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

APROXIMACIONES. 
A las decenas. 
1º Se busca entre qué decenas está. 
2º Elige la decena más próxima. Compara la cifra de las unidades con 5. Si es igual o 
mayor que 5 se redondea a la siguiente decena. Si es menor que 5 queda como está. 
Ejemplo: 56: Comprendido entre 50 y 60. Las unidades (6) es mayor(>) que 5. Se 
redondea a 60 

 
1.- Aproxima a las decenas. 

Ejemplo 27 : comprendido entre 20 y 30. 7 mayor que 5. El número aproximado es 30). 

* 72: ______________   * 189: __________ 

* 31: ______________   * 346 : __________ 

* 86 : _____________   * 680 : __________ 

 

 

 

 

2.- Coloca los números y resta. Después, haz la prueba. 

* 63 – 28     * 214 – 136 

Resta Prueba 
Resta Prueba 
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* 803 – 156     * 412 - 156 

Resta Prueba 

 

PROPIEDADES DE LA SUMA. 
PROPIEDAD CONMUTATIVA. En una suma de dos sumandos, si cambiamos el 
orden de los sumandos, el resultado no varía. Ejemplo:  5 + 4 = 9 /// 9 + 4 = 9 
PROPIEDAD ASOCIATIVA. En una suma de tres sumandos, si cambiamos la 
agrupación de los sumandos, el resultado no varía. Ejemplo:(3 + 4) + 5 =7 + 5 = 12. 
        3 + (4 + 5) = 3 + 9 = 12. 

 

3.- Aplica la propiedad conmutativa y observa el resultado. 

* 13 + 5 = ____ + _____ = _____   

* 17 + 6 = ____ + _____ = _____ 

* 4 + 19 = ____ + _____ = _____ 

4.- Aplica la propiedad asociativa y comprueba el resultado 
(tienen que dar lo mismo). 
Ejemplo: (3 + 7) + 6 = 10 + 6 = 16 
   3 + (7 + 6) = 3 + 13 = 16 
* (6 + 8) + 5 = ____ + ____ = ____ 

   6 + ( __ + ___ ) = ____ + ____ = ____ 

* (4 + 8) + 9= ____ + ____ = ____ 

    4 + (___ + ___)= ____ + ____ = ____ 

 

Resta Prueba 
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INGLÉS 

 

LENGUA CASTELLANA. 

DICCIONARIO: https://dle.rae.es/diccionario 
EL PUNTO. 
El punto (.) se utiliza para señalar el final de una oración (punto y seguido), de un párrafo 
(punto y aparte) o de un escrito (punto y final). 
EL PUNTO Y COMA. 
El punto y coma (;) indica una pausa mayor que la coma y menor que el punto. 
Se escribe punto y coma: 
* Para separar oraciones cuyos significados tienen relación: Ejemplo: Está feliz; ha conseguido 
el primer premio. 
LOS DOS PUNTOS. 
Los dos puntos (:) se utilizan: 
• Para reproducir palabras textuales después de los verbos decir, preguntar, afirmar, 

exclamar, etc. Ejemplo: Juan exclamó: “¡La tarta está muy rica!” 

• Antes de loso elementos de una enumeración. Ejemplo: Estos son los días de la semana: 

lunes, martes, miércoles,… 

• Después del saludo en una carta. Ejemplo: Queridos amigos: Como os había prometido… 

LOS PUNTOS SUSPENSIVOS. 
Los puntos suspensivos (…) se utilizan para indicar que el enunciado está incompleto. Ejemplo: 
Nos ha traído de todo: libros, lápices, folios… 

Lee atentamente este texto. 

Una anécdota para recordar. 

 Una noche memorable, toda mi familia estaba sentada 
en la primera fila del salón de actos de mi colegio. Tenía 
seis años y por fin, después de tanto ensayar, haríamos 
nuestra presentación. Esperé detrás de las cortinas y con 
gran nerviosismo escuché a mi profe anunciando nuestro 
acto y diciéndonos: “buena suerte”. 
 Nuestro baile incluía una rutina con unas escaleras de 
madera por las que teníamos que subir y bajar. En realidad 
era fácil, pero estaba tan concentrada en mantener la sonrisa 
que no me fijé y me tropecé en la escalera. Recordé que la 
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profesora había dicho: “Si se equivocan, sigan sonriendo 
para que el público no lo note”. Seguí su consejo y ahí me 
quedé durante todo el baile con mi gran sonrisa, estática 
mientras mis compañeras bailaban y el público se reía. Fue 
la vergüenza más grande que he pasado en el colegio. 
1.- Copia las palabras que van después de punto (.) o de 
dos puntos (:). 
________________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_________________ 
__________________ 
_________________ 
_________________ 
2.- Copia y coloca los puntos al siguiente texto. 

Las gallinas gordas y las flacas. 

 Vivían en un corral gallinas gordas y robustas, y otras 
flacas  Las gordas, conocedoras de su saludable aspecto, se 
burlaban de las flacas  Así estaban cuando, al llegar un día 
de fiesta, el cocinero, que debía preparar un gran banquete, 
se asomó al corral para tomar las mejores gallinas 
 Naturalmente, las flacas fueron pasadas por alto en la 
elección, y fueron las robustas y orgullosas gallinas las que 
tomó el hombre   Cuando, conocedoras del destino que les 
esperaba, las gallinas gordas vieron a las flacas paseándose 
tranquilamente por el corral, comprendieron su 
equivocación. 

Esopo (Adaptación). 
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EDUCACIÓN FÍSICA. 

 
LINGUA GALEGA. 

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

Os adxectivos son as palabras que nos din como son ou como están as persoas, os 
animais ou as cousas (As árbores están espidas). 
O adxectivo refírese sempre a un nome, co que concerta en xénero e número. 
Algúns adxectivos serven tanto para nomes masculinos como para femininos. 
Chámanse adxectivos invariables (alumno responsable --- alumna responsable). 

 
1.-Describe o rapaz usando estes adxectivos (podes usar 
outros a maiores). 
azul---branco --- azuis e brancos --- vermella --- loiro --- verde 

 
Este rapaz leva un ________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
 
 
 
 

2.- Escribe unha oración sobre cada vehículo usando 
algún destes adxectivos. 
rápido --- grande --- veloz --- alto --- lento --- cheo --- baleiro--- pequeno 

* Avión: ________________________________________ 
* Bólido: ________________________________________ 
* Autobús: ______________________________________ 
* Bombeiros: __________________________________ 
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Sílaba é a letra ou conxunto de letras dunha palabra que pronunciamos nun golpe de 
voz. 
A sílaba que pronunciamos con máis forza nunha palabra chámase sílaba tónica. As 
demais reciben o nome de sílabas átonas. 
A maior forza coa que pronunciamos a sílaba tónica en cada palabra chámase acento. 
Algunhas palabras levan sobre a vogal tónica un signo (´) para marcar a intensidade; 
é o acento gráfico: fácil, teléfono,… 
As palabras que levan o acento na última sílaba chámanse palabras agudas. Levan 
acento gráfico se rematan: 
En vogal: mazá. 
En –s: atrás. 
En –n: xardín. 
En –ns: nubarróns.  

 
3.- Pon o acento (´) nas palabras agudas que teñan que 
levalo. 
* Xose veu onte á miña casa co seu irman Xoan e xogamos 
ao parchis. 
* Bernabe mercou na tenda un quilo de limons, cafe e 
macarrons. 
* As miñas curmas van ir estudar aleman a Berlin.  

 
 
 

 
 


