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EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

LENGUA CASTELLANA. 

Busca las palabras que no conozcas en el diccionario. 
https://dle.rae.es/ 
EL NOMBRE. 
Los nombres o sustantivos son palabras que sirven para designar personas, 
animales, plantas o cosas. 
EL GÉNERO. 
Los nombres de género masculino terminan generalmente en –o. 
Los nombres de género femenino terminan generalmente en –a. 

• Algunos nombres forman el femenino añadiendo –esa, -ina o –triz al masculino. 

• Algunos nombres tienen formas distintas para el masculino y el femenino. 

• Algunos nombres designan, indistintamente, el masculino y el femenino. 

EL NÚMERO. 
Cuando el nombre se refiere a un solo ser, está en número singular. Si el nombre se 
refiere a varios seres, está en número plural. 

• En general, si el singular acaba en vocal, el plural se forma añadiendo una –s, y si termina en 

consonante, se forma añadiendo –es. 

• Normalmente, si el singular del nombre termina en –s, su plural es el mimo y cambia el artículo. 

CLASES DE NOMBRES. 
Los nombres se clasifican en: 

• Comunes. Se refieren a los seres de una misma clase. 

• Propios. Se refieren a personas, animales, plantas o cosas distinguiéndolos de los demás. 

• Individuales. Se refieren en singular a una sola persona, animal o cosa. 

• Colectivos. Se refieren en singular a un conjunto de personas, animales o cosas. 

Lee el siguiente texto. 

A Estrada, 1 de abril de 2020. 

Queridos nietecitos: 
¿Cómo están? Aquí en el campo todos estamos bien, 
trabajando y cultivando la tierra. Como ya faltan pocas 
semanas para que salgan de vacaciones, les escribo con el 
fin de que planifiquemos su viaje a estas tierras. Quisiera 
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saber qué día estarán aquí y si vendrán solos o invitarán a 
un amiguito. 
Si vienen la primera semana de abril, se encontrarán con 
que Canela tendrá su potrillo. Así podrán cuidarlo y 
acariciarlo. Estaremos en plena cosecha de frutillas, por lo 
que podremos cocinar ricas tortas y mermeladas. Además, 
es buen período para mirar los ramilletes coloridos y 
caminar por el pinar. 
El tata me pide que les recuerde traer hilo para ir a pescar al 
lago, y que les diga que los espera impaciente. 
Un beso grande de su abuela que los quiere.  

Berta. 

1.- Busca en el texto y completa la tabla. 

Sustantivo Ejemplos 
colectivo  
común  
individual  
propio  

2.- Completa con estos sustantivos y señala qué tipo de 
sustantivo es cada uno. 

geranios --- Hugo --- Lili --- plantas 

Mi abuelo siente gran cariño por las ____________ 
(sustantivo _______________), por eso mi casa está llena 
de _________________ (sustantivo____________) y rosas. 
Les tiene tanto cariño que les puso nombre. El geranio se 
llama ________________(sustantivo _____________) y el 
rosal, ________________ (sustantivo ___________). 
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PALABRAS CON BU-, BUR-, BUS-. 
Las palabras que empiezan por las sílabas bu-, bur-, bus- se escriben siempre con b. 

 
VERBOS TERMINADOS EN –ABA, -ABAS,… 
Se escriben con b las formas verbales terminadas en –aba, -abas, -ábamos, -abais, -aban. 

 

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. 

 

VERBOS TERMINADOS EN –BIR Y EN –BUIR. 

• Todos los verbos terminados en –bir se escriben con b, excepto hervir, servir y vivir, y sus 

derivados. También se escriben con B en todas sus formas los verbos terminados en –buir. 

3.- Completa con formas de estos verbos. 

haber --- beber --- deber 

- Los atletas _________ mucha agua en verano. 

- Carlos y Patricia ___________ visto ya la película. 

- ___________ explicar lo que has hecho. 

4.- Completa la tabla con estas palabras. 

murmuraban --- burlesco --- dabas --- sucumbir --- butifarra --- 

prohibir --- avisábamos --- recibir --- busto --- butaca --- describir 

 

bu-, bus-, bur- -bir -aba, -abas,-aba,-ábamos,-abais,-aban 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
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CIENCIAS SOCIAIS. 

A poboación cambia. 
Natalidade e mortalidade. 
A natalidade é o número de persoas que nacen nun lugar e nun tempo determinados. A mortalidade 
é o número de persoas que morren nun lugar en un tempo determinados.  
A natalidade fai que a poboación aumente e a mortalidade fai que diminúa. 
Cando hai máis nacementos que falecementos, a poboación crece e dicimos que se produce un 
crecemento natural positivo.  
Cando hai máis falecementos que nacementos, a poboación diminúe e dicimos que hai crecemento 
natural negativo. 
Inmigración e emigración. 
A inmigración é a chegada de persoas a un lugar para vivir nel. A esas persoas chámaselles 
inmigrantes.  
A emigración é a saída de persoas dun lugar para ir vivir a outro. A estas persoas chámaselles 
emigrantes. 
A inmigración fai que a poboación aumente e a emigración fai que a poboación diminúa. 
Para calcular o crecemento real da poboación dun lugar, teremos que sumar á poboación anterior o 
número de nacementos e inmigrantes e restar o número de falecementos e emigrantes. Se aumenta, 
o crecemento é positivo; se diminúe, o crecemento é negativo. 

 

Contesta. 

Cando dicimos que hai un crecemento natural positivo? 
___________________________________________ 
E hai un crecemento natural negativo cando 
_______________________________________ 
Que é a inmigración? ____________________________ 
Que é a emigración? _____________________________ 

APRENDE PROVINCIAS DE ESPAÑA- 
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/pr

ovincias-de-espaa/108fb9ee-6654-465a-a9ed-e84be977a27a 
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LINGUA GALEGA. 
DICIONARIO DA RAE. https://academia.gal/dicionario/rag 

Os nomes designan persoas, animais ou cousas. 
Os nomes comúns designan calquera persoa, animal, planta ou cousa. 
Os nomes propios identifican unha persoa, animal ou cousa entre outras da súa 
especie. Escríbense con maiúscula inicial. 
Os nomes individuais designan en singular unha soa persoa, cousa, animal, planta ou 
cousa. 
Os nomes colectivos designan en singular varias persoas, animais, plantas ou cousas. 
 

1.- Coloca cada nome no lugar que lle corresponde. 
Uxía --- rei --- Xaime --- Lois --- rapaza --- ovella --- 
píntega --- chícharo --- turrón --- uvas --- María --- pluma – 
Noa --- gato --- Branca --- colchón --- cadelo --- papagaio 
 
PERSOAS ANIMAIS COUSAS 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

 
2.- Localiza na sopa de letras o nome colectivo que 
corresponde a cada individual do recadro. 
música --- espectador --- rosa --- soldado --- animal --- folla 
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A L A M E R I S U 
F I M P Q O X P M 
O R Q U E S T R A 
L U E C Ñ E H B N 
L P U B L I C O D 
A F H I A R O Z A 
X U A N O A V C H 
E X E R C I T O Q 

 
3.- Copia esta adiviña. 
La branquiña, 
la de añiña, 
la de ovella 
que non pace,  
mais onde ela xace, 
mais onde ela pousa 
-prado, agro ou chousa- 
non amosa herbiña. 

Uxío Novoneyra. 

Solución: é a ___________. 
 

LIBRE CONFIGURACIÓN. 
MATEMÁTICAS. 

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

 
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. 
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1.- Lee y resuelve cada problema. 
* Esta mañana, en la panadería de Paco han dejado una 
cesta con 125 barras y otra cesta con 95. 
Ha vendido un total de 195 barras. 
¿Cuántas le han sobrado? 
DATOS        OPERACIONES 
Total barras:_______ 
Vende:_______ 
Solución: Le sobran ____________ 
 
* Lorena ha comprado un diccionario de 18€, un compás de 
9€ y un cuaderno de 3€. Paga con 40€. 
¿Cuánto dinero le devuelven? 
DATOS       OPERACIONES 
Gasta:_______€ 
 
Paga con ______€ 
Solución: Le devuelven _________€ 
 
* Basilio ha recogido un total de 1 400 kilos de manzanas. 
Ya se han llevado 40 cajas con 25 kilos cada una. 
¿Cuántos kilos de manzanas le quedan? 
DATOS      OPERACIONES 
Recoge: ______kilos 
 
Total que llevan:_____kilos 
Solución: Le quedan 
______________ kilos 
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2.- Haz las dividiones  y rodea las que son exactas. 
 
* 45 : 3    * 873 : 4    * 4 176 : 8 
   

 
* 68 : 7    * 468 : 6    * 2 911 : 9 
   

 
* 89 : 4    * 784 : 2    * 3 257 : 5 
   

 


