
LUNES 27 DE ABRIL 
ANTES DE EMPEZAR: 

1. Lee atentamente todo para entender el trabajo. 
2. Pon la fecha en verde en tu cuaderno 
3. Recuerda poner cada enunciado en azul y copiar sin faltas.  
4. Utiliza el lápiz y la goma para realizar todos los ejercicios. 
5. Saca punta si es necesario. 
6. Recuerda dejar un renglón vacío entre un día y el siguiente. 
7. Ponte las pilas buenas y   ¡A EMPEZAR! 

“MATES” NUMERACIÓN CUADERNILLO: PÁG 26-27. EJERCICIOS 3,4 Y 5 
Antes de empezar hay que recordar cómo se utiliza el signo  
El número mayor siempre en la parte ancha y el número menor siempre en 
la parte pequeña (el piquito) 
En el ejercicio 3 hay que copiar los números por parejas como están en la 
imagen, luego coloco el signo con cuidado de mirar hacia qué nº lo pongo. 
En el 4 hay que ordenar. Cuidado que hay dos apartados distintos, de 
mayor a menor (empiezo por el mayor) y de menor a mayor (empiezo por 
el menor. Entre los números no coloco comas, coloco los signos de mayor que 
o menor que. 
En el 5 hay que pensar. Debes colocar números que cumplan lo que te piden. 
Por ejemplo, en el primero el número 699 es más pequeño que el que tú 
coloques; en el cuarto debe ser un número entre el 549 y el 553… 
Luego debes escribir sus nombres. 
 

LENGUA LECTURA 
CUADERNILLO PÁG. 36-37: EL MONSTRUO VOLADOR.EJERCICIOS 1, 2, 5 
Lee atentamente la lectura y contesta correctamente las preguntas después 
de copiar su enunciado con bolígrafo azul. 
 

OTRAS NO TE OLVIDES DURANTE LA SEMANA 
 TEMA 5 DE CIENCIAS SOCIALES: LOS PAISAJES 

PÁGINAS 86-87: LOS RÍOS EN EL PAISAJE 
PÁGINA 88-89-90: DOÑANA, SABER HACER Y COMPRUEBO MI 
PROGRESO 

 INGLÉS, RELIGIÓN, PLÁSTICA, VALORES Y E. FÍSICA. 
 

 
 


