
 

 

Ola rapaces!! 

 

Enviámosvos o traballo para esta semana. Se non tendes impresora 
non pasa nada, facédeas en follas ou nalgún caderno. O importante é 
que todos os día traballedes un pouco. Podedes facer a tarefa na orde 
que queirades. Esta semana procuramos engadir algo de ciencias e 
de plástica. Preguntádenos se tendes algunha dúbida.  

 

Ánimo, vos podedes!!!  

 

Janett e Mila 

 

 



                                                                                CÁLCULO SEMANAL  

      LUNES  20         MARTES 21     MIÉRCOLES 22         JUEVES 23      VIERNES 24 

87325 + 7841 + 3654 6597 + 324 + 98745 84526 + 5231 + 368 4698 + 3214 + 63 24896 + 5874 + 2365 

96584 - 6765 65482 - 3579 7895 - 5976 54726 - 6843 39465 - 35676 

54327 X 53 34672 X 42 25431 X 64 43721 X 18 98452 X 29 

24 : 7 
49 : 8 
54 : 6 

82 : 9 
47 : 5 
44 : 8 

34 : 4 
73 : 9 
36 : 5 

17 : 2 
35 : 6 
44 : 8 

80 : 9 
54 : 7 
39 : 6 

 

   Marta tiene 90 
céntimos. Compra un 
bolígrafo de 48 
céntimos y un 
sacapuntas de 35 
céntimos. ¿Cuánto 
dinero le queda? 

  En una bolsa grande 
entran 25 canicas y en 
una pequeña 15 
canicas. ¿Cuántas 
canicas tiene Ernesto 
que ha comprado dos 
bolsas grandes y una 
pequeña? 

Al salir de casa, el 
cuentakilómetros de 
un coche marca 7.012 
km. ¿Cuántos 
kilómetros marcará 
después de hacer un 
viaje de 479 km? 

Fermín tiene 50 
golosinas para 
repartir entre 5 
amigos y quiere que a 
cada uno le toque la 
misma cantidad. 
¿Cuántas golosinas le 
tocará a cada amigo? 

El patio de la escuela 
tiene 64 filas de 12 
baldosas cada una. Si 
hay que reemplazar la 
mitad por baldosas 
nuevas, ¿cuántos hay 
que encargar? 

 



¿Serás capaz de resolver este SUPER RETO? 

 
Hola, me llamo Paula y tengo 56-19 años. 

Mi fecha de nacimiento es el (9x2/21:3/1.233+749) 

Mi número favorito es el doble de 4. 

Solo tengo una hermana pero somo 3x4 prim@s. 

El día 4x6 de diciembre nos juntamos tod@s en familia. 

Cuando tenía el triple de 3 años salí a hacer un recorrido de 24+12 km con mi 

madre y mi padre. 

Cuando llevábamos 24:8 km tropecé y caí en un hormiguero. Había por lo 

menos 67+33 hormigas. Empezaron a subir por mis piernas y me mordieron. 

Mi madre y mi padre recorrieron en coche los 5x5 km que había hasta el 

hospital. En 3x5 minutos estábamos en la sala de espera. Solo tardaron 

81:9 minutos en atenderme y la médica pudo contar 51-32 mordeduras de 

hormigas. 

Pude recuperarme sin problema, me dieron una pomada para echarme 

durante la mitad de 12 días. Me recuperé y pude disfrutar del verano 

porque todavía me quedaban 251-217 días de vacaciones. 



HOJA DE RESPUESTAS 

Hola, me llamo Paula y tengo  años 

Mi fecha de nacimiento es el (  /  /  ) 

Mi número favorito es     

Solo tengo una hermana pero somos  prim@s 

El día  de diciembre nos juntamos tod@s en familia. 

Cuando tenía  años  salí a hacer un recorrido de  km 

con mi madre y mi padre. 

Cuando llevábamos   km tropecé y caí en un hormiguero. Había por 

lo menos  hormigas. Empezaron a subir por mis piernas y me 

mordieron. 

Mi madre y mi padre recorrieron en coche los  km que había hasta 

el hospital. En   minutos estábamos en la sala de espera. Solo 

tardaron  minutos en atenderme y la médica pudo contar 

  mordeduras de hormigas. 

Pude recuperarme sin problema, me dieron una pomada para echarme 

durante  días. Me recuperé y pude disfrutar del verano porque 

todavía me quedaban  días de vacaciones. 



 

O cartel 
 

Un cartel anuncia algo ou informa sobre algo que ocorrerá.  

 

Le e fíxate ben no seguinte cartel, logo responde as 

preguntas que se plantexan: 

 

 

De que informa o cartel? 

Que aparece debuxado? 

Que datos ofrece? 

A quen vai dirixido? 

Onde podemos encontrar un cartel coma ese? 

 

 

Hoxe, ademais, farás un cartel que logo colgarás nalgunha 

parte da túa casa. Elabora o teu propio cartel para informar 

á poboación sobre o CORONAVIRUS. ( ) Escríbeo en galego

 

Non esquezas enviarnos o resultado!! 

 

 

 

 

 





 

 

CIENCIAS NATURAIS 

 

Visualiza os seguintes vídeos. Son curiosidades sobre o corpo humano: 

https://www.youtube.com/watch?v=h8Wg9y2GKXQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Tvy1DK5JcE8 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzmJogN4MPE 

 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

 

O movemento de rotación e de translación. Qué son? Recórdalo? Visualiza o 

seguinte vídeo; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q 

 

Qué pasaría se a Terra deixase de rotar? Investiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h8Wg9y2GKXQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tvy1DK5JcE8
https://www.youtube.com/watch?v=ZzmJogN4MPE
https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q


 

EXPERIMENTO - TINTA INVISIBLE 

 

Imos xogar aos detectives creando mensaxes secretas que solo os mellores 
investigadores e investigadoras poderán resolver. 

 

MATERIAIS 

    Pincel ou bastonciño de algodón 

    Papel branco 

    Limón 

    Auga 

 

PASOS 

 Espreme zume de limón nun vaso e engade unha cullerada de auga. 
 Remove a mestura. 
 Coa axuda do bastonciño ou o pincel, escribe a túa mensaxe no papel. 
 Deixa secar. 
 Pon unha vela debaixo (sen poñer demasiado cerca o papel) e poderás ler a 

mensaxe. (FACER COS PAIS E NAIS) 

 

EXPLICACIÓN 

O zume de limón oxídase e ponse de cor marrón cando se quenta, por iso podes 
ler a mensaxe. Ademais podes empregar zume de laranxa, mel diluído en auga, 
leite ou vinagre. 

 

 

ENVÍANOS UNHA IMÁXEN DO MENSAXE QUE ESCRIBICHES!!! 

Pode ser una mensaxe dirixida as mestras, aos teus compañeir@s... 

 

 

 







Nombre Fecha 
 

El    

caballito 

de mar 

 

 
El caballito de mar es un pez marino de tamaño pequeño. Según la especie puede medir desde 
menos de un centímetro en las especies más pequeñas, hasta los 35 centímetros que mide el 
caballito de mar gigante. Su nombre es debido al parecido de su cabeza con la del caballo. Su 
forma se asemeja al caballo de ajedrez, puesto que su cabeza es perpendicular al cuerpo. 

Este pequeño y extraño pez solo cuenta con dos tipos de aletas: las pectorales, situadas cerca 
de la cabeza, y la dorsal, en la parte central del tronco. Sus aletas son pequeñas y en forma 
de abanico. Con la aleta dorsal se impulsa para nadar, lo cual realiza en posición erguida o 
vertical. También dispone de una larga cola prensil, como la de los monos, con la que se agarra 
a los tallos de las algas o de las plantas, donde permanece enroscado. 

El caballito de mar vive en los campos de algas del Mar Mediterráneo, en las costas atlánticas 
y norte de África. 

 



Nombre Fecha 
 

 

La mayoría de los caballitos no tienen un color definido, sino que pueden camuflarse 
perfectamente en el medio donde se encuentran, hasta llegar a parecer una planta. Pueden 
cambiar su color en varias tonalidades en pocos minutos. Por ejemplo, pueden pasar del gris 
al negro, o del amarillo al naranja. 

Este extraño animal tiene dos ojos parecidos a los del camaleón, que se mueven cada cual de 
forma independiente; pueden mirar en direcciones opuestas y observar cada uno un lugar 
diferente. Mientras que con uno puede estar observando el alimento que desea comer,  con 
el otro vigila atentamente a su alrededor para no ser atacado por algún posible depredador. 

El caballito de mar se alimenta de pequeños animalillos acuáticos como las crías de los peces 
y mariscos. 

Es un pez, y como tal es ovíparo, pero en 
este caso es el macho el que se queda 
preñado. Esto sucede porque los machos 
tienen una bolsa en su abdomen, donde las 
hembras hacen su puesta de huevos. Allí 
se quedan guardados y se desarrollan 
hasta convertirse en crías de caballito de 
mar totalmente formadas. Después, el 
caballito macho expulsa a las crías de su 
bolsa al exterior. Para ello se agarra al 
tallo de las algas con su cola, dobla su 
cuerpo hacia atrás y hacia adelante y la 
cría sale disparada. 

Un caballito de mar puede dar a luz desde 
varias decenas de crías hasta casi 600, 
dependiendo de la especie. 

En cuanto que salen de la bolsa 
incubadora los caballitos se dispersan 
por los alrededores marinos y se van 
enroscando con todo aquello que 
encuentran. A veces incluso se llegan a enroscar unos con otros llegando muchos de ellos a 
enredarse y a formar auténticas pelotas difíciles de desenroscar. Desde que nacen se 
alimentan por sí mismos succionando diminutos animalillos marinos. 

La vida de un caballito de mar suele durar de tres a cuatro años. 
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ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1) ¿Qué es un caballito de mar? Marca. 

Un molusco Un artrópodo Un pez 

 
2) ¿De qué se alimenta el caballito de mar adulto? ¿ Y cuando está recien nacido? 

 
 

 
 

 
3) ¿ Dónde vive el caballito de mar? 

 
 

 

 
 

 

 
4) Forma oraciones con estos grupos de palabras: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

camuflan de Los caballitos 

entre plantas mar se las 
 
 
 
 
 
 
 

vertical El nada 

mar 

en caballito 

posición de 
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5) Copia el párrafo del texto que habla sobre el número de caballitos que pueden 
nacer de un macho adulto. 

 
 
 

 
 

 
6) Marca la oración correcta. 

El caballito de mar tiene tres aletas pequeñas: dorsal, pectoral y 

caudal. Su aleta dorsal se encuentra situada cerca de la cabeza. 

Para nadar se impulsa con su aleta dorsal. 

La aleta caudal del caballito de mar tiene forma de abanico. 

 
 
7) Une las partes izquierda y derecha para formar oraciones. 

 

 

 
 

8) Copia dos párrafos del texto que tengan sólo una frase. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Sus ojos se mueven 

Cuando nacen 

Pueden vivir 

Los machos tienen una 

Su cabeza es 

de tres a cuatro años. 

bolsa incubadora. 

perpendicular al cuerpo. de 

forma independiente. 

se enroscan donde pillan. 


