¡Hola chicos y chicas! Esperamos que estéis muy bien. En este documento os
adjuntamos las soluciones de las tareas de lengua, matemáticas e inglés que mandamos
el miércoles 18 y, vosotros en vuestros cuadernos, tenéis que corregirlas. Es decir, al
igual que lo hacemos en clase.
AVISO para las asignaturas de los profes Jesús y Noelia.
Cuando en algún ejercicio veáis “respuesta libre”, quiere decir que cada uno habrá
escrito una cosa diferente, pero nosotros aun así os daremos unos ejemplos para que los
tengáis en cuenta.
Para aclarar y explicar conceptos, todo lo que vaya subrayado no es respuesta del
ejercicio, sino más bien una explicación de por qué esa es la respuesta. Os ponemos un
ejemplo:
El ejercicio solo nos dice que escribamos si la palabra “algodón” es aguda, llana o
esdrújula. La respuesta sería: algodón -> aguda, porque tiene la sílaba tónica en el
último lugar. Con esto, lo que queremos hacer es aclararos porque es aguda y no que
simplemente veáis la corrección.
Cuando tengamos que explicar algo de teoría lo haremos de esta misma forma, para que
así nos vaya quedando más claro. Aun así, si tenéis cualquier duda ya sabéis nuestros
correos para preguntarnos.
Un saludo.
SOLUCIONES TAREAS DE LENGUA MIÉRCOLES 18 DE MARZO
*Página 109: del 1 al 10 (todos con enunciado).
1.
 Es una palabra compuesta (pasar + calle).
 Es una palabra monosémica porque solo tiene un significado.
2.
Pluma: polisémica porque tiene varios significados (pluma de un ave, pluma de
escribir,..).
Flexo: monosémica porque solo tiene un significado.
Sacapuntas: monosémica porque solo tiene un significado.
Regla: polisémica porque tiene varios significados (regla que se usa para medir, regla
que indica una norma, por ejemplo, en un juego,…).

3. RESPUESTA LIBRE
Colectivos: rebaño, ejército y orquesta. (Son los que nombran a un conjunto de
personas, animales o cosas).
Abstractos: amor, alegría e imaginación. (Son los que no podemos ver o tocar, pero sí
sentir).
4. RESPUESTA LIBRE
 La mesa.
 Un coche viejo.
 Un reloj carísimo.
5.
Demostrativos: son palabras que sirven para señalar a los seres o a los objetos (este,
esos, aquella,…).
Posesivos: son palabras que expresan que un ser o un objeto pertenece a alguien a quien
llamamos poseedor (mi, suya, vuestras,…).
Indefinidos: son palabras que expresan cantidad de forma imprecisa (algunos, pocos,
bastantes,…).
Numerales: son palabras que expresan cantidades precisas (cuatro, octavo,
dieciocho,…).
6. RESPUESTA LIBRE
- El gato es blanco.
- Su casa es más vieja que la tuya.
- Aquel sonido fue muy molesto.
7.
Sonido K: se representa con c ante a, o, u, y con qu ante e, i.
Sonido Z: se representa con z ante a, o, u, y con c ante e, i.
8.





Una (es un triptongo).
Porque los hiatos con vocal cerrada tónica se acentúan siempre.
Dos (es un hiato por lo tanto pí-o).
Porque tiene un hiato con vocal cerrada tónica.

9.
Motor: no lleva tilde porque es aguda y no acaba en –n, -s o vocal.
Cáliz: lleva tilde porque es llana y no acaba en –n, -s o vocal.
Material: no lleva tilde porque es aguda y no acaba en –n, -s o vocal.
Hábil: lleva tilde porque es llana y no acaba en –n, -s o vocal.
Aire: no lleva tilde porque es llana y acaba en vocal.
Energía: lleva tilde porque es aguda y acaba en vocal.
10.
 La moraleja es la enseñanza o consejo que suele aparecer al final de una fábula.
 En las fábulas.

*Página 110: del 1 al 5 (todos con enunciado).
Estos ejercicios eran para saber un poco más de vosotros, por lo tanto, al ser opiniones
personales, no pueden ser corregidas. Las leeremos cuando nos las mandéis por email.
*Página 111: copiar el poema, hacer un dibujo y aprendérselo. Ejercicios: 11(C) y
12(C).
11. Respuesta libre
Ojos pardos
Ojos pardos,
¿cuándo nos veremos?
Ojos pardos,
de bonica color,
sois tan preciosos
que matáis de amor.
De amor, pardos,
¿cuándo nos veremos?
Popular
12. Opinión personal.
Tiene que aparecer para quién es el regalo y por qué lo haces.

SOLUCIONES TAREAS DE MATEMÁTICAS MIÉRCOLES 18 DE MARZO
*Páginas 108 y 109: del 1 al 8 (todos con enunciado) y el razonamiento.
1.
46,08: 46<46,08<47
7,235: 7<7,235<8
100,9: 100<100,9<101
35,006: 35<35,006<36
2,87: 2<2,87<3
2. RESPUESTA LIBRE
 12,4 y 12,9
 19,17 y 19,36
3.










8,9: 8 unidades y 9 décimas / 8 coma 9.
34,25: 34 unidades y 25 centésimas / 34 coma 25.
6,793: 6 unidades y 793 milésimas / 6 coma 793.
62,7: 62 unidades y 7 décimas / 62 coma 7.
9,04: 9 unidades y 4 centésimas / 9 coma 04.
7,089: 7 unidades y 89 milésimas / 7 coma 089.
210,51: 210 unidades y 51 centésimas / 210 coma 51.
1,008: 1 unidad y 8 milésimas / 1 coma 008.
46,302: 46 unidades y 302 milésimas / 46 coma 302.

4.
27 unidades y 5 décimas: 27,5
430 unidades y 6 centésimas: 430,06
8 unidades y 39 centésimas: 8,39
56 unidades y 42 milésimas: 56,042
5.
• 19,27: 7 centésimas = 0,07
• 19,074: 7 centésimas = 0,07
• 5,347: 7 milésimas = 0,007
• 7,107: 7 unidades = 7 // 7 milésimas = 0,007
• 134,78: 7 décimas = 0,7
• 70,387: 7 decenas = 70 / 7 milésimas = 0,007
• 6,07: 7 centésimas = 0,07

6 coma 3: 6,3
18 coma 94: 18,94
3 coma 275: 3,275
71 coma 008: 71,008

• 71,145: 7 decenas = 70
• 9,702: 7 décimas = 0,7
6.
 3,5
 0,98
 2,73
7.
• 34,25: 3 D + 4 U + 2 d + 5 c = 30 + 4 + 0,2 + 0,05
• 8,9: 8 U + 9 d = 8 + 0,9
• 6,302: 6 U + 3 d + 2 m = 6 + 0,3 + 0,002
• 62,7: 6 D + 2 U + 7 d = 60 + 2 + 0,7
• 6,793: 6 U + 7 d + 9 c + 3 m = 6 + 0,7 + 0,09 + 0,003
• 7,089: 7 U + 8 c + 9 m = 7 + 0,08 + 0,009
• 9,048: 9 U + 4 c + 8 m = 9 + 0,04 + 0,008
• 210,51: 2 C + 1 D + 5 d + 1 c = 200 + 10 + 0,5 + 0,01
8.
 6 € y 6 céntimos: 6,06€
 12 € y 17 céntimos: 12,17€
 23 € y 70 céntimos: 23,70€
RAZONAMIENTO
Sí
Por ejemplo:
Nuestro número decimal escogido ha sido el 3,2.
3<3,2<4
Si le añadimos un decimal más a nuestro número (el que queramos) quedaría así: 3,29.
3<3,29<4
Por lo tanto, sigue estando entre los dos mismos números naturales.

SOLUCIONES TAREAS DE INGLÉS MIÉRCOLES 18 DE MARZO
1. Read and find the picture. Then, write a description of other picture.

1._____Cerberus____________

3._________Chiron________

2.______Harpies______________

4. ______Cyclopes__________

Description: RESPUESTA INDIVIDUAL
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________

2. Look at the picture and complete the sentences:

1. A French dragon___WAS____ dangerous but it ___WASN´T___. It _WAS____ a big
creature with scales on its body. Its wings ______WERE__ strong and its
mouth___WAS____ full of sharp teeth.
2. A Chinese dragon __WAS___ friendly and noble. It ____WAS__ a creature with a
long body. Its horns ______WEREN´T__ sharp. The hair on its neck and back
____WAS__ long and colourful.
3. Look and the pictures and answer the questions using “Yes, there was/ No there
wasn´t” or “yes, there were/ no, there weren´t”.

1- Was there a swimming pool in the park fifty years ago?
___NO, TEHRE WASN’T_________________
2- Was there a railway?
_YES, THERE WERE _____________________
3- Was there a river?
_YES, THERE WAS_________________________
4- Was there an ice cream shop?
__ NO, THERE WASN’T_______________________
5- Was there a restaurant?
__YES, THERE WAS________________________

6- Were there any flowers?
__YES, THERE WERE________________________
7- Were there lots of flowers?
___ YES, THERE WERE _______________________
8- Were there lots of trees?
__NO, THERE WEREN’T________________________
9- Were there two bridges?
__NO, THERE WEREN’T________________________

