
 

 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 20  AL 24 DE ABRIL 

LUNES 20 /04 /20 

Matemáticas 

a) 5h= ____18000_____segundos 

 

3600 x 5 = 18000 

 

b) 20h= __1200_____ minutos 

20 x 60= 1200 

 

c) 7h y 43 min. = ___463___minutos. 

 

60 x 7= 420 

 

420 +43 = 463 

 

d) 8 días y 15 h= ___207____horas 

 

24 x8= 192 

192 + 15 = 207 

 

e) 360 s. =  __6____minutos 

 

360 : 60 = 6 

 

 

f) 7200 s. = ____2____horas 

 

7200: 3600 = 2 

Inglés 

1. REMEBER! Complete the sentences with this, that, these or those. 

 



 

 

 

2. Write in English.  

 a.  Ella quiere ver una película de fantasía.  

She wants to see a fantasy film.  

 b. Él no quiere ver los dibujos animados.  

He doesn´t want to see cartoons.  

 C.  Ella no quiere ver una película de terror.  

She doesn´t want to see a scary film.  

 d. Él no quiere  ver un musical.  

He doesn´t want to see a musical.  

 e.  Ella quiere ver una comedia.  

f. Él quiere ver una película de aventuras.  

He wants to see an adventure film.  

 

 



 

 

MARTES 21 /04 /20 

Lengua 

 “Ortografía Tema 9: Verbos con y” 
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Proyectar, inyectar; ensayar, apoyar; ayudar, desayunar 

 

4/195 

 Mi cobaya royó (roer) al instante todo el apio que le di.  

 Este ambientador ahuyenta (ahuyentar) a los mosquitos.  

 La excursión de hoy incluye (incluir) una visita guiada al castillo.  

 Ayer concluyeron (concluir) las obras del museo de ciencias. 
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Ralló: pasado del verbo rallar. Desmenuzar un cuerpo en partes muy pequeñas, en 

especial un alimento, raspándolo con un rallador.  

Rayó: pasado del verbo rayar. Hacer o trazar rayas o líneas.  

 

Calló: pasado del verbo callar. No hablar, dejar de hablar o hacer ruido.  

Cayó: pasado del verbo caer. Perder un cuerpo el equilibrio hasta dar en tierra o cosa 

firme que lo detenga. 
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El año pasado llegó un profesor de Inglés que nos enseñó a no tener miedo a la 

pronunciación. Cuando se cayó con la bici y le escayolaron el brazo, lo sustituyó una 

profesora muy alegre, que nos leyó muchos cuentos. Este año hay profesores nuevos, 

así que les voy a escribir a los dos para darles las gracias. Mi hermano me ayudará a 

escribirles en inglés. 

 

 Analizad la siguiente frase en tu cuaderno: 

Esta semana empezamos a trabajar con el ordenador. 

Esta: determinante demostrativo, femenino y singular.  

Semana: sustantivo común, colectivo, abstracto, contable, femenino y singular. 

Empezamos: 1ª persona del plural, del presente del verbo empezar, 1ª conjugación. 

Trabajar: forma no personal, infinitivo del verbo trabajar, 1ª conjugación 

El: determinante artículo determinado, masculino y singular. 

Ordenador: sustantivo común, individual, concreto, contable, masculino y singular 



 

 

Matemáticas 
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Datos 

En el horno a las 16h15 

Media hora (30 minutos) en hacer la masa 

Lo deja cocer (en el horno): 45 min. 

 

Operación 

16 h  15 min. 

+       45 min 

 17 h  00 

30 min ( hace la masa ) + 45 min ( que se hace en el horno)= 

30 + 45 = 75 min 

1 hora es 60 min, entonces a 75min le restamos 60min de la hora = 15 min. 

75 min = 1h 15 min 

 

Resultado 

a) lo saca a las 17:00 

b) tarda en cocinarlo 1 h 15 min. 
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a) El 59 llega a las 19: 57. En ese momento la niña ve en el panel, que el autobús 59 

llega en 12 min, y son las 19:45.  

19 h 45 min. 

                 +          12 min. 

  19 h  57 min. 

  

 

El autobús 85 llega a alas 20: 05. En ese momento la niña ve en el panel, que el autobús 

llegará en 20 min, y son las 19h 45 min. 

  19 h 45 min 

                 +          20 min 

   19 h  65 min            20 h 05 min 

 

b) El autobús 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


