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TEMPORALIZACIÓN: DEL 8 DE JUNIO AL 12 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   
………………………………………………………………………………………………….. 

 
TAREA 1 

 SOLO ENTREGARÁS A TU MAESTRA LA TAREA QUE SE TE PIDE. 
 

TEORIA 

Ver vídeo para aprender las unidades de tiempo: 

Siglo, década, lustro... 

https://youtu.be/zuTGYgy-2I8 

REPASA 

Un día = 24 horas 

1 hora=60 minutos 

1minuto= 60 segundos 

TODO LO ANTERIOR APRÉNDELO 

 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS: Esta actividad junto con la página de abajo tienes que 
entregarla a tu maestra de matemáticas, hazla con buena letra y muy bien. 
 
1.-Responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuántos años hace que naciste? 
 

 ¿Cuántas  horas pasabas en el colegio cada día? 
 
 

 ¿Cuántas horas pasas trabajando en casa cada día? 
 

 ¿Cuántos minutos tardas en desayunarte aproximadamente? 
 
 

 ¿Cuántos días llevamos de confinamiento? 
 

Pues mucho ánimo estamos acabando el curso y esperamos veros pronto. 
  

http://www.ceiplalibertad.es/
https://youtu.be/zuTGYgy-2I8
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TAREA 2 
 
TEORIA 

Recuerda:  

Las medidas pueden ser: longitud ( Km,Hm,Dam,m,dm,cm y mm),masa ( igual cambiándolo 
por  gramo )y capacidad ( cambiándolo por litro). 

Colocar los números debajo de la escalera o tabla, para bajar hay que añadir ceros o  correr la 
coma a la derecha y para subir quitar ceros o correr la coma hacia la izquierda. 

Ejemplo: 2dm _0,2_m   =subo en la escalera  1 lugar, así que corro la coma un lugar hacia la 
izquierda. 

 38 g_38.000__mg  = bajo en la escalera 3 lugares, así que añado 3 ceros( aquí como 

no hay coma no la pongo) 

 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
 
1.-Completa la siguiente escalera: 
   
Kg ,  ___     , ___, g, ___, ___,___ 
 
Pasa  a la unidad indicada: 

 0,0045 kg____________Dag 
 

 20.000dg____________Hg 
 

 720 g__________Kg 
 

  
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.-Inventa un problema y soluciónalo de 2 formas diferentes . Este es el truco (recuerda que 

multiplicar es lo mismo que sumar varias veces) 
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2.-Lee y aprende y resuelve: 

Sumar 101 

Es como sumar 100 y después  sumarle  1. 

Ejemplo: 

894+101= 

7.305+101= 

Restar 101 

Es como restar 100 y después restarle  1más. 

Ejemplo: 

262-101=  

1.463-101= 

Una semanita más de trabajo y ya podrás descansar, jugar, comer con la familia y hacer otras 

muchas cosas que te gustan  

 

 


