
JUEVES 02/04/20 

FRASES HECHAS. 

 

A continuación os mando unos enlaces que os ayudarán a averiguar que es una frase hecha. 

Deberéis escuchar y esta atentos para hacer los ejercicios. 

Enlaces frases hechas: 

Videos 

https://www.youtube.com/watch?v=x4HN-1urVnA 

https://www.youtube.com/watch?v=ABNgbYjPk8k 

https://www.youtube.com/watch?v=CUFoW7LCoIY 

Juego 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-frases-hechas 

Después de haber investigado sobre las frases hechas realiza los ejercicios de las páginas 96 y 

97  del tema 6 (puedes utilizar el cuaderno digital o esta imagen y hacer las actividades en una 

libreta, o puedes imprimirla y elaborarla) y la ficha posterior. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x4HN-1urVnA
https://www.youtube.com/watch?v=ABNgbYjPk8k
https://www.youtube.com/watch?v=CUFoW7LCoIY
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-frases-hechas


 



 



FICHA DE MATEMÁTICAS  31/03/20 
 
1) Copia en la libreta y escribe el nombre de los siguientes números: 
921:____________________________________________________ 
867:____________________________________________________ 
714:____________________________________________________ 
639:____________________________________________________ 
585:____________________________________________________ 
 
2) Copia en la libreta y realiza las siguientes operaciones: 

 
 
      6 4 7              3 1 3 
   +  3 6 5          +  2 7 8 

      ________________                  __________________ 

  
 
      9 7 1            8 2 3 

   −  4 5 8        −  2 7 5 

____________________               _________________ 

 
 
3) Copia en la libreta las tablas del 8 y del 9. 
 

8X0=0               9X0=0 
                         8X1=8               9X1=9 
 
4)  Copia en la libreta y ordena de menor a mayor los siguientes 
números:      

                 388 – 672 – 701 – 376 – 842 – 769 – 916 - 832 
______________________________________________________________ 
 
5) Copia en la libreta, rodea de rojo los números pares y de azul los 
impares. 
  
       900 – 109 - 673 - 288 – 726 – 701 – 377 – 642 – 764 – 915 – 492 
 
 
6) Copia en la libreta y resuelve: 
Cada estuche tiene 13 rotuladores. ¿Cuántos rotuladores hay en 4 estuches? 

Datos: 
 
 
 
 

 Operación: 
 
 
  

Solución: 
 
 
Hay……. rotuladores. 

 

 



¿Cómo nace una planta a partir de una semilla de frijol?
Coloca una semilla de frijol en un recipiente que contiene algodón húmedo. Deja el algodón hueco para que le 
dé el aire, y ten cuidado de que no esté excesivamente húmedo.
Mantenlo así por varios días y anota tus observaciones a lo largo de este tiempo. Cuando la semilla lleve 
unos días en estas condiciones, observarás que la cáscara se ablanda y se desprende. Después, en un extremo 
aparecerá un pequeño punto blanquecino: es la plantita del interior que comienza a crecer para convertirse 
en la raíz de la nueva planta. Cuando la piel se desprende del todo, vemos que por el otro extremo de los 
cotiledones está empezando a crecer el tallo, que ya lleva unas pequeñas hojitas enrolladas a él.
Durante todo ese tiempo, la plantita se ha estado alimentando de las reservas de la semilla, que son los 
cotiledones (primera hoja en ciertas plantas), hasta que la raíz es lo suficientemente grande como para sujetarse 
a la tierra y poder absorber alimento de esta.
Todo este proceso, desde la semilla hasta tener una nueva planta completa, se llama «germinación».

Para que una planta se desarrolle es necesario que cuente con la luz solar adecuada, agua, humedad y temperatura 
ideal.  Estos factores también ayudan en el proceso de la fotosíntesis.

Germinación y crecimiento de las plantas

Germinación y Crecimiento de las Plantas



Actividades

1  Enumera las secuencias ordenadamente siguiendo el orden del proceso.

    Luego, sale el tallo y crece hacia arriba y la raíz, hacia abajo.  
  
       La semilla cae al suelo húmedo y se entierra.    

       La planta sigue creciendo y del tallo nacen las hojas.  

       La semilla se abre y brota una pequeña raíz.   

2  ¿Qué factores necesita una planta para crecer y desarrollarse?

 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

3  Escribe  verdadero (V) o falso (F) según convenga.

a) El algodón que se coloca dentro del vaso debe estar húmedo.       (      )

b) La plantita se alimenta de las reservas de la semilla.                    (      )

c) La semilla necesita luz solar y agua para desarrollarse.    (      )

d) La plantita nueva nace sin raíz.                                                    (      )

4  Mediante dibujos representa la germinación de una planta.

1

2



Fecha Observaciones

5  ¿A qué llamamos cotiledones?
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

6  ¿Qué factores necesita la planta para desarrollarse?
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

7   La nueva plantita adquiere el agua y nutrientes de la tierra a través de ___________________________.

 Piensa y escribe, ¿qué pasaría si a la nueva plantita le faltara el aire?
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

Profundiza

Investiga

9  ¿Qué es la germinación?

10  ¿Cuál es la función de la raíz?

11  Explica la germinación del frijol.

12  Coloca una semilla de frijol en un envase que contenga algodón un poco húmedo. Deja el algodón hueco 
para que le de aire.

 Coloca tus anotaciones en el cuadro adjunto.


