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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.                                           PÁGINA 159 DE ESTE LIBRO. 

 
TABLAS DE MULTIPLICAR. https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-

2.html 
EL DECILITRO, EL CENTILITRO Y EL MILILITRO. 
El litro es la principal unidad de capacidad. 
El decilitro, el centilitro y el mililitro son unidades de capacidad menores 
que el litro. 
1 L = 10 dl 
1 L = 100 cl 
1 L = 1 000 ml 
EL DECALITRO, EL HECTOLITRO Y EL KILOLITRO. 
El decalitro, el hectolitro y el kilolitro son unidades de capacidad mayores 
que el litro. 
1 kl = 1 000 l. 
1 hl = 100 l. 
1 dal = 10 l. 

1.- Expresa en litros. 

Ejemplo: 2 dal y 3 l  ///  1 dal = 10 l ///  2 dal = 2 x 10 = 20 l  ///  20 + 3=23 litros. 

--- 1 dal = 10 l 

* 3 dal y 6 l /// 3 x 10 = ______ l. /// 30 + 6 = _______ l. 

* 5 dal y 9 l /// 5 x 10 = ______ l. /// 50 + 6 = _______ l. 

--- 1 hl = 100 litros. 

* 4 hl y 25 l /// 4 x ____ = ______ l./// 400 + 25 = ________ l. 

* 6 hl y 4 l /// 6 x _____ = ______ l. /// 600 + 4 = _________ l. 

--- 1 kl = 1 000 l 

* 7 kl y 125 l /// 7 x ______ = ________ l. /// 7 000 + 125 = _________ l. 

* 8 k l y 85 l /// 8 x 1 000 = ________ l. /// 8 000 + 85 = _________ l. 
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2.- Resuelve. 

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. 

Juan lleva un camión cisterna y va cargado con 9 kilolitros y 500 litros de agua. 
Primero, llena un depósito de 2 825 litros y, después, otro de 675 litros. 
* ¿Cuántos litros de agua le quedan en la cisterna? 
DATOS         
El camión lleva:___________________ 
Primero vacía _________________ 
Después saca _________________                       OPERACIONES 
(Pasar lo que lleva a litros, y como va vaciando pues sacar lo que deja en el primer lugar y luego quitar lo 
que descarga en el segundo lugar). 
1º) 9 kilolitros y 500 litros a 
litros. 

2º) Vacía 2 825 litros. 
Entonces le quedan… 

3º) De lo que le queda saca 
675 litros  

9 x _______=______l 
 +    500 l 

TOTAL…..=             l 

  

 

Solución: En la cisterna le quedan _________________ litros. 

3.- Calcula mentalmente.  

* 10 : 2 =______    * 100 : 2 =______ 

* 20 : 2 =______    * 200 : 2 =______ 

* 40 : 2 =______    * 300 : 2 =______ 

* 50 : 2 =______    * 400 : 2 =______ 

* 60 : 2 =______    * 600 : 2 =______ 

* 70 : 2 =______    * 700 : 2 =______ 

* 80 : 2 =______    * 800 : 2 =______ 
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LENGUA CASTELLANA. 

DICCIONARIO: https://dle.rae.es/diccionario 
PALABRAS CON LL Y CON Y. 
Se escriben con ll todas las palabras terminadas en –illo e –illa y la mayoría de los verbos terminados en  –illar, -
ullar y –ullir: morcilla, chillar, maullar, mullir. 
Se escriben con y algunas formas de verbos que no llevan ll ni y en el infinitivo: oír---oyó. 

PALABRAS CON X. 
Se escriben con x las palabras que empiezan por ex- o extra- : extensión, extravagante. 

1.- Completa las oraciones con estas palabras. 
 

extraterrestre --- expedición --- extraordinario --- excursión 
- El viernes nos vamos de _______________ a la montaña. 
- Alberto presentó un trabajo ___________________. 
- Debido al mal tiempo, la _________________ científica regresó antes. 
- El protagonista de la película era un  ____________________. 
 
2.- Escribe los verbos que se forman al añadir el prefijo ex-: 
* terminar : __________________ 
* cavar: __________________ 
* pulsar: __________________ 
* portar: __________________ 
* poner: __________________ 
* traer: __________________ 
* clamar: __________________ 
3.- Lee el texto y copia con buena letra. 
Andrés sintió que sus rodillas le temblaban. Estaba solo. El bullicio de la ciudad había 
sido engullido por el silencio de aquel exótico lugar. ¿Dónde estaban sus compañeros de 
expedición? Agotado, cayó al suelo. Un extraño maullido salía del árbol que tenía 
enfrente. Apoyó su mejilla en el tronco para escuchar. 
De repente, una voz extranjera gritó su nombre. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________ 
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VALORES CÍVICOS. 
Aburrimiento. 

También llamado “hastío” o “desgana”. 

El aburrimiento es una mezcla de fastidio y cansancio que surge cuando no 

hacemos nada o cuando lo que hacemos no nos satisface. 

Es un parásito que devora nuestra capacidad para pasarlo bien. 

¿Qué relación hay entre el aburrimiento y el tiempo? 

Cuando nos aburrimos, el tiempo parece ir más lento. Se estiiiiira. 

Un antídoto contra el aburrimiento es jugar a lanzar ideas que nos despierten 

la ilusión. 

 

Contesta verdadero (V) o falso (F). 

- El aburrimiento nace del cansancio. ______ 

- El aburrimiento surge cuando hacemos algo insatisfactorio. _____ 

- Cuando nos aburrimos, el tiempo pasa muy deprisa. ______ 

- Cuando nos aburrimos, dejamos de pasarlo bien. ______ 

 

Clasifica las siguientes palabras en la tabla. 
entretenimiento --- tedio --- monotonía --- variedad --- gracioso --- bostezar --- aventura --- 

reír --- soso --- rutina 

Sobre el aburrimiento. Sobre la diversión. 

  

  

  

  

  

 
CIENCIAS NATURAIS. Páxina 70 libro de Anaya. 

LOS HUESOS . SMILE. https://www.youtube.com/watch?v=qBNb8FwOlzQ 
LOS HUESOS. CURIOSIDADES. https://www.youtube.com/watch?v=Tvy1DK5JcE8 
EL CUERPO HUMANO. EDUTECA. https://www.youtube.com/watch?v=Taqqit8YxT4 
 
O noso aparato locomotor. 
O noso aparato locomotor está formado polo esqueleto e polos músculos. Serve para protexer os nosos 
órganos, para sosternos en pé e para movernos. 
* O esqueleto. Está formado por un conxunto de ósos, unidos uns con outros mediante articulacións. Os 
ósos son pezas duras, ríxidas e resistentes.  
. Os ósos. Temos 206 ósos de varios tipos: 
Longos como o fémur da perna. 
Planos como a omoplata ou as costelas. 
Curtos como as vértebras. 
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Completa o debuxo con estes nomes ou fai ti outro debuxo e ponlle os 

nomes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA GALEGA. 

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

Os pronomes persoais son palabras que substitúen os nomes de persoas ou de animais. 
As súas formas son as seguintes: 

 
 
 
 

O verbo indica o que fan as persoas, os animais ou as cousas, ou o que lles ocorre. 

1.- Le. 
- Unha vez era un río, e no río vivía unha nena toda ela de auga que, cando 
choraba, botaba bágoas de lume. 
- Pero entón apagábaas a auga, non si? 
- Claro, porque a auga do río, non quería que chorase nunca. 
- E que máis? 
- Un día pasou pola beira un príncipe de lume que levaba moita sede. 
- E como matan a sede os príncipes de lume? Porque se beben auga morren. 
- Pois apagarán a sede… con bágoas de auga. 

Xabier P. Docampo. A nena de auga e o príncipe de lume. Ed. Xerais. 

SINGULAR PLURAL 

1ª PERSOA 2ª PERSOA 3ª PERSOA 1ª PERSOA 2ª PERSOA 3ª PERSOA 

eu ti el -   ela nós vós eles - elas 
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2.- Copia as palabras destacadas do texto anterior. 
___________  ____________  _______________  _______________ 
_____________  ______________  _______________  _______________ 
________________  _____________  ______________  _______________ 

 

3.- Clasifica no cadro as seguintes formas verbais. 
corredes --- bebo --- abren --- escribo --- soña --- rimos --- sabes --- saltamos 

 
 
 
 
 
 
4.- Completa este cadro. 

PERSOA 
NÚMERO 

SINGULAR PLURAL 
PRIMEIRA Eu falo Nós ______________ 
SEGUNDA Ti falas Vós ______________ 
TERCEIRA El/Ela ___________ Eles/Elas ____________ 
 

1ª PERSOA 2ª PERSOA 3ª PERSOA 1ª PERSOA 2ª PERSOA 3ª PERSOA 
eu ti el -   ela nós vós eles - elas 

* 
* 
 
 
 

* * * 
* 

* * 


