
TAREAS 2ª QUINCENA DE MAYO 

 

A continuación se muestran las actividades a realizar para la segunda quincena de mayo. 

Les recuerdo que las actividades se pueden realizar en cualquier soporte: libreta, folio, ordenador… 

contacto: mariabelensanchez@edu.xunta.es  o belen.xunta@gmail.com 

 

Gracias por su colaboración. 

Un abrazo. 

Belén. 

 

LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 

Matemáticas: 

problema 1 

Cálculo: 

• 77,5: 25 = 

• 42 : (30 - 23) =

  

 

Lengua C: 

comprensión 

“la lluvia ácida” 

 

 

Matemáticas: 

problema 2 

Cálculo: 

• 47 - 36 +  29 = 

• 35 - 3 x (4 + 6) = 

 

Lengua C ficha 5 

(grupos nominales) 

 

 

Ciencias: preguntas 

paisaje 

Matemáticas: 

problema 3 

Cálculo: 

•3074: 5,8 = 

• 12 x (43 + 51) = 

 

Lengua C. ficha 

ortografía: 

diptongos/hiatos. 

Matemáticas: 

problema 4 

Cálculo: 

•1774 : 236 = 

• (10 - 4) : 3 = 

 

 

Lingua G.: ficha 8 

análise morfolóxica 

(verbos) 

 

Plástica: tangram 

parte 1: 

construcción. 

Matemáticas: 

problema 5 

Cálculo: 

• 8 x 2 : 4 = 

• (60 - 20) x 2 = 

 

Lingua G ficha 9 

análise morfolóxica 

(verbos) 

 

Ciencias: 

preguntas relieve 

 

LUNES 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 

Matemáticas: 

problema 6 

Cálculo:   

• 4 x (9 + 1) =  

• 3 x 8 : 6 = 

 

Lingua G: 
comprensión 

“Os balcóns de 

Madrid” 

 

 

 

Matemáticas: 

problema 7 

Cálculo: 

• (100 - 75) : 5 = 

• 32 : (7 + 9) = 

 

Ciencias: preguntas 

clima 

Lengua C. ficha 

ortografía: sílaba y 

reglas de 

acentuación 

 

 

Matemáticas: 

problema 8 

Cálculo: 

• 8 x 5 : 2 =  

•268 :2,5 = 

 

 

Lengua C: ficha 5 

grupos nominales 

Matemáticas: 

problema 9 

Cálculo: 

• 1,355 :5 = 

• 4/ 5 de 725 =  

Plástica: tangram 

parte 2: creacion de 

figuras. 

 

Lingua G: ficha 9 

verbos 

Matemáticas: 

problema 10 

Cálculo: 

• 3 x 4 + 5 x (6 - 3) = 

• 110 - 4 x 8 + 2 = 

 

Lengua C ficha 

gramática simpática 

(verbos) 
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MATEMÁTICAS: PROBLEMAS 

 

Problema 1 

Daniel se ha bebido hoy 1/ 4 de litro de zumo de naranja y su hermana Alicia 2 /4 de litro más que 

Daniel. ¿Qué cantidad de zumo ha bebido Alicia? Dibuja los datos antes de calcular la solución.  

 

Problema 2 

María ha leído ⅝ del libro y Pedro ha leído ⅜ ¿Qué fracción del libro le falta a Pedro para leer lo 

mismo que María? Dibuja los datos antes de calcular la solución. 

 

Problema 3 

Fran compró tres cuartos de kilo de fresas y Marta compró un cuarto de kilo menos que Fran. ¿Qué 

cantidad de fresas compró Marta? 

 

Problema 4 

A un casting para un programa de televisión acudieron 800 chicos. El 33 % era rubio, el 45 % era 

moreno y el resto pelirrojo. ¿Cuántos chicos pelirrojos acudieron al casting? 

 

Problema 5 

Para el estreno de teatro en el centro cultural tienen que vender 200 entradas. Si han vendido ya el 

15 % de las entradas ¿Cuántas entradas les faltan por vender? 

 

Problema 6 

Un caracol recorrió 1,25 metros. Otro caracol ha recorrido  2,15 metros. El tercer caracol recorrió 

0,85 metros ¿Cuánto suman las distancias que han recorrido todos los caracoles? 

 

Problema 7 

Rosa y su padre han ido a comprar la equipación de baloncesto. En la tienda había dos camisetas: 

una costaba  27, 93 euros y la otra costaba 12, 03 euros. También había dos pares de zapatillas: el 

precio de las blancas era de 31, 55 euros y el de las negras era de 45,02 euros. Rosa se ha comprado 

las zapatillas más caras y la camiseta más barata. ¿Cuánto dinero se ha gastado? 

 

Problema 8 

       ¿Cuál es la diferencia de precio entre las clases 

       de piragüismo y las de windsurf? 

 

       Ana va a clase de piragüismo y Juan va a vela y 

       windsurf. ¿cuándo paga Juan más que Ana? 

 

Problema 9 

La farmacia más cercana a la casa de Luis se encuentra a 47,85 m de la puerta de su casa y la 

papelería se encuentra a 76,52 m. ¿Cuántos metros más tiene que recorrer Luis desde su casa para ir 

a la papelería que para ir a la farmacia? 

 

Problema 10 

Para pintar los portales de la comunidad de vecinos se han comprado 42 botes de pintura blanca. Si 

cada bote ha costado 14,61 €, ¿cuánto ha costado toda la pintura?  

 

 

 

Clases 

Piragüismo…………..14,95 euros 

Vela………………….12, 55 euros 
Windsurf……………... 9,76 euros 



PLÁSTICA: TANGRAM PARTE 1 

 

El tangram es un rompecabezas de origen chino del que se tienen noticias escritas desde 1.800 

aproximadamente. Las siete piezas, llamadas Tans, forman un cuadrado. Son las siguientes: 

“cinco triángulos de diferentes tamaños (dos grandes, dos pequeños y uno mediano)”,  “un 

cuadrado”, y “un paralelogramo romboide”. 

Aquí tienes la plantilla. Después de imprimirla puedes pegarla en cartulina o cartón. Colorea sus 

piezas y finalmente recórtalo por las líneas. Si tienes dudas puedes ver este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=-zFwziVqFKk&utm_campaign=anaya-a-tu-lado-talleres-

semana-1&utm_medium=email&utm_source=acumbamail 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-zFwziVqFKk&utm_campaign=anaya-a-tu-lado-talleres-semana-1&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.youtube.com/watch?v=-zFwziVqFKk&utm_campaign=anaya-a-tu-lado-talleres-semana-1&utm_medium=email&utm_source=acumbamail


PLÁSTICA TANGRAM PARTE 2 

 

Una vez construido tu tangram intenta hacer las imágenes que se muestran a continuación. No es 

necesario que envíes la foto de todas las imágenes. Elige la que más te guste. 

Seguro que eres capaz de crear una imagen diferente con utilizando todas las piezas. Inténtalo y 

envíame la fotografía de tu creación. Si no te sientes inspirado puedes buscar imágenes en internet.  

 

 

CIENCIAS ( MIRAR ESQUEMAS DE PAISAJE, RELIEVE Y CLIMA) 
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Geografía: paisaje, relieve, clima26

Paisaje

Relieve

La Geografía se centra en la descripción de la Tierra en su aspecto físico y como lugar habitado por las personas y los demás seres vivos.

Es el aspecto que tiene una zona de la superficie de la Tierra. Está determinado por las formas del relieve y el clima.

Está constituido por las distintas elevaciones y depresiones existentes en la superficie de la Tierra.

La altitud es la altura de un punto de la superficie de la Tierra con relación al nivel del mar.

Puede modificarse debido a… 

Hay grandes diferencias  
entre las zonas las tierras  
de alrededor.

Relieve terrestre

Montañas y sierras: conjunto de montañas.
Cordilleras y sistemas montañosos: conjunto de sierras.
Llanuras: superficies de terreno liso.
Mesetas: superficies casi planas y altas.
Valles: llanuras entre montañas por las que discurre un río.
Depresiones: extensiones más bajas que de interior y las zonas costeras.

Cabo: saliente de tierra que penetra en el mar.
Golfo: entrante de mar en la tierra.
Península: porción de tierra rodeada de agua por todas partes menos una.
Isla: porción de tierra rodeada de agua por todas partes
Archipiélago: conjunto de islas.
Acantilado: costa montañosa y alta que cae al mar verticalmente.
Playa: zona de costa llana formada por arena piedras.
Ría: entrada del agua del mar en la desembocadura de un río.
Marisma: terreno pantanoso que se forma en la desembocadura de un río.
Delta: terreno de forma triangular que se forma en la desembocadura de los 
ríos por la acumulación de tierra.

Relieve costero

Causas naturales

Acción de los seres humanos

  Los pasos de una estación a otra.

  La acción del viento y la lluvia.

  Catástrofes naturales.

  Construcción de carreteras, puentes y otras obras públicas.

  Urbanizaciones.

  Campos de cultivo.
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Clima

El clima es el conjunto de características de la atmósfera en un lugar durante un largo período de tiempo.

El clima está configurado por

Factores geográficos

Tipos de clima

Ecuatorial: se da en torno al ecuador.

Cálidos Tropical: se da en torno a los trópicos.

Desértico: se da en zonas aisladas.

Oceánico: se da en zonas de Europa y América del Norte.

Mediterráneo: se da en zonas limítrofes del mar Mediterráneo.

Continental: se da en la parte central de Europa.

Polar: se da en los círculos polares.

De montaña: se da en zonas de elevada altitud.

Las temperaturas: indican el calor que hace.

Las precipitaciones: cantidad de agua, de lluvia, granizo o nieve, que cae en un lugar.

Los vientos: desplazamientos del aire e influyen en las lluvias y en las temperaturas.

Latitud: situación de un lugar con relación al ecuador.

Altitud: altura de un lugar con respecto al nivel del mar.

Disposición de las montañas.

Cercanía del mar.

Cálidos

Templados

Fríos



 

PREGUNTAS PAISAJE 

 

1. ¿Cuáles son las causas que pueden modificar un paisaje? 

2. Escribe un ejemplo de catástrofe natural. 

3. ¿Cómo puede el ser humano modificar el paisaje? 

 

PREGUNTAS RELIEVE 

 

4. Para medir la altura de un punto de la superficie de la Tierra, ¿qué se toma como referencia? 

5. Define las siguientes zonas de relieve terrestre: 

- Lanura: 

- Meseta: 

- Valles: 

6. ¿Qué diferencia existe entre un cabo y un golfo? 

7. ¿Qué diferencia existe entre una península y una isla? 

8. ¿Cómo se denomina al conjunto de islas? 

9. ¿Qué tienen en común una ría, una marisma y un delta? 

 

PREGUNTAS CLIMA 

 

1. Define clima. 

2. ¿Qué elementos configuran el clima? 

3. Escribe la opción correcta: 

 a. La altitud es la situación de un lugar con relación al ecuador. 

 b. La latitud es la altura de un lugar con respecto al nivel del mar. 

 c. La disposición de las montañas y la cercanía del mar son factores geográficos. 

4. Continúa las siguientes oraciones: 

- Los climas ecuatorial, cálido tropical y desértico pertenecen al clima... 

- Los climas polar y e montaña pertenecen al clima… 

- Los climas oceánico, mediterráneo y continental pertenecen al clima... 

 

 

 

 

 

 

 

 



La lluvia ácida

Contaminamos o ensuciamos el aire de muchas formas. El combustible quemado por los
motores de los automóviles desprende gases a través de los tubos de escape que contaminan
el aire. Las centrales de energía eléctrica queman carbón y petróleo; y las chimeneas de las
casas también contaminan el ambiente.
Algunos contaminantes caen en forma de polvo y el resto asciende a la atmósfera. El humo
contaminado se mezcla con el vapor de agua de las nubes y se transforma en ácido; por tanto,
la lluvia contendrá ácido diluido. La lluvia que cae de las nubes contaminadas se denomina
lluvia ácida.
Las nubes que contienen esta lluvia pueden ser arrastradas por el viento unos 500 kilómetros
diarios. La contaminación puede trasladarse así de un país a otro situado a miles de kilómetros.
Los gases contaminantes emitidos a la atmósfera en España pueden ser arrastrados por el
viento a regiones de Francia o Italia en tan sólo dos o tres días. Las altas chimeneas
contribuyen a que el humo llegue más lejos.
La lluvia ácida puede tener efectos terribles en los bosques. El ácido erosiona los minerales del
suelo y dificulta la actividad vital en las hojas. Ello puede influir en el crecimiento de los árboles
y de las plantas, que pierden sus hojas y se debilitan. Entonces, no tienen defensas frente a los
hongos, las enfermedades o las heladas, y pueden quedar a merced del voraz apetito de los
insectos. Todo el bosque puede morir.
La lluvia ácida fue observada por primera vez hace 200 años en Gran Bretaña cuando se dieron
cuenta de que las estatuas de mármol lentamente perdían sus detalles más finos y los edificios
de piedra o de ladrillo se erosionaban.

Michael Bright, Nuestro mundo en peligro. La lluvia ácida: la lluvia contaminada.
Ed. Parramón.

1. ¿Qué es la lluvia ácida?

2. ¿Cuándo y dónde se observó por primera vez?

3. En el párrafo cuarto está explicado un proceso que lleva al bosque a su desaparición.
Descríbelo con las menos palabras posibles.
Primero, el ácido

Luego,

Entonces,

4. ¿A que distancia pueden ser arrastradas por el viento las nubes en una semana?

5. ¿Con qué se mezcla el humo contaminado y en qué se transforma?

6. ¿Qué formas de contaminación se nombran en el texto?
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Os Balcóns de Madrid

Os Balcóns de Madrid son dous tradicionais e coñecidos miradoiros. Ofrecen unha inmellorable
panorámica dun dos tramos máis agrestes dos canóns do Sil.
Polas terras de Parada de Sil vai na fala da xente unha romántica historia. Conta que o curioso
apelativo dos Balcóns de Madrid facía referencia ao principal destino dos barquilleiros que
dende este enclave eran despedidos polos seus familiares e amigos. Foi un oficio moi arraigado
no devandito municipio. Por un camiño chegaban a Rabacallos, aldea situada á beira do río Sil.
Logo de cruzalo a bordo das tradicionais barcas habilitadas para iso, camiñaban cara a Canabal
(Sober) onde collían o tren. A continuación seguían viaxe ata a cidade elixida, onde fabricaban e
vendían os barquillos.
O estudoso local Xosé Antón Vázquez comenta, con todo, que dende sempre eses miradoiros
se coñecían co nome de Balcóns dos Mouros. Todo cambiou cando un veciño de Fondodevila,
impresionado á volta dunha viaxe á capital de España, comentou en público que os dous
miradoiros lle recordaban os balcóns que vira en Madrid. A devandita comparación calou entre
os seus veciños.

Manuel Garrido: A Ribeira Sacra, Edicións Xerais, 2008

1. Seica dende sempre os Balcóns de Madrid se coñecían con outro nome. Cal?

2. Como foi que, finalmente, o nome de Balcóns de Madrid calou entre os veciños e xa lle
quedou?

3. Que son os Balcóns de Madrid? Que río se pode ver desde aí?

4. Segundo a historia que se conta en Parada de Sil, que utilidade tiñan?

5. En que consiste o oficio de barquilleiro?

6. Que dous medios de transporte utilizaban os barquilleiros na súa viaxe?

7. Fíxate na imaxe e describe ao barquilleiro e os seus produtos.

8. Busca información na Galipedia e responde:
a) En que provincias se encontran os concellos de Parada de Sil e Sober?

b) Que vila é a capital da Ribeira Sacra?

c) Onde se sitúa o Canón do Sil?

d) Onde nace o río Sil?

e) En que lugar se xunta co Miño?

f) Entre que provincias fai de fronteira?

g) Por que provincias dicorre?

h) E por que comunidades autónomas?

i) En que destaca o río Sil?
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Análisis morfológico
Nombre Fecha 

Ficha 

5

1. Sigue el ejemplo y analiza los siguientes grupos de palabras.

• Los paraguas grandes

Los: artículo, masculino, plural.

paraguas: sustantivo común, concreto, individual, masculino, plural.

abiertos: adjetivo, masculino, plural, en grado positivo.

• Los enormes elefantes

Los: 

enormes: 

elefantes: 

• Las trabajadoras hormigas

• El cálido verano

• La luna redonda

• Las nubes blancas

• Los sonrientes payasos

• El cielo azul
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Análise morfolóxica

Nome Data 

Ficha

8

1. Le o texto. Fíxate nas palabras destacadas e arrodea de cor vermella os verbos.

Seguro que sabes que os vestidos, a comida ou a vivenda non son iguais en todos os lugares 
do mundo. Estas diferenzas sempre foron máis alá do simple amaño persoal. Abranguen 
o peiteado, a propia pel e outras partes do corpo. As persoas trasladaron ao seu aspecto 
os seus mitos e crenzas. Así, os adobíos convértense nun modo de expresión e nun distintivo 
cultural moi importante, pois constitúen costumes moi antigos con significados rituais.

En Occidente, levar unha tatuaxe non era habitual ata hai poucos anos, agás nos estratos 
máis marxinais da sociedade. Na illa de Samoa, pola contra, os homes tatuaron desde tempos 
remotos todo o corpo, incluso a cara.

Noutros sitios é costume modificar os dentes. Así imitan a dentadura do xaguar, un animal 
sagrado. Algúns pobos incrustan aneis no nariz ou arredor do pescozo para que se alonguen 
e deformen esas partes do corpo; o número de aneis indicará o rango social dun individuo 
dentro da súa tribo.

2. Agora, analiza as formas verbais que subliñaches, segundo o exemplo.

Infinitivo Conxugación Persoa Número

sabes saber segunda segunda singular
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Análise morfolóxica

Nome Data 

Ficha

9

1. Sigue o exemplo e analiza as seguintes formas verbais.

Infinitivo Conxugación Persoa Número

escollían escoller segunda terceira plural

Infinitivo Conxugación Persoa Número

recollerás

Infinitivo Conxugación Persoa Número

comprenderon

Infinitivo Conxugación Persoa Número

escoitarías

Infinitivo Conxugación Persoa Número

descoñecese

Infinitivo Conxugación Persoa Número

xantabamos

Infinitivo Conxugación Persoa Número

movesen

Infinitivo Conxugación Persoa Número

roubaron

Infinitivo Conxugación Persoa Número

rematara

Infinitivo Conxugación Persoa Número

respondín
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¿NECESITAS AYUDA CON MATEMÁTICAS? 

 

 

 

 

 

 

1. SOLO EL DIVIDENDO ES DECIMAL. 

 

Se efectúa la división como si de números enteros se tratara. Cuando bajemos la primera cifra 

decimal, colocamos una coma en el cociente y continuamos dividiendo. Ejemplo: 46, 77 : 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. SOLO EL DIVISOR ES DECIMAL. 

 

Quitamos la coma del divisor y añadimos al dividendo tantos ceros como cifras decimales tenga el 

divisor. A continuación dividimos como si fueran números enteros. Ejemplo: 187: 4, 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EL DIVIDENDO Y EL DIVISOR SON DECIMALES. 

 

Se iguala el número de cifras decimales del dividendo y del divisor, añadiendo a aquel que tenga 

menos decimales, tantos ceros como cifras decimales haya de diferencia. A continuación se 

prescinde de la coma y dividimos como si fueran números enteros. Ejemplo: 18,247: 4,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿NECESITAS AYUDA CON LAS LENGUAS?  
 

 

 VERBOS 
 

Los verbos son palabras variables que expresan acciones, estados o procesos situados en un tiempo 

pasado, presente o futuro. Tienen múltiples formas: bailamos, bailaré, vivimos, comerías…  

 

Los verbos cuyos infinitivos terminan en -ar (bailar) pertenecen a la 1ª conjugación. 

Los verbos cuyos infinitivos terminan en -er (esconder) pertenecen a la 2ª conjugación. 

Los verbos cuyos infinitivos terminan en -ir (vivir) pertenecen a la 3ª conjugación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para averiguar la raíz de un verbo: p.ej: CANTABA 

 

1º escribe su infinitivo (CANTAR) 

 

2º elimina su modelo de conjugación (-ar, er o ir) (CANT – AR ) 

 

3º Ya tienes la raíz: CANT 
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