
SEMANA DO LUNS 27 AO XOVES 30-04-2020

LENGUA CASTELLANA

EDIXGAL: REPASO TEMA 1 El arte de la deducción

• Volver a leer las páginas de literatura, gramática y ortografía.
• En la página Al cierre realizar las actividades del apartado 

Amplía en el ordenador:
- Actividad nº 22:  Después de ver el video, escribe las 
palabras del anuncio agrupadas en agudas, llanas y 
esdrújulas; por último contesta a la pregunta que se formula al
final.
- Actividad nº 23: Has de escoger una de las tres imágenes y 
escribir en el ordenador dos textos breves, uno literario y otro 
no literario. 

FICHAS DE COMPRENSIÓN LECTORA (a continuación). Como las semanas 
anteriores, si podéis imprimirlas y ponerlas en el cuaderno, mejor; si no, ponéis 
el nº de actividad y contestáis.

ENLACES DE ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN:

• Juego elementos de la comunicación:
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-
lenguaje/juego-de-elementos-comunicacion

• Sílaba tónica:
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-quinto-
primaria-10-anos/silabas-tonicas-y-atonas-l7937

• Sílaba tónica y acentuación:
http://www.clarionweb.es/6_curso/jclic6/lenguaje/dictados/dictados_6.ht
m
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 Folleto informativo

1 Lee el siguiente folleto informativo:

¡Unidos por un mundo más limpio!

Separar la basura es fundamental para reducir el volumen de desechos y, 
también, para reutilizar el cartón, el vidrio y el plástico.

¿Cómo deben separarse los residuos?

Además de los Puntos Limpios (donde deberás tirar las pilas, las baterías o los 
electrodomésticos), existen diferentes contenedores donde podrás depositar los 
residuos. Los distinguirás por sus colores:
•  Amarillo: plástico, tetrabriks y latas.
•  Azul: papel y cartón.
•  Verde: vidrio.
•  Marrón: restos orgánicos (desechos alimenticios).

¿Qué conseguimos?

•  Ahorrar en materias primas como el agua o la energía.
•  Reducir el volumen de residuos que acaban en los vertederos.
•  Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.
•  Cuidar el entorno y mejorar nuestra calidad de vida.

a. Señala si las oraciones siguientes son verdaderas (V) o falsas (F):

 El cartón debe depositarse en el contenedor amarillo.

 Hay determinados objetos, como las pilas,  que no se pueden depositar  en
conte-nedores, sino que deben llevarse a Puntos Limpios.

 Reciclar sirve para acelerar la pérdida de recursos del planeta.

b. ¿Por qué es importante reciclar? ¿Qué podemos conseguir si lo hacemos?

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

                     ........................................................................................................................................................................................................................................

c. Localiza en el texto las siguientes expresiones. Explica con tus palabras aquellas 
que conozcas y busca en el diccionario las que desconozcas para definirlas.

• Punto Limpio: ..............................................................................................................................................................……...…………...

• Efecto invernadero: ..........................................................................................................................................................................

• Materia prima: ........................................................................................................................................................................................



2 Deposita cada elemento en el contenedor que le corresponde según indica el folleto.

CONTENEDOR
AMARILLO

CONTENEDOR
AZUL

CONTENEDOR
VERDE

CONTENEDOR
MARRÓN

3 Justifica por qué llevan tilde estas palabras:

• cartón: ......................................................................................................................................................................................................................

• además: .................................................................................................................................................................................................................

• plástico: ..................................................................................................................................................................................................................

• orgánicos: ............................................................................................................................................................................................................

• marrón: ....................................................................................................................................................................................................................

• energía:....................................................................................................................................................................................................................

4 ¡Hay otros modos de reciclar! Piensa en una manera de reutilizar estos objetos para no 
tener que tirarlos a la basura. Fijaos en el ejemplo:

• Explica cómo quieres transformar el objeto para que vuelva a ser útil o decorativo.

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

                     ........................................................................................................................................................................................................................................

                     ........................................................................................................................................................................................................................................

restos de fruta – vasos de plástico – tetrabrik de zumo – caja de cereales
revistas – posavasos de vidrio – lata de refresco – trozo de bocadillo

cáscaras de avellana – botella de vidrio – caja de cartón – jarrón de vidrio

restos de fruta – vasos de plástico – tetrabrik de zumo – caja de cereales
revistas – posavasos de vidrio – lata de refresco – trozo de bocadillo

cáscaras de avellana – botella de vidrio – caja de cartón – jarrón de vidrio



LINGUA GALEGA

EDIXGAL: TEMA 7 : Abre o pano!

Ortografía: Ler a lectura. Ler As  palabras con b e As palabras con v e facer a 
  actividade 1 no caderno e as actividades 2, 3 e 4 no ordenador.

Expresión oral e escrita: Facer o ex. 1 no recadro contestando as preguntas.
                  Ler Reto superado para descifrar que animal é, e 

        enviar a resposta nunha mensaxe ( O animal é....).  

Ao peche: Avalíate: Facer os exercicios 13, 14 e 15 no ordenador.
                     Reforza: Facer o exercicio 17 no ordenador.
                    Amplía: Facer o exercicio 19 no caderno ou nun documento no        

     ordenador.

MATEMÁTICAS

EDIXGAL: TEMA 3 Aula  Planeta LOS  NÚMEROS DECIMALES ( Repaso)

• 8.- La división de números decimales y naturales     
          Hacer: 8.3 Consolidación: 1, 2, 3 (a y b) y 4.

*Las actividades se deben hacer en una libreta o papel y poner las operaciones 
indicadas en el servicio de Mensaxes de Edixgal para poder corregirlos.

• 9.- Ejercitación y competencias
          Hacer: Practica con la multiplicación y la división de números decimales (tiene 
autocorrección, no hay que enviar los resultados).

• Fin de unidad: repaso.
          Hacer: Autoevaluación: Todo:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 (también tiene 
autocorreción).



CIENCIAS SOCIAIS

REPASO DA UNIDADE 1: O UNIVERSO E A TERRA

NETEX: UNIDADE 1

• Páxina 5: A Lúa    Ler con atención a páxina e realizar no caderno o nun 
folio as actividades 1, 2, 3 e 4.

• Páxina 6: As partes da Terra    Ler con atención a páxina e facer as 
actividades 1 e 2 no ordenador. 

• Páxina 7: Ao peche      Realizar as actividades de Avalíate e Reforza no 
ordenador. Realizar a actividade 2 de Amplía no caderno.

* Os que poidades, ídenos enviando os traballos da Unión Europea e das 
comunidades autónomas que pedimos antes de Semana Santa. As nosas 
direccións de correo electrónico son:

- Pilar: mpilarmonteroibanez@edu.xunta.gal

- Lola: m.doloresfernandez@edu.xunta.gal
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