
 

 

 

¡BUENOS DÍAS CON ALEGRÍA! 

COMIENZA EL DÍA CON UNA SONRISA PARA QUE TU DESTINO SE 
PINTE DE COLORES 

 PRIMERA HORA: MATEMÁTICAS: 
 CORRECCIONES: Página 156: 

Actividad 1: 

 78,5      
 77,2      
 97,89                       
 100,94 

 
Actividad 2: 

 12,5    - 85,44 
 86    - 92,60 
 40,9    - 34,71 

Actividad 3:  
 Datos:    Operación:            Solución:  

12,59 Kg rojas             12,59              En total hay 22,34Kg 
9,75 Kg verdes  + 9,75              de manzanas 
                                 22,34 

 Datos:     Operación:    Solución:  
24,50€   24,50               En total gasta 34,35€ 
9,85€         + 9,85 
     34,35 
 
 TAREAS:  

 Página 157: RESTA DE NÚMEROS DECIMALES. 
- Leemos detenidamente el cuadrito.  



Explicación: Las restas de números decimales se realizan igual que 
las sumas de números decimales, que vimos el día anterior, pero 
restando, es decir, los números tienen que estar bien colocados en 
su lugar: las Decenas con las Decenas, las Unidades con las 
Unidades, las comas una debajo de la otra, las décimas con las 
décimas y las centésimas con las centésimas. Cuando todos los 
números estén colocados en su lugar, se realiza una resta normal 
y se coloca la coma debajo de las comas. Hay que tener cuidado con 
las que nos llevamos, al igual que en las restas normales. Por 
ejemplo: 

74,25 
- 26,18 
48,07 

- Página 157: Actividades 1, 2 y 3. Explicación: 
- Actividad 1: Tened mucho cuidado al colocar los números 

y luego sólo tenéis que restar. 
- Actividad 2: Realizar la operación que se os pide y luego 

escribir el resultado. 
- Actividad 3: Escribir todas las restas que se pueden hacer 

con esos tres números decimales y calcular su resultado. 
 Se adjunta un archivo “FRACCIONES CON PIZZA” para practicar 

las fracciones.  
 

 SEGUNDA HORA: LENGUA:  
 

 CORRECCIONES: Página 160: 
 
Actividad 2: 

 Mar, marinero, submarino. 
 
Actividad 3: Respuesta múltiple, por ejemplo: 

 Flor  florero, florista, floral, florecer, floristería, flora,… 
 Comer  comedor, comedero, comestible, comida, comilona,… 

 
Actividad 4: 



 Al pasar, mi gato bufó a tu perro. 
 Su cámara se rompió y cogió la vuestra. 
 Nuestro hermano se aloja en su casa. 

 
Actividad 5: Las oraciones pueden ser muy variadas, por ejemplo: 

 mis  Mis pendientes están en el joyero. 
 vuestras  Coged vuestras entradas del concierto. 

 
Actividad 6: Respuesta múltiple, ejemplo: 

 ¿Qué tocas?, ¿Qué instrumento es ese? 
 ¡Qué bien suena!, ¡Cómo me gusta! 

 
Actividad 7: 

 ¡Qué frío hace! 
 ¿Quién te lo ha dicho? 
 ¿Qué quieres? 
 ¡Cómo llueve! 

 
 TAREA: Adjunto se envía ficha “Familias de palabras”  

 
 TERCERA HORA: ED. FÍSICA: 

 
- DESCANSO- 

 
 CUARTA HORA: CIENCIAS NATURALES: 
 CORRECCIONES: Página 83: 

Actividad 1: 
Respuesta libre como, por ejemplo: 

- Que son materia: mesa, lápiz.  
- Sin materia: luz, música.  

Actividad 2:  
 El volumen de ambos objetos es semejante. 



 Tiene mayor masa la piedra porque es maciza y tiene más 
materia en el mismo volumen que la pelota. En cambio, la 
pelota de tenis está llena de aire y, por tanto, tiene menos masa.  
 
 TAREAS: Página 84-85: LOS ESTADOS DE LA MATERIA: 

- Leemos detenidamente las dos páginas.  
- Explicación: la materia puede estar en tres estados: sólido 

(que tienen el mismo volumen y diferente forma), líquido 
(tienen volumen fijo y su forma se adapta al recipiente) 
y gaseoso (no tienen forma ni volumen y se adapta al 
recipiente que la contiene).  

- Se puede ver el siguiente vídeo explicativo de los estados 
de la materia: https://youtu.be/huVPSc9X61E 

- Se adjunta esquema resumen de estas dos páginas para 
que sea más fácil su estudio.  

- Página 85: Actividad 2. 
- Copiar el cuadrito resumen en el cuaderno. 
 
 

 QUINTA HORA: LECTURA: 
- Hacemos las preguntas detenidamente de la comprensión 

lectora del día anterior: “SOL DE INVIERNO”. 
 
 

¡¡MUY BIEN!! ¡¡ESTOY MUY ORGULLOSA DE CÓMO LO ESTÁIS 
HACIENDO!! 

https://youtu.be/huVPSc9X61E

