
 

 

 

 

¡BUENOS DÍAS PRECIOSIDADES! 

DICEN QUE “QUERER ES PODER” Y NOSOTROS QUEREMOS 
ASÍ QUE… ¡VAMOS A PODER CON ESTO! 

 PRIMERA HORA; MATEMÁTICAS: 
 CORRECCIONES: Página 158: 

Actividad 1: 

 2                   6 
5                   7 
 

 3                   5 
6                   9  

Actividad 2: 

  

  

 

- Queda sin colorear   1    de la figura  

                 8 

Actividad 3: 

 Un cuarto.          – Tres quintos              - Cuatro sextos 
 Tres séptimos      - Cinco octavos            - Ocho novenos. 

 
 
 

 



Actividad 4:  

 2     1 
4     2 

 2     4 
3     5 

 5     3 
6     7 

 6     2 
8     9 
 
 TAREAS: 

- Página 158-159: Actividades 7, 8, 9 y 12. Explicación: 
Actividad 7: hay que poner escribir las fracciones en forma 
de número decimal, es decir, 9/10= 0,9 
Actividad 8: escribir cómo se lee cada número y después 
descomponerlo, por ejemplo: 
1 unidad y 3 décimas; 1U+3d= 1+0,3= 1,3 
Actividad 9: hay que comparar los números según sean 
mayor (>) o menor que (<). 
Actividad 12: son dos problemas con decimales. Hay que 
poner datos, operación y solución.  
 

 SEGUNDA HORA: RELIGIÓN/VALORES: 
- Vamos a continuar con la ficha de la semana pasada sobre 

la autoestima y el esfuerzo personal. Vuelvo a adjuntarla, 
por si hay alguien que no la encuentre.  

- Seguimos por la página 4: “ESFUERZO PERSONAL” 
- Leemos el cuento de “La gallinita roja”.  
- A continuación, contestamos a las preguntas y hacemos la 

autoevaluación.  
 

 TERCERA HORA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA: 
 CORRECCIONES: Página 85: 

Actividad 2:  



Sí, podemos verlas porque las nubes son agua condensada, 
es decir, pequeñas gotas de agua líquida.  
 
 TAREAS: 

- Páginas 86-87: LOS CAMBIOS DE LA MATERIA 
- Leemos detenidamente las dos páginas.  
- Explicación: la materia presenta unos cambios físicos, 

aunque sigue siendo la misma sustancia. Puede cambiar su 
forma (como, por ejemplo, la plastilina que si la moldeamos 
cambia o el vidrio al romperse) o también puede cambiar su 
volumen (aumentar o disminuir como el acero al calentarse).  
De igual modo, el agua puede sufrir modificaciones que le 
hagan cambiar su forma o su volumen, aunque siga siendo 
agua. Esos cambios de estado son la fusión (de sólido a líquido, 
acordaros de que el hielo se funde para pasar a líquido, de ahí 
el nombre); solidificación (de líquido a sólido, justo al 
contrario que en el caso anterior); evaporación (de líquido a 
gas, acordaros del vapor de agua, de ahí su nombre) y 
condensación (de gas a líquido, acordaros que al agua se 
condensa en las nubes, de ahí ese nombre). Hay otro tipo de 
cambios, en los que sí que se modifica la materia, es el caso 
de la combustión (por ejemplo, la madera pasa a ser ceniza) 
o la oxidación (por ejemplo, la fruta o el hierro). Además, se 
adjunta el siguiente vídeo explicativo para comprenderlo 
mejor: https://youtu.be/x2nKoFYolj8 

- Se adjunta esquema-resumen de estas dos páginas para 
facilitar el estudio. Si disponéis de impresora, se puede 
imprimir y pegar directamente en el cuaderno y, quien no 
tenga, se copia.  

- Página 87: Actividades 1 y 2. Copiar el cuadrito de esta página 
en el cuaderno.  
 

- DESCANSO- 
 

-  

https://youtu.be/x2nKoFYolj8


 
 CUARTA Y QUINTA HORA: LENGUA. 

 CORRECCIONES: Corregimos ficha “Los posesivos” 

Actividad 1:  
 Masculino singular  Mi, tu, su, nuestro, vuestro, mío, tuyo, 

suyo. 
 Femenino singular  mi, tu, su, nuestra, vuestra, mía, tuya, 

suya. 
 Masculino plural  mis, tus, sus, nuestros, vuestros, míos, 

tuyos, suyos. 
 Femenino plural  mis, tus, sus, nuestras, vuestras, mías, 

tuyas, suyas.  
 
Actividad 2:  

 Mi casa. 
 Las tijeras 

tuyas. 
 Su terraza. 
 Nuestra pelota. 
 Tu televisión. 
 Vuestros 

pijamas. 
 Los libros 

suyos. 
 Nuestro 

ordenador. 
 Mis plantas. 



  
Actividad 3: 
Respuesta múltiple. Por ejemplo: 

 Tuya. 
 Sus. 
 Nuestro. 
 Sus, mías.  

 
Actividad 4:  
Nuestros tomates  posesivo, masculino, plural. 
Vuestro terreno  posesivo, masculino, singular.  
Tus zanahorias  posesivo, femenino, plural. 
 
FICHA “LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN Y DE EXCLAMACIÓN” 
 
Actividad 1: 

 ¿Qué día es hoy? 
 ¡Es una gran idea!  

 
Actividad 2: 
1º  ¡Qué frío! 
2º  ¡Ojalá te guste!  
 
Actividad 3: 

 ¡Cómo me duele la pierna! 
 ¿Qué te ha pasado? 

 
 TAREA: 

 Estudiamos el tema entero.  
 

¡¡BRAVO!! ¡OTRO DÍA SUPERADO! 


