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Traballo de Verán 2020 

 

Semana do 13 ao 17 de Xullo 
 

Área de Lingua Galega 
 

1. Le atentamente este texto e responde ás preguntas do cuestionario: 
 

“O home e o raposo" 
 
Unha vez era un pastor, e o raposo comíalle as ovellas todas do 

rabaño. O pastor xa non sabía como había de facer, así que chamou 
polo raposo e díxolle:  

-Mira, raposo, ti e máis eu non podemos seguir así. Propóñoche 
un trato.  

-Que trato é?- preguntou o raposo.  
-A ver logo. Eu sei que a ti gústanche máis as galiñas que as ovellas, non sí?  
-Home, para que o vou negar... Pero as galiñas telas gardadiñas na casa, e as 

ovellas téñoas máis á man no monte.  
-Pois mira. Se ti non me comes máis ovellas, eu tráioche da casa un saco cheo de 

galiñas das máis gordas que teño.  
O raposo lambía o fuciño moi contento, pensando nas galiñas, e dixo:  
-Trato feito! Pero mira ben que mas vaias traer, porque se non mas traes...  
-Non te preocupes, ho, que mañá á primeira hora xa as tes aquí.  
O pastor marchou para a casa. Á mañá seguinte encheu un saco de cans e volveu 

ao monte. O raposo xa o estaba agardando, e preguntoulle ao pastor:  
-Que? Traes aí o que me prometiches?  
Traio, ho! Aquí tes as galiñas que che prometín.  
E puxo no chan o saco cheo de cans. O raposo achegou o fuciño ao saco para ver se 

lle ulía ben. E dixo:  
“Ai, galiñas serán,  
pero a min cheirar...  
chéiranme a can!”  

Pero o raposo tiña gañas de ver as galiñas, e abriu o saco. Entón os cans botaron a 
correr atrás del... E disque o raposo aínda está correndo hoxe! 

Conto popular. 
Cuestionario: 

a) Que lle molestaba ao pastor? Que o raposo lle comera sempre as ovellas. 
b) Cal foi o trato ao que chegou co raposo? Se deixaba de comerlle as ovellas el 

traeríalle un saco cheo de galiñas. 
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c) En que consistiu a trampa do pastor? En encher o saco con cans e non con galiñas. 
d) Cal foi o erro que cometeu o raposo? Non fiarse polo seu olfacto e meter o fuciño 

no saco. 
e) Que ensinanza podemos tomar deste conto? Que debemos fiarnos da nosa 

intuición e non dos nosos desexos sen pensar. 
2. Explica o significado destas expresións: “Ovella que bea, bocado que perde”, 

“Facer un día de cans”, “Deitarse coas galiñas”. 
- Se falamos mentres comemos perderemos de comer ben. 
- Facer moi mal día. 
- Deitarse moi, moi cedo. 

3. Atopa no texto un nome colectivo e o nome individual co que se relaciona. Inventa 
ti outra parella nome colectivo-nome individual coma a do texto. Rabaño-ovella, 
manda-lobos. 

4. Explica o significado do refrán “uns cardan a lá e outros levan a fama”. Ás veces 
alguén é o responsable de algo pero a culpa ou o mérito, dependendo de se o feito 
é bo ou malo, lévaa outra persoa. 

5. Explica de que formas se poden dividir estas palabras ao final dun ringlón: 
comíalle, raposo, acórdate, primeira. Co-míalle, comi-alle, comía-lle; ra-poso, rapo-
so; acór-date, acórda-te, pri-meira, primei-ra. 

6. Fai en doce ou catorde liñas a descrición dun raposo. Explica a que clase e grupo de 
animais pertence, como é físicamente, o que come… Resposta libre. 

7. Clasifica as palabras do texto suliñadas en agudas, graves e esdrúxulas no cadro. 
 

AGUDAS GRAVES ESDRÚXULAS 

Pastor, facer, chamou, 
preguntou, negar,  

Unha, raposo, mira, 
gardadiñas,   

Comíalle, díxolle, 
propóñoche, gústanche,     

 

8. Organiza a historia en tres partes segundo o esquema seguinte: 
a. Ao comezo fala dun pastor que tiña un problema porque o raposo sempre lle 

comía as ovellas do seu rabaño. 
b. Despois, o pastor propúxolle un trato ao raposo que consistía en que deixara de 

comerlle as ovellas e el, a cambio, traeríalle un saco cheo de galiñas. 
c. Finalmente, cando o raposo mirou no saco, en troques das galiñas había cans e 

estos trabárono e fixéronlle fuxir. 
9. Atopa no texto: 

a) un sinónimo de pitas e de bolsa. Galiñas, saco. 
b) un antónimo de fracas e de pacto. Gordiñas, trampa. 

10. Inventa, nunhas seis ou sete viñetas, un cómic sobre esta historia. Resposta libre. 
 

Área de Lengua Española 
 

11. Lee atentamente este texto y responde a las preguntas del 
cuestionario: 

12.  
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“El enfermo imaginario” 
 
TONINA: [...] ¡No sabe cuánto me alegraría el valerle en algo a un enfermo con tanta 
fama como usted!  
ARGÁN: ¡Y usted no sabe cómo le agradezco yo su bondad!  
TONINA: ¡Deme esa mano! ¿Qué médico tiene?  
ARGÁN: Uno... que se llama Purgón.  
TONINA: Pues en las notas que yo tengo sobre las eminencias médicas no aparece por 
ninguna parte ese tal Purgón. Y él... ¿qué dice de lo suyo?  
ARGÁN: Él de lo mío dice que es del hígado. Pero también hay quien piensa que es del 
bazo.  
TONINA: ¡Tontos!, ¡todos tontos! Lo que usted tiene es del pulmón.  
ARGÁN: ¿Del pulmón?  
TONINA: Si. ¿Qué siente?  
ARGÁN: A veces me duele la cabeza. 
TONINA: ¡Justo! ¡El pulmón!  
ARGÁN: A menudo, siento como si se me nublase la vista... 
TONINA: ¡El pulmón!  
ARGÁN: Y de cuando en cuando, que se me pone aquí una cosa como si se me parase el 
corazón... 
TONINA: ¡El pulmón!  
ARGÁN: Pero cuando más me hiere es cuando me dan los retortijones de barriga. Como si 
fuesen cólicos. 
TONINA: ¡El pulmón! ¿Qué tal anda de apetito? 
ARGÁN: No, Si de apetito no me quejo.  
TONINA: ¡El pulmón! ¿Le gusta echar un trago?  
ARGÁN: Si, señor.  
TONINA: ¡El pulmón! ¿Y después de comer le entra así como si dijésemos, un cuerpo 
cansino...? 
ARGAN: Si, señor.  
TONINA: ¡Eso lo ve hasta un ciego que es del pulmón! ¿Qué le manda comer su médico?  
ARGAN: Sopas y algo de pollo.  
TONINA: ¡Borrico!  
ARGAN: Vitela asada y lacón con grelos.  
TONINA: ¡Borrico!  
ARGÁN: ¡Caldo de gallina! Y por la noche, ciruelas pasas para aligerarme el vientre. 
TONINA: ¡Borrico! 
ARGAN: Y encima de todo, que beba el vino con mucha agua. 
TONINA: ¡Borrico, borricanis, borricarum! ¡A quién se le ocurre recetar vino bautizado! El 
vino hay que tomarlo con su cuerpo justo. Y más usted, que le noto que tiene la sangre 
muy líquida... También le sentaría bien cambiar de dieta. Y que empiece usted por dar 
parte de sus buenas raciones de carne de buey, de cerdo cebado, de cabrito al homo, de 
arroz con leche y avena blanca, castañas e higos para armonizar el menú. ¡No! ¡Desde 
luego su médico -y hablando mal y de una vez- es un buen animal! Le mandaré uno, con 
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un poco más de entendederas... Y le prometo que siempre que pase por aquí haré lo 
posible por verlo [...].  

“EL ENFERMO IMAGINARIO” MOLIÉRE. Ed. Anaya  
Cuestionario: 

a) ¿Crees que Argán estaba realmente enfermo? ¿Por qué? No. Porque tenía toda 
clase de síntomas sin ninguna lógica. 

b) ¿Piensas que Tonina sabía mucho de medicina? ¿Por qué? No. Porque a todo le 
daba como explicación el pulmón. 

c) ¿Qué soluciones le aporta Tonina? Comer y beber de forma abundante y poco 
sana. 

d) ¿Piensas que el médico de Argán era un incompetente como decía Tonina? No, 
tiene pinta de saber mucho más que Tonina de medicina. 

e) Busca el significado de la palabra “hipocondríaco”. ¿Crees que se le puede 
aplicar este adjetivo a Argán? Razona tu respuesta. Hipocondríaca es una 
persona que imagina padecer toda clase de enfermedades, que es lo que le 
pasaba a Argán. 

13. Escribe todas las palabras que conozcas de la familia léxica de médico. Respuesta 
sugerida. Medicina, medicamento, medicar, medicalizado, medicinal.  

14. Haz una lista con los diferentes síntomas que presenta Argán de sus 
enfermedades. Dolor de cabeza, vista nublada, afección cardiaca y cólicos 
intestinales.  

15. Encuentra un sinónimo y un antónimo de bondad benevolencia-maldad, cansino 
aburrido-divertido y cebado alimentado-hambriento.  

16. Divide en sílabas las siguientes palabras del texto. Posteriormente indica cual es la 
sílaba tónica: él, sentaría, retortijones, pulmón, líquida. Él, sen-ta-rí-a, re-tor-ti-jo-
nes, pul-món, lí-qui-da.  

17. Tonina le recomienda a Argán que se deleite con sus platos favoritos (aunque no 
parecen ser los más recomendables para su salud). En diez líneas describe tú cuales 
son los tuyos. Respuesta libre. 

18. Observa el texto y di si se trata de una narración, de un poema o de una pieza 
teatral y por qué. Es una pieza teatral porque cuando cada personaje habla 
aparece su nombre antes de la frase que debe decir.  

19. Cuenta, en unas sesenta palabras, un breve resumen del texto. Respuesta libre. 
 

Área de Matemáticas 
 

20. Coloca en la tabla las siguientes cantidades y 
después realiza la descomposición como en el 
ejemplo: 4.863; 26; 6.349; 90.614; 1.006. Luego, 
escribe como se leen e indica cual es el valor de la 
cifra 6 en cada una de las cantidades anteriores. 
Ej.:3639=3UM+6C+3D+9U=3.000+600+30+9   
- 4.863= 4UM+6C+6D+3U=4.000+800+60+3. Cuatro 

mil ochocientos sesenta y tres. El 6 vale 60 

DM UM C D U 

 4 8 6 3 

   2 6 

 6 3 4 9 

9 0 6 1 4 

 1 0 0 6 
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unidades. 
- 26=2d+6U=20+6- Veintiséis. El 6 vale 6 unidades. 
- 6.349=6UM+3C+4D+9U=6.000+300+40+9. Seis mil trescientos cuarenta y 

nueve. El 6 vale 6.000 unidades. 
- 90.614=9DM+6C+1D+4U=90.000+600+10+4. Noventa mil seiscientos catorce. El 

6 vale 600 unidades. 
- 1.006=1.000+6=1UM+6U. Mil seis. El 6 vale 6 unidades.  

21. Coloca y realiza las siguientes operaciones: 
a. 34 + 84.317 + 2.339 + 12=    c.  1.548 x 29= 
b. 11.600 – 1.003=     d.  52.728 : 9= 

 
 
 
 
 
 

 
22. Ordena de menor a mayor las cantidades de las actividades 20 y 21. 

9 < 12 < 26 < 29 < 34 < 1.003 < 1.006 < 1.548 < 2.339 < 4.863 <6.349 < 11.600 < 
52.728 < 84.317 < 90.614 

23. Sara pesa 34kg. Su padre pesa 31kg más que ella y su madre pesa 10kg menos que 
su padre. ¿Cuál es el peso de su madre? 

Datos       Operaciones 

- Sara pesa 34kg. 1. 34 + 31= 65 kg pesa su padre. 
- Su padre 31Kg mas  
que Sara.   2. 65 – 10= 55 kg pesa su madre. 
- Su madre 10 menos 
que su padre.  Solución: Su madre pesa 55 kg.  

24. La madre de Belén compra unas medias que valen 3’95€. También compra un 
pantalón de 22’90€ y unos tenis de 37’95€. Si paga con un billete de 100€, ¿cuánto 
le tienen que dar de vuelta? 

Datos       Operaciones 

- Medias 3,95€.  1. 3,95 + 22,90 + 37,95= 64,80 € gasta en total. 
- Pantalón 22,90€. 
- Tenis 37,95€  2. 100,00 – 64,80= 35,20 € le dan de vuelta. 
- Paga con un billete 

de 100€.    Solución: Le dan 35,20 € de vuelta.  
 

Área de Ciencias Naturais 
 
25. Completa: 

a) A audición é o sentido que nos permite percibir sons. 
b) O calor é o frío son dúas sensacións que se perciben co sentido do tacto. 

d.         34 
84317 

+     2339 
12 

86702 

c.         11600 
-   1003 

10597 

b.         1548 
      x         29 

13932 
           3096 

44892 

a.         52728   9 

            77 
              52 
      78     
                  6 

5858 
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c) O órgano encargado de reaccionar a unha sensación é o cerebro. 
d) Os sentidos forman parte da función de relación. 
e) O sentido do gusto está na lingua.  
f) O aparato locomotor esta composto polo esqueleto e pola musculatura. 

Sérvenos para soster o corpo e para movernos. 
26. Adiviña quen son... 

 Formamos parte do esqueleto pero somos máis brandas que os ósos. 
Estamos nas orellas e no nariz. Somos as cartilaxes. 

 Son un músculo do antebrazo cando me contrao fago unha bola moi dura. 
Son o biceps. 

 Somos uns músculos que estamos na parte de detrás das pernas unidas ao 
peroné. Somos os xemelgos. 

 Son un óso redondo que está situado no xeonllo. Xa sabes que son a rótula. 
27. Completa a táboa seguinte: 

 

SENTIDO ÓRGANO FUNCIÓN 

Gusto lingua 
Nela están as papilas gustativas coas que percibímo-lo 
sabor dos alimentos. 

Olfato pituitaria Está dentro do nariz e recolle os olores 

Vista retina Recolle a luz que entra pola pupila 

Tacto Pel Envolve e protexe o corpo. 

Audición Tímpano É unha membrana que vibra cando recibe un son 

 

28. Di se estas afirmacións son verdadeiras (V) ou falsas (F) e logo corrixe as falsas: 

 Os sentidos captan sensacións externas. V 

 O órgano do tacto é a lingua. F. é a pel. 

 O tímpano está situada antes do conducto auditivo. F despois do conduto… 

 A pituitaria recolle os olores que nos rodean. V 

 O nervio auditivo é un dos órganos do sentido da audición. V 

 A pupila é un buraco do ollo por onde entra a luz. V 

 A pel é o órgano no que reside o sentido do gusto. F A lingua… 

 As papilas gustativas están situadas na lingua. V 
29. Indica cales son os tipos de ósos que temos no noso corpo. Curtos, longos e planos. 
30. Explica, coas túas palabras, porque o cranio e a caixa torácica son as articulacións 

máis duras do corpo humano. Porque ámbolos dous teñen a función de protexer 
órganos moi vitais e delicados (o cranio protexe ao cerebro e a Caixa torácica 
protexe ao corazón e ao pulmóns) e, polo tanto, deben ser duros para evitar 
calquera tipo de impacto ou accidente.  
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Semana do 20 ao 24 de Xullo 
 
Área de Lingua galega 
 

31. Le o poema atentamente e realiza as actividades. 
 

 “Adiós ríos, adiós fontes” 
 

Adiós, ríos; adios, fontes; 
adios, regatos pequenos; 
adios, vista dos meus ollos: 
non sei cando nos veremos. 
Miña terra, miña terra, 
terra donde me eu criei, 
hortiña que quero tanto, 
figueiriñas que prantei, 
prados, ríos, arboredas, 
pinares que move o vento, 
paxariños piadores, 
casiña do meu contento, 
muíño dos castañares, 
noites craras de luar, 

campaniñas trimbadoras, 
da igrexiña do lugar, 
 amoriñas das silveiras 
 que eu lle daba ó meu amor, 
 camiñiños antre o millo, 
 ¡adios, para sempre adios! 
 ¡Adios groria! ¡Adios contento! 
 ¡Deixo a casa onde nacín, 
 deixo a aldea que conozo 
 por un mundo que non vin! 
 Deixo amigos por estraños, 
 deixo a veiga polo mar, 
 deixo, en fin, canto ben quero... 
 ¡Quen pudera non deixar!... 

Cantares gallegos 
Rosalía de Castro 

32.  Mide os 8 primeiros versos do texto e indica se a súa rima é consonante ou 
asonante. O esquema métrico é 8l-8a-8l-8a-8l-8a-8l-8a. (o”l” significa libre). A rima 
é asonante. 

33. De que se despide Rosalía e a onde marcha? Razoa a túa resposta. Despídese da 
súa terra, da súa casa, da súa xente, de todo o que coñece e marcha para América 
a coñecer un mundo e unha vida novas. 

34. Como xa te decatarías, Rosalía emprega un galego que non se corresponde co 
normativo e que, polo tanto, ten moitos erros. Copia os oito primeiros versos da 
primeira estrofa corrixida a como sería no galego normativo actual. 
Adeus ríos; adeus fontes; 
adeus, regatos pequenos; 
adeus, vista dos meus ollos; 
non sei cando nos veremos. 

Miña terra, miña terra, 
terra ondee u me criei, 
hortiña que quero tanto, 
figueiriñas que prantei.

35. Suliña os adxectivos do texto e indica a que nome acompañan. Regatos pequenos, 
paxariños piadores, campaniñas trimbadoras. 

36. Atopa todos os diminutivos que haxa no texto. Hortiña, figueiriñas, paxariños, 
casiña, campaniñas, amoriñas, e camiñiños. 

37. Corrixe os erros de xénero que atopes nas seguintes oracións  
a) A médica nova dixo que o enfermo tiña que facer unha análise de ouriños. 
b) Metín a moto no garaxe.  
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c) O castiñeiro é  unha árbore froiteira.  
d) Saíu do cárcere por unha orde do xuiz.  
e) Lémbrate de mercar o sal e o mel. 

38. Traballo de investigación:  
i. Realiza un debuxo dunha casa de labranza típica galega. Resposta libre. 

ii. Nela sinala cales son as súas diferentes partes. Resposta libre. Partes dun pazo 
galego. 

iii. Explica brevemente para que serve cada unha desas estancias. Resposta 
suxerida. Vivenda: zona habitable do pazo, cociña: estancia para cociñar e 
quentar a casa, cortes: dependencias dos animais da casa, capela: dependencia 
destinada a ceremonias relixiosas, eira: terreo colindante da casa, horta: terra 
de labranza que rodea a casa, etc… 

39. Para escribir este poema Rosalía inspirouse na enorme tradición popular do 
folklore galego. Seguro que ti coñeces algunha canción popular galega. Escribe a 
súa letra. Resposta libre. 

 

Área de Lengua española 
 

40. Lee atentamente el texto y responde a las preguntas del cuestionario: 
 

“Ciprianus, gladiador romanus” 
 

CIPRIANUS roncaba en su colchón de paja 
después de haberse comido un pavo, medio ternero 
asado, un pote de patatas con tomate y arroz, una 
coliflor, medio besugo y siete kilos de caracoles, sin 
contar vino, pan y postre, sal, vinagre y cien gramos de 
pimienta, cuando llamaron a la puerta.  

-¿Ciprianus Cipriani gladiator romani?  
Nadie contestó. La puerta se venía abajo. iPam, pam. cataolam. pim. plam!  

-¿Ciprianus Cipriani gladiator romani? -volvió a repetir la voz.  
Nada. Los emisarios, diez o doce soldados de la décima legión bajo el mando del 

centurión Lúculus Anneo Fabricius, más feo que Picius, golpearon la puerta con sus 
puños.  

-¿Es la casa de Ciprianus gladiator romanusl  
Nada.  
-Tiradla a coces.  
iPim, pam, pum, cataplum, chin, chin! Los soldados golpearon la pesada puerta con 

sus botas de hierro.  
Nada.  
-¿Es la casa de Ciprianus gladiador romanus? -chillaron los once hombres. -Sí -sonó 

una vocecilla. -¡Vaya vocecita, parece Caperucita! -rieron los soldados.  
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Pero sólo se rieron cinco segundos. Una cortina de agua, mezclada con algunas 
cabezas de besugo, raspas de sardina y posos de café, cayó sobre sus cascos y togas, y 
sobre las ancas de sus caballos. La voz volvió a oírse.  

Era una vieja que se asomó por la ventana del segundo piso, una peluquería de 
señoras.  

-¡Imbéciles! ¿No leéis el cartel de la puerta? La vieja dio un portazo y rompió los 
cristales de la ventana. -Dejad de preguntar tonterías y largaos con viento fresco, que hoy 
hace mucho calor.  

-Graniza- dijo el centurión Luculus Anneo Fabricius, más feo que Picius. 
Los ojos de los soldados, mientras tanto, se fijaron en el cartel. Era una tabla de 

madera de acacia pintada de blanco, por lo que nadie sabría decir si era de acacia o de 
nogal de los Alpes. Sobre la pintura blanca estaban escritas estas palabras con brea del 
mar Negro: 

 

 
“CIPRIANUS CIPRIANI GLADIATOR RROMANIS, SE HACEN LUCHAS 

VARATAS A HESPADA, CACHIPORRA A REZ Y CON ANZUELO”. 

 
-¡Qué burro! iVaya faltas de hortografía! -dijo Qulntus Brutus un soidado fuerte 

como un buey  
-Más burro eres tú que has dicho con hache -estalló una implacable voz de sus 

orejas  
-¿Tú quién eres para hablar con un soldado romano? Pareces griego.  
-Soy Aristarco de Salamina, profesor de lengua de Ciprianus y griego de 

nacimiento.  
-Pues le acompaño en el sentimiento.  
-¿Por qué? 
-iMira que poner varatas con una sola erre! – 
-Es que en su casa hay muchas ratas y siempre está «¡va ratas, va ratas!» 

  -iOué malo! -chillaron los soldados tirándose por el suelo.  
Un nuevo chaparrón de agua sucia con escamas de salmonete y tronchos de berza 

cayó de la peluquería 
"CIPRIANUS, GLADIADOR ROMANUS" 

Muñoz, Juan. Ed. Bruño.  
Cuestionario: 

a) ¿Qué había comido aquel día Ciprianus? Se había comido un pavo, medio 
ternero asado, un pote de patatas con tomate y arroz, una coliflor, medio 
besugo y siete kilos de caracoles, sin contar vino, pan y postre, sal, vinagre y 
cien gramos de pimienta. 

b)  ¿Quiénes iban a llamarle? Un grupo de soldados mandados por un centurión. 
c) ¿Quién salió a la ventana? ¿qué hizo? Un vieja. Les tiró un caldero de agua sucia 

y restos de comida por encima. 
d) ¿Cuáles eran las faltas de ortografía del cartel? RRomanis, varatas, hespada y 

rez. 



C.E.I.P. Raquel Camacho                                                                                                               3º de Primaria       
 

 Traballo de Verán 2020                                                                                                                                            10 

e) ¿Qué ordenó hacer el oficial al ver que nadie abría? Echar la puerta abajo a 
patadas. 

f) ¿Quién les fue a ayudar? Aristarco de Salamina, un profesor de lengua de 
Ciprianus de origen griego. 

41. Subraya cinco sustantivos que aparecen en el texto. Respuesta sugerida. Mirar el 
primer párrafo del texto.  

42. Clasifica los siguientes sustantivos: legión, Brutus, gladiador, vieja.  
- Legión: Nombre común, femenino plural, concreto y colectivo. 
- Brutus: Nombre propio. 
- Gladiador: Nombre común, masculino singular, concreto e individual. 
- Vieja: (como sustantivo) Nombre común, femenino, singular, concreto e 

individual. 
43. Encuentra: un sustantivo colectivo, un nombre propio y un sustantivo abstracto. 

Respuesta sugerida: rebaño, Andrea, inteligencia. 
44. Escribe cinco sustantivos propios y otros cinco comunes. Respuesta sugerida: 

Galicia, maría, Pablo, Miño, Europa; mesa, gato, enjambre, cultura, zumo. 
45. Escribe el femenino de los siguientes nombres masculinos: príncipe-princesa, rey-

reina, gallo-gallina, actor-actriz, vizconde-vizcondesa, alcalde-alcaldesa, duque-
duquesa, emperador-emperatriz, carnero-oveja, yerno-nuera, padre-madre, barón-
baronesa, caballo-yegua, macho-hembra, hombre-mujer, padrino-madrina, 
padrastro-madrastra, campeón-campeona, lector-lectora, coruñés-coruñesa, 
águila-águila, alemán-alemana.  
 En unas sesenta palabras, cuenta lo que tú crees que pasaría cuándo despertase 46.

Ciprianus. Respuesta libre 

 

Área de Matemáticas 
 

47. Explica cual es la menor combinación posible de billetes y monedas con las que 
puedes pagar una lavadora de 346’99€ y un televisor de 1095’70€. 
- Lavadora: 1 billete de 200€, 1 billete de 100€, 2 billetes de 20€, 1 billete de 5€, 1 

moneda de 1€, una moneda de 50c, 2 monedas de 20c, 1 moneda de 5c y 2 
monedas de 2c. 

- Televisor: 2 billetes de 500€, 1 billete de 50€, 2 billetes de 20€, 1 billete de 5€, 
una moneda de 50c y 2 monedas de 20c.  

48. El padre de Carlos va a la librería y compra un libro de 4’50€, tres libretas de 3’15€ 
y un DVD de 9’50€. Si lleva un billete de 50€, ¿cuánto dinero traerá de vuelta? 

Datos       Operaciones 

- Libro 4,50€.  1. 3,15 x 3= 9,45€ cuestan las libretas 
- 3 libretas de 3,15€  2. 4,50 + 9,45 + 9,50= 23,45€ gasta en total. 

cada una.  3. 50,00 – 23,45= 26,55€ le dan de vuelta. 
- DVD 9,50€ 
- Lleva 50€.  Solución: Le devuelven 26,55€.  
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49. Sofía ahorra cada mes 14€ durante 6 meses para una cadena musical nueva y el día 
de su santo su abuelo le regala 40€. Ahora ya tiene el dinero necesario para 
comprar la cadena musical. ¿Cuánto vale la cadena musical? 

Datos       Operaciones 

- Ahorra 14€ cada  1. 14 x 6= 84€ ha ahorrado Sofía. 
mes durante 6 me- 
ses.    2. 84 + 40= 124€ cuesta la cadena. 

- Su abuelo le da 40€.   
Solución: La cadena musical cuesta 124€.  

50. La hermana de Carlos compra un portátil que vale 770€. Entrega 170€ de entrada y 
el resto lo paga en seis meses. ¿Cuánto tiene que pagar en cada mensualidad? 

Datos       Operaciones 

- Portátil 770€  1. 770 – 170= 600€ le quedan por pagar. 
- Paga 170€ de entra- 

da.    2. 600 : 6= 100€ paga cada mes. 
- El resto lo paga en 

6 meses.   Solución: Cada mes paga 100€.  
51. Elige la pregunta que mejor se adapte a los datos del problema y resuélvelo:  

La madre de Carlos compra un abrigo de 99’95€, unos zapatos de 64’80€ y 
un sombrero. En total paga 198€. La pregunta más adecuada a los datos es la B. 

a. ¿Cuánto paga en total? 
b. ¿Cuánto cuesta el sombrero? 
c. ¿Con que monedas y billetes pagaría si quisiera dar la cantidad exacta? 

Datos       Operaciones 

- Abrigo 99,95€.  1. 99,95 + 64,80= 164,75€ cuestan el abrigo y los zapatos. 
- Zapatos 64,80€. 
- Un sombrero.  2. 198,00 – 164,75= 33,25€ cuesta el sombrero. 
- Paga 198€ en total. 
    Solución: El sombrero cuesta 33,25€.  
 

Área de Ciencias Naturais 
 

52. Completa: 
o Os mamíferos alimentan con leite ás súas crías e pairen. 
o As aves teñen respiración pulmonar e o corpo cuberto de plumas. 
o Os réptiles teñen branquias e o corpo cuberto de escamas. 

53. Que significa que un animal é anfibio. Pon algún exemplo. Significa que durante a 
súa vida sofre unha metamorfose que lle permite vivir tanto na tera como na auga. 
Nace respirando por branquias e trala metamorfose desenvolve pulmóns. A rá, o 
sapo, a píntega ou o tritón son exemplos de anfibios. 

54. Explica, coas túas palabras, a diferenza entre estos pares de conceptos: 
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i. Entre os réptiles e os anfibios. Os réptiles respiran só por pulmóns e teñen o 
corpo cuberto de escamas, mentres que os anfibios respiran por branquias, por 
pulmóns e pola pel e teñen o corpo cuberto de pel núa. 

ii. Entre os peixes e as aves. Os peixes respiran por branquias, polo que sempre 
viven nun medio acuático, e teñen o corpo cuberto de escamas, mentres que as 
aves respiran por pulmóns, teñen o corpo cuberto de plumas e, a mayoría, 
voan. 

iii. Entre os vertebrados e os invertebrados. Os animais vertebrados posúen algún 
tipo de esqueleto interno mentres que os invertebrados non o posúen. 

55. Indica se as afirmacións son verdadeiras (V) ou falsas (F) e corrixe as falsas: 
o Os réptiles son animais de sangue frío. V 
o Os mamíferos, antes de facerse adultos, sofren unha metamorfose na que 

cambian totlamente o seu corpo. F, os anfibios…. 
o As aves teñen reprodución vivípara e respiran por pulmóns. F, ovípara… 
o Os réptiles teñen respiración branquial e o corpo cuberto de pel. F, os anfibios… 
o A principal característica dos anfibios é a de que, cando son pequenos, maman 

leite da súa nai. F, dos mamíferos… 
56. Escribe os nomes de:  

a. 2 insectos: mosca, grilo. 
b. 3 moluscos: ameixa, caracol, polvo. 
c. 2 arácnidos: araña, alacrán. 

57. Completa a táboa dos animais: 
 

 CARACTERÍSTICAS 

ANIMAL Reproducción Respiración Alimentación Grupo Cuberto de... 

Gato vivípara pulmonar carnívora mamíferos pelo 

Quenlla ovípara branquial carnívora peixes escamas 

serpe ovípara pulmonar carnívora réptiles escamas 

canario ovípara pulmonar herbívora aves plumas 

 
Semana do 27 ao 31 de Xullo 
 

Área de Lingua Galega 
 

58. Le este texto e contesta ás preguntas do cuestionario. 
 

“O pai de Migueliño” 
 
O pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapaz non cabía de 

gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados como 
era o seu pai; pero denantes de saír da casa botoulle unha ollada ó 
retrato.  

Os americanos xa estaban desembarcando. 
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Migueliño e a súa nai agardaban no peirao do porto. O corazón do rapaz batíalle na táboa 
do peito e os seus ollos esculcaban nas greas en procura do pai ensoñado.  

De súpeto avistouno de lonxe. Era o mesmo do retrato, ou aínda mellor portado, e 
Migueliño sentiu por el un grande amor, e canto máis se achegaba o americano, máis 
cobiza sentía o rapaz por enchelo de bicos. Ai, o americano pasou de largo sen mirar para 
ninguén, e Migueliño deixou de querelo.  

Agora si, agora si que o era. Migueliño avistou outro home moi ben traxeado e o 
corazón dáballe que aquel era o seu pai. O rapaz devecía por bicalo a fartar.  

¡Tiña un porte de tanto señorío! Ai, o americano pasou de largo e nin tan sequera 
reparou en que o seguían os ollos angurentos dun neno. 

Migueliño escolleu así moitos pais que non o eran e a todos quixo tolamente.  
E cando esculcaba con máis anguria fíxose cargo de que un home estaba abrazando 

a súa nai. Era un home que non se parecía ó retrato; un home moi fraco, metido nun 
traxe moi frouxo; un home de cera, coas orellas fóra do cacho, cos ollos encoveirados, 
tusindo...  

Aquel si que era o pai de Migueliño 
Cousas 

A.D.R. CASTELAO. 
Cuestionario: 

a) De onde viña o pai de Migueliño? Viña de América. 
b) Como pensaba o rapaz que sería seu pai? Pensaba que era un home guapo, forte 

e ben vestido. 
c) Por que o neno non o coñecía perfectamente? Porque miraba a súa foto na casa 

tódolos días. 
d) Cal resultou ser finalmente o seu pai? Resultou ser un home fraco, pálido e mal 

vestido. 
e) Como cres que lle foron as cousas ao pai de Migueliño? Seguramente fóronlle 

mal as cousas. 
f) Cal é o tema do que fala aquí Castelao? A emigación. 

59. Atopa o significado destas palabras e fai unha frase con elas:  
esculcar, devecer, anguría, cobiza. 

- Esculcar: observar polo miúdo. Pablo esculcaba entre o público polo seu amigo. 
- Devecer; ter un desexo fervente por ago. Devezo por probar ese pastel. 
- Anguria: sentimento de inquedanza e desacougo. A película de terror provocaba 

moita anguria. 
- Cobiza: ansía por posuír algo. A súa cobiza facíalle pensar só nos cartos.  

60. Que significa a expresión “un home de cera”? Significa que a súa pel era 
esaxeradamente branca, 

61. Atopa catro adxectivos do texto e fai unha frase con cada un. Resposta suxerida. 
- Festeiro: A Manuel encántalle a verbena porque é moi festeiro. 
- Pechados: Os bares estaban pechados por mor da COVID. 
- Traxeado: Andrés ía moi ben traxeado á voda do seu curmán. 
- Fraco: O cabalo estaba moi fraco porque o seu amo non lle daba abondo de 

comer. 
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62. Atopa no texto: unha oración enunciativa afirmativa e unha exclamativa. Despois 
inventa ti unha interrogativa e unha enunciativa negativa relacionadas co texto. 
Enunciativa afirmativa: De súpeto avistouno de lonxe. 
Exclamativa: ¡Tiña un porte de tanto señorío! 
Interrogativa: Cal sería o país de Migueliño? 
Enunciativa negativa: Aquel home non era o pai de Migueliño. 

63. Suliña os determinantes que atopes no texto. Suliñados no texto. 
64. Ao final, o pai de Migueliño non se parecía moito á imaxe que o neno tiña del. Fai 

ti, nunhas sesenta palabras, unha breve descrición de algunha persoa da túa 
familia. Resposta libre. 
 

Área de Lengua Española 
 

65. Lee atentamente el texto y responde a las 
preguntas. 

 
“Una pomada de narices” 

 
 Los habitantes de la ciudad de Pituita sufren desde 

hace años una extraña enfermedad. Sus narices, cuando les 
pica un mosquito, se hinchan y se dilatan hasta convertirse en 

una extraña protuberancia. 
 Las únicas personas capaces de curar esa enfermedad son los Taras, que, según la 
tradición, parecen ser los sabios más eminentes en esa ciudad. Su conocimiento de la 
enfermedad se advierte en su mirada, en el porte de su cabeza, se adivina en los 
movimientos de sus manos. y para curar este mal han elaborado una pomada de NP, de 
nariz prominente, que así es como llaman a esta enfermedad. Su fórmula secreta ha ido 
transmitiéndose de padres a hijos Taras y hoy en día es todavía un misterio.  

Sin embargo, existe un problema: tanto la medicina que recetan como las tarifas 
de sus consultas son muy caras.  

La mujer del alcalde de Pituita sufre desde hace unos días NP. Aunque confía en los 
Taras ha llamado en secreto a un médico de la ciudad vecina para que venga a verle.  

-Mire, doctor Stach- explica la alcaldesa-. El origen de nuestra enfermedad está en 
unos mosquitos que se desarrollan en nuestras tierras y que parece que tienen 
predilección por picar en las narices de las personas. Y aunque la NP se puede curar, el 
remedio resulta tan costoso... Cada vez que alguno la padece nos arruinamos... Como mi 
marido es un músico de talento, llevamos quince años ahorrando para comprar un piano, 
y cuando tenemos el dinero necesario, uno de los dos sufre los primeros síntomas de una 
NP... y el dinero desaparece en pomada... y como escuché muchos elogios sobre usted...  

-¿Cuál es la pomada?- replico el doctor Stach.  
-Mire, aquí la tengo. La acabamos de comprar en la mansión del Tara.  
La mujer abrió el frasco cuidadosamente y se untó el apéndice nasal con la famosa 

pomada, que despedía un fuerte olor a vinagre.  
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El doctor Stach quedó muy interesado por el tema de la famosa enfermedad NP y 
su carísima pomada curativa, de modo que decidió estudiar de cerca otros casos 
parecidos.  

Tras conocer a algunos vecinos, y sospechando que algo no encajaba en todo aquel 
asunto, decidió asistir disfrazado a la asamblea de los Taras.  

Consiguió una toga, y como un Tara más, se presentó en ella, convenciendo al 
resto de asistentes, que, por supuesto no le conocían, de que era un Tara de una aldea 
vecina.  

La asamblea fue sorprendente para el doctor. Nadie hablaba de ciencia ni de 
medicina. La preocupación obsesiva de todos los Taras era ganar dinero. El doctor 
persuadió a un Tara para que le preparase un poco de pomada y así poder saber su 
composición.  

El doctor no salía de su asombro. Fabricar la pomada era tan sencillo como aliñar 
una ensalada: un poquito de aceite, otro de mostaza, un chorrito de vinagre y una pizca 
de harina.  

Stach se dirigió a la casa del alcalde, pero éste no daba crédito a lo que oía. No 
podía pensar que los honorables y ancestrales Taras pudieran estar engañando al pueblo. 
Que un remedio tan eficaz, sencillo y económico sirviera a los Taras para enriquecerse a 
costa de los pobres habitantes de Pituita, le resultaba increíble.  

Sin embargo, la demostración del doctor Stach fue contundente. Delante de todo 
el mundo se dejó picar por un mosquito, luego preparó la pomada y se aplicó, curándose 
al poco tiempo.  

Pituita conoció varios días de profunda agitación. Una comisión de vecinos al 
mando del alcalde tomó la siguiente resolución:  

"Los Taras deberán trabajar para la comunidad de Pituita de forma gratuita, 
ayudando a los vecinos, cuidando a los niños, trabajando los campos... De este modo 
devolverán a los habitantes el precio pagado por la pomada".  

 "El Rey de Katoren"  
Terlow, Jan. Ed. SM (adaptación)  

Cuestionario:  
a) ¿Qué problema tenían en la ciudad? Que por la picadura de un mosquito se les 

hinchaba la nariz. 
b) ¿Quiénes vivían bien y quiénes mal? ¿Por qué? Vivían bien los Taras y mal el resto 

de los ciudadanos. Porque los Taras cobraban carísima la pomada antipicaduras.  
c) ¿Qué le resultaba tan sospechoso a Stach? Que solamente hablaban de dinero en 

su reunión y no de medicina. 
d) ¿Cómo descubrió lo que ocurría realmente? Pidiéndole a un Tara que le elaborase 

un poco de pomada.  
e) ¿Piensas que los Taras recibieron un castigo justo? Razona tu respuesta. Si, 

porque se habían aprovechado demasiado tiempo de la buena fe de la gente de 
Pituita.  

66. Encuentra el significado de: apéndice, persuadir, toga, prominente y ancestral.  
Apéndice: Extremo sobresaliente de algo. 
Persuadir: Convencer a alguien para que haga o no haga algo. 
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Toga: Túnica propia de algunas profesiones como los jueces. 
Prominente: Que destaca entre sus iguales.  
Ancestral: Muy antiguo. 

67. Inventa una oración con cada una de las palabras de la actividad 61. Respuesta 
sugerida. 
- Le extirparon el apéndice a Lucía. 
- Consiguió persuadir a su madre para que le comprara el móvil nuevo. 
- Toga: El juez se puso la toga para celebrar el juicio. 
- Prominente: El chichón después del golpe era muy prominente. 
- Ancestral: Esa era una tradición ancestral.  

68. Explica el significado de la expresión “estar en la pomada” de una cosa y pon el 
ejemplo de una situación en la que se podría usar. Participar de una conspiración 
entre varios para hacer algo bueno o malo. Si descubres que ttus padres 
participaron en la preparación de un fiesta sorpresa el día de tu cumpleaños 
puedes decir que estaban en la pomada. 

69. “NP” es un acrónimo, es decir, una palabra escrita con las iniciales de otras. Escribe 
tú otros cuatro acrónimos conocidos e indica cuál es el significado de las letras que 
lo forman. ONU Organización de las Naciones Unidas, SERGAS Servizo Galego de 
Saúde, CE Comisión europea, OTAN Organización del tratado del Atlántico Norte. 

 

Área de Matemáticas 
 
70. Resuelve las siguientes divisiones: 

a) 6.277 : 6= 1.046  b)  6.653 : 3= 2.217 
b) 282 : 4= 70    d)  90.205 : 5= 18.041 

71. Completa la tabla siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

72. Resuelve directamente las siguientes divisiones: 
a) 650.000 : 1.000= 650 b) 7.900 : 10= 790 
c) 69.000 : 100= 6.900 d) 320.000 : 1.000= 320 

73. Samuel tiene ahorrados 45,55€. Quiere comprar un bañador de 26,39€ y un balón 
de playa de 7’45€. ¿Cuánto dinero le sobrará? 

Datos       Operaciones 

- Tiene 45,55€  1. 26,39 + 7,45= 33,84€ cuesta todo. 
- Bañador 26,39€ 
- Balón 7,45€  2. 45,55 – 33,84= 11,71€ le sobran. 

 
   Solución: Le sobrarán 11,71€. 

Dividendo divisor cociente resto 

633 4 156 9 

407 5 80 7 

1.813 2 904 5 

256 6 38 28 
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74. Los 23 alumnos de 3º quieren hacer una excursión que les cuesta 8€ a cada uno. 
¿Cuánto cuesta en total la excursión? 

Datos       Operaciones 

- 23 alumnos/as.  23 x 8= 184€ cuesta en total la excursión. 
- 8€ cada alumno.   

Solución: La excursión cuesta 184€ en total a todos.  
75. En una final de balonmano hay 853 personas. 243 fueron invitados y el 

resto de las entradas se repartieron entre los aficionados de los dos 
equipos. ¿Cuántas entradas le tocan a cada equipo? Si las entradas 
vendidas cuestan 7€ cada una, ¿cuánto dinero recaudarán en la final?  

Datos       Operaciones 

- 853 personas en to- 1. 863 – 243= 620 personas pagan entrada. 
tal. 

- 243 son invitados.  2. 620 : 2= 310 entradas le tocarán a cada equipo. 
- Las demás entradas  

Se reparten entre 2. 3. 620 x 8= 4960€ recaudan en total. 
- Entrada 7€   Solución 1: A cada equipo le tocan 310 entradas. 

Solución 2: En la final recaudarán 4.960€. 
 

Área de Ciencias Naturais 
 

76. Completa: 
a) As plantas son seres vivos porque realizan as tres funcións vitais: función de 

nutrición, función de relación e función de reprodución. 
b) Para alimentárense as plantas realizan a fotosíntese. 
c) Os froitos das plantas son de dous tipos secos e carnosos. 
d) Os órganos reprodutores masculinos das flores son os estames, onde está o pole, 

e o órgano reprodutor feminino é o pistilo, onde está o óvulo. 
77. Di se estas afirmacións son verdadeiras (V) ou falsas (F) e logo corrixe as falsas. 

a. As plantas realizan a fotosíntese durante a noite. F durante o día. 
b. As plantas reprodúcense empregando as súas follas. F sementes. 
c. O zume elaborado está formado por pole e auga. F por auga e sales minerais. 
d. As partes das flores son: cáliz, corola, estames e pistilo. V 
e. As plantas sen flores son as ximnospermas. V 
f. Os fentos son un tipo de plantas sen flores. V 
g. As follas das árbores de folla caduca caen no verán. F no outono. 

78. Para cada un destes grupos de plantas busca dous exemplos: 
 

 
 
 
 

79. Fai un debuxo dunha flor e pon os nomes das súas partes. Resposta suxerida. 

Con 
sementes 

Sen 
sementes 

Leñosos Herbosos Peremnes Caducas 

maceira, 
cerdeira 

fento, 
musgo 

castiñeiro, 
carballo  

trévo, 
prexel  

piñeiro, 
ciprés  

bidueiro, 
aciñeira 
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80. Rodea das seguintes as plantas que sexan autóctonas de Galicia: fieito, castiñeiro, 
orquídea, carballo, eucalipto, bidueiro, piñeiro, tulipán.  

 

cáliz 

corola 

estames 

pistilo 


