
LENGUA

COMPRENSIÓN LECTORA: EL VIAJE

Nombre: ...................................................................................................................    Curso: .........

Ejercicios:

1)  Copiar el texto en el cuaderno.

    Tener copiado el texto en el cuaderno con buena letra y sin faltas de ortografía.

2)  ¿A quién le gusta ver pasar los aviones?

     A Andrés.

3) ¿En que ciudad vive el chico?

     Vive en Madrid.

4) ¿Quiénes se irán de vacaciones?

    Se irán de vacaciones: Andrés, su padre y su madre.

5) ¿A dónde irán?

     Irán a Eurodisney.

6)  ¿Qué tiene que hacer Andrés para ir de vacaciones? 

   Tiene que sacar buenas notas .

7 ) ¿Qué es un aeropuerto? Explícalo con tus palabras.

    R .L .  Por e jemplo : Un aeropuerto es un lugar donde aterrizan y despegan 

aviones .

8) Escribe un medio de transporte terrestre, otro marítimo y otro aéreo. Después escribe una oración 
con cada uno de ellos..

Medios de transporte: coche, barco y avión.

- El coche de mi padre es de color blanco.

- El barco que está atracado en el puerto es muy grande.

- En verano viajaremos a Dublín en avión.

9)  Localiza en el texto los verbos, rodéalos de color azul y escríbelos (si alguno se repite,
escríbelo sólo una vez):



Vive – gusta – ver – pasar – es – ha prometido – saca – llevará 

10) Realiza una oración con cada uno de los verbos de la actividad anterior.

R. L. Ejemplos:

- Aquel niño vive en una casa muy bonita.

- A Elena le gusta mucho hacer deporte los fines de semana.

- Voy a ver el coche azul que hay en el concesionario.

- Dentro de una hora va a pasar la policía por el parque.

- Aquel barco pequeño es de color blanco.

- Mi padre me ha prometido que si trabajo bien me comprará el juguete que más me 

guste.

- Aquella niña del vestido rojo saca muy buenas notas.

- Mi abuelo me dijo que si trabajo bien me llevará al parque a jugar.

11) Localiza en el texto los nombres, subráyalos de color verde y escríbelos (si alguno se 
repite, escríbelo sólo una vez):

Andrés – Madrid – aeropuerto – aviones – padre – piloto – notas – verano – 

vacaciones – mamá – Eurodisney.

12) Realiza una oración con cada uno de los nombres de la actividad anterior.

- Mi primo se llama Andrés.

- Me gustaría visitar el museo del Prado que está en Madrid.

- En el aeropuerto de Málaga hay muchos aviones.

- En el aeropuerto hay aviones de muchos países.

- Mi padre es muy bueno.

- La mamá de Julián es muy buena piloto de aviones.

- Yo siempre saco muy buenas notas en el cole.

- El verano me gusta mucho porque voy a la playa.

- En agosto iré de vacaciones a Cádiz.

- Mi mamá tiene unos vestidos muy bonitos.

- Mi familia me ha dicho que si saco buenas notas me llevarán a Eurodisney.



13)  Realiza un pequeño texto de  unas 30 palabras que trate sobre  algún viaje que 
hayas hecho y que te haya gustado. Recuerda que el texto tiene que estar escrito con 
buena letra y que tenga sentido, es decir, tiene que constar de las tres partes: inicio, 
nudo y desenlace.

 Tener hecho el texto con  coherencia y sin faltas de ortografía.

MATEMÁTICAS

Ejercicios:

 1.- Nos divertimos sumando y pintando. Colorea el dibujo de la página siguiente de 
acuerdo a la clave. Cada color con sus resultados. (el o la que no pueda imprimir el 
dibujo, que haga sólo las sumas en su cuaderno)

ROJO

17.462 + 48.032 = 65.494

452.542 + 49.781 = 502.323

435.492 + 102.354 = 537.846

75.412 + 47.103 = 122.515

269.142 + 305.603 = 574.745

NARANJA

49.303 + 56.302 = 105.605

206.572 + 45.732 = 252.304

VERDE

66.035 + 58.471 = 124.506

181.035 + 76.941 = 257.976

AMARILLO

72.971 + 45.432 = 118.403

CELESTE 

146.035 + 15.362 = 161.397

43.078 + 26.092 = 69.170

MARRÓN

69.745 + 55.712 = 125.457

593.452 + 142.783 = 736.235

2.-  En los siguiente problemas cortos, resuélvelos y rodea la respuesta correcta.

*  Un ganadero compra vacas por 3.000 euros, ovejas por 8.000 euros y paga por el 
transporte 4.200 euros. ¿Cuánto gastó en total?

a)– 12.200 euros         b)- 30.000 euros          c)- 4.220 euros d)- 15.200 euros

*  Se ha importado 4.816 toneladas de arroz de Japón y 4.736 toneladas, de China. 
¿Cuántas toneladas de arroz se han importado?



a)- 9.551       b)- 9.552               c)-  9.461           d)-  9.321

3.- En los siguiente problemas cortos, resuélvelos y rodea la respuesta correcta.

* En una semana un centro de reciclaje recolectó 1.964 botellas blancas, 1.396 botellas 
marrones, 2.765 botellas verdes y 4.379 botellas azules. ¿Cuántas botellas recolectó en 
total?
   a)- 9.504 b)- 19.504          c)- 10.504       d)- 4.950

*  Una fábrica textil fabricó 2.300 chaquetas, 3.233  gorros  de  lana, 1.974  guantes y
 476 camisas. ¿Cuántas prendas hizo en total la fábrica textil?

   a)- 7.398 b)- 5.784            c)- 5.983       d)- 7.983

4.-   Escribe cómo se leen los siguientes números:

946: Novecientos cuarenta y seis.

473: Cuatrocientos setenta y tres.

806: Ochocientos seis.

665: Seiscientos sesenta y cinco.

899: Ochocientos noventa y nueve.

904: Novecientos cuatro. 

721: Setecientos veintiuno.

859: Ochocientos cincuenta y nueve.

583: Quinientos ochenta y tres.

      

5.-   Completa la tabla.

NÚMERO DESCOMPOSICIÓN

805 8c + 0d + 5u
765 7c + 6d + 5u

379 3c + 7d + 9u 
668 6c + 6d + 8u



570 5c + 7d + 0u
915 9c + 1d + 5u

406 4c + 0d + 6u

6.- Coloca y calcula. Luego haz la prueba de la resta.

  8.043 – 4.857 = 3.186   5.604 – 3.952 =  1.652       7.412 – 5.843 = 1.569

Prueba de la resta:
4.857 + 3.186 = 8.043

Prueba de la resta:
3.952 + 1652 = 5.604

Prueba de la resta:
5.843 + 1569 = 7.412

                     
7.- En los siguiente problemas cortos, resuélvelos y rodea la respuesta correcta.

*  En un platillo de una balanza se tiene 500 gr. de arroz y 856 gr. de lentejas. ¿Cuánto
debo colocar en el otro platillo para poder equilibrar la balanza?

     a)- 8.476 gr        b)- 1.356 gr            c)- 7.456 gr           d)- 2.453 gr.

*  Mario tiene 976 euros e Iris 800 euros más que Mario. ¿Cuánto dinero tiene Iris?
 ¿Cuánto dinero tienen entre los dos?

 a)- Iris tiene 1.777 euros y entre los dos tienen 2.752 euros.
 b)- Iris tiene 1.776 euros y entre los dos tienen 2.752 euros
 c)- Iris tiene 1.876 euros y entre los dos tienen 2.552 euros.
 d)- Iris tiene 1.746 euros y entre los dos tienen 2.346 euros.
    
8.- Completa la tabla con el anterior y el posterior. Fíjate en el ejemplo.

Anterior Número posterior

598 599 600
687 688 689

755 756 757
400 401 402

655 656 657
540 541 542

471 472 473
199 200 201




