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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). 

 

Lunes 20 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 

 

DÍAS, HORAS, MINUTOS Y SEGUNDOS. 

Leemos atentamente y después copiamos el recuadro en el cuaderno.  

Nos fijamos en la ilustración que presenta la división del día en un ciclo de 24 horas o en dos 
ciclos de 12 horas. A partir de la imagen de la Tierra y el Sol, nos haremos preguntas como, 
¿Todos los países del mundo tienen la misma hora al mismo tiempo? ¿A qué se debe esa 
diferencia horaria? 

• Ejercicio 1 de la página 160 

 

Martes 21 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 

• Ejercicio 2 y 3 de la página 160 

 

Miércoles 22 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 

• Ejercicios 3 y 4 de la página 160/161 
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Jueves 23 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 

• Ejercicio 5 de la página 161 

• Realiza las siguientes operaciones. 

o Coloca y suma. 

a) 12.479 + 367 + 38. 927 =   b) 99.839 + 28.200 + 1.234.456 =  

c) 67.890 + 11.200 + 397 = 

o Coloca y resta. 

a) 26. 789 – 3. 789 =     b) 1. 234. 789 – 99. 999 = 

c) 367. 875 – 3. 796 = 

 

Viernes 24 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 

• Realiza las siguientes operaciones 

o Multiplicaciones 

a) 456 x 9 =      b) 12.467 x 23= 

c) 245. 896 x 983 = 

o Divisiones con su prueba 

a) 2367 : 4 =     b) 7893 : 21 = 

c)  896543 : 56 = 

 

• Para los más atrevidos 

a) 234 : 123 =   b) 789 : 346 =  

a) 1089 : 678 =    d) 7584 ¨: 100 = 
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Página para repasar las divisiones para 4º 
paso 4 
 https://www.youtube.com/watch?v=-GrLzW1YdrY&t=19s 
paso 5 
https://www.youtube.com/watch?v=taH46jtA3HA&t=22s 
paso 6 
https://www.youtube.com/watch?v=xo2K26bnbro&t=22s 
paso 7  
https://www.youtube.com/watch?v=qiJd4oifucI&t=46s 

 

 

Los tutores del 2º ciclo 

        Agustín Marcos y Rosa Plasencia 

Los Realejos a 20 de abril de 2020 
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