
 

 

 

         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          
 

TEMPORALIZACIÓN: DEL 1 DE JUNIO AL 5 DE JUNIO 
 
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. 
TAREA 1 
 

TEORIA 

Ver vídeo para hacer la pirámide. 

https://youtu.be/LcnifaPmuDc  

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

1.-Haz con un folio u hoja de papel el prisma cuadrangular, sino puedes imprimirlo 

cálcalo y  una pirámide cuadrangular (que su base es un cuadrado) en tu libreta 

mirándola de internet, las dos figuras geométricas debes entregarlas en foto a tu maestra 

de matemáticas porque tienen nota. 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://youtu.be/LcnifaPmuDc
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nota. 
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TAREA 2 
 

TEORIA 

Recuerda:  

Restas: Cuando falta un lugar en el minuendo ( el número de arriba) se pone un 0 

Multiplicación:Se cuentan lo lugares de comas de arriba y abajo ( de los 2 factores) siempre 

empezando por la derecha y se ponen solo en el resultado. 

Multiplicación por la unidad seguida de ceros:Se corre la coma a la derecha tantos lugares 

como ceros hay. 

División por la unidad seguida de ceros:Se corre la coma a la izquierda tantos lugares como 

ceros hay y delante se pone la coma y un cero ( para que no se caiga). 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 
1.-Cálculo:( Hazlo en vertical) 

 431,24 - 48, 393= 

 143,63x 6,8= 

 426,3x.1000= 

 52,41: 100= 

 

TAREA 3 
 

TEORIA 

Recuerda:  

En los problemas subraya de azul los datos y de rojo la pregunta. 

No olvides de poner datos, operación y solución. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

1.-Dibuja y resuelve el problema: 
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Una gimnasta recibe como puntuación en barras paralelas 18,61 puntos, en salto 18,20 puntos 

y en pelota 19,1 puntos.¿ Cuántos puntos ha obtenido en total? 

 

2.-Lee y aprende: 

Sumar 99 

Es como sumar 100 y después en la suma tienes que quitarle 1 . 

Ejemplo: 

                    400+99=  400 + 100 =   500  -1  = 499 

Hazlo tú: 300 +99 = ____+ 100=_____-___=____ 

Restar 99 

Es como restar 100 y despues tienes que sumarle 1. 

Ejemplo: 

                    300 -  99  = 300 -100 =200 + 1   = 201 

Hazlo tú: 200 - ____= 200 - ___ =100 + __= 101 

 

TRABAJA BIEN Y HAZLO TODO, YA QUEDA POCO.ÁNIMO 

 


