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MATEMÁTICAS. 
NÚMEROS DE SIETE CIFRAS. 
10 centenas de millar = 1 unidad de millón = 1 000 000 unidades. 
1 000 000 se lee: un millón.  
Los números de siete cifras están formados por unidades de millón, centenas de 
millar, decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades.  
 

 

 

POTENCIAS. 
Una potencia es un producto de factores iguales. 
EJEMPLO. 42 = 4 x 4 = 16 
4 sería la base. (El factor que hay que repetir). 
2 sería el exponente. (Número de veces que se repite la multiplicación). 
 
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. 

 

1.- Escribe con cifras. 

- Un millón quinientos mil trescientos: _____________ 
- Diez millones cuarenta mil: ________________ 
- Sesenta y seis millones doscientos tres mil: __________ 
- Noventa y ocho millones doscientos: _____________ 
2.- Escribe cómo se leen estos números: 

a) 3 650 000: __________________________________ 
b) 53 000 000: _________________________________ 
c) 15 400 070: __________________________________  
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3.- Calcula. 

a) 368 x 23 

b) 494 x 37 

c) 630 x 45 

d) 25 x 100 

e) 80 x 100 

f) 300 x 40 

4.- Calcula el valor de cada potencia y escribe cómo se lee. 

Ejemplo: 22 = 2 x 2 = 4. Se lee dos al cuadrado. 

* 33= _____________ = ___ ._______________________ 

* 24= _____________ = ___ ._______________________ 

* 42= _____________ = ___ ._______________________ 

* 72= _____________ = ___ ._______________________ 

5.- Problema. 

Una furgoneta transporta 26 cajas de botellas de refresco. Si 
en cada caja caben 24 botellas, ¿cuántas botellas transporta 
en total? 
DATOS      OPERACIONES 

Número de cajas:_____ 
Botellas por caja: _____ 
Solución: _______________________________ 
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LENGUA CASTELLANA. 

PALABRAS CON BU-, BUR-, BUS-. 
Las palabras que empiezan por las sílabas bu-, bur-, bus- se escriben siempre con b. 

 
1.- Copia el texto y rodea las palabras que empiezan por bu-, 
bur- o bus-. 
En casa había mucho bullicio. Los mayores estaban 
preparando la comida. En la cocina, las cacerolas bullían y 
el aire se veía invadido por pequeñas burbujas de distintas 
salsas. En la mesa se mezclaban los platos: butifarra, asado, 
buñuelos… ¡hasta burritos! Yo buscaba hueco para alcanzar 
alguna buena porción, pero mi abuelo vigilaba sonriente. 
_________ , ____________, _____________ , _________, 
___________, ____________, ___________, __________. 
 
 
EL ADJETIVO: LA CONCORDANCIA. 
Las palabras que acompañan al nombre e indican sus cualidades son adjetivos. 

• El adjetivo tiene el mismo género y número que el nombre al que acompaña. Esta coincidencia de 

género y número se llama concordancia. 

• Algunos adjetivos tienen la misma forma en masculino y en femenino. 

 
2.- Clasifica estos adjetivos, según sean de una o de dos 
terminaciones. 
verde, tenaz, tranquilo, antipático, soso, constante, dulce, 
ansioso. 
 
UNA TERMINACIÓN: ________ ,_______, 
________,_______ 
DOS TERMINACIONES: _______,______,______,_____ 
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3.- Completa las oraciones con un adjetivo cada una. 
- El elefante es muy ________________. 
- La jirafa es _________________. 
- El león es tan _______________ como el tigre. 
- La cebra tiene rayas ______________. 
 
4.- Copia y subraya los adjetivos. 
 
La tarde está limpia, plácida, fresca. La carretera blanca 
serpentea, con suaves curvas, en lo hondo de las verdes 
gargantas; el río inmóvil, callado, discurre junto al camino. 
__________ 
__________ 
__________ 
__________ 
__________ 
__________ 
__________ 
__________ 
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CIENCIAS NATURAIS. 
EL SISTEMA CIRCULATORIO. HAPY. https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo 
APARATO RESPIRATORIO. HAPY. https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms 
APARATO DIXESTIVO. HAPY. https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8 
APARATO EXCRETOR. HAPY. https://www.youtube.com/watch?v=KlkoHs3odX8 
 

1.- Fai o debuxo do aparato dixestivo e pon os nomes. 
O aparato dixestivo e a dixestión. 

O aparato dixestivo é a parte do noso corpo que se 
encarga de tomar os alimentos e de transformalos para 
obter deles substancias nutritivas que necesitamos.  
. O aparato dixestivo.  
Está formado por: 
- O tubo dixestivo: é un longo conduto polo que pasa o 
alimento. Ten varios tramos: a boca, a farinxe, o esófago, 
o estómago, o intestino delgado, o intestino groso e o ano. 

 

 

 

 

LINGUA GALEGA. 

As palabras con x. 
O x ten dous son diferentes: 
- o x de xersei. 
- o x de éxito. 

 

1.- Clasifica estas palabras con x. 

conexión --- auxilio --- xesto --- taxista --- graxa --- tóxico --- 
osíxeno --- relax --- flexo --- teixo --- queixo --- axóuxere --- 
reloxo --- sexto --- xoia --- exame 
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Soa como en “extensión” Soa como en “paisaxe” 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

 

2.- Localiza o nome dos debuxos na sopa de letras. 
X E M A S U S T X 
A Ñ O X A S T R E 
M E Q U P I R T S 
P X I L Ó F O N O 
Ú X I R I N G A F 

 
 
3.- Copia e rodea as palabras que teñen x. 
O xoves puxeron unha reportaxe na tele sobre a serra do 
Invernadoiro. Seica ten un interese xeolóxico extraordinario 
e unha paisaxe espectacular. Gustaríame ir de excursión no 
verán, que é unha época excelente para viaxar. 


