
MIÉ RCOLES  Y JUEVES 01-02/04/20 

TIEMPOS VERBALES 

A continuación os mando unos enlaces 

que os ayudaran a diferenciar e 

identificar los diferentes tiempos 

verbales. Deberéis escuchar y esta 

atentos para hacer los ejercicios. 

Enlaces frases hechas: 

Videos 

https://www.youtube.com/watch?v=5D

QPKbAFKe0 

https://www.youtube.com/watch?v=F31

XS-rjABA 

https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ 

Juego 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEGUNDO/datos/01_lengua/03_Re

cursos/02_t/actividades/gramatica/10.htm 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/02_Lengua/datos/

rdi/U12/04.htm 

https://www.educa2.madrid.org/binary/935/files801/flash.htm?numrecurso=5 

Después de haber investigado y jugado con los tiempos verbales en pasado, presente y futuro, 

realiza los siguientes ejercicios: 

El miércoles → las páginas 172 y 173 del tema11 (puedes utilizar el cuaderno digital o esta 

imagen y hacer las actividades en una libreta, o puedes imprimirla y elaborarla) y la ficha 

posterior. 

El jueves → las otras fichas adjuntas sobre los verbos:  
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MIÉRCOLES 



 



FICHA DE MATEMÁTICAS  01/04/20 
 
1) Copia en la libreta y realiza las siguientes multiplicaciones: 

 

8×8=       3×5=       2×9=      7×3= 
 

5×9=       2×7=       5×6=      8×8= 
 

3×4=       7×5=       6×7=      7×9=  
 

6×8=       9×9=       4×8=      8×7= 

  
   
      
 
       6 3      5 8       3 2    8 5 

      ×7      ×5      ×8    X 6 
     _____     _____    ____   _____ 
     
  

 
2) Copia en la libreta y realiza las siguientes operaciones: 

 
 
      5 6 8             1 7 9 
   +  3 7 4          +  6 7 1 

      ________________                  __________________ 

  
 
      9 4 6            5 7 0 

   −  2 8 4        −  2 2 7 

____________________               _________________ 

 
 
3) Copia y completa en la libreta. 

 
4) Copia en la libreta y continúa las series de números. 
850 – 840 – 830 - ____  -____ -  ____- ____ - ____ - ____  -____ 
710 – 720 – 730 - ____  -____ -  ____- ____ - ____ - ____  -____ 
 
5) Copia en li libreta. 
Inventa, escribe un problema con esta operación y resuélvelo. 
 
*___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

Datos:  Operación: 
              67 
            + 46 

__________ 

 
  

Solución: 
 
 

 

Número C D U Descomposición Nombre 
919      
 7 5 1   
    700+20+2  

843      
     Novecientos setenta y siete 



Las plantas elaboran sus propios alimentos a través de la fotosíntesis. Mediante funciones vitales. Pueden 
relacionarse con los cambios que ocurren en su entorno (responden a estímulos de su medio ambiente), 
nutrición (absorben las sales minerales y el dióxido de carbono disuelto en el agua) y reproducción (asexual y 
sexual).

La fotosintesis
Es el proceso por el cual las plantas transforman el agua, las sustancias minerales y el dióxido de carbono (CO2 )
en sustancias nutritivas empleando la energía del sol. El agua y las sustancias minerales del suelo penetran 
por la raíz y el CO2 del aire; estas sustancias son transportadas a las hojas, donde están los cloroplastos que 
contienen clorofila. (pigmento que le da el color verde a las plantas).

¿Cómo circula el alimento?
La mayoría de las plantas tienen dos conductores que se encuentran en el tallo y la raíz. Estos conductos son el 
xilema y el floema, que son como las venas y las arterias por donde circulan los líquidos. El xilema conduce el 
agua y las sales minerales de la raíz a las hojas, y el floema conduce las sustancias nutritivas de las hojas a toda 
la planta.    

La Fotosíntesis en las Plantas



5  ¿Qué productos se obtienen de la fotosíntesis?

 Y  _______________________________________________________________________________

 Y  _______________________________________________________________________________

Profundiza

Actividades

1  ¿Qué es la fotosintesis?
 Es un proceso _______________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

2  Completa el proceso de la fotosintesis

     

+

+ +
luz

3  Responde las siguientes preguntas:
 a) ¿En qué parte de la planta se realiza la fotosíntesis?

  ________________________________________________________________________________
 b) ¿Cuándo ocurre la fotosíntesis?

  ________________________________________________________________________________

 c) ¿Qué ingresa en este proceso?

  ________________________________________________________________________________

 d) ¿Qué se obtiene en este proceso?

  ________________________________________________________________________________

4  ¿Cómo se llaman los conductos por los que circula el alimento en las plantas?
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________



6  Completa los espacios en blanco con las palabras de la nube.

     
Xilema

   
Floema

 Y  _____________________ conduce el agua y las sales minerales de la raíz a las hojas.

 Y  _____________________conduce las sustancias nutritivas de las hojas a toda la planta.

7  ¿Qué es la clorofila?

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 
8  Realiza un dibujo explicando el proceso de la fotosíntesis.


