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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 “LA MEDIDA DEL TIEMPO”(tema 9 del libro), 
muestra una escena de la vida cotidiana: un padre con sus dos hijos en un aeropuerto están 
buscando en el panel la hora en la que está prevista la salida de su vuelo, y calculando cuánto 
tiempo tienen que esperar. 

 
Es muy importante saber medir el tiempo, pues a diario miramos el reloj, calculamos el tiempo 
que nos falta para llegar a un sitio, miramos la fecha en el calendario, etc. 

 
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 158 de libro: El año: el calendario y lo 
copiamos en el cuaderno. 

 
.- Ejercicios 1 y 2 de la página 158. 

 
 

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 3 y 4 de la página 158. 

 
 

Miércoles 15 de marzo de 2020 
 

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

 
 
1) En el año 2016 fue bisiesto. ¿Cuántos días tuvo? ¿Cuál es el siguiente año bisiesto? 

 
2) ¿Cuántos días hay entre el 27 de marzo y el 15 de abril? 

 
 

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 

 
 
1) Escribe el día anterior a estas fechas. 

 
a) 31 de enero; b) 30 de junio; e) 31 de diciembre. 
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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 

 
 
 

Lustros, décadas y milenios. Leemos con mucha atención y después 
copiamos en el cuaderno, el recuadro de la página 179 de libro. 

 
.- Ejercicio 1y 2 de la página 159. 

 
 
.- Invéntate un problema para una de estas operaciones y resuélvelos 

 
a) 867: 32 

b) 968 : 37 

 
SI NECESITAS AYUDA PARA LAS DIVISIONES AQUÍ TIENES LOS ENLANCES DE UNOS 
VÍDEOS QUE TE SERVIRÁN PARA REPASAR LAS VISIONES DE DOS CIFRAS (PARA 
PINCHAR DEBES PULSAR AL MISMOS TIEMPO CTRL+ CLIC ENCIMA DE LOS ENLACES 
Y SE DEBERÁN ABRIR UN VIDEO DE YOUTUBE) 
 
Página para repasar las divisiones de dos cifras para 4º 
Paso 1 
https://www.youtube.com/watch?v=elcnIvA6qxc 
paso 2 
https://www.youtube.com/watch?v=_X9yBAVr67M 
paso 3  
https://www.youtube.com/watch?v=h9_5DknY_Cc&t=23s 

 

Los tutores del 2º ciclo 

        Agustín Marcos y Rosa Plasencia 

Los Realejos a 13 de abril de 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=elcnIvA6qxc
https://www.youtube.com/watch?v=_X9yBAVr67M
https://www.youtube.com/watch?v=h9_5DknY_Cc&t=23s

