr todas partes para que las 

aves se congregaran para el evento. 

Faltaban pocos minutos para iniciar la ceremonia y todas las aves aguardaban con 

ilusión el momento esperado, pero el cóndor no tenía con quién casarse. 

Desilusionado, se fue. Se realizó el matrimonio colectivo, las aves celebraron, aunque 

jamás olvidaron la tristeza del cóndor. 

El águila, rápida y ágil como es, decidió investigar por qué nunca llegó la pareja de 

su amigo. Entonces se enteró de que las personas envenenan y destruyen los lugares 

donde vive el cóndor. ¿Y saben por qué? Porque creen equivocadamente que el 

cóndor atrapa y mata a sus animales. No saben que es un ave carroñera, es decir, que 

se alimenta de los desechos de los animales muertos, manteniendo así el equilibrio en 

el ambiente. 

La leyenda. Es un relato de hechos fantásticos que se cuentan como si fuesen ciertos 

y que muchas veces pretenden explicar un hecho real. En ellas aparece casi siempre 

un personaje con poderes extraordinarios. 

 

1.- ¿Qué explica el texto? 

_________________________________________________________ 

2.- ¿Dónde se desarrolla la historia? 

_________________________________________________________ 

3.- Escribe Sí o No según corresponda. 

* La leyenda nace de la tradición escrita: 

* En la leyenda pueden haber hechos fantásticos: 

* Las leyendas son escritas por muchos autores consagrados: 

 
PALABRAS CON LL Y CON Y. 

Se escriben con ll todas las palabras terminadas en –illo e –illa y la mayoría de los verbos 

terminados en  –illar, -ullar y –ullir: morcilla, chillar, maullar, mullir. 

Se escriben con y algunas formas de verbos que no llevan ll ni y en el infinitivo: oír---oyó. 

 

4.- Completa con ll o con y. 

ba___eta   hebi____a   ____uvia  rastri____o 

____ugo   esteri____a  esca____ola jo___ero 

membri___o  morci____a  o____eron          mau____ido 

mu____ido  au___ar   cre____ó  le____eron 
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INGLÉS 

PLÁSTICA 

APRENDO A DIBUJAR UNA MARIPOSA 

https://www.youtube.com/watch?v=zN7PICPBJOs 

 

CIENCIAS SOCIAIS. 
APRENDE COMUNIDADES AUTÓNOMAS E PROVINCIAS DE ESPAÑA- 

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

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

 

As augas superficiais. 

As augas da hidrosfera están repartidas en dous conxuntos: as augas superficiais e as augas subterráneas. 

As augas superficiais. Son aquelas que se encontran sobre a superficie da xeosfera. Poden presentarse en 

movemento, como no caso dos ríos, ou quietas (lagos, encoros…). 

Estas augas poden ser doces ou salgadas. 

As que forman os océanos e os mares son salgadas. 

As dos ríos, regueiros, lagos e as lagoas adoitan ser doces. 

As masas de xeo e neve cobren os polos e as montañas moi altas. Tamén son doces. 

Os ríos. Un río é unha corrente continua de auga doce formada pola auga da chuvia ou da neve cando se 

funde. Nace na montaña e desemboca no mar. 

Cando un río desemboca noutro río  recibe o nome de afluente. 

O terreo por onde discorren as augas dun río chámase canle. 

As concas hidrográficas son as inclinacións do terreo que fan que a auga chegue ao mar. 

O conxunto de concas hidrográficas cuxos ríos van desembocar a un mesmo mar se chama vertente 

hidrográfica. 

Os elementos dun río. 

Os principais elementos dun río son: 

- Nacente ou nacemento. Lugar onde nace. 

- Curso. Percorrido que fai desde o seu nacemento ata a súa desembocadura.  

No curso diferéncianse tres tramos: curso alto (as augas corren rápidas). Curso medio (forma curvas 

chamadas meandros). Curso baixo (augas lentas). 

- Desembocadura. Lugar onde verte as súas augas (ao mar ou a outro río). 

 

 

1.-Explica as diferenzas entres estes termos. 

* Augas superficiais e augas subterráneas: 

____________________________________________________________

_________________________________________________ 

* Canle e conca hidrográfica: 

____________________________________________________________

______________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=zN7PICPBJOs
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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2.- Completa. 

Os _________________ son correntes continuas de auga.   

As augas poden ser ________________ ou _________________. 

As masas de ___________ e ____________ cobren os polos e as montañas moi altas. 

3.- Coloca os números no debuxo onde corresponda. 

 

LOS RÍOS HAPY. TEMA 2. https://www.youtube.com/watch?v=5UjuCMxT_NY 

VERTIENTES FLUVIALES. EDUTECA. TEMA 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=mpMW43a-leQ 

AGUAS SUBTERRÁNEAS. EDUTECA. TEMA 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=mpMW43a-leQ 

AGUAS SUBTERRÁNEAS. TEMA 2. https://www.youtube.com/watch?v=VNIn7G_2M4Q 

RÍOS DE GALICIA. TVE. http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/ruta-rios-virgenes-

galicia/3460667/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5UjuCMxT_NY
https://www.youtube.com/watch?v=mpMW43a-leQ
https://www.youtube.com/watch?v=mpMW43a-leQ
https://www.youtube.com/watch?v=VNIn7G_2M4Q
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/ruta-rios-virgenes-galicia/3460667/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/ruta-rios-virgenes-galicia/3460667/

