
Viernes 27 de marzo 
¡Buenos días, equipo! 

¡Vamos a por el viernes! 

 
 Hoy nos toca trabajar Lengua, Mates, Sociales y 
Plástica. 

• LENGUA 
o Ayer estuvimos corrigiendo las actividades de los 

signos de exclamación e interrogación e hicimos el 
dictado. ¿Os acordáis? Hoy vamos a dedicar un rato 
a la lectura de un texto sobre El ornitorrinco 
(páginas 156-157). Lo vamos a leer dos veces, la 
primera, en silencio y la segunda, en voz alta. 
 

o Una vez, lo hayamos leído, cogemos nuestro 
cuaderno de Lengua. Dejamos dos renglones en 
blanco de lo último que hicimos ayer y escribimos 
la fecha de hoy. Viernes 27 de marzo de 2020. 



Dejamos un renglón en blanco debajo y escribimos 
el título con bolígrafo azul, El ornitorrinco.  

 
o Nos vamos a la página 157 para hacer las 

actividades 1, 3, 4 y 5 sobre lo que hemos leído. En 
la actividad 3 nos dice que tenéis que elaborar una 
ficha sobre el ornitorrinco. Podéis copiar este 
modelo en vuestro cuaderno y completarlo con los 
datos del texto que habéis leído. 

 
 

 

 

 

 

 

 

o El lunes corregiremos estas actividades. No olvidéis 
que vuestros cuadernos tienen que estar limpios y 
bien presentados y con la letra bonita. 

 

• MATES 
o Ayer os mandé un vídeo para que entendieseis 

mejor cómo se leen las fracciones. Vamos a corregir 
ahora los ejercicios que os mandé ayer. 

ACTIVIDAD 4 

𝟏

𝟑
 → Un tercio      𝟏

𝟒
 → Un cuarto      𝟐

𝟓
  → Dos quintos 

EL ORNITORRINCO 

Tipo de animal (mamífero, ave…): ______________ 

¿Dónde vive?: _________________________ 

¿Qué come? _______________________________ 

¿Cómo se reproduce?: ___________________________ 



𝟐

𝟔
 → Dos sextos     𝟒

𝟕
 → Cuatro séptimos   𝟑

𝟖
 → Tres octavos 

𝟓

𝟗
 → Cinco novenos 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 5 

▪ Dos cuartos 𝟐

𝟒
    

▪ Cinco séptimos 𝟓

𝟕
 

▪ Tres quintos 𝟑

𝟓
 

▪ Siete octavos 𝟕

𝟖
 

▪ Cuatro sextos 𝟒

𝟔
 

▪ Seis novenos 𝟔

𝟗
 

ACTIVIDAD 6 

 
o Vamos a pasar ahora a la página 152, para ver lo que 

son las unidades decimales. Os las explico en el vídeo, 

Los colores naranja y rojo los he puesto para que recordéis 
que primero se lee el número de arriba y después, el de 

abajo.  

No olvidéis tampoco, que a partir del número 10, usamos el 
nombre del número añadiendo la terminación -avos. 

Ejemplo: 𝟏

𝟏𝟐
 Un doceavo 



igual que ayer, para que lo entendáis y podáis hacer las 
actividades 1, 2 y 3 de esta página. El martes que viene 
las corregiremos. 

 

• SOCIALES 
o El miércoles pasado estuvimos viendo el sector 

terciario o servicios, ¿os acordáis? Os mandé que 
hicieseis las actividades 1, 2 y 3 de la página 77. 
Vamos a corregirlas. No olvidéis marcar con un tic 
rojo. 

ACTIVIDAD 1 

El sector terciario se refiere a todas las actividades y 
trabajos que se dedican a atender las necesidades de las 
personas o empresas. Algunos de estos trabajos son los 
maestros, médicos, enfermeros, abogados, periodistas, 
personas que trabajan en los museos, taxistas… 

ACTIVIDAD 2 

Podríamos decir, por ejemplo, cuando vamos al médico, 
cogemos un autobús o un tren, vuestra asistencia al 
colegio, ir al polideportivo a practicar algún deporte, 
visitar un museo… 

ACTIVIDAD 3 

o Hospital → servicios sociales (sanidad) 
o Mercado → servicios comerciales y de distribución 

(comercio) 
o Hotel → servicios turísticos y de ocio 
o Colegio → servicios sociales (educación) 



o Teatro → servicios culturales y de ocio 
o Aeropuerto → servicios de distribución (transporte) 

 

o Ahora, vamos a pasar a la lectura de las páginas 78 y 
79. Compramos y vendemos. Vamos a aprender qué es 
el comercio. 

o Una vez que hemos leído estas dos páginas, cogemos 
nuestro cuaderno de Sociales. Dejamos dos renglones en 
blanco y escribimos la fecha de hoy. Viernes 27 de 
marzo de 2020. Volvemos a dejar un renglón en blanco 
y escribimos el título Compramos y vendemos. Vamos 
a copiar el cuadrito amarillo y después, hacemos las 
actividades 1 y 3.  

 
 

 

 

o Ya sabéis que tenéis que ir repasando lo que vamos 
viendo, así que os mando un esquema sobre el sector 
primario, sector secundario y sector terciario para que 
os ayude en el repaso. 

 

• PLÁSTICA 
¡Vamos a hacer un atrapasueños casero! 
Para ello, os adjunto el siguiente vídeo tutorial de los 
pasos de cómo se puede hacer. Si no tenemos los 
materiales que vienen en el vídeo, no os preocupéis, se 



utilizan otros alternativos. Pueden ser cartón, en vez de 
platos, un cd, papel de seda en vez de plumas... 
El enlace del vídeo es el siguiente: 
https://www.youtube.com/watch?v=pb9D6AjBEe0&feature=youtu.be 
A continuación, cuando lo hayamos hecho, nos hacemos 
una foto con él y la enviáis al grupo de WhatsApp. La 
mamá delegada, me enviará todas las fotos a mí. 
Por último, el atrapasueños nos puede servir para 
adornar nuestra ventana o balcón y así que otros 
niños/as las puedan ver. 
 

¡¡OTRA SEMANA 
SUPERADA 

CAMPEONES Y 
CAMPEONAS!! 

 
La seño Marina 

https://www.youtube.com/watch?v=pb9D6AjBEe0&feature=youtu.be

