
25-3-20

Mate

corregir ejercicos de mate.( solucionario)

ficha lunes    ficha martes

Cálculo.

Juego.

Ejercicios :

Inventa un enunciado de un problema que se resuelva con la siguiente operación:

1.

5,41x5=27,05

Solución:Tendrá que pagar 27,05 euros.

2.

57,5-31,25=26,25

Solución:Les falta 26,25 metros.



Enlaces juegos n.º decimales

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/numdec/numdecim_p.
html 

Lengua:

Escribir cinco ideas que se te ocurran para vencer el virus.

Buscar en el diccionario:
¿Qué significa “cuarentena” y “salud”?.
¿Qúe es un “virus”y el “aislamiento”?

Inventar y escribir una canción sobre el coronavirus

Subrayar los determinantes y clasificarlos (del cuento rosa contra el virus que te 
inventaste)

Det. Artículo.

Det.Demostrativo.

Det.Posesivo.

Det.Numerales.

Det. Indefinidos (lápiz).

Rodear los verbos de la primera conjugación de azul, de la segunda de negro y de la 
tercera rojo.

Recuerda que para ello tienes que buscar el infinitivo de las diferentes formas 
verbales.

Ejemplo: la forma verbal jugaba, su infinitivo es jugar y por lo tanto es de la primera 
conjugación.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/numdec/numdecim_p.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/numdec/numdecim_p.html


Natu: Estudar 

Exercicio 2e 3 da páxina 93 .

Pensa e escribe como podes contribuír no coidado do medio natural (mínimo 3 
aportacións)

26-3-20

Mate :

Cálculo

Juego

Inventa un enunciado que se resuelva de la siguiente forma:

1.

53,13+8,91+22,98+50,07=135,09

Solución: se ha gastado en total 135,09 euros.

2.

89,55:3=29,85

Solución:cada uno ha puesto 29,85 euros

Lengua: Pág 120-121 (Mando pantallazo por si hay alguien que no tenga los libros)



Tarea: Según las pautas que acabas de leer, realiza una descripción de un familiar y 
dibújalo.

Sopa de letras. Primavera

Lingua:Escribe unha historia.

Tira o dado catro veces e según o número que salga, escolle o lugar, animal e obxecto.



Tic: 

Elaborar unha ficha sobre unha especie marina (Realizarase nun folio, en sentido 
vertical, para facer finalmente un libro con todos os traballos, ten que ser en galego e 
pode estar escrito a ordenador ou a man)

Nome da especie

Clasificación:

Grupo:

Tipo: Vertebrado  o invertebrado Debuxo o imaxe

Reprodución: Vivíparo o ovíparo

Alimentación: Carnívoro...

Características físicas: Peso:           Tamaño:

Descripción: tipo de pel, 
desplazamento

27-3-20

Mate: Cálculo y juego.

Ejercicios:



Lingua:

O libro dos medos

A través desta actividade pretendo que contedes as cousas que vos dan medo ou vos 
asustan ( a escuridade, as arañas, a morte…). Cada alumn@ dispón de dúas páxinas 
(folios). Nun folio escribiredes unha experiencia ou algo que vos dea medo. No segundo
folio tedes que facer un debuxo, pegar imaxes, pegatinas, poesía, cancións...todo o que
permita a túa imaxinación. Ten que estar escrito en galego e posición vertical,

 A que ten medo…? (nome do nen@)

BO FIN DE SEMANA.


