
 

 

¡BUENOS DÍAS PRECIOSIDADES! 

RECORDAD QUE “MUCHA GENTE PEQUEÑA, EN LUGARES 
PEQUEÑOS, HACIENDO COSAS PEQUEÑAS…PUEDEN 

CAMBIAR EL MUNDO” 

 PRIMERA HORA: MATEMÁTICAS: 
 CORRECCIONES: Página 154: 

 Actividad 1:  

9,64 > 6,12 

- No tienen igual parte entera.  
- Tiene mayor parte entera 9,64. 
- Es mayor el número 9,64 

8,25 < 8,48 

- Tienen igual parte entera. 
- Tiene mayor la cifra de las décimas el número 8,48. 
- Es mayor el número 8,48 

 Actividad 2:  
 Número mayor: 5,91 - 8,67 – 54,06 – 24,99 
 Número menor: 4,36 – 3,18 – 56,78 – 45,81 

 Actividad 3: 

Respuesta libre como, por ejemplo: 2, 56 – 2, 57 – 2, 59 

 TAREAS: Página 155: Actividades 4, 5 y 6. Explicación: 

Actividad 4: hay que comparar los dos números. Para ello, 
escribimos el signo mayor que (>) o menor que (<). 

Actividad 5: hay que ordenar cada grupo de números de menor a 
mayor (los cuatro primeros) y de mayor a menor (los cuatro de la 
parte de abajo). 



Actividad 6: hay que ir diciendo cada camiseta en la caja que la 
colocará dependiendo del precio. No es necesario poner datos, 
operación y solución.  

 SEGUNDA HORA: RELIGIÓN/VALORES: 
- Adjunto una ficha sobre la autoestima y el esfuerzo personal.  
- Coloreamos la portada y hacemos la primera, segunda y 

tercera página. Explicación. 
Actividad 1: hay que marcar una cruz en lo que tú pienses 
que eres.  
Actividad 2: completar de forma personal lo que cada uno 
piensa sobre sí mismo.  
Actividad 3: marcar una cruz en las cosas que te gustan que 
te digan y luego escribir dos más. 
Actividad 4: dibujarte haciendo lo que más te guste.  
 

 TERCERA HORA: CIENCIAS NATURALES: 
 Corregimos la ficha bilingüe de Ciencias Sociales. Se adjunta 

el archivo de corrección.  
 Empezamos el tema 5 de Naturales.  
 Hacemos la portada en el cuaderno con letras bonitas y 

coloreadas que ponga: TEMA 5: LA MATERIA Y LOS 
MATERIALES.  

 TAREA: Página 81: TIEMPO PARA HABLAR.  
 Vemos el vídeo adjunto “¿Qué cambios experimenta el agua? 
 Hacemos las siguientes preguntas orales (tiempo para 

hablar): 
- ¿Dónde está el niño de la imagen? ¿Qué está haciendo? 
- ¿Has jugado alguna vez en la nieve? 
- ¿En cuántos lugares diferentes de la imagen hay 

agua? ¿Qué forma tiene? 
- ¿Qué actividades se pueden hacer en la nieve? ¿Y en el 

agua de un lago? 



 CUARTA Y QUINTA HORA: LENGUA: 
 TAREAS: Página 158-159: MÁS TIEMPO PARA LEER: 
- Leemos detenidamente el poema “Versitos para descalzarnos” 
- Vemos el vídeo del poema que se adjunta.  
- Copiamos en el cuaderno el cuadrito de la página 158. 
- Página 158: Actividades 1, 2 y 3.  
- Página 159: Leemos detenidamente las orientaciones para 

escribir un cuento e inventamos un cuento de animales. Para 
ello, he adjuntado una plantilla que os puede servir de ayuda.  
 

 
ILUSIÓN, ESFUERZO Y PERSEVERANCIA ¡NO TE RINDAS! 

 

 

 

 


