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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 

1.-Lee y resuelve. 

Marina tiene una tienda de ropa y hoy comprueba el pedido 

que ha recibido. 

  

Artículo Cantidad Precio total. 

Chándal 18 432€ 

Deportivas 24 864€ 

Sudadera 75 2 325€ 

Camisetas 93 1 395€ 

¿Cuál es el precio de un chándal? 

18 cuestan 432€ Un chándal cuesta… 

¿Cuál es el precio de una sudadera? 

75 cuestan 2 325€ Una sudadera cuesta… 

*¿Cuánto pagó por un chándal y unas deportivas? 

http://aulavirtual.santillana.es/av3online/login
https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html
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24 cuestan 864€ Una deportiva cuesta… Un chándal y una deportiva… 

* ¿Cuánto pagó por una sudadera y una camiseta? 

93 cuestan 1 395€ Una camiseta cuesta… Una sudadera y una camiseta… 

LENGUA CASTELLANA. 

DICCIONARIO: https://dle.rae.es/diccionario 
Primero lee rápido para comprender el sentido global y después vuelve a leerlo 

más despacio y con atención para responder a las preguntas. 

Madame Curie. 

Manya Sklodowska nació en el seno de una familia de tradición cultural. Desde 

jovencita se interesó por la ciencia. Sin embargo, no pudo asistir a la universidad, 

porque en aquella época a las mujeres les estaba prohibido. Se trasladó a París, donde 

conoció a un joven profesor de química y física, Pierre Curie, con quien se casó. Con 

él tuvo dos hijas, Irene y Eva, y junto a su esposo se dedicó al estudio de la 

radiactividad y descubrió dos nuevos elementos, el radio y el polonio. A los 37 años, 

le fue concedido el Premio Nobel de Física, que compartió con su esposo y Henri 

Becquerel. 

Después de la muerte de Pierre, que falleció en un trágico accidente de circulación en 

1906, Marie fue nombrada titular de la cátedra de Física de la Sorbona, que antes 

poseía su marido. 

En 1910 publicó su Tratado sobre la radiactividad. Siguió las investigaciones y, en 

1911, se le concedió (a ella sola) el Premio Nobel de Química. 

Murió en 1934, como consecuencia de las radiaciones a las que estuvo expuesta 

durante sus experimentos con sustancias radiactivas, después de haber escrito otro 

Tratado sobre la radiactividad. 

Marie fue la primera mujer que impartió clases en una universidad y el primer 

científico que recibió dos veces el Premio Nobel. Su hija Irene fue galardonada con el 

Premio Nobel en 1935 por sus descubrimientos sobre la radiactividad. 

Albert Einstein dijo de ella: “De todos los personajes famosos que conozco, Marie es 

la única que no se ha dejado corromper por la fama”. 

Clementina Coppini, Mujeres famosas. Ed. Molino. 

1.- ¿Qué profesión tenía la protagonista del texto? 

___________________________________________ 

2.- ¿Por qué no pudo ir a la universidad? 

___________________________________________ 

https://dle.rae.es/diccionario


 

CEIP. PÉREZ VIONDI – 4º CURSO –2019-2020 

 

3.- ¿Sobre qué investigó? 

Sobre la radiactividad. 

Sobre algunos tratamientos médicos. 

Sobre elementos químicos. 

4.- ¿Qué premios recibió? 

________________________________________ 
Piensa un poco más. 

Los grandes científicos como Marie Curie han contribuido con su 

trabajo al progreso de la humanidad. ¿Qué características crees que 

debe tener un gran científico? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________ 
 

CIENCIAS NATURAIS. 

LOS SENTIDOS. EDUTECA. https://www.youtube.com/watch?v=wiuMLsbLdPI 

LOS SENTIDOS. ALBA. https://www.youtube.com/watch?v=-9YKMwYig90 

LOS SENTIDOS. HAPPY. CANCIONES. 

https://www.youtube.com/watch?v=lF0y3glPWis 
A visión. 

* Os ollos e a visión. Os ollos son os órganos do sentido da visión. Captan a luz que chega ata eles 

en forma de imaxes do mundo que nos rodea. 

Os ollos están nos ósos da cara e protexidos polas pestanas, polas cellas e polas pálpebras. 

Nun ollo podemos distinguir varias partes: 

. O iris. É a zona circular de cor que hai na parte dianteira do ollo. Regula a luz que entra no ollo. 

. A pupila. É o orificio do centro do iris. A luz entra por ela, atravesa o cristalino e chega ata o 

fondo, onde se forman as imaxes. 

. A retina. Reviste o fondo do ollo. Transforma as imaxes en sinais que lle envía ao cerebro polo 

nervio óptico. 

No cerebro sentimos esas sinais como cores, formas, tamaños e distancias. 

 

1.- Fíxate no debuxo e trata de facer e completar o outro. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wiuMLsbLdPI
https://www.youtube.com/watch?v=-9YKMwYig90
https://www.youtube.com/watch?v=lF0y3glPWis
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LINGUA GALEGA. 

DICIONARIO DA RAG. https://academia.gal/dicionario/rag 

O dolmens. 

A palabra dolmen  significa “mesa grande de 

pedra”. E así son os dolmens: construcións formadas por 

varias lousas fincadas na terra en posición vertical 

 e unha lousa de cuberta apoiada sobre elas en 

posición horizontal . Foron construídas na  

 

 

Prehistoria  como sepulcro colectivo. 
DOLMEN DE DOMBATE. 

https://www.youtube.com/watch?v=VTRsXE9AXnE 

DOLMEN GALICIA. https://www.turismo.gal/que-visitar/destacados/petroglifos-

dolmens-e-castros/dolmens?langId=es_ES 

Contesta. 

Que significa dolmen? ___________________________ 

Cando foron costruídos? __________________________ 

Para que servían? ________________________________ 

 

 

 

https://academia.gal/dicionario/rag
https://www.youtube.com/watch?v=VTRsXE9AXnE
https://www.turismo.gal/que-visitar/destacados/petroglifos-dolmens-e-castros/dolmens?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/que-visitar/destacados/petroglifos-dolmens-e-castros/dolmens?langId=es_ES
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