
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 20  AL 24 DE ABRIL 

 

CICLO: 2º__   NIVEL: 3º_ ASIGNATURA: matemáticas 

 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 

la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   

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

 

 

TAREA 1 

 

Vamos a empezar a ver cuáles son los polígonos, bien estos son figuras geométricas formadas por tres 

segmentos , líneas rectas delimitadas por dos puntos, o más consecutivos creando una forma cerrada, estos 
pueden ser REGULARES, todos sus lados miden lo mismo, y son iguales,  IRREGULARES,  aquellos 

donde los lados son diferentes. 

PERIMETRO: suma de lo que miden todos sus lados. 

https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0 

 
 
 

 

 

ACTIVIDADES 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0
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TAREA 2 

Copia el siguiente esquema con la clasificación de los polígonos, y explica porque cada triangulo y 

cuadrilátero es diferente. Tienens aayuda en el siguiente video y enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=RGeOmrvRmFc 

https://matematicasmodernas.com/tipos-de-cuadrilateros/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RGeOmrvRmFc
https://matematicasmodernas.com/tipos-de-cuadrilateros/
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TAREA 3  

Actividades. Ficha divisiones, donde hacemos prueba, indicamos términos de la división, si es entera o 

exacta.  
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TAREA 4 Textos matemáticos para el desarrollo de la comprensión lectora 

A partir de un problema matemático se desarrollan una serie de preguntas y actividades relacionadas con 

dicho problema, orientadas a desarrollar la comprensión lectora y mejorar el razonamiento matemático. 
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TAREA 5 Taller de resolución de problemas 

Se le hace entrega a cada alumno del razonamiento matemático para que resuelva todos los ejercicios que 

se incluyen en dicho recurso. Se trabaja la competencia matemática a partir de un texto informativo que 

supone la búsqueda de información para responder a las preguntas planteadas y la resolución de problemas 

con los datos que aparecen en dicho texto. 
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