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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 
Una división es exacta si su resto es igual a 0. 

Una división es entera si su resto es distinto de 0. 

Una división está bien hecha si se cumplen estas dos relaciones: 

- El resto es menor que el divisor. 

- El dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. 

Dividendo = divisor x cociente + resto. 

 

1.- Coloca y calcula. 

* 618 : 3    * 807 : 2    * 537 : 5 

 

 

 

* 364 : 6    * 1 836 : 9    * 4 024 : 8 

 

 

 

 

2.- Resuelve. 

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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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. 

  
 

* Para envolver regalos, Lucía tiene un rollo de cinta de 3,5 m. Primero 

cortó 0,75 m y después cortó 1,55 m. ¿Cuántos metros de cinta le quedan 

en el rollo? 

DATOS      OPERACIONES 

El rollo mide_______m. 

Primero corta_______ m  

Luego corta_______m 

 

 

Solución:______________________ 

 

* Nuria tiene en su puesto 350 helados. 

Hoy ha vendido dos quintos de los helados a 1,50 € cada uno. ¿Cuánto ha 

recaudado Nuria por esta venta? 

DATOS      OPERACIONES. 

Tiene __________ helados. 

Vende _________  

Cada helado cuesta ______€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al cortar 0,75 m le 

quedan…. 

Al final le quedan… 

  

Helados que vende… Total recaudado… 

Recuerda  Para calcular la 

fracción de un número. 

a)Se divide el número entre el 

denominador de la fracción. 

b)Multiplica el cociente 

obtenido por el numerador de la 

fracción. 
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LENGUA CASTELLANA. 

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

 
Los sufijos son partículas que se añaden al final de las palabras para formar otras nuevas, que son palabras 

derivadas. 

Algunos sufijos habituales son: 

- Los sufijos –ón y –azo suelen indicar mayor tamaño. Con ellos se forman los aumentativos de las 

palabras. 

- El sufijo –ante suele indicar la persona que realiza una acción. 

- Otros sufijos son: -ble, -ito, -oso, -cita. 

 

1.-Forma, a partir de estas palabras, cuatro palabras derivadas  con 

cada sufijo. 

silla--- resbalar --- mancha --- apagar --- cabeza --- bala --- raqueta --- 

teléfono --- suave --- joven --- amigo --- animal --- señor --- botella --- 

mujer --- luz 

 

Palabras terminadas en: 

-ón -azo -ito -cita 

    

    

    

    

 

2.- Escoge una palabra que contenga los siguientes sufijos y escribe 

una oración con cada una. 

* - ble : ____________________________________________________ 

* - oso : _____________________________________________________ 

* - ito : _____________________________________________________ 

* - cita : ____________________________________________________ 

 

3.- Lee y copia. (Fíjate en el uso de mayúsculas). 
Se escriben con mayúscula inicial: 

 Los nombres, apellidos y apodos de personas. 

 La palabra con la que comienza un escrito y la que aparece después de punto. 

 Los nombres de localidades, calles, ríos, cordilleras, mares, etc. 

 Algunas abreviaturas, como D. (don), D.ª (doña), Sr. (señor), Sra. (señora), Ud. (usted), etc. 

 

https://dle.rae.es/diccionario
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Cuando llegamos a Santiago de Compostela nos sorprendió la lluvia. 

Julia y el director habían concertado una entrevista con el Sr. Castelo 

para concretar las horas de rodaje. Mientras, el equipo de actores 

decidimos ir al hotel. Atravesamos la plaza del Obradoiro maravillados 

por la inmensa catedral. Una nube de chubasqueros multicolores esperaba 

a las puertas del templo la misa del peregrino. 

 

INGLÉS 

PLÁSTICA 

HAPY. APRENDIENDO A DIBUJAR un león. 

https://www.youtube.com/watch?v=MH9JlRgWI-s 
CIENCIAS SOCIAIS. 

Escribe el nombre de las comunidades autónomas de España que 

tienen mar.  

Recuerda: los nombres de las comunidades autónomas empiezan con letra mayúscula. 

_____________  _______________  ______________  ______________ 

_____________  _______________  ______________  ______________ 

_____________  _______________  ______________  ______________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MH9JlRgWI-s

