
 

¡SEGUNDA SEMANA, VAMOS A POR ELLA! 

Comenzamos la segunda semana. En esta semana os he hecho un vídeo para repasar la 

suma y resta de números decimales y las operaciones con euros y céntimos. 

Espero que os motive y os haya gustado la idea de los vídeos para estar más cerquita. 

Con ese repaso y las fichas que vamos a realizar, daremos por finalizada la Unidad 7. 

Os iré dejando las fechas de entrega de las tareas, para que cuando vayáis pudiendo me 

las entreguéis.  

Recuerdo que, si no es posible, no es necesario que me las entreguéis, ya que a la vuelta 

las recogeré todas. 

 

 
 

LUNES 23 DE MARZO. 

Repaso de las operaciones con números decimales y con euros y céntimos. 

Antes de comenzar a hacer las actividades, os recomiendo que veáis el vídeo que os he hecho, 

donde explico estos contenidos. 

Os dejo el enlace dónde podéis encontrarlo:  

https://www.youtube.com/watch?v=s80iUXz0KJE&feature=youtu.be 
 

Una vez que lo hayamos comprendido y entendido haremos las actividades de la ficha 1. 

Si hay alguien que no pueda imprimir la ficha, copiamos en nuestro cuaderno los ejercicios. 

Recordad que tenemos que poner la fecha. Como título podemos poner: Actividades de repaso. 

Estas actividades no son para entregar, pero si alguien quiere asegurarse de que lo ha 

comprendido, puede enviármelas antes del jueves, que será cuando hagamos la ficha del 

repaso final. 
 

MARTES 24 DE MARZO. 

Repaso de la Unidad 7. 

Como sabemos los martes eran las sesiones de problemas y de cálculo. Sin embargo, a partir de 

ahora, vamos a dedicar la sesión del viernes a estas habilidades.  

Semana del 23 al 27 de marzo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s80iUXz0KJE&feature=youtu.be


Por lo que el martes 24 de marzo, vamos a hacer el repaso de esta unidad que estamos 

trabajando. 

ACTIVIDADES: 2, 4, 6, 8 y 11 página 124. 

Estas actividades se entregarán junto a la ficha que realizaremos mañana.  

Recuerdo que son actividades de repaso, por lo que debemos intentar hacerla sin ayuda 

del libro. 

JUEVES 25 DE MARZO. 

Ficha de repaso. 

En la sesión de hoy, vamos a trabajar la ficha de repaso de esta unidad. 

Aquellos que no puedan imprimirla, deberán realizarla en UNA HOJA APARTE. 

A la vuelta, recogeré TODAS las fichas, bien estén impresas o en hoja aparte. 

Al igual que las actividades que realizamos ayer de repaso, debemos intentar hacerla sin ayuda 

del libro. Pensemos que es parecido a una prueba. 

 

¡¡ VIERNES 20 DE MARZO !! 

¡Segunda semana superada! Seguro que hemos trabajado igual de bien que en la 

anterior. 

En la sesión de hoy vamos a hacer cálculo. En el blog podemos encontrar la ficha 

(número 2). 

En ella vamos a encontrar divisiones por dos cifras, por una cifra, sumas, restas… 
 

Actividades y/o fichas que me debéis entregar: 

FECHA: LUNES 30 DE MARZO. 

ENTREGAR: Actividades de repaso (OPCIONAL), ficha de repaso y Cálculo. 

¡Estoy muy orgullosa de vosotros, habéis sido 

capaces de superar esta unidad! 

Esto nos está enseñando que TODO ES POSIBLE, 

INCLUSO LO IMPOSIBLE. 

Estoy segura de que para vosotros no hay nada 

imposible.  


