
 MIÉRCOLES 1/4/2020 
 
 
 
 
1ª HORA: MATEMÁTICAS 
 
CORRECCIONES 
 
 Página 157: Actividades 1, 2 y 3. 

Actividad 1: 
• 8,1 
• 25,4 
• 55,5 

• 31,82 
• 21,88 
• 66,89 

 
Actividad 2:  

•    20,85 
-  12,90 
     7,95                   El juego de bolos cuesta 7,95€ menos. 
 

•    12,90 
-    9,50 
      3,40                  El balón de rugby cuesta 3,40€ menos. 
 

•    20,85 
-    9,50 
    11,35                  El monopatín cuesta 11,35€ más. 

 
Actividad 3: Tres restas distintas. 

  40,94 
- 32,56 
    8,38 
 

  40,94 
-   7,48 
   33,46 
 

  32,56 
-   7,48 
   25,08 

TAREAS 
 
 Página 158 “Compruebo mi progreso”: Actividades 1, 2, 3 y 4 (son  muy 

similares a las que ya se han ido realizando a lo largo del tema). 
 
* Se adjunta un documento pdf llamado “Fracciones” a modo de repaso. 
 
2ª HORA: LENGUA 
 
CORRECCIONES 
 
 Ficha “Familias de palabras” 

Actividad 1: Gallo, gallina, gallinero. 
Actividad 2:  

- Familia de boca  bocado, boquilla, boquiabierto. 
- Familia de papel  papelería, empapelar, papeleo. 
- Familia de flor  florero, florido, florecer. 



 
Actividad 3: 

- Comer, comestible, comedero, comedor. 
- Medicina, médico, medicamento, medicar. 
- Marina, marinero, maremoto, marítimo. 

 
TAREA 
 
 Ficha “Posesivos” (se adjunta). 

 
 
3ª HORA: CIENCIAS NATURALES/SOCIALES 
 
CORRECCIONES 
 
 Página 81: Preguntas orales. 
- ¿Dónde está el niño de la imagen? ¿Qué está haciendo? Está en un paisaje 

nevado tirando una bola de nieve.  
- ¿Has jugado alguna vez en la nieve? Respuesta libre. 
- ¿En cuántos lugares diferentes de la imagen hay agua? ¿Qué forma tiene? 

El agua está en la nieve, en el río en las nubes y en el aire. En la nieve, agua 
sólida. En el río y las nubes, agua líquida. En el aire, vapor de agua.  

- ¿Qué actividades se pueden hacer en la nieve? ¿Y en el agua de un lago? 
Respuesta libre, pero hay que explicarlas.  

 
TAREAS 
 
 Página 82 y 83 “La materia y sus propiedades”: Actividades 1 y 2. 
- Leemos detenidamente las dos páginas.  
- Explicación: La materia es todo lo que nos rodea (mar, rocas, etc.) y también los 

objetos que fabricamos (silla, guitarra, etc.). Todo está formado por materia. A 
cada tipo de materia, se le llama sustancia como, por ejemplo, el papel, el 
plástico o la madera. Las propiedades de la materia son la masa (que es la 
cantidad de materia medida en kilogramos) y el volumen (que es el espacio que 
ocupa medido en litros).  

- Se puede ver el siguiente vídeo explicativo sobre la materia y sus propiedades: 
https://youtu.be/swcjamDFsn0 así como el vídeo explicativo “¿Qué es la 
materia? (se adjunta).  

- Copiar el cuadrito resumen en el cuaderno.  
Actividad 1: escribir dos cosas que tengan materia y otras dos que no la tengan. Piensa 
en lo que podemos tocar y ocupa un espacio y lo que no.  
Actividad 2: Si tienes esos dos objetos en casa, puedes cogerlos y te ayudarán a 
contestar. Recuerda que la masa es lo que pesa y el volumen lo que ocupa.  

- Adjunto se envía el esquema resumen de estas dos páginas. Si podéis 
imprimirlo y pegarlo en el cuaderno y, en caso de no disponer de impresora, se 
copia.  

 
 
 
 
 

https://youtu.be/swcjamDFsn0


4ª HORA: MÚSICA 
 
 Continuar repasando la guía de repaso y haciendo las fichas de caligrafía 

musical. 
 
 
5ª HORA: LENGUA 
 
CORRECCIONES 
 
 Lectura “Sol de invierno” 

 
Actividad 1: La poesía habla de un parque. 
Actividad 2: Se refiere al invierno. 
Actividad 3: Al mediodía (sobre las 12 de la mañana). 
Actividad 4: Porque no tienen hojas. 
Actividad 5: Bajo el invernadero hay naranjos sembrados en macetas y una palmera. 
Actividad 6: El viejecillo dice: “¡El sol, esta hermosura de sol!” 
Actividad 8: - Con agua que se mueve. 
Actividad 9: - Porque le quita el frío. (Ya que su capa es vieja y no le protege mucho del 
frío). 
Actividad 7: Los niños están jugando. 
Actividad 10: Respuesta libre. 


