JUEVES 19 DE MARZO
1) Responde V si es verdadero, y F si es falso. Corrige las que son falsas.
a) 7 unidades son 700 milésimas.
b) 9 décimas son 90 milésimas.
c) 400 centésimas son 4 unidades.
d) 10 centésimas son 100 milésimas.

2)Señala la parte entera y la parte decimal de los siguientes números decimales:
a) 1,076
b) 37,5
c) 40,5
d) 0,01

3)Responde V si es verdadero, y F si es falso. Corrige las que son falsas.
a) 30 centésimas son 300 milésimas.
b) 7 décimas son 700 milésimas.
c) 600 centésimas son 6 décimas.
d) 5 000 milésimas son 5 décimas.

4)Escribe los precios en euros de los siguientes objetos utilizando números
decimales:
a) bolígrafo azul: setenta y cinco céntimos:
b) cuaderno: un euro con noventa céntimos:
c) mochila: veintiséis euros con 75 céntimos:
d) libro de matemáticas: veintisiete euros con noventa y nueve céntimos:
5)
Completa el siguiente cuadro:

Número
76,45
13,008
5,097
76,01

Parte entera

https://www.youtube.com/watch?v=2LdL-ByhFYk
https://www.youtube.com/watch?v=4dC1rjA2cDA

Parte decimal

LENGUA

Serenidad
La serenidad es una sensación de calma y armonía. Nace en lo más
profundo de tu ser y se extiende hasta llegar a tus ojos.
Una persona serena es tranquila, apacible y, además, pide las cosas
con amabilidad y dulzura.
¿La serenidad ilumina la mente?
Sí. Lo hace a través de los ojos, otorgándote una visión especial. Un
superpoder, con el que puedes ver más claro lo que sucede y lo que ha
sucedido. Por eso, por ejemplo, se te pasa el enfado al ver que algo no
tenía realmente importancia.
Curiosamente, la serenidad se puede ejercitar como si fuese un
músculo. Y entrenarla ayuda a aumentar nuestra felicidad.
Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel,
Emocionario. Ed. Palabras Aladas.

¿Qué características tiene una persona serena?
......................................................................................................................
¿Qué significa que «la serenidad se puede ejercitar como si fuese un
músculo»? Señala la opción correcta.
La serenidad se consigue haciendo gimnasia.
Todos podemos mantener la serenidad si aprendemos a
hacerlo.
Solo las personas musculosas pueden tener serenidad.
¿La serenidad es una cualidad positiva o negativa? ¿Por qué?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Busca en el diccionario la palabra apacible y escribe aquí su
significado.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

NATURALES

https://grc.anaya.es/grc/act/e8395065/1438676031.mp4

Escribe lo que ocurre en cada uno de los procesos de la reproducción de una planta con ! ores
que se representan en los dibujos.

INGLÉS

