
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

¡HAS LLEGADO DE LAS VACACIONES Y TOCA SEGUIR CON TU TRABAJO, MUCHA FUERZA, YA QUEDA MENOS! 

TEMPORALIZACIÓN: DEL 13 DE ABRIL AL 17 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 

 

                                          ESTUDIA 

La escalera es la de capacidad, la unidad principal es el litro 
 

 Mayores que el litro. 

kl                hl                 dal            l              

 

Kilolitro   hectolitro   decalitro     litro 

 

Menores que el litro 
dl                        cl               ml 

decilitro          centilitro     mililitro 

 

Cada vez que bajamos  ( derecha)en la escalera multiplicamos por 10 
Cada vez que subimos ( izquierda) en la escalera dividimos entre 10 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. Cuando prepares tu vaso de leche por la mañana dime ¿Dónde hay más leche en el 

vaso o el cartón de dónde la has echado?________________________________  

Tacha aproximadamente: 
 

 La cantidad de leche del vaso: 
 
____10 ml                ____  500 ml 

____250 ml             _____900 ml 

 
 

2. Relaciona con flechas. 

• tetra brik de leche                     • cuarto de litro 

• tetra brik pequeño de zumo    • 1 l 

• garrafa       • 70 l 

• bañera       • 5 l 

 

 

3. Contesta a estas preguntas (debes entregar a tu maestra por correo electrónico) 

 
• ¿Cuántos medios litros hay en una botella de 1 l?___________ 

 

• ¿Cuántos cuartos de litro hay en 2 l?____________ 

 

• ¿Cuántos cuartos de litro hay en una botella de 1 l y medio?______________ 

 

• ¿Cuántos medios litros hay en 6 tetra brik de 1 cuarto de litro?_____________ 

 

 

TAREA 2 
 

 

TEORIA 

ESTUDIA  : 

 

LONGITUD 

Km  hm  dam  m  dm  cm  mm 

 

CAPACIDAD 

kl   hl  dal   l  dl  cl  ml 
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ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Escribe una receta que hayas hecho en casa estos días y que lleve 
cantidades con 1 litro, 1/2 litro, 1/4  litro… 
Si no has hecho ninguna puedes copiarla de algún sitio. (Debes entregar a tu 
maestra, en una foto de hoja o folio, para hacer un recetario con todas las 
recetas) 
 

TAREA 3 
 

TEORIA 

 

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

y la pregunta de rojo. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
            2.- Álvaro y Fátima participan en una prueba de saltos de longitud en su colegio. Si 
Álvaro ha saltado 9,5 dm y Fátima 1 m, ¿quién avanza más? ¿Cuánto? 

            3.- Un grupo de 24 bailarines necesitó, cada uno, una cinta de 80 cm para un 
festival de danza. Si compraron toda la cinta en una sola pieza para luego dividirla, 
¿cuántos centímetros de cinta compraron en total? 

TAREA 4 
 

TEORIA 

Repasa las tablas de Multiplicar 

 

ESTUDIA 

Recuerda como se hace el cálculo con decimales( coma) 

La suma y resta ----La coma debajo de la coma (unidades debajo de la unidades, 

decenas debajo de las decenas…) La resta cuando falta un lugar arriba se pone un 0 

y se cuenta hasta 10. 

La multiplicación----Se cuentan los lugares de arriba de coma y se ponen en el 

resultado. 
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ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

3564,56+ 378,981= 

 

567,24 -56,47= 

 

8765,8 x56,3= 

 

89765: 34= 


