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MATEMÁTICAS. 

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

 
1.- Escribe con cifras o letras y completa la tabla. 

Número Lectura 

528 476  

 Cinco millones doscientos diecinueve mil trescientos cincuenta 

8 530 810  

 Seis millones quinientos dieciséis mil seiscientos noventa 

9 200 365  

 Ocho millones ciento setenta y dos mil setecientos doce. 

 

2.- Calcula. 

OPERACIONES COMBINADAS. 

Operaciones sin paréntesis (). 7 + 3 x 6 - 9 

1.º Hacemos las multiplicaciones y las divisiones. 7 + 18 - 9 

2.º Hacemos las sumas y las restas. 25 – 9 = 14 

Operaciones con paréntesis (  ). 9 – (10 + 2) : 6 

1.º Hacemos las operaciones dentro de los paréntesis. 9 – 12 : 6 

2.º Hacemos las multiplicaciones y las divisiones. 9 - 2 

3.º Hacemos las sumas y las restas. 9 – 2 = 7 

* 10 + 2 x 4 + 9 =__________ 

* 4 x 3 – 2 x 4 + 2 – 3 =___________ 

* 20 – (3 x 2) – (8 – 3) = ___________ 

* 40 : 2 + (4 + 8) – (6 – 2) =__________ 

3.- Calcula las siguientes divisiones exactas suprimiendo ceros. 

* 2 800 : 40   * 79 100 : 70  * 68 000 : 400 
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4.- 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. 

* Cristina tiene 135 cromos y su amigo Pablo tiene el triple. 

¿Cuántos cromos tiene Pablo? 

DATOS                   OPERACIONES 

Cristina tiene ____ cromos 

Pablo tiene el ______ 

¿Cuántos tiene Pablo? 

Solución:________________ 

 

 

* En una librería hay 85 libros de aventuras y el triple de misterio. 

Están repartidos en partes iguales entre 4 estanterías. 

¿Cuántos libros hay en cada una? 

DATOS      OPERACIONES 

Libros de 

aventuras:______ 

Libros de 

misterio:_______ 

Número de 

estanterías:_____ 

¿Libros en cada 

estantería? 

Solución:___________________ 

 

INGLÉS 

LENGUA CASTELLANA. 

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

Lee. 

Un día, las piezas blancas y negras 

de un ajedrez se reunieron 

en el tablero y se pusieron  a hablar. 

- ¡Qué pesadez! Siempre estamos 

luchando entre nosotras –decían 

todas con tristeza. 

Pablo tiene… 

 

 

 

 

Libros de 

misterio… 

Libros en total… Libros en cada 

estantería… 
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Entonces decidieron que ese día 

harían una fiesta de disfraces. 

Fue fantástico, cada pieza eligió 

el disfraz que más le gustaba: 

una reina se vistió de emperatriz 

y una torre se puso un antifaz. 

Y, como dejaron de luchar, 

¡lo pasaron genial! 

1.- Copia todas las palabras del poema que terminan en –z. 

_____________  _______________  ________________  _____________  

_____________ 

2.- Escribe el singular de las siguientes palabras: 

antifaces -- ____________________ 

emperatrices-- ____________________ 

luces-- ____________________ 

actrices-- ____________________ 

narices-- ____________________ 

disfraces-- ____________________ 

aprendices-- ____________________ 

voces-- ____________________ 

 

3.- Completa las siguientes oraciones con la forma del adjetivo que corresponda. 

feliz --- fugaz --- eficaz 

* Te deseo que pases unas _______________________ vacaciones. 

* Contemplamos en el cielo una lluvia de estrellas __________________________. 

* Existen medicamentos muy ____________________ contra las infecciones. 

4.- Escribe palabras terminadas en –z . 

Ejemplo: pesado --- pesadez. 

escaso: __________________ 

estrecho: __________________ 

honrado: __________________ 

maduro: __________________ 

sensato: __________________ 

pequeño: __________________ 

rápido: __________________ 

tímido: __________________ 
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LINGUA GALEGA. 

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

 
Os sinónimos son palabras de significado igual ou moi semellante. 

Os antónimos son palabras de significado contrario. 

 

1.- Relaciona os sinónimos. 

 
bonito *   * cativo 

pobre  *  * semellante 

triste   *   * apesarado 

parecido *  * fermoso 

 

2.- Relaciona os antónimos. 

 

divertido *  * pequeno 

grande    *  * aburrido 

claro       *  * escuro 

baleiro    *  * repleto 

 

3.- Forma os antónimos poñendo diante des- ou in-/-im. 

 
tapar:______________   preciso:______________ 

calzar: _____________   prudente:_____________ 

pintar: _____________   posible: ______________ 

colocar: ____________   alcanzable:______________ 

prender: ___________   ordenar: _______________ 

oportuno: ___________   colgar: _________________ 

feliz: _______________   graza: _________________ 

 

4.- Cambia as palabras subliñadas por un antónimo. 
- Apareceu (                       ) unha chave vella (                 ) da casa. 

- Onte (                   ) pola  noite (                     ) baixou (                 ) moito a 

temperatura. 

- Un insecto pequeno (                           ) entrou (                   ) voando pola ventá. 

- A escuridade (                           ) estendeuse polo cuarto. 

- Amenceu un día alegre (                           ). 

- Susi non perde (                     ) as cousas porque é moi ordenada (                         ). 

https://academia.gal/dicionario/rag

