
 TAREA MIÉRCOLES DÍA 18/3/2020  
 

¡BUENOS DÍAS CON ALEGRÍA A TODOS/AS! VAMOS CON ENERGÍA A HACER 
LA TAREA DE HOY: 

 PRIMERA HORA: LENGUA: 
 Corregimos actividades del día anterior: Página 150: 

Actividad 1: La B, porque es un huevito cúbico y tiene los lados de 
colores.  
Actividad 2: - La palabra pichón significa pollo de la paloma común 
y ovni es un objeto volador no identificado.  
- Quería decir que era un recién nacido de otro planeta. 

Actividad 3:  

Los animales alojan a Eulato en el gajo 14 de la planta de Limón: la 
primera noche.  

Eulato empieza a comer granos de girasol y trocitos de ciruela: el 
quinto día.  

Eulato recibe una clase de canto de Lulo Grillo: a la semana. 

La araña intenta que Eulato aprenda a tejer: a los ocho días.  

Eulato hace temblar el barrio a su paso: al mes. 

Actividad 4: - Para decidir qué hacían con Eulato.  

- Opinaban que debía irse.  

Actividad 5: -  La mamá de Eulato.  

- Se saludarían y la mamá averiguaría lo que le había pasado.  
- Que se había caído del nido.  

Actividad 6: Respuesta libre, pero hay que explicarlo. 

 Página 151: FAMILIA DE PALABRAS: Explicación: Al igual que las 
personas de una familia se parecen, las palabras de una misma 
familia también se parecen, tienen algo en común. Una familia 
de palabras son un conjunto de palabras que proceden de una 
misma palabra, por ejemplo, de la palabra zapato, se derivan 
las palabras zapatero, zapatería, zapatito (todas tienen en 



común zapat- que es la raíz de la palabra de dónde proceden, 
se parecen en eso.) Se puede ver el siguiente vídeo para 
comprenderlo mejor: https://youtu.be/yl5s0c2yn10  

- Actividades página 151: 9 (hacemos un cuadrante como siempre 
clasificando las palabras que son de la familia de campo de las que 
son de la familia de campana), 10 (En cada serie, hay una palabra 
que no es de esa familia, hay que tacharla) y 11 (se copia el texto 
completando el hueco con la palabra correspondiente). 

- Copiar cuadrito en el cuaderno “Familia de palabras”. 
 

 CUARTA HORA: MATEMÁTICAS: 
 Corregimos preguntas página 149:  

- En el diseño de la ciudad del futuro, el polideportivo es rosa. ¿En 
cuántas partes se ha dividido su tejado? ¿Cuántas son de cada 
color? El polideportivo está dividido en 4 partes iguales y 2 son 
rosas y 2 son amarillas.  

- EL colegio tiene su tejado dividido en 6 partes iguales ¿Cuántas 
partes son rojas? ¿Y verdes? El tejado del colegio está dividido en 
6 partes iguales y 4 son rojas y 2 son verdes.  

- Explica cuántas partes tendrían que ser rojas en el tejado del 
colegio si la mitad del tejado fuera de ese color. El tejado del colegio 
tendría 3 partes rojas y 3 verdes.   

 
 Página 150: FRACCIONES: Leer cuadrante. Explicación: Una 

fracción es la forma de expresar en partes iguales la parte de 
un grupo. Por ejemplo, si queremos dividir una tarta en 8 
partes iguales y me como 2 trozos, se representaría así.:  
 

 
 
 
2    Número de partes que me he comido (coloreadas) 
8   Número de partes iguales en las que he dividido la figura. 
(total de trozos). 

Para entenderlo mejor, podemos ver el siguiente vídeo: 
https://youtu.be/c9cTIjBqFTw 
 

https://youtu.be/yl5s0c2yn10
https://youtu.be/c9cTIjBqFTw


 Página 150: Actividades 1 (solo hay que escribir la fracción de 
la parte coloreada, igual que en el ejemplo que he puesto), 2 
(ahora es, al contrario, tienes que colorear en la figura la parte 
que se come cada uno) y 3 (al igual que en la actividad anterior, 
coloreas del color indicado cada fracción en la figura). 

 
 QUINTA HORA: LENGUA: 

 Corregimos las actividades página 151: 

Actividad 9: 

FAMILIA DE CAMPO FAMILIA DE CAMPANA 
Acampada Campanilla 
Campestre Campanario 
Campesino Campanada 

 

Actividad 10: 

- La palabra intrusa es: jugo. 
- La palabra intrusa es: traje. 
- La palabra intrusa es: veces 

Actividad 11: 

Tras la marcha de Eulato 

Llevarle miel a Eulato había sigo un trabajo duro y la abeja estaba 
muy cansada. Por eso, cuando el animal se fue pensó que por fin podría 
descansar, pero enseguida lo echó de menos. ¡Tal vez aquél cansancio 
merecía la pena! 

 

¡LO ESTÁIS HACIENDO FENOMENAL! 

¡¡ÁNIMO Y A SEGUIR EN CASITA!! 


