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

 

1.- Realiza las operaciones y averigua el nombre de cada niño. 

19,608 --- Sergio 

67,792 --- Jesús 

33,842 --- Lucía 

36,40 ---  Miguel 

11,51 --- Ana 

* 24,1 – 12, 59 = ______________ Se llama ___________ 

* 34,94 + 2,36 = ______________ Se llama ___________ 

* 34,89 – 1,048 = ______________ Se llama ___________ 

* 5,7 x 3,44 = ______________ Se llama ___________ 

* 8,92 x 7,6 = ______________ Se llama ___________ 

 

2.- Calcula mentalmente. 

* 621 000 : 100 = ____________  * 18 000 : 1 000= ____________ 

* 37 000 : 1 000= ____________  * 424 300 : 10= ____________ 

* 93 500 : 10= ____________   * 29 000 : 100= ____________ 

3.- Resuelve. 

Sesenta y cinco mochilas iguales cuestan 1 170€. ¿Cuánto cuesta cada mochila? 

DATOS       OPERACIONES 

Número de  mochilas:________ 

Precio de todas: ________€ 

¿Precio una mochila? 

Solución: Cada mochila cuesta_______€ 

4.- Completa la tabla. 

DIVIDENDO DIVISOR COCIENTE RESTO  ¿ES EXACTA? 

52 728 34    

94 301 52    
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INGLÉS 

LENGUA CASTELLANA. 

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

 

1.-Subraya el término que no pertenezca a la familia de palabras. 

batería – bate – batidora – batido 

cucharadas – cucharón – cucaracha – cucharita 

lechera – lechecita – lechería – lechuza 

preparación – preparado – preparar - preponderante 

2.- Lee el siguiente texto. 

El rinnng, rinnng 

Tita: ¿Aló? 

Nico: Sí, dígame. 

Tita: Disculpe, pero yo deseo hablar con el nieto del papá del padre de usted. 

Nico: Lo siento, está equivocada. 

Tita: No estoy equivocada, Nico. 

Nico: ¡Tita! No te reconocí la voz. ¿Y por qué me dices eso del nieto de no sé quién? 

Tita: Porque el nieto del papá de tu padre eres tú. Je, je,… 

Nico: ¡Para bromas estamos! Todo este rato he estado asustado y tú te apareces 

haciéndote la graciosa. 
Pepe Pelayo, chileno-cubano. 

1.- ¿Para qué sirven los signos destacados? 

______________________________________________________________ 

2.- ¿Qué sucedería si no se usaran esos signos en el diálogo? 

______________________________________________________________ 

 

Escribe un diálogo utilizando los signos de interrogación y de exclamación. 
SITUACIÓN. Suena el teléfono y contesta Hugo, porque su mamá está ocupada. El niño, que tiene 

ocho años, sigue las instrucciones que su mamá le ha dado para hablar por teléfono: saludar, 

preguntar quién es, con quién quiere hablar, a qué hora puede volver a llamar y si es una 

llamada urgente, y despedirse. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

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

 

Enfádase a araña 

cando ve que o sol 

de luz non a baña 

e apaga o farol. 

 

Tremendo de frío 

de noite, na cama, 

soña con fogueiras 

a pobre da araña. 

 

 

Nin vive nin dorme. 

Está negro o ceo. 

Dá voltas e voltas. 

E morre de medo. 

 

Ai, pobre da araña! 

O sol nin a mira. 

Non vive de noite 

nin dorme de día. 
Antonio García Teijeiro. Contos e poemas 

para un mes calquera. 

 

1.- Con quen está enfadada a araña? ________________________ 

Por que? _____________________________________________ 

2.- A que lle ten medo a araña? _________________________________ 

3.- Escribe palabras que comecen por in- e que teñan estes 

significados: 

* Que non se pode ver: ________________   

* Que non para quieto: ________________ 

* Que non é posible: __________________ 

* Que non é feliz: ____________________ 

4.- Escribe os contrarios engadindo des-: 

obediente: __________________  enredar: ________________ 

facer: ______________________  calzado: ________________ 

5.- Busca no poema unha palabra con rr.  

_________________________________ 

6.- Completa con r ou rr e clasifica. 

ca____acol   ve _____me  ei_____uga ___osa 

bolbo_____eta   a____aña   foguei____a ___ato 

 

O r soa forte. O r soa suave. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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