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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 

 

 

Una división es exacta si su resto es igual a 0. 

Una división es entera si su resto es distinto de 0. 

Una división está bien hecha si se cumplen estas dos relaciones: 

- El resto es menor que el divisor. 

- El dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. 

PRUEBA DE LA DIVISIÓN: Dividendo = divisor x cociente + resto. 

 

1.- Coloca las divisiones y haz la prueba. 

* 78 : 3     * 69 : 2    * 86 : 4 

División Prueba División Prueba División Prueba 

 

 

 

 

 

http://aulavirtual.santillana.es/av3online/login
https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html
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*  644 : 5    * 317 : 3   * 369 : 9 

División Prueba División Prueba División Prueba 

 

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. 

* Un avión hace todos los días el mismo trayecto. 

En 12 días ha recorrido un total de 44.400 kilómetros. 

¿Cuántos kilómetros ha recorrido cada día? 

DATOS     OPERACIONES 

Kilómetros: _______ 

Días: _______ 

Solución: En un día recorre___________ kilómetros. 

 

 

INGLÉS 

 

LENGUA CASTELLANA. 

DICCIONARIO: https://dle.rae.es/diccionario 
PALABRAS CON BU-, BUR-, BUS-. 

Las palabras que empiezan por las sílabas bu-, bur-, bus- se escriben siempre con b. 

PALABRAS CON GEO-, GEST-. 

Las palabras que empiezan por geo- o gest- se escriben siempre con g: geografía, 

gesticular. 

ADJETIVOS TERMINADOS EN –AVA, -AVE… 

Se escriben con v los adjetivos que terminan en –ava, -ave, -avo, -eva, -eve, -evo, -

iva, -ivo. 

https://dle.rae.es/diccionario
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PALABRAS TERMINADAS EN –D Y EN -Z. 

Las palabras terminadas en –d hacen su plural en –des y las terminadas en –z hacen 

su plural en –ces. 

PALABRAS TERMINADAS EN –aje, -eje, -jero, -jera y –jería. 

Las palabras terminadas en –aje, -eje, -jero, -jera y –jería se escriben con j, excepto 

ligero. 

 

1.- Completa el cuadro con palabras derivadas. 

 -jero -jería 

reloj   

cerradura   

mensaje   

 

2.- Escribe palabras de las familias de los siguientes verbos que 

terminen en –aje. 

Ejemplo: patinar--- patinaje. 

abordar: ______________ 

aprender: _____________ 

vendar: _____________ 

tatuar: _____________ 

doblar: _____________ 

camuflar: _____________ 

rodar: _____________ 

montar: _____________ 

3.- Lee y copia con buena letra. 

Después de diez minutos de retraso, la voz de la azafata sonaba feliz al 

decirnos: “Señores viajeros, coloquen su equipaje en los compartimientos 

sobre los asientos”. A mi lado iba sentado David. Todavía tenía la nariz 

roja y la voz ronca por el frío y la humedad. Pronto cambiaríamos de 

paisaje. El regreso a nuestra ciudad nos daba ánimos para aguantar el largo 

viaje. 

 

 

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

Os contos en verso. A maior parte da poesía é lírica, é dicir, expresa os sentimentos do autor; pero 

tamén atopamos poemas nos que se conta unha historia: son poemas narrativos. 

1.- Le e contesta. 

O osiño quere sopa, 

mais a cunca estalle rota. 

Co desgusto vai sentar, 

que pasou neste lugar? 

Non hai sopa nin cadeira… 

Será a bruxa feiticeira? 

- Papá oso, mamá osa,  

imos ver esa tramposa. 

E ao chegar arriba todos, 

non ven bruxas nin ven lobos, 

ven unha loura meniña, 

sobre a cama pequeniña. 

O papá oso, enfadado, 

dá un gruñido decontado. 

E tal susto ela levou, 

que polo bosque escapou. 
Ana Mª Fernández. A casa de había unha vez. Ed. Xerais. 

* Hai no texto un narrador? (un narrador conta a acción que realizan uns personaxes nun 

lugar e nun tempo determinados). 
___________________ 

 

* Está en 3ª ou en 1ª persoa?___________________________ 

 
A narración en primeira persoa está contada por un dos personaxes. Sabémolo porque utiliza: 

- Pronomes persoais en 1.ª persoa: eu, me, min, nós, nos,… 

- Posesivos en 1.ª persoa: meu, miña, noso, nosas,… 

- Verbos en 1.ª persoa: estou, fun, atopamos, fixemos,… 

A narración en terceira persoa está contada por un narrador que non participa na historia; é dicir, 

non é un personaxe. Sabémolo porque utiliza: 

- Pronomes persoais en 3.ª persoa: el, ela, eles, lle, lles,… 

- Posesivos en 3.ª persoa: seu, súas, seus,… 

- Verbos en 3.ª persoa: foi, dixo, estaban,… 

 
* Que personaxes aparecen no texto? ________________ 

* Hai algún diálogo, é dicir, algún dos personaxes fala directamente? 

____________  

Copia ese diálogo.___________________________ 

* En que lugar se desenvolve a acción? __________________________ 

https://academia.gal/dicionario/rag

