
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 8 AL 12 DEJUNIO 

 

CICLO: _______2º_____   NIVEL: ________3º______ 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: JUGAMOS CON EL AZAR 

 

                                   

 

Coged una bolsa o una caja que no sea transparente. Y meted dentro dos papelitos de 

color morado, cuatro papelitos de color amarillo y tres papelitos de color rojo. 

 

 Y ahora pensamos, ¿es posible sacar un papelito morado de esa caja sin mirar? 

Pues sí, metemos la mano en esa caja y es posible sacar un papel de ese color. 

 Y, ¿es posible sacar un papelito de color verde de esa caja? Pues es imposible, 

porque dentro no hay ningún papel verde? 

 

El papel que saque depende de la “suerte”, le llamamos AZAR. Puede que saquemos 

papel morado, o amarillo o rojo. Cada uno de los posibles resultados se llama 

SUCESO. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
1. Copia el cuadro azul anterior de los tipos de sucesos. 

2. Indica qué tipo de suceso son cada una de estas situaciones y explica por qué. 

 

 Lanzar un dado de parchís y que salga el número 10. - suceso imposible un dado 

de parchís solo tiene los número del 1 al 6. 

 Meter un yogur en el frigorífico encendido y que se enfríe.--> 

 

 Bañarte en la piscina y mojarte.  

 

 

 Lanzar una moneda y que salga cara.-->  

 

 

 

SUCESO SEGURO: siempre va a ocurrir. Por ejemplo, en una caja meto 10 canicas 

blancas, y digo ¿es posible sacar una canica blanca? Pues es Seguro. Todas son blancas. 

SUCESO POSIBLE: puede ocurrir o no puede ocurrir.  

SUCESO IMPOSIBLE: no va a ocurrir nunca.               
 

LEER CON ATENCIÓN 

http://www.ceiplalibertad.es/
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TAREA 2 : LAS HOGUERAS DE SAN JUAN   
 

Para hacer esta tarea vamos a recordar las medidas de MASA: EL GRAMO Y EL KILOGRAMO.  
 

1 KILO = 1000gramos 

 
Y las medias de CAPACIDAD: EL LITRO 

 

A continuación realiza los siguientes problemas

 
 

PROBLEMA 1: ¿Cuántos litros de bebida llevaremos a la fiesta? Si mis primos llevan el doble 

que nosotros, ¿Cuántos litros de bebida llevarán mis primos? 

 

PROBLEMA 2: ¿Cuántos gramos de comida llevaremos a la fiesta? 

 
 

TAREA 3: CÁLCULO MENTAL: CALCULAR EL TRIPLE DE UN 

NÚMERO ACABADO EN 5. 
 

  
 

 

 

                                                      

 

CALCULAR EL TRIPLE ES MULTIPLICAR 

POR 3 UN NÚMERO, O SUMARLOS TRES 

VECES. 

Hacer el triple de un número acabado 

en 5 es sencillo. Observa cómo lo 

calcula Ana. 

ACTIVIDAD 1. Calcula el triple de 

35 x 3            65 x 3                55 x 3  

45 x 3            75 x 3                85 x 3 
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SOLUCIÓN AL RETO DE LA SEMANA PASADA 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

10 + 10 +10 = 30 

10 + 4 + 4 = 18 

4 – 2 = 2 

2 +10 +4 = 16!! 


