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1ª HORA: MATEMÁTICAS 
 
CORRECCIONES 
 
 Página 167: Actividad 4. 

Actividad 4: 

• 200 cm = 2m    - 700 cm= 7m 
• 400 cm = 4m    - 800 cm = 8m 
• 500 cm = 5m    - 900 cm = 9m 

* Las actividades 5 y 6 no van a ser corregidas por vosotros/as. 
 
TAREAS 
 
 Página 168: “El milímetro” 

- Leemos detenidamente el cuadro de la página 168.  
- Explicación: un milímetro es menor que un centímetro. Si observas tu regla, un 

milímetro es una de las rayitas pequeñas que hay entre un centímetro y otro, es 
decir, que un centímetro tiene diez milímetros. Por eso, cuando medimos en 
milímetros es necesario tener mucho cuidado de colocar muy bien la regla y de 
no moverla. Para comprenderlo mejor, se adjunta el siguiente vídeo explicativo: 
https://youtu.be/aZJaaw0dS9o 

- Copiamos el siguiente cuadro resumen en el cuaderno: 
 

 
 El milímetro es una unidad de longitud menor que el centímetro. 
 Un centímetro es igual a 10 milímetros  1 cm = 10 mm 

 
 

- Realizamos las actividades 1 y 3.  
Actividad 1: Hay que fijarse en lo que mide cada cuerda mirando la regla amarilla que 
hay dibujada en el libro y poner su longitud en centímetros y en milímetros. No es 
necesario hacer un cuadro. Podemos poner: 

- Roja  ___cm  ___mm 
Actividad 3: Completar cada medida en milímetros, para ello, pasamos los centímetros 
a milímetros (este paso se hace añadiendo un 0 a los centímetros que nos dice y ya lo 
tenemos en mm).  
Ejemplo: 2cm y 5mm = 25mm porque se haría 2cm=2+0(que yo añado)=20mm 
20mm + 5mm = 25mm 
 
2ª HORA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 Terminar los retos de esta semana. 

 

https://youtu.be/aZJaaw0dS9o


3ª HORA: CIENCIAS NATURALES/SOCIALES 
 
CORRECCIONES 
 
 Página 89: Actividad 1: Esta actividad no va a ser corregida por vosotros. 

 
TAREAS 
 
 Página 91: Actividades 1, 2 y 3. 

Actividad 1: Se trata de una actividad práctica en la que consiste en realizar el 
experimento siguiendo los pasos que se indican, asegúrate de que el papel no se mueva 
del fondo del vaso al ponerlo boca abajo y en el segundo y tercer paso meter y sacar el 
vaso totalmente vertical, pues el papel debería salir seco, de lo contrario el paso 2 o 3 no 
estaría bien realizado. 
Actividad 2: Copia las frases con bolígrafo azul o lápiz de color azul con punta afilada y 
las palabras a completar con lápiz normal. 
Actividad 3: similar a la actividad 2, pero con una frase distinta. 
 
4ª HORA: INGLÉS 
 
 Realizar la ficha 3: Animals. 

 
5ª HORA: PLÁSTICA 
 
 Se adjunta una ficha de Plástica en la que hay que añadir algunos medios de 

transporte, figuras humanas y luego se colorea. (Hacedla muy bien, coloreando 
sin prisas y sin salirse y dibujando lo mejor que se pueda. Posteriormente se 
valorará). 

 


