
Prezadas familias 

Por mor das “vacacións” de Semana Santa, non se enviarán o mesmo tipo de actividades que 

ata agora. Pensamos que a pesar de seguir na mesma situación, debe haber un cambio con 

respecto ás tarefas. Tomádevos un descanso e adicade o tempo a realizar actividades en 

familia, a desfrutar e a xogar xuntos. 

Todo o que se manda a continuación son recomendacións e actividades voluntarias, para pasar 

este tempo na casa e as solucións as tarefas da semana anterior. 

 

Boa Semana Santa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matemáticas. Recoméndovos a app 10monkeys multiplicación. Tamén está ben Monkey math. 

Lengua. Recoméndovos Brain games niños que son xogos educativos, de atención, memoria, 

lóxica, puzzles e labirintos. Tamén hai un xogo que se chama Pasatiempos 10 juegos en 1 moi 

entretido, co xogo do ahorcado, tres en raia, etc. 

Ciencias sociales.  Para aprender un pouco máis sobre os planetas está a app Star Walk Kids 2. 

 

SOLUCIÓNS TERCEIRA SEMANA 

Matemáticas 

1 Escribe estas fechas con números:  

a) Veintiocho de noviembre de dos mil quince →  28-11- 2015 

b) Siete de junio de dos mil catorce → 7-06-2014 

 c) Catorce de octubre de dos mil diecinueve →  14-10-2019 

d) Dieciocho de mayo de dos mil veintidós →  18-05-2022 

2 Completa. 

Cinco de marzo de 2014 05- 03 -2014 

Catorce de octubre de 2019 14 - 10 - 2019 

 

Veintinueve de julio de 2015 

 

29 – 07 - 2015 

Veintiocho de noviembre de 2016 28 - 11 - 2016 

 

 

3 Escribe con letras estas fechas (día, mes y año): 

a) 29 – 07 – 15 → veintinueve de julio de 2015 

b) 28 – 01 – 17 → veintiocho de enero de 2017 

c) 15 – 12 – 20 → quince de diciembre de 2020 

d) 12 – 10 – 16 → doce de octubre de 2016 

4 Mira el calendario del año en curso y contesta. 

a) ¿En qué día de la semana cae el 22 de mayo?   Viernes 

b) ¿En qué día del mes cae el primer miércoles de julio?  En el día 1 

 

 

 



5 Completa. 

Diez de la mañana 

 

10 a.m. = 10:00 h 

Nueve de la mañana 9 a.m. = 9:00 h 

 

Cinco de la madrugada 

 

5 a.m. = 5:00 h 

Cinco de la tarde 5 p.m. = 17:00 h 

 

Nueve de la noche 

 

9 p.m. = 21:00 h  

Cuatro de la tarde 

 

4 p.m. = 16:00 h 

 

Lengua 

1 Además de ser divertido, el deporte… 

o Nos ayuda a estar sanos. 

o  Nos pone enfermos. 

o Nos deja cansados. 

2 ¿Cómo nos sentimos gracias a las sustancias que el cuerpo libera con el 

deporte? 

o Muy mal y muy deprimidos. 

o Cansados y tristes. 

o Mejor y más felices. 

3 ¿A quién puedes conocer haciendo deporte? 

o A nadie, porque estás solo. 

o A la gente que mira cómo haces deporte. 

o A tus compañeros de equipo y contrincantes. 

4 ¿Qué significa «superarse»? 

o Entrenar muchas horas. 

o Crecer y estar más fuerte. 

o Conseguir hacer cosas que antes no podías hacer. 

5 ¿Cómo podemos conseguir superarnos? 

o Esperando sin hacer nada. 

o Entrenando mucho. 

o Creciendo y estando más fuerte. 

 

6 ¿Es más importante ganar o perder? 

o Es más importante ganar, porque perder es horrible. 

o Es más importante perder, porque ganar siempre es imposible. 

o Son igual de importantes: hay que aprender a triunfar y a aceptar la derrota. 

 



7 ¿Qué refrán resume mejor lo que es el entrenamiento? 

o Cría fama y échate a dormir. 

o El que algo quiere, algo le cuesta. 

o El que no corre, vuela. 

 

2. Completa la tabla: 

                                                              

                                                                Singular                             Plural  

                                                Masculino     Femenino    Masculino       Femenino 

Artículo determinado                el                  la                    los                    las 

Artículo indeterminado             un                una                unos                unas 

 

3. Los sutantivos fameninos que empiezan por a tónica, cambian el artículo la por el: 

El águila 

El alma 

El hada 

El harpa 

Se dice la arena porque la a no es tónica. 

Completa estas oraciones con artículos determinados: 

– El próximo verano iremos a las playas de Santander. 

– Las alumnas de tercero fueron a la biblioteca a recoger el premio. 

– En clase tiramos los papeles en la papelera. 

Completa cada oración añadiendo un determinante demostrativo: 

 – Te esperaré en aquella esquina. 

– Este coche es más rápido que esa moto. 

 

Língua 

1 De que trata o texto? Elixe e marca cun X: 

❏ Das illas Galápagos. 

 ❏ Dos piratas ingleses. 

❏ Dos galápagos. 

 ❏ Da fauna mariña. 

 



2 Onde están estas illas? Rodea a resposta correcta: 

a) No océano Índico.                                          c) No arquipélago canario. 

b) En América do Norte.                                    d) No océano Pacífico. 

3 Escribe estes nomes de maior a menor extensión: 

 illote – arquipélago – illa 

Arquipélago-illa-illote 

4 Por que se chaman así estas illas? 

Porque nelas habitan unas tartarugas xigantescas. 

5 Por que os galápagos destas illas alcanzan un tamaño tan grande? 

Porque non teñen depredadores. 

6 Que outras especies de animais, únicas no mundo, podemos atopar nas illas? 

Iguanas. 

7 Completa: 

Pola súa situación, preto do ecuador, as illas Galápagos deberían ter un clima cálido e húmido. 

Pero as correntes mariñas que chegan ata elas fan que teñan un clima único na Terra. 

8 Por que cres que os piratas elixirían esas illas para esconderse e 

para agochar os seus tesouros? 

Resposta aberta. 

 

Subliña os demostrativos e relaciona con frechas: 

– Pon esa alfombra aos pés da cama. 

– Esta cadeira xa está moi vella. 

– Teño que poñer estes reloxos en hora. 

– Cambiei aquel colchón de la por un de látex. 

 

Completa as seguintes palabras con r ou rr: 

Carro/caro, faro, enredar, río, verme, marrón, rato, marea, terraza, xirasol, pirata, rochas. 

 

Completa cos posesivos adecuados; lembra que debes poñer o artigo diante: 

Ex.: A miña niña nai foi mercar un agasallo para o meu amigo. 

– O meu pai foi buscar a miña bicicleta. 

– Xa compraches o teu regalo para as túas amigas? 

preto 

Distancia media 

lonxe 



– Os meus veciños de arriba non fan ruído ningún. 

 

Ciencias sociales 

Tema 3 

 

1 Resposta libre. 

2 PLANETA. 

3 O debuxo será parecido ao do primeiro exercicio. 

4 A: Sol. B: Terra. C: Lúa. 

5 HEMISFERIO. 

6 1: Translación. 2: Neptuno. 3: Calendario. 4: Primavera. 5: Hemisferio. 6: Bisesto. 

7 A: Primavera. B: Inverno. C: Verán. D: Outono. 

8 A: Hemisferio sur. B: Hemisferio norte. Verán nos dous hemisferios. 

9 BISESTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educación física. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

are 

are 

are 
is 

is 

is 

Yes, there is. 

No, there isn´t. 

Yes. There is a book on the desk. 

Yes. There is a book on the desk. 

Yes. There are some clothes in the bedroom. 

on 

on 

on 

on 

next to 

next to 

next to 

under 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 


