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---MATEMÁTICAS--- 

“MEDIDAS DE PESO” 

LUNES 18 DE MAYO 2020. 

OBJETIVO: Reconocer el metro, gramo y litro como unidad fundamental de medida de la longitud, 

masa y capacidad respectivamente. ... Conocer los divisores y múltiplos del gramo: decigramo, 

centigramo, miligramo, decagramo, hectogramo y kilogramo. 

LIBRO DE ALFA: Página 175 

TAREA: En tu cuaderno copia el cuadro que se encuentra en la página 175 y escucha y observa el 

video que te envió.  

MARTES 19 DE MAYO 2020. 

LIBRO DE ALFA: Página 176  

TAREA: En tu cuaderno copia el cuadro que se encuentra en la página 176. 

              Pide a mamá o papá que te escriban algunas cantidades en tu cuaderno y escribe con letra 

su nombre.  

MIÉRCOLES 20 DE MAYO 2020. 

LIBRO DE ALFA: Página 177. 

TAREA: Busca en internet o algún libro del tema de esta semana y escribe un pequeño resumen de 

lo que tu encontraste también puedes ver algunos videos.  

MIÉRCOLES 20 DE MAYO 2020. 

LIBRO DE ALFA: Página 178. 

TAREA: Escribe en el cuaderno el cuadro de la página 178 y pide a mamá o papá que te escriba 

algunos ejercicios.  

JUEVES 21 DE MAYO 2020. 

LIBRO DE ALFA: Página 179. 

TAREA: Resuelve la otra mitad de los ejercicios de la página 179.  

VIERNES 22 DE MAYO 2020. 

Este día darás un vistazo a tu libro de alfa y te pondrás al día marcando los temas vistos ya. Si te ha 

faltado alguno trata de realizarlo. 

Aquí te escribo los temas que nos faltan por trabajar. Esto con la finalidad que vallamos iguales.  

FALTAN 

*División de segmentos en partes iguales. 

*Unidades de fracciones. 

*Polígonos. 

*Sistema métrico decimal. 

*Medición y trazo de segmentos.  

* Circunferencia y circulo. 

*Perímetros. 

*Medidas de superficie área y volumen.  
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¡EXCELENTE FIN DE SEMANA! 
 

 

 

  

 


