
MATEMÁTICAS: FICHAS DE REPASO  

FICHA 9 (Día 12) 

1. Escribe cómo se lee cada fracción. 
1 Un medio     4 cuatro quintos 
2       5 

2. Escribe cada fracción. 
• Dos tercios: 2/3    • Tres quintos: 3/5 

3. Escribe el número decimal. 

• 8 + 0,3 + 0,02= 8,32 

• 8 unidades y 5 décimas: 8,5 

4. Ordena de menor a mayor utilizando el signo > o < 

• 3,98    9,83    8,39: 3,98<8,39<9,83 

5. Coloca los números y haz la operación. 

• 94,9 + 32,7      53,6 - 18,4= 

  94,9        53,6 
+32,7       -18,4 
  62,2        35,2 

6. Resuelve. 

• Carolina consiguió en la primera prueba de gimnasia 12,45 puntos y en la segunda 
prueba, 9,60 puntos. ¿Cuántos puntos en total consiguió entre las dos pruebas? 

12,45 
+9,60 
22,05 puntos consiguió en total 

FICHA 10 (Día 14) 

1. Escribe cómo se lee cada fracción. 
1 Un tercio     6 Seis séptimos 
3       7 

2. Escribe cada fracción. 
• Tres octavos 3/8    • Un cuarto 1/4 

3. Escribe el número decimal. 

• 30 + 5 + 0,6= 35,6 

• 29 unidades y 6 décimas= 29,6 

4. Ordena de mayor a menor utilizando el signo > o < 

• 1,76    1,72    1,74: 1,76>1,74>1,72 



5. Coloca los números y haz la operación. 

• 15,34 + 9,27=     73,5 - 8,7= 

• 15,34      73,5 
 + 9,27=      - 8,7 
  24,61      64,8 

6. Resuelve. 

• Gustavo compra un balón por 9,95 € y una portería por 32,50 € más que el balón. 
¿Cuánto paga por la portería? 

• 32,50 
 + 9,95 

  42,45 euros paga por la portería 

FICHA 11 (Día 15) 

1. Escribe cómo se lee cada fracción. 
1 Un cuarto     5 Cinco octavos 
4       8 

2. Escribe cada fracción. 
• Dos sextos  2/6  • Siete novenos 7/9 

3. Escribe el número decimal. 

• 10 + 0,4 + 0,09= 10,49 

• 3 unidades y 26 centésimas= 3,26 

4. Ordena de menor a mayor utilizando el signo > o < 

• 7,56    7,54    7,55: 7,54<7,55<7,56 

5. Coloca los números y haz la operación. 

• 73,80 + 46,5   40,52 - 23,46  

• 73,80     40,52 
+46,5      -23,46 
120,30     17,06 

6. Resuelve. 

 

 

 



•  ¿Cuánto cuesta una camiseta menos que un pantalón? 

 45,99 
-12,75 
 33,24 euros cuesta menos la camiseta 

•  ¿Cuánto cuestan unas zapatillas más que una sudadera? 

 39,80 
-24,90 
 14,90 euros cuestan más las zapatillas. 

FICHA 12 (Día 18) 

1. Escribe cómo se lee cada fracción. 
3 Tres sextos      7 Siete novenos 
6       9 

2. Escribe cómo se lee cada número. 

•7,35: Siete coma treinta y cinco o 7 unidades y 35 centésimas 

•6,06: Seis coma cero seis o 6 unidades y 6 centésimas 

•23,80: Veintitrés coma ochenta o 23 unidades y 80 centésimas 

3. Escribe el número decimal. 

• 40 + 7 + 0,05= 47,05 

• 19 unidades y 7 centésimas= 19,07 

4. Ordena de mayor a menor y utiliza el signo > o < 

• 8,07    8,06    8,0: 8,07>8,06>8 

5. Coloca los números y haz las operaciones. 

• 82,24 + 54,8     71,26 - 9,57 

  82,24      71,26 
+54,8       - 9,57 
137,04      61,69 

6. •Resuelve. 

 

Raquel compra una camiseta y unas zapatillas. Entrega para pagar estos billetes y 
monedas. ¿Cuánto le devolverán? 



 

  39,80 
+12,75 
  52,55 euros cuestan las zapatillas y la camiseta. 

Paga con 52,70 euros 

 52,70 
-52,55 
 00,15 céntimos le devolverán 

LENGUA 
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7. Orientación: compruebe que el informe recoge todos los datos. 

8. R. M.: londinense, asiático, gaditano,  etcétera. 

9. Barcelonés/-esa, vigués/-esa, cacereño/-eña, malagueño/-eña, santaderino/-ina, 
granadino/-ina. 

10. Margarita es de Salamanca; Luis, de Extremadura; la señorita Campos, de Ceuta, y el 
conductor del autobús, de Londres. 

Ponte a Prueba  

a) R. M.: Francisco; en Londres; Luis. 

b) R. M.: un niño, el colegio, la comida, una plaza, los profesores, unos escalones. 

c) Tu dinero. 

d) R. M.: masculinos: mar, refresco, bocadillo, autobús, sol; femeninos: sal, mamá, 
comida, postal, iglesia. 

Página 168 

1 Jersey: nuevo, verde. Manzana: jugosa, apetitosa. Gato: peludo, juguetón. Piedra: dura, 
gris.  

2 R. M.: • Un vestido: bonito, largo, malva. • Un libro: interesante, divertido, entretenido. • 
Un día: lluvioso, soleado, espléndido. • Un amigo: sincero, fiel, amable. 

• Un árbol: seco, frondoso, centenario. • Una bufanda: roja, suave, larga. • Un coche: 
cómodo, seguro, lujoso. • Una música: moderna, animada, emotiva. • Un problema: difícil, 
sencillo, complejo. 
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3 • Largo, larga, largos, largas. • Antiguo, antigua, antiguos, antiguas. • Nervioso, 
nerviosa, nerviosos, nerviosas. • Amable, amable, amables, amables. 

4 Se refieren al carácter: simpático, gracioso, agradable... Se refieren al tamaño: grande, 
pequeño,  diminuto… Se refieren al sabor: agrio, dulce, salado... 

5 Genial: adjetivo, masculino, singular. Panorámica: adjetivo, femenino, singular. 
Confortables: adjetivo, femenino, plural. Largos: adjetivo, masculino, plural. Preciosas: 
adjetivo, femenino, plural. Modernos: adjetivo, masculino, plural. 

 



Página 172: Pensamiento. 
Es posible que citen más de una palabra, como libros, donación…  Promover la donación 
de libros para la Biblioteca Infantil Luis Rosales.  Campaña de donación de libros. 
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1 Animarnos a llevar libros a la biblioteca.  

2 R. M.: en colegios e institutos, en bibliotecas, en el transporte público, etc.  

3 Donar es regalar o ceder gratuitamente. • Indicar que saber compartir proporciona 
bienestar y favorece la creación de vínculos más fuertes con los demás. • R. L. 

4 • Un máximo de tres ejemplares. • No, solo se puede de lunes a viernes. • No. Porque 
es una biblioteca infantil.  

5 R. M.: Quien regala un libro, regala un tesoro.  

6 R. M.: El papá que se puso toda la ropa. Porque es un libro de literatura infantil.  

7. Quienes se preocupan por cuidar los libros son personas que valoran lo que un libro les 
puede ofrecer. Indicar pautas para cuidarlos: no subrayarlos ni pintarlos, pasar las 
páginas con cuidado, no comer ni beber mientras se lee, colocarlos con cuidado en su 
estante… 

C. SOCIALES 
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4 Tiempo para hablar. 

R. L. R. L. R. M. 

Sí lo es porque las inversiones y conocimientos necesarios para desarrollar proyectos 
espaciales son muy elevados y es difícil que sean asumidos por un solo país o institución. 
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1 Palabras clave.  

Estrella: astro similar a una bola de fuego gigante que emite continuamente luz y calor.  

Planeta: cuerpo esférico que gira alrededor del Sol y no tienen luz propia. 

Satélite: astro que gira alrededor de un planeta y no tiene luz propia. 

Órbita: recorrido que realiza un astro al desplazarse alrededor de otro. 

Atmósfera: capa externa de la Tierra formada por gases.  

Geosfera: parte sólida de la Tierra formada por rocas y minerales.  

Hidrosfera: capa líquida de la Tierra formada por toda el agua del planeta.  

2 Es correcto el dibujo A. La Tierra se desplaza alrededor del Sol, a la vez que la Luna 
gira alrededor de la Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Mapa mental. 
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4 R. M. La A corresponde a la primavera, pues los árboles están totalmente cubiertos de 
hojas muy verdes; la B, al verano, ya que algunas hojas están secas debido al calor, 
mientras otras se mantienen verdes; la C, al otoño, pues la mayoría de las hojas son 
anaranjadas; y la D, al invierno, porque los árboles no tienen hojas y la nieve cubre el 
suelo. 

Porque el eje de la Tierra está inclinado y en el movimiento de traslación esto hace que 
los rayos del Sol lleguen con distinta inclinación a una misma parte del planeta, 
provocando también que los días y las noches tengan diferente duración, es decir,  la 
sucesión de las estaciones. 

5 Tabla. 

PLANETAS CARACTERÍSTICAS NOMBRES 

Más cercanos al sol Tienen una superficie rocosa Mercurio, Venus, Tierra, Marte 

Más alejados del sol Son grandes y están formados 
mayoritariamente por gases. 

Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. 

6 La imagen representa las fases de la Luna.  A: luna llena. B: cuarto menguante. C: luna 
nueva. D: cuarto creciente. 

En luna llena se ve como un círculo luminoso, pues se ilumina toda la cara visible de la 
Luna. En cuarto menguante se ve como una C luminosa pues la zona iluminada de la 
Luna es cada vez menor. En luna nueva se ve oscura pues la cara de la Luna que vemos 
no recibe casi luz. En cuarto creciente se ve como una D luminosa pues la zona de la 
Luna que ilumina el Sol es cada vez mayor.  
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7 Hidrosfera-ríos-agua. Geosfera-islas-rocas. Atmósfera-nubes-aire. 

A: hidrosfera. B: geosfera. C: atmósfera. 

8 Tiempo para escribir. R. M. Porque, entre otros motivos, la Tierra está a una distancia 
adecuada del Sol, que le permite recibir la luz y el calor necesarios para los seres vivos.  



Sin embargo, en Júpiter, al estar más alejado del Sol, su temperatura es demasiado baja 
y apenas llega la luz  solar.  

9 Tres cuartas partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por agua. 

La Tierra tarda 365 días en dar una vuelta alrededor del Sol. 

Los planetas más cercanos al Sol están formados en su mayor parte por rocas. 

10 Tiempo para hablar. Porque está más cerca de la Tierra. 

CIENCIAS NATURALES 
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1 R. M. Cuando se modela arcilla, solo se produce un cambio  de forma, pero cuando se 
quema una vela se produce una transformación de sustancia, en un proceso llamado 
combustión. 

2 R. M. Tras el incendio de un bosque, la vegetación se ha transformado en cenizas. 
Como puede tardar mucho tiempo en volver a crecer y de ella dependen muchos 
animales que viven  en el bosque, las consecuencias pueden ser irreversibles. 

 
 


