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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 

rebaño. 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? 
b) Cal foi o trato ao que chegou co raposo? 
c) En que consistiu a trampa do pastor? 
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d) Cal foi o erro que cometeu o raposo? 
e) Que ensinanza podemos tomar deste conto? 
2. Explica o significado destas expresións: “Ovella que bea, bocado que perde”, 

“Facer un día de cans”, “Deitarse coas galiñas”. 
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. 
4. Explica o significado do refrán “uns cardan a lá e outros levan a fama”. 
5. Explica de que formas se poden dividir estas palabras ao final dun ringlón: 

comíalle, raposo, acórdate, primeira. 
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… 
7. Clasifica as palabras do texto suliñadas en agudas, graves e esdrúxulas no cadro. 

 

AGUDAS GRAVES ESDRÚXULAS 

   

 

8. Organiza a historia en tres partes segundo o esquema seguinte: 
a. Ao comezo fala dun pastor que… 
b. Despois, o pastor propúxolle un trato ao raposo que consistía en.... 
c. Finalmente, cando o raposo mirou no saco...  

9. Atopa no texto: 
a) un sinónimo de pitas e de bolsa. 
b) un antónimo de fracas e de pacto. 

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

Área de Lengua Española 
 

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

“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 como le agradezco yo su bondad!  
TONINA: ¡Déme 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.  
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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 cuado me dan los retortijones de barriga. Como si 
fuesen cólicos. 
TONINA: ¡El pulmón! ¿...Qué tal anda de apetito? 
ARGÁN: No, Si de apetito non 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 sangue 
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 
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? 
b) ¿Piensas que Tonina sabía mucho de medicina? ¿Por qué? 
c) ¿Qué soluciones le aporta Tonina? 
d) ¿Piensas que el médico de Argán era un incompetente como decía Tonina? 
e) Busca el significado de la palabra “hipocondríaco”. ¿Crees que se le puede 

aplicar este adjetivo a Argán? Razona tu respuesta. 
12. Escribe todas las palabras que conozcas de la familia léxica de médico. 
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13. Haz una lista con los diferentes síntomas que presenta Argán de sus 
enfermedades. 

14. Encuentra un sinónimo y un antónimo de bondad, cansino y cebado.  
15. Divide en sílabas las siguientes palabras del texto. Posteriormente indica cual es la 

sílaba tónica: él, sentaría, retortijones, pulmón, líquida.  
16. 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. 

17. Observa el texto y di si se trata de una narración, de un poema o de una pieza 
teatral y por qué. 

18. Cuenta, en unas sesenta palabras, un breve resumen del texto. 
 

Área de Matemáticas 
 

19. 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   

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

21. Ordena de menor a mayor las cantidades de las actividades 12 y 13. 
22. 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? 
23. 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? 

 

Área de Ciencias Naturais 
 
24. Completa: 

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

.............................. . 
c) O ……………………………. encargado de reaccionar a unha sensación é o 

…………………….. . 
d) Os sentidos forman parte da función de ……………………………. . 
e) O sentido do …………………………. está na lingua.  
f) O ................................ .................................. esta composto polo esqueleto e 

pola musculatura. Sérvenos para soster o .......................... e para movernos. 

DM UM C D U 
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25. Adiviña quen son... 
 Formamos parte do esqueleto pero somos máis brandas que os ósos. 

Estamos nas orellas e no nariz. Somos as ............................ . 
 Son un músculo do antebrazo cando me contrao fago unha bola moi dura. 

Son o .................................... . 
 Somos uns músculos que estamos na parte de detrás das pernas unidas ao 

peroné. Somos os .............................. . 
 Son un óso redondo que está situado no xeonllo. Xa sabes que son a 

................................ . 
26. Completa a táboa seguinte: 

 

SENTIDO ÓRGANO FUNCIÓN 

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

Olfato  Está dentro do nariz e recolle os olores 

Vista  Recolle a luz que entra pola pupila 

Tacto Pel  

  É unha membrana que vibra cando recibe un son 

 

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

 Os sentidos captan sensacións externas. 

 O órgano do tacto é a lingua. 

 O tímpano está situada antes do conducto auditivo. 

 A pituitaria recolle os olores que nos rodean. 

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

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

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

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

máis duras do corpo humano. 
 

Semana do 20 ao 24 de Xullo 
 
Área de Lingua galega 
 

30. Le o poema atentamente e realiza as actividades. 
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 “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 

31.  Mide os 8 primeiros versos do texto e indica se a súa rima é consonante ou 
asonante. 

32. De que se despide Rosalía e a onde marcha? Razoa a túa resposta. 
33. 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. 

34. Suliña os adxectivos do texto e indica a que nome acompañan. 
35. Atopa todos os diminutivos que haxa no texto. 
36. Corrixe os erros de xénero que atopes nas seguintes oracións  

a) A médico nova dixo que o enfermo tiña que facer un análise de ouriños. 
b) Metín a moto na garaxe.  
c) O castiñeiro é un árbol froiteiro.  
d) Saíu da cárcere por unha orde do xuiz.  
e) Lémbrate de mercala sal e a mel. 

37. Traballo de investigación:  
i. Realiza un debuxo dunha casa de labranza típica galega. 

ii. Nela sinala cales son as súas diferentes partes. 
iii. Explica brevemente para que serve cada unha desas estancias. 

38. 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. 

 

Área de Lengua española 
 

39. Lee atentamente el texto y responde a las preguntas del cuestionario: 
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“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, oam. cataolam. oim. 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.  
-Tirad la a coces.  
iPim, pam, pum, cataplum, chin, chin! Los soldados golpearon la pesada puerta con 

sus bo- tas 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.  
Pero sólo se rieron cinco segundos. Una cortina de agua, mezclada con algunas 

cabezas de be- sugo, 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 ro mano? Pareces griego.  
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-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 «iva 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? 
b)  ¿Quiénes iban a llamarle?  
c) ¿Quién salió a la ventana? ¿qué hizo?  
d) ¿Cuáles eran las faltas de ortografía del cartel?  
e) ¿Qué ordenó hacer el oficial al ver que nadie abría?  
f) ¿Quién les fue a ayudar?  

40. Subraya cinco sustantivos que aparecen en el texto.  
41. Clasifica los siguientes sustantivos: legión, Brutus, gladiador, vieja.  
42. Encuentra: un sustantivo colectivo, un nombre propio y un sustantivo abstracto.  
43. Escribe cinco sustantivos propios y otros cinco comunes.  
44. Escribe el femenino de los siguientes nombres masculinos: príncipe, rey, gallo, 

actor, vizconde, alcalde, duque, emperador, carnero, yerno, padre, barón, caballo, 
macho, hombre, padrino, padrastro, campeón, lector, coruñés, águila, alemán.  
 En unas sesenta palabras, cuenta lo que tú crees que pasaría cuándo despertase 45.

Ciprianus. 
 

Área de Matemáticas 
 

46. 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€. 

47. 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? 

48. Sofía ahorra cada mes 14€ durante 6 meses para un 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? 

49. 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? 

50. 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€.   
a. ¿Cuánto paga en total? 
b. ¿Cuánto cuesta el sombrero? 
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c. ¿Con que monedas y billetes pagaría si quisiera dar la cantidad exacta? 
 

Área de Ciencias Naturais 
 

51. Completa: 
o Os ............................... alimenta con leite ás súas crías e pairen. 
o As aves teñen respiración ........................... e o corpo ciberto de 

............................... . 
o Os ............................ teñen branquias e o corpo cuberto de escamas. 

52. Que significa que un animal é anfibio. Pon algún exemplo. 
 

53. Explica, coas túas palabras, a diferencia entre estos pares de conceptos: 
i. Entre os réptiles e os anfibios. 

ii. Entre os peixes e as aves. 
iii. Entre os vertebrados e os invertebrados. 

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

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

leite da súa nai. 
55. Escribe os nomes de:  

a. 2 insectos: 
b. 3 moluscos:  
c. 2 arácnidos: 

56. Completa a táboa dos animais: 
 

 CARACTERÍSTICAS 

ANIMAL Reproducción Respiración Alimentación Grupo Cuberto de... 

Gato  pulmonar carnívora  pelo 

Quenlla   carnívora peixes  

 ovípara   réptiles escamas 

      

 ovípara  herbívora aves  

 
Semana do 27 ao 31 de Xullo 
 

Área de Lingua Galega 
 

57. Le este texto e contesta ás preguntas do cuestionario. 
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“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. 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? 
b) Como pensaba o rapaz que sería seu pai? 
c) Por que o neno non o coñecía perfectamente? 
d) Cal resultou ser finalmente o seu pai? 
e) Como cres que lle foron as cousas ao pai de Migueliño? 
f) Cal é o tema do que fala aquí Castelao? 

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

59. Que significa a expresión “un home de cera”? 
60. Atopa catro adxectivos do texto e fai unha frase con cada un. 
61. Atopa no texto: unha oración enunciativa afirmativa e unha exclamativa. Despois 

inventa ti unha interrogativa e unha enunciativa negativa relacionadas co texto. 
62. Suliña os determinantes que atopes no texto. 
63. 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. 
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Área de Lengua Española 
 

64. 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.  
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.  
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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? 
b) ¿Quiénes vivían bien y quiénes mal? ¿Por qué?  
c) ¿Qué le resultaba tan sospechoso a Stach?  
d) ¿Cómo descubrió lo que ocurría realmente?  
e) ¿Piensas que los Taras recibieron un castigo justo? Razona tu respuesta.  

65. Encuentra el significado de: apéndice, persuadir, toga, prominente y ancestral.  
66. Inventa una oración con cada una de las palabras de la actividad 61.  
67. 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. 
68. “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. 

 

Área de Matemáticas 
 
69. Resuelve las siguientes divisiones: 

a) 6.277 : 6=    b)  6.653 : 3= 
b) 282 : 4=     d)  90.205 : 5= 

70. Completa la tabla siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

Dividendo divisor cociente resto 

 4 156 9 

407 5   

 2 904 5 

256  38  
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71. Resuelve directamente las siguientes divisiones: 
a) 650.000 : 1.000=  b) 7.900 : 10= 
c) 69.000 : 100=  d) 320.000 : 1.000= 

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

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

74. 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 recaudaran en la final?  
 

Área de Ciencias Naturais 
 

75. Completa: 
a) As .............................. son seres vivos porque realizan as tres funcións vitais: 

función de nutrición, función de ...................................... e función de 
............................ . 

b) Para ............................. as plantas realizan a fotosíntese. 
c) Os ............................... das plantas son de dous tipos ........................... e carnosos. 
d) Os órganos ................................... ............................................ das flores son os 

estames, onde está o pole, e o órgano ............................... .................................. é 
o pistilo, onde está o ............................. . 

76. Di se estas afirmacións son verdadeiras (V) ou falsas (F) e logo corrixe as falsas. 
a. As plantas realizan a fotosíntese durante a noite. 
b. As plantas reprodúcense empregando as súas follas. 
c. O zume elaborado está formado por pole e auga. 
d. As partes das flores son: cáliz, corola, estames e pistilo. 
e. As plantas sen flores son as ximnospermas. 
f. Os fentos son un tipo de plantas sen flores. 
g. As follas das árbores de folla caduca caen no verán. 

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

 

78. Fai un debuxo dunha flor e pon os nomes das súas partes. 
79. Rodea das seguintes as plantas que sexan autóctonas de Galicia: fieito, castiñeiro, 

orquídea, carballo, eucalipto, bidueiro, pino, tulipán. 
 

Con 
sementes 

Sen 
sementes 

Leñosos Herbosos Peremnes Caducas 

 
 
 
 
 

fento 
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Semana do 3 ao 7 de Agosto 
 

Área de Lingua Galega 
 

80. Le o texto e responde ás preguntas do cuestionario: 
 

“Os catro mozos” 
 
avia una bez catro mozos que bivian 

nuna aldea. para pasar o tempo, handaban 
sempre a inbentar istorias e contos estraños.  

un dia biron no camiño a un biaxeiro, 
un ome ven bestido que biña de fora, e entre 
os catro argayaron para rouvarye a rroupa.  

Os mozos achegáronse ao home e 
puxéronse a falar con el. De alí a un pouco, 
un dos mozos propuxo facer un concurso:  

- Que cada un de nós conte a súa 
aventura máis marabillosa. Se alguén non a 

cre, convertirase en escravo de quen a contou.  
Ao viaxeiro pareceulle ben a idea, e os catro mozos rían entre eles, pensando que 

aquel home era un parvo. Os mozos pensaban que non podían perder, porque eles nunca 
dirían que non crían as historias do viaxeiro. E ademais tiñan pensado contar historias 
imposibles de crer... Así, cando o home perdese o concurso, sería o seu escravo e tería 
que darles a súa roupa.  

Chamaron ao alcalde para que fixese de árbitro e quedaron en que o viaxeiro 
falaría de último. Comezou a falar o primeiro concursante:  

- Antes de que eu nacese, miña nai pediulle a meu pai unhas cereixas da cerdeira 
que hai á beira da casa, pero meu pai díxolle que estaban moi altas. Entón fun eu, cando 
ninguén me vía, agatuñei pola cerdeira arriba, collín as cereixas e pouseillas na mesa á 
miña nai.  

O viaxeiro non dixo nada, así que comezou a falar o segundo mozo:  
- Cando eu tiña unha semana, fun ao monte a dar un paseo e subín a un eucalipto 

onde había unha colmea. Convencín ás abellas para que non me picasen e enchinme de 
mel. Despois doíame o bandullo e non podía baixar do eucalipto, así que fun á casa por 
unha escaleira e cando trouxen a escaleira xa puiden baixar.  

O viaxeiro non abriu a boca, así que comezou a falar o terceiro concursante:  
- Cando tiña un ano vin un coello liscando polo souto arriba e púxenme a seguilo. 

Cando o pillei polo rabo, descubrín que era un tigre. O tigre abriu a boca para me papar, 
pero eu díxenlle que iso non estaba ben. Como o tigre non me facía caso, sopreille e 
partino en dous.  

Tampouco aquí dixo nada o home, así que tivo que falar o cuarto mozo:  
- O ano pasado fun pescar, pero non collín troita ningunha. Pregunteilles aos 

outros pescadores se eles pillaran algo, pero eles estaban igual. Entón, para averiguar o 
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que pasaba, boteime ao río. Tardei tres días en chegar ao fondo, e alí vin un peixe grande 
como unha montaña que estaba a comer tódolos peixes pequenos. Matei ao peixe 
grande dunha labazada e, como tiña algo de fame, decidín xantar alí mesmo. Fixen lume, 
aseino e papeino dunha sentada.  

Os mozos esperaban que o viaxeiro dixese algo como "iso non pode ser" ou que 
rise polo menos. Pero o viaxeiro non dixo nada desta historia e comezou a contar a súa, 
porque xa lle tocaba o seu turno.  

- Hai algún anos, eu tiña unha granxa. No medio había unha árbore de froita, moi 
distinta ás demais, con catro pólas e ningunha folla. Co tempo, de cada unha das pólas 
saíu un mozo. Como a árbore era miña, os mozos eran os meus escravos, e púxenos a 
traballar na granxa. Pero eran moi preguiceiros, e sentaban a contar contos en vez de 
baixar o lombo. Hai dúas semanas que escaparon os catro da granxa e alégrome de que 
por fin os teña atopado. Os catro mozos sodes vós, así que, por favor, volvede á granxa.  

Os mozos non sabían que dicir. Se dicían que a historia era falsa, perderían o 
concurso e convertiríanse en escravos do home. Pero se dicían que a historia era 
verdadeira, tamén se estaban facendo escravos do viaxeiro.  

O alcalde preguntoulles se crían a historia ou non, e como os mozos non 
contestaron, decidiu que os mozos eran escravos daquel home.  

O home pediulles aos mozos as súas roupas e deixounos espidos para vergoña 
deles e exemplo de tódolos mentireiros do mundo. 

Conto popular birmano. 
Cuestionario: 

a) A que adicaban os mozos o tempo? 
b) Que querían facerlle ao viaxeiro? 
c) Quen foi o árbitro do reto entre os mozos e o viaxeiro? 
d) Quen gañou o reto? Como o fixo? 
e) Cal foi a venganza do gañador? 

81. Copia correctamente escritos os dous primeiros parágrafos do texto. 
82. Viaxeiro é unha palabra derivada de viaxe. Indica de que palabras son derivadas as 

seguintes:  
panadaría, desfacer, submariño, acuático, caseiro, carnívora, leñador. 

83. Escribe:  

o A 3ª persoa do plural, do futuro  verbo falar. 

o A 1ª persoa do singular, do pasado do verbo romper.  

o A 2ª persoa do plural, do futuro do verbo facer.  

o A 3ª persoa do singular, do presente do verbo chamar.  
84. Un deles afirmaba ter xantado no fondo do río. Escribe os nomes das diferentes 

comidas que se fan nun día. 
85. Escribe o nome da árbore que dá cada froito dos que seguen:  Exempto: limón:  

limoeiro.  O marrnelo, a améndoa, a mazá, a laranxa, o figo, o pexego, a noz, a 
castaña, a oliva, a pera, a abelá.  

86. Os mozos eran moi argalleiros e gustábanlles moito as bromas. Seguro que ti e 
mailos teus amigos e amigas tamén fixéstedes alguna broma divertida a alguén. 
Conta nunhas sesenta palabras en que consistiu, quen participou, como foi, etc. 
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Área de Lengua Española 
 
87. Lee el texto y responde a las preguntas del cuestionario. 

 
“Elefantes rosas: sin rechistar” 

 
El trabajo del elefante de Sri Lanka, Elephas maximus 

maximus, ha sufrido las consecuencias del progreso. Hoy día el 
transporte de troncos de árboles y el dragado de los lagos lo 
hacen las máquinas. A los aproximadamente 500 elefantes 

domesticados (unos 3.000 viven aún en libertad) no les 
queda más remedio que ponerse al servicio de los turistas. 

A pesar de ello, los cornacas, «conductores» de los 
elefantes de Sri Lanka, conocidos en la zona como 

«elefantes de trompa rosa» a causa de la despigmentación 
que los caracteriza con cierta frecuencia, se encargan de 

perpetuar la tradición. Hace varios meses que Athula, un muchacho de 11 años, está 
practicando para convertirse en cornaca. Es uno de los últimos que sigue este camino.  

Cada mañana, bajo el ojo atento de su «cornaca instructor», Athula limpia con sus 
manos el lecho de paja de Rani, su elefante de 32 años. Mientras el animal devora una 
parte de sus 250 kilos diarios de forraje, el muchacho picotea un poco del plato de 
legumbres y arroz con curry, su alimento básico. Durante el baño, Athula frota al 
elefante, a veces durante cuatro horas, con cortezas de coco, mientras el animal se 
divierte mojándolo. Para convertirse en un buen cornaca, Athula también tiene que 
aprender a hablar a los aliya (elefantes). Se trata de un vocabulario simple, que divierte a 
los turistas que quieren dar un paseo en el animal. Cuando las órdenes no son suficiente 
se utiliza el ankus, un bastón en cuyo extremo hay un gancho que asusta a los elefantes. 
Este instrumento tiene su origen en una antigua leyenda que explica que, hace muchos 
años, los elefantes eran criados por águilas de gran tamaño que se los llevaban entre sus 
garras. ¿Esta leyenda forma parte quizá del imaginario del animal? Hay algo que si es 
cierto: para los cornacas, la amenaza y, en ocasiones, el empleo del ankus supone una 
forma eficaz para hacerse obedecer. A titulo de demostración, Athula acerca el suyo al 
ojo del animal, que se queda inmóvil de inmediato. Luego grita: «¡Uderi, uderi!» y, muy 
dócilmente, Rani levanta su trompa ante los visitantes. Una vez más, el aprendiz de 
cornaca conseguirá una buena propina.  

Dentro de cinco años, cuando termine su proceso de aprendizaje, ganará incluso 
tanto dinero como un profesor. El colmo para un chico que no quiere asistir a la escuela. 

LISON, Céline.  
Revista "National Geographic" Junio de 2.000.  

Cuestionario: 

a) ¿Por qué los elefantes hoy se usan como atracción para los turistas? 

b) ¿Cuánto comen diariamente los elefantes? 

c) ¿Cómo consigue que el animal le obedezca?  

d) ¿Cuál es el origen del "ankus"? 
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e) ¿Cuánto tardará en acabar su aprendizaje?  
88. Escribe cuatro palabras compuestas. 
89. El curry es una especia muy aromática. Escribe el nombre de otras cinco especias. 
90. Escribe pares de oraciones: una con “a ver” y otra con “haber·”, una con “hasta” y 

otra con “asta”, una con “halla” y otra con “haya”. 
91. Seguro que a ti te encantan los animales. Haz en unas setenta palabras una 

descripción de tu animal favorito. Puedes acompañarlo de un dibujo.  
 

Área de Matemáticas 
 
92. Descompón las siguientes cantidades como en el ejemplo, escribe como se lee 

cada una e indica el valor de la cifra 3 en cada cantidad. 345,56; 17.934,2: 
3,504,06; 20,893. 
Ejemplo: 230,17= 2C + 3D + 1d + 7c= 200 + 30 + 0,1 + 0,07. Doscientos treinta coma 
diecisiete. La cifra 3 vale 30 unidades.  

93. Calcula 
a. 89,903 + 2.165,5 + 561,12=  c.   6.325,4 x 2,7= 
b. 745,423 – 698,95=   d.  5.488 : 7= 

94. Pasa a metros: 
a) 3 km   b) 125.000 mm 
b) 4.000 cm  d) 54 dam 
e) 30 hm   f) 60 dm  

95. Explica en que unidades medirías: 
a. La medida de tu helado. 
b. Lo que mide la piscina del ayuntamiento. 
c. La altura de tu habitación. 
d. La distancia a la casa de tus abuelos. 

96. Juan nada en una piscina de 2.500cm de largo y la cruza 35 veces cada día. 
¿Cuántos metros nada cada día? 

97. María quiere saber cuánto mide de largo su habitación. Sabe que cada baldosa 
mide 25cm y hay colocadas 12 baldosas de largo. ¿Cuántos metros mide la 
habitación de María? 

98. En el mundial de fútbol un jugador participa en 5 partidos. Si en cada partido corre 
11.000m. ¿Cuántos kilómetros ha corrido en total en el campeonato? 
 

Área de Ciencias Naturais 
 

99. Completa: 
a) A evaporación é o paso da auga do estado líquido ao estado ............................... 
b) A ................................ e o paso da auga do estado sólido ao estado líquido. 
c) A solidificación é o paso da auga en estado ……………………………. a …………………... . 
d) A hidrosfera é ………………………………………………………………………………………………….. . 
e) O ......................... é un conxunto de gases que nos rodean formando a 

................................. 
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100. Escribe algún exemplo de material que cumpla as seguintes características: 
- Duro: 
- Brando: 
- Ríxido: 
- Fráxil:  
- Elástico: 
- Flexible 

101. Explica con exemplos reais as seguintes afirmacións: 
 O aire pesa: 
 O aire ocupa un lugar no espazo: 
 O aire non ten forma propia: 
 O aire móvese: 

102. Emparella os conceptos coas definicións seguintes: 
-Montaña -Extensión de terreo plano pero moi elevado sobre o nivel do 

mar. 
-Val -Entrante moi pronunciado do mar na terra que se forma na 

desembocadura dun río. 
-Ría -Elevación pequena do terreo sobre o nivel do mar. 
-Meseta -Extensión de terreo plano que está ao nivel do mar. 
-Chaira -Espazo de terreo que se atopa entre dúas montañas. 
-Outeiro  -Elevación grande do terreo rematada en pico. 

103. Debuxa unhas montañas e pon os seguintes nomes: cume, val, ladeira, pé. 
 

Semana do 10 ao 14 de Agosto 
 

Área de Lingua Galega 
 

104. Le o texto e contesta ás preguntas do cuestionario: 
 

Comprei a cidade de París 
 

Na feira de Arzúa sempre hai quen venda de todo. Hai 
vendedores tan bos que as persoas acaban comprando o que non 
necesitan, incluso cousas que non valen para nada.  

Unha vez chegou un home que vendía cousas raras: o río 
Amazonas, o Océano Pacífico, os mares da Lúa... Dáballe a cada 
comprador unha escritura de propiedade, para que todo o mundo 
soubese quen era o dono desas cousas.  

Tiña unha labia extraordinaria. Falaba tan ben que convenceu a 
unha chea de xente para que levase a súa mercancía. Ao 
cabo dunha hora so lle quedaba por vender a cidade de 
París.  

Quen quedou coa cidade de París foi un barbeiro 
chamado Filipe, a cambio de cortarlle o pelo e a barba a aquel 
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home. Filipe enmarcou a escritura e púxoa nun lugar ben visible da súa barbería, para 
que tódolos clientes a puidesen ler: "Propietario da cidade de París". Filipe aprendeu 
máis cousas sobre a cidade de París, e fachendeaba seguido, dicindo:  

—É unha cidade de Francia, máis aínda, a capital. Por ela pasa un río que se chama 
o Sena. Ten dez millóns de habitantes, e todos falan o francés.  

Filipe foi aforrando pouco a pouco, e finalmente marchou a París para ver a súa 
propiedade. A cidade era marabillosa, e Filipe encontrou ós habitantes moi amables e 
moi guapos. Pero nin el entendía unha palabra do que lle dicían os parisienses, nin estes 
entendían nada do que dicía Filipe.  

—Son o dono da cidade, non volo dixeron aínda?  
Os parisienses dicían que si coa cabeza, porque non entendían nada pero eran 

amables, e Filipe poñíase todo contento. Cando volveu á súa barbería de Arzúa, Filipe 
comentaba cos clientes:  

—Unha cidade así a cambio dun corte de pelo e barba. Verdadeiramente comprei 
ben barato.  

Pero o barbeiro enganábase. Pagara de máis. Porque cada neno que vén a este 
mundo ten dereito a gozar do mundo enteiro sen pagar un céntimo. So ten que abrir os 
ollos e collelo coas súas mans. 

A. D. Rodríguez Castelao 
Cuestionario: 

a) Onde comeza a historia? 
b) Que se vendía nesa feira? 
c) Que lles dicía o barbeiro aos seus clientes? 
d) Que pensaba o barbeiro cando foi visitar París? 
e) Quen pensas ti sobre o barbeiro e por que? 
105. Nas seguintes frases suliña os artigos e ponlles un “D” se pensas quecson 

determinados e un “I” se son indeterminados. Ademais deberás rodear as 
contraccións que aparezan: 

 O barbeiro estaba un pouco mal da cabeza. 

 O vendedor engañaba á xente na feira de Arzúa, 

 Os clientes ríanse do barbeiro. 

 Polas rúas de París a xente non entendía ao barbeiro.  
106. Escribe unha oración que conteña...  

1. Un determinante numeral ordinal. 
2. Un determinante posesivo. 
3. Un determinante demostrativo. 

107. Fíxate nas imaxes e pon os seus nomes. Despois escribe ti outras catro 
palabras compostas:  

 
                        ………………………….                        ……………………….           ……………………… 
 
 
 

 As miñas palabras: …………………………………………………………………………………………….. 
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108. O corzo é un mamífero de gran tamaño con cornos. Investiga e escribe o 
nome doutros mamíferos con cornos ou astas. 

109. Escolle algún dos animais que atopaches na actividade anterior e fai en oito 
liñas a súa descripción. 

 

Área de Lengua Española 
 

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

Software es genial! 
 

La familia Potter rastrea la casa en busca de un 
caracol fugitivo. Pero tal vez la pista no sea la de un caracol 

precisamente. 
Mientras la señora Potter buscaba un caracol, la criatura 

que había dejado el rastro de baba había permanecido escondida. 
Había estado escuchando, asombrada por toda la conmoción que había creado. Ahora 
que los Potter ya habían cenado, habían ordenado el salón y se habían ido a la cama, 
respiró con alivio y salió reptando de debajo de la silla de la señora Potter.  

Y no era un caracol. ¡Era una babosa! 
Era una pequeña babosa marrón, limpia y brillante, con tentáculos perfectamente 

ordinarios y un cerebro de lo más extraordinario. Era una babosa genio: el Albert 
Einstein, el William Shakespeare y el Pablo Picasso de las babosas, todos reunidos en uno. 
Se llamaba Software.  

Pero al igual que todos los genios, tenía ideas muy extravagantes, así como ideas 
muy brillantes. Su primera idea extravagante fue que ella no era una babosa, sino un 
caracol sin concha. Y siempre estaba a la búsqueda de una concha. Lo había intentado 
con varias conchas vacías de caracol que había en el jardín, e incluso con una concha 
marina, pero ninguna de ellas le venía bien. Además, ella no quería una simple concha 
vieja. Software esperaba encontrar alguna cosa muy especial.  

Y entonces, una noche, en lugar de efectuar la cotidiana excursión por el jardín 
para buscar comida, Software había ido al salón de la familia a buscar una concha. Y 
había visto el puf. Admiró su corpulencia y su aspecto de sombrero, y se le ocurrió una 
segunda idea extravagante. 

-¡Qué concha más elegante y espectacular sería! –se dijo-. Es la concha apropiada 
para un genio. 

Joyce Dunbar, Software, la superbabosa. 
Cuestionario 

a) ¿Qué buscaba la familia Potter? 
b) ¿Cómo era Software? 
c) ¿Para qué fue a dar a la casa de los Potter? 
d) ¿A qué esperó para salir de su escondite? 
e) ¿Cuál era para Software su concha ideal?  
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111. Busca el significado de las palabras siguientes y haz una frase con cada una: 
conmoción, fugitivo, extravagante, software. 

112. En el texto subraya: 
a. dos determinantes artículos determinados. 
b. dos determinantes artículos indeterminados. 
c. un determinante posesivo.  

113. Escribe la familia léxica de “casa” y alguna palabra del campo semántico de 
“familia”.  

114. En el texto se compara a Software con tres  grandes genios de la historia 
como Einstein, Picasso y Shakespeare. Elige uno de ellos y busca información sobre 
él. Después cuenta en cincuenta palabras lo más destacado de su vida y por qué se 
hizo famoso. 

 

Área de Matemáticas 
 

115. Representa las siguientes fracciones:        
 

116. Indica que fracción aparece representada y escribe como se lee cada una.  
 
 
 
 
 

117. Ordena de menor a mayor estas fracciones. 
 
 

118. Realiza las siguientes 
operaciones con fracciones: 
 
a.  

 
 

b.  
 

 
c.  
 

119. Escribe 3 fracciones mayores, 3 menores y 3 equivalentes a            . 
120. Calcula: 

a. 5.842,89 + 698.268 + 56,41=  c.   89,456 x 43= 
b. 9.067, 3 – 7.834,94=   d.  6.847 : 8= 

121. Ordena de menor a mayor con el signo “<” las cantidades de la suma, la resta 
y la multiplicación del ejercicio 113.   
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122. Dibuja, con regla, un cuadrilátero, un pentágono y un triángulo. 
123. Di cuáles de estas figuras son polígonos y cuáles no. Explica por qué no son 

polígonos las que has rechazado. 
 
 
 
 
 
 

124. Los padres de Lucia hacen una piscina en su finca y quieren adornarla 
poniéndole un zócalo de azulejo por todo su contorno. La piscina es rectangular y 
tiene 4 metros de largo y 7 metros de ancho. ¿Cuántos metros de azulejo van a 
necesitar para cercarla toda? 

 

Área de Ciencias Sociais 
 

125. No mapa 1 de Galicia (páxina 27) coloca: 
a. Os límites de Galicia. 
b. Os mares e Océanos que bañan a nosa comunidade. 
c. A Serra de Meira. 
d. Pena Trevinca. 
e. Os ríos Miño, Sil, Xallas e Eo. 
f. Os cabos Fisterra e Punta de Estaca de Bares. 
g. As rías de A Coruña e Arousa e as illas Cíes e Ons. 

126. Explica a diferencia entre tempo e clima. Conta como é o tempo hoxe. 
127. Explica o que son as precipitacións e de que clase poden ser. 
128. Di se estas afirmacións son verdadeiras (V) ou falsas (F) e corrixe as falsas: 

 A auga do mar fai que o tempo sexa máis suave. 
 Nas montañas vai máis frío e chove máis que nos vales. 
 As secas prodúcense cando chove pouco e a terra filtra toda a auga. 
 O clima dun lugar non ten nada que ver coa clase de vexetación e cos animáis 

que hai nese lugar. 
 O tempo na costa é moi frío en inverno e moi caluroso en verán. 

129. Explica coas túas palabras as diferenzas entre... 
- curso e caudal dun río. 
- afluente e desembocadura. 
- lago e lagoa. 
- praia e cantil. 
- manancial e glaciar.  

 

Semana do 17 ao 21 de Agosto 
 

Área de Lingua Galega 
 

        A          B         C                     D   E 
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130. Le con  atención o texto e contesta ás preguntas do cuestionario. 
 

“O tolo e as moscas” 
 

Unha vez houbo un tolo que nunca se lavaba e 
no verán as moscas comíano por tódolos lados e non 
lle saían da cara. O home desesperábase, pero non lle 

valía de nada.  
Un día escoitoulle dicir a un veciño que ía denunciar a 

outro porque se metera con el e entón el estivo pensando 
que tamén podía denunciar ás moscas, posto que sempre se 
estaban metendo con el. Así é que foi onde o xuíz e díxolle:  

- Eu veño aquí a denunciar ás moscas, que sempre 
se andan metendo comigo.  

O xuíz, que o coñecía ben, respondeulle:  
- Non lles fagas caso, ho, non lles fagas caso!  
- Non, eu quero castigalas! 
- Pois mira -díxolle o xuíz-. O mellor é que collas a xustiza pola túa man. Terás que 

agarrar un pau e, onde vexas unha mosca, pumba! Báteslle ata que non quede unha viva.  
Ocorreu entón que, naquel momento, había dúas ou tres moscas pausadas na 

calva do xuíz. Viunas o tolo e foi coller a maza que tiña o letrado para poñer orde nos 
xuízos e empezou a pegar con tódalas súas forzas nas moscas que estaban na calva do 
outro e non parou ata que o detiveron os alguacís e o xuíz quedou sen sentido. Iso si, as 
moscas matounas todas e a el non puideron prendelo porque como estaba tolo e fixera 
exactamente o que lle mandara o xuíz…   

Anónimo. 
Cuestionario: 

a) Que lle pasaba ao tolo no verán e por que? 
b) De onde sacou a idea de ir a onda o xuíz? 
c) Que lle pediu ao xuíz? 
d) Que lle recomendou o xuíz? 
e) Que fixo entón o tolo? 

131. Cos verbos suliñados fai o mesmo que no exemplo: 
Exemplo: bailaban: 3ª persona do plural, verbo bailar, 1ª conxugación 

132. Indica en que tempo están as formas verbais seguintes: 
 
 

 
133. Inventa un pequeno poema, duns oito versos sobre o verán. 

Forma verbal Pasado Presente Futuro 

bailaron    

tocarei    

celebras    

escoitaremos    

divertiu    
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Área de Lengua Española 
 
134. Lee el texto y responde a las preguntas del cuestionario: 

 
Cazadores de etiqueta 

 
A media mañana llegaron unos cazadores de ciudad 

que, según mi padre, iban vestidos como figurines de una 
revista de modas. Llevaban unas escopetas nuevecitas y unos 
zurrones sin estrenar, para llenarlos de conejos, liebres, 
perdices o palomas. Debía de ser la primera vez que salían de 
caza.  

Él, mi padre los caló nada más verlos, pero no dijo nada. 
no se mete nunca con los clientes. «El cliente siempre tiene 
razón», suele decir.  

Después de almorzar como reyes, empezaron a hacer bromitas, como si fuesen de 
los más experimentados y hubiesen estado en Africa cazando leones o elefantes. Yo los vi 
a la vuelta. Entraron en el bar por la tarde. Y, desde luego, ya no tenían el aspecto altivo 
con el que me los había descrito mi padre. Aunque no querían perder su aire de hombres 
importantes, se veía que las cosas no les habían ido como ellos esperaban. Estaban tan 
cansados que se dejaron caer en las sillas del bar.  

Comían y bebían con tanta hambre que no se parecían en nada a los flnolis de la 
mañana. Sus trajes nuevecitos, limpios y bien planchados habían pasado la prueba de 
fuego o, mejor dicho, la prueba del agua, el barro y las zarzas. Es que ayer estuvo 
lloviznando todo el día, y parecía que la ropa, recién estrenada, se les había encogido. 
Dos de ellos no paraban de estornudar. 

No habrían acabado de aquella manera tan lamentable si por la mañana no se 
hubiesen creído los reyes del mambo y hubiesen hecho caso a mi padre, que, de buena 
fe, les comentó que en aquella época del año más valía no ir a la Fuente del Arce, porque 
tras las últimas lluvias toda la zona se había convertido en un barrizal intransitable. 
Además, las vacas de la granja vecina tienen la costumbre de ir allí a beber y a..., ya 
sabéis. 

                     Joaquim Carbó, ¡Buenos días, Tina! 
Cuestionario 
a) ¿Cómo eran los cazadores cuando llegaron? 
b) ¿Qué decía el padre del narrador de los clientes? 
c) ¿Cómo llegaron los cazadores por la tarde? 
d) ¿A dónde fueron por la mañana? 
e) ¿De que se mancharon? 

135. Subraya los verbos del primer párrafo del texto. 
136. Indica cuál es el número y la persona de los verbos que has subrayado. 
137. Explica el significado de la expresión “creerse los reyes del mambo” y escribe 

una frase con ella. 
138. Escribe todas las palabras que conozcas de la familia de “caza”. 
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139. Encuentra en el texto dos verbos de cada conjugación. 
140. Los cazadores se llevaron un escarmiento por no hacer caso al dueño del bar. 

Cuenta en sesenta palabras una situación en la que tú saliste también 
trasquilado/a por no hacer caso a los consejos de los mayores.  
 

Área de Matemáticas 
 

141. Indica… 
a. 2 medidas que dirías en gramos y 2 en kilos. 
b. 2 medidas que dirías en centilitros y 2 en litros. 

142. En que unidad medirías... 
a) El peso de tu helado. 
b) El zumo de un vaso. 
c) Lo que pesa un autobús. 
d) El agua de la piscina. 
e) Lo que pesa un grano de arena de la playa. 
f) El agua de la regadera. 

143. En una fábrica de refrescos embotellan cada día 15.780 botellas de 2.000ml 
de zumo. Cada botella se vende a 2€ a los supermercados. 

a. ¿Cuántos litros de refresco de cola se embotellan cada día? 
b. ¿Cuánto se recauda con las botellas vendidas diariamente? 

144. En un fardo de agua embotellada hay 6 botellas de 1,5 litros cada una. 
¿Cuántos litros de agua habrá en 12 fardos? 

145. Una mamá elefante pesa 4t y 380 kg y su cría 370 kg. Tienen que 
transportarlos en un camión que puede cargar 5.140 kg. ¿Pueden ir los dos 
paquidermos juntos en el 
mismo viaje? 

146. Investiga. Con la 
ayuda de internet, 
identifica las siguientes 
formas y pon algún 
ejemplo de objetos 
reales que tengan esa 
forma. Por ejemplo, 
esfera=pelota. 
 

Área de Ciencias Naturais 
 

147. Explica as diferencias entre estos pares de conceptos: 
 Entre ferramenta e máquina: 
 Entre artesanía e industria. 
 Entre pesca de baixura e de altura. 
 Entre máquina simple e composta: 
 Entre agricultura e gandería: 
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148. Di se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas. Logo corrixe as 
falsas: 

- O minería forma parte do sector primario. 
- Os servizos cidadáns son os que se encargan de atender as necesidades 

cidadáns. 
- Os médicos son traballadores do sector da industria. 
- A artesanía encárgase da elaboración de produtos únicos e diferentes. 
- Os produtos que se obteñen da silvicultura son elaborados. 
- A asistencia aos anciáns é un dos servizos cidadáns. 

149. Pon dous exemplos de máquinas simples e di para que serven e outros dous 
de máquinas compostas explicando a súa utilidade. 

150. Explica as vantaxes da vida nunha aldea e as vantaxes da vida na cidade.  
151. Observa as fotografías e di que servizos aparecen nelas e indica outros que 

non aparezan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Ciencias Sociais 
 

152. Ordena polo seu tamaño os nomes dos planetas do Sistema Solar. 
153. Explica as diferenzas entre… 

a. Planeta e satélite. 
b. Traslación e rotación. 
c. Eixe e órbita. 

154. Fai un debuxo do Sistem Solar no que aparezan o Sol, os planetas e as súas 
órbitas. 

155. Que queremos dicir cando afirmamos que un astro está a 150 anos luz de 
nós? Explícao coas túas palabras. 

156. Explica o que é un cometa e atopa os nomes de tres dos cometas máis 
famosos. 

157. Pon os nomes das diferentes fases da lúa. 

 
 
 

 
158. Escolle o astro do Sistema Solar que prefiras e, nun folio, fai unha pequeña 

ficha sobre el. Conta o seu tmaño, a que distancia está de nós ou do Sol, a súa 
composición, a súa velocidade de rotación e traslación, cales son os seus satélites… 
logo podes facer un debuxo dese astro e colorealo. 

1 2 3 4 
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Apéndices Cartográficos 
 

Mapa físico de Galicia 
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Recomendacións 
 
 Se queres pasar unhas tardes estupendas este verán, permíteme que che 
recomendé algúns libros que estou seguro que che van encantar…  
 Pasa un verán estupendo e vémonos en Setembro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Os negocios do señor gato” 
Gianni Rodari 
Ed. Anaya/Xerais 

“O misterio dos fillos da lúa” 
Fina Casalderrey 
O barco de vapor Ed. SM 

“El libro de la selva” 
Rudyard Kipling 
Ed. Aldevara (hai outras edicións). 

“El principito” 
Antoine De Saint-Exupèry 
Ed. Salamandra (hai outras edicións). 


