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 Los números que tienen dos centenasdos centenasdos centenasdos centenas se 
escriben y leen así: 

• 207207207207 = doscientos siete. 

• 215215215215 = doscientos quince. 

• 226226226226 = doscientos veintiséis. 

• 240240240240 = doscientos cuarenta. 

• 274274274274 = doscientos setenta y cuatro. 
 

 Para saber cuánto pesa un objeto usamos la 
balanzabalanzabalanzabalanza. 

 El peso de un objeto se mide en kilogramoskilogramoskilogramoskilogramos.  
KilogramoKilogramoKilogramoKilogramo = kg= kg= kg= kg 

 El kilogramo también se llama kilo. 
 Un kilo son dos medios kilosdos medios kilosdos medios kilosdos medios kilos. 

 
 
 
 
 
      
 
 

Los polígonos se nombran según su número de 
lados: triángulo, cuadrilátero, pentágono, 
hexágono, … 
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• Las palabras que tienen una parte igual forman 
una familia de palabrasfamilia de palabrasfamilia de palabrasfamilia de palabras....    
Ej.: ZapatZapatZapatZapato       zapatzapatzapatzapatero, zapatzapatzapatzapatería, zapatzapatzapatzapatito… 
      FlorFlorFlorFlor        florflorflorfloristería, florflorflorflorero, florflorflorflorecilla… 
      PastelPastelPastelPastel       pastelpastelpastelpastelería, pastelpastelpastelpastelero, pastelpastelpastelpastelito… 

• Las palabras que utilizamos para nombrar 
personas, animales, plantas o cosas son nombres nombres nombres nombres 
comunes.comunes.comunes.comunes.    

Ej.: Ej.: Ej.: Ej.: PersonaPersonaPersonaPersona: niña, abuelo, madre, padre, amigo.. 
Animal: Animal: Animal: Animal: perro, gato, pato, elefante, jirafa… 
Planta: Planta: Planta: Planta: rosa, amapola, violeta, clavel… 
Cosa:Cosa:Cosa:Cosa: mesa, libro, lápiz, ventana, luz, … 

• Una carta o menúcarta o menúcarta o menúcarta o menú    es donde se informa sobre los 
platos que podemos elegir en un restaurante y 
cuánto cuesta cada uno. 



• Los signos de exclamaciónsignos de exclamaciónsignos de exclamaciónsignos de exclamación se utilizan para 
expresar sorpresa, alegría, enfado o miedo. Se 
escribe ¡¡¡¡ al principio y !!!! al final de la frase. 

Ej.: ¡¡¡¡Socorro!!!!, ¡¡¡¡Tengo frío!!!!, ¡¡¡¡Qué bonito!!!!, ¡¡¡¡Ay!!!! 

• Las recetasrecetasrecetasrecetas de cocina explican paso a paso cómo 
se prepara un plato y los ingredientesingredientesingredientesingredientes que 
necesitamos.  
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• En el interior de nuestro cuerpo hay órganos 
como el estómago, los pulmonesestómago, los pulmonesestómago, los pulmonesestómago, los pulmones y el corazónel corazónel corazónel corazón, 
sin los cuales no podríamos vivir. 

• El aparato digestivoaparato digestivoaparato digestivoaparato digestivo nos permite aprovechar los 
alimentos y está formado por la bocala bocala bocala boca, los los los los 

dientes, el estómago, dientes, el estómago, dientes, el estómago, dientes, el estómago, 
eeeel estómago y el l estómago y el l estómago y el l estómago y el 
intestino.intestino.intestino.intestino.    

 
    

• El aparato respiratorioaparato respiratorioaparato respiratorioaparato respiratorio 
nos permite tomar el 
oxígenooxígenooxígenooxígeno del aire y 
eliminar otras sustancias que no necesitamos.     

• LaLaLaLa nariz y los pulmonesnariz y los pulmonesnariz y los pulmonesnariz y los pulmones forman parte del 
aparato respiratorio.aparato respiratorio.aparato respiratorio.aparato respiratorio.. . . .     

• El corazón y la sangreEl corazón y la sangreEl corazón y la sangreEl corazón y la sangre forman parte del 
aparato ciaparato ciaparato ciaparato circulatoriorculatoriorculatoriorculatorio. La sangresangresangresangre lleva el 
alimentoalimentoalimentoalimento y el oxígenoy el oxígenoy el oxígenoy el oxígeno a todas las partes del 
cuerpo.    

• Los movimientos del 
corazón se llaman 
latidoslatidoslatidoslatidos. 

• En la boca tenemos 
distintos tipos de 
dientes y cada uno 
tiene su función: 

Incisivos       cortar.Incisivos       cortar.Incisivos       cortar.Incisivos       cortar.    
Caninos        desgarraCaninos        desgarraCaninos        desgarraCaninos        desgarrar.r.r.r.    

                                                                Premolares y molares       Premolares y molares       Premolares y molares       Premolares y molares       triturar.triturar.triturar.triturar.    

• Debes cepillarte los dientes después de cada comida 
    
    
    


