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TEMPORALIZACIÓN: DEL 27 DE ABRIL AL 30DE 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 tú, como si de una pizarra se tratase, estarán en el grupo de 

madres/padres todos los lunes. GRACIAS 

TAREA 1

TEORIA

                                      ESTUDIA

 Multiplicamos por la unidad seguida de ceros= añadimos ceros o corremos la

coma a la derecha, tantos lugares como ceros hay.

 Dividimos entre 10 = Igual que en la multiplicación solo que para la 

izquierda.

ACTIVIDADES/EJERCICIOS

1.-Entra en esta página:

https://es.liveworksheets.com/

 A continuación en el buscador (donde está la lupa arriba): decimales y en la primera 

ficha salen x y: por 10, 100,1000...hazla y luego le das a terminado y verás cómo se 

corrigen y te pone la nota así practicas. (La puedes hacer muchas veces hasta que no 

tengas fallos)

Mándame foto de la pantalla del ordenador o móvil, de haber practicado (a mi correo 

electrónico)

TAREA 2

http://www.ceiplalibertad.es/
https://es.liveworksheets.com/
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TEORIA

ESTUDIA  :

LONGITUD

Km  hm  dam  m  dm  cm  mm

Problemas: Recuerda poner datos, operación y solución y subrayar los datos de azul

y la pregunta de rojo.

ACTIVIDADES/EJERCICIOS

PROBLEMAS: (estos dos problemas tienes que entregarlos a tu maestra)

 Lee despacio y bien

1.-La altura de una torre es de 24 metros ¿Cuál es la altura en centímetros? Utiliza 
la escalera pasa de metros a centímetros.

2.-Mohamed compró 50 caramelos de menta .Cada caramelo costó 15 céntimos. Si 
pagó con un billete de 10 euros, ¿Cuánto le devolvieron? Dibújalo si no lo entiendes.

TAREA 3

TEORIA

Ver  2vídeos:

En youtube:

Poner en la lupa: Abraham López Morales( litros, medios litros y cuartos) y otro 

vídeo también del mismo(mitades, cuartos y tercios de chocolate)

ACTIVIDADES/EJERCICIOS

 1.- Dibuja en tu libreta 4 botellas de un cuarto de litro, dos de medio litro y una de un 
litro .ponle el nombre de cuanto es cada una (como las del vídeo) y también las tabletas de
chocolate (mitades, cuartos y tercios)

¡HAS TERMINADO MATEMÁTICAS! No olvides repasar la UDI 4


