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Números de tres cifras: lectura y escritura

1. Relaciona.

doscientos setenta y cuatro trescientos diez ciento cinco

seiscientos diecinueve

950 105 619 274 310

novecientos cincuenta

Refuerzo

1
Nombre Fecha

Recuerda

Un número de tres cifras está compuesto por centenas, decenas
y unidades.

2. Escribe cada número.

!novecientos ochenta y cuatro

!setecientos treinta

!doscientos dieciséis

!cuatrocientos noventa

3. Escribe cómo se lee cada número.

!909

!330

!612

!878
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Números de tres cifras: descomposición

1. Relaciona cada número con su descomposición.

3 se lee: trescientos 

Refuerzo

2
Nombre Fecha

Recuerda

En un número de tres cifras, la cifra de la izquierda indica las centenas;
la del centro, las decenas, y la de la derecha, las unidades.

893   ●● ●● 3 centenas ! 5 decenas

769   ●● ●● 8 centenas ! 9 decenas ! 3 unidades

350   ●● ●● 4 centenas ! 8 unidades

408   ●● ●● 7 centenas ! 6 decenas ! 9 unidades

2. Observa el ejemplo y completa.

3. ¿Cuántos hay? Completa.

!ochocientos ochenta y uno 881 " 800 ! 80 ! 1

" ! !

" !

" !

!quinientos quince

!novecientos noventa

!setecientos cinco

C

3

D U
!

se lee: 

C D U
!
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EDUCACIÓN FÍSICA 1º, 2º, 3º y 5º 

 

Hola a todos, estos días que vamos a permanecer en casa es muy importante seguir 

manteniéndonos activos por eso desde el área de Educación Física os retamos a 

realizar algunas actividades desde casa para que podáis seguir estando en forma.  

 

A continuación, adjunto el link el cual podéis ver desde vuestras tablets, 

ordenadores… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=69Za5UWtIC0 

 

¡Nos vemos pronto y seguimos en movimiento! 

 



TAREA 1 / INGLÉS / 5º 

1. Put the words in the right places. There’s one you do not have to use: 

2. Put the numbers of the years written. There’s one example: 

�1

En esta actividad los niños tienen que 
completar las frases con las palabras del 
recuadro. Hay una palabra de más que 
no tendrán que usar.

program machine phone 
       tablet      television  

   bulb                                               parachute

Aquí los niños tienen que 
escribir el número del año que 
le piden. Hay un ejemplo.

1977

Los alumnos que trabajen 
en un libro diferente 

diríjanse a la Página 2



 

— ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS QUE TRABAJAN EN OTRO LIBRO — 

�2

Todas las actividades pueden realizarse en un 
folio aparte y luego pegarlas en la libreta a la 
vuelta.  

Mucho ánimo y nos vemos pronto. :) 

Manu



   Lee y copia el siguiente cuento: 

                        EL CIRCO 
Cerca de la casa de Alicia, se ha instalado un circo. Día tras día 
ha ido observando cómo levantaban la gran carpa de colores. 
En grandes camiones han traído toda clase de animales 
encerrados en inmensas jaulas. Todos están allí, desde los 
alegres monos hasta los rugientes leones. 

La plaza se ha llenado de actividad. Payasos, acróbatas y 
domadores ensayan para el gran día. Alicia como nunca ha ido 
al circo, espera ansiosa la inauguración. 

 

Haz un dibujo sobre el cuento 

 

Contesta a las preguntas 
1. ¿Qué se ha instalado cerca de la casa de Alicia?........... 
2. ¿Qué observaba ella?............. 
3. ¿En qué han traído los animales?............ 
4. ¿Qué animales había?............. 
5. ¿Quiénes había en la plaza?............... 
6. ¿Qué hacían ellos?.............. 
7. ¿Cómo se llama la niña?.......... 
8. ¿Había ido alguna vez al circo?............ 
9. ¿Cómo esperaba ella la inauguración?...... 
10. ¿Tú has ido alguna vez al circo? 
11. ¿Qué es lo que más te gusta de los circos?.............. 

 

Cristina Mateo Martínez⪐
BRYAN AITOR LEYRE



Marca con una cruz la frase que sea cierta 
La gallina tiene cuatro patas. 

Los pájaros vuelan.  

En invierno hace mucho calor. 

El helado está frío.  

Los gatos ladran. 

Las ciruelas son frutas. 

 Los peces vuelan. 

El perro es un animal salvaje. 

El pantalón es una prenda de vestir.  

El martillo es para cortar. 

 

 



 

  

Cristina Mateo Martínezʹ
Paula

Cristina Mateo Martínez
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le piden. Hay un ejemplo.

1977

Los alumnos que trabajen 
en un libro diferente 

diríjanse a la Página 2



 

— ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS QUE TRABAJAN EN OTRO LIBRO — 

�2

Todas las actividades pueden realizarse en un 
folio aparte y luego pegarlas en la libreta a la 
vuelta.  

Mucho ánimo y nos vemos pronto. :) 

Manu



 
Los alumnos deben seguir trabajando la lámina que estábamos realizando en clase. 
 
Saludos, 
 



TAREA 3 / INGLÉS / 5º 

1. Watch the videos and answer the questions: 

LINK 1: https://www.youtube.com/watch?v=WPmnMqOD8Ek 

LINK 2: https://www.youtube.com/watch?v=Zdu7bBFgP-c 

 

Now answer the following questions: 

1. Do you think you have a healthy lifestyle? 
2. What is healthy food? Can you give examples? 
3. Is physical activity an important part of a healthy lifestyle? Why? 
4. What types of physical activities do you do regularly? 
5. Do you eat your breakfast, lunch and dinner at the same time every day? 

Describe your eating timetable. 

�1

Los alumnos tienen que ver los dos 
videos sobre hábitos saludables y 
responder las preguntas.

Los alumnos que trabajen 
en un libro diferente 

diríjanse a la Página 3

En caso de que los alumnos lo 
necesiten existe la posibilidad de 
ralentizar el video para escucharlo 
más pausadamente. Dentro del 
video pueden hacer cl ick en 
‘ C o n fi g u r a c i ó n ’ y l u e g o e n 
‘Velocidad de reproducción’.

https://www.youtube.com/watch?v=WPmnMqOD8Ek
https://www.youtube.com/watch?v=Zdu7bBFgP-c


2. Order the numbers and write: 

 

�2

Todas las actividades pueden realizarse 
en un folio aparte y luego pegarlas en 
la libreta a la vuelta.  

Mucho ánimo y nos vemos pronto. 

Manu :)

Aquí deben escribir los números en 
orden. Pueden hacerlo empezando 
hacia la derecha o hacia abajo.



— ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS QUE TRABAJAN EN OTRO LIBRO — 

1. Look at the pictures and choose the correct word:  
 
 

2. Write the words in the right column and say which picture it belongs to: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

�3

Los alumnos deben escribir la frase 
fijándose en la foto y eligiendo las 
palabras correctas.

Aquí tienen que escribir las palabras en el 
recuadro correcto y luego decir a qué foto 
pertenecen. Hay un ejemplo.

   1                         2                         3                         4

   5                         6                         7                         8

cleaner — Picture 3



ACTIVIDADES DE 5º DE PRIMARIA DE NATURALES 20-03-20. 

 Los materiales. 

Pueden usar el libro de naturales para ampliar la información o las 
siguientes páginas y videos. 

https://www.youtube.com/watch?v=q0umSNE7CvQ 

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

De la choza al rascacielos. 
 
Lo que voy a aprender. 
 
En esta nueva unidad conocerán, se familiarizarán y clasificarán distintos 
materiales 
analizarán sus propiedades, usos y su evolución a lo largo de la Historia y 
valorarán las ventajas y beneficios de nuevos materiales para el avance de la 
Tecnología.  
 
Realiza las siguientes actividades: 
Que sé de…..  Intenta contestar a las siguientes preguntas que te permitirá saber 
cuáles son tus conocimientos sobre este tema. 
 
 1º. Para averiguar lo que sabes responde a estas preguntas en tu 
cuaderno. 
 
a. ¿De qué materiales están hechas las chozas? 
 
b. ¿Y los rascacielos? 
 
c. ¿Por qué hemos podido pasar de habitar chozas a rascacielos? 
 
d. ¿De qué materiales eran los primeros barcos que se construyeron? 
 
e. ¿Por qué los barcos de la antigüedad eran mucho más pequeños que los 
actuales? 
 
f. ¿De qué material están hechas las bicicletas actuales? 
 
g. ¿Por qué los romanos no tenían bicicletas? 
 

h. ¿Cuáles son, a tu juicio, los cinco materiales más empleados en las 
sociedades desarrolladas actuales? 

 

2º. Busca la definición de material/es y escríbela en tu cuaderno. Usa el 
diccionario o cualquier diccionario digital. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q0umSNE7CvQ
https://www.youtube.com/watch?v=bJwtMgEpHVI


3º. Escribe el nombre de todos los materiales que conozcas. 

 



Présente-toi 
Realiza una pequeña presentación de ti mismo. Para ello utiliza el 
vocabulario trabajado en este curso como por ejemplo: 

- Escribir la fecha (Aujourd’hui c’est…..) 
- Saludos 
-  Como te llamas 
-  Edad (los números deben ir escritos en letra: un, deux, trois…) 
-  Gustos y preferencias (colores, animales…) 

En los recuadros tienes vocabulario que te servirá de ayuda además de 
algunos enlaces a actividades para practicar y mejorar. 

1

C’est parti! 
Activités FLE

5º PRIMARIA 16 DE MARZO DE 2020

Quelques 
salutations 
Bonjour 
Salut  
Au revoir  
Ça va ? 

Les goûts 
J’aime beaucoup 
J’adore                
J’aime                         
Je n’aime pas.           
Je déteste 

Ressources pour 
pratiquer (hacer 
clic y lleva a la 
web) 
Les couleurs  

Educalandia  

Exercices de français 

je suis 
tu es 
il est 
nous sommes 
vous êtes 
ils sont

être

j'ai 
tu as 
il a 
nous avons 
vous avez 
ils ont

avoir

je m’appelle 
Tu t’appelle 
Il / elle s’appelle 

s’appeler

un, deux, trois…

5º primaria

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect20/no_1/no_1.htm
http://frances.educalandia.net/acceso_libre/index.php
http://w3.restena.lu/amifra/exos/
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect20/no_1/no_1.htm
http://frances.educalandia.net/acceso_libre/index.php
http://w3.restena.lu/amifra/exos/

