
Actividades programadas desde el 5 hasta el 8 de mayo 

 

Martes 5:           

 Lengua:              ejercicios 1 al 5 

 

Miércoles 6:       

 Matemática:       ejercicios 1 al 3 

 

Jueves 7:           

 Lengua:             ejercicios 6 al 10 

 

Viernes 8 :          

Matemática:         ejercicios 4 al 7 

Ciencia sociales:  ejercicio 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                      

 

 

 

 

 



 

 

                                                                 Ficha de lengua 

- Lectura y comprensión de texto: 

                                        

                                                 El viajero extraviado 

 

     Érase un campesino suizo, cruel con los animales, especialmente los perros, a los que trataba a pedradas. 

 Un día de invierno, tuvo que viajar hasta las montañas nevadas, para recoger la herencia que le había dejado un 

pariente, pero se perdió en el camino. Era un día terrible y ventoso, cuando, sin darse cuenta, la tempestad se 

abatió sobre él. En medio de la oscuridad, el hombre resbaló y fue a caer por un precipicio. Entonces, llamó a gritos 

pidiendo auxilio pero nadie acudía a socorrerlo. Tenía una pierna rota, no podía moverse, necesitaba ayuda, era 

imposible salir de allí por sus propios medios. 

- Dios mío! Voy a morir congelado, se dijo. 

Y de pronto, cuando estaba a punto de perder el conocimiento, sintió un aliento cálido en su cara. Un hermoso 

perrazo, acostumbrado al frío, le estaba dando calor. Llevaba una manta en el lomo y un barril de alcohol sujeto 

al cuello. El campesino se apresuró a tomar un buen trago y envolverse en la manta. Después se tendió sobre 

la espalda del animal, que, trabajosamente le llevó hacia un lugar habitado salvándole la vida. 

¿Sabéis lo que hizo el campesino con su herencia? Fundar un hogar para perros, como el que le había salvado 

la vida, llamado San Bernardo. 

Se dice que estos animales salvaron muchas vidas en esos gélidos inviernos, que son muy compañeros y 

adoran a sus amos. 

 

 

                                               .  

 

1- Busca las siguientes palabras en el diccionario y escribe una oración con cada una de ellas:                              

 

Abatió:_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

 

Tempestad: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 



Precipicio: _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

 

Acudía: _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

 

Aliento: _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

 

Gélidos: _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

 

 

 

2- ¿En qué estación del año fue el campesino a la montaña? 

_____________________________________________________________________________________  

 

3- ¿Qué ocurrió ese día? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4- ¿Por qué no murió congelado? 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

5- ¿Cuál era la raza del perro? 

____________________________________________________________________________________  

       6-¿Qué moraleja te deja la lectura? 

            ____________________________________________________________________________________  

            ____________________________________________________________________________________      

7- Escribe los adjetivos del 2º párrafo. 

 

8- Escribe el adjetivo gentilicio que hay en el texto y di a que sustantivo acompaña. 

____________________________________________________________________________________  

 

9- Escribe la oración interrogativa que aparece en la lectura y analiza morfológicamente los sustantivos. 

_____________________________________________________________________________________  

 

10- Escribe los verbos del 2º párrafo que están en infinitivo y conjuga el verbo salir en tiempo pretérito perfecto. 

_____________________________________________________________________________________  

 

 

 

 



                                              

                                                  Ficha de matemática      

                       

           Problemas: Copiar los enunciados en la libreta con buena letra y con bolígrafo. 

 

1- Ghalia recorre en bicicleta 21 km., su hermano 19 km. y Nihal las 2/3 partes de lo que recorre Ghalia ¿Cuántos 

km. recorre Nihal? ¿Cuántos m. son? 

2/3 partes ( es un número fraccionario, o sea dos tercios ). 

  

2- Malak  ha comprado 2 litros de limonada, 500 cl. de zumo de manzana, 1 ½ l. de zumo de naranja y 5 brick de     

33 cl. de batido de chocolate ¿Cuántos litros de bebidas compró en total? 

 

3- Los sábados César se levanta a las 9 h., termina de prepararse en ½ h., se va con su padre a desayunar al 

Bombóm y permanece allí unos 40 minutos, luego va a entrenar, está dándole al balón durante 2 h. ¿A qué 

hora termina? 

 

4- Bilal se ha comido 2/8 de un pastel. Andrea y María se han comido la misma cantidad que  Bilal ¿Qué fracción 

del pastel se han comido entre los tres? ¿Qué fracción de pastel queda? 

 

5- La madre de Samuel va a la compra y se gasta 6,50€ en carne , 5,25€ en pescado, 3€ en verdura y 4€ en 

fruta. Después de pagar todo ,le quedan 1,25€ ¿Cuánto dinero llevaba?  

 

Si tres veces a la semana realiza la misma compra ¿Cuánto dinero gasta aproximadamente? 

 

6- ¿Cuántos bidones de 32 litros puedo llenar el papá de Nerea con 985.600 cl. de gasolina? 

 

7- El lunes Zacarías recorrió en bicicleta 8km., 6hm. y 4dam. El martes recorrió 3km, 4hm y 6dam ¿Cuántos m. 

recorrió en total? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  Ficha de  Ciencias sociales 

1-Introducción al tema: 

La historia nos permite saber quiénes eran, como vivían y que hicieron los seres humanos en épocas 

pasadas. Desde la prehistoria hasta la aparición de la escritura, que es cuando empieza la edad antigua y 

continua hasta nuestros días.

                                        

Sabemos que en la Edad Antigua sobresalieron tres grandes civilizaciones: Egipto, Grecia y Roma, cada 

una con sus respectivas características.  

Van a visualizar los siguientes videos para recordar los hechos más destacado 

https://www.youtube.com/watch?v=9Y8sbLBvQYo 

https://www.youtube.com/watch?v=zbSltS1KgxE                                                             

Los romanos habían conseguido formar un gran imperio, que abarcaba gran parte de Europa, parte de 

Asia y norte de África, pero este se fue debilitando, fue entonces cuando los pueblos del norte de Europa 

empezaron a conquistarlo y se produjo la caída del Imperio Romano que da fin a la Edad Antigua y 

empieza la Edad Media que es la que vamos a conocer ahora.   

Cuestionario: 

¿Qué conocemos gracias a la historia? 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

¿Por qué se produjo la caída del Imperio  Romano? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

¿Qué acontecimiento marca el paso de la Edad antigua a la Edad Media? 

https://www.youtube.com/watch?v=9Y8sbLBvQYo
https://www.youtube.com/watch?v=zbSltS1KgxE

