
VIERNES 20/3/20 
 
1º HORA: MATEMÁTICAS 
 
CORRECCIONES 
 
 Página 152: Actividades 1, 2 y 3. 

 
Actividad 1:  
 
Se pueden colorear como se quiera, pero debe haber 2 rectángulos azules, 3 rojos 
y 4 verdes. 
  
          

 
Se puede colorear como se quiera, pero debe haber 9 cuadrados azules, 15 rojos y 
30 verdes. 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
Actividad 2:  
 
- 2 décimas = 2/10 = 0,2 
- 5 décimas = 5/10 = 0,5 
- 7 décimas = 7/10 = 0,7 
- 43 centésimas = 43/100 = 0,43 
- 68 centésimas = 68/100 = 0,68 
- 9 centésimas = 9/100 = 0,09 

 
Actividad 3:  

 
• Hay 30 centésimas coloradas de amarillo.  

30/100 
• Si, 30 centésimas = 3 décimas. 

 



TAREAS 
 
 Página 153: “Números decimales” 

- Leer y comprender el cuadrito morado. 
- Copiar en el cuaderno las tres últimas frases del cuadrito morado. 
- Realizar actividades 1 y 2. 

 
 
2º HORA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
3º HORA: CIENCIAS NATURALES/SOCIALES 
 
CORRECCIONES 
 
 Página 77: Actividades 1, 2 y 3. 

 
Actividad 1: 
 
El sector terciario o servicios agrupa las actividades que atienden las necesidades 
que tienen las personas y las empresas. 
Opcional  Hay muchos tipos de servicios: servicios sociales, servicios a las 
empresas, servicios turísticos, culturales y de ocio y servicios comerciales y de 
distribución. 

 
Actividad 2: 
 
Respuesta libre. 
Ejemplo: Servicios sociales  La sanidad, cuando voy al médico. 
Servicios turísticos, culturales y de ocio  cuando voy al cine. 
Servicios comerciales y de distribución  cuando voy a una tienda a comprar, me 
envían un paquete a casa,… 

 
Actividad 3: 

 
Hospital: servicios sociales (sanidad). 
Colegio: servicios sociales (educación). 
Mercado: servicios comerciales y de distribución (comercio). 
Teatro: servicios culturales y de ocio. 
Hotel: servicios turísticos y de ocio. 
Aeropuerto: servicios de distribución (transporte). 

 
 Página 79: Actividades 1, 2 y 3. 

 
Actividad 1:  
 
 

 
 
 
 

Elementos de la actividad comercial 

Producto Vendedor o 
vendedora 

Cliente o 
consumidor 

Forma de 
pago 



Actividad 2: 
 
Es un comercio minorista porque en él los consumidores y las consumidoras (dos 
adultos y una niña) adquieren los productos de manera directa. 
 
Actividad 3: 
 
El comercio es una actividad del sector terciario que consiste en ofrecer productos 
y servicios a cambio de dinero. El comercio electrónico es un tipo de comercio en 
el que se compran y venden productos y servicios a través de internet. 

 
TAREAS 
 
 Páginas 80 y 81: El transporte y el turismo 

- Lectura comprensiva de las dos páginas. 
- Copiar el cuadrito morado de la página 81 en el cuaderno. 
- Realizar la actividad 1. 

 
 Páginas 82 y 83: Tiempo para leer. 

- Lectura de los dos textos. 
- Realización de la actividad 2 de la página 82. 
- Realización de las actividades 1 y 2 de la página 83. 

 
 
4º HORA: INGLÉS 
 
 Continuar con el repaso. 

 
 
5º HORA: PLÁSTICA 
 
 En un folio, realizar un dibujo libre que esté realizado con figuras geométricas 

planas. 
 
 
TAREA PARA EL FIN DE SEMANA 
 
 Ficha 15 de operaciones y ficha 24 de problemas. (Se adjunta en pdf). 
 Ficha de lectura 117 ROC. (Se adjunta en pdf). 
 Estudio de la Unidad 4 de Ciencias Sociales (con ayuda de los esquemas). 

 
Como padres/madres responsables del alumnado os pido que las correcciones se realicen 
como lo hacen ellos en el cole, sólo con bolígrafo rojo, para que a la vuelta al cole yo 
pueda conocer cuáles son aquellos conceptos y actividades que más dificultades les 
presentan y reforzarlos. GRACIAS POR TODO. 
 

FELIZ FIN DE SEMANA Y MUCHO ÁNIMO. 
 


