
9ª Semana 18 -22 mayo 2020 



Buenos días chicos y chicas  
Esta semana continuamos con el tema 9, que empezamos la 

semana pasada. 
 

Os animamos a seguir con ese espíritu de trabajo pues ya falta 
poquito para terminar. 

Todos los maestros y maestras os echamos de menos. 
 

¡¡¡¡ÁNIMO CAMPEONES Y CAMPEONAS!!!! 
 

Besitos 
El profe manolo y la seño Sonia 



Os recordamos que todos los ejercicios 
son del libro digital, que debéis hacerlos 
antes en el libro y después copiarlos en 

vuestro cuaderno. 
No olvidéis poner fecha, página y número 

de actividad. 
 

Antes de empezar podéis mirar este vídeo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YwT-n_UnVmM 

https://www.youtube.com/watch?v=YwT-n_UnVmM
https://www.youtube.com/watch?v=YwT-n_UnVmM
https://www.youtube.com/watch?v=YwT-n_UnVmM
https://www.youtube.com/watch?v=YwT-n_UnVmM


 
 

• La capacidad mide la cantidad de líquido que cabe dentro de un 
objeto. Por ejemplo, la capacidad de una botella es la cantidad de líquido 
con la que podemos llenarla. Otra forma de llamar a 
la capacidad es volumen. Digamos que la capacidad es el volumen que 
ocupa un cuerpo en el espacio. 

• La unidad principal para medir la capacidad de un objeto es el litro. 
Pero no es la única que tenemos. Están los múltiplos, que son las unidades 
para expresas capacidades más grandes que el litro y los submúltiplos, 
que son las unidades para expresas capacidades más pequeñas. 

• Podemos ver las unidades de capacidad en la siguiente tabla: 

 



 Os muestro más ejemplos de medidas de capacidad: 

 

Una piscina olímpica son unos 2500 kilolitros. 

 

 

Una bañera son unos 2 hectolitros. 

 

 

 

Un barril son unos 2 hectolitros. 

 

 

Una botella tiene la capacidad aproximada de 1 litro. 

 

 

Un tubo de pasta de dientes es aproximadamente 1 decilitro. 

 

 

Una cucharada es aproximadamente 1 centilitro. 



• *Pág. 156-157: Unidades de capacidad 

• *Act. 24,26,27,28,34 



• *Pág 157 : Pasar por el Gimnasio para 
practicar los 3 ejercicios que hay. 

• *Pág 161: Resolución de problemas. 
           -Actividades 2, 3, 6, 7 
 



Por esta semana, ya ha sido 
suficiente. 
Esperamos que no os hayan 
supuesto mucha dificultad. 
 
           Besitos 
Profe Manolo y Seño Sonia 
 


