
Actividades programadas desde el 11 hasta el 15 de mayo 

 

Lunes 11 : 

Ciencia:  ejercicio 2- La edad Media 

Matemática: ejercicio 1 

 

Martes 12: 

 Lengua:  ejercicios 7 al 9 

 

Miércoles 13: 

 Matemática: ejercicios 2 al 5 

 

Jueves 14: 

 Lengua: ejercicios  10 al 12 

 

Viernes 15: 

Ciencia : ejercicios 3- La sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                      

 



 

                                                              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. 

 

 

                                               .  

 

 

7-  Conjuga el  Verbo tomar en el Modo Indicativo ( presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, futuro y 

condicional). 

 

8- Escribe una noticia sobre la lectura “El viajero extraviado”.( recuerda que hay que tener en cuenta: cuando, 

donde, que, a quién y cómo sucedió). 

 

9-  Escribe los diptongos que encuentres en el primer párrafo. (diptongo es la unión de dos vocales, una débil 

y una fuerte o dos débiles). 

 



10-  Escribe un diálogo partiendo de esta frase. (con los personajes que tú quieras) 

 

_ Dios mío!  Voy a morir congelado 

 

11-  Escribe la siguiente oración en los tres tipos de comparativos( superioridad, inferioridad e igualdad) y en 

superlativo. 

Era un día terrible y ventoso. 

Ejemplo: Era un día más terrible que ventoso (superioridad). 

 

12-  Analiza morfológicamente (conjugación, tiempo, persona etc.) todos los verbos de la siguiente frase 

excepto moverse. 

 

Tenía la pierna rota, no podía moverse, necesitaba ayuda, era imposible salir de allí por sus propios medios. 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              



                                               

                                           

                                            Ficha de matemática                            

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

1- Pasar a la medida correspondiente: 

 

57 km  =   ___________  m. 

23000ml = __________   l. 

525 dag  =____________ kg. 

60 minutos = _________  h.            180 minutos = __________ h. 

90 minutos=______ h. y _____ minutos 

200 cl. y 5.000 ml = ____________ l. 

1.000 g. y 40 hg =  ____________   kg. 

70 dm. y 30 mm. = ____________  cm. 

 

2- En Mercadona hicieron un pedido de 567 yogures de limón, el triple de naturales y 307 tarrinas de natillas. Si 

cada yogur le cuesta 0,25€ y el supermercado lo vende a 0,30€ c/u ¿Cuánto dinero le queda de ganancia? 

 

3- En una fábrica de artículos de informática, hay 5.850 ordenadores a la venta, la mitad son portátiles y del resto 

las ¾ partes son tabletas ¿Cuántas tabletas hay? 

 

4-  Un periódico regala un cupón de 6€ c/día, para obtener una consola de video juegos que cuesta 258€ 

Candela ya tiene 12 cupones ¿Cuánto dinero le falta? 

 

5- Vamos a repasar los cuadriláteros y su clasificación : 

  https://www.youtube.com/watch?v=NFyRA9KOYa8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NFyRA9KOYa8


 2-La Edad Media                                                          

Van a visualizar este video que les ayudará a imaginarse como fue esa época. 

https://www.youtube.com/watch?v=3kQoewZgf-U  

https://www.youtube.com/watch?v=0CfKXpyQTXo  

 

La Edad Media también conocida como la época de los castillos y caballeros, comenzó en el  año 476 con 

la  caída del Imperio Romano y acabó en el año 1.492, con el Descubrimiento de América, duró 10  siglos 

( 1.000 años). 

 En esta época, el grandísimo Imperio Romano fue invadido por los pueblos germánico (álanos, vándalos, 

suevos y visigodos) procedentes del centro y norte de Europa, se dividió en varias  partes y en muchas de 

ellas empezó a gobernar la monarquía, una forma de gobierno donde manda un rey o una reina. Los 

reyes tenían poder absoluto, eran los que mandaban. 

Nombre de algunos de los reyes que destacaron: Recaredo, Recesvinto y Leovigildo. 

Cuestionario: 

¿Cómo se llamaba también a la Edad Media y cuánto tiempo duró? 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

1 siglo = _______________ 

¿De dónde venían los pueblos que invadieron al Imperio Romano y cómo se llamaban? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

¿Quién gobernaba en esa época? 

  ___________________________________________________________________________________ 

¿Qué es una monarquía? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

 

3- La sociedad  

https://www.youtube.com/watch?v=0CfKXpyQTXo 

La sociedad estaba constituida por el sistema feudal, basado en un poder piramidal. El más poderoso 

arriba y a medida que la pirámide se va ensanchando los poderes y el dinero va disminuyendo. 

Habían cuatro clases sociales bien diferenciadas: 

  El rey : era el más poderoso 

La nobleza: formada por duques, condes, barones y otros caballeros y damas que controlaban el 

territorio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3kQoewZgf-U
https://www.youtube.com/watch?v=0CfKXpyQTXo
https://www.youtube.com/watch?v=0CfKXpyQTXo


 

Los vasallos: trabajaban y vivían en la tierra de los nobles, quienes los protegían pero a cambio le 

entregaban parte del fruto de su trabajo. Cuando eran atacados por sus enemigos los vasallos se 

refugiaban en el castillo de los nobles. Los vasallos eran agricultores, pastores, artesanos, soldados y 

eran considerados hombres libres. 

Los esclavos: solían ser prisioneros de guerra y hacían los trabajos mas duros a cambio de nada. 

En gran parte de Europa Occidental se desarrolló el feudalismo que era el sistema de gobierno de la Edad 

Media, basado en una serie de normas y obligaciones entre los nobles y los vasallos. 

 Ellos vivían en un feudo que estaba formado por un castillo y una porción de tierra para el cultivo. Allí se 

organizaban y establecían sus normas y relaciones sociales: los nobles los protegían y los vasallos 

trabajaban las tierras. 

 

Cuestionario: 

¿Cómo estaba organizada la sociedad en la Edad Media? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 



¿Cuántas y cuáles eran las clases sociales? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

¿Quiénes eran los vasallos? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

¿Qué era el feudalismo? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

¿Qué es un feudo? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 ¿Cómo se organizaba la vida en los feudos? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


