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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 
Para multiplicar dos números decimales, se multiplican como si fueran números naturales, y en el 

resultado se separan, con una coma, a partir de la derecha, tantas cifras decimales como tengan en 

total los dos factores.  

 
1.- Calcula. 

* 4 x 0,267   * 4,825 x 7  * 13,789 x 19 

 

 

 

2.- Divide. 

 

* 3 024 : 32    * 23 098 : 64 

 

 

 

3.- Calcula las siguientes multiplicaciones por la unidad seguida de 

ceros. 

* 3,923 x 10 =__________* 2,56 x 1 000=_________ 

* 1,137 x 1 000=________ * 43,2 x 1 000= ________ 

* 0,002 x 100= _________ * 0,028 x 100= ________ 

http://aulavirtual.santillana.es/av3online/login
https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html
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4.- Resuelve. 

Un comerciante ha vendido 100 bolsas de naranjas de 3,5 kg cada una. 

¿Cuánto ha recaudado si el kilo de naranjas está a 0,89€? 

DATOS     OPERACIONES 

Número de bolsas:________ 

Cada bolsa pesa:_________ 

Precio de un kilo:_________ 

 

 

Solución: __________________________________________ 

* Laura compra 4 barras de pan que cuestan 0,39€ cada una. 

Paga con un billete de 5 euros. ¿Cuánto dinero le tienen que devolver? 

DATOS      OPERACIONES 

Compra_____barras. 

Precio una barra:_______ 

Paga con _______euros 

 

 

Solución: __________________________________ 

INGLÉS 

LENGUA CASTELLANA. 

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

Lee con atención. 

Receta médica. 

Elaboración. 

Echa en una cacerola 

medio kilo de cariño, 

unos tres cuartos de abrazos 

y unos besos, como aliño. 

Ponle un chorro de paciencia 

y una pizca de alegría, 

un buen puñado de ánimo 

y un poco de fantasía. 

 

 

Posología. 

Remueve muy bien la mezcla 

y guárdala en la nevera. 

Tómala cada mañana 

con un par de magdalenas. 

 

Indicaciones. 

El jarabe sanará 

la soledad, la tristeza, 

el mal genio, la insolencia, 

el enfado y a pereza. 

Inmaculada Díaz. 

Kilos en total que vende… Total recaudado… 

Las cuatro barras 

cuestan… 

Le devuelven… 

 

 

 

 

 

https://dle.rae.es/diccionario
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La sílaba tónica es la que pronunciamos con mayor intensidad en cada palabra. Las demás sílabas de la 

palabra son sílabas átonas. 

Según el lugar que ocupe la sílaba tónica, las palabras pueden ser agudas, llanas o esdrújulas. 

 Las palabras agudas tienen la sílaba tónica en el último lugar y llevan tilde si acaban en –n (Ramón); 

en –s (revés), o en vocal (aquí). 

 Las palabras llanas son las que tienen la sílaba tónica en el penúltimo lugar y llevan tilde cuando no 

terminan en vocal, en –n o en –s: azúcar, fértil. 

 Las palabras esdrújulas son las que tienen la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar y siempre 

llevan tilde (música). 

La tilde que llevan algunas palabras es este signo ortográfico (´). 

EL DIPTONGO. 

El diptongo es la unión de dos vocales dentro de una misma sílaba. 

Un diptongo se forma con: 

 La unión de dos vocales cerradas (i, u): cuidar, ciudad. 

 La unión de una vocal cerrada y una vocal abierta (a, e, o): cielo, riada, vuelo, cauce. 

 En el diptongo, la tilde se coloca sobre la vocal abierta: béisbol, comáis. 

 Las combinaciones de las vocales para formar diptongo son: 

Ciudad 

cuidado 

a e O 

I baile 

rabia 

aceite 

abierto 

boina 

nación 

u Laura 

Guadalquivir 

euro 

Huelva 

Salou 

antiguo 

 

EL HIATO. 

El hiato es la aparación de dos vocales seguidas que pertenecen a sílabas distintas. 

Hay hiato si: 

* Las dos vocales que están junas son abiertas (a, e, o). Ejemplo: caoba, héroe, paella. 

* Hay una vocal abierta y otra cerrada, y el acento recae sobre la cerrada. Ejemplo: frío, flúor, Lucía. 

* En el hiato, la tilde se coloca siempre sobre la vocal cerrada. Ejemplo: tía. 

 

1.- Busca en el poema: 

* Una palabra con hiato: ______________ 

* Una palabra con diptongo: ____________ 

* Una palabra aguda que no lleve tilde:________________ 

* Una palabra llana que lleve la letra v: _________________ 

* Tres palabras esdrújulas: _____________  _______________  _______________ 

 2.- Escribe el significado de: 

* Posología: _________________________________________________________ 

3.- Copia lo que curará este jarabe. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

EDUCACIÓN FÍSICA. 
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LINGUA GALEGA. 

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

Le e contesta. 

Está amañecendo. Hai unha casa pequena sen rematar no medio do 

escenario. No fondo vense tres portas doutras casas, numeradas do 1 ao 3. 

Un coello dorme deitado sobre unhas mantas a carón da casiña. Pouco a 

pouco, esperta e comeza a espreguizarse (*). A continuación érguese e fai 

un pouco de ximnasia, mentres canta. 

COELLO: Un, dous 

tres, catro, 

perna abaixo, 

media volta, 

volta enteira, 

anicados (*) 

 

dobre salto; 

un, dous, 

tres, catro, 

toco a punta 

do zapato. 
Ana Mª Fernández. “Sen ouro nin prata”. Ed. 

Everest. 

1.- Onde ocorre a escena, no campo o una cidade?_______________ 

Como o sabes? ____________________________________________ 

2.- En que momento do día ten lugar a acción? __________________ 

______________________________ 

 

3.- Fai o decorado para esta obra. 

* Debuxa o fondo do escenario. 

* Debuxa algo que indique que está amañecendo (saíndo o sol). 

* Representa as catro casiñas.  

 

 

https://academia.gal/dicionario/rag

