
Ola familias. 

Esta programación será quincenal, do 18 de maio ó 1 xuño. 

Tedes na páxina web as adaptacións das programacións, elaboradas para o 

seguimento e traballo desta avaliación. 

Recordarvos que me enviedes por foto os traballos que vos indico: 

mariafqteixeiro@gmail.com 

- Conto do venres 22 

- Problema do martes 26 

- Os dous debuxos de plástica 

- Problema de venres 29 

Recordar tamén que debedes enviar ós correos dos mestres especialistas e 

de Bea (Natureza e Sociais) o que eles vos indiquen. 

 

UNHA APERTA FORTE!!!!!!!!!!  

María 

 

LINGUA 

LUNS 18 

CORREXIR ORTOGRAFÍA “v” Páxina 150-151, exercicios  2,3,4 e 5. Vai o 

solucionario ó final. 

MARTES 19 

Lectura Unidade 10 “ O misterio das Burgas”  Facer por escrito  o exercicio 1 

da páxina 160 e o exercicio 6 da 161. Fai oral  o exercicio 5. 

MÉRCORES 20 

Facer da páxina 163 4 e 5. 
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XOVES 21 

Analiza morfolóxicamente esta oración.  

Acórdate de poñer xénero e número en determinantes e que determinantes 

son, os nomes con xénero número, individual ou colectivo, os pronomes co 

número de persoa, singular e plural e os verbos, persoa, o tempo (presente, 

pasado ou futuro), conxunción ( 1ª,2ª ou 3ª) e o verbo do que ven. As 

contracións indicando por que  está formada, por exemplo: do = de+o 

preposición máis artigo. Todo isto está dado na clase. 

A nena cantaba na mesa da cociña 

A: 

Nena: 

Cantaba: 

Na: 

Mesa: 

Da: 

cociña 

 

VENRES 22 

Escribe un CONTO de dez liñas onde aparezan estas palabras: 

Can, xoguete, bebé, cueiro, casa, madriña, árbore e Antón. 

MATEMÁTICAS 

LUNS 18 

CORRIGE la ficha 5 de la semana pasada. Está al final 

 



MARTES 19 

Calcula: 

 479837+98765+987= 

 479837-98765= 

 479837 x 71= 

 479837: 71= 

 

XOVES 21 

Un comerciante vende 1 020 huevos a 4 € la docena. ¿Cuánto dinero obtiene 

de la venta? 

DATOS                                 OPERACIONES 

1020 huevos                                        1020 :12= 85 docenas de huevos 

4euros la DOCENA                             85x4= 340 Euros 

¿Cúanto dinero obtiene? 

 

SOLUCIÓN 

Obtiene de la compra 340 euros. 

VENRES 22 

Calcula: 

 98,098+167,09+765,23= 

 989,98-234,891= 

 989x65= 

 989:65= 



LUNS 25 

Un comerciante ingresa en el banco 3 120 euros en billetes de 20 €. ¿Cuántos 

billetes ha ingresado? 

DATOS      OPERACIÓNES 

 

 

 

RESULTADO 

 

 

 

MARTES 26 

En el primer vagón de un tren viajan 42 personas. Durante el viaje pasan 

algunos pasajeros al segundo vagón de forma que quedan 27 personas en 

ambos. ¿Cuántas personas había en el segundo vagón antes del cambio?  

DATOS      OPERACIÓNES 

 

 

 

RESULTADO 

 

 

 

 



XOVES 28 

Calcula: 

 12349,9+8787,9= 

 12349,9-8787,9= 

 12349,9 x19= 

 123499 :9= 

VENRES 29 

Los padres de Rocío le han regalado 5 peces naranjas para su acuario. Ahora, 

Rocío tiene 14 peces. ¿Cuántos peces tenía Rocío antes de que sus padres le 

regalasen los peces naranjas? 

DATOS      OPERACIÓNES 

 

 

 

RESULTADO 

 

 

 

 

PLÁSTICA 

MÉRCORES 20 

Debuxo sobre o que queres ser de maior. 

MÉRCORES 27 

Debuxa e pinta  a túa familia   



 

LENGUA 

LUNS 25 

CORREGIR Página 156: 1, 2 y 3. (en las últimas hojas va el solucionario de 

esta página) 

MARTES 26 

CORREGIR  

Mi casa está en la carretera de Lugo 

MI: Determinante Posesivo, 1ª persona del singular. 

CASA: Nombre Común, femenino, singular, individual. 

ESTÁ: Verbo estar. 1ª conjugación, presente. 

EN: Preposición 

LA: Determinante artículo femenino singular 

CARRETERA: Nombre común , femenino, singular, individual 

DE: Preposición 

LUGO: Nombre Propio 

MÉRCORES 27 

Haz el dictado de la página 157. 

XOVES 28 

Lectura Unidad 11 “La isla del Coral”  y comprensión lectora de la página 170 

oral. 

VENRES 29  

Hacer página 172 ejercicios 2, 3 y 4. Verbos terminados en –aba, -abas... 



 

 

 

 



 

 

 

 





 



 


