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RECUERDA: 
 
Las actividades las debes hacer en la libreta. 
No te olvides de poner la fecha. 
Acuérdate de escribir en todos los problemas: Datos: ; Operaciones: y Solución: 
Debes hacer la letra clara y limpia, porque es otra persona quien va a leer lo que tú escribas. 
Para contestar debes hacer frases (no vale escribir una sola palabra). 
 

 
 
La imagen que da comienzo a la unidad “TIEMPO y DINERO”(tema 8 del libro), muestra una 
escena de la vida cotidiana: dos niños esperando en la parada de guagua. Podemos ver la 
frecuencia del servicio de guagua, tiempo de espera y las tarifas correspondientes. 
 
Es importante utilizar los meses del año, los días de la semana, las horas y los minutos para 
organizar y programar nuestras tareas. 
 
Así como el uso del dinero para pagar lo que compramos (billetes, entradas de cine, …). 
 
¡Les propongo un reto! ¿Se animan? El reto implica la adquisición de los contenidos de 
medida desarrollados en la unidad que, en este caso, son el uso del calendario, el manejo 
de las unidades de tiempo como el día, el minuto y el segundo, y la lectura de la hora en 
los relojes analógicos y digitales. 
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Lunes 13 de abril a de 2020 
 
Las actividades las debes hacer en la libreta. No te olvides de poner la fecha y el número 
de la actividad. 
 

• Leemos con atención el recuadro de la página 122 del libro: “La división del año: meses 
y estaciones”. 

• Ejercicios 1, 2 y 3 de la página 122. 
 

Martes 14 de abril de 2020 
 
Las actividades las debes hacer en la libreta. No te olvides de poner la fecha y el número 
de la actividad. 
 

• Ejercicios  4, 5 y 6 de la página 123. 
 

Miércoles 15 de abril de 2020 
 
Las actividades las debes hacer en la libreta. No te olvides de poner la fecha y el número 
de la actividad. 
 

• Ejercicios  7, 8 y 9 de la página 123. 
 

Jueves 16 de abril de 2020 
 
Las actividades las debes hacer en la libreta. No te olvides de poner la fecha y el número 
de la actividad. 
 

• Leemos con atención el recuadro de la página 124 del libro: “El día y la hora”. 
• Ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 124. 

 
 

Viernes 17 de abril de 2020 
 
Las actividades las debes hacer en la libreta. No te olvides de poner la fecha y el número 
de la actividad. 
 

• Leemos con atención el recuadro de la página 125 del libro: “El minuto y el segundo”. 
• Ejercicios 1, 2, 3 y 5 de la página 125. 
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Los tutoras del 3 nivel 
Rosa Plasencia y Conchi Pacheco 

 
Los Realejos a 13 de abril de 2020 


