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SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LAS SEMANAS DEL 16 AL 

20 Y DEL 23 AL 27, POR MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES. 

MATEMÁTICAS 

Página 139. Soluciones 

7. Triángulo: 7 cm.   Pentágono: 9 cm. 

8. Diámetro: 2 cm.   Radio: 1 cm. 

9. R. L. 

10. Obligación  Prohibición   Información 

      Prohibición  Información 

 

12    La primera es un triángulo y el resto son cuadriláteros. 

        El lago es un círculo. No es un polígono. 

        Triángulo equilátero. 

        Paralelogramo: Zona verde oscuro. 

        Trapecio: Zona marrón. 

        Trapezoide: Zona amarilla. 

        120 3 4 5 480. Se necesitan 480 m de valla. 

Página 140. Soluciones  

1. R. L. 

  Forma de triángulo y de hexágono. 

  Figura roja: Dos triángulos equiláteros. 

  Figura azul: Dos trapezoides. 

  Figura verde: Dos triángulos isósceles. 

  Figura amarilla: Dos trapecios. 

2. R. L. 

Página 141. Retos matemáticos. 

Doble juego 
No juegan el uno contra el otro y, por tanto, cada uno puede ganar el mismo número de 
partidas que el otro. 

La diana 

19+11+4x5= 50 

Página 142. Soluciones 

1 Mónica gastó 12 € en comprar unos libros. Si llevaba en la cartera 19 €, ¿cuánto dinero 
le quedó? 

2 Varios amigos han quedado para hacer una manualidad. Cada uno usará 80 clips para 
su figura. Después los 4 harán un mural común. ¿Cuántos clips usarán en total? 

3 Marcelino tiene 12 años y su hermano mayor, Pablo, tiene 21 años. ¿Cuántos años 
tiene Pablo más que Marcelino? 
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Página 143 

 
 

Página 146 y 147 

 
 

 

LENGUA 

Página 138. Soluciones 

Emociones. 

R. L. 

R. M.: No arrojar basura, no hacer barbacoas ni hogueras en el campo, ser consumidores 
responsables (utilizar papel reciclado, imprimir solo si es necesario y siempre a dos 
caras…), colaborar como voluntario en reforestaciones, etc. 

1. Seres fantásticos de los bosques. 

2. R. L. 

3 • Su diminuto tamaño, el gorro, la larga barba blanca y las mejillas sonrosadas. 

• Vigilan que las raíces y las hojas de los árboles y de las plantas estén bien. 

• De frutos del bosque, setas y hojas de plantas. 

• El oído y el olfato. 

Página 139. Soluciones. 

4. • Si les apetece algo dulce, toman un poco de miel. 
• Sus casas tienen de todo: camas, mesas, armarios, sillones… 
• Los gnomos son seres muy ágiles y veloces. 
• No les gusta nada que la gente los encuentre. 
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5. Debajo de los árboles. Para que nadie la encuentre. 
6. Para camuflarse, porque no quieren ser vistos. Al vestir con los colores de las plantas 
pasan inadvertidos. 
7. Orientación: las respuestas a las actividades anteriores facilitan a los alumnos y 
alumnas la elaboración del esquema. Compruebe que en sus esquemas recojan la 
información esencial del texto correspondiente a cada apartado. 
8. R. L 

Página 140. Soluciones 

1 Los secretos del jardinero, Guía práctica de jardinería y Entre hojas y flores. 
2 R. M.: El libro más adecuado para el conserje es Guía práctica de jardinería, porque 
ofrece información sobre cómo cuidar las plantas. 
3 Orientación: antes de escribir la dedicatoria, pídales que piensen en la persona a la que 
va dirigida y que determinen qué sentimientos quieren expresarle (agradecimiento, darle 
ánimo para que se recupere pronto, hacerle saber que lo echan de menos, etc.). 
Después, recomiéndeles que escriban un borrador que podrán corregir y modificar. Una 
vez escrita la dedicatoria, compruebe que han empleado las palabras correctas para 
expresar sus sentimientos. 

Página 141 

Respuesta libre. 

Página 144. Soluciones. 

1. R. M.: yema, podar, brotar, abono, silvestre. 

2. R. M.: Es un perrazo fiel. Tu mochilón pesa mucho. 

3. El pez, la rana, las aves. 

4. Una, un. 

5. Masculino., singular: ese (distancia media), aquel (lejanía); femenino, singular: aquella 
(lejanía), esta (cercanía). 

6. R. M.: Este ramo es muy bonito. Pásame esas margaritas. Riega aquellos claveles. 

7. Cu-chara, cucha-ra; ma-lla; caí-da. 

8. Manita, manaza; cortinita, cortinón; platito, platazo. 

9. Monosílaba: sal. Bisílabas: libro, portal. 

    Trisílabas: director, columna, código. 

10 y 11. R. L. 

CIENCIAS SOCIALES 

Páginas 92 y 93 

Observa y descubre 

El Sol, que es una estrella. 

El planeta más próximo al Sol es Mercurio y el más alejado, Neptuno. 

Tiene forma de elipse. 

Se ve un cometa en la parte superior izquierda del dibujo. Un cometa es un astro que gira 
alrededor del Sol y, cuando pasa cerca de él, muestra una cola luminosa. 

Actividades 

1. El sistema solar está formado por el Sol y los astros que giran a su alrededor (planetas, 
satélites, cometas y otros astros). El Sol es una estrella, una especie de gran bola de 
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fuego que emite luz y calor. Los planetas son cuerpos esféricos que giran alrededor del 
Sol y no tienen luz propia. Los satélites son astros que giran alrededor de un planeta y no 
tienen luz propia. Los cometas son astros que giran alrededor del Sol y, cuando pasan 
cerca de él, muestran una cola luminosa. 

2. Los planetas se clasifican según su cercanía al Sol. Los más cercanos son Mercurio, 
Venus, Tierra y Marte, y los más alejados son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. R. L. 

CIENCIAS NATURALES 

Páginas 83 

14. Hojas: en ellas se fabrica su alimento. 

Tallo: transporta el agua y otras sustancias hacia las hojas. 

Flor: es el órgano con el que se reproducen muchas plantas. 

Raíz: absorbe agua y otras sustancias del suelo. 

15. R. M. Las plantas fabrican su propio alimento a través de la fotosíntesis. 

Los animales se alimentan de diferentes maneras, pueden ser carnívoros, herbívoros u 
omnívoros. En cuanto a la reproducción, los animales pueden ser: vivíparos u ovíparos. 
Las plantas pueden reproducirse sin semillas o con semillas. 

16. R. M. Un ecosistema terrestre podría ser un jardín. El medio físico es la tierra, el agua 
de riego y el abono que echamos; y los seres vivos, las lombrices, insectos, etc. Un 
ecosistema acuático podría ser un estanque, cuyo medio físico es el agua y la decoración 
que haya; y los seres vivos, los peces y plantas acuáticas que pongamos. 

17. Hierba → Conejo → Águila. 


