
Estimado alumnado de 5º. 

Como ya sabrán, no podremos asistir a clases durante 15 días, pero esto no significa que estemos de 

vacaciones. Por ello, les facilito una serie de actividades que les adjunto en este documento para seguir 

trabajando y repasando lo que hemos visto anteriormente. 

Lo ideal sería intentar seguir el horario de clases, por lo que sería conveniente realizar una ficha de cada 

asignatura diariamente, siguiendo el horario que tienen desde comienzo del curso. Obviamente, deberán 

trabajar todos los días lengua y matemáticas, aunque sociales y naturales solo los días marcados. 

En caso de dudas, les ofrezco una serie de enlaces en los que se explican algunos contenidos de los que hemos 

trabajado en clases, además de los libros que se hayan llevado a casa. 

Saludos y cuídense mucho. 

Ángel, tutor de 5º y 6º mixto. 

Enlaces de Lengua Castellana y Literatura: 

 La oración: https://www.youtube.com/watch?v=ugfIjVKSJ0o

 Artículos y demostrativos: https://www.youtube.com/watch?v=RuiR2sfBTNw

 Sustantivos: https://www.youtube.com/watch?v=68YbUAbFgDk

 Reglas de acentuación: https://www.youtube.com/watch?v=dbB2eaEf7f4

 Adjetivos: https://www.youtube.com/watch?v=TeTw4jBdc8A

 Formación de verbos: https://www.youtube.com/watch?v=XNMbDNia99w

 El grupo nominal: https://www.youtube.com/watch?v=M0sNHBLQNV0

 Prefijos y sufijos: https://www.youtube.com/watch?v=0_XlHFzvs4k

Enlaces de Matemáticas: 

 Fracciones: https://www.youtube.com/watch?v=z9i2TkrrJTQ

 Operaciones combinadas: https://www.youtube.com/watch?v=sypM5VCgdvA

 Fracciones equivalentes: https://www.youtube.com/watch?v=8azpQlyrH1Y

 Potencias: https://www.youtube.com/watch?v=OxZ1U2YPq98

 Mínimo común múltiplo: https://www.youtube.com/watch?v=p_e7SU76DJo

 Fracción como reparto: https://www.youtube.com/watch?v=M9jsNiGcQiA

 Triángulos: https://www.youtube.com/watch?v=n4A1dZkNmBc

 Polígonos: https://www.youtube.com/watch?v=fobhsYGab40

Enlaces de Ciencias de la Naturaleza: 

 Propiedades de la materia: https://www.youtube.com/watch?v=dXCfJLg3CIY

 Estados de la materia: https://www.youtube.com/watch?v=Kk7KlagV99s

Enlaces de Ciencias Sociales: 

 El Universo: https://www.youtube.com/watch?v=81SLSe5D2LA

 Movimientos de la Tierra: https://www.youtube.com/watch?v=UAbW9qeWxOA

 Organización política de España: https://www.youtube.com/watch?v=JQH-8NY9ZGM

 Constitución Española: https://www.youtube.com/watch?v=kU8sWIGaTCQ

 Formación de la UE: https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/ciencias-sociales/las-instituciones-de-

espana-y-de-la-union-europea/formacion-de-la-union-europea.-sociales-5o-primaria.-tema-5

https://www.youtube.com/watch?v=ugfIjVKSJ0o
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https://www.youtube.com/watch?v=dbB2eaEf7f4
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https://www.youtube.com/watch?v=M0sNHBLQNV0
https://www.youtube.com/watch?v=0_XlHFzvs4k
https://www.youtube.com/watch?v=z9i2TkrrJTQ
https://www.youtube.com/watch?v=sypM5VCgdvA
https://www.youtube.com/watch?v=8azpQlyrH1Y
https://www.youtube.com/watch?v=OxZ1U2YPq98
https://www.youtube.com/watch?v=p_e7SU76DJo
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Los números de siete cifras

2. Escribe cómo se leen los siguientes números.

3. Escribe con cifras.

4. Escribe la descomposición y su lectura.

1. Rodea en cada caso el número indicado.

Refuerzo

1
Nombre Fecha

Los números de siete cifras están compuestos por unidades de millón, centenas 
de millar, decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades.

Recuerda

Un millón

Cinco millones ciento cincuenta mil

Tres millones doscientos mil

Nueve millones noventa y nueve mil

1.000.000 10.000 100.000

3.020.000 32.000 3.200.000

5.150.000 515.000 5.000.150

9.990.000 990.000 9.099.000

●  3.000.000  c 

●   7.500.032  c 

●  4.070.125  c 

●   6.008.295  c 

●  Dos millones cuatrocientos cinco mil ciento uno  c  

●  Cinco millones siete mil trescientos noventa y nueve  c  

●  Ocho millones noventa mil novecientos noventa y nueve  c  

●  Nueve millones cien  c  

8.905.890

●  8 U. de millón 1  CM 1  DM 1  UM 1  C 1  D 1  U

●  8.000.000  1  1  1  1 

●  Se lee: 

●   

127646 _ 0001-0066.indd   3 23/6/09   08:50:22
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Los números de más de siete cifras

1. Lee y rodea los números.

Refuerzo

2

●  Un número de ocho cifras está compuesto por decenas de millón, unidades 
de millón, centenas de millar, decenas de millar, unidades de millar, 
centenas, decenas y unidades.

●  Un número de nueve cifras está compuesto por centenas de millón, decenas 
de millón, unidades de millón, centenas de millar, decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades.

Recuerda

Amarillo   Novecientos cincuenta millones noventa y cinco mil.

Verde   Setenta y nueve millones noventa y nueve.

Azul  Doce millones doscientos dos.

12.000.202

79.000.099

950.095.000

12.202.002

950.950.000

2. Escribe con cifras.

●  Cuarenta millones cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos c  

●  Seiscientos nueve millones quinientos mil cuarenta c  

●  Noventa millones setecientos treinta mil ochocientos ochenta c  

3. Completa la descomposición de cada número y su lectura.

58.150.201

●  5 D. de millón 1 8 U. de millón 1 

●  50.000.000 1  

●  Se lee: 

●  

707.909.087

●   C. de millón 1 

●  

●  Se lee: 

●  

Nombre Fecha
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Multiplicación por números de dos o más cifras

1. Calcula las multiplicaciones.

Refuerzo

4

Para calcular la multiplicación 1.427 3 194, sigue estos pasos:

1.º Multiplica 1.427 3 4.

2.º Multiplica 1.427 3 9 y coloca este producto 
dejando un lugar a la derecha.

3.º Multiplica 1.427 3 1 y coloca este producto 
dejando un lugar a la derecha.

4.º Suma los productos obtenidos.

Recuerda

1 4 2 7
3 1 9 4

5 7 0 8
1 2 8 4 3 8

1 1 4 2 7 0 8

2 7 6 8 3 8

2 7 7
3 4 3 7

 
 

1        

3 5 2 7
3 1 6 4

 
 
1        

4 6 8 1 3
3    5 2 8

 
 
1        

2. Coloca los números y calcula.

Ten en cuenta que uno de los factores es un número terminado en cero.

3.542 3 890 7.619 3 230

3. Coloca los números y calcula.

Ten en cuenta que uno de los factores es un número con un cero intermedio.

12.564 3 406 26.417 3 604

Nombre Fecha
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Operaciones combinadas

Refuerzo 

6

●  En las operaciones combinadas sin paréntesis, primero se resuelven  
las multiplicaciones y luego las sumas y las restas, en el orden  
en el que se presentan.

●  En las operaciones combinadas con paréntesis, primero se resuelven  
las operaciones que están dentro del paréntesis; después,  
las multiplicaciones, y, por último, las sumas y las restas.

Recuerda

●  7 2 5 1 6

 

▶ ▶

 1 

          

▶

  

▶

       

●  5 3 7 2 2

 

▶ ▶
 2 

          

▶

  

▶

       

●     9 1 7 3 4

 

▶ ▶

    1 

        

▶

  

▶

          

1. Calcula las siguientes operaciones combinadas sin paréntesis. 

●         6 1 (1 1 4)

 
▶ ▶

 1 

    
▶

  

▶

      

●  (7 2 5) 3 3

 

▶ ▶

 3 

          

▶

  

▶

       

●     5 3 (8 2 5)

  

▶ ▶

    3 

        

▶

  

▶

          

2. Calcula las siguientes operaciones combinadas con paréntesis. 

3. Calcula.

●  3 1 9 2 4 5  ●  11 2 7 1 8 5 

●  7 1 (3 1 3) 5  ●  35 2 (10 2 7) 5 

●  5 1 8 3 2 5  ●  6 3 6 1 10 5 

●  12 2 6 1 7 5  ●  5 1 (13 2 8) 5 

4. Fíjate en estos cálculos y escribe de forma correcta los que están mal resueltos.

●  7 2 2 1 3 5 7 2 5 5 2 ●  9 2 (7 1 2) 5 9 2 5 5 4

  

●  6 1 4 3 5 5 10 3 5 5 50 ●  3 3 (8 2 3) 5 24 2 3 5 21

  

Nombre Fecha
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Problemas

1. Resuelve los siguientes problemas.

Refuerzo 

11

Los pasos para resolver un problema son los siguientes:
●  Comprender el enunciado y la pregunta que se plantea.
●  Pensar en qué operaciones hay que realizar.
●  Realizar las operaciones.
●  Comprobar que la respuesta es correcta.

Recuerda

●   De un depósito que tiene 300 litros se ha sacado el aceite necesario para llenar  
18 garrafas de 5 litros cada una. ¿Cuánto aceite queda en el depósito?

●   En una fábrica de golosinas hay 16.864 chicles que tienen que empaquetar  
en bolsas de 124 chicles cada una. ¿Cuántas bolsas necesitan?

●   Para comprar un coche, Iker paga 5.833 € de entrada y 36 cuotas de 171 €  
cada una. ¿Cuánto cuesta el coche?

Solución: 

Solución: 

Solución: 

Nombre Fecha
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Nombre Fecha

Fracciones: términos, lectura y escritura

1. Observa y contesta.

2. Escribe la fracción que representa la parte coloreada de cada figura.

3.  Colorea en cada figura la fracción que se indica. Después, escribe cómo  
se lee cada fracción

Refuerzo 

12

●  ¿Qué fracción representan los cuadrados grises?  

●   ¿Cuál es el numerador de esa fracción?  

●   ¿Qué indica el numerador?  

●   ¿Cuál es el denominador de esa fracción?  

●   ¿Qué indica el denominador?  

6
 

16
 c 

10
 

24
 c 

7
 

18
 c 

15
 

27
 c 

seis dieciseisavos

●   Los términos de una fracción son el numerador y el denominador:
–  El denominador indica el número de partes iguales en que se divide  

la unidad.
–  El numerador indica el número de partes iguales que se toman  

de la unidad.
●   Para leer una fracción de denominador mayor que 10, primero decimos  

el número del numerador y, después, el número del denominador,  
añadiendo a este último la terminación «-avos».

Recuerda
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Nombre Fecha

Fracción de un número

1. Calcula.

2. Lee y resuelve.

Para calcular la fracción de un número, se siguen estos pasos:
1.º Se multiplica el número por el numerador.
2.º El resultado obtenido se divide entre el denominador.

Por ejemplo:  
4

 

6
 de 36  

36 3 4 5 144

144 : 6 5 24

Refuerzo

13

●  2
 

3
 de 12 c  

●  3
 

4
 de 24 c  

●  4
 

6
 de 18 c  

●  2
 

9
 de 36 c  

●  5
 

7
 de 42 c  

Pablo tiene una colección de 
80 cromos. Dos quintos de los cromos 
son de plantas. ¿Cuántos cromos 
de plantas tiene Pablo?

En la clase de Elena hay 30 alumnos. 
Tres quintos de los alumnos practican 
natación. ¿Cuántos alumnos 
practican natación?

Paula ha comprado un ramo de 
72 flores. Cinco octavos de las flores son 
rosas y el resto azucenas. ¿Cuántas flores 
de cada clase tiene el ramo de Paula?

Recuerda
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Nombre Fecha

La fracción como reparto

1. Haz un dibujo y escribe la fracción que le corresponde a cada persona.

La fracción es una forma de indicar una división, en la que el numerador  
es el dividendo y el denominador es el divisor.

Por ejemplo:  
3

 

4
 c 3 : 4

Refuerzo 

14

●   Reparte en partes iguales 3 tartas 
entre 4 personas.

A cada uno le corresponden  
de tarta.

●   Reparte en partes iguales 5 pizzas 
entre 8 personas.

A cada uno le corresponden  
de pizza.

●   Reparte en partes iguales 6 roscas 
entre 8 personas.

A cada uno le corresponden  
de roscas.

●   Reparte en partes iguales 
2 empanadas entre 6 personas.

A cada uno le corresponden  
de empanada.

●   Reparte en partes iguales 4 flanes 
entre 5 personas.

A cada uno le corresponden  
de flan.

●   Reparte en partes iguales 
14 bizcochos entre 20 personas.

A cada uno le corresponden  
de bizcochos.

Recuerda
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Nombre Fecha

Comparación de fracciones

1.  Primero, escribe la fracción que representa la parte coloreada de cada figura.  
Después, compara y completa.

2.  Primero, escribe la fracción que representa la parte de cada color.  
Después, compara y completa.

3.  Escribe el signo < o > según corresponda.

●   Cuando dos o más fracciones tienen igual denominador, es mayor  

la que tiene el numerador mayor. Por ejemplo:  
5

 

7
 > 

3
 

7

●   Cuando dos o más fracciones tienen igual numerador, es mayor  

la que tiene el denominador menor. Por ejemplo:  
11

 

4
 > 

11
 

9

Refuerzo 

15

27
 

15

27
 

11

14
 

8

7
 

8

34
 

17

34
 

25

36
 

9

23
 

9

6
 

8

7
 

8

12
 

5

14
 

5

24
 

6

16
 

6

2
 

23

2
 

27

4
 

6

3
 

6
>   

4
 

8

4
 

6
<   

    

Recuerda
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Nombre Fecha

Comparación de fracciones con la unidad

1. Escribe la fracción que representa la parte coloreada. Después, compárala con la unidad.

2. Representa cada fracción y completa.

●   Una fracción es igual a la unidad si su numerador y su denominador  

son iguales. Por ejemplo: 
3

 

3
5 1

●   Una fracción es menor que la unidad si el numerador es menor  

que el denominador. Por ejemplo: 
3

 

5
< 1

●   Una fracción es mayor que la unidad si el numerador es mayor  

que el denominador. Por ejemplo: 
6

 

3
> 1

Refuerzo 

16

4
 

6
   c  c  c 

4
 

6
1  1  1

c c c

12  12 c 
12

 

12
  1 10  8 c 

10

8
  1 4  7 c    

3.  Compara y escribe el signo correspondiente.

7
 

9
1

15
 

15
1

10
 

6
1

9
 

9
1

2
 

4
1

3
 

3
1

14
 

2
1

12
 

14
1

Recuerda

12

12

10

8

4

7

127646 _ 0001-0066.indd   18 23/6/09   08:50:36



21© 2009 Santillana Educación, S. L.

Nombre Fecha

Fracciones equivalentes a un número natural

1. Calcula el número natural equivalente a cada fracción.

2. En cada caso, rodea las fracciones que son equivalentes a un número natural.

3. Calcula el número natural equivalente a cada fracción.

4. Observa. Después, contesta.

Una fracción es equivalente a un número natural cuando, al dividir  

el numerador entre el denominador de la división es exacta. Ese número  

natural es el cociente de la división. Por ejemplo: 
18

 

6
 5 18 : 6 5 3

Refuerzo 

19

15
 

5
 5 15 : 5 5 

63
 

7
 5  5 

81
 

9
 5  5 

96
 

4
 5  5 

72
 

3
 5  5 

115
 

5
 5  5 

75
 

4 68
 

4

93
 

2 84
 

7

110
 

5
91

 

6 96
 

8

14
 

4 65
 

3

117
 

9

●  Veinticuatro tercios c 

●  Treinta quintos c 

●  Setenta y dos sextos c 

●  Noventa y seis cuartos c 

●  ¿Qué producto pesa 2 kilos? 

●  ¿Qué producto pesa 3 kilos? 

Melón 
18

 

6
 de kg Patatas 

25
 

5
 de kg Naranjas 

4
 

2
 de kg

Recuerda

127646 _ 0001-0066.indd   21 23/6/09   08:50:40



22 © 2009 Santillana Educación, S. L.

Nombre Fecha

1.  Escribe la fracción que representa la parte coloreada de cada figura.  
Después, completa.

●   Dos o más fracciones son equivalentes cuando representan la misma  
parte de la unidad.

●   Para comprobar si dos fracciones son equivalentes, se multiplican  
sus términos en cruz. Si los productos obtenidos son iguales,  
las fracciones son equivalentes.

4
 

8
 y 

16
 

32
    c 

4 3 32 5 128

8 3 16 5 128

Fracciones equivalentes

Refuerzo 

20

2.  Calcula tres fracciones equivalentes a cada fracción.

●  
3

 

10
  c 

●  
2

 

7
  c 

●  
9

 

12
  c 

1
 

4
 y 

2
 

8
 

son equivalentes porque 1 3 8 5 8 y 4 3 2 5 8.

  y   

 equivalentes porque 

  y   

 equivalentes porque 

  y   

 equivalentes porque 

Recuerda
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Nombre Fecha

1. Observa el polígono y contesta.

Según el número de lados, los polígonos pueden ser:  
triángulos, si tienen 3 lados; cuadrados, si tienen 4 lados;  
pentágonos, si tienen 5 lados; hexágonos, si tienen 6 lados;  
heptágonos, si tienen 7 lados; octógonos, si tienen 8 lados;  
eneágonos, si tienen 9 lados; y decágonos, si tienen 10 lados.

Clasificación de polígonos

Refuerzo 

38

●  ¿Cuántos vértices tiene este polígono?  

●   ¿Cuántos lados tiene este polígono?  

●   ¿Cuál es su nombre? 

■ Ahora, repasa de rojo los lados del polígono, y marca los ángulos de azul.

2. Completa.

●  Todos los triángulos tienen 3 lados,  vértices y  ángulos.

●  Todos los pentágonos tienen  lados,  vértices y  ángulos.

●  Todos los decágonos tienen  lados,  vértices y  ángulos.

3. Rodea el polígono que ha pintado Beatriz.

Yo he dibujado un polígono con nueve 
vértices y con todos los lados iguales.

Recuerda

40 © 2009 Santillana Educación, S. L.
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Nombre Fecha

●   La circunferencia es una línea curva cerrada  
y el círculo es una figura plana limitada  
por una circunferencia.

●   Los elementos de la circunferencia  
y el círculo son: el centro, el radio,  
el diámetro, la cuerda y el arco.

1. Completa.

Circunferencia y círculo: elementos

Refuerzo 

40

●   El  es el segmento que une el centro con cualquier punto  
de la circunferencia.

●   El  es el punto que está a igual distancia de cualquier punto  
de la circunferencia.

●   La  es el segmento que une dos puntos de la circunferencia.

●   El  es la parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos.

●   El  es el segmento que une dos puntos de la circunferencia  
y pasa por el centro.

2. Observa y completa.

●   El punto M es el  de la circunferencia.

●   El segmento AD es un  de la circunferencia.

●   El segmento MB es un  de la circunferencia.

●   El segmento EC es una  de la circunferencia.

■  Ahora, dibuja un arco en esa circunferencia.

ra
di

o

arc
o

diámetro

centro

cuerda

Recuerda

M

B

A

E

C

D
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Nombre Fecha

1. Completa las fichas.

Clasificación de triángulos

●   Según sus lados, los triángulos se clasifican en:

– Equiláteros si tienen tres lados iguales.

– Isósceles si tienen dos lados iguales.

– Escalenos si tienen tres lados desiguales.

●   Según sus ángulos, los triángulos se clasifican en:

– Rectángulos si tienen un ángulo recto.

– Acutángulos si tienen tres ángulos agudos.

– Obtusángulos si tienen un ángulo obtuso.

Refuerzo

41

Número de lados iguales c 
Número de ángulos agudos c 
Número de ángulos rectos c 
Número de ángulos obtusos c 
Según sus lados, es un triángulo… c 
Según sus ángulos, es un triángulo… c 

Número de lados iguales c 
Número de ángulos agudos c 
Número de ángulos rectos c 
Número de ángulos obtusos c 
Según sus lados, es un triángulo… c 
Según sus ángulos, es un triángulo… c 

Número de lados iguales c 
Número de ángulos agudos c 
Número de ángulos rectos c 
Número de ángulos obtusos c 
Según sus lados, es un triángulo… c 
Según sus ángulos, es un triángulo… c 

Recuerda
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Clasificación de cuadriláteros y paralelogramos

●   Los cuadriláteros se clasifican, según sus lados, en:

– Trapezoides si no tienen lados paralelos.
– Trapecios si tienen dos lados paralelos.
– Paralelogramos si tienen los lados paralelos dos a dos.

●   Los paralelogramos se clasifican, según sus lados y sus ángulos, en:

– Cuadrados si tienen 4 lados iguales y 4 ángulos rectos.
– Rectángulos si tienen los lados iguales dos a dos y 4 ángulos rectos.
– Rombos si tienen 4 lados iguales y los ángulos iguales dos a dos.
– Romboides si los lados y los ángulos son iguales dos a dos.

Refuerzo

42

trapezoide trapecio cuadrado romboideromborectángulo

2. Completa la tabla.

Número 
de lados paralelos

 Número de 
ángulos iguales

Número 
de ángulos rectos Nombre

Recuerda

1. Relaciona cada figura con su nombre.
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PLAN DE MEJORA. Ficha 3Los sonidos K, Z y G suave2

1  Ordena las sílabas para formar palabras que contienen c o qu.

       

2  Escribe sus nombres.

     O   O P      E  S    M   

3  Completa con c o z.

•  apato  •  ofi io  •  a ulejo  •  bo al  •  ielo

•  a ierto   •  a úcar  •  esta  •  man ana  •  a ero

4  Escribe nombres con el sonido G suave para estas definiciones:

•  Tubo de plástico con el que se riegan las plantas.    M      R  

•  Lugar donde se guardan los paraguas tras su uso.     R     R  

•  Objeto metálico puntiagudo que sirve para coser.   A   J  

•  Instrumento musical de cuerda y forma de ocho.        R R  

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. Después, corrige tus actividades.

El sonido K se representa con c ante a, o, u y con qu ante e, i. 

El sonido Z se representa con z ante a, o, u y con c ante e, i.

El sonido G suave se representa con g ante a, o, u y con gu ante e, i. 

Cuando la u de gue o gui suena, sobre ella se escribe diéresis: güe, güi.

són

✱e re
✱i

llas

cose

po ✱i
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PLAN DE MEJORA. Ficha 1
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Palabras homónimas3

1  Elige y copia debajo de cada dibujo la palabra que corresponde.

baca / vaca
 

ola / hola
 

vota / bota
 

has / as

   

2  Completa las oraciones con las palabras que no has usado en la actividad anterior.

•  ¡ ! ¿Qué tal estás?  •  Pusimos las maletas en la  .

•  ¿  traído el chándal?  •   al candidato que prefieras.

3  Completa las oraciones con la palabra adecuada.

tuvo 
tubo

   

vaya 
valla

    

bello
vello

    

honda

onda

•  El   de pasta de dientes está casi vacío. 

•  Al tirar la piedra, sobre la superficie del agua se formó una 

•  Tengo un   recuerdo de aquel día que fuimos al campo.

•  Carlos saltó la   que marcaba el límite de la granja. 

•  El jugador no   otra opción que rendirse.

•  ¿Me dejas que   contigo a comprar ropa?

•  Esta es la parte más   de la piscina. 

•  Tiene el   de los brazos muy rubio. 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. Después, corrige tus actividades.

Las palabras homónimas son las que se pronuncian igual, se escriban o no de la misma manera.
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El sustantivo3

1  Escribe M si el sustantivo es masculino y F si es femenino.

•  habitación    •  nueces    •  actor 

2  Cambia el número de los sustantivos de la actividad anterior y escríbelos.

•                •                • 

3  Escribe un nombre común y otro propio para cada dibujo.

   

   

4  Forma parejas de palabras rodeando del mismo color un sustantivo individual  
y su correspondiente sustantivo colectivo.

•  cerdo  •  músico  •  oveja   •  plato   •  soldado 

•  vajilla  •  tropa  •  orquesta   •  piara  •  rebaño

5  Subraya los sustantivos concretos y rodea los abstractos.

•  Aquí las gallinas están en libertad.  •  El aroma del café es muy rico.

•  Javier siente cariño por su gato.  •  La risa de esa niña es preciosa. 

•  Su madre alabó su buena educación.  •  Usar sombrero le da vergüenza. 

•  Me dan miedo las serpientes.  •  Esta película es un aburrimiento. 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. Después, corrige tus actividades.

Los sustantivos son las palabras que nombran a las personas, los animales,  
las cosas, las ideas y los sentimientos.

Los sustantivos tienen género: pueden ser masculinos o femeninos.

Los sustantivos tienen número: pueden estar en singular o en plural.

Hay varias clases de sustantivos: comunes y propios, individuales y colectivos,  
concretos y abstractos.
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3

1  Completa las oraciones con estas palabras:

lagartija
  

joyero
  

rendija
  

cajonera

•  La   se escondió en la  .

•  Revisó la   y encontró un   con muchas pulseras.

2  Escribe sus nombres.

   

3  Ordena las sílabas y forma palabras.

  de - dor - al - re  ra - de - da - en - re  des - zar - ri

   

4  Copia las palabras con sonido R fuerte.

•  Los carros rodaban por el camino de piedras.       

•  Ramón llenó dos sacos con ramas y hojas secas.       

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. Después, corrige tus actividades.

El sonido J se representa con j ante a, o, u y con j o g ante e, i.

El sonido R fuerte se representa con rr cuando va entre vocales. En el resto de los casos,  
se escribe r. 

Los sonidos J y R fuerte PLAN DE MEJORA. Ficha 3
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PLAN DE MEJORA. Ficha 2

Los determinantes.
El artículo 

1  Rodea los determinantes de estos enunciados:

•  Aquella casa de campo.

•  Ese niño de la camiseta de rayas.

•  Dos perros labradores.

•  Cuatro piedras enormes.

•  Unos pinos frondosos y altos.

•  Algunas flores blancas.

•  Mi coche de alquiler.

2  Escribe un artículo determinado delante de cada nombre. 

•   árboles  •   sombrilla  •    respiración  •   luces  •   leche

•   hacha  •   despertador  •   paraguas  •   teléfonos  •   hoja

3  Escribe dos oraciones en las que emplees algún artículo indeterminado.

 

 

4  Escribe sustantivos poniendo delante de cada uno un artículo determinado o indeterminado.

•   

•   

•   

•   

•   

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. Después, corrige tus actividades.

Los determinantes son palabras que concretan o determinan al sustantivo al que preceden.

El artículo es un determinante que sirve para anunciar la presencia de un sustantivo e indica  
su género y su número. El artículo puede ser determinado o indeterminado.
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4
PLAN DE MEJORA. Ficha 3

Reglas generales  
de acentuación

1  Escribe la sílaba tónica de estas palabras:

col te fono co ta

2  Copia las palabras de la actividad anterior donde corresponda.

•  : es una palabra aguda que lleva tilde porque acaba en -n.

•  : es una palabra llana que no lleva tilde porque acaba en vocal.

•  : es una palabra esdrújula y las palabras esdrújulas siempre llevan tilde.

3  Clasifica sus nombres según sean palabras agudas, llanas o esdrújulas.

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. Después, corrige tus actividades.

La sílaba tónica es la sílaba que se pronuncia más fuerte en una palabra. Las demás  
sílabas de la palabra son átonas. Según la posición que ocupa la sílaba tónica, las palabras 
pueden ser agudas, llanas o esdrújulas.

–   Si la sílaba tónica es la última, la palabra es aguda. Estas palabras llevan tilde cuando  
terminan en vocal, en n o en s.

–   Si la sílaba tónica es la penúltima, la palabra es llana. Estas palabras llevan tilde cuando 
terminan en consonante distinta de n o s.

–   Si la sílaba tónica es la antepenúltima, la palabra es esdrújula. Estas palabras llevan tilde 
siempre.

agudas

llanas

esdrújulas
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PLAN DE MEJORA. Ficha 2Demostrativos y posesivos

1  Relaciona cada grupo de palabras con la distancia que expresa.

Debes fijarte en el demostrativo que va delante de cada sustantivo.

	 Aquel	árbol.	 •	 •	 Cercanía.

	 Esta	rosa.	 •	 •	 Distancia	media.

	 Ese	seto.	 •	 •	 Lejanía.

2  Copia el demostrativo de cada oración y analízalo morfológicamente. 

•	 Este	sábado	iremos	al	cine.	   

•  

•	 A	Manuel	lo	vi	aquella	tarde.	   

•  

•	 Riega	esas	plantas,	por	favor.	   

•  

3  Rodea el posesivo de cada oración.

•	 Estos	son	nuestros	zapatos.	 •	 He	cogido	vuestras	carteras.

•	 Mi	hermana	viene	el	viernes.	 •	 La	tarta	de	coco	es	su	especialidad.

4  Analiza morfológicamente estos posesivos:

•	 Nuestras.	   

•  

•	 Tuyo.	   

•  

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. Después,	corrige	tus	actividades.

Los	demostrativos	son	palabras	que	señalan	a	seres	y	objetos	y	expresan	la	distancia	 
que	hay	entre	ellos	y	el	hablante.

Los	posesivos	son	palabras	que	expresan	que	un	ser	u	objeto	pertenece	a	uno	o	varios	
poseedores.
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PLAN DE MEJORA. Ficha 2Numerales e indefinidos

1  Subraya los numerales de estas oraciones:

•  Estuvimos cuatro horas en un atasco.  •  Hoy es el tercer día de clase.

•  Ahí trabajan trescientas personas.  •  Juan llegó en décimo lugar a la meta.

•  Es la primera vez que oigo esa canción.  •  Tengo doce lápices de colores.

2  Clasifica los numerales de la actividad anterior en cardinales u ordinales.

•  Cardinales.     

•  Ordinales.     

3  Escribe el numeral cardinal y el ordinal que corresponde a estas cifras:

11          

25          

4  Copia los indefinidos de estas oraciones y analízalos morfológicamente.

•   En la caja había muchos  
juguetes.

•   En la bolsa quedaban  
pocas patatas.

•   En el estuche hay algunos 
lápices de colores.

•       

•       

•       

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. Después, corrige tus actividades.

Los numerales son palabras que expresan cantidad u orden de manera precisa.  
Los numerales pueden ser cardinales y ordinales.

Los indefinidos son palabras que expresan cantidad o existencia de manera imprecisa.
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PLAN DE MEJORA. Ficha 3Acentuación de hiatos

1  Escribe sus nombres.

Observa que todos los nombres contienen hiatos.

2  Indica si las vocales de los hiatos anteriores son vocales cerradas o abiertas.

Ejemplo: canoas  vocal abierta 1 vocal abierta.

 

 

 

3  Separa en sílabas estas palabras con hiato:

•  alegría     •  país     •  peón   

•  océano     •  sandía     •  aéreo   

•  peatón     •  envío     •  oído   

4  Escribe una oración con cada palabra.

búho

laúd

río

 

 

 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. Después, corrige tus actividades.

Un hiato es la presencia en una palabra de dos vocales seguidas que pertenecen  
a sílabas diferentes. 

Las palabras con hiato siguen las normas generales de acentuación, excepto los hiatos  
formados por vocal cerrada tónica (i, u) y vocal abierta (a, e, o), que llevan siempre tilde  
sobre la vocal cerrada.
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PLAN DE MEJORA. Ficha 2El adjetivo

1  Escribe dos adjetivos para cada uno de estos objetos:

2  Cambia el género de los siguientes grupos de palabras:

•  Una conocida emperatriz.   

•  Un rey muy importante.   

3  Subraya los adjetivos e indica su género y su número.

•  La mesa moderna.   

•  Las flores frescas.   

•  El famoso hombre.   

4  Escribe oraciones transformando los adjetivos al grado que se pide.

•  alto    Grado comparativo de igualdad.

•   

•  gruñón    Grado comparativo de inferioridad.

•   

•  amable    Grado superlativo. 

•   

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. Después, corrige tus actividades.

Los adjetivos son palabras que expresan cualidades o estados del sustantivo al que se refieren. 

Los adjetivos aparecen en el mismo género y número que los sustantivos a los que se refieren.

Los grados del adjetivo son tres: positivo, comparativo y superlativo.
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PLAN DE MEJORA. Ficha 2El grupo nominal

1  Escribe un determinante y un adjetivo para formar grupos nominales  
con cada sustantivo.

•   montañas    •   coche 

•   árbol    •   edificios 

2  Copia los grupos nominales de estas oraciones y subraya sus núcleos.

•  Esta mañana compré unos limones. 

•   

•  La radio emitió unas noticias divertidas.

•   

•  La semana pasada escuché una canción muy bonita.

•   

3  Completa con sustantivos para formar grupos nominales.

•  Las   verdes.  •  Los   nublados.

•  Estas   bajas.  •  Aquella   ligera.

•  Mi   nueva.  •  Nuestros   lejanos.

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. Después, corrige tus actividades.

El grupo nominal es un conjunto de palabras que se agrupan en torno a un sustantivo.  
El grupo nominal puede estar formado por una sola palabra o por varias.

El sustantivo es el núcleo del grupo nominal. Suele ir precedido de un determinante.  
A veces acompañan al sustantivo otras palabras que funcionan como complementos.
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PLAN DE MEJORA. Ficha 2El pronombre personal 

1  Copia el pronombre personal de cada oración y analízalo morfológicamente. 

•  Tú llevas la mochila.  

•   

•   

•  Leeremos el libro contigo en clase.

•   

•   

2  Marca la oración de cada pareja que contiene un pronombre personal.

  Mi perro no para de ladrar.

  Este perro es para mí.
     

  Tu canario canta muy bien.

  Tú siempre cuidas al canario.

3  Sustituye las palabras destacadas por un pronombre.

•  María y yo vamos a Barcelona.   

•  Esta mañana vino a verme Ana.   

•  Tú y Laura tenéis la misma altura.   

4  Subraya los pronombres personales átonos de estas palabras:

•  dásela  •  dímelo  •  péinate  •  sírvelas

•  ilumínalos  •  agradéceselo  •  vete  •  bébelo

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. Después, corrige tus actividades.

Los pronombres personales son las palabras que sirven para nombrar a las personas,  
los animales o las cosas sin utilizar sustantivos.

Los pronombres pueden ser de primera, segunda y tercera persona.

Hay dos clases de pronombres personales: tónicos y átonos. Los pronombres tónicos  
pueden aparecer solos. Los pronombres átonos siempre acompañan a un verbo.
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PLAN DE MEJORA. Ficha 1Los prefijos 

1  Identifica y escribe el prefijo de las siguientes palabras:

            

•  desánimo  •  injusticia  •  preacuerdo  •  reenvío

•  deshacer  •  incumplir  •  prevenir  •  reorganizar

•  desigual  •  insensato  •  prehistórico  •  reutilizable

2  Forma palabras nuevas añadiendo prefijos.

in-   ante-   des-   bi-  extra-   re-

•  arropar     •  motor   

•  capaz     •  oficial   

•  organizar     •  formal   

•  proyecto     •  terrestre   

3  Completa cada oración con la palabra adecuada. Después, subraya sus prefijos.

subgrupos
  

interurbano
  

preselección
  

interminable
  

subterráneo

•  La película me pareció   porque duró más de dos horas.

•  Para la obra de teatro, hicieron una   de actores.

•  Hicimos dos   de alumnos para realizar el trabajo.

•  Durante la guerra construyeron un refugio  .

•  Rubén y Luis cogieron el autobús  .

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. Después, corrige tus actividades.

Los prefijos son partículas que se añaden al principio de algunas palabras para formar  
otras nuevas.

Los prefijos añaden algún significado a la palabra a la que se anteponen.
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PLAN DE MEJORA. Ficha 2

El verbo.
Raíz y desinencia

1  Subraya las formas verbales e indica si son simples (S) o compuestas (C).

•  Alba madrugó mucho esta mañana. 

•  Gustavo ha escuchado en la radio las noticias de hoy. 

•  Las niñas pasean a los perros de algunos de los vecinos. 

•  Ella había pensado un plan para el fin de semana. 

2  Escribe un infinitivo para cada dibujo e indica su conjugación.

3  Divide las siguientes formas verbales en raíz y desinencia, e indica su conjugación.

•  despertabas      1     

•  presumiré      1     

•  estudiará      1     

•  romperemos      1     

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. Después, corrige tus actividades.

Los verbos son palabras que expresan acciones. Cada verbo tiene distintas formas verbales.  
La conjugación es el conjunto de todas las formas de un verbo. Las formas verbales  
pueden ser simples y compuestas. La forma que usamos para nombrar al verbo  
es el infinitivo.

Todas las formas verbales constan de raíz y desinencia.

Hay tres conjugaciones: primera, segunda y tercera.
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11
PLAN DE MEJORA. Ficha 1Los sufijos

1  Observa los dibujos y completa.

Fíjate en que solo cambia el sufijo.

OBJETO TAMAÑO RECIPIENTE

jabón jabonera 

paraguas paragüitas 

huevo 

2  Clasifica estas palabras por su sufijo:

carnicero teatral guitarrista gracioso librería ramita

invernal periodista ventoso ventanita joyero cacería

•  -ista     •  -al   

•  -ería     •  -oso   

•  -ero     •  -ita   

3  Copia las palabras que tengan sufijo.

•  tijera •  hornito •  librero •  respetable

•  investigador •  telefonista •  coche •  jarrón

•  taza •  arboleda •  luz •  comer

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. Después, corrige tus actividades.

Los sufijos son partículas que se añaden al final de algunas palabras para formar  
otras nuevas.

Los sufijos aportan matices diferentes a las palabras a las que se unen.



Nombre  Fecha    
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11
PLAN DE MEJORA. Ficha 2

El verbo. Número, persona, 
tiempo y modo

1  Subraya las formas verbales. Después, escribe a qué persona y número  
corresponde cada una.

•  Escucharon la sirena.   

•  Hemos sabido algo.   

•  Conoces mi número.   

•  No enciendo la luz.   

2  Escribe una oración con cada una de estas formas no personales:

escribir

saltando

comido

•   

•   

•   

3  Subraya el verbo de cada oración y di en qué tiempo está.

•  Susana y yo comemos en un restaurante de la plaza.   

•  Vosotros hicisteis la reserva del hotel por Internet.   

•  El martes iré a la playa y a la montaña con mi primo.   

4  Completa estas oraciones con formas verbales en modo subjuntivo:

salir
  

parar

•  Ojalá   el sol pronto.

•  Espero que    la lluvia.

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. Después, corrige tus actividades.

Las formas verbales expresan número y persona. El infinitivo, el gerundio y el participio  
son formas no personales.

Las formas verbales sitúan la acción en un tiempo presente, pasado o futuro. 

El modo del verbo indica la actitud del hablante ante la acción. Hay tres modos: indicativo, 
subjuntivo e imperativo.



1
Nombre  Fecha   

PLAN DE MEJORA. Ficha 1

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

El universo está formado por todos los astros que existen, como las estrellas, los planetas,  
las galaxias, etc., y el espacio entre ellos.

El sistema solar está formado por una estrella (el Sol) y los planetas, los satélites, los planetas 
enanos, los cometas y los asteroides que giran a su alrededor.

1  Observa el dibujo del sistema solar, escribe el nombre de los astros y contesta.

 

•  ¿Cuál es la estrella del sistema solar?  

•  ¿Todos los astros representados en el dibujo son planetas del sistema solar? 

 

•  ¿Qué movimientos realizan los planetas?  

 

2  Explica la diferencia entre asteroide y cometa.

 

 

 

El sistema solar
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PLAN DE MEJORA. Ficha 2Los movimientos de la Tierra

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

La Tierra realiza dos movimientos:

•   El movimiento de rotación es el giro que realiza sobre sí misma. Tarda 24 horas en dar  
una vuelta completa. 

•   El movimiento de traslación es el desplazamiento que realiza alrededor del Sol.  
Tarda 365 días y unas seis horas en completar una vuelta.

1  Observa el dibujo y responde.

•   ¿Qué movimiento de la Tierra representa?

 

•   ¿Cuánto tiempo tarda en realizarlo?

 

•   ¿A qué da lugar este movimiento?

 

 

2  Responde las preguntas.

•   ¿Qué otro movimiento realiza la Tierra?  

•   ¿Cuánto tarda en realizarlo?  

•   ¿A qué da lugar este movimiento?  

3  Marca verdadero (V) o falso (F) según corresponda. Después, escribe correctamente  
las afirmaciones erroneas.

  En verano, los rayos del Sol llegan a la Tierra más inclinados que en invierno y por eso  
hace más calor.

  Cuando en el hemisferio norte es invierno, en el hemisferio sur es verano.

 

 

Material fotocopiable © 2014 Santillana Educación, S. L. 9Ciencias Sociales 5



2
Nombre  Fecha   

PLAN DE MEJORA. Ficha 1Las capas de la Tierra 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

El planeta Tierra está formado por cuatro capas relacionadas entre sí: la atmósfera, la geosfera, 
la hidrosfera y la biosfera.

1  Escribe en el dibujo el nombre de las distintas capas de la Tierra.

2  Ordena las fases del ciclo del agua. Escribe 1, 2, 3, 4, 5.

 El agua de las nubes cae al suelo en forma de lluvia, nieve o granizo.

 Las aguas vuelven al mar a través de los ríos. 

 El agua que llega al suelo puede formar ríos, lagos, acuíferos…

 El agua líquida se evapora y se convierte en vapor de agua. 

 El vapor de agua se eleva, se condensa y se convierte en gotas de agua, que forman nubes.

3  Escribe las capas de la geosfera en el lugar que corresponda.
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PLAN DE MEJORA. Ficha 2Los volcanes y los terremotos

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

La temperatura interior de la Tierra es muy elevada y almacena mucha energía. Cuando  
la energía de la Tierra se libera provoca erupciones volcánicas y terremotos. 

1  Sitúa estos elementos de un volcán donde corresponda.

cámara magmática – chimenea – cráter – cono volcánico

2  Define los siguientes conceptos.

•   Magma:  

 

•  Lava:  

 

3  ¿Qué diferencias existen entre un terremoto y un tsunami?
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PLAN DE MEJORA. Ficha 1

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

La atmósfera es la capa de gases que envuelve la Tierra. Está formada por diversas capas. 

El tiempo y el clima son conceptos diferentes. El tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar 
y en un tiempo concretos, mientras que el clima es el tiempo que predomina en un lugar a lo 
largo de muchos años. 

1  Explica qué es la atmósfera y por qué es importante para la vida en la Tierra.

 

 

 

2  Escribe el nombre de las capas de la atmósfera.

3  Escribe en cada oración la palabra tiempo o clima según corresponda.

•   Han anunciado para mañana un   muy lluvioso y frío.

•   En Canarias, las temperaturas son cálidas y varían poco a lo largo del año, porque tiene 

  un  subtropical.

•   En la región donde viven mis primos las lluvias son abundantes todo el año, pero sobre todo 

  en primavera; el  es húmedo.

•   En el último mes, el   ha sido bastante caluroso para esta época del año. 

La atmósfera y el clima

Material fotocopiable © 2014 Santillana Educación, S. L.12 Ciencias Sociales 5



3
Nombre  Fecha   

PLAN DE MEJORA. Ficha 2

La influencia de la distancia  
al ecuador en el clima 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Según el calor que reciben del Sol, se diferencian en la Tierra cinco zonas:

•   Una zona cálida, cercana al ecuador.

•   Dos zonas templadas, entre los trópicos y los círculos polares.

•   Dos zonas frías, en las áreas polares.

1  Colorea el dibujo según la leyenda.

2  Completa las oraciones.

•   En el hemisferio norte, la zona templada se extiende entre el 

   y el ; y en el hemisferio sur, va desde el 

   hasta el  .

•   En las zonas polares, los rayos solares caen de forma   todo el año;  
por eso las temperaturas son muy bajas.

3  Ngugi vive en Tanzania, un país africano muy próximo al ecuador.  
Allí hace mucho calor durante todo el año. Explica por qué.

 

 

 

 

ecuador

Morado

Verde

Rojo

 Zona fría

  Zona templada

 Zona cálida
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PLAN DE MEJORA. Ficha 1

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

En España se distinguen cuatro climas: mediterráneo, subtropical, oceánico y de montaña.  
El clima mediterráneo presenta diferencias en unas zonas u otras.

1  Colorea el mapa según la leyenda  
y responde. 

•   ¿Cuál es el clima predominante en la península ibérica?  

•  ¿Qué clima se da en las islas Canarias?  

•  ¿En qué zonas se da el clima oceánico?  

2  La vegetación en el clima de montaña cambia con la altitud y la orientación. ¿Qué zonas 
podemos encontrar? Di una especie vegetal de cada una de ellas.

 

 

 

 

Los climas de España

534869_U04_p14 España climas
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Verde Clima oceánico

Amarillo Clima mediterráneo
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Rojo Clima subtropical
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PLAN DE MEJORA. Ficha 2El clima mediterráneo

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

El clima mediterráneo predomina en buena parte de España. Pero según las precipitaciones  
y las temperaturas se distinguen tres variantes: típico, de interior y seco. 

1  Completa la siguiente tabla sobre el clima mediterráneo.

Tipos Localización Temperaturas Precipitaciones

Típico

De interior

Seco

2  El siguiente climograma corresponde a un clima mediterráneo seco. 

•   ¿Cómo son las temperaturas? 

 

 

 

•   ¿Y las precipitaciones? 
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PLAN DE MEJORA. Ficha 1

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

En la actualidad la Unión Europea (UE) está compuesta por 28 países. Sus principales objetivos  
son el desarrollo económico y el bienestar social.

1  Colorea los países de la Unión Europea y subraya el nombre de los seis países fundadores.

2  Explica qué quiere decir que la UE tiene un mercado único.

 

 

 

 

Los países de la Unión Europea
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PLAN DE MEJORA. Ficha 2

Las instituciones  
de la Unión Europea

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Las principales instituciones de la UE son la Comisión Europea, el Parlamento Europeo,  
el Consejo de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas.

1  Completa la siguiente tabla sobre las instituciones de la Unión Europea.

Institución Miembros Funciones

Comisión Europea

Parlamento Europeo

Consejo de la  
Unión Europea

2  Marca verdadero (V) o falso (F) según corresponda. Después, escribe correctamente  
las afirmaciones erróneas. 

  El Tribunal de Justicia está formado por los ministros de Justicia de los países miembros. 

  La función del Tribunal de Cuentas es controlar el uso correcto de los fondos de la UE.

  La sede del Tribunal de Justicia está en Luxemburgo y la del Tribunal de Cuentas, en Copenhague.

  El euro es la moneda oficial de 18 países, entre ellos España.
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PLAN DE MEJORA. Ficha 1

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

La densidad es la cantidad de materia, o de masa, que hay en un volumen.

Si un cuerpo es más denso que el agua, se hunde en ella. Si es menos denso, flota.

1  Completa esta tabla.

¿Qué es? ¿En qué unidades  
se mide?

¿Con qué instrumentos  
se mide?

Masa

Volumen

2  ¿Cuál es el volumen de la piedra? Explica el método que se ha utilizado para calcularlo.

 

 

 

 

3  Una pelota tiene un volumen de 2.200 cm3 y una masa de 660 g. Otra pelota tiene  
un volumen de 120 cm3 y una masa de 36 g. 

•   Calcula la densidad de ambas.

•   ¿Crees que estarán hechas de materiales diferentes o del mismo material? Explica por qué.

 

•   ¿Flotarán en el agua?  

La masa, el volumen 
y la densidad
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PLAN DE MEJORA. Ficha 2

Las propiedades de los sólidos, 
los líquidos y los gases 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Los sólidos tienen volumen constante y forma fija, salvo que sobre ellos se ejerza  
una fuerza que los deforme o los rompa. 

Los líquidos tienen volumen constante, pero su forma se adapta al recipiente. 

Los gases tienen volumen y forma variables: pueden comprimirse y expandirse.

1  Entre estas frases hay dos que son erróneas. Indica cuáles son y subraya en rojo  
los errores.

   Una piedra es un sólido que cambia de forma si le aplicamos una fuerza y la rompemos.

   El aire es un gas cuyo volumen no cambia si le aplicamos una fuerza y lo comprimimos.

   Un globo de goma es resistente, porque puede deformarse y luego recuperar su forma.

2  En la primera imagen puedes ver una jeringuilla en la que hay 10 cm3 de aire. En la segunda  
se ha empujado el émbolo de la jeringuilla sin dejar salir el aire, hasta llegar a los 5 cm3.  
Señala, entre las siguientes frases, las tres que expresan correctamente lo ocurrido.

   En (A) el volumen del aire es mayor que en (B).

   En (A) la masa de aire es mayor que en (B).

   En ambas jeringuillas hay la misma cantidad de aire.

   En (A) el aire está más comprimido que en (B).

   En (B) el aire está más comprimido que en (A).

3  Relaciona mediante líneas estas dos columnas y escribe a la derecha un ejemplo  
de material que presente esa propiedad.

Se rompe con facilidad.  •  •  Flexibilidad   

Recupera su forma tras un esfuerzo.  •  •  Dureza   

Soporta un esfuerzo sin deformarse.  •  •  Fragilidad   

Se dobla con facilidad.  •  •  Elasticidad   

No se raya fácilmente.  •  •  Resistencia   

A

B

Material fotocopiable © 2014 Santillana Educación, S. L. 29Ciencias de la Naturaleza 5



12
Nombre  Fecha    

PLAN DE MEJORA. Ficha 1

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Las fuerzas provocan deformaciones en los cuerpos. Según se comportan ante ellas,  
los cuerpos son indeformables o deformables. Estos pueden ser plásticos o elásticos,  
según recuperen o no su forma.

1  Observa la imagen y fíjate en qué tipo de cuerpos se observan en ella. 

•   Escribe la palabra correcta para completar las frases.

La parte de madera es un cuerpo  .

La banda de goma es un cuerpo  .

La bolita de plastilina es un cuerpo  .

•   Explica la diferencia entre cuerpos indeformables y deformables, usando el ejemplo anterior.  
Pon dos ejemplos más de cada tipo de cuerpo.

 

 

 

2  Define cuerpo elástico y cuerpo plástico. A continuación, escribe una «E» en las imágenes  
que muestren cuerpos elásticos y una «P» en las que muestren cuerpos plásticos.

 

 

 

 

Las fuerzas y la deformación 
de los cuerpos
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PLAN DE MEJORA. Ficha 2

Las fuerzas y el movimiento  
de los cuerpos

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Las fuerzas provocan el movimiento de un cuerpo cuando está detenido y lo detienen cuando 
está en movimiento. La fuerza de la gravedad hace que los cuerpos se muevan atraídos  
hacia la superficie de la Tierra y la fuerza de rozamiento es la que hace que los cuerpos  
en movimiento se detengan.

La velocidad nos indica lo rápido que se mueve un cuerpo.

1  En la siguiente secuencia, las flechas negra y gris indican la acción de dos fuerzas distintas. 

•   Explica qué ocurre en cada imagen. No olvides indicar qué representa cada flecha.

A:  

 

B:  

 

C:  

 

2  Si lanzamos una pelota para que nuestra amiga la recoja desde su balcón, es probable  
que caiga de nuevo hasta nosotros. ¿Por qué ocurre eso? Subraya la palabra correcta. 

Al lanzar la pelota hacia el balcón, se ejerce una  
fuerza / velocidad  hacia abajo / arriba. La fuerza de 
rozamiento / la gravedad, que va en el mismo / otro 
sentido, comienza a acelerarla / frenarla y pierde 
velocidad / fuerza hasta que se detiene / cae.  
A partir de ahí, la velocidad / fuerza de la gravedad 
hace que comience a detenerse / caer y que su 
velocidad / fuerza aumente hasta llegar al suelo.
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