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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.- Calcula la mitad y un tercio de cada número. 

   * 36          * 120             * 2460 

2.- Coloca y calcula estas operaciones. 

* 45,8 + 146,9  * 672,5 – 85,79  * 145,7 x 6 * 38,9 x 2,4 

 

 

 

 

 

   

3.- Resuelve. 

* Daniela compró para su cumpleaños 8 bolsas con 15 globos cada uno. Para la fiesta 

inflaron 48 globos. ¿Cuántos globos le quedaron? 

DATOS      OPERACIONES 

Número de bolsas:______   

Globos en cada bolsa:_____ 

Inflaron: ________globos. 

¿Quedan globos? 

Solución:_________________________

_____________ 

 

* Juan y sus cuatro amigos han ido al 

cine y a merendar. La merienda les ha costado 17€ y las entradas 33€. ¿Cuánto 

pagará cada uno si pagan el total a partes iguales? 

La mitad Un tercio La mitad Un tercio La mitad Un tercio 

 

 

 

 

     

Total de 

globos… 

Globos que 

sobran… 
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DATOS      OPERACIONES 

Número de personas:_______ 

Precio total merienda:______ 

Precio total entradas:______ 

¿Cada uno paga? 

Solución:___________________ 

      

LENGUA CASTELLANA. 

DICCIONARIO: https://dle.rae.es/diccionario 
Aún recuerdo el día que mi padre se presentó con una oveja en casa. Cuando la vimos en 

medio del salón, nos quedamos con la boca abierta y comenzamos a dar gritos de alegría. 

Hasta que mi madre entró y se nos quedó mirando sorprendida, sin hacerle mucha gracia. 

—Solo por unos días —dijo mi padre cuando vio su cara de enfado—. Para que los niños la 

cuiden. Después, la llevaremos al campo. 

Mi madre no quería animales en casa. En cambio, mi padre no desaprovechaba ocasión para 

traerlos y, cuando esto ocurría, ella se enfadaba y se pasaba todo el día diciendo que los 

animales debían estar en libertad. […] Aún recuerdo la llegada y salida de Sancho, el 

mochuelo; Hurón, el perro de aguas; Luciérnaga, la tortuga; y, esta vez, Nube, nuestra 

oveja. 

Eliacer Cansino, Nube y los niños. Ed. Anaya. (Texto adaptado). 

COMPRENSIÓN LECTORA: piensa y responde sobre el texto. 

1 ¿Qué trajo el padre a casa y cómo reaccionaron los niños? 

 ................................................................................................................................  

2 ¿Qué opinaba la madre al respecto?  

    No quería tener animales en casa porque manchan el salón.  

    Se disgustó, porque consideraba que los animales debían estar sueltos. 

3 ¿Qué otros animales estuvieron en la casa antes que Nube?  

…………………………………………………………………………………………. 

PALABRAS CON HIE-, HUE-, HUI-… 

Las palabras que empiezan por hie-, hue-, hui- se escriben siempre con h. 

VERBOS CON H. 

Se escriben con h todas las formas de los verbos haber, hacer, hablar, hallar y habitar. 

 

4 Escribe formas correctas de los verbos hallar, haber, hablar y hacer. 

– Pablo, no ………………… más por teléfono y …………………. tus deberes.  

– En esa cueva se han ……………………... pinturas de antiguos pobladores. 

– No …………… terminado Alba de lavar el coche, cuando se puso a llover.  

 

En total pagan… Cada uno paga… 
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5   Completa estas definiciones con palabras que empiecen por hie- o hue-. 

huerta --- huella --- hielo 

* El _________________ es agua en estado sólido. 

* Una __________________ es un terreno cultivado con legumbres y árboles 

frutales. 

* La ________________ es la señal que deja el pie en la tiera. 

 

VALORES CÍVICOS. 

 

La decepción. 
Es el pesar que te invade al saber que lo que tu creías no es verdad. 

También puedes sentir decepción cuando se desmoronan las esperanzas que habías 

puesto en algo o en alguien. 

¿Es posible no decepcionarse nunca? 

Eso solo podría ocurrir si ya lo supieras todo. 

Todo: desde cuántas veces sonreirá tu madre cada mañana hasta el tamaño exacto del 

universo. Y si puedes sorprenderte, también puedes decepcionarte. Ambas emociones 

implican que algo no es como pensábamos o deseábamos. En el caso de la decepción, 

ese desajuste nos contraría. Pero no hay que desanimarse. Esas experiencias también 

nos ayudan a aprender. 

Como ves, es prácticamente imposible no decepcionarse. 

 

Contesta. 

1.- Contesta C (cierto) o F (falso), según corresponda. 

 

* La decepción es una sensación agradable. 

* La decepción ocurre cuando no se cumple algo que creías. 

* La decepción sobreviene si se cumplen nuestras esperanzas. 

* Es fácil vivir sin decepcionarse. 

 

2.- ¿Qué quiere decir desmoronar? 

  

Subraya las palabras que tengan el mismo significado. 

destruir  tardar  derribar  demoler  desaparecer 

 

3.- Marca la oración en la que la palabra desmoronar está bien usada. 

 

* Hice un castillo de cartas, pero se desmoronó enseguida. 

* A mi hermana le gusta quedarse en la cama desmoronando. 
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CIENCIAS NATURAIS. 
LA DIETA. https://www.youtube.com/watch?v=dxH__2x0p-I 

ALIMENTACIÓN SANA. https://www.youtube.com/watch?v=4MEfZRGHefw 

FUNCIÓN DE NUTRICIÓN. https://www.youtube.com/watch?v=nj168qvxJzg 

. Que é a dieta. 

O conxunto dos alimentos e a auga que unha persoa toma cada día é a dieta desa persoa. 

Unha dieta é boa se cobre as nosas necesidades e se nos axuda a manter a nosa saúde. 

. Como é unha dieta saudable. 

A dieta saudable é aquela que contén unha cantidade suficiente de todos os nutrientes e de auga. 

. Dietas típicas dunha cultura. 

As persoas dunha mesma cultura adoitan comer de modo parecido. Seguen a dieta típica desa 

cultura, que usa alimentos que se obteñen do contorno. 

Un exemplo dese tipo de dietas son as dietas mediterránea e a dieta atlántica. 

1.- Completa. 

bebidas --- conxunto --- alimentos --- equilibrada --- saudable 

A dieta é o _________________ de todos os _______________, incluíndo as 

comidas e as __________________, que toma unha persoa. Unha dieta 

_______________ debe ser suficiente e _______________. 

2.- Que características debe cumprir unha dieta saudable? 

____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

3.- Escribe tres comidas típicas da cultura galega. (Podes consultar na web). 

___________________    _______________   __________________ 

 

LINGUA GALEGA. 

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

As murallas. 

Na paisaxe urbana abunda máis a pedra que as árbores. E de pedra é a muralla de 

Lugo,que cos seus máis de dous quilómetros de perímetro (perímetro é a suma das 

lonxitudes dos lados dun polígono), é a mellor conservada de todo o mundo romano. 

Foi construída entre os anos 260 e 337, e na súa orixe tiña cinco portas (hoxe ten o 

dobre). 

En 1921 declarárona Monumento Nacional, e en 2 000 foi recoñecida Patrimonio da 

Humanidade. 

1.- Canto mide a muralla de Lugo? ___________________________ 

Expresa esa cantidade en metros (recorda 1 quilómetro = 1 000 metros). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dxH__2x0p-I
https://www.youtube.com/watch?v=4MEfZRGHefw
https://www.youtube.com/watch?v=nj168qvxJzg
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2.- Conta os anos. 

Os meses teñen 30 ou 31 días, salvo febreiro que ten 28 ou 29. Ao facer cálculos  considéranse todos os 

meses de 30 días. 

 Un lustro son 5 anos.  - Una década son 10 anos.         - Un século son 100 anos. 

 

- A muralla foi construída entre os séculos III e IV (séculos tres e catro). 

- Estamos no século XXI (século vinteún). 

¿Cantos séculos pasaron dende a súa construción ata hoxe? 

__________________________________________________ 

- Cantos anos pasaron desde que a declararon Monumento Nacional (1921)? 

____________________ 

- E cantos anos desde que foi recoñecida como Patrimonio da Humanidade (2000)? 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 


