
Unidad Unidad Unidad Unidad 5555 MATES. ¡De nuevo Juntos en Navidad! 
 3 centenas = 30 decenas = 300 unidades.  
 Los números entre el 300 y el 399 se leen 
así: 

• 309309309309 = trescientos nueve. 

• 316316316316 = trescientos dieciséis. 

• 345345345345 = trescientos cuarenta y cinco. 

• 370370370370 = trescientos setenta. 
 El peso de un objeto se mide en kilogramoskilogramoskilogramoskilogramos.  
KilogramoKilogramoKilogramoKilogramo = kg= kg= kg= kg 

 Un kilo son dos medios kilosdos medios kilosdos medios kilosdos medios kilos. 
 Un kilo son cuatro cuartos de kilocuatro cuartos de kilocuatro cuartos de kilocuatro cuartos de kilo. 

 
 
 
 
 
      

Un círculo estás formado por una circunferencia 
y su interior. 
 
 
Circunferencia              Círculo 
 

Unidad Unidad Unidad Unidad 5555    LENGUALENGUALENGUALENGUA.... “El Misterio de las figuras”. 
2º  Prim. 

• Las palabras palabras palabras palabras derivadasderivadasderivadasderivadas son aquellas que se 
forman a partir de otras....    
Ej.: Sal           saleroso, salero, salado. 
      Carne        carnicería, carnicero, carnoso.  

• Los nombres propiosnombres propiosnombres propiosnombres propios los utilizamos para nombrar 
a una persona, lugar o animal diferenciándolo de 
los demás. 
Ej.: Laura, Toledo, Boby....  

• Los nombres propios se escriben siempre con se escriben siempre con se escriben siempre con se escriben siempre con 
mayúscula.mayúscula.mayúscula.mayúscula.    
Ej.: Juan y Carlos pasean con su perro Toby por 
la Plaza Mayor.            

• Para recordar algunos datos podemos escribir 
una una una una listalistalistalista.       
      

    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
Unidad Unidad Unidad Unidad 5555 C. MEDIO. 
¡De nuevo Juntos en Navidad! 

• Mis abuelos paternos son los padres de mi papá y 
mis abuelos maternos son los padres de mi 
mamá. Yo soy el nieto de mis abuelos. 

• Mis tíos/as son los hermanos/as de mi mamá o de 
mi papá y yo soy su sobrino/a. Los hijos de mis 
tíos son mis primosprimosprimosprimos.....    

• Mi primer apellido es el primer apellido de mi 
padre.    
Mi segundo apellido es el primer apellido de mi 
madre.     

• En las fiestas de Navidad hay días muy 
especiales:    

� El 24 de diciembre es NochNochNochNochebuenaebuenaebuenaebuena. 
� El 25 de diciembre es NavidadNavidadNavidadNavidad....  
� El 31 de diciembre es NocheviejaNocheviejaNocheviejaNochevieja.    
� El 1 de enero es Año NuevoAño NuevoAño NuevoAño Nuevo....    
� El 6 de enero es el DDDDíííía de Reyesa de Reyesa de Reyesa de Reyes. 

    
    
    


