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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 

 

PÁGINA 153 DEL LIBRO DE SANTILLANA. 

1.- Calcula. 

* 278 x 16   * 1 987 x 54   * 607 x 231 

   

* 2 780 : 23  * 5 890 : 62   * 7 811 : 73 

   

2.- Calcula la fracción de un número. 

FRACCIÓN DE UN NÚMERO. 

Para calcular la fracción de un número: 

a) Se divide el número entre el denominador de la fracción. 
b) Multiplica el cociente obtenido por el numerador de la fracción. 

 
 

* 2/3 de 230:________________________________________________ 

* 2/7 de 560: ________________________________________________ 

http://aulavirtual.santillana.es/av3online/login
https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html
https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html
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3.- Coloca y calcula. 

* 3,56 + 21,9 + 134,8    * 32 x 1,4 

  

* 31,8 – 9,79   

 

4.- Resuelve. 

Para regalar a unos amigos, Marta compra un peluche por 8,90€, una raqueta 

por 15,50€ y un balón por 6,80€. ¿Cuánto gasta Marta en total? 

DATOS        OPERACIONES. 

Peluche:______________ 

Raqueta:_____________ 

Balón:_______________ 

Solución: __________________________. 

En la tienda de Alberto hay 4 cajas con 4 

lámparas cada una. Cada lámpara tiene 4 brazos y, en cada uno, hay 4 

bombillas. 

¿Cuántas bombillas en total tienen las lámparas? 

DATOS         OPERACIONES 

Número de cajas:___________ 

Número de lámparas:_________ 

Brazos cada lámpara:_________ 

Bombillas en cada brazo:_______  

Solución: ____________________________ 
 

INGLÉS 
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LENGUA CASTELLANA. 

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

1.- Completa las oraciones con palabras terminadas en –d o en –z. 

emperatriz --- rapaz --- ciudad --- césped 

* Este sábado cortaré el _____________ del jardín. 

* El águila real es un ave ____________ magnífica. 

* El emperador y la ________________ recibieron a los invitados. 

* Roma es mi _________________ preferida. 

2.- Completa con palabras terminadas en –jera. 

extranjera --- mensajera --- ojeras 

- No había dormido y tenía unas ______________ muy marcadas. 

- La _________________ dejó la maleta en la consigna de la estación. 

- Una persona ________________ es la que procede de otro país. 

3.- Completa con palabras terminadas en –d o en –z. 

- Aparejo hecho con cuerdas para pescar. R  __ ___ 

- Dicho de un animal que como mucho: V  ____ ____ ___ ___ 

- Antónimo de limpieza: S  __  __  ___  ___ ___  ___  ___ 

- Fruto del nogal: __  __  __  ___ 

- Tiempo vivido por una persona: ___   ___   ___   ___ 

- Cualidad de ser bueno: ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Lee y contesta. 

 La recién llegada tenía pecas, cola de caballo, unos inquietantes ojos 

verdes y una cara de traviesa tremenda. Vendría a tener, más o menos, la 

misma edad que Pablo. 

 Vestía unos pantalones vaqueros y una camiseta azul, adornados con unas 

pegatinas que representaban estrellas plateadas. Sobre su cabeza ostentaba un 

cucurucho también estrellado, como los que suelen llevar los magos de los 

cuentos. Llevaba unos alambritos para corregir su rebelde dentadura y mascaba 

chicle sin parar. Al atravesar la ventana, el cucurucho se le había torcido, y lo 

llevaba graciosamente ladeado. 

 Aterrizó junto a Pablo y le saludó, muy sonriente. 

 - ¡Hola, chico! ¿Qué tal? ¿Te has divertido? ¿O has pasado miedo? No 

me dirás que te has asustado… Tendré que presentarme. Soy Aída, la bruja. 
José Antonio del Cañizo. Oposiciones a bruja y otros cuentos. Ed. Anaya. 

 

 

https://dle.rae.es/diccionario
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1.- Cómo es Aída. 

Tiene el pelo corto.  Es pecosa      Viste chándal 

Masca chicle.   Es tímida y callada    Tiene cara de traviesa. 

 

2.- ¿Se conocían Aída y Pablo? _________ ¿Por qué lo sabes? 

___________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cómo apareció Aída ante Pablo? 

____________________________________________________________ 

 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

LINGUA GALEGA. 

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

1.- Le esta cantiga. 

Non te deixo, meu meniño. 

Non te deixo,  meu amor, 

coas follas pillabanas 

que caeron no solpor. 

 

Nin o riso das raiolas 

nin as pingas da calor 

van deixar que ti te sintas  

sen compaña, corazón. 

 

Durme, neno pequerrecho. 

Durme, durme, meu amor; 

que entre todos te arrolamos 

coa brisa deste son. 
A. García Teijeiro. Un rato díxolle á lúa. Ed. Xerais. 

Contesta. 

* A quen lle cantan esta canción? 

________________________________________________________ 

* Que palabras demostran afecto? 

_______________________________________________________ 

Copia os catro primeiros versos da cantiga. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

https://academia.gal/dicionario/rag

