
 
 

¡¡¡Buenos días campeones y campeonas!!! 

Me ha encantado veros a todos en el vídeo que habéis 
grabado. ¡¡Espero que podamos vernos y abrazarnos pronto!! 

 
 Hoy es jueves 26 de marzo de 2020 y nos toca trabajar 
Matemáticas y Lengua. ¿Estáis preparad@s? 

• MATES 
o Ayer os mandé que hicieseis en el cuaderno varias 

divisiones o dos multiplicaciones. Os dejo las 
correcciones aquí. Ya sabéis, marcad las que están 
bien con un tic y las que no, las corregís volviéndolas 
a hacer de nuevo. 



 
 

 
o Una vez que tenemos nuestras operaciones 

corregidas, vamos a corregir las actividades 1, 2 y 3 
de la página 150 que estuvisteis haciendo ayer de las 
fracciones. Estas son las actividades corregidas. 

 
 

 

 



 
 

o A continuación, quiero que veáis un vídeo en el que 
os explico, de nuevo, qué son las fracciones y cómo es 
su lectura. 

o Por último, después de ver el vídeo os propongo que 
hagáis las actividades 4, 5 y 6 de la página 151. Las 
corregiremos mañana. ¡Ánimo a tod@s! 

 

 

 

• LENGUA 
o Ayer estuvimos trabajando los signos de 

interrogación y exclamación, ¿os acordáis? Os mandé 
los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 154-155. ¡Vamos 
a corregirlos! 

 

 

 

 

 

Las actividades 3 y 5 
seguramente las tengáis 

diferentes. Estas respuestas son a 
modo de ejemplo. 
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o Por último, una vez que hemos corregido las 
actividades y las hemos marcado con un tic rojo, 
vamos a dejarnos dos renglones en blanco después 
de la actividad 5 y escribimos la fecha de hoy. Jueves 
26 de marzo de 2020. Volvemos a dejar un renglón 
en blanco y escribimos con bolígrafo azul Dictado.  
 

o Vamos a preparar el dictado igual que lo hacemos en 
clase. Primero, leemos dos veces el dictado titulado ¡Un 
huevo cúbico! Nos fijamos muy bien en las palabras, 
su ortografía y los signos de exclamación e 
interrogación. Cerramos el libro y le pedimos a papá 
o mamá que os lo dicten. Cuando hayáis terminado, 
abrid el libro y corregid las faltas con un bolígrafo 
rojo, igual que hacemos en clase. Para terminar, 
hacemos una oración con cada palabra que hayamos 
escrito mal. 

¡¡Bien hecho, equipo!! 

¡¡Hasta mañana!! 

 
La seño Marina 


