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MATEMÁTICAS. 
TABLAS DE MULTIPLICAR. https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html 

 
1.- Multiplica. 

 2,45 x 7,98   1,8 x 0,26   27,8 x 1,035 

 

 

 

 

 

 

2.- Multiplica cada número decimal por la unidad seguida de ceros. 

* 9,007 x 100 =     * 2,375 x 10 = 

* 74,9 x 1 000=     * 0,385 x 100 = 

* 0,018 x 1 000=     * 23,247 x 10 = 

 

3.- Paloma compró un microondas por 189,75€ y un lavavajillas por 304,92€. 

Pagó con un billete de 500€. 

¿Cuánto dinero le devolvieron? 

DATOS    OPERACIONES 

 

 

 

 

SOLUCIÓN: Le devuelven ________________€  

 

INGLÉS 

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

 

Lee con atención. 

Una niña pelirroja con pecas se estaba lavando las manos en el lavabo. Cuando vio a 

Jeff, se quedó boquiabierta. 

- ¿Qué haces aquí, niño? –le espetó. 

- ¿Eh? – se sorprendió Jeff. 

- ¡Sal de aquí! –gritó-. ¡Este baño es de chicas! 

Jeff se quedó de una pieza. Se tapó la cara con las manos y salió corriendo de allí. 

https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html
https://dle.rae.es/diccionario
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- ¡Hay un chico en el baño de las chicas! –gritó tras él la niña. 

Jeff corrió alocadamente pasillo abajo. De repente, sintió que sus pies resbalaban. 

Agitó los brazos desesperadamente intentando matener el equilibrio, luego cayó al 

suelo. 

-¡Oh, no, no, no! ¿Qué he hecho? –se lamentó-. ¿Por qué no he mirado el letrero de la 

puerta? ¡Es el peor día de mi vida! 

Louis Sachar. Hay un chico en el baño de las chicas. Ed. SM. 

1.- ¿Qué situación se produce en la lectura? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.- ¿Sabía Jeff que se encontraba en el lugar equivocado? ¿Por qué lo crees? 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3.- ¿Cómo se siente Jeff por lo sucedido? 

____________________________________________________________________ 

 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

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

 
Le con atención. 

Paxariños que voades 

polas follas dos loureiros, 

deixade durmir o neno, 

que está no sono primeiro. 

 

Vinde todos caladiños 

e non fagades barullo;  

o meu neno está durmindo, 

está durmindo meu rulo. 
Palmira G. Boullosa. Arrolos. Ed. Galaxia. 

 

1.- A quen se dirixe a autora? Que lles pide? 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.- Con que nome cariñoso se dirixe ao seu meniño? 

__________________________________________________________________ 

3.- Cantos versos ten o poema? 

__________________________________________________________ 

https://academia.gal/dicionario/rag
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4.- Que quere dicir que o neno “está no sono primeiro”? Rodea a opción correcta: 

a) Que está no sono máis profundo. 

b) Que está durmindo no primeiro piso. 

 

5.- Clasifica estas palabras en tres familias: 

baixamar  luada  solario solar  mar 

sol   augamar marisco luar  lunático 

mariñeiro  lúa  aluar  parasol solleiro 

LÚA SOL MAR 

   

   

   

   

   

 
6.- Cambia os números polos seus nomes e escribe. 

 

a) Os xas3  fixeron varios xer6  para Fon7. 

________________________________________________________________ 

 

b) A min, gústanme m8  máis o 12  que o salgado. 

________________________________________________________________ 

 

c) Vi100te venceu a timi10   comprando 1ha   100tola. 

________________________________________________________________ 

 

 

 


