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FICHA REPASO CONTENIDOS UNIDAD 9 

En la sesión de hoy haremos una ficha (FICHA 1) que nos va a servir para repasar los contenidos que 

trabajamos la semana pasada.  

Si tenéis alguna duda podéis escribirme y la resolvemos juntos.  

 

 

 

SESIÓN DE PROBLEMAS. 

Hoy, martes, vamos a hacer la sesión de problemas.  

Los problemas que vamos a hacer están en nuestro libro, ya que son de esta unidad.  

Os lo voy a dejar aquí: 

Problemas página 155: 

- 6. El tren que acaba de llegar a la estación ha invertido tres horas en hacer el trayecto 

que separa dos ciudades. ¿Qué día y a qué hora inició el viaje? (NOS FIJAMOS EN LA 

IMAGEN QUE ESTÁ EN EL LIBRO. EN ELLA PONE: Lunes, 28 de marzo. 01:00h) 

 

- 7. Un supermercado abre desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Cuántas 

horas permanece abierto? 

 

- 8. Lucía se acostó a las 23 horas. ¿Cuántas horas ha dormido? (EN LA IMAGEN TENEMOS 

UN RELOJ QUE MARCA LAS 7:00H) 

Problemas página 157: 

- 5. El autobús de la línea 1 pasa cada 8 minutos a partir de las 8 de la mañana. Observa la 

hora a la que llega Susana a la parada. ¿Cuánto tendrá que esperar? (EN LA IMAGEN 

TENEMOS UN RELOJ QUE MARCA LAS 8:20H a.m.) 

Semana del 25 al 29 de mayo. 
 

LUNES 25 DE Mayo 

 

 

MARTES 26 DE Mayo 
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- 6. Para coger el avión hay que estar en el aeropuerto una hora y media antes de la salida 

del vuelo.  

¿A qué hora debes estar en el aeropuerto para coger cada uno de estos vuelos? Expresa 

las respuestas en formato 24 h. 

 

Esta es la imagen que podemos ver en el libro. 

 

 

 

 

CÁLCULO 

Estas dos últimas sesiones vamos a dedicarlas a reforzar el cálculo. Os voy a dejar diferentes 

operaciones, vosotros podéis organizaros como mejor os venga.  

Antes de empezamos RECORDAMOS: En las operaciones combinadas (aquellas que tienen más de una 

operación) tenemos que seguir el siguiente orden en la realización de las operaciones: 

PARÉNTESIS → MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES → SUMAS Y RESTAS 

 

✓ (9 x 3) + (24 : 8) = 

✓ (24 x 8) + (94 x 9) = 

✓ (231 + 496) x (75 – 42) = 

✓ 4816 x 32 = 

✓ 7847 : 6 = 

✓ 5718 : 8 = 

✓ 1596 : 92 = 

✓ 9394 : 34 = 

✓ 4635 : 41 = 

✓ 7722 : 27 = 

 

FECHA DE ENTREGA DE TODO: ANTES DE LUNES 1 DE JUNIO DE 

2020. 

 

Chicos, aunque haya divido la tarea por días, ya sabéis que podéis organizaros como queráis.  

Esta semana habría que entregar todo y podéis hacerlo cuando mejor os venga.  

 

            SON LAS ÚLTIMAS SEMANAS!!!!! 

 

JUEVES Y VIERNES 28 Y 29 DE Mayo 

 

 


