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EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

LENGUA CASTELLANA. 

Busca las palabras que no conozcas en el diccionario. 
https://dle.rae.es/ 

 

Las palabras sinónimas son las que, siendo diferentes, tienen el mismo significado o 
uno muy parecido. 
Los sinónimos se utilizan para no repetir las palabras y para crear textos 
cohesionados. 
Las palabras antónimas son las que expresan significados contrarios. 
El antónimo de algunas palabras se forma colocando delante los prefijos i-, in-, im- o 
des-. 

 

1.- Sustituye las palabras subrayadas por alguna de 

estas. 

adornadas --- manaba --- hablando --- niño --- caminar --- 
amiga --- lentamente --- mentiras --- fiesta --- transparente 
 

- El agua cristalina brotaba de la fuente. 

- Me fui a pasear despacio por el parque. 

- Mi compañera y yo estábamos conversando. 

- Un chico honrado no dice trolas. 

- Las calles estaban engalanadas para la feria. 
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2.- Lee y contesta. 

* El arco iris es la cinta que se pone la naturaleza 
después de haberse lavado la cabeza. 
¿Con qué se identifica el arco iris? __________________ 

* Recorrió el gato con placer esos canalones, donde sus 
patas se hundían en un barro fino, con una tibieza y una 
suavidad infinitas. Le parecía andar sobre terciopelo. 
¿Con qué se compara el barro? ____________________ 

* El pulpo, seco como un esqueleto, con sus brazos tiesos 
llenos de arrugas, se hundía en el agua para 
transformarse. 
¿Con qué se compara el pulpo? _____________________ 

3.- Copia despacio. 

Cuando entré en aquel salón, me recibió el maullido de 
Eugenio, el gato del profesor. Él estaba al fondo, volcado 
sobre una inmensa mesa en la que se apilaban montones de 
libros. Parecían seguir un orden. Había libros de algunos 
poetas. Allí estaban Rosalía de Castro, Juan Ramón 
Jiménez o Antonio Machado.  
De repente el viento abrió la ventana. La boina del profesor 
salió volando. 

CIENCIAS SOCIAIS. 

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. 
Algunhas palabras levan sobre a vogal tónica un signo (´) para marcar a intensidade; 
é o acento gráfico: fácil, teléfono,… 
As palabras que levan o acento na última sílaba chámanse palabras agudas. Levan 
acento gráfico se rematan: 
En vogal: mazá. 
En –s: atrás. 
En –n: xardín. 
En –ns: nubarróns.  
As palabras que levan o acento na penúltima sílaba chámanse palabras graves. 
Levan acento gráfico se rematan en calquera consoante distinta de –n ou –s. 
As palabras que levan o acento na antepenúltima sílaba chámanse palabras 
esdrúxulas. Todas se acentúan. 

 
1.- Clasifica estas palabras e ponlles acento ás que o 
precisen: 
semaforo --- dolar --- señor --- unico --- luz --- Lopez --- 
azul --- seculo --- ordenador --- bañar --- irmans --- sofa  

 
Agudas Graves Esdrúxulas 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
 

* 
* 
* 
 

 
2.- Le o poema. 
A miña casiña vella 
tiña lume na lareira, 
unha artesa, un pote grande 
e diante da porta a eira. 
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A miña casiña vella 
tiña ratos no sobrado 
colchóns de carrupas (*) de millo 
e no chan algún burato. 
(*) carrupa: Folla seca que recobre a mazaroca do millo. 
 
DICIONARIO GALEGO: https://academia.gal/dicionario/rag 
 

2.-Fai o debuxo da casiña vella. 
 

LIBRE CONFIGURACIÓN. 
MATEMÁTICAS. 

TABLAS DE MULTIPLICAR. https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html 
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1.- Escribe los números ordinales. 
- Sexagésimo octavo: __________ 
- Quincuagésimo séptimo: __________ 
- Octogésimo cuarto: ___________ 
- Trigésimo tercero: ___________ 
- Nonagésimo noveno: ___________ 
- Vigésimo sexto: _____________ 
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2.- Coloca en vertical y calcula. 
* 2154 x 308     * 5006 x 407 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Calcula. 
* 504 : 14     * 295 : 28 
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4.- Piensa y resuelve. 
En la pastelería venden cuatro clases de tartas: 
de chocolate, de vainilla, de fresa y de manzana. 
Los precios de las tartas son:  
12,90€ --- 11,75€ --- 10,50€ --- 13,25€. 
Deduce el precio de cada tarta con estos datos: 
- La tarta de chocolate vale menos que la de manzana, pero 
más que la de fresa. 
- La tarta de vainilla es la más cara. 
 
Tarta de vainilla: __________€ 
Tarta de chocolate: __________€ 
Tarta de fresa: __________€ 
Tarta de manzana: __________€ 


