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

La fracción se utiliza para representar las partes que se toman de un objeto que ha sido 
dividido en partes iguales. 
Por ejemplo, dividimos una pizza en 8 partes iguales y cogemos tres. Esto se representa por la 
siguiente fracción: 

 

1.- Completa la tabla. 

Fracción Numerador Denominador Lectura 
1/3    
4/5    
 3 4  
 2 5  
   Cinco sextos 
   Seis octavos 
 

2.- Coloca y calcula. 

* 45,6 + 9,75 + 12,543   * 72,9 + 167,82 

 

 

 

 

3.- Resuelve. 

A la librería de Mario han traído 123 cajas de rotuladores. 
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Cada caja tiene 12 rotuladores. 

¿Cuántos rotuladores han traído? 

DATOS     OPERACIONES 

 

Solución: _________________________ 

INGLÉS 

 

LENGUA CASTELLANA. 

DICCIONARIO: https://dle.rae.es/diccionario 
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 (´). 

1.- Clasifica estas palabras en una tabla. 
gélido --- gruñón --- góndola --- galleta --- granate --- gratitud --- 
glándula --- geticular --- gigante 
 

Agudas Llanas Esdrújulas 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

 
2.- Escribe cadenas de palabras que tengan la misma letra inicial y 
dos sílabas. 
Ejemplo: bala: beba --- bici --- burro --- boca 
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dado: ___________  ____________  ___________  __________ 
mazo: ___________  ____________  ___________  __________ 
pato: ___________  ____________  ___________  __________ 
 
3.- Copia este dictado (con buena letra). 
Esta mañana, cuando me levanté, miré por la ventana y vi un 
pájaro que cantaba sobre una rama del árbol más alto del jardín. 
Se acercó al pozo y soltó una ramita que llevaba en el pico. Fue 
fantástico. Me entraron unas ganas enormes de volar y recorrer el 
mundo viéndolo todo desde el cielo. 

 
 

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

 

1.- Ordena alfabeticamente as seguintes palabras. 
cariño --- amor --- tristura --- soidade --- odio --- alegría --- 
medo --- melancolía --- bágoa --- tristeza – sorriso  
  
________________________________________________
________________________________________________ 
 
2.- Le con atención o seguinte texto e contesta as preguntas. 

A lingua dos habitantes dos castros. 

É curioso, pero en Galicia non se falou sempre galego. Non, 
ho, castelán tampouco, nin inglés. Hai máis de dous mil 
anos, cando Galicia non se falaba aínda galego, en Madrid 
tampouco sabían que era iso do castelán. De feito Madrid 
aínda non existía. En Londres, que tampouco existía, 
descoñecían o inglés completamente. 
Que se falaba logo aquí naquel tempo? Pois como os 
“galegos” de entón non escribían, pouco sabemos daquela 
lingua. Só coñecemos algo polos nomes dos lugares e 
algunhas palabras que aínda conservamos: Samil, 
Barallobre, Cambre, toxo, alpendre, burato, touciño… 
* De que habitantes estamos a falar? 
_______________________________ 

a b c d e f g h i l m n ñ o p q r s t u v x z 

A B C D E F G H I L M N Ñ O P Q R S T U V X Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
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* Por que non podemos saber que lingua se falaba 
daquela? 
__________________________________ 
* Como sabemos algo daquela lingua? 
____________________________________________ 
Imaxe dun poboado castrexo. 
Imaxina a vida nese poboado…Podes debuxar unha casa 
deste poboado?  
 

 
 
 

 
 


