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JUEVES 23/04 

ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS. 

Actividad 1: Observo el folleto y completo el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.google.com/search?q=contaminaci%C3%B3n+del+aire+en+america+latina+y+el+caribe&sxsrf=ALeKk02sswpnAZQ16ebCKCuvoMi4jB

SEYQ:1587075083588&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwia6dq0--

3oAhX6GLkGHY9mDCkQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=4gFChk61xvEpwM 

https://www.google.com/search?q=contaminaci%C3%B3n+del+aire+en+america+latina+y+el+caribe&sxsrf=ALeKk02sswpnAZQ16ebCKCuvoMi4jBSEYQ:1587075083588&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwia6dq0--3oAhX6GLkGHY9mDCkQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=4gFChk61xvEpwM
https://www.google.com/search?q=contaminaci%C3%B3n+del+aire+en+america+latina+y+el+caribe&sxsrf=ALeKk02sswpnAZQ16ebCKCuvoMi4jBSEYQ:1587075083588&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwia6dq0--3oAhX6GLkGHY9mDCkQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=4gFChk61xvEpwM
https://www.google.com/search?q=contaminaci%C3%B3n+del+aire+en+america+latina+y+el+caribe&sxsrf=ALeKk02sswpnAZQ16ebCKCuvoMi4jBSEYQ:1587075083588&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwia6dq0--3oAhX6GLkGHY9mDCkQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=4gFChk61xvEpwM
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Números 

 

Hace referencia a… Tipo de número  

EJ: 16 

 

ciudades N° natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Actividad 2: Escribir el número literalmente. 

¿Cómo se escribe en cifras el número 100? 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 ¿Y el número 35 millones? 

…………………………………………………………………………………………... 

 ¿Y 567 millones? 

 

…………………………………………………………………………………………… 
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Para saber 
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Actividad 3: Comparación, orden y valor posicional en los números naturales.  

 

 

ACTIVIDAD 4: Indica el valor de la cifra en negrita. 

 

 4.404.440               

…………………. 

 4.404.440               

…………………. 

 4.404.440               

 

…………………. 

 4.404.440               

………………….   

                           (Fuente: Saiz, Ima y Parra, Cecili. “ Hacer matematicas 6” Editorial estrada). 

 

ACTIVIDAD 5: Leemos el texto  
 
 

La composición y distribución del agua. 
 

El agua es una sustancia cuya molécula está compuesta por  
dos átomos  de hidrógenos y uno de oxigeno (H2O). El término gaseosa, 
denominada vapor. Es una sustancia bastante común en la tierra y el sistema solar, 
donde se encuentra principalmente en forma de vapor o de hielo. Es esencial e 
imprescindible para el origen y la supervivencia la corteza terrestre. Se localiza 

UNO MENOS NUMERO UNO MÁS 

 Novecientos ochenta mil  

  Cien mil uno 

Trescientos noventa y 

nueve mil 
  

  Cuatrocientos dos mil 

UNO MENOS NUMERO UNO MÁS 

 Novecientos ochenta mil  

  Cien mil uno 

Trescientos noventa y 

nueve mil 
  

  Cuatrocientos dos mil 

UNO MENOS NUMERO UNO MÁS 

 Novecientos ochenta mil  

  Cien mil uno 

Trescientos noventa y 

nueve mil 
  

  Cuatrocientos dos mil 

UNO MENOS NÚMERO UNO MÁS 

 Novecientos ochenta mil  

  Cien mil uno 

 

Trescientos noventa y 

nueve mil 
  

  Cuatrocientos dos mil 
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principalmente en los océanos, donde se concentra el 96,5 % del agua total. A 
los glaciares y casquetes polares les corresponde el 1,74 %, mientras que los depósitos 
subterráneos, los glaciares continentales concentran el 1,72 %. El restante 0,04 % se 
reparte en orden decreciente entre lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos 
y seres vivos.  

El agua circula constantemente en un ciclo de evaporación o transpiración 
(evapotranspiración), precipitaciones  y desplazamiento hacia el mar. Los vientos la 
transportan en las nubes, como vapor de agua, desde el mar, y en sentido inverso tanta 
agua como la que se vierte desde los ríos en los mares, en una cantidad aproximada de 
45.000 km³ al año. En tierra firme, la evaporación y transpiración contribuyen con 
74.000 km³ anuales, por lo que las precipitaciones totales son de 119.000 km³ cada año. 
Se estima que aproximadamente el 70 % del agua dulce se destina a la agricultura. El 
agua en la industria absorbe una media del 20 % del consumo mundial, empleándose en 
tareas de refrigeración, transporte y como disolvente en una gran variedad de procesos 
industriales. El consumo doméstico absorbe el 10 % restante. El acceso al agua potable 
se ha incrementado durante las últimas décadas en prácticamente todos los países.  
 
 

 Ubicamos los datos del agua que se encuentran en el texto, en las siguientes 
tablas. 

 

Cantidad de  agua 

aprox. 

Distribución  

96,5 En los océanos  

  

  

  

 
 

Cantidad aprox. de 

agua dulce  

Se destina para 

70% Agricultura 

  

  

 

 Redondeando los porcentajes de la recopilación de datos en las tablas anteriores, realizaremos 

representaciones en gráficos: 
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Por ejemplo: 

 

 

El siguiente gráfico considera que si el volumen de agua total del planeta fuera de 100 litros, cada uno de 

los seres humanos sólo  dispondría para consumo media  cucharadita de agua dulce. 

 

Actividad 6: Observamos el  gráfico y reflexionamos sobre la importancia del agua. 

 

 

 Retomamos los datos reales del agua total que existe en el mundo y realiza una situación 

problemática, donde podamos ver el consumo disponible para cada uno de los seres vivos. 
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VIERNES 24/04 

 

CIENCIAS NATURALES 

 
ACTIVIDAD 1:  
 
Continuamos trabajando con el texto “La composición y distribución del agua” y 
respondemos las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué es el agua? ¿Y cómo está compuesta? 
2. ¿Dónde se localiza el 96,5% del agua total? ¿Y el resto del agua? 
3. ¿De qué manera circula el agua? 
4. ¿Dónde se destina el agua dulce? ¿Y aproximadamente cuánto es? 
5. ¿Cuánto absorbe el consumo doméstico? 

 
 
ACTIVIDAD 2: 
 
 

 Observamos y reflexionamos en las siguientes imágenes: 

 Realizar un breve comentario sobre lo observado en las imágenes. 
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¡PARA TENER EN CUENTA! 

 
 
 

La contaminación del agua: 

La protección del medio ambiente es uno de los valores que debemos inculcar en las 
nuevas generaciones, quienes tienen en sus manos el futuro del planeta. 

La contaminación del agua es uno de los principales problemas a los que se enfrentan 
la mayoría de los ecosistemas, por lo que es una de las primeras buenas prácticas que 
podemos enseñar a los niños. 
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ACTIVIDAD 3: Leer el siguiente texto y responder: 
 
La contaminación de las aguas o contaminación hídrica consiste en un cambio en 
las características del agua, por culpa del ser humano o por motivos naturales, 
que la vuelve peligrosa. El agua contaminada no es apta para ser bebida por seres 
humanos, ser usada por las industrias, servir de riego en los campos de cultivo o para 
practicar deportes acuáticos en ella. Además, el entorno natural (animales y plantas) 
alrededor del agua contaminada enferma, se deteriora o muere. 
Los contaminantes del agua pueden ser residuos sólidos o líquidos, siendo los más 
habituales los que son vertidos por la industria y los hogares. Las aguas superficiales –
ríos, lagos, embalses, etc. – se contaminan con más facilidad que las subterráneas – las 
de debajo de la tierra –, pero también son las que podemos limpiar con mayor rapidez. 
Las fuentes de contaminación de las aguas pueden ser de origen natural o 
humano. 
A veces, la propia naturaleza crea zonas donde el agua se vuelve peligrosa o de 
riesgo;  debido por ejemplo a las cenizas de un volcán o un escape de gas. 
Sin embargo, la contaminación de origen humano es la más habitual, se encuentra 
en sitios concretos y es mucho más peligrosa que la natural. 
En el caso de la contaminación de aguas por culpa de las personas, la mayoría se 
deben a las industrias que vierten basuras, productos químicos, sedimentos o 
micro-organismos. Pero las personas también contaminamos las aguas cuando, 
después de ser usadas en hogares, no son correctamente limpiadas. 
 

Preguntas: 

1. ¿Qué es la contaminación de las aguas? 

2. ¿El agua contaminada es apta para ser bebida por los seres humanos? ¿Por qué? 

3. ¿Qué lugares se contaminan con más facilidad? 

4. ¿Cómo se produce la contaminación de  las aguas? 

5. ¿Qué  podemos hacer para mejorar? 

 

 

                                                                                          Fuente: Infoeducación.com 
 


