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El día 23 de abril fue elegido como «Día Internacional del Libro», pues supuestamente 

coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de 

la Vega en la misma fecha en el año 1616. Aunque la justificación inicial para haber escogido 

esta fecha fue la muerte de Cervantes, en realidad éste falleció el 22 y fue enterrado el 23. 

 

LECTURA. https://www.lecturafacilextremadura.es/wp-content/uploads/bsk-pdf-

manager/quijote_facil_lectura_1.pdf 

DIBUJOS. https://www.youtube.com/watch?v=AKPa9QpNR9c 

 

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 

 

LONGITUD. 

EL METRO, EL DECÍMETRO Y EL CENTÍMETRO. 
El metro es la principal unidad de longitud. 

El decímetro y el centímetro son unidades de longitud menores que el  metro. 

1 dm= 10 cm.   1 m = 10 dm = 100 cm 

El milímetro (mm) es una unidad de longitud menor que el centímetro. 

El metro, el decímetro y el centímetro.  

1 metro = 10 decímetros 

1 decímetro = 10 centímetros 

1 centímetro = 10 mm. 

1 metro = 1 000 mm. 

1 metro = 100 centímetros. 

El decámetro, el hectómetro y el kilómetro. 

1 dam = 10 metros. 

1 hectómetro = 100 metros 

1 kilómetro = 1 000 metros. 
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PÁGINAS 150 – 151 LIBRO. 

1.- Expresa en metros (m). 

Ejemplo: Del decímetro al metro hay que dividir entre 10/// 10 dm = 10 : 10 = 1 metro. 

* 40 dm: _______:______= ________m 

* 70 dm: _______:______= ________m 

Del centímetro al metro hay que dividir entre 100.(Observa al principio la tabla). 

* 300 cm: _______:______= ________m 

* 600 cm: _______:______= ________m 

* 800 cm: _______:______= ________m 

Del milímetro al metro hay que dividir entre 1 000.(Observa al principio la tabla). 

* 2 000 mm: _______:______= ________m 

* 5 000 mm: _______:______= ________m 

* 9 000 mm: _______:______= ________m 

2.- Expresa en metros (m). 

Ejemplo: 2 dam y 6 m/// 2 dam x 10 = 20 metros + 6 metros= 26 metros. 

* 4 dam y 3 m=____________=______metros=________+_____=_____m 
Recuerda del hectómetro al metro hay que multiplicar por 100. 

* 3 hm y 25 m=___________=______metros=________+_____=_____m 

* 5 hm y 4 m=____________=______metros=________+_____=_____m 
Recuerda del kilómetro al metro hay que multiplicar por 1 000. 

* 2 km y 145 m=____________=______metros=_____+_____=_____m 

* 7 km y 90 m=___________=______metros=________+_____=_____m 
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3.- 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. 

En este problema. Pasar todos los datos a centímetros. 

Luego calcular el total. 

Virginia va a poner en la cocina un lavavajillas de 6 dm de ancho, un 

mueble de 6 dm y 8 cm de ancho y una lavadora de 65 cm de ancho. 

¿Cuántos centímetros ocuparán si los coloca todos unidos en fila? 

DATOS        OPERACIONES. 

Lavavajillas: _______dm= ______cm  

  

 

Mueble: ______dm y _____cm= ______cm 

Lavadora: ____ cm. 

 

(En el siguiente problema. Deberías pasar todos los datos a centímetros. 

Luego fíjate que son cuatro lados –dos de ancho y dos de largo-). 

* Pablo tiene un póster, de 3 dm y 5 cm de ancho y 1 m y 5 cm de alto, y le 

pone un listón de madera alrededor. ¿Cuántos centímetros de listón 

necesita? 

DATOS       OPERACIONES 

Ancho: 3 dm y 5 cm = _____cm 

Alto: 1 m y 5 cm = ______ cm 

 

 

   INGLÉS. 

LINGUA GALEGA. Páxinas 150-151 do libro de Anaya. 

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

Palabras con v. 

Tamén se escriben con v os adxectivos rematados en –avo/-ava, -ave, -evo/-eva, -ivo/-iva e –ovo/-

ova. (bravo, suave, primitivo,…). 

Os verbos rematados en –ver e –ver. 

A ver é unha expresión co verbo ver e escríbese con v 

 

 

 

 

 

Ancho Largo Total 

https://academia.gal/dicionario/rag
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1.- Completa as oracións con estas palabras. 

ovella --- ouveo --- verme --- trevo --- verza --- escaravello --- valado 

- A __________ bea e dorme despois de ter estado saltando o _________. 

- O __________ do lobo escóitase no silencio da noite. 

- Disque os ___________ de catro follas dan sorte. 

- O ___________ da pataca ten unhas raias nas alas. 

- Lava ben a ___________, por se vai algún _________ entre as follas. 

2.- Substitúe os adxectivos subliñados polos seus antónimos. 

bravos --- grave --- breve --- novos --- suave --- festivo 

- Estevo caeu no chan e fíxose unha ferida leve. 

-______________________________________________________ 

Os nenos escribiron unha longa lista de palabras con v. 

- ______________________________________________________ 

-Que áspera tes a pel! 

-______________________________________________________ 

- Os animais sen domesticar son moi mansos. 

- ______________________________________________________ 

- O luns de Entroido é día laborable. 

-______________________________________________________ 

- Garda os xoguetes vellos nestas caixas. 

- ______________________________________________________ 

3.- Completa con nomes dos debuxos. 

         4      

   1        

   c   5     

         s  

2 g   a    z   

     3      

   o      r  

   6 a v    a  
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MÚSICA.  

 

CIENCIAS NATURAIS. Páxina 68 libro de Anaya. 

LOS SENTIDOS. EDUTECA. https://www.youtube.com/watch?v=wiuMLsbLdPI 

LOS SENTIDOS. ALBA. https://www.youtube.com/watch?v=-9YKMwYig90 

LOS SENTIDOS. HAPPY. CANCIONES. 

https://www.youtube.com/watch?v=lF0y3glPWis 

El OÍDO. https://www.youtube.com/watch?v=HRkX10QRzYc 

EL OÍDO. SMILE. https://www.youtube.com/watch?v=RGypVuzAqkc 

EL OÍDO. UNED. https://www.youtube.com/watch?v=hfKTwuVtEQ4 

EL OLFATO. https://www.youtube.com/watch?v=ZBOKaqCee0s 

EL OLFATO. https://www.youtube.com/watch?v=-BSfL3NdG9w 

EL GUSTO. https://www.youtube.com/watch?v=odKsp7QCcs8 

EL GUSTO. https://www.youtube.com/watch?v=wMuomQsW7gA 

EL TACTO. https://www.youtube.com/watch?v=mD__Cd-ysWw 

EL TACTO. https://www.youtube.com/watch?v=lse43Klmw3Q 

 

O olfacto, o gusto e o tacto. 

* A pituitaria e o olfacto. A pituitaria é o órgano do sentido do olfacto. Encóntrase na cavidade do 

interior do nariz e é capaz de detectar as substancias que nos chegan polo aire. 

A través do nervio olfactivo envíalle un sinal distinto ao cerebro. 

* A lingua e o gusto.  As papilas gustativas son os órganos do sentido do gusto. Son diminutos 

vultos que se encontran na superficie da lingua e que detectan substancias que entran na boca ao 

comer ou beber. As papilas envíanlle un sinal distinto ao cerebro polo nervio gustativo. Os 

diferentes sabores que interpreta o cerebro son: salgado, doce, amargo ou ácido. 

* A pel e o tacto. A pel é o órgano do sentido do tacto. Recobre o noso corpo e ten miles de 

pequenísimos nervios capaces de captar a temperatura, o contacto coas cousas ou os danos do 

corpo. 

Os diminutos nervios do tacto están repartidos de forma desigual na pel. Cando captan as 

propiedades do que hai ao noso arredor envíanlle sinais ao cerebro. O cerebro interpreta estes sinais 

como calor, frío, suavidade, rugosidade, aspereza, dureza, cóxegas,… 

 

Copia o subliñado e terás o resumo do texto. 

 

1.- Busca e escribe o significado das palabras: 

* olor: _______________________________________________ 

* aroma: _____________________________________________ 

* sabor: ______________________________________________ 

2.- Debuxa os cinco sentidos. (Como estos o libremente). 
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