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Actividad A.- Responde: (Tema 13 de matemáticas) 
1.- Dibuja un prisma. 
2.- ¿Cuáles son las características de un prisma? 
3.- Nombra algunos objetos que tenga forma de prisma. 
4.- Dibuja una pirámide. 
5.- ¿Cuáles son las características de una pirámide? 
6.- Nombra algunos objetos que tengan forma de pirámide. 
7.- ¿Cuál es la diferencia principal entre un prisma y una pirámide? 
8.- ¿Cómo se llama una pirámide que tiene la base con forma de triángulo? 
9.- ¿Cómo se llama una pirámide que en lugar de estar recta, está un poco ladeada? 
10.- ¿Cómo se llama un prisma que tiene la base con forma de pentágono? 
 
11.- Divide 3 4 5 6 7  :   4 2 
 
Actividad B.-Responde (Tema 13 de matemáticas) 
1.- Dibuja un cilindro. 
2.- ¿Cuáles son las características de un cilindro? 
3.- Nombra algunos objetos con forma de cilindro. 
4.- Dibuja un cono. 
5.- ¿Cuáles son las características de un cono? 
6.- Nombra algunos objetos con forma de cono. 
7.- Dibuja una esfera. 
8.- ¿Cuáles son las características de una esfera? 
9.- Nombra algunos objetos con forma de esfera.     
 
10.- Divide      1 3 0 5 7 9  :  5 3 
 
 
Actividad C. Fracciones 
Divide la tarta de rectángulo en 4 partes iguales y colorea 1 porción que te comes. Escribe su 
nombre. 
Divide la tarta de triángulo en 3 partes iguales y colorea 1 porción que te comes. Escribe su 
nombre. 
Divide la tarta de hexágono en 6 partes iguales y colorea 1 porción que te comes. Escribe su 
nombre. 
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Responde a estas preguntas de Conocimiento. 
Para responder las preguntas debes leer la página 66 de Conocimiento y utilizar un diccionario. 

 

1.- ¿Qué seres son los productores? 

2.- ¿Por qué se llaman productores? 

3.- ¿Qué seres son los consumidores? 

4.- ¿Por qué se llaman consumidores? 

5.- ¿Qué seres son los descomponedores? 

6.- ¿Por qué se llaman descomponedores? 

 
Actividad D 
1.- Lee la lectura “El abeto del Pirineo”, de las páginas 130 y siguientes, de Lenguaje. 

2.- Localiza en la lectura algunos determinantes posesivos y escribe su nombre al lado. 

3.- Escribe junto a la palabra “árbol”, un determinante para expresar  distancia cercana, mediana y lejana. 

¿Qué tipo de determinantes son? 

4.- Busca en la lectura 3 palabras de cada clase: agudas, llanas y esdrújulas. Sepáralas en sílabas y rodea la 

sílaba tónica. 

 
Actividad E 
1.-. Un camión pesa 45000 kg. Y un autobús la mitad. ¿Cuánto pesará el autobús? 

 

2.- Una tarta de sardinas para una foca pesa 5679 kg. Pero sólo se comió un tercio. ¿Qué cantidad se comió? 

 

3.-La ballena azul puede llegar a pesar hasta 105000 kg. Y un ejemplar de 2 años puede llegar a pesar la mitad. 

¿Cuánto pesará este ejemplar? 

 

4.-. La ballena jorobada puede llegar a pesar 82560 kg. Sus crías después de un año pueden pesar un tercio del peso de 

la madre. ¿Cuánto pesará la cría? 

 
Actividad F 
Lee las páginas 64, 65, 66 y 67 de Conocimiento. 

1.-Nombra algunos ecosistemas. 

2.- ¿Tiene relación el tamaño del ecosistema con el número de seres vivos que allí hay? ¿Por qué? 

3.-. ¿Para qué necesitan alimentarse los seres vivos? 

4.- ¿Cómo consiguen los productores sus alimentos? 

5.- Nombra algunos productores. 

6.- ¿De dónde obtienen los consumidores su alimento? 

7.- ¿Cuáles son los seres vivos descomponedores? 

8.- ¿Qué son las adaptaciones? 

Preguntas 1, 2, 3 y 4 de la página 67. 

 
Actividad G 
Dictado: ( haches y tildes) 
Se escriben con h las palabras que empiezan por “hie, hue, hui”. 
En esa huerta hay una hiedra. El huérfano huyó del horfanato. Esta hiena se cayó por el hueco de la 
escalera. En aquel terreno había mucho hierro. 
 
Rodea de rojo los determinantes demostrativos que aparecen en el dictado. 
Subraya el verbo, sujeto y predicado. 
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Actividad H 
Responde estas preguntas del tema 13 de Matemáticas. 
1.- Repasa de rojo las aristas, de azul los vértices, y colorea de gris las caras de estos poliedros. 
Termina de colorear a tu gusto. 

 
2.- ¿Qué es un poliedro? 
3.- ¿Cuáles son los elementos de un poliedro? 
4.- ¿Cómo se llama el poliedro que has coloreado? 
5.- ¿Cuáles son las características de las pirámides? 
6.- Repasa de rojo las aristas, de azul los vértices y colorea de gris las caras de estos poliedros. 

  

7.- ¿Cómo se llaman los poliedros que has coloreado? 
8.- ¿Cuáles son las características de los primas? 
9.- Dibuja y escribe estas fracciones: 1/4 2/8     y        3/12 
10.- ¿Cómo son estas tres fracciones? 
11.- Divide: 4 2 6 8 9  :  4 3 
 
 
Actividad I 
1.- ¿Qué es un cetáceo? 
2.- ¿Cuáles son las características de los mamíferos? 
3.- ¿Qué diferencia hay en las colas de cetáceos y peces? 
4.- ¿Por dónde respiran los cetáceos? 
5.- ¿Y los peces? 
6.- ¿Cuántas aletas tienen los cetáceos? Escribe sus nombres y haz un dibujo de cada una. 
7.- ¿Qué diferencia hay entre la aleta dorsal de un cetáceo macho y una hembra? 
8.- Escribe el nombre de 7 cetáceos del Estrecho de Gibraltar. 
9.- Haz un dibujo de los cetáceos anteriores en el que se aprecie su tamaño. VOLUNTARIO 
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Actividad H 
 Colorea de celeste la esfera, de amarillo el cono y de verde el cilindro. Recórtalas, pégalas en tu 
cuaderno y escribe junto a ellas, las características de cada una. 


