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• ¿Cuánto cuestan 3 kg de filetes y 2 kg de pollo? 

  3 x 7,85 = 23,55 €  2 x 5.25 = 10,5 €  

23,55 + 10,5 = 34,05 € 

 

• ¿Cuánto cuesta 1,5 l de leche más que medio litro de batido? 

1.20 – 0,75 = 0,45 € 

 

• Con 12 euros, ¿cuántos litros de batido puede comprar? 

0,75 x 2 = 1,5 € cada litro  12 : 1,5 = 8 litros 

 

 

 

• Si ha pagado 39,25 euros por los filetes, ¿cuántos kilos ha comprado? 

39,25 : 7,85 = 5  

( Antes de operar debemos multiplicar por 100 tanto dividendo 

como divisor para que las cifras decimales del divisor desaparezcan) 

 

• Luis ha comprado 3 botellas de 1,5 litros leche. Cada desayuno toma un 

vaso de 250 cm³. ¿Cuántos días podrá tomar leche para desayunar con 

esa compra? 

3 x 1,5 = 4,5 litros 

 

4,5 l = 4,5 dm³ (aquí debemos recordar que 1 litro = 1 dm³) 

 

4,5 dm³ = 4,5 x 1.000= 4500 cm³ 

 

4500 : 250 = 18 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

2.- Las principales instituciones de las comunidades autónomas son el parlamento, el 

presidente o presidenta y el gobierno autonómico. 

Las provincias tienen la diputación provincial; en Canarias, cada isla está gobernada por un 

cabildo insular; y en Illes Balears, por un consejo insular. 

3.- Respuesta libre. Comprobar que explica que todos los españoles somos iguales y que 

tenemos derecho y obligaciones además de alguna de las ideas que vienen en el texto del 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRANCÉS 

LA DATE :  

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

printemps. Il pleut. Il est quatre heures et quart (par exemple). 

 

Corrige el ejercicio 2 de la página 41 (los números son los de las fotos). 

1. Je fais de la randonnée. Il est trois heures dix.  

2. J’écris un mail à mes parents ou je discute avec mes copines. Il est neuf 

heures dix.  

3. Je fais du patinage. Il est six heures vingt-cinq.  

4. Je goûte. Il est cinq heures moins le quart. 

5. Je fais du ski avec mes camarades et trois moniteurs. Il est onze heures 

vingt. 

6. Je fais de la natation. Il est sept heures cinq. 

7. Je mange. Il est midi et quart. 

 

MÚSICA 

Renacimiento. 

- En el siglo XV y XVI 
- Florece la música vocal 
- Surge la Polifonía 
- Aparece la ópera, gracias a Monteverdi. 
- Instrumentos de cuerda: para reuniones familiares 
- Órgano: ceremonias religiosas 
- Viento metal: actos públicos, 
- Aparecen nuevas danzas como la pavana y el minué. 

 

 

Barroco 

- Siglo XVII 
- Surge el concierto, forma que alterna toda la orquesta con instrumento solista. 
- Se perfecciona el violín y la flauta.  
- Compositores destacados de la época: A.Vivaldi, G.F. Händel y J. S. Bach. 

 

 

Clasicismo 

- Siglo  XVIII 
- Se desarrollan nuevos instrumentos hasta surgir la orquesta clásica, más 

numerosa que las anteriores. 
- Surge la sinfonía, composición para orquesta e instrumento solista. 
- Se inventa el piano, por Cristofori. 
- Compositores destacados: L. Beethoven, Mozart y Haydn. 



 

INGLÉS 

Las soluciones aparecen al final de las actividades. 

 

 

 


