
JUEVES 16/4/2020 
 
 
 
 
1ª HORA: LENGUA 
 
CORRECCIONES  
 
 Página 167: Actividades 8, 9 y 10. 

 
Actividad 8: 
Respuesta libre, por ejemplo, londinense, asiático, gaditano, andaluz, sevillano, brenero, 
etc.  
 
Actividad 9: 

• Barcelona  barcelonés/barcelonesa 
• Vigo  vigués/viguesa 
• Cáceres  cacereño/cacereña 
• Málaga  malagueño /malagueña 
• Santander  santanderino/santanderina 
• Granada  granadino/granadina 

 
Actividad 10:  

- Margarita es de Salamanca. 
- Luis es de Extremadura.  
- La señorita Campos de Ceuta.  
- El conductor del autobús de Londres.  

 
TAREA 
 
 Página 168: “El adjetivo”  

- Leemos detenidamente el cuadrito de los adjetivos.  
- Explicación: El adjetivo es una palabra que nos indica una cualidad o característica 

de una persona, cosa, animal o lugar. Es decir, el adjetivo nos dice cómo es algo. Por 
lo tanto, tiene el mismo género (masculino o femenino) y el mismo número (singular 
o plural) que el sustantivo al que se refiere.  

- Para comprenderlo mejor podemos ver el siguiente vídeo explicativo: 
https://youtu.be/NjV11g4WYQ8?list=RDCMUCb_KH0wa1yA7bCFxa1xPlOQ 

- Realizamos las actividades 1 y 2. 
Actividad 1: Hay que elegir dos adjetivos de los que vienen ahí para cada sustantivo. 
Jersey  verde y nuevo.  
Manzana  ______ y ______. 
Actividad 2: Hay que completar las frases con varios adjetivos, los que quieras, siempre 
y cuando correspondan y sean coherentes con el sustantivo.  
 
* Puedes continuar tu tarea en la última media hora de Lengua. 
 
 

https://youtu.be/NjV11g4WYQ8?list=RDCMUCb_KH0wa1yA7bCFxa1xPlOQ


2ª HORA: MATEMÁTICAS 
 
CORRECCIONES 
 
 Página 166: Actividades 1, 2 y 3. 

Actividad 1:  
• Azul  4,5 cm 
• Rojo  10 cm 
• Amarillo  8 cm 
• Verde  7 cm 

 
Actividad 2:  

• 2m = 200cm    - 70m = 7.000cm 
• 4m = 400cm    - 58m = 5.800 cm 
• 20m = 2.000 cm   - 63 m = 6.300 cm 

 
Actividad 3: 

• 2m y 24cm = 224 cm  - 6m y 3 cm = 603 cm 
• 3m y 35cm = 335 cm  - 7m y 80cm =780 cm 
• 4m y 47cm = 447 cm  - 8m y 1 cm = 801 cm 
• 5m y 51 cm = 551 cm  - 9m y 90 cm = 990 cm 

 
TAREAS 
 Página 167: Actividades 4, 5 y 6. 

Actividad 4: Hay que calcular la cantidad en metros, para ello, tenemos que dividir entre 
100. Dividir entre 100 es muy fácil, porque se van quitando tantos ceros tenga el 100, 
como tiene dos ceros, se quitan esos dos. Ejemplo: 200cm = 2 m porque a 200 le quitamos 
dos ceros que tiene el 100  200 y nos queda solo el 2. 
Actividad 5: Hay que resolver los tres problemas. Recordad que para sumar o restar 
cantidades tienen que estar todas en la misma unidad (o bien en metros o bien en 
centímetros), pero en este caso como las preguntas nos las hacen en centímetros pues lo 
aconsejable es pasar todos los datos a centímetros.  
Debéis poner:     Datos          Operación         Solución 
Actividad 6: Hay que calcular qué dos cuerdas miden más de 2 metros. Para ello, hay 
que ir sumando unas con otras y escribir sólo las dos que al sumarlas os hayan dado más 
de 2m. 
 
3ª HORA: INGLÉS 
 
 Realizar la ficha 2: Animals. (Se adjunta). 

 
4ª HORA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 Continuar con el reto semanal. 

 
5ª HORA: LENGUA 
 Continúa con la tarea de Lengua. 


