
MARTES 31 DE MARZO 
¡Buenos días, campeones y campeonas! 

He visto las fotos de vuestros 
atrapasueños, ¡se han quedado 

chulísimos!  

¡Me han encantado! 

¡Enhorabuena! 

 

Hoy es martes 31 de marzo de 2020 y vamos a trabajar 
Matemáticas y Lectura. Os explico la tarea que vamos a hacer 
a continuación: 

• MATEMÁTICAS 
o El viernes estuvimos viendo lo que eran las unidades 

decimales, concretamente, la décima y la centésima. 
También vimos cómo pasar una fracción a un número 
decimal. Lo vamos a recordar con esta actividad que 
haríamos en la pizarra digital. 



o Vamos ahora a corregir las actividades 1, 2 y 3 de la 
página 152. Recordad, coged vuestro bolígrafo rojo para 
ir marcando con un tic que las actividades están 
corregidas. 
ACTIVIDAD 1: Dibuja en tu cuaderno y colorea. 
 

 
ACTIVIDAD 2: Lee y escribe en forma decimal. 
 

 
 
ACTIVIDAD 3: Observa la figura y contesta. 

▪ ¿Cuántas centésimas hay coloreadas de amarillo? 
Escríbelo en forma de fracción. 
Si los contamos, vemos que hay coloreados 30 
cuadrados, es decir, son 30 centésimas. Lo 

pasamos a fracción de la siguiente forma: 30
100

 
 

▪ ¿Es igual 30 centésimas que 3 décimas? 
Sí, 30 centésimas es igual que 3 décimas. 
 



o Vamos a pasar ahora a la siguiente página, los 
números decimales. Os lo explico en dos vídeos 
poniéndoos más ejemplos para que lo entendáis 
mejor. 
 

o Una vez que hemos visto los vídeos anteriores, 
vamos a coger nuestro cuaderno de Matemáticas, 
dejamos al menos cuatro cuadritos de las actividades 
anteriores y escribimos la fecha de hoy. Martes 31 de 
marzo de 2020. Después, hacemos las actividades 1 y 
2 de la página 153. Las corregiremos mañana. 

 
o Por último, en el correo os mando unas fichas con 

monedas y billetes para recortar para que juguéis con 
ellos en casa, si queréis. Podéis ponerlos en la mesa, 
formar diferentes precios con ellos y pasarlos a un 
número decimal, como hago yo en el vídeo. 

 
 

• LECTURA 
o Hoy vamos a trabajar y leer la lectura Sol de 

invierno. Leed la lectura dos veces, la primera en 
silencio y la segunda, en voz alta. Después, 
contestad a las preguntas sobre la lectura, como 
hacemos siempre. 

 

¡NOS VEMOS MAÑANA!  


