ACTIVIDADES (3er Trimestre)

CRA EUGENIA-ASTUR LA ESPINA

MATEMÁTICAS Tuña

TAREA 8
Semana del 2 al 9 de junio de 2020.

TAREA PARA 1º.
Vamos a trabajar con el dinero esta semana. Haremos un ejercicio
en el que vamos a la compra, pero primero vemos este vídeo sobre
las monedas y los billetes de euro que tenemos:
https://youtu.be/GBW9_T6Swds
Una vez visto hacemos la compra, en un folio vamos apuntando lo
que queremos comprar y lo que vale cada cosa para no perdernos.
Queremos comprar:
1 kg naranjas
1 kg de tomates
3 lechugas
Una garrafa de aceite de oliva
3 kilos de patatas
Llevamos a la compra una cartera con 20 €, ¿Nos llega esa
cantidad para hacer la compra? ¿Cuánto nos sobra o nos falta?
DATOS
1 kilo de naranjas – 2€
1 kilo de tomates – 3€
Una lechuga – 1€
Una garrafa de aceite de oliva – 10€
1 kg de patatas – 1€
OPERACIONES

SOLUCIÓN
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TAREA PARA 5º. Rafa.
Esta semana vamos a repasar las fracciones Rafa, para ello primero tienes que ver este vídeo
recordatorio sobre qué son las fracciones y cómo trabajamos con ellas:
https://youtu.be/z9i2TkrrJTQ
Una vez visto coges un folio, acuérdate del ejemplo que hablamos siempre en clase de los
trozos de la pizza que nos comemos con las fracciones y dibujas lo siguiente:
-

Un círculo en el que colorees del color que tú quieras dos sextos de la figura.
Un rectángulo en el que colorees tres cuartos de la figura.
Un círculo en el que colorees dos octavos de la figura.
Un cuadrado en el que colorees un medio de la figura.
Un triángulo en que el colorees dos tercios de la figura.
*Recuerda que las divisiones de la figura tienen que ser en partes iguales y que es
el denominador quién dice en cuántos trozos la dividimos (por ejemplo en dos
cuartos la dividimos en 4 trozos) y el numerador quien dice cuantas coloreamos
(por ejemplo en dos cuartos coloreamos 2 de los 4 trozos)

Cuando termines, sácales unas fotos y pásamelas por tu correo de educastur a mi correo
electrónico nerearg@educastur.org

