
         

                                                                                  SEMANA 05 

Desde 11 al 15 de Mayo de 2020 

Unidad nº 10 (2º Parte) 

           Continuamos, que vamos a un ritmo excelente gracias a lo bien que lo 

estáis haciendo todos/as. Esta semana vamos a continuar con la segunda parte 

de la UNIDAD nº 10. ¡Esto es pan comido! ¡Vamos allá! 

MATEMÁTICAS: “La medida de la longitud”  

    Espero que todo fuera bien en la primera parte de la unidad y que tengas 

controlada la escalera de las unidades de longitud. Te la vuelvo a recordar 
para que no tengas dudas:

 

Una vez que tenemos controlado todo lo anterior podemos avanzar y 
ver cómo podemos expresar las medidas de longitud 

.  

    Podemos expresarlas de dos maneras distintas. Una la llamamos INCOMPLEJA 
porque algo incomplejo es algo sencillo, es decir, vamos a usar una sola unidad 
de medida. 

 A la otra, la vamos a llamar COMPLEJA porque algo complejo es algo que es 
complicado. La expresión compleja siempre está expresada con más de una 
unidad de medida.  

 

V 
Vamos a por otra 

semana chic@s 



 Forma compleja � complicada � más de una unidad � 1 km 350 
m 

 Forma Incompleja � sencilla � una sola unidad � 1. 350 m

 

¡Pero las dos expresan la misma medida de longitud, no lo olvides! 

Por si aún no te ha quedado claro o quieres asegurarte de que lo has 
entendido puedes ir al siguiente vídeo explicativo: 

Unidades de longitud en forma compleja e incompleja.  

Pincha aquí: � https://www.youtube.com/watch?v=ez1O75qkG0s 

 

 

 

 
También sería muy interesante que vieras, si puedes, la videoactividad que 
viene en la página 168 del libro digital. En ella se explica en qué consiste la 
expresión compleja e incompleja. ¡No te la pierdas! No hace falta que me 
envíes fotos de estas actividades. Hazlas sólo por el placer de aprender.

 

Recuerda que para pasar de expresiones complejas a complejas y 
viceversa te vendrá genial una TABLA DE UNIDADES como esta. Recuerda 
copiarlas en el cuaderno cuando tengas que hacer actividades. ¡Te será muy 
útil! 

Ahora es el momento, como siempre de poner en práctica todo esto. 
Para ello, nos vamos a ir a la página 168 y vas a hacer (si puedes) las dos 
actividades interactivas). No hace falta que me envíes fotos de estas 
actividades. Hazlas sólo por el placer de practicar. 

https://www.youtube.com/watch?v=ez1O75qkG0s


 

 

    Después, coge tu cuaderno y haz las actividades 1, 2 y 3 de la página 168 
y la 5, 6 y 7 de la página 169.  

    En este momento sólo nos queda OPERAR con medidas de longitud. ¡Es 
muy sencillo! 

 

Lo primero que tienes que saber es que para poder operar con medidas de 
longitud, tenemos que pasar todo a expresiones incomplejas. ¿Recuerdas? Era 
la que estaba expresada de manera simple (con una sola unidad de longitud). 
Una vez esto, ya puedes operar como si de una simple suma o resta se tratase. 
¡Mira el ejemplo del cuadro de arriba y del siguiente cuadro! 

 

 



    Para poner en práctica todo esto, vamos a realizar las siguientes 

actividades en nuestro cuaderno. Página 170 actividades 1, 2 y 3. Página 
171, actividades 6, 8 y 9. 

¡Perfecto! ¡Ya sólo queda repasar 

Os mandaré unos videos para que repaséis lo que hemos visto 
estas semanas. 

 


