


 

INDICACIONES 

 Voy a estructurar el trabajo que debéis hacer en los días que tenemos clase, cuatro a la semana.  

 

 Esta quincena tenéis que descargar otro documento de matemáticas llamado FICHAS DE 

MATEMÁTICAS 

 

 

 Podéis imprimir las fichas y hacer ahí el trabajo, y si no podéis tomar la ficha y copiar los 

enunciados para realizar las tareas en el cuaderno 

 

 Para comenzar con la tarea debéis poner como título “Nombre y apellido, fecha y nombre de la tarea”. 

Os pongo un ejemplo: 

Maribel Medrano Ramos. 13 de abril de 2020. Representación de fracciones. 

 Las tareas se enviarán los viernes, para que pueda corregirlas semana a semana a mi correo personal, 

si no es posible la revisaremos a la vuelta del confinamiento. 

 

mariaisabel.medranoramos@iesviaverde.es 

   
L 

11/05 
 

Realizamos la ficha “Lo fundamental de la unidad” que corresponde a la que tiene el número 120. Es 
muy importante que tengáis claros estos conceptos para seguir trabajando las fracciones.  

X Realizamos la ficha de trabajo A sobre el cumpleaños de Carmen. Realizamos los ejercios 1,2 y 3 de 



13/05 esa página 121. 
J 

14/05 
Hoy os voy a pedir que busquéis en casa cosas con fracciones.  
 

CONCURSO A LA FOTO MÁS ORIGINAL 
 
En la fotografía debéis coger algo de casa: por ejemplo yo colecciono tazas de los lugares a los 
que he viajado y las tengo en un armario. En total tengo 9, de 9 países donde he ido. Pero de 
esas 9 tengo 3 que son mis favoritas.  
 
Tendría que hacer una foto que indique que 3/9 son mis favoritas. ¿Cómo? Haciendo una foto a 
las tazas con un cartelito a su lado que indique “ 3/9 son mis tazas favoritas de los lugares en 
los que he estado” Mi nombre y mi curso.  
 
Se valorará:  que esté bien puesta la fracción, que la fotografía sea bonita (podéis ponerle 
filtros de alguna app, pero NUNCA salir vosotros en la foto), que el cartel esté bien presentado 
y la originalidad de los productos presentados.  
 
El  ganador se llevará un regalito de mi parte cuando nos veamos en clase, lo prometo!  
 

V 
15/05 

Hoy realizamos los ejercicios 4,5,6,7 y 8 de la ficha del cumpleaños de Carmen, que corresponde a la 
página 122. 
 
Envía tus tareas de la semana a mi correo! 

L 
18/05 

Como algunos habéis realizado TAN BIEN los cuestionarios de fracciones, hoy os propongo realizar 
un cuestionario sobre los conceptos de la quincena anterior. Serán de ángulos y geometría. ¿Estáis 
preparados? 
 
Recuerda que el usuario es: nombre y apellidos y el curso (1ºC o 1ºB) 
Contraseña:matesviaverde 
 
Solo valdrá la primera vez que lo realices!!! 
 
Pincha aquí                                  https://forms.gle/Et5WNfNnDtuDtTj67 
 
 

X 
20/05 

Comenzamos la ficha de trabajo B realizando las actividades 1,2,3,4 y 5 de la Granja.  

J 
21/05 

Realizamos los problemas 6,7 y 8 de la siguiente página que también son de la granja, de la página 
124 de las fichas 

 
 

V 
22/05 

Realizamos los problemas 9,10 y 11 de la siguiente página que también son de la granja, de la página 
124 de las fichas 
 
Además os dejo un vídeo interesante sobre las matemáticas y un minicuestionario sobre algunas 
preguntas de él. Muy atento a lo que se dice! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=X_pRGW4KdL8 
 
Recuerda que el usuario es: nombre y apellidos y el curso (1ºC o 1ºB) 
Contraseña:matesviaverde 
 
PINCHA AQUÍ PARA RELLENAR EL CUESTIONARIO    https://forms.gle/BxdyKiuLZ4ii5YJs9 
 
Envía tus tareas de la semana a mi correo! 
 

 

 

https://forms.gle/Et5WNfNnDtuDtTj67
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https://forms.gle/BxdyKiuLZ4ii5YJs9

