
UNIDAD 9

LA BALLENA 
AZUL

*REALIZA LA PORTADA DE LA 

UNIDAD Y COPIA EL GUIÓN DE ELLA 

ABAJO



HOLAAA CHICOS Y CHICAS!!, ESTA SEMANA 
COMENZAREMOS EL TEMA NUEVO DE MATES 
CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADES DE MEDIDA Y EMPLEO 
DEL SISTEMA DECIMAL.

LOS CONTENIDOS QUE TRABAJAREMOS SERÁN LAS 
UNIDADES DE LONGITUD Y DE MASA.

VAMOSSS CHICOS Y CHICAS, LO ESTÁIS HACIENDO 
FENOMENAL!!

UN BESO, 

LA SEÑO SONIA Y EL PROFE MANOLO.



GUIÓN DE LA UNIDAD

LONGITUD MASA CAPACIDAD PROBLEMAS

-Submúltiplos y 
múltiplos del metro
-Equivalencias
-Expresiones
-Otras unidades

-Submúltiplos y 
múltiplos del gramo
-Equivalencias
-Expresiones
-Otras unidades

-Submúltiplos y 
múltiplos del litro
-Equivalencias
-Expresiones
-Otras unidades

-Seleccionar los 
datos del problema
-Problemas con 
diferentes 
magnitudes



LONGITUD

PÁGINA 152-153:

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/es
pazoAbalar/files/datos/1285581262/contido/ma0
15_oa01_es/index.html

https://youtu.be/aZJaaw0dS9o

https://youtu.be/BCAtgJgjYyc

https://youtu.be/x6oqd27VIPE

https://youtu.be/FD9vMtZqk_4

Los siguientes enlaces que os facilitamos explican detalladamente el 
contenido de este tema. Os damos varias opciones para que os resulten 
más sencillos los conceptos y podáis hacer correctamente los ejercicios.

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285581262/contido/ma015_oa01_es/index.html
https://youtu.be/aZJaaw0dS9o
https://youtu.be/BCAtgJgjYyc
https://youtu.be/x6oqd27VIPE
https://youtu.be/FD9vMtZqk_4


Unidades de longitud 

Actividades página 152-153: 

-Copiar el recuadro 
-Ejercicios 2,3,4 y 10 del libro digital 

(Copiar en el cuaderno después de hacerlos 
online)

-Problemas 5 y 6
Puedes seguir practicando y aprendiendo más 
realizando los ejercicios de este enlace:

https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/ter
cer_ciclo/matematicas6/medidas_6/longitud_6/lo
ngitud_6.html

https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/tercer_ciclo/matematicas6/medidas_6/longitud_6/longitud_6.html


MASA

PÁGINA 154-155:

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sit
es/espazoAbalar/files/datos/1285583944/co
ntido/index.html

https://youtu.be/DG2-DP7GxNs

https://youtu.be/JSHBtp8i85k

https://youtu.be/FD9vMtZqk_4

Los siguientes enlaces que os facilitamos explican detalladamente el 
contenido de este tema. Os damos varias opciones para que os 

resulten más sencillos los conceptos y podáis hacer correctamente 
los ejercicios.

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285583944/contido/index.html
https://youtu.be/DG2-DP7GxNs
https://youtu.be/JSHBtp8i85k
https://youtu.be/FD9vMtZqk_4


Unidades de masa

Actividades página 154-155
-Copiar el recuadro
-Ejercicio 12,13,15,18 y 23 del libro digital
(Copiar en el cuaderno después de hacerlos 
online) 
Puedes seguir practicando y aprendiendo más 
realizando los ejercicios de este enlace:
https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/c
urso_3/matematicas/masa_3/masa_3.html

https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/curso_3/matematicas/masa_3/masa_3.html


Esperamos que las tareas de esta semana no sean 
muy difíciles. Las unidades de longitud y masa 

fueron trabajadas en el curso anterior y es 
muy importante refrescar estos contenidos 
para el primer curso de secundaria donde lo 

ampliaréis mucho más.

Un beso muy grande de la seño Sonia y el profe 
Manolo.

¡Os queremos!


