
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 25 DE MAYO AL 29 DE MAYO 
 
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   
…………………………………………………………………………………………
……………………….. 
 
TAREA 1 
 
Haz todas las tareas como prefieras en libreta o en copias. Las 2 son validas  
TEORIA 
ÁREA DEL CUADRADO Y DEL RECTÁNGULO 
VIDEO: ESPERO TE GUSTE  
 
https://www.youtube.com/watch?v=FdAOZ8gJ2cY 
 
 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS  

 Aprovecha los cuadraditos de la libreta para el área, utiliza siempre la regla y 
ponla al filito del cuadro para no partir los cuadros por la mitad. 

 
1.-Copia el área del cuadrado y del rectángulo. Estúdialas (Este ejercicio entrégalo a tu 
maestra de matemáticas) 

 Área del cuadrado:  A= bxa ó  lxl  (lado por lado) 
 Área del rectángulo: A= bxa ( base por altura) 
 Se hacen siempre multiplicando ( x) 

Escuchando el vídeo, calcula el área: 
- De un cuadrado que  mide: 3 cm cada lado: 

    3cm 

 

-De un rectángulo que mide: 6cm el lado largo y 2 cm el lado corto 

 6cm  

 6c6cm m 2cm 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.youtube.com/watch?v=FdAOZ8gJ2cY
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TAREA 2 
 
TEORIA 
LOS NÚMEROS DECIMALES 
El vídeo es solo para ver la comparación de números decimales 
https://youtu.be/s605_mtEodE 
 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS  

1.-Escribe de dos formas distintas como se leen: 

234,8= 

- 

- 

786,32= 

- 

- 

-Descompón el  número que quieras: Así por  Ejemplo (según el lugar, U, D,C) y 
(según el valor 3000+200+) 

-____________( escribe el número que has elegido) 

Lugar= 

Valor= 

 

TAREA 3 
 
TEORIA 
Problemas : Haz siempre buena letra ,recuerda escribir ( datos, operación y solución) 
 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS  

1.-Inventa un problema, con los siguientes datos: 367.890 canicas y 45.876 canicas y 5 
cajas. 

-Tiene que ser de 2 operaciones, porque hay 2 datos diferentes (canicas y cajas) 

https://youtu.be/s605_mtEodE
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2.-Solo lee y aprende: Los números que se le suman o restan 9 (es más fácil sumar o 
restar 10 y luego le quitas o sumas 1) 

Ejemplo: 

56-9 =    56-10=    46 +1= 47 

60+9=    60+10 =   70-1= 69 

 

  

 
 


