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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 

 

LONGITUD. 

EL METRO, EL DECÍMETRO Y EL CENTÍMETRO. 

El metro es la principal unidad de longitud. 

El decímetro y el centímetro son unidades de longitud menores que el  metro. 

1 dm= 10 cm.   1 m = 10 dm = 100 cm 

 El milímetro (mm) es una unidad de longitud menor que el centímetro. 

1 cm = 10 mm. 

1 metro = 1 000 mm. 

El metro, el decímetro y el centímetro.  

1 metro = 10 decímetros 

1 decímetro = 10 centímetros 

1 metro = 100 centímetros. 

El decámetro, el hectómetro y el kilómetro. 

1 dam = 10 metros 

1 hectómetro = 100 metros 

1 kilómetro = 1 000 metros. 

PÁGINAS DEL LIBRO SANTILLANA: 144-145. 

 

 

 

 

 

 

 

http://aulavirtual.santillana.es/av3online/login
https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html
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1.- Expresa en milímetros (mm). 

Ejemplo: 3 cm = (1 cm =  10 mm) 3 x 10 = 30 mm. 

* 7 cm = _______ x _____ = _________mm. 

* 12 cm = _______ x _____ = _________mm. 

* 48 cm= _______ x _____ = _________mm. 

* 5 m (1 metro = 1 000 mm) = _______ x _____ = _________mm. 

* 32 m= _______ x _____ = _________mm. 

* 58 m= _______ x _____ = _________mm. 

* 5 cm y 8 mm = 5 x ____ = _____ + 8 mm = __________ mm 

* 9 cm y 4 mm = _____ x _____ = _____ + _____ = _______mm 

* 5 m y 7 mm =_____ x _____ = _____ + _____ = _______mm 

* 6 m y 3 mm =_____ x _____ = _____ + _____ = _______mm 

2.- Expresa en la unidad que se indica. 

EN CENTÍMETROS. 

Ejemplo: 30 milímetros = 30 : 10 = 3 cm. Recuerda milímetros – 

centímetros – decímetros – metros. 

Para pasar de milímetros a centímetros se divide entre 10. De milímetros a 

decímetros entre 100. Y así con todas las unidades. (Mira el dibujo al 

principio de esta ficha). 

* 80 mm = ______ : ________ = _______ cm. 

* 120 mm= ______ : ________ = _______ cm. 

* 430 mm= ______ : ________ = _______ cm. 

* 500 mm= ______ : ________ = _______ cm. 

EN METROS. (De milímetros a metros dividimos entre 1 000). 

* 4 000 mm = ______ : ________ = _______ m. 

* 7 000 mm =______ : ________ = _______ m. 

* 84 000 mm =______ : ________ = _______ m. 

* 92 000 mm = ______ : ________ = _______ m. 

3.-Resuelve. 

Javier ha sumado dos de estas cantidades y ha obtenido como resultado 4 cm. 

¿Qué dos longitudes ha sumado Javier? (Pon todo en centímetros y compara). 

2 cm y 5 mm  20 mm  15 mm  3 cm 

Solución: Javier ha sumado __________ y __________ = 4 cm. 
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LENGUA CASTELLANA. 

DICCIONARIO: https://dle.rae.es/diccionario 
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 mismo y cambia el artículo. 

 
LOS DETERMINANTES NUMERALES. 

Los determinantes numerales acompañan al nombre e  indican cantidad u orden. 

Pueden ser: 

 Cardinales, que indican cantidad. (Uno – dos – cuarenta - …). 

 Ordinales, que indican orden. (Primero – segundo – vigésimo - …). 

1.- Subraya en el siguiente texto los determinantes numerales.(6 en total). 

 

El edificio donde vivo tiene ocho plantas. En la tercera planta vive Marta, 

mi mejor amiga. Nuestro piso está en la quinta planta. En el sótano hay un 

garaje con veinticinco plazas para coches y nueve plazas para motos. Este 

es el décimo año que vivimos aquí. 

 

2.- Sustituye en estas oraciones los determinantes cardinales por los 

ordinales correspondientes. 

Ejemplo: El (seis) coche era el más potente.  

El sexto coche era el más potente. 

 

- Es la (dos) vez que vengo a ver esta película. 

- Es la (                              ) vez que vengo a ver esta película. 

- Julio llegó en el (cuatro) puesto a la meta. 

- Julio llegó en el (                                    ) puesto a la meta. 

- Subimos por la escalera hasta el (nueve) piso. 

- Subimos por la escalera hasta el (                           ) piso. 

- Este es el (once) día que voy a clase de acordeón. 

- Este es el (                                ) día que voy a clase de acordeón. 

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

 

3.- Lee y busca las palabras que no entiendas en el diccionario. 

 

Aprendí bien pronto a conocer mejor a esa flor. En el planeta del Principito 

siempre había habido flores muy simples, adornadas con una sola hilera de 

pétalos, que apenas ocupaban lugar y que no molestaban a nadie. 

Aparecían una mañana entre la hierba y luego se extinguían por la noche. 

Pero aquella había germinado un día de una semilla traída no se sabe de 

dónde y el Principito había vigilado, muy de cerca, a esa brizna que no se 

parecía a las otras briznas. Podía ser un nuevo género de baobab. 
Antoine de Saint-Exupéry. El Principito. Ed. Alianza. 

 

 

VALORES CÍVICOS. 

INCOMPRENSIÓN. 
La incomprensión nace de la falta de entendimiento con el otro. 

Intentamos explicar algo que nos ocurre o que pensamos, pero la otra 

persona no nos entiende. 

En ocasiones, nos sentimos incomprendidos porque algo que hacemos no 

encaja con la opinión de los demás. No te preocupes, piensa en Leonardo 

de Vinci y en otros genios: todos tuvieron que enfrentarse a la 

incomprensión. Su pensamiento no concordaba con la época en que vivían. 

¿Cómo surge la incomprensión? 

La incomprensión surge de un desajuste entre cómo ves tú el mundo y 

cómo creen los demás que lo ves. Es una mezcla de frustración y 

desamparo. 
 Escribe C (cierto) o F (falso), según corresponda.  

  

Nos sentimos incomprendidos cuando alguien no nos entiende.  

Para sentirte comprendido debes opinar lo mismo que los demás. 

La incomprensión nace de una diferencia entre tu forma de ver el mundo y 

la forma en que los demás creen que lo ves. 
 

 

 

 

 

https://dle.rae.es/diccionario
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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 

El OÍDO. https://www.youtube.com/watch?v=HRkX10QRzYc 

EL OÍDO. SMILE. https://www.youtube.com/watch?v=RGypVuzAqkc 

EL OÍDO. UNED. https://www.youtube.com/watch?v=hfKTwuVtEQ4 

EL OLFATO. https://www.youtube.com/watch?v=ZBOKaqCee0s 

EL OLFATO. https://www.youtube.com/watch?v=-BSfL3NdG9w 

 

. Os oídos e a audición. Os oídos son os órganos do sentido da audición. Captan as vibracións que 

producen as cousas cando se moven e que se transmiten ata nós. 

Temos dous oídos situados aos lados da cabeza.  Cada oído está formado por: 

. O oído externo. Formado pola orella e polo conduto auditivo, canle pola que as vibracións 

chegan ao interior do oído. 

. O oído medio. Ten unha membrana, o tímpano, e unha cadea de osiños. Reciben as vibracións que 

entran polo oído externo. 

. O oído interno. Aquí encóntrase o caracol, que transforma as vibracións en sinais e os invía ao 

cerebro polo nervio auditivo.  

O olfacto. 

* A pituitaria e o olfacto.  

A pituitaria é o órgano do sentido do olfacto. Encóntrase na cavidade do interior do nariz e é capaz 

de detectar as substancias que nos chegan polo aire. 

A través do nervio olfactivo envíalle un sinal distinto ao cerebro. 

 

Contesta. 

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

Escribe o significado destas palabras. 

- olor: __________________________________________________ 

- aroma: ________________________________________________ 

- sabor: _________________________________________________ 

Por que cando sufrimos un arrefriado sentimos menos o olor dos 

alimentos? ______________________________________________ 

Describe que tarefa realiza o nervio olfactivo. 

________________________________________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wiuMLsbLdPI
https://www.youtube.com/watch?v=-9YKMwYig90
https://www.youtube.com/watch?v=lF0y3glPWis
https://www.youtube.com/watch?v=HRkX10QRzYc
https://www.youtube.com/watch?v=RGypVuzAqkc
https://www.youtube.com/watch?v=hfKTwuVtEQ4
https://www.youtube.com/watch?v=ZBOKaqCee0s
https://www.youtube.com/watch?v=-BSfL3NdG9w
https://academia.gal/dicionario/rag
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LINGUA GALEGA. 

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

Le o poema e contesta as preguntas. 

Os parques son os pulmóns 

das cidades de cemento, 

á sombra das súas árbores 

respiramos aire fresco. 

Polas súas rúas tranquilas 

pasean vellos e novos,  

parellas de namorados 

e as pombas co seu arrolo. 

Nos estanques de cristal 

nadan cisnes e parrulos 

entre as flores do xardín 

menéase o pavo real. 

Mentres a xente miúda 

divírtese ás súas anchas 

no balancín, no bambán 

ou tirándose polo tobogán. 

De noite dormen no parque 

os paxaros da cidade 

aínda que non peguen ollo 

porque hai un papagaio 

que latrica polos cóbados. 

Xoán Neira. Xiz de cor. Edición Baía. 

Contesta. 

* Cantos versos ten o poema? 

_______________________________________________ 

* Fíxate nos versos destacados en azul.  

Que palabras riman? Dous ou máis versos riman se a última palabra de cada un remata nos 

mesmos sons ou moi parecidos. 

_______________________________________________ 

* Localiza palabras da mesma familia de palabras que as seguintes: 

- Floreiro, aflorar, florecer: ________________ 

- Ollal, olleiras, ollomol: ___________________ 

- Vellez, avellentar, revello: __________________ 

- Ruada, beirarrúa, rueiro: ________________ 

* Busca e copia 5 palabras con b. 

__________  ____________  ___________  ___________  ________ 

https://academia.gal/dicionario/rag

