
 

 

 

 

¡¡BUENOS DÍAS SI ME CONVIDAS!! 

VAMOS CON ENERGÍA A POR EL VIERNES… 

 PRIMERA HORA: CIENCIAS NATURALES: 

 CORRECCIONES:  

- Corregimos las preguntas orales de la página 81: 
- ¿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 82-83: LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES: 
- 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 los siguientes vídeos explicativos sobre la 
materia y sus propiedades: https://youtu.be/swcjamDFsn0 
así como el vídeo explicativo que se adjunta.  

- Página 83: Copiar el cuadrito resumen en el cuaderno.  
- Página 83: Actividades 1 y 2. Explicación: 

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.  
 

 SEGUNDA HORA: MATEMÁTICAS: 
 CORRECCIONES: 

- Corregimos las actividades de la página 155: 
 Actividad 4: 

 3,7 < 6,12                      - 8,2 < 8,9 
 9,32 > 5,25                    - 6,3 > 6,19 
 17,05 < 17,1                  - 11,34 > 11,29  
 23,41 < 23,45                 - 52,7 < 52,83 

 Actividad 5: 
 De menor a mayor:  
 6,45< 8,21 < 9,78                   - 4,12 < 4,17 < 4,19 
 26,89 < 34,53 <42,19              - 8,32 < 8,37 < 8,4 
 De mayor a menor: 
 7,18> 6,83> 5,32                    -  7,75> 7,57> 7,35 
 48,14 > 37,24> 15,25               - 9,6> 9,45 > 9,42 

 Actividad 6:  

https://youtu.be/swcjamDFsn0


 Menos de 9,95€  9,50€ y 8,99€ 
 Más de 9,95 y menos de 12,90€  10€ y 12,50€ 
 Más de 12,90€  13€ 

 
 TAREAS: PÁGINA 156: SUMA DE NÚMEROS DECIMALES: 

- Leemos detenidamente el cuadrito explicativo de cómo se 
suman números decimales.  

- Explicación: hay que tener en cuenta que hay que colocar 
muy bien los números. Unidades con unidades, decenas con 
decenas, las décimas con las décimas y las centésimas con las 
centésimas. Siempre tenemos que colocar la coma debajo de 
la coma. Y si un número no tiene parte decimal, por ejemplo, 
el 8, se colocaría con la parte entera, en el lugar de las 
unidades.  

- Se puede ver el siguiente vídeo explicativo para que nos quede 
más claro: https://youtu.be/3KQhUwPJu7o 

- Página 156: Actividades 1, 2 y 3. Explicación: 
Actividad 1: hay que realizar las siguientes sumas. No nos 
podemos olvidar de escribir la coma. 
Actividad 2: hay que colocar bien los números y hacer las 
sumas. Cuidado con colocar la coma debajo de la coma.  
Actividad 3: hay que resolver los dos problemas. Se copia la 
pregunta de cada uno y se pone: datos, operación y solución.  
 

 QUINTA HORA: PLÁSTICA: 
¡Vamos a hacer un atrapasueños casero!  

Para ello, os adjunto el siguiente vídeo tutorial de los pasos de cómo 
se puede hacer. Si no tenemos los materiales que vienen en el vídeo, 
no os preocupéis, se utilizan otros alternativos. Pueden ser cartón 
en vez de platos, un cd, papel de seda en vez de plumas… 
El enlace del vídeo es el siguiente: https://youtu.be/pb9D6AjBEe0 

https://youtu.be/3KQhUwPJu7o
https://youtu.be/pb9D6AjBEe0


A continuación, cuando lo hayamos hecho, nos hacemos una foto 
con él y la enviáis al grupo de WhatsApp. La mamá delegada, me 
enviará todas las fotos a mí.  
Por último, el atrapasueños nos puede servir para adornar nuestra 
ventana o balcón y así que otros niños/as las puedan ver.  

 
 

¡OTRA SEMANA SUPERADA CAMPEONES Y 
CAMPEONAS! 


