
   

    
 

TAREAS SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO. 

Corrección tareas LUNES 16 

- MATEMÁTICAS: Pág. 90 (entera). 

1- a) 5/6= cinco sextos; b) 3/8= tres octavos; c) ¼= un cuarto. 

 

2-  

 

 

 

3-   

 

 

 

 

 

4-     3/5       4/9 

 

 

     2/3       1/8 

 

5- 

 

 

6- 

 

 

 

 

 

 

7-  

 

15: 5= 3 x 2 = 6    27 : 3 = 9 x 1 = 9   56 : 8 = 7 x 6 = 42 

   

  (Recuerda: dividir entre el denominador y multiplicar el resultado por el numerador) 

 

Cuatro séptimos 

Dos quintos 

Siete novenos 

Tres décimos 

Un sexto 
Tres octavos 

1 
16 4 

4 



 

8- 

 

 

 

 

 

 

9-        a) 3 y ½ 

 

        b) 2 y 3/5 

 

        c) 1 y 3/8 

 

10- 

 Da igual comer la mitad del pastel que los 2/4 porque son fracciones equivalentes. 

 

  

   La mitad del pastel = ½    es equivalente a 2/4    

 

 

11-  Datos:        Operaciones: 

  Foca adulta 300kg.      300 : 12 = 25 

  Cría 1/12 de 300 kg.      25 x 1 = 25 

 

 

        Solución: La cría de la foca pesa 25 Kg. 

 

 

 

 

- LENGUA: Ficha de “Mi receta”. 

Se manda a la maestra por PASEN en formato jpg o pdf. 

 

 

 

  



Corrección tareas MARTES 17 

- MATEMÁTICAS: Pág. 91(entera) 

 

12-                        * 2/3 de 150 = 150 : 3 = 50 x 2 =100  

 

Justificación:  Hay 3 billetes de 50€, en total hay 150€.  Si cogemos 2 billetes de los 3 que hay, tendremos 100€. 

 

13-    

 Datos:         Operaciones: 

 Hay 135 plazas      1/3 de 135 = 135:3= 45x1= 45 vacías 

1/3 vacías        135 – 45 = 90 plazas ocupadas  

Coches aparcados ¿? 

 

Solución: Hay 90 coches aparcados. 

 

14- 

Datos:         Operaciones:  

Hay 78 naranjas       78:3=26  26 x 2=52 vendemos 

Vendemos 2/3        78 – 52 =26 

 

Solución: Quedan 26 naranjas en la caja. 

 

15- 

Datos:         Operaciones:  

Hay 20 alumnos       20:5=4  4 x 3=12 son niñas 

Niñas 3/5        20 – 12 =8 

         

Solución: Hay 8 niños en la clase. 

 

16- a) ¿Cuántos asientos vacíos hay? 

Datos:         Operaciones:  

410 Plazas       410:10=41  41 x 1= 41 vacíos 

1/10 Vacías         

         

Solución: Hay 41 asientos vacíos. 



b) ¿Cuántos pasajeros viajan en el tren? 

Datos:         Operaciones:  

410 Plazas        410 – 41 = 369 

1/10 de 410 = 41 Vacías        

         

Solución: En el tren viajan 369 pasajeros. 

 

17- a) ¿Cuántos litros faltan para que esté completamente lleno? 

Datos:         Operaciones:  

Tiene lleno 3/5        45:3=15l  cada 1/5=15 l 

3/5 = 45litros            Faltan 2/5 por llenarlo  15 x 2 = 30 l 

      

 

    

 

Solución: Faltan 30l para que esté completamente lleno. 

 

b) ¿Cuántos litros caben en total? 

Datos:         Operaciones:  

3/5 = 45litros        45 + 30 = 75 l  

2/5 = 30 l               

Solución: En total caben 75l. 

 

18-  c) Peso del niño = 42 kg.   a) Peso de la niña= 73-42 = 31Kg b) Peso de la otra niña= 68-31= 37kg 

 

19- a) ¿Cuántos panes son tres medios panes y dos panes y medio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/5 

1/5 

1/5 

1/5 

1/5 

3/5 45 l 

½ + ½ + ½ = 1 y ½ 

 

+    2 y ½   = 1+2 =3   ½ + ½ = 1  3 + 1 = 4  

4 panes + 

½ 

½ ½ 

½ 

1 y ½ 

2 y ½ 



20- 

 

 

 

 

 

 

 

- LENGUA: Lectura y ejercicios del libro pág. 70, 71 y 72 (1, 2 y 4). 

 

1-  

 

   1.642 (cuando nació) + 85 (años que vivió) = 1.727 

 

2- 

 

 

 

 

 

 

4- Respuesta personal. 

- Un solo hecho puntual (que cayera la manzana) no reduce todo el trabajo que ya llevaría realizando el científico e inventor 
sobre ese tema, pero quizás sí que le ayudase a mejorarlo o perfeccionarlo. 

 

 

- CIENCIAS: Realizar experimento cuadernillo INVESTIGA: Pág. 7, 8 y 9 (del 1 al 5);  

El ejercicio 1, 2 y 3 serían para preparar y realizar el experimento y las respuestas serían a modo personal con lo que creemos 
(cada uno/a tendrá una respuesta diferente). 

 

4- a) Podemos demostrar que: ninguna o muy pocas semillas pueden germinan en el frigorífico (depende de la temperatura 
del frigorífico), pueden germinar y nacer sin luz, pero ninguna semilla puede germinar sin agua. 

 

b) Las mejores condiciones de humedad y de temperatura adecuadas. 

 

5- (Dibujos del experimento) 

 

El 6 no se hacía. 



Tareas MIÉRCOLES 18 

- MATEMÁTICAS: Pág. 101 (20 y 21) y Pág.104 y 105 (todos los problemas). 

Pág. 101 

20-  

 

 

 

 

 

 

21-  Redondeamos:  19,95 ≈ 20€  ;  8,99 ≈ 9€  ;  20,10 ≈ 20€  ;  16,99 ≈ 17€  ;  39,95 ≈ 40€. 

a) Sonia tendrá que pagar 49 € aproximadamente: 40 + 9 = 49€ 

b) María ha gastado 40€ aproximadamente: 20 + 20 = 40€ 

c) La compra de Jaime cuesta aproximadamente 37€:    20 + 17 = 37€ 

 

Pág.104 y 105 

1- a) Un terremoto o seísmo es un movimiento o temblor brusco de la tierra.  

- Puede dar lugar y provocar tsunamis. 

 

b) Un tsunami es una gran ola producida por un terremoto en el mar (maremoto).  

Esa ola crece y se extiende en el mar y en todas direcciones moviéndose con gran velocidad. Cuando el tsunami se acerca a la 
costa la velocidad de la ola disminuye pero aumenta su altura, en el que el nivel del mar sube muy rápidamente inundándolo 
todo. 

- Las olas del tsunami de Indonesia alcanzaron una altura de hasta 15 metros. 

- En el de Japón alcanzaron 10 metros. 

 

c) El terremoto de mayor intensidad que consta en la historia de la Península ibérica se produjo el 1 de noviembre del año 
1.755, un temblor de intensidad 9 cuyo epicentro tuvo lugar en el océano Atlántico destrozando la ciudad de Lisboa y afectando 
a varias ciudades españolas, como Cádiz, conformando parte de su actual costa y dando origen a la fundación de la ciudad de 
Isla Cristina. Tan grande fue, que produjo hasta aberturas en los muros de la Alcazaba de Almería. 

 

2- Chile (27 de febrero de 2010): magnitud de 8,8 en la escala de Richter.  – Lorca (11 de mayo de 2011): magnitud de 5,1 en 
la escala de Richter. 

 

3- La letra que indica la magnitud de 9,6 del terremoto de Valdivia (Chile) es la letra A. 

 

4- La letra B del terremoto de Japón tuvo una magnitud de 9 en la escala de Richter. 

 

Este símbolo (≈) significa "aproximadamente igual a". 



5- El terremoto de Indonesia de 2004 tuvo una magnitud de 9,3 en la escala 
de Richter.  – El de Chile en 2019 tuvo una magnitud de 6,7 en la escala de 
Richter. 

 

6- a) Islas Fiji corresponde a la letra D; b) Filipinas corresponde a la letra E; 

    c) Chiapas (México) corresponde a la letra C;  

   d) Australia corresponde a la letra F. 

 

7- La letra G indica una magnitud de 4,5 en la escala de Richter;  

 - La letra H indica una magnitud de 3,6 en la escala de Richter. 

 

 

- LENGUA: Ficha de Comprensión Lectora “Otoño”. 

1- Los árboles que no pierden sus hojas les decimos que son de hoja perenne. 

 

2- Bajo las hojas secas viven muchos animales: hormigas, escarabajos, lombrices, ratones, etc.  

 

3- Las bacterias y los hongos se encargan de descomponer los restos vegetales y animales. 

 

4-- Los hongos y las bacterias descomponen los restos vegetales siempre que haya humedad. (V) 

    -Los hongos y las bacterias descomponen los restos vegetales sin la presencia de humedad. (F) 

    - Los gusanos se alimentan de los restos de los animales muertos (V) 

    - La planta absorbe el abono a través de las hojas. (F) 

 

5- Los pajarillos del bosque se alimentan de los frutos del árbol o de los insectos que viven de las plantas. 

 

6- Respuesta personal, cada uno/a habrá hecho su resumen. 

El texto explica la cadena alimenticia, nos dice que todos los seres vivos sirven de alimento para otros seres vivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tareas JUEVES 19 

- MATEMÁTICAS: Pág. 108 y 109 (11 al 20). 

11- a) Pingüino: 1,15m / Tigre: 2,30m. 

b) El perro mide 45 cm. (Bajamos dos escalones  dm y cm  movemos la coma hacia la derecha dos lugares y quitamos la 
coma) 

c) El pingüino mide 115cm. (Bajamos dos escalones y quitamos la coma) 

 

12- a) atún: 235cm; esturión: 330cm; pez espada 405cm. 

     b) atún: 2,35m; esturión: 3,30m; pez espada 4,05m. (Subo dos escalones, 
moviendo la coma hacia la izquierda dos lugares) 

     c) El más largo es el pez espada y el más corto es el atún. La diferencia es:  

               4,05-2,35=1,70 m (también se puede hacer 405 – 235 = 170cm pasamos a 
metros= 1,70m). 

d) Al atún le falta 65cm o 0,60m para los 3m: pasamos a centímetros 3m =300cm; 
300 – 235= 65cm (También podemos 3,00 – 2,35 = 0,65m). 

 

13- Datos:         Operaciones:  

1,28m año pasado            1,28m = 128 cm (bajamos dos escalones y pasamos de m a cm) 

1,35m este año                 1,35m = 135 cm 

          135 – 128 = 7cm 

   También podemos hacerlo directo: 1,35 – 1,28 = 0,07m  pasamos a cm = 7cm 

  

Solución: Eva ha crecido 7 cm. 

 

14- Datos:         Operaciones:  

Ha recorrido 2,80m   Pasamos a cm = 280cm 

Para llegar a 3m  Pasamos a cm = 300 cm 

Cuantos cm faltan ¿?   300 – 280 = 20cm  también podemos 3,00 – 2,80 = 0,20m; pasamos a cm= 20cm
    

  Solución: Le faltan 20 cm para llegar a los 3m. 

 

 

15- Datos:         Operaciones:  

Paquetes de ½ kg        2x2=4 (medios) + 1 (medio) = 5 (medios kg). 

Para tener 2,5Kg = 2 + ½         

     

         

Solución: Para tener 2,5 kg de azúcar necesitamos 5 paquetes de ½ kg. 

½ kg 

½ kg ½ kg ½ kg 

½ kg ½ kg 



 

16- Recuerda que el perímetro es la suma de sus lados 

(Puede que las medidas varíen uno o dos decimales, no importa) 

  

a) Su perímetro mide 12,2 cm. (4,7cm + 3,9cm + 3,6cm = 12,2cm). 

b) Su perímetro mide 10,6 cm. (5cm + 3,5cm + 2,1cm = 10,6cm). 

 

17- La postal no cabe en el sobre porque tiene 4cm más de anchura /altura que el sobre: 

       La diferencia: 11,9 – 11,5 = 4cm 

        

       *Las postales suelen ser fotografías no se pueden doblar.  

 

 

 

18- 

 

 

 

 

 

 

19- Acertijo: Dos padres y dos hijos se comieron tres bocadillos y les tocó uno a cada uno. ¿Es posible?  
        

Solución: Sí es posible porque sólo son tres personas: El hijo, el padre y el abuelo.  

El hijo, el padre (que es padre y también hijo) y el abuelo (que también es padre). 

 

 

20- El mayor número es 5,20 y el menor 0,25. 

 

 

- LENGUA: Lectura y ejercicios del libro pág. 80 y 81 (20 y 22). 

 

20- a) En la narración hablan 3 personajes: Leydela, Gravedad y señor Deschavetado. 

b) Predomina el estilo indirecto porque la mayor parte de las conversaciones se cuentan a través del narrador. 

 

 



 

22- Respuesta personal. 

 

Cada uno/a habrá descrito y habrá 
escrito el diálogo de forma 
diferente. 

 

- Sería algo asó: 

En esta viñeta se puede apreciar un amplio y verde prado. A la izquierda y bajo el manzano, había cuatro manzanitas rojas 
que discutían a viva voz. 

- ¡Fui yo! – Dijo una de ellas. 

- ¡No, fui yo! - Le replicó otra manzana. 

-  ¡No, yo! – Gritó una tercera mientras la cuarta quedaba sin palabras. 

Unas hormigas que paseaban por allí se quedaron observando la escena. 

- ¿Por qué se pelean?- Preguntó una de las hormigas sorprendida. 

- Discuten por quién fue la que cayó sobre la cabeza de Newton. – Le respondió su amiga. 

 

 

 

- CIENCIAS: Conclusiones del experimento del cuadernillo. 

El fin del experimento era que observarais la germinación o no de la semilla sabiendo lo estudiado y dicho en clase.  

Este experimento nos lleva a saber que para que una semilla germine sólo necesita las condiciones de humedad y temperatura 
adecuadas (igual que tenemos en nuestros apuntes de Ciencias), por lo que las semillas sin agua ni humedad no van a germinar, 
las semillas del frigorífico no germinarán tampoco (o no todas, muy pocas) por las bajas temperaturas, en cambio, sí lo harán 
aquellas a las que les privemos o dejemos sin luz, pues para germinar no la necesitan, la necesitarán después, una vez haya 
crecido un poco para tomar su color verde y poder realizar la fotosíntesis. 

 

- Pág. 19 ejercicio 3: 

a) Para reproducirse, si hablamos de las plantas con flores (como es el caso de nuestro experimento con judías), necesitan las 
semillas que producen las flores para reproducirse, en este caso, sin semilla no hay planta. Si la semilla llega a un lugar con la 
humedad y la temperatura adecuadas, germina y da origen a una nueva planta.  

 

b) Las semillas para germinar necesitan las condiciones de humedad y temperatura adecuadas. 

Los factores que afectan a la germinación son la temperatura (sobre los 20º C.), la humedad, el aire (oxígeno), pero no la luz 
solar, eso no afecta para su germinación. 

 

c) Las semillas con temperaturas por encima de 40ºC no germinan. 

 

 

 



Tareas VIERNES 20 

- MATEMÁTICAS: pág. 143 (todo). 

1- La frase que falta es la b. 

Datos:         Operaciones:  

2 botellas a 5€ la botella   5x2=10€                                              10+6+12= 28€ 

3 cajas cereales a 2€ la caja        3x2=6€                                                     Pago con 50€ 

4 paquetes yogures a 3€ el paquete   4x3=12€   50-28= 22€ 

 

Solución: Me devuelven 22€. 

 

2- La frase que falta es la a. 

Datos:         Operaciones:  

3 sacos          15x3= 45kg 

Cada saco tiene 15kg  

(Los demás datos son innecesarios y no los ponemos) 

 

Solución: Compraron 45 kg en total. 

 

3- La frase que falta es la a. 

Datos:         Operaciones:  

Ha corrido 2.595m      2.595 : 3 = 865m 

Ha dado 3 vueltas. 

 

Solución: Una vuelta al patio son 865m. 

 

4- La frase que falta es la b. 

Datos:         Operaciones:  

Hay 15 filas        15 x 22 = 330 

22 butacas en cada fila       330 – 25 = 305 

Sesión matinal 25 vacías 

 

Solución: Ha asistido a la sesión matinal 305 personas. 

 

 

 

 



5- La frase que falta es la a. 

Datos:         Operaciones:  

Ha comprado 420 rosas       420 x 3= 1.260 

Total 515 €        1.260 – 515 = 745 € 

3€ cada rosa 

 

Solución: La floristería ganará 745 €. 

 

 

 

- LENGUA: Ficha de Comprensión Lectora “Un perfecto día de campo”. 

 

1. Es primavera. 

2. Van de excursión Pupi, Nachete, Coque, Conchi y Matilde. 

3. Van de excursión al campo. 

 4. Pupi pone primero en la mano de Matilde una abeja. 

 5. Pupi después intenta arreglarlo regalándole un bonito ramo de flores. 

 6. Entre las flores que Pupi regala a Matilde hay ortigas.  

7. La mano de Matilde cuando toca las ortigas se pone como un enorme bollote de pan con mermelada de frambuesa.  

8. Pupi cree que después de todo el regalo perfecto para Matilde es una babosa.  

9. El animal que deciden meterle en el bolso a Matilde es una ranita.  

10. Los niños no están cuando la ranita le salta en la cara a Matilde. 

11- Respuesta personal, cada niño/a creerá y escribirá algo distinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


