
      CEIP La Libertad                     PROGRAMACIÓN PERÍODO ALERTA SANITARIA 
 Campohermoso (Almería) 

 
TEMPORALIZACIÓN: DEL 8  AL 14  DE JUNIO 

 
CICLO: Tercer                    NIVEL: 5º                     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 
 
SUMAS Y RESTAS DE UNIDADES DE TIEMPO 
 
 

          SUMAS DE UNIDADES DE TIEMPO  
 

         3h  24m  40s 
+ 2h  45m  32s 

5h  69m  72s 
      +1m - 60s 
5h  70m  12s 

+ 1h  -60 m  0s 
6h  10m  12s 

EN ESTE VIDEO PUEDES VER COMO SE HACEN LAS 
SUMAS :https://www.youtube.com/watch?v=oRJvpOwLUMo 

 
 

 
RESTA DE UNIDADES DE TIEMPO 

 
 EN ESTE VIDEO PUEDES VER CÓMO SE HACEN LAS RESTAS 
https://www.youtube.com/watch?v=jPNJrCBWCos 

https://www.youtube.com/watch?v=oRJvpOwLUMo
https://www.youtube.com/watch?v=jPNJrCBWCos


 
 

1. Copia estas operaciones en tu cuaderno y resuélvelas. 

 

 
 

 
2. Coloca y resuelve estas operaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDIDAS DE LONGITUD, MASA Y CAPACIDAD 
TAREA 2  

 

 



3. Completa las siguientes igualdades. 
 

 
 
TAREA 3 PROBLEMAS 
 
1. Juan lleva al mercado 38 conejos, pero se le escapan 5. Si vende los que 
le quedan a 7,35 € cada uno, ¿cuánto le abonarán por la venta? 
 
2. Una persona está en este momento a 3 hm de un colegio. Si quiere ir a la 
piscina municipal que se halla a 3 km más allá del colegio, ¿cuántos metros 
tendrá que recorrer? 



3. Los 2/15 de los 480 libros que hay en la biblioteca del colegio son de 
consulta ¿Cuántos libros de otro tipo hay en la biblioteca? 
 
4. Un agricultor siembra 3/5 de sus invernaderos con sandías y 3/8 con 
tomates ¿Qué fracción de su invernadero sembró? ¿Cuánto le queda libre 
para sembrar otro cultivo? 
 
PROBLEMA FRIKI RETO 
 
5. Como no podemos salir de casa , vamos a ver la trilogía de El Señor de 
los Anillos , versión extendida , que dura 683 min . El primer día vemos 
4/6 ¿Cuántas horas y minutos hemos visto? ¿Cuántas horas y minutos 
nos quedan por ver? Si después vemos la primera película de El Hobbit , 
que dura 3 horas y 2 minutos ¿Cuánto tiempo hemos estado entretenidos 
con estas maravillosas películas? 
PD La segunda y tercera parte del Hobbit no merecen la pena. Si una dura 
2h 44 minutos y la otra 3h 28 minutos ¿Cuánto tiempo ahorráis si no veis 
esta penosa adaptación de la obra de Tolkien? 
 
 
  
 
 
 
 


