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

Para sumar números decimales, se colocan de forma que coincidan en la misma 
columna las cifras del mismo orden. Después, se suman como si fueran números 
naturales y se coloca una coma en el resultado debajo de la columna de las comas. 

 
Para restar números decimales, se colocan de forma que coincidan en la misma 
columna las cifras del mismo orden. Se añaden ceros si faltan cifras decimales y, 
después, se resta como si fueran números naturales. Luego se coloca la coma en el 
resultado. 

 

1.- Coloca los números y calcula. 

* 34,19 – 12,34     * 27,8 -8,9 

 

 

* 53,21 – 11,82     * 86,1 – 52,3 

 

 

2.- Calcula. 

* 13,89 + 1,09     * 727,4 + 28,1 
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* 13,71 + 6,82     * 17,2 + 24,6 

 

 

3.- Resuelve. 

* Teresa ha comprado 4,6 kg de naranjas para hacer zumo. 
Cada kilo cuesta 1,25€. 
¿Cuánto han costado en total las naranjas?. 
DATOS      OPERACIONES 
Compra:_____kg. 
Precio kilo: ____€ 
Solución: ______________________ 

 
 
 

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

Las palabras sinónimas son las que, siendo diferentes, tienen el mismo significado o 
uno muy parecido. Ejemplo: Comenzaron a charlar: Empezaron a hablar. 
Los sinónimos se utilizan para no repetir las palabras y para crear textos 
cohesionados. 

 
Lee atentamente. 
¡Qué flores tan hermosas, me fascinan! Deben ser muy 
aromáticas. 
Escogeré algunas para mi tía, porque es muy simpática. 
Otra será para mi abuelo, por ser tan tierno y generoso. La 
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más grande será para mi alegre amiga Ana. ¡Ah!, y otra 
para Jorge, que me quiere mucho. 
 
1.- Busca un sinónimo para cada palabra destacada. 
* hermosas: ______________ 
* tierno: ______________ 
* escogeré: _______________ 
* alegre: _______________ 
 
2.- Marca con una X las parejas de sinónimos. 
flores – rosas    
simpática – aburrida  
grande- enorme 
fascinan – encantan   
aromáticas – perfumadas   
generoso – bondadoso 
 
3.- Sustituye las palabras destacadas por sinónimos. 
A Antonia le gustan (             ) mucho las flores y, como es 
cariñosa (             ), les llevó un tulipán a cada uno de sus 
seres queridos (             ). Todos quedaron muy 
sorprendidos con el gesto que realizó (             )  la niña. 
 

INGLÉS 

PLÁSTICA 

INTENTA DIBUJAR UNA HORMIGA. 

https://www.youtube.com/watch?v=arEF8c0G0sw 
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CIENCIAS SOCIAIS. 

Estudamos a poboación. 
Que é a poboación? 
A poboación dun territorio é o conxunto de todas as persoas que habitan nel. 
A poboación dun lugar cambia cando alguén nace ou alguén morre. As variacións chámaselles 
movementos naturais da poboación. 
A poboación tamén varía cando chegan persoas novas a vivir nese lugar ou marchan del para vivir 
noutro sitio. A estes movementos chámaselles movementos migratorios. 
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,… 

Contesta. 

Que é a poboación dun territorio? ____________________ 
Que é o padrón municipal? ________________________ 
Que recolle o censo dun país? ___________   __________  
_________   _____________ … 
Podemos estudar o mapa de Galicia: provincias. 

 

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