
JUEVES 26/3/2020 
 
1º HORA: LENGUA 
 
CORRECCIONES 
 
 Página 158: Actividades 1, 2 y 3. 

 
Actividad 1: 

- El poema nos propone que andemos descalzos. 
- Respuesta libre, sí o no me gusta y por qué. 

 
Actividad 2:  

• Descalzos y libres, pies en libertad… 
• Respuesta múltiple, al menos tres de estas: 

Zapatilla: zapato cómodo, generalmente de tela y con suela flexible. 
Galocha: calzado de madera con refuerzos de hierro que se usa para andar por la 
nieve. 
Sandalia: zapato ligero y muy abierto. 
Alpargata: calzado de lona, con suela de esparto, cáñamo o goma, que se sujeta al 
pie por presión o con unas cintas que se atan al tobillo. 
Botín: bota de piel fina, generalmente puntiaguda y de vestir, que llega hasta 
encima del tobillo; puede llevar cordones o abrocharse con cremallera, hebilla o 
botones. 

• ¡Andemos descalzos 
-aunque sea un rato-, 
olvidemos juntos 
medias y zapatos! 
¡A tierra los pies! 

 
Actividad 3: 
En la primera estrofa  viento / contentos. 
En la segunda estrofa  ardillas / zapatillas, sapo / gato, patas / alpargatas, puercoespines 
/ botines. 
 
 
TAREAS 
 
 Página 159 “Escritura” 
- Leemos detenidamente las orientaciones para escribir un cuento e inventamos 

un cuento de animales. Para ello, realizamos las actividades 1 a 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2º HORA: MATEMÁTICAS 
 
CORRECCIONES 
 
 Página 154: Actividades 1, 2 y 3. 

 
 
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: 2,6 – 2,7 – 2,8 – 2,9 – 2, 56 – 2, 57 – 2, 59,… 
 
TAREAS 
 
 Página 155: Actividades 4, 5 y 6. 

 
- 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.  
 
 
3º HORA: INGLÉS 
 
 
4º HORA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
5º HORA: LENGUA 
 
 Página 159 
- Actividad 5: pasar a limpio el cuento, para ello he adjuntado una plantilla que 

os puede servir de ayuda.  
 


