Monday, 28th April 2014
El sujeto.
El sujeto de una oración es la persona,
animal, planta o cosa de quien se dice
algo.
1.- Subraya el sujeto de las siguientes
oraciones.
• Ana tomó café en casa de sus padres.
• El perro es un animal mamífero.
• Aquella flor es una margarita.
• Esos colores son de madera.
2.- Inventa una oración y subraya el
sujeto.

3.- Subraya el predicado de la oración.
• Miguel compite en una carrera.
• Ese niño es más alto que mi padre.
• Los árboles florecen en primavera.
• Mi canario canta todos los días.
• Esta mesa es de color haya.
4.- Escribe un sujeto para las siguientes
oraciones.
• ____________ salta más que Antonio.
• ____________ tiene pico, plumas y vuela.
• ____________ es una planta.
• ____________ me protege del sol.
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Cálculo mental.
1.- Inventa sumas que den los siguientes
resultados.
88 – 741 – 852 – 369
2.- Inventa restas que den los siguientes
resultados.
654 – 987 – 426 – 359

Operaciones.
4.- Calcula de dos formas.
456 + 951 =
654 + 789 =

852 + 159 =
321 + 573 =

5.- Resta. No olvides de realizar la prueba.
842 – 369 =
465 – 278 =

912 – 753 =
601 – 299 =

6.- Multiplicaciones con llevadas.

3.- Completa la serie del 500 al 555
sumando seis (+6) y restando uno (-1).

25 x 9 =
12 x 6 =

48 x 7 =
55 x 3 =

500  506  505  511  …

7.- Escribe el triple de 25, 12, 48 y 55.
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Problemas.

Problemas.

1.- Una persona que nació en 1.943 y vivió
65 años, ¿en qué año falleció?

4.- Mario tiene noventa céntimos, Noé 123
y Lucía 208. ¿Cuántos céntimos tiene
Mario?

2.- Montar en los coches de choque
cuesta 2€. Si somos 9 amigos. ¿Cuánto nos
costará a todos?

5.- ¿Cuántas patas tiene 245 gallinas?

3.- Un padre tiene 52 años y su hijo mayor
28. ¿Cuántos años es mayor el padre que
el hijo?

6.- ¿Cuántos soldados desfilan en
columnas de 18 soldados cada una?
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