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• el número 100100100100 se lee ciencienciencien. 

• 100 unidades = 10 decenas =1 centena 

• 1C=10D=100U=cien           2C=20D=200U=doscientos 

• 3C=30D=300U=trescientos   4C=40D=400U=cuatrocientos 

• 5C=50D=500U=quinientos  6C=60D=600U=seiscientos 

• 7C=70D=700U=setecientos  8C=80D=800U=ochocientos 

• 9C=90D=900U=novecientos 
 

• Los números del 31 al 9931 al 9931 al 9931 al 99 se escriben con tres palabrastres palabrastres palabrastres palabras, 
menos las decenas completasmenos las decenas completasmenos las decenas completasmenos las decenas completas, que se escriben con unase escriben con unase escriben con unase escriben con una. 
Ejemplo: 34 – treinta y cuatro- 

80 – ochenta- 

• Recuerda: los ordinales sirven para ordenar. 

1º  Primero. 6º Sexto. 

2º Segundo. 7º Séptimo. 

3º Tercero. 8º Octavo. 

4º Cuarto 9º Noveno. 

5º Quinto 10º Décimo. 

• Para medir la longitud de los objetos pequeños utilizamos 
la reglareglareglaregla. La longitud se mide en centímetroscentímetroscentímetroscentímetros. El 
centímetro se escribe cmcmcmcm. 

• Cuando el objeto es grande se mide en metrosmetrosmetrosmetros. El metro se 
escribe mmmm. 

• Para medir con la regla un objeto, se coloca la regla sobre 
el objeto de forma que el 0 de la regla coincida con un 
extremo. Después se mira el número que marca el otro 
extremo. 

 
 
 
 
 
Las líneas pueden ser: 

• Línea recta:             

             
• Línea poligonal: 

         Abierta                        Cerrada 
 
 

• Línea curva: 
                Abierta                        Cerrada           
 
 

• Dos líneas se cortan en un punto: 
 
 
 
 
                                                    punto 
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• Las palabras que significan lo mismo se llaman sinónimas 
Bello = bonito                ancho = amplio 
Clase= aula                   pequeño =diminuto      
Helado = frío                 profesor = maestro    
Andar = caminar            colegio = escuela    
 

• Pronunciamos las palabras con golpes de vozgolpes de vozgolpes de vozgolpes de voz. Cada golpe 
de voz es una sílabasílabasílabasílaba. 
Techo = te-cho              pan= pan 
Rodilla = ro-di-lla        diminuto= di-mi-nu-to 

• Si una palabra no cabe entera al final de una línea, 
escribimos un guiónguiónguiónguión y completamos el resto de la palabra 
en la siguiente línea. Tenemos que “partirla por las“partirla por las“partirla por las“partirla por las 
sílabas”sílabas”sílabas”sílabas”    
Ejemplo: Mi ciudad es Córdoba que pertenece a Andalu-
cía. 

• DescribirDescribirDescribirDescribir a una persona es decir cómo es.  
Ejemplo: Daniel eseseses bajito, tiene el pelotiene el pelotiene el pelotiene el pelo de color negro y 
largo, su cara essu cara essu cara essu cara es redondita y los ojos sonlos ojos sonlos ojos sonlos ojos son muy grandes y 
marrones. Su edadSu edadSu edadSu edad es de cinco años. Va vestido conVa vestido conVa vestido conVa vestido con un 
pantalón vaquero y una camiseta blanca. Lo que más leLo que más leLo que más leLo que más le 
gusta esgusta esgusta esgusta es jugar al baloncesto. 
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• Cuando estamos sanossanossanossanos nos encontramos bien y estamos 
contentos. 

• Para estar sano es importante tener unos hábitos adecuados 
de alimentación, aseo y descanso y realizar ejealimentación, aseo y descanso y realizar ejealimentación, aseo y descanso y realizar ejealimentación, aseo y descanso y realizar ejercicio físico.rcicio físico.rcicio físico.rcicio físico. 

• Cuando estamos enfermos podemos tener fiebre y sentir tener fiebre y sentir tener fiebre y sentir tener fiebre y sentir 
malestar, cansancio y dolor.malestar, cansancio y dolor.malestar, cansancio y dolor.malestar, cansancio y dolor.    

• Algunas enfermedades se pueden contagiarcontagiarcontagiarcontagiar de unas 
personas a otras: catarro, gripe, varicela o sarampión. 

• Cuando estamos enfermos debemos acudir al médicomédicomédicomédico y 
seguir sus instrucciones para curarnos. 

• El médico nos hace un reconocimientoun reconocimientoun reconocimientoun reconocimiento y nos pone un 
tratamientotratamientotratamientotratamiento para curarnos. 

• La temperatura de nuestro cuerpo varía entre 36entre 36entre 36entre 36º y 37 y 37 y 37 y 37º 
grados. Si sube de 37º decimos que tenemos fiebre. 

• La fiebre nos avisa de que podemos estar enfermos. 

• Para medir la temperatura usamos el termómetro.termómetro.termómetro.termómetro. 


