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

1.- Completa la tabla. 

 U. de 

millón 
C M D M U M C D U 

436 587        

759 783        

1 564 892        

5 123 739        

 

2.- Escribe cómo se lee cada número. 

* 405 986 :  __________________________________________________________ 

* 820 043:  __________________________________________________________ 

* 6 980 890:  ________________________________________________________ 

* 8 054 450:  ________________________________________________________ 

3.- Aproxima cada número al orden indicado. 

Ejemplo: 428 – A las decenas: 430 --- A las centenas: 400 

* 532   - 686  -  841 

A LAS DECENAS: __________   ____________  _______________ 

A LA CENTENAS: __________  ____________  _______________ 

* 3 786  -  6 328  -  8 716 

A LAS CENTENAS: __________   ____________  _______________ 

A LOS MILLARES: __________   ____________  _______________ 

 

4.- Escribe si es verdadera o falsa (V o F) cada una de las siguientes igualdades: 

 

7 + 15 = 15 – 7    (8 + 3) + 5 = 8 – (3 + 5)  

3 + 16 = 16 + 3     4 + (2 + 1) = (4 + 2) + 1  

 

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

 
Lee con atención. 

Nuestro equipo ganaba por un gol a cero. El gol lo había metido Damián, de cabeza. 

Faltaban dos minutos escasos para terminar y quedarnos campeones. El árbitro pitó 

un fuera de banda. El equipo rival (mucho más altos que nosotros) puso el balón por 

https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html
https://dle.rae.es/diccionario
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debajo de las piernas de Carmelo. Se plantó delante de mi portería. Alzó la cabeza y 

me miró a los ojos. Yo también. Tenía los ojos brillantes y su mirada era intrépida. 

Puso los labios en punta y le pegó un zapatazo al balón. Le aguanté la mirada y me 

lancé a mi derecha. Volé. Volé de poste a poste. Rocé la pelota con mi dedo, mejor 

dicho con el dedo de mi guante. Y la pelota, sin hacer caso a los deseos de quien la 

había chutado, pegó en el poste y … y, mansamente, salió fuera del campo. 

Quedamos campeones. 
Daniel Nesquens. Días de clase. Ed. Anaya. 

 

1.- Señala si estas afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

- Los chicos del equipo ganador eran más altos que los del equipo perdedor. 

- Damián y Jacinto pertenecen al mismo equipo. 

- El chico rubio golpeó el balón con suavidad. 

- El chico rubio lanzó el balón a la derecha del portero. 

 

2.- ¿Cómo estaba el marcador al comienzo del texto? 

Empate a cero  uno a cero   cero a dos 

 

3.- ¿Cómo estaba el marcador al final del texto? 

___________________________________________________________________ 

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. 

4.- Explica por qué las palabras alzó y rocé aparecen escritas con mayúscula. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6.- Copia este texto y coloca mayúsculas y puntos donde sea necesario. 

el árbitro pitó el final del partido y d. roberto, el patrocinador del partido, le dio la 

mano el chico rubio se acercó a mí dijo que habíamos jugado muy bien 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

INGLÉS 

PLÁSTICA 

APRENDO A COLOREAR. https://www.youtube.com/watch?v=TjFL9WzzgIk 

https://www.youtube.com/watch?v=TjFL9WzzgIk
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CIENCIAS SOCIAIS. 

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

 

 

 

 

 

 

 

A rías. 

As costas españolas son moi variadas. Teñen un gran número de entrantes e saíntes, 

con praias, calas, acantilados, deltas, rías… 

As rías son vales fluviais situados na costa e que están inundados pola auga do mar. 

No noso país localízanse ao longo da costa cantábrica e na costa atlántica de Galicia. 

Destacan as Rías Altas e as Rías Baixas. As Rías Altas van desde a ría do Eo ata a da 

Coruña, na costa norte de Galicia. As Rías Baixas esténdense desde a ría de Corme e 

Laxe ata a fronteira con Portugal, na costa oeste de Galicia. 

Contesta. 

* Que é unha ría? ______________________________________________________ 

* En que costas españolas podemos encontrar rías? 

____________________________________________________________________ 

* Describe a ría de Arousa, situada nas Rías Baixas. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflashga.htm

