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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 

 
UNIDADES DECIMALES. 

Las unidades decimales se obtienen al dividir la unidad en partes iguales. 

1 unidad = 10 décimas = 100 centésimas = 1 000 milésimas. 

1 décima = 10 centésimas .   1 centésima = 10 milésimas. 

NÚMEROS DECIMALES. 

Los números decimales tienen dos partes: 

- La parte entera (unidades, decenas, centenas…) a la izquierda de la coma. 
- La parte decimal (décimas, centésimas, milésimas…) a la derecha de la coma. 

 

 

 

1.- Escribe en forma de fracción y en forma decimal. 

Ejemplo: 4/10 = 0,4 

* 6 décimas: ____________ = ___________   

* 3 décimas: ____________ = ___________    

* 54 centésimas: ____________ = ___________ 

* 38 centésimas: ____________ = ___________ 

2.- Escribe la parte entera y la parte decimal de cada número. 

2,1 --- Parte entera_________ Parte decimal_________ 

32,03 --- Parte entera_________ Parte decimal_________ 

6,89 --- Parte entera_________ Parte decimal_________ 

16,5 --- Parte entera_________ Parte decimal_________ 

3.- Escribe cómo se descompone y cómo se lee cada número. 

* 5,4 --- ______U + _______ d 

Se lee: Cinco coma ____________   

            Cinco unidades y ______________ décimas. 

* 56,87 --- __________D + ______U + _______d + ________c 

Se lee: _____________________________________________ 

    _________________________  y __________________________ 

http://aulavirtual.santillana.es/av3online/login
https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html
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4.- Escribe con cifras. 

* Dieciocho coma sesenta y dos : __________________________ 

* Cinco unidades y tres centésimas:______________________________ 

* Veintisiete unidades y treinta centésimas:________________________ 

5.- Resuelve. 

Paula fue a la frutería con 20€. Compró una bolsa de manzanas por 2,35€ y una 

bandeja de plátanos por 4,80€. ¿Cuánto dinero le sobró? 

DATOS     OPERACIONES 

Llevó_______€ 

Bolsa manzanas_____€ 

Bandeja plátanos____ € 

 

Solución:______________________________ 

LENGUA CASTELLANA. 

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

Lee el texto con atención y contesta. 

El cuerpo humano está recubierto por una capa elástica llamada piel, la 

cual cumple funciones muy importantes, como, por ejemplo, mantener 

unidos todos los elementos del cuerpo. 

El grosor de la piel varía. La mayor parte del cuerpo tiene un grosor de 2 

milímetros. Es seis veces más gruesa en la planta del pie que en los 

párpados, donde solo mide 0,5 mm de grueso. La piel también tiene 

texturas diferentes. 

La piel está formada por capas diferentes. La más exterior, llamada 

epidermis, es una capa compacta de células muertas que contienen 

queratina, lo que hace a nuestra piel impermeable y resistente. 

Estas células se desechan constantemente, pero se reponen con nuevas 

células que suben a la superficie y se endurecen. 

P. Abrahams, El cuerpo humano. Ed. Beascoa. 

 

Contesta. 
Un párrafo se define por el punto y aparte. El párrafo expresa una idea completa. Es decir, al leerlo, entenderemos a 

que se refiere. En el texto anterior los señalé con una llave  
* ¿En qué párrafo se presenta el tema del que se va a hablar? 

______________________________________________ 

 

  

 

 

 

https://dle.rae.es/diccionario
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* ¿Qué párrafos contienen el desarrollo y de qué informan? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

* Copia lo subrayado y tendrás una conclusión del texto. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

1.- Escribe las palabras correspondientes a cada definición (todas 

terminan en –illo o –illa). 

vaj____ --- ov____ --- cuch____ --- ladr____ 

* Bola de hilo de algodón, lana, etc. ____________________ 

* Instrumento para cortar: ____________________ 

* Conjunto de platos, fuentes, tazas: ___________________ 

* Masa de barro para construir muros: ___________________ 

 

VALORES CÍVICOS. 

DESALIENTO. 

Sentimos desaliento, precisamente, cuando nos falta el aliento para seguir 

adelante; cuando empezamos a notar cansancio y lo que tenemos entre 

manos ya no parece tan fácil. 

Imagina que estás en un bosque y quieres regresar a casa. Emprendes un 

camino y no es el adecuado. Regresas al punto de partida. Buscas otra ruta. 

Tampoco es esa. Insistes. Vuelves a equivocarte. Al cuarto intento, 

percibes que tus fuerzas fallan, te desanimas. Eso es el desaliento. 

¿Qué ocurre cuando llega el desaliento? 

A medida que el desaliento se acerca, nuestra meta se aleja. No podemos 

rendirnos. 

Contesta. 

1.- Escribe cierto (C) o falso (F). 

* El desaliento es la falta de aliento. 

* Cuando nos desalentamos, todo parece más fácil. 

* El desaliento es una equivocación que se repite. 

* Cuando nos desalentamos, todo nos cuesta más. 

2.- ¿Qué notamos cuando aparece el desaliento? 

* Cansancio. 

* Problemas para respirar. 
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* Desorientación. 

3.- Lee los significados que puede tener la palabra aliento y relaciona. 

Aliento: 

1. Aire que sale de la boca cuando se respira. 

2. Respiración, aire que se respira. 

3. Vigor, energía, fuerza interior. 

* He corrido tanto que me falta el aliento.________ 

* Marisa hace el trabajo de Lengua con mucho aliento.___________ 

* Si no te lavas bien los dientes, tendrás mal aliento. ____________ 

 

 

CIENCIAS NATURAIS. 

EL SISTEMA CIRCULATORIO. HAPY. 

https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo 

EL SISTEMA CIRCULATORIO. EDUTECA. https://www.youtube.com/watch?v=-

8Lu1E7GNBs 

EL CORAZÓN. HAPY. https://www.youtube.com/watch?v=Cn_GQcfS9-Q 

O aparato circulatorio e a circulación.  
O aparato circulatorio é a parte do noso corpo que, mediante a circulación do sangue, se encarga de 

transportar substancias polo organismo. 

 
Así é o aparato circulatorio. 

- O sangue. É un líquido vermello que enche o aparato circulatorio e que se encarga de recoller, 

transportar e liberar osíxeno, nutrientes e refugallos. 

- Os vasos sanguíneos. Son tubos polos que circula o sangue. Son de tres tipos: 

https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo
https://www.youtube.com/watch?v=-8Lu1E7GNBs
https://www.youtube.com/watch?v=-8Lu1E7GNBs
https://www.youtube.com/watch?v=Cn_GQcfS9-Q
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- As arterias. Levan sangue desde o corazón aos órganos. 

- As veas. Levan sangue desde os órganos ata o corazón. 

- Os capilares. Son ramificacións máis finas das arterias e das veas. 

- O corazón. É un órgano oco, con catro cavidades e con paredes musculares, encargado de 

impulsar o sangue polos vasos sanguíneos. 

O corazón latexa en dous movementos: 

. Un que ensancha e provoca a entrada do sangue ás súas cavidades. 

. Outro de contracción, que produce a saída do sangue cara aos vasos. 

Como circula o sangue. 

. O sangue sae do corazón (I). O corazón contrae as súas paredes e impulsa o sangue polos vaos 

sanguíneos chamados arterias, que levan o sangue polos órganos. 

. O sangue chega aos órganos (II). Nos órganos, o sangue circula polos capilares e fai varias 

funcións. (Toma osíxeno e expulsa dióxido de carbono, recolle nutrientes da dixestión, deixa 

osíxeno e os nutrientes en todos os órganos). 

O sangue volve ao corazón (III). Regresa ao corazón primeiro polos capilares e logo polas veas. 

 

Contesta. 

* Que elementos forman o aparato circulatorio? 

________________________________________________________ 

* Que función ten o aparato circulatorio? 

_________________________________________________________ 

Completa. 

O sangue transporta _________________________, ________________  

e ___________________. 

O_____________________ funciona como unha bomba e  impulsa o 

sangue polos vasos sanguíneos. 

O sangue vai do corazón ás pernas polas _______________. 

O sangue volve das pernas ao corazón polas __________________. 

O sangue pasa das arterias ás veas polos _____________________. 

Sinala, entres estas dúas opción, cal é a función do corazón. 

* Impulsar o sangue para que circule polos vasos sanguíneos________ 

* Limpar o sangue con osíxeno. _____________ 
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LINGUA GALEGA. 

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

1.- Le o texto e copia as palabras destacadas. 

A locomotora de Antón ten vida propia. Gústalle recibir os pasaxeiros cun 

sorriso que serve para alegrarlles o día. Despois, ela mesma decide o 

destino: sobe aos outeiros e percorre os vales, coas xanelas abertas para 

percibir o olor da primavera. 

 

Palabras con v Palabras con b 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

 
As palabras con b. 

Escríbense con b as palabras que comezan por bu-, bur- e bus-. 

Tamén se escriben con b as palabras que conteñen br ou bl. 

E levan b palabras como abelá, baleiro, móbil, nobelo, rebentar,… 

Haber é un verbo que se escribe con b. 

A ver é unha expresión co verbo ver e escríbese con v. 

Os verbos rematados en –ber. 

Escríbense con b os verbos haber, beber, caber, deber, saber, sorber e lamber e todos os seus 

derivados. 

Os verbos rematados en –bir. 

Escríbense con b todos os verbos rematados en –bir, excepto vir, servir e vivir (e os seus derivados). 

 

2.- Completa con b ou con v (podes usar o dicionario). 

 

convi___ir   inter___ir  prohi___ir  inscri___ir 

descri___ir  sobrevi___ir con___ir  exhi___ir 

 

 

https://academia.gal/dicionario/rag

