
 

Al igual que os digo en Lengua, tenemos que estar tranquilos y ser muy responsables en 

esta situación.  

Cuando estéis tristes u os agobiéis, pensad en momentos felices, escuchad música, 

BAILAR (como hacemos en clase), dibujad, escribid,… Aprovechad para hacer todo lo 

que en otras ocasiones no podéis hacer. 

Así que cumplamos el llamamiento que nos han pedido: #YOMEQUEDOENCASA 

 

En Matemáticas, seguiremos las mismas indicaciones que en Lengua. A continuación, podéis 

verlas de nuevo. 

Debido a esta situación, estas semanas vamos a seguir trabajando desde casa, eso no significa 

que no podré resolveros dudas o preguntas; o que no estaré a vuestro lado guiándoos. 

Quiero que sepáis que ESTOY A VUESTRA A DISPOSICIÓN. Podéis mandarme todos los 

correos que necesitéis, que os responderé lo antes posible.  

Ahora os explico cómo trabajaremos estos días  

- ¿Cómo sabemos la tarea? 

Cada semana, os subiré al blog un documento de cada una de mis asignaturas, en ellos 

encontraréis la tarea que debéis hacer día a día. Yo os propongo una organización, pero si 

queréis podéis adelantar, cambiar o adaptar los días, pero todos deberéis cumplir un plazo de 

entrega para poder hacer un seguimiento y poder corregir la tarea. Y así, poder avanzar. 

- ¿Cómo me podéis mandar la tarea?  

Muy sencillo, le hacemos una foto o quien tenga impresora puede escanear el documento y me 

lo mandáis al correo.  

- ¿Cómo hago las fichas si no tengo impresora?  

No pasa nada, podemos hacer las fichas en el cuaderno. Cuando tengáis que hacer una ficha os 

explicaré detalladamente cómo deberéis hacerla. 

- ¿Corregiremos la tarea? 

Claro que sí, los viernes deberéis corregir la tarea que hemos realizado durante la semana. Para 

ello, subiré al blog las respuestas de las actividades. Si durante la realización de las mismas o 

tras la corrección, tenemos dudas o preguntas, podéis escribirme y la resolvemos juntos. 
 

Creo que con esta explicación, entenderéis cómo trabajaremos estos días. Aún así, ya sabéis que 

podéis escribirme.   Os dejo el correo: mariadelgadosantaisabel@hotmail.com 
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El viernes explicamos en clase todo lo que nos faltaba por ver y trabajar de la Unidad 7 de 

Matemáticas, para que surgieran el menor número de dudas posibles estos días. A su vez, 

copiamos los cuadros de las páginas 117, 118 y 119. 

Así que estos días, trabajaremos lo que explicamos. 
 

LUNES 16 DE MARZO. 

Aproximación de números decimales. 

Antes de comenzar a hacer las actividades, leeremos los cuadros verdes por si nos surgiera 

alguna duda. 

También, os dejo un vídeo donde lo explican. https://www.youtube.com/watch?v=iPsI06HTM9c 

Una vez que lo hayamos comprendido haremos las ACTIVIDADES 1, 2 y 3 página 117. 

Copiamos los enunciamos y no hacen falta hacer los dibujos de la actividad 3. (Seguro que alguno 

lo habrá pensado) 
 

MARTES 17 DE MARZO. 

Suma y resta de números decimales. 

Antes de comenzar a hacer las actividades, leeremos los cuadros verdes por si nos surgiera 

alguna duda. 

También, os dejo un vídeo donde lo explican. https://www.youtube.com/watch?v=kHiZ9CncKmw 

ACTIVIDADES 1, 2 y 4 página 118. 

Copiamos los enunciamos y no hacen falta hacer los dibujos de la actividad 5. 

 

JUEVES 19 DE MARZO. 

Operaciones con euros y céntimos. 

Antes de comenzar a hacer las actividades, leeremos los cuadros verdes por si nos surgiera 

alguna duda. 

También, os dejo un vídeo donde lo explican. https://www.youtube.com/watch?v=kjTg3X2aHMw 

ACTIVIDADES 1 y 2 página 120. 

 

Semana del 16 al 20 de marzo. 
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¡¡ VIERNES 20 DE MARZO !! 

¡Terminamos la primera semana! Ya sabéis que los viernes, la fecha es colorida 

porque llega el finde. Y en esta ocasión no iba a ser menos.  

En esta semana vamos a cambiar la sesión de problemas de día y vamos a hacerlo 

hoy (viernes). 

Problemas que tenemos que hacer: 

- Página 119 → 6 y 7 

- Página 120 y 121 → 3, 4, 5 y 6 

Estos problemas son PARA ENTREGAR, así que los hacemos en hoja aparte. 

Debéis mandármelos a mi correo el mismo viernes 20 de marzo (si alguien no puede, 
no pasa nada, que me lo mande cuando pueda). 

Al igual que la ficha de Lengua, estos problemas los recogeré a la vuelta, así que debemos 

guardarlos. 


