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5. Calcula (recuerda que para hacer las sumas y las restas las unidades se 

colocan debajo de las unidades…) 

5,9 + 7,39 = 13,29    6 – 2,71 = 3,29  

83,7 + 0,854 = 84,554   15,73 – 4,169 = 11,561 

12,8 x 42,3 =  541,44   2,75: 100 = 0,0275 

38 x 2,314 = 87,932   378,2: 1.000 = 0,3782 

 

6. Expresa como número decimal:  

79/ 10 = 7,9 

149/10 = 14,9 

345/100 = 3,45 

2.079/100 = 20,79 

47/1.000 = 0,047 

628/1.000 = 0,628 

 

7. Expresa como fracción decimal  

0,78 = 78/100 

4,9 = 49/10 

6,452 =6.452/1.000 

2,93 = 293/100 

0,034 = 34/1.000 

37,6 = 376/10 

 

8. Calcula. 

El 25 % de 120 

25 x 120 :100 = 3.000 : 100 = 30 



 

El 70 % de 300 

70 x 300 : 100 = 21.000 : 100 = 210 

 

El 32 % de 75 

32 x 75 : 100 = 2.400 : 100 = 24 

 

El 75 % de 32 

75 x 32 : 100 = 2.400 : 100 = 24 

 

  
12. Ángela tiene dos cobayas que pesan cinco octavos de kilo y cuatro octavos 
de kilo, respectivamente. ¿Qué fracción de kilo pesan en total? ¿Pesan juntas 
más o menos de un kilo? 
 
5/8 + 4/8 = 9/8 
Solución: En total pesan 9/8 de kilo. 
 
(El kilo serían 8/8 así que 9/8 es más de un kilo) 
Solución: Pesan más de 1 kg.  
 
 
14. Un teléfono móvil costaba 300 €. Juan pagó 75 € y el resto en pagos 
mensuales iguales durante un año. La cuota mensual que pagó, ¿fue mayor o 
menor de 18,90 €? ¿Cuánto fue exactamente?  
 
300 – 75 = 225  
225 : 12 = 18,75 € es la cuota mensual. 
18,75 < 18,90  
 
 
Solución: La cuota mensual fue menor de 18,90 €. 

Solución: Fue exactamente 18,75 €.  

 

 

 

 

 

 



C 

A B 

Soluciones del desafío matemático: 

Supongo que habréis dado con una de estas dos soluciones: 

1.Si AB mide 10 cm, entonces la altura del triángulo será la mitad = 5cm. 

 2. Si la altura del triángulo es 6 cm, el lado AB mide el doble =12 cm.  

                

Se ve mejor cuando metemos el triángulo dentro de un cuadrado       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIENCIAS SOCIALES (HISTORIA) 

 

 

 

Aquí se planteaba la tarea de escribir de forma abierta un breve diario de cómo 

sería un día de vuestra vida si fuerais hijos alguien que se dedicara a: alfarería, 

metalurgia, comercio, agricultura o ganadería. Os dejamos algunas pautas para 

que reviséis: 

 

Sugerencias lingüísticas: 

 Acentuación: esdrújulas, llanas y agudas. 

 Signos de puntuación: puntos y comas. 

 Mayúsculas: después de punto y nombres propios. 

 Organización en párrafos, como, por ejemplo: mañana, tarde y noche. 

 

Sugerencias históricas: 

 Tiempo: en qué año vivías. 

Cómo era el lugar: tu ciudad y/o casa. 

Como era la sociedad: vuestra relación con otras personas y/o 

profesionales. 

Objetos que usas a lo largo del día: herramientas, ropa, los materiales 

de los que estaban hechos… 

Acciones: Qué has hecho, cómo has ayudado a la familia o comunidad, 

qué has visto, qué has comido, por dónde has jugado o te has movido… 

 

 

 

  

  

  

  

 

 



FRANCÉS 

 

LA DATE :  

Aujourd’hui c’est jeudi, le vingt-cinq mars deux-mille vingt. Nous sommes au 

printemps. Il pleut.  

 

CAHIER D’ACTIVITÉS 
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1a. Busca los nombres de los animales en la sopa de letras. 

Horizontales: tortue, chat, poisson, grenouille, perroquet. 

Verticales : chien, canari, hamster, lapin. 

 

1b. Escribe los nombres de los animales en las etiquetas. Pinta luego los 

animales a tu gusto.  

En orden de la atracción de feria: le canari, le lapin, le perroquet, le hamster, la 

tortue, le chat, la grenouille, le chien, le poisson.  
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2a. Tenéis que leer las etiquetas redondas que tienen los adjetivos y buscar al 

animal que describen para luego ligarlo. Después, hacéis las 9 frases de la 

parte baja de la página, cada animal con su número.  

1. Le chat est gros et paresseux.  

2. Le perroquet est gros et affectueux. 

3. Le canari est petit et joueur. 

4. Le chien est grand et affectueux. 

5. La grenouille est petite et joueuse. 

6. La tortue est grande et gourmande. 

7. Le hamster est petit et gourmand. 

8. Le poisson est petit et paresseux. 

9. Le lapin est grand et gourmand.  

 

2b. Pintad cada animal, según su número, con el color que os indican.  

1. Gris 

2. Azul 

3. Amarillo 

4. Negro 

5. Naranja 

6. Verde 

7. Marrón 

8. Rojo 

9. Blanco



 


