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MATEMÁTICAS. 

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

La fracción se utiliza para representar las partes que se toman de un objeto que ha sido dividido en partes 
iguales. 
Por ejemplo, dividimos una pizza en 8 partes iguales y cogemos tres. Esto se representa por la siguiente 
fracción: 

  

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. 

 

Una fracción propia es la que el numerador es menor que el denominador. 
Una fracción impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. 
Si  el numerador y el denominador son iguales su valor es igual a la unidad (a uno). 

1 / 2: un medio 
1 / 3: un tercio 
1 / 4: un cuarto 
1 / 5: un quinto 
1 / 6: un sexto 
1 / 7: un séptimo 
1 / 8: un octavo 
1 / 9: un noveno 
1 / 10: un décimo 
1 / 11: un onceavo 
1 / 12: un doceavo 
1 / 13: un treceavo 

1.- Escribe cómo se lee cada fracción. 

* 3/2 : ____________________________________________ 

* 5/3: ____________________________________________ 

* 7/5: ____________________________________________ 

* 8/10: ____________________________________________ 

 

https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html
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2.- Calcula. 

Ejemplo: 4/5 de 65: 65:5= 13/// 13 x 4= 52 

* 9/15 de 90 :_________________________________________________ 

* 8/12 de 144:________________________________________________ 

3.- Escribe al lado de cada fracción si es mayor, menor o igual a la unidad. 

Recuerda: Una fracción propia es la que el numerador es menor que el denominador. 

Una fracción impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. 
Si  el numerador y el denominador son iguales su valor es igual a la unidad (a uno). 

* 12/15 : _________________  * 17/24 : ____________________ 

* 35/35 : _________________ * 22/6 : _____________________ 

4.- Resuelve. 

Javier está en el cine viendo una película que dura 1 hora y 20 minutos (1 hora = 60 

minutos). Si ya han pasado tres octavos de la película, ¿cuántos minutos faltan para 

que termine? 

DATOS       OPERACIONES.   

    

Duración de la película: _______min. 

Ya pasaron:________ de ________ 

¿Cuántos minutos faltan? 

Solución:_______________________ 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA. 

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

 
VERBOS TERMINADOS EN –ABA, -ABAS,… 

Se escriben con b las formas verbales terminadas en –aba, -abas, -ábamos, -abais, -aban. 

 
1.-Completa con los verbos terminados en –aba, -abas, -ábamos, -abais,- aban. 

La luna _______________ (brillar) en el cielo. Las altas chimeneas se 

______________ (dibujar) en la oscuridad de la noche. Las farolas _____________ 

(iluminar) la calle mojada tras la lluvia. Un gato callejero ____________ (saltar) de 

tejado en tejado. Aquella ciudad antigua _____________(mostrar) todo su misterio. 

 

 

Total minutos… Pasaron 3/8 de 

la película… 

Minutos que 

faltan… 

1 hora=   60 min 

            +  20min 

Recuerda: los 

minutos entre el 

denominador y 

multiplica por 

numerador. 

 

 

 

 

 

 

 

https://dle.rae.es/diccionario
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2.- Completa con haber o a ver. 
HABER, A VER. 

A ver y haber se escriben de forma distinta y tienen significados diferentes: 

 A ver tiene relación con la vista: Fuimos a ver los nidos. 

 Haber es un verbo que significa “suceder” o “existir” y también se usa para conjugar otros verbos: Debías 

haber llamado. Hoy hemos trabajado mucho. 

 
- Voy _____________ las ofertas de las rebajas. 

- Ya tenía que _____________ recibido su correo. 

- ¡___________ qué tiempo hace! 

- Tienen que ______________ llegado ya. 

3.- Ordena las palabras para formar oraciones. 

- ¡quien llega primero ver el A! 

_________________________________________________________ 

- sábado ver museo El a vamos un 

_________________________________________________________ 

4.- Lee y copia. 

Juan estaba pensando qué podía haber de interesante en los baúles polvorientos del 

desván. Encontraría tal vez el traje militar que llevaba alguno de sus antepasados o 

algún álbum de fotos que mostraba la vida de antaño. ¿Daría algún fruto haber 

explorado el desván? 

- Esta tarde iré a ver qué encuentro –se dijo para sí. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

INGLÉS 

PLÁSTICA 

DIBUJOS FÁCILES. https://www.youtube.com/watch?v=b2TiytGjKRU 

 

CIENCIAS SOCIAIS. 

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 

CICLO DEL AGUA. https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg 

CICLO DEL AGUA.(2) https://www.youtube.com/watch?v=9LVXk0sFauM 

CICLO DEL AGUA (3) https://www.youtube.com/watch?v=yuKjlxBK_Vg 

https://www.youtube.com/watch?v=b2TiytGjKRU
https://www.youtube.com/watch?v=5UjuCMxT_NY
https://www.youtube.com/watch?v=mpMW43a-leQ
https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg
https://www.youtube.com/watch?v=9LVXk0sFauM
https://www.youtube.com/watch?v=yuKjlxBK_Vg
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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). 

As características dun río. 

As principais son: 

- A lonxitude é a distancia que existe entre o nacemento e a desembocadura. 

- O caudal é a cantidade de auga que leva o río. 

- O réxime é a variación do seu caudal ao longo do ano. Pode ser regular ou caudal irregular. 

Estas características varían debido a dous factores: 

- O relevo. Canto máis afastadas estean as montañas onde nace do mar, máis longo será. 

- O clima. Canto máis chuvioso é o clima máis caudaloso será. 

 

1.- Escribe ao lado de cada definición o curso correspondente. 

Curso alto --- Curso medio --- Curso baixo 

a) Parte próxima á desembocadura e as augas van lentas e depositan materiais: 

___________________________ 

b) Parte próxima ao nacemento. As augas son escasas e corren rápidas: 

____________________ 

c) Parte onde as augas pasan por zonas chairas e reciben augas doutros 

ríos:_____________________ 

2.- Elixe (rodea) a opción correcta: 

a) O (nacemento/afluente) é o lugar onde nace un río. 

b) O (curso/canal) é o percorrido que fai un río desde o seu nacemento ata a 

desembocadura. 

c) O (caudal/réxime) é a cantidade de auga que leva un río nun lugar en un momento 

determinado. 

d) Os (meandros/afluentes) fórmanse no curso medio dos ríos. 


