
¡¡BUENOS DÍAS, CAMPEONES Y CAMPEONAS!! 

 
Hoy nos toca trabajar Naturales, Educación Física, Mates y 

Lengua. ¿Estáis preparados? 

 

• NATURALES 
o El lunes comenzamos un nuevo tema y estuvimos 

viendo lo que era la materia, ¿os acordáis? La materia 
es casi todo aquello que podemos ver o tocar. Entonces, 
ya sabemos que la materia tiene masa (podemos saber 
cuánto pesa) y tiene volumen (sabemos qué espacio 
ocupa). 
Vamos a corregir las dos actividades que mandé el 
lunes de la página 83. 

 ACTIVIDAD 1: Escribe dos cosas que te rodean en este 
momento que sean materia y dos que no lo sean. 

 Materia: un lápiz, la silla, el estuche, el cuaderno… 



No es materia: la luz, la música… 

 ACTIVIDAD 2: Observad estos dos objetos y responded: 

o ¿Cómo es el volumen de la piedra comparado con 
el de la pelota de tenis: mayor, menor o parecido? 
Si nos fijamos bien, vemos que el volumen de 
ambos objetos es muy parecido, es decir, los dos 
tienen casi el mismo tamaño. 

o ¿Cuál crees que tiene mayor masa? ¿Por qué?  

La piedra tiene mayor masa porque está hecha de 
un material que pesa más que el de la pelota de 
tenis. La pelota de tenis está llena de aire y, por 
tanto, tiene menos masa que la piedra. 

 

o Vamos a pasar ahora a las páginas 84-85, donde vamos 
a conocer qué son los estados de la materia, aunque ya 
deben de sonarnos de cuando aprendimos los estados 
del agua. Leemos estas dos páginas en la que nos lo 
explican y vemos el vídeo que os mando en el correo. 
 

o Por último, cogemos nuestro cuaderno de Naturales. 
Ponemos la fecha de hoy. Miércoles 15 de abril de 2020. 
Dejamos un renglón en blanco y hacemos las dos 
actividades que os propongo a continuación. 
ACTIVIDAD 1: Clasifica las siguientes palabras en el estado 
en que se encuentran 
 

 

 

Gafas      zumo de naranja       aire      guitarra      lago 

nieve       radio      vapor de agua    mantequilla 



Sólido Líquido Gaseoso 
   

 

ACTIVIDAD 2: Recuerda y haz un dibujo del ciclo del agua en 
el cuaderno. 

 

• EDUCACIÓN FÍSICA 
El maestro Álvaro os ha propuesto esta semana dos 
retos que tenéis que grabaros y una ficha para responder 
a cuestiones sobre el baloncesto. 
https://view.genial.ly/5e84ae28d5aa510e32989714/game-breakout-viajamos-sin-

salir-de-casa 

 

• MATEMÁTICAS 
o Es miércoles y vamos a hacer alguna operación de 

cálculo. Cogemos nuestro cuaderno de Mates y 
escribimos la fecha de hoy. Escribimos cálculo después y 
hacemos estas operaciones: 

              
315 
X 72  

 
o Vamos a corregir ahora las actividades que hicisteis 

ayer de las páginas de Compruebo mi progreso. 

ACTIVIDAD 1: Escribe la fracción que representa la parte 
coloreada de cada figura. 

• 2                   6 
5                   7 

https://view.genial.ly/5e84ae28d5aa510e32989714/game-breakout-viajamos-sin-salir-de-casa
https://view.genial.ly/5e84ae28d5aa510e32989714/game-breakout-viajamos-sin-salir-de-casa


 
• 3                   5 

6                   9  

ACTIVIDAD 3: Escribe cómo se lee cada fracción. 

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

 

ACTIVIDAD 6: Cuenta cuántas décimas o centésimas hay y 
completa en tu cuaderno. 

 
 

o Os propongo ahora que hagáis la actividad 9 y 10 de 
esta misma página. ¡¡Ánimo!! 

 

• LENGUA 
o Vamos a coger ahora nuestro libro de Lengua y nos 

vamos a las páginas 164-165 para hacer la lectura 
titulada Se perdió mi hermano. La leemos, al menos, 
dos veces. Después, en nuestro cuaderno de Lengua, 
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escribimos la fecha de hoy y hacemos las actividades 
1, 2 y 4 de la página 166. 

 
 
 

La seño Marina 


