
Actividades de la semana del 25 al29 de mayo 
 

Lunes 25: 

Ciencia :            La cultura 

 

Martes 26 

Lengua :           ejercicio 1 y 2 

 

Miércoles 27 

Ciencia :          Las máquinas 

 

Jueves 28 

Lengua:             ejercicio 3 

 

Viernes 29 

Matemática:     ejercicio 1,2 ,3 y 4 

 

 

 

 



                                                                         Ficha de lengua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-Lectura y comprensión de texto: 

     Las aventuras de Don Quijote de la Mancha tienen lugar en una región española llamada La Mancha y 

a sus habitantes se le llama manchegos ( adjetivo gentilicio) .Los quesos y los vinos manchegos  son 

famosos en esta región.       

2-  Bucar las siguientes palabras en el diccionario y escribir una oración con cada una de ellas(ojo con las 

oraciones). 

     Bisabuelo – Cuadra – labriego- hidalgo - escudero 

 

 3- Responde el siguiente cuestionario: 

   a-  ¿Qué nos cuenta el primer párrafo de don Alonso Quijano? 

   b-  ¿Qué ocurrió cierto día cuando se levantó?  

   c-  ¿Por qué se puso el nombre de Don Quijote de La Mancha? 

   d- Explica con tus palabras que es un caballero andante. 

   e- ¿Cómo era Sancho? (realiza una pequeña descripción). 

    f-  Enumera todas las cosas que necesitará Don Quijote de La Mancha , para ser un buen caballero. ( 

para esto debes leer primero bien todo el texto). 

 

                                                 

 

 

 

 

 

                                                    Ficha de matemática 

1- Ordena y resuelve las siguientes operaciones: 

145 + 0,98 +  16,08 + 4 =                134.768 + 845 + 90.367 =          238.091 – 179.485 = 

2- Imane compró en una tienda 86 pantalones y 196 camisetas, en total pagó 4.578€. Cada camiseta la 

pagó a 8€ ¿Cuánto le costó cada pantalón? 

 

3- El aula de 4º curso tiene una anchura de 5,23 m., cada mesa mide 0,76 m. de ancho ¿Cabrían 6 filas 

de mesas dejando 2 pasillos de 1m. de anchura c/u? 

 

4- Aproxima los siguientes números: 

A la centena               2.689 =     13.205 =    472= 

A la UM                       7.146 =     56.832 =     310.235=     

                                      

 

                                        

 



                                                  Ficha de ciencias 

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

Cultura: 

    La cultura se desarrolló en los monasterios, los monjes que vivían allí eran casi los únicos que 

sabían leer y escribir. En los monasterios se guardaban y copiaban libros.                                               

- A principios del siglo XIII se fundaron las primeras universidades, a las que solo podían asistir 

los grupos privilegiados.                                                                                                                              

- La religión jugó un papel fundamental en la vida cotidiana y la cultura de los habitantes del 

medioevo, todo giraba en torno a Dios.                                                                                                 

- La lengua más hablada era el latín.                                                                                                  

- Surgieron los trovadores, que eran poetas cultos y palaciegos, cuya poesía es escrita. Aparecen 

también los juglares, estos eran artistas polifacéticos, es decir que hacían muchas cosas: eran 

músicos, bailarines, payasos, acróbatas, bufón etc.  

- Explica que sucedía en los monasterios. 

¿Por qué era tan importante la religión en el medioevo? 

¿Quiénes eran los trovadores? 

¿Quiénes eran los juglares? 

¿Qué lengua hablaban? 

-Clasifica las preposiciones, contracciones y conjunciones del 3º párrafo. 

-Señala sujeto y predicado y analiza morfológicamente la siguiente oración: Durante el medioevo 

la religión jugó un papel importantísimo. 

 monasterio 

 

 Los monjes 

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


 

                                               

 

  Las máquinas    

  https://www.youtube.com/watch?v=aom-USsQCS0       

   https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_Ilas                                                                     

Desde la Prehistoria y la  Edad Antigua se han ido descubriendo diversos útiles(pólovora, hierro, 

metales, rueda etc.) que han ido facilitando el trabajo de la humanidad y han evolucionado a 

través del tiempo, hasta nuestro días, poder llegar a construir una máquina tan sofisticada como 

un ordenador. 

¿Qué son las máquinas? 

Son instrumentos que nos ayudan a realizar trabajos con menos esfuerzo y más rápido. 

 Las primeras máquinas eran muy sencillas y se inventaron para ayudar a los hombres y mujeres 

del pasado. Gracias a ellas el trabajo resulta más sencillo y seguro.                                                   

Según el número de piezas que tengan, podemos clasificarlas en: máquinas simples y 

máquinas compuestas. 

Las máquinas simples : son aquellas que están formadas por uno o dos componentes, 

funcionan con la fuerza de las manos y se manejan de forma muy sencilla. Ejemplo: las tijeras, el 

cascanueces….    

https://www.youtube.com/watch?v=aom-USsQCS0
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_Ilas


                                                                                                                     
Nosotros vamos a conocer las siguientes máquinas simples: la palanca, polea, plano inclinado y 

rueda.    

Si viajamos a la Edad Media o época de los castillos, nos daremos cuenta como ya  hacían uso 

de las máquinas simples: las  rampas (plano inclinado), los puentes elevadizos (la polea) y 

catapultas (la palanca).   

Ahora podrán ver como han ido evolucionando las máquinas a través de la historia.    

   https://www.youtube.com/watch?v=6E8Gx9MvGuE      

¿Qué son las máquinas? 

Según el número de piezas. ¿Cómo se clasifican? 

¿A que llamamos máquinas simples? 

¿Cuáles son?                                                                                                                           

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6E8Gx9MvGuE

