
MIÉRCOLES 25/3/20 
 
1º HORA: MATEMÁTICAS 
 
TAREAS 
 
 Página 154: “Comparación de números decimales” 

- Lectura y comprensión del cuadrito morado. 
Explicación: Primero debemos mirar la parte entera (a la izquierda de la 
coma) de los dos números. Parte entera  25,38      parte decimal y ver si son 
iguales o distintos. 
Si es igual, miramos el primer número de la parte decimal (las décimas, el más 
cercano a la coma). Y vemos si es igual en los dos números o cuál es mayor. 
Si son iguales, miramos el siguiente número que serían las centésimas. 

- Realizar actividades 1, 2 y 3. 
 
2º HORA: LENGUA 
 
CORRECCIONES 
 
 Página 156 y 157: 

 
- Actividad 1: Para dar información sobre el ornitorrinco. 
 
- Actividad 2: Espolón: saliente óseo que se encuentra en la parte más delgada 

de las patas de algunos animales. 
 

- Actividad 3: “El ornitorrinco”  
• El ornitorrinco es un mamífero. 
• Vive en el este de Australia y en la isla de Tasmania. 
• Es carnívoro, se alimenta de pequeños invertebrados. 
• Se reproduce poniendo huevos, como las aves y los reptiles. 

 
- Actividad 4:  

• Pato  el pico del ornitorrinco se parece al del pato 
• Perro  el hocico 
• Castor  la cola 
• Nutria  el cuerpo 

 
- Actividad 5: Respuesta libre, sí o no y por qué. 

 
- Actividad 6: Respuesta libre. 

 
TAREA 
 
 Página 158 “Más tiempo para leer”: Actividades 1, 2 y 3. 

 
 
 
3º HORA: CIENCIAS NATURALES/SOCIALES 



 
CORRECCIONES 
 
 Página 85: 

 
Actividad 1: 

LOS TRABAJOS 
 SECTOR 

PRIMARIO 
SECTOR 

SECUNDARIO 
SECTOR TERCIARIO 

 
 

CONSISTE EN… 

Obtener 
materias 

primas de la 
naturaleza 

Transformar 
las materias 
primas en 
productos 
elaborados 

Dar servicios a las 
personas y a las 

empresas 

 
EJEMPLOS 

Agricultura, 
ganadería, 

pesca… 

Industria, 
artesanía, 

construcción 

Educación, sanidad, 
informática, cine, 
turismo, comercio, 

transporte… 
 

Actividad 2: 
- Huevos: ganadería. 
- Gambas: pesca 
- Patatas: agricultura 
- Leche: ganadería 
- Algodón: agricultura 
 
Actividad 3: 

1. Ganadería extensiva porque los animales están al aire libre y se alimentan de 
pastos. 

2. Agricultura de regadío porque los cultivos son regados. 
3. Ganadería intensiva porque los animales se crían en una granja y se alimentan 

con piensos. 
4. Pesca de altura porque se realiza en alta mar con un gran barco.  
5. Agricultura de secano porque el cultivo no se riega (no se ve ningún sistema de 

riego) y solo recibe el agua de las precipitaciones.  
6. Pesca de bajura porque se lleva a cabo con un barco pequeño cerca de la costa. 

 
TAREAS 
 
 Páginas 86 y 87 “Compruebo mi progreso”: Actividades  4, 6 y 8. 
 Ficha de repaso de la unidad (se adjunta). 

 
4º HORA: MÚSICA 
 
5º HORA: LENGUA 


