
JUEVES 2 DE ABRIL 
¡Buenos días, equipo! 

¿Qué tal vais? 

 
 Hoy es jueves 2 de abril de 2020, os voy a enseñar qué 
vamos a trabajar hoy. ¿Estáis preparados? 

• MATES 
o Primero, vamos a corregir el cálculo que mandé ayer. 

 

 



o Ayer estuvimos aprendiendo a comparar entre dos 
números decimales, ¿os acordáis? Os mandé las 
actividades 1, 2 y 4. ¡Vamos a corregirlas! No olvidéis 
marcar con un tic rojo cuando estén corregidas. 
 
ACTIVIDAD 1: Observa los números decimales y 
contesta: 

 
▪ ¿Tienen los dos números igual parte entera? No. 

Si nos fijamos en el primer número la parte 
entera es el 9 y en el segundo número, es el 6. 

▪ ¿Qué número tiene mayor parte entera? Tiene 
mayor parte entera 9,64. 

▪ ¿Qué número es mayor? Es mayor 9,64. 

 
▪ ¿Tienen los dos números igual la parte entera? 

Sí. En los dos números la parte entera es el 8. 
▪ ¿Qué número tiene mayor la cifra de las 

décimas? El número que tiene mayor las décimas 
es 8,48. Si nos fijamos en el otro número, 8,25, 
tiene 2 décimas.  

▪ ¿Qué número es mayor? Es mayor, entonces, 
8,48. 

ACTIVIDAD 2: Copia los números en tu cuaderno y rodea. 

▪ 2,34 y 5,91 
▪ 54,06 y 45,65 



▪ 8,67 y 8,15 
▪ 24,99 y 24,91 
▪ 6,27 y 4,36 
▪ 56,78 y 65,72 
▪ 3,24 y 3,18 
▪ 45,86 y 45,81 

Números mayores (rodeados de azul): 5,91     54,06     8,67     
24,99       6,27        65,72         3,24           45,86 

Números menores (rodeados de rojo): 2,34        45,65       8,15      
24,91          4,36          56,78          3,18             45,81 

 

 ACTIVIDAD 4: Compara en tu cuaderno y escribe el signo 
correspondiente. 

  
 

o Ahora vamos a pasar a aprender cómo se suman los 
números decimales. Ya veréis que es muy sencillo. 
(Página 156). Vamos a leer primero el cuadrito que viene 
en esta página.  

o 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. 
 

o Vídeo suma de números decimales: 
https://www.youtube.com/watch?v=3KQhUwPJu7o&feature=youtu.be 

 

o A continuación, cogemos nuestro cuaderno de 
Matemáticas. Dejamos al menos 4 cuadritos de las 
actividades de ayer y escribimos la fecha de hoy. Jueves 
2 de abril de 2020. Ahora vamos a hacer las actividades 
1, 2 y 3 de la página 156. Recordad, en la actividad 3 hay 
que copiar el enunciado de los problemas, subrayar los 
datos de rojo y la pregunta de azul… 

 

• LENGUA 
o Ayer estuvisteis haciendo vuestro cuento de animales, 

¡estoy deseando leerlos! Para el día de hoy vamos a hacer 
las actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de Compruebo mi 
progreso de la página 160. Las corregiremos mañana.  

        ¡BUEN TRABAJO! 

https://www.youtube.com/watch?v=3KQhUwPJu7o&feature=youtu.be

