
Soluciones lengua 25-29 mayo 

Lunes 25 mayo 

 

 

 

Miércoles 27 mayo 

 

 

Viernes 29 mayo 

 

 Los que son respuesta libre serán revisados también por las 

profes cuando se entregue la tarea. 



SOLUCIONES MATEMÁTICAS 25-29 MAYO 

LUNES 25 DE MAYO 

 

 

 

MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

 

VIERNES 29 DE MAYO 



 



 

 

 

 

SOLUCIONES CÁLCULO (25-29 MAYO) 

 

 

 

 

 

 



 



Soluciones comprensión lectora 

 



 



 



Naturales martes 26 mayo 

La energía 

¿Qué es? Definición = la energía que tiene la materia es lo que permite 

hacer cambios. 

Tipos de energía  

Luminosa = llega en forma de luz, emitida por las fuentes luminosas como el 

Sol, las bombillas… 

Eléctrica = llega por los tendidos eléctricos, o la proporcionan baterías y 

pilas y la utilizamos en electrodomésticos y aparatos. El rayo es una forma 

natural de energía eléctrica. 

Térmica = se desprende en forma de calor, por ejemplo las estufas. 

Mecánica = todos los objetos que se mueven, por ejemplo las corrientes de 

agua o el viento. 

Química = se almacena en algunas sustancias, como los alimentos y los 

combustibles. 

Fuentes de energía 

¿Qué son? = cualquier recurso del que obtenemos energía. 

Renovables = no se agotan con el uso, como el Sol, las olas, el viento…. 

No renovables = se agotan más deprisa de lo que se producen, como el gas, 

el carbón y el petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naturales jueves 28 mayo 

La energía 

Se transforma = una bombilla transforma energía eléctrica en luz. 

El motor de un coche transforma energía química en movimiento (energía 

mecánica). 

La energía mecánica de la madera se transforma en energía térmica y 

luminosa al quemarse. 

La energía eléctrica de las pilas se transforma en energía luminosa en una 

linterna. 

Usamos energía de forma eficaz = se agotan y no durarán mucho. 

Contaminan el ambiente y afean los paisajes. 

Producen residuos. 

Usamos materia de forma eficaz = algunos materiales naturales pueden 

llegar a agotarse. 

Se usa mucha energía en su fabricación. 

Se contaminan el aire o las aguas. 

Al utilizarlos se producen residuos. 

Regla de las 3 ERRES = reducir, reutilizar y reciclar. 

 


