
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA
      Campohermoso (Almería)                         

TEMPORALIZACIÓN: DEL 20 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL

CICLO:  ____2º________    NIVEL:  ___4º___________  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      
…………………………………………………………………………………………
………………………..

¡La tarea es mejor hacerla en la librea, así no tendrás que sacar copias!
Y solo entregar a tu maestra la que se te pide.
La demás la corriges como si de una pizarra se tratase, así como en la clase. 
GRACIAS 

TAREA 1

TEORIA

                                        REPASAMOS
CAPACIDAD
Mayores que el litro.
kl                hl                 dal            l             

Kilolitro   hectolitro   decalitro     litro

Menores que el litro
dl                        cl               ml
decilitro          centilitro     mililitro

LONGITUD ( Se lee igual pero con metros)
Km  hm  dam  m  dm  cm  mm
kilometro...

MASA ( se lee igual pero con gramos)
kg   hg   dag   g   dg    cg    mg
kilogramo...

¡ESTÁIS TRABAJANDO MUY BIEN!MUCHO ÁNIMO YA QUEDA MENOS PARA VERNOS

http://www.ceiplalibertad.es/
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ACTIVIDADES/EJERCICIOS
Recuerda
Cada vez que bajamos en la escalera multiplicamos por 10 (correr la coma a la 
derecha)
Cada vez que subimos  en la escalera dividimos entre 10(corremos la coma a la 
izquierda)

1.-Pasa a la unidad que se te indica:
• 2km ____________________m

• 21dag __________________g

• 2,3 cg___________________g

• 12,8   l____________________hl

TAREA 2

TEORIA
Suma- con decimales la coma debajo de la coma.
Resta- la coma debajo de la coma y si falta algún número se pone un cero.
Multiplicación-

• si es por la unidad seguida de ceros se corre la coma a la derecha tantos 
lugares como ceros haya.

• Si la multiplicación es de números se hace normal como multiplicamos y se 
cuentan los lugares de coma en el resultado.

División-

• Si es entre la unidad seguida de ceros se corre la coma a la izquierda tantos 
lugares como ceros hay.

• Si la división es entre números con coma  ( eso todavía no lo damos)

ACTIVIDADES/EJERCICIOS
1.-Cálculo: Haz todas las cuentas en vertical menos las de la unidad seguida de ceros y
¡Fijate bien en la explicación!

• Esta actividad la entregaras a tu maestra para evaluarla. :)

Suma: 

¡ESTÁIS TRABAJANDO MUY BIEN!MUCHO ÁNIMO YA QUEDA MENOS PARA VERNOS
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743,26 +139,84= 

Resta:

4261,3 -284,28=

Multiplicaciones:
26,3x100=

429,3x 6,8=

División:
593,7:1000=

TAREA 3

TEORIA

Problemas: Recuerda poner datos, operación y solución y subrayar los datos de azul 
y la pregunta de rojo.

ACTIVIDADES/EJERCICIOS
   1.-   El lunes Jorge recorrió en bicicleta 8km ,6hm y 4 dam.El martes recorrió 3km,4hm y 
6 dam ¿ Cuántos metros recorrió Jorge en total?

¡Pásalo todo a metros! Y luego haz la operación para saber el total.

¡ESTÁIS TRABAJANDO MUY BIEN!MUCHO ÁNIMO YA QUEDA MENOS PARA VERNOS


