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Buenos días campeones, comenzamos una nueva semana y con ella una unidad nueva. 

 Empezamos la UNIDAD 9, en esta unidad vamos a trabajar la medida del tiempo. 

Por ello, sería bueno que me enviarais la tarea que os propuse la semana pasada. 

Quiera puede entregarme la tarea completa de esta semana o entregarme sólo la tarea 

del jueves y del viernes. Ya sabéis que podéis preguntarme cualquier duda. 

Os voy a dejar varios vídeos que os van a ayudar a trabajar estos contenidos. 

 

 
 

 

 

 

 

EL AÑO: EL CALENDARIO. 

TAREA:  

- Lectura página 150. 
 

- Actividad 3 página 150. SÓLO PREGUNTAS A Y B. En esta actividad tenemos que saber y 

conocer qué son los semestres (6 meses) y los trimestres (3 meses). 
 

- Actividad 4 página 151.  
 

- Actividad 8 página 151. Esta actividad es un problema, así que escribimos los datos, operaciones 

y solución. 

 

 

 

LUSTROS, DÉCADAS, SIGLOS Y MILENIOS. 

TAREA:  

- Lectura página 152. 
 

- Actividad 1 página 152. Para hacer esta actividad hay que tener en cuenta la teoría que hemos 

tenido que leer. Hay que escribir la correspondencia.  

Por ejemplo: 30 años = 6 lustros. (1 lustro = 5 años) 
 

Semana del 18 al 22 de mayo. 
 

LUNES 18 DE Mayo 

 

 

MARTES 19 DE Mayo 
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- Actividad 5 página 153. En esta actividad tenemos que escribir a qué siglo corresponde cada 

monumento. Nos fijamos en la referencia que tenemos en el cuadro de teoría. 
 

- Actividad 6 página 153. Esta actividad es un problema. Escribimos los datos que nos dan y así 

será más fácil hacer las operaciones. 

 

 

 

DÍAS, HORAS, MINUTOS Y SEGUNDOS. 

TAREA:  

- Lectura página 154. 
- Actividad 1 página 155. En esta actividad hay que escribir cuántos segundos son los minutos 

que nos dicen. 
- Actividad 2 página 155. En esta actividad tenemos que escribir cuántos minutos son esas 

expresiones.  
- Actividad 5 página 155. Para hacer esta actividad nos podemos ayudar de un reloj digital, ya 

que tenemos que completar las expresiones. 
 

FECHA DE ENTREGA: ANTES DE LUNES 25 DE MAYO DE 2020. 

 

 

 

RELOJES ANALÓGICOS Y DIGITALES. 

¡Terminamos otra semana más! La sesión de problemas de esta semana, vamos a pasarla a la semana que 

viene, para así terminar esta Unidad. 

TAREA: 

- Actividad 1 página 156. En esta actividad tenemos que dibujar relojes ANALÓGICOS. 

- Actividad 2 página 156. En esta actividad hay que escribir qué hora representa cada reloj. 

- Actividad 3 página 156. En esta actividad hay que dibujar DOS RELOJES por cada hora que 

nos marcan. Uno de ellos tiene que ser analógico y el otro tiene que ser un reloj digital formato 

24h. 

- Actividad 4 página 157. En esta actividad tenemos que dibujar un reloj digital con formato de 

12 HORAS.  

FECHA DE ENTREGA: ANTES DE LUNES 25 DE MAYO DE 2020. 

 

JUEVES 21 DE Mayo 

 

 

¡¡ VIERNES 22 DE MAyO !! 
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Voy a dejar en el blog diferentes fichas para que repasemos estos contenidos.  

SON DE REFUERZO. 

En esta Unidad hay que hacer hincapié en las HORAS y el USO DE LOS RELOJES, muchos de 

vosotros ya sabéis manejarlas, pero aun así es bueno que repasemos este contenido. 

 

Hay que ser positivo y pensar…  


