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 Aprende: 

• 799+1 = 888800000000 (ochocientosochocientosochocientosochocientos). 
 Repaso de las tablas del 3333 y del 6666. 
 Para calcular el dobledobledobledoble de un número, multiplicamos 
ese número por 2. 
Ej: El doble de 6 es 12       6 X 2 = 12 

 Para calcular el tripletripletripletriple de un número, multiplicamos 
ese número por 3. 
Ej: El triple de 5 es 15       5 X 3 = 15 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Triángulo Cuadrilátero Pentágono Hexágono      
                

Lados 3333    4444    5555    6666    
Vértices 3333    4444    5555    6666    
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• Las palabras polisémipolisémipolisémipolisémicascascascas tienen más de un 
significado. 
Ej. Banco    

• Los artículosartículosartículosartículos son unas palabras que van delante de 
los nombres. Estas palabras son: el, la, los, las, el, la, los, las, el, la, los, las, el, la, los, las, 
un, una, unos, unas.un, una, unos, unas.un, una, unos, unas.un, una, unos, unas.    

• Empleamos ge, gi, , , , je, ji....     
Ej: Ángegegegel, dirigigigigir, relojejejejero, cajijijijita.  

• Describir un lugar es decir cómo es. 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

1. Asiento. 
2. Sitio donde se guarda el dinero. 
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• La Tierra es el planetaplanetaplanetaplaneta donde vivimos. 

Continuamente giragiragiragira sobre sí misma dando lugar a 
los díasdíasdíasdías y las nochesnochesnochesnoches. 

• La Tierra también da vueltasvueltasvueltasvueltas alrededor del SolSolSolSol. Este 
movimiento origina las estacionesestacionesestacionesestaciones. 

• La Tierra tarda 24 hora en dar un giro sobre sí 
misma. En la parte que ilumina el Sol es de díadíadíadía y 
en la otra parte es de nochenochenochenoche. 

• AmanecerAmanecerAmanecerAmanecer: Momento del día en que vemos aparecer 
el Sol. 
MediodíaMediodíaMediodíaMediodía: Momento del día en que vemos al Sol en 
la parte más alta del horizonte. 
AnochecerAnochecerAnochecerAnochecer: Momento del día en que vemos al Sol 
ocultarse en el horizonte. 

• Durante los doce mesesdoce mesesdoce mesesdoce meses que tarda la Tierra en dar 
una vuelta alrededor del Sol, se van sucediendo las 
cuatro estacionescuatro estacionescuatro estacionescuatro estaciones: primavera, verano, otoño e 
invierno.       

• La Luna gira alrededor de la Tierra. Durante los 28 
días que tarda en dar una vuelta la vemos de 
diferentes formas.    
 Fases de la Luna: 
1. Luna llena. 
2. Cuarto menguante. 
3. Luna nueva. 
4. Cuarto creciente.     

    
 


