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En esta unidad se presentan el concepto de número par 
y número impar. 
También se presenta la propiedad conmutativa de la 
suma y y se repasan sumas y restas de números de dos 
cifras. 
Además, se trabaja con los billetes de euro, se estudia el 
triángulo y sus características y se presentan las tablas de 
doble entrada.

Temporalización
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir 
el trabajo en once sesiones. Esta propuesta es orientativa.

Territorio de 
dinosaurios

Tus alumnos serán 
capaces de:

Distinguir números pares  
e impares.

Comprender y aplicar  
la propiedad conmutativa  
de la suma.

Realizar sumas con llevadas.

Resolver sumas y restas.

 Comprender e identificar 
triángulos.

 Conocer y utilizar monedas  
y billetes de euro.

Identificar los conceptos  
de entero y mitad. 

Comprender la información  
de una tabla de doble entrada.

Desarrollar estrategias  
de cálculo mental.

Elegir la pregunta  
que se puede resolver.

Aplicar la lógica de conjuntos.

• Números y operaciones, cuaderno 3.
• Mejora tu resolución de problemas, cuaderno 1.

Lecturas recomendadas
Piquemal, Michel: Pepe piensa… ¡Cómprame  
la moto roja!, Madrid, Ediciones SM, 2012. 
Varios autores: Así eran los egipcios, Madrid, 
Ediciones SM, 2015. 

Material complementario 

La programación de aula y las 
inteligencias múltiples están en  

 smMasSavia.com, en los recursos  
del profesor.
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• Lo que ya sé 
• Audio de comprensión oral

Apertura

• Piezas encajables
• Recta numérica

• Mentatletas júnior
• Propiedad conmutativa
• Recta numérica

2. Resuelvo operaciones
Propiedad conmutativa

• Billetes y monedas • Calculadora estropeada
• Billetes de euro
• Tutorial. Lápices al centro 

(vídeo)

• Contenidos básicos. Billetes 
de euro. Ficha y asignable

• Profundización. Billetes de 
euro

3. Así mido
Billetes de euro

• Mentatletas júnior
• Recta numérica
• Bloques multibase

• Contenidos básicos. Repaso 
de operaciones. Asignable

• Profundización. Repaso de 
operaciones

• Bloques multibase
4. Resuelvo operaciones
Repaso de operaciones

• Triángulos
• Tutorial. Equipos pensantes 

(vídeo)
• Tangram

• Contenidos básicos. 
Triángulos

• Tangram
5. Conozco las figuras 

Triángulos 

• Utiliza la estrategia
• Bloques multibase
• Bloques lógicos
• Tutorial. El entrenamiento 

(vídeo)

• Bloques multibase

Calculo mentalmente
Taller de lógica

• Mentatletas júnior
• Tablas de doble entrada
• Tutorial. Cabezas juntas 

numeradas (vídeo)

6. Trabajo con datos
Tablas de doble entrada

• Entrénate• Paso a paso. Act. 4
Resuelvo problemas

Elijo la pregunta  
que se puede resolver

• Problema visual• Imagen proyectable
 ¡Qué situación!

De paseo

• Repasa y entrénate
• Recta numérica

• Repasa y comprueba lo 
aprendido

• Prueba de evaluación.  
Ficha y asignable

• Escala de evaluación

Compruebo lo aprendido 
Experimenta

Encontrarás todos los recursos en  smMasSavia.com

• Pizarra de cálculo
• Piezas encajables
• Mural: La escalera

1. Descubro los números
Pares e impares

• Pares e impares
• Tutorial. Lápices al centro 

(vídeo)

Territorio de 
dinosaurios

MATERIAL  
PARA EL AULA (1)

RECURSOS EN LA WEB

RECURSOS DIDÁCTICOS 
Y TRABAJOS PARA ASIGNAR

RECURSOS  
INTERACTIVOS (2)

(1) En negro, materiales de la caja de aula.
(2)  En negro, recursos exclusivos del profesor. En azul, recursos del alumno.
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Lo que ya sé
Interactivo para trabajar  
los contenidos previos de la unidad. 

Conocimientos previos
Para abordar con éxito los contenidos de 
esta unidad, los alumnos deberían:
• Saber contar, leer y escribir los números 

naturales hasta el 99.
• Comprender los conceptos de unidad y 

decena.
• Dominar los conceptos de suma y resta, así 

como el vocabulario relacionado con estas 
operaciones.

• Manejar con fluidez la suma y la resta de 
números de dos cifras.

• Dominar el concepto de polígono.

¿Cuál crees 
que es el 

dinosaurio que 
quiere comprarse 

Irene? Pega un 
gomet. 

1

¿Cuánto dinero tiene
ahorrado Irene?

2

Territorio de 
dinosaurios

www

Vamos a 
aprender:

Números pares 
e impares

A sumar 
y restar

Triángulos

Billetes de euro

Tablas de  
doble entrada

A elegir la pregunta 
de un problema

Cálculo,  
lógica y series

17 - 6 = 11. Tiene 
ahorrados 11 €.

206 doscientos seis

Sugerencias
1. Empezar la clase pidiendo a los alumnos que obser-

ven la imagen y lean el texto. 
2. Escuchar el audio de la unidad y resolver la actividad. 

Irene: ¡Qué maravilla! ¡Esta exposición ha sido muy 
interesante!
Padre de Irene: ¿Qué te ha gustado más?
Irene (habla muy emocionada): Los esqueletos 
enormes. Parecíamos muy pequeños. 
Padre: ¿Te acuerdas del diplodocus? ¡Qué alto! 
Irene: ¿Cuánto medía de largo? ¿25 metros?
Padre: Sí, y su cuello, 6 metros. El cuello de una jirafa 
mide la mitad.
Irene: A mí, el pterodáctilo me ha parecido el 
dinosaurio más curioso. Yo no sabía que había 

dinosaurios voladores. Además, era pequeño, pesaba 
como una gallina y al abrir sus alas medía 1 metro. 
Mira, yo mido más al abrir los brazos, ¿verdad, papá? 
Padre (riendo): Vale, Irene, veo que te ha gustado 
mucho la exposición. Mira, ahí está la tienda del 
museo. Vamos a verla.
Irene (se escucha abrirse la puerta de la tienda; 
también el ruido de la caja registradora): ¡Guau! 
¡Cuántos dinosaurios! Diplodocus, tiranosaurios, 
estegosaurios, triceratops… ¡Los hay de todos los 
colores!
Padre: Mira hacia arriba, Irene.
Irene: ¡Hay pterodáctilos verdes! ¡Qué bonitos! 
Padre: Bueno, allí a la izquierda han colgado dos azules. 
Irene: ¡Me gustaría tener un pterodáctilo azul! ¿Puedo 
comprar uno con mis ahorros? 
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Previsión de dificultades
• Aunque los alumnos dominen la suma de 

dos números de dos cifras, comprender la 
propiedad conmutativa de la suma puede 
resultar difícil para algunos alumnos.

• Es probable que necesiten soporte del pro-
fesor para leer los enunciados. 

• También será necesaria atención individual 
en las actividades que requieran utilizar el 
ordenador.

Territorio de dinosaurios
Audio de comprensión oral.

Rodea los dinosauros 
de 2 en 2. ¿Todos tienen 

pareja?

3

Hace tiempo que Irene ahorra 
para comprarse su dinosaurio 
favorito: el volador. ¡Solo le 
faltan 6 euros para conseguirlo! 

Si compras 
un dinosaurio rojo y uno 

naranja, ¿cuánto te gastas en total? 
Colorea. 

4

21 € 30 €31 €

No. Uno no tiene pareja.
207doscientos siete

Padre: Mira los precios, a ver cuál es el dinosaurio 
más barato.
Irene: El estegosaurio y el triceratops son más baratos, 
pero…
Padre: El pterodáctilo es de los más caros, cuesta 17 €, 
como el tiranosaurio. ¿Te llega el dinero?
Irene: Voy a contarlo. (Se escucha ruido de monedas).
Un billete de 5 €, dos monedas de 2 €, una moneda de 
1 € y dos monedas de 50 céntimos. ¿Me llega?
Padre: Piénsalo tú.
Irene: Me parece que no.
Padre: Vamos a contarlo juntos. A ver si los niños de 
clase nos ayudan. 5 € y 2 € son… (Silencio para que 
los niños contesten).
Irene: 7 €. Si tuviera un billete de 10 €, ya me llegaría. 
Padre: Continúa contando, Irene. 

Irene: Vale. 7 € y 2 € son… (Silencio para que los niños 
contesten). 9 € y 1 € son… (Silencio para que los 
niños contesten). Chicos, ¿sabéis cuánto me falta 
para llegar a 17 €? (Silencio para que los niños 
contesten).
Padre: Acaba de contar tus ahorros y si adivinas la 
cantidad de dinero que te falta, yo te la doy.
Irene: ¿De verdad? ¡Gracias, papá!

Recuerda trabajar la metacognición con tus 
alumnos al finalizar cada sesión con las preguntas 
que te proponemos en la guía Aprender a pensar.
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Lápices al centro
Tutorial para que esta técnica se desarrolle  
con éxito en el aula. Dispones de una versión 
para mostrar a tus alumnos.

1

Agilidad mental
Mentatletas componer
1. En este caso no recurriremos a la herramienta digital. 

Todos lo harán directamente en la pizarra de cálculo: 
 Tendrán que escribir distintas maneras de formar 

3 euros y 50 cent. 
 Por ejemplo:

•  2 de 1 euro, 1 de 1 euro y 1 de 50 cent.
•  1 de 1 euro y 5 de 50 cent.

Nos activamos
2. Antes de resolver la pregunta propuesta en “Nos 

activamos”, les proponemos la siguiente actividad 
por parejas:

 Echar un puñado de cubitos y, sin contarlos, decidir si 

los pueden agrupar de dos en dos sin que sobren:

 Verbalizarán del siguiente modo:
 “Sí hemos podido poner todas las piezas por parejas 

sin que sobren” o “No hemos podido poner todas las 
piezas por parejas porque una se ha quedado sola”.

3.  Comenzamos la unidad introduciendo los 
conceptos de par e impar a través de una actividad 
para hacer parejas. Por si algún alumno tiene dificul-
tades al hacer parejas, sugerimos realizar la actividad 1 
mediante la técnica cooperativa Lápices al centro 
(ver la guía Aprendizaje cooperativo y el tarjetón de 
esta técnica).

1 Descubro los números

  Hay 1 pieza. No tiene pareja.  1 e∫ impar.

  Hay 8 pieza∫. Toda∫ tienen pareja.  8 e∫ par. 

  Hay     pieza∫. Toda∫ tienen pareja. 

      e∫  .

  Hay     pieza∫. No toda∫ tienen pareja.   

     e∫  .

¿Qué grupos tienen todas las piezas en pareja? Marca y completa. 2

NOS ACTIVAMOS

www COMPRENDEMOS

Irene quiere poner todas estas piezas por parejas.  
Comprueba con tus bloques y di si podrá hacerlo. 

1 G I

8

4

4

5

5

1 1

par

impar

No podrá. Le sobra una 
ficha.

208 doscientos ocho

Pares e impares
Interactivo para trabajar este contenido.
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Recuerda que dispones de cinco vídeos con con-
sejos dentro de la barra de herramientas coopera-
tivas. 

Comprendemos
4. Antes de resolver la actividad 3, se puede trabajar 

desde el mural de la escalera del siguiente modo:

• Primero, identificaremos los números que faltan y 
decidiremos si son pares o impares.

• Después, buscaremos patrones. Por ejemplo: “En 
la primera columna todos son pares; en la siguien-
te, todos impares”, etc.

• Por último, jugaremos a “¿Averiguáis en qué nú-
mero pienso? Tiene un 6 en las decenas, es par y el 
par siguiente es 70”.

13 2 y 3

4 

2 

Pares e impares Unidad 10

En parejas, usad el juego de la escalera para jugar a pares e impares. 

• Si caes en una casilla par, repites tirada. 

• Si caes en una casilla impar, pasas el dado a tu compañero. 

• Gana quien llegue antes a la última casilla. 

4

Lee y rodea los números pares en el juego de la escalera. 

• Los números pares terminan en 0, 2, 4, 6 y 8.

• Los números impares terminan en 1, 3, 5, 7 y 9.

3

Completa estos números según se indica. 5

Jugad en grupo a ¿Qué número es?  
Un jugador escribe un número y lo tapa.  
Da pistas para que los demás lo descubran. Por ejemplo: es un número par  
y menor de 10. El primero que acierta el número sigue el juego.

6

3

9

8

3

5

4

6

7

Pare∫

Impare∫

APLICAMOS

6

5

2

3

4

7

8

1

Respuesta tipo:

209doscientos nueve

Impar anterior

Impar anterior

Impar anterior

Siguiente par

Siguiente par

Siguiente par

Siguiente par

Salida

Meta

Impar anterior

S
E
1
8
5
3
9
4
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2 Resuelvo operaciones

Coloca las mismas piezas de construcción que tienen Irene e Ismael  
y contesta. ¿Quién tiene razón? 

1

Suma con tus piezas.   2

NOS ACTIVAMOS

COMPRENDEMOS

 3  +  2  =    

 2  +  3  =    

    +     =    

    +     =    

Hay 6 piezas, porque  
4 piezas rojas más 

2 piezas verdes son 6 piezas.

¡No! Hay 6 piezas, porque 
2 piezas verdes más  

4 piezas rojas son 6 piezas.

Los dos tienen razón.

5

5

8

8

5

3

3

5

210 doscientos diez

1  Agilidad mental
Mentatletas júnior
1. En este caso, proponemos 3 ejercicios con las si-

guientes condiciones:
• Operaciones:   sumas
•  Cantidad de números:  5
• Tiempo:    0,5 segundos
•  Número de cifras:   1

2. En caso de no disponer de herramientas digitales, 
pedirles que resuelvan mentalmente en su pizarra 
de cálculo las siguientes operaciones:
• 4 + 6 + 8 + 3 + 2
• 7 + 3 + 6 + 5 + 1 
• 8 + 2 + 5 + 7 + 4 

Comprendemos
3. Entregar a cada pareja una recta numérica en la que 

la separación entre los números tenga exactamente 
la misma medida que la arista de los cubitos encaja-
bles.

 Pedirles que uno coja un determinado número de 
cubitos de un color y el otro, de otro color (por 
ejemplo, 3 amarillos y 4 rojos).

Mentatletas júnior
Herramienta digital para trabajar el cálculo.

1
1
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Propiedad conmutativa Unidad 10

Resuelve el problema de dos maneras distintas. 

Sara y Leo han juntado sus piezas para jugar.  
Sara tiene 36 piezas y Leo tiene 28 piezas.  
¿Cuántas piezas tienen en total?

5

Une las sumas que dan el mismo resultado.4

Fíjate en las sumas y en los resultados de la actividad 2. Colorea la oración 
verdadera y tacha la falsa.

3

 Tienen      pieza∫ en total.

www APLICAMOS

25 + 13 =     18 + 11 =     10 + 20 =     

11 + 18 =     13 + 25 =     20 + 10 =     

Si cambiamos el orden de los números, 
el resultado de la suma es el mismo.

Si cambiamos el orden de los números,  
el resultado de la suma también cambia.

36 + 28 = 64

28 + 36 = 64

38

29

64

29

38

30

30

211doscientos once

 Los acoplarán en la recta numérica y verbalizarán 
así: 
•  3 cubitos amarillos junto con 4 cubitos rojos son 7 

cubitos en total.
• 3 + 4 = 7

 Después, el niño de los cubitos rojos colocará sus 
cubos y, a continuación, el de los cubos amarillos co-
locará los suyos, y verbalizarán así:

• 4 cubitos rojos junto con 3 cubitos amarillos son 7 
cubitos en total:

•  4 + 3 = 7

 Por último, les explicaremos que conmutar quiere 
decir 'cambiar de orden' y les pediremos que nos ex-
pliquen si ellos han cambiado de orden para resolver 
la dinámica anterior.

Propiedad conmutativa
Interactivo para trabajar este contenido.

2

2

Recta numérica
Herramienta digital para trabajar los números 

con la recta numérica.
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Billetes de euro
Ficha y asignable para reforzar este contenido.1

1  Agilidad mental
Calculadora estropeada
1. Proponer una actividad de nivel 1 anulando una 

cifra.
 Escribirán sus opciones en su pizarra.
2. En caso de no disponer de recursos digitales, plan-

tearemos: “¿Cómo puedes resolver 35 + 32 en una 
calculadora en la que no funciona la tecla 3?”. Escri-
birán sus opciones en la pizarra.

Comprendemos
3. Realizar un juego de simulación de situaciones de 

compraventa utilizando las monedas y billetes de la 
caja de aula. Propiciar situaciones que impliquen 
preguntas como:
• ¿Cuánto dinero tengo?
• ¿Cuánto tengo que pagar?
• ¿Cuánto me falta?
• ¿Cuánto me devuelven?
• ¿Con qué monedas o billetes puedo tener esa 

cantidad?
4. Se puede hacer la dinámica anterior de forma más 

breve:
• Decir en voz alta una cantidad y que los alumnos 

utilicen el menor número de monedas y billetes 
para representarla. Por ejemplo: 17 euros.

3 Así mido

Fíjate en el valor de cada billete y rodea el que vale más.  2

¿Cómo puedes reunir 50 euros? Rodea los billetes que necesitas.   3

  Compara lo que has rodeado tú con lo que han rodeado tus compañeros. 
¿Crees que hay distintas maneras de reunir 50 euros? 

Irene ha conseguido ahorrar suficiente para comprar su dinosaurio.  
¿Cuánto dinero tiene que pagar? ¿Le tienen que devolver algo?  
Comprueba con tus monedas y billetes. 

1

5 € 50 €20 € 10 €

NOS ACTIVAMOS

COMPRENDEMOS

Tiene que pagar 17 €. Le tienen que devolver 3 €.

Respuesta tipo:

212 doscientos doce

Calculadora estropeada
Herramienta digital para trabajar el cálculo.

1

1

1
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• Después, por parejas, buscarán alternativas para 
representar esa cantidad.

Aplicamos
5.  Algunos alumnos pueden tener dificulta-

des a la hora de plantear el problema. Te sugerimos 
realizar la actividad 6 mediante la técnica coopera-
tiva Lápices al centro (ver la guía Aprendizaje coo-
perativo y el tarjetón de esta técnica). Los alumnos 
trabajarán en grupo el planteamiento del proble-
ma y lo resolverán individualmente. Para recordar a 
los alumnos cómo desarrollar la técnica cooperati-
va, ver el vídeo Lápices al centro. 

Aprender a pensar
En la actividad 6, es interesante que los alumnos 
establezcan un itinerario de los pasos a seguir para 
la resolución de la actividad. Cada grupo puede 
crear una Checklist (ver la guía Aprender a pensar y 
el tarjetón de esta estrategia) con su propuesta. 
Así, se favorece la reflexión antes de comenzar una 
tarea y se evita la impulsividad.
Al final, pueden contrastar todos juntos las  
checklists de cada grupo y si hay diferentes formas 
de resolver el problema.

 G I Esta familia quiere ir a ver la exposición. ¿Cuánto les devolverán si van todos  
y pagan con un billete de 20 euros?

6

Billetes de euro Unidad 10

En parejas, buscad con vuestras monedas y billetes diferentes formas de reunir  
27 euros.  

Pega esta misma cantidad con el menor número de billetes y de monedas posible.  

4

5

 Le∫ devolverán      ¤.

¡EXPOSICIÓN!

Adultos: 6 €
Niños: 2 €

www APLICAMOS

billete de  
50 euros

billete de 
5 euros

2

213doscientos trece

Billetes de euro
Interactivo para trabajar este contenido.

2

Billetes de euro
Ficha para profundizar en este contenido.

2

2 2

Lápices al centro
Vídeo para que puedas desarrollar  

esta técnica cooperativa.
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1  Agilidad mental
Mentatletas júnior

1. En este caso, proponerles 3 ejercicios con las siguien-
tes condiciones:
• Operaciones:   sumas
•  Cantidad de números:  5
• Tiempo:    0,5 segundos
•  Número de cifras:   1

2. En caso de no disponer de herramientas digitales, 
pedirles que resuelvan mentalmente en su pizarra 
de cálculo las siguientes operaciones:
• 5 + 5 + 8 + 4 + 2
• 1 + 9 + 6 + 2 + 1  
• 4 + 6 + 5 + 5 + 4 

Comprendemos
3. Antes de resolver la actividad 2, les pediremos que 

hagan una forma con sus piezas y que le pongan 
precio. El precio se calculará de la siguiente forma: 
• Las piezas azules equivalen a monedas de 1 céntimo.
• Las piezas rojas equivalen a monedas de 10 céntimos. 

 Pediremos que verbalicen su composición del si-
guiente modo:

 “He fabricado un robot que cuesta 87 céntimos. He 
utilizado 8 barras y 7 piezas azules”.

4 Resuelvo operaciones

¿Qué cantidades han representado Irene y Nora con sus piezas? 1

¿Qué cantidad de piezas tienen en total? 

¿Cuál es el valor de cada dibujo? Completa como en el ejemplo. 2

 19 + 6 =                 +      =     

Calcula. Utiliza tus bloques si lo necesitas.

32 + 12 =       29 + 26 =       47 + 33 =     

32 | 12 =       29 | 26 =       47 | 33 =     

3

NOS ACTIVAMOS

COMPRENDEMOS

Irene ha representado 37 y Nora 13.

37 + 13 = 50 
En total tienen 50 piezas.

61

19 6 25

34 55 80

20 3 14

61 15 76

15

214 doscientos catorce

11

Bloques multibase
Herramienta digital para trabajar estos 
contenidos con los bloques.

1

Mentatletas júnior
Herramienta digital para practicar  
el cálculo mental.

1

Repaso de operaciones
Interactivo para reforzar este contenido.
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4. Para resolver la actividad 5 se puede utilizar la herramienta 
digital recta numérica. 

Aplicamos
5. Para resolver la actividad 6 se propone que representen la 

información en un esquema parte–total. 

Repaso de operaciones
Ficha para profundizar en este contenido.

Un grupo de científicos encontró 38 huesos de un mamut la semana pasada.  
Hoy han encontrado 25 huesos más.  
¿Cuántos huesos han encontrado en total?

6

Repaso de operaciones Unidad 10

Escribe operaciones distintas.4

Completa las series. 5

 Han encontrado      hueso∫.

Pablo tiene 3 billetes en el bolsillo. En total, tiene 15 euros.  
¿Qué billetes tiene? Piensa y explica. 

7

9290 98

2515 35

73 71 67

    +     +     = 15     +     +     = 15     +     +     = 15

    +     +     = 22     +     +     = 22     +     +     = 22

APLICAMOS

Respuesta tipo:

94

20

69 65 63

30 40

96 100

5 10 6

8 3 7

5 3 7

8 15 6

5 2 2

6 4 9

38 + 25 = 63

Tiene 3 billetes de 5 euros.

63

215doscientos quince

38 25

Recta numérica
Herramienta digital para trabajar los números 

con la recta numérica.

2

2

¿?
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Calculo mentalmente
1.  Para el cálculo mental, se sugiere trabajar las actividades me-

diante la técnica cooperativa El entrenamiento (ver la guía 
Aprendizaje cooperativo y el tarjetón de esta técnica). Los alum-
nos resuelven la actividad 1 en equipo.

 Para recordar a los alumnos cómo desarrollar la técnica coope-
rativa, ver el vídeo El entrenamiento. 

2.  En este punto, los niños deberían tener interiorizada de manera 
automática la suma de números de una cifra.

 Verbalizaremos todas las operaciones del siguiente modo:
• 36 + 5 es igual a 20 y 11, que es 31
• 43 más 9 es igual a 40 y 12, que es 52
• 36 más 6 es igual a 30 y 12, que es 42

Utiliza la estrategia
Interactivo para practicar la estrategia de  
cálculo mental aprendida en la unidad.

CALCULO MENTALMENTE
Tú la llevas

36 + 5   Sigue los pasos para sumar 36 y 5.

Paso 1. Descompón.

36    30 + 6   5    5

Paso 2. Agrupa y suma.

1

43 + 9  Resuelve 43 + 9. Después, dibuja el resultado.2

 30 + 6 + 5  =  30 + 11  =  41

 40 + 3 + 9 = 40 + 12 =      

Resuelve mentalmente estas sumas.

16 + 4 =        36 + 6 =        58 + 5 =     
45 + 6 =        87 + 4 =        69 + 4 =     

Lee y resuelve mentalmente:

• Un camarero ha servido 15 bocadillos de tortilla y 7 bocadillos de jamón.  
¿Cuántos bocadillos ha servido en total?

• En el estanque nadan 46 patos y llegan volando 8 patos más.  
¿Cuántos patos hay ahora en el estanque? 

3

4

www

40 3 409 12

20 42 63
51 91 73

52

15 + 7 = 22

46 + 8 = 54

216 doscientos dieciséis

Bloques multibase
Herramienta digital para trabajar  
estos contenidos con los bloques.

El entrenamiento
Tutorial para que esta técnica se desarrolle  
con éxito en el aula. Dispones de una versión 
para mostrar a tus alumnos.
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Taller de lógica 
3. Hacer ver a los niños que el número de bolos que tachan 

coincide con el número de bolos que quedan de pie en cada 
calle.

 La mitad (que tiran) más la mitad (que quedan en pie) coin-
cide con el total de bolos que tenían al principio.

4. Una vez resuelta la actividad 2 del taller de lógica, resolver 
otras actividades similares a la de conjuntos con la herra-
mienta bloques lógicos. Sigue la serie. 

Bloques lógicos
Herramienta digital para trabajar  

la lógica de conjuntos.

Unidad 10TALLER DE LÓGICA

Y ahora, series

La mitad

Pega los dinosaurios que faltan para completar la serie.2

¡Los jugadores lanzan sus bolas! Cada uno derriba la mitad de sus bolos.  
¿Cuántos bolos quedan de pie en cada calle? Tacha y escribe. 

1

11 2 3 4 5

217doscientos diecisiete
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Agilidad mental
Dictado  

1. Plantear el siguiente dictado para restar 15 con resul-
tado de decena completa.
• 35 − 15
• 75 − 15
• 45 − 15
• 15 − 15
• 95 − 15 

Comprendemos
2. Seleccionar las piezas del tangram que tienen forma 

de triángulo y tratar de formar las siguientes figuras:
• Con los dos triángulos grandes, tratar de formar 

otro aún más grande:

•  Con el triángulo mediano y los dos pequeños, for-
mar un cuadrado.

Tangram 

Herramienta digital para trabajar las figuras.

 

5 Conozco las figuras

Fíjate en el dinosaurio que ha hecho  
Irene con las piezas de su tangram. 

Hazlo tú ahora con tu tangram  
y responde.

¿Cuántas piezas son triángulos? 

1

Mete todas las piezas de tu tangram en una bolsa y tápate los ojos.  
Saca solo las que son triángulos.

3

Lee y coge las piezas de tu tangram que son triángulos. Señala sus lados.2

Los triángulos tienen 3 lados.

lado

ladolado

NOS ACTIVAMOS

www COMPRENDEMOS

5 piezas son triángulos.

218 doscientos dieciocho

Triángulos
Interactivo para trabajar este contenido.

Triángulos
Ficha para reforzar este contenido.
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Equipos pensantes
Tutorial para que esta técnica se desarrolle  

con éxito en el aula. Dispones de una versión 
para mostrar a tus alumnos.

3. En la actividad 4, preguntaremos:
“¿Y por qué sabéis que no es un triángulo la figura 
amarilla?”. 
Escucharemos sus respuestas: “Porque no tiene 3 la-
dos”, “Porque le falta un pico arriba”, etc. 
Seguidamente, preguntamos:
“¿Cómo transformaríais un triángulo en la figura 
amarilla?”. Se espera que respondan que cortándole 
una esquina.

Aplicamos
4.   Algunos alumnos pueden tener dificultades 

en encontrar la pauta de la serie, por lo que la activi-
dad 7 puede realizarse mediante la técnica coopera-
tiva Equipos pensantes (ver la guía Aprendizaje coo-
perativo y el tarjetón de esta técnica). Trabajarán 
juntos en la comprensión de la serie y la resolverán 
individualmente.

 Para recordar a los alumnos cómo desarrollar la téc-
nica cooperativa, ver el vídeo Equipos pensantes. 

Triángulos Unidad 10

Tacha las figuras que no son triángulos.4

Dibuja una línea para dividir estas figuras en dos triángulos como  
en el ejemplo. Colorea. 

5

¿Cuántos triángulos ves en esta figura? Marca.

 3     4  

 5     6

6

APLICAMOS

Colorea los triángulos y dibuja los puntos que faltan para completar la serie. 7 G I

Respuesta tipo:

219doscientos diecinueve
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1  Agilidad mental
Mentatletas júnior 

1. Proponemos 4 ejercicios con estas condiciones:
–  Operaciones:   sumas
–  Cantidad de números:  5
–  Tiempo:    0,5 segundos
–  Número de cifras:   1

2. En caso de no disponer de herramientas digitales, 
pedirles que resuelvan mentalmente en su pizarra 
de cálculo las siguientes operaciones:
• 7 + 3 + 8 + 5
• 5 + 5 + 7 + 5 
• 9 + 1 + 6 + 4 

Nos activamos
3. Antes de responder a la pregunta planteada en “Nos 

activamos”, se propone que, por parejas, representen 
parte de la información de la tabla con ayuda de sus 
cubitos. Por ejemplo: los más votados en 1.º B:

 

6 Trabajo con datos  

Los alumnos de 1.º votan su dinosaurio preferido. ¡Todavía no han terminado!1

¿Cuántos niños de cada clase han votado por cada dinosaurio?  
¿Por qué una columna no tiene números?

¿Cuál ha sido hasta ahora el dinosaurio más votado en cada clase? Rodea.2

1.º A     1.º B      1.º C

El tiranosaurio ha sido elegido  
por 6 niños de 1.º A, por 7 niños  
de 1.º B y por 6 niños de 1.º C.  

NOS ACTIVAMOS

COMPRENDEMOS

Diplodocus Tiranosaurio Estegosaurio Triceratops

1.º A 7 6 5     
1.º B 3 7 4     
1.º C 5 6 8     

¿Cuántos niños han votado en total en cada clase? Escribe.

1.º A         1.º B         1.º C      
3 I G

RojoVerde
Azul

18

6
9
5

14 19

Porque todavía no ha terminado  
la votación.

220 doscientos veinte

Mentatletas júnior
Herramienta digital para practicar  
el cálculo mental.

1
1
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 Una vez representada, lanzaremos preguntas del si-
guiente tipo:
• ¿Cuál ha sido el más votado en 1.º B?
• ¿A cuántos tiranosaurios más que diplodocus se 

ha votado?
• ¿Hay más votos para diplodocus y estegosaurios 

juntos que para tiranosaurios? ¿Cómo puedes 
comprobarlo?

Comprendemos
4.  En la actividad 3 se sugiere aplicar la técnica 

cooperativa Cabezas juntas numeradas (ver la guía 
Aprendizaje cooperativo y el tarjetón de esta técni-
ca). Cada alumno cuenta cuantos niños han votado 
en cada clase y contrasta su resultado con los resul-
tados de su grupo. Si las respuestas no coinciden, 
comprobar si alguien ha cometido algún error. 

 Para recordar a los alumnos cómo desarrollar la téc-
nica cooperativa, ver el vídeo Cabezas juntas nume-
radas. 

Tablas de doble entrada Unidad 10

¿Qué dinosaurio es el más votado hasta ahora en todas las clases de 1.º?  
Calcula y marca la respuesta.

4

Formad 4 grupos y preparad una votación  
sobre un tema que os interese: mascota 
preferida, color favorito…  

• Dibujad una tabla con la misma forma  
que la del ejemplo en una cartulina. 

• Escribid las respuestas  
de los grupos.

• Explicad el resultado a los demás.  
¿Cuál ha sido el resultado más  
votado? 

6

¿Qué números van en la columna del triceratops? Lee y completa la tabla. 

• En 1.º A, el triceratops tiene los mismos votos que el tiranosaurio. 

• En 1.º B, tiene 3 veces los votos del diplodocus.

• En 1.º C, al triceratops le faltan 5 U para tener 1 D de votos. 

5

rojo verde azul

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

APLICAMOS

Diplodocus: 7 + 3 + 5 = 15 

Tiranosaurio: 6 + 7 + 6 = 19 

Estegosaurio: 5 + 4 + 8 = 17 

Respuesta libre.

221doscientos veintiuno 

2

Cabezas juntas numeradas
Tutorial para que esta técnica se desarrolle  

con éxito en el aula. Dispones de una versión 
para mostrar a tus alumnos.
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Comprendemos
1. Los alumnos deben asegurarse de qué datos son ne-

cesarios para poder resolver un problema. Se puede 
plantear la siguiente dinámica por equipos:

 En cada equipo, dejamos 3 sobres con tres proble-
mas sencillos partidos en 3 partes, de manera que en 
2 partes hay datos y en la tercera hay pregunta. 

 Las preguntas estarán repartidas entre los tres sobres 
de manera incorrecta y los alumnos tendrán que co-
locar cada pregunta con su problema.

 Sobre 1

 Sobre 2

 Sobre 3

RESUELVO PROBLEMAS

¿Por qué no se puede resolver este problema?

Irene ahorró 4 euros el mes pasado. 
Este mes ha ahorrado 8 euros.   
¿Cuánto ahorrará el próximo año?

1

Marca la pregunta que sí se puede resolver.2

• En una estantería hay 32 baldas.  Juan ha colocado 
juguetes en 21 baldas.

   ¿Qué juguetes ha colocado Juan?

   ¿Cuántas baldas están vacías?

• Aitor gasta 14 euros en el regalo de cumpleaños  
de su hermano y 5 euros en cromos para él. 

   ¿Cuánto dinero le han devuelto?

   ¿Cuánto dinero se ha gastado?

• En la juguetería entran 26 personas por la mañana  
y 23 personas por la tarde. 

   ¿Cuántas personas han entrado en la juguetería  
durante el día?

  ¿Cuántas personas han comprado algún juguete?

NOS ACTIVAMOS

www COMPRENDEMOS

No hay relación entre los datos  
y la pregunta.

222 doscientos veintidós

Entrénate
Interactivo para trabajar la estrategia  
de resolución de problemas aprendida.

 ¿Cuánto dinero se ha gastado?

 En una estantería hay 12 baldas

 Juan ha colocado juguetes en 21 baldas.

 y 23 personas por la tarde

 ¿Cuántas baldas están vacías?

 En la juguetería entran 26 personas  
por la mañana.

 y 5 euros en cromos para él

 ¿Cuántas personas han entrado  
en la juguetería durante el día?

 Aitor gasta 14 euros en el regalo  
de cumpleaños de su hermano
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Atención a la diversidad
2.  Para ayudar a los alumnos que puedan tener 

dificultad en la resolución de la actividad 4, se 
aporta una ficha fotocopiable con ayudas en el en-
torno digital.

Aprender a pensar
Con el objetivo de que los niños sistematicen los pa-
sos que deben seguir para resolver un problema, se 
puede realizar en la clase una Checklist (ver la guía 
Aprender a pensar y el tarjetón de esta estrategia). 
Para ello, podemos escribir en la pizarra dichos pa-
sos: leer el enunciado y reconocer qué nos pre-
gunta el problema; localizar los datos; identificar la 
operación que resuelve el problema y calcularla; y 
anotar la respuesta. 

Finalmente, pedirles que reflexionen si han seguido 
estos pasos cuando han resuelto los distintos pro-
blemas propuestos en las actividades.

Elijo la pregunta que se puede resolver Unidad 10

¿Qué pregunta se puede resolver en este problema?  
Escribe y resuelve el problema.

En un avión hay 88 asientos.  
Se han sentado 35 pasajeros.

¿

?

3

En un tren viajan 23 personas 
en el primer vagón, 
35 personas en el segundo  
y 21 personas en el tercero. 

•  ¿Cuántas personas viajan 
en total?

  Viajan      persona∫ en total.

•  ¿Cuántas personas más viajan  
en el segundo vagón que en el primero? 

 Viajan     persona∫ má∫.

APLICAMOS

 

Lee el problema y resuelve las preguntas. 4

Respuesta tipo:

¿Cuánto∫ asiento∫ libre∫ hay

En el avión hay 53 asiento∫ libre∫.

en el avión ?

88 - 35 = 53

23 + 35 + 21 = 
= 79

35 - 23 = 12

79

12

223doscientos veintitrés

Paso a paso
Ficha de apoyo educativo para facilitar  

la resolución de la actividad 4.



50 Unidad 10

Agilidad mental
Problema visual 

–  Número de problemas: 1
–  Tiempo: 5 minutos
Observando la primera imagen de la animación, an-
tes de reproducirla, plantear estas preguntas:
• ¿El número de cuerdas para tender es par o impar?
• ¿Cuántos calcetines hay en cada cuerda? ¿Y en to-

tal?
• ¿Cuántos calcetines no tienen pareja? ¿Cuántos 

pares completos hay?
• Después de ver la animación, plantear estas pregun-

tas:
• Cuando el niño tienda los calcetines, ¿cuántos pa-

res habrá? 

• ¿Cuánto suman los números de las camisetas?
• ¿Qué cuadriláteros encuentras en el tendedero?

¡Qué situación!
1. Observar la imagen del niño jugando con las piezas 

y formular estas preguntas a los alumnos para que 
las resuelvan conjuntamente de forma oral.
• ¿Qué ves en la imagen? Una niña que está leyen-

do un cómic en una calle de un barrio.
• ¿Por qué son números pares los números de los 

portales? Porque terminan en 0, 2, 4, 6 u 8. 
• ¿Ves algún cuadrilátero en la imagen? Sí.
• ¿Cuáles? Una señal de tráfico, unos carteles en el 

escaparate, las puertas de la casa, etc.

¡QUÉ SITUACIÓN!
De paseo

Imagina que eres el niño que camina con su madre por la calle. ¡Disfruta del paseo!

La calle

• ¿Qué números ves en los portales de las casas?  
Escribe de menor a mayor.

     <      <      <      
• ¿Cómo son todos esos números?

 pares   impares

¿Dónde crees que están los portales 35, 37 y 39?

1

34 36 38 40

En la acera de enfrente.

224 doscientos veinticuatro

Problema visual
Interactivo para trabajar la resolución  
de un problema.

¡Qué situación!
Imagen proyectable.
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• ¿Qué otras figuras planas ves en la imagen? Un 
triángulo en una señal de tráfico, círculos en los 
botones del escaparate, etc.

•  ¿Cuántas casas rojas ves? 2. ¿Cuántas verdes? 1. 
¿Cuántas casas ves en total? 5. 

Unidad 10

El escaparate

  ¡Qué escaparate tan bonito! ¡Y está lleno de dinosaurios! 
Marca el que más te gusta y contesta las preguntas.

2

• ¿Con qué billete pagarías para comprar el dinosaurio 
que te gusta y recibir de vuelta la menor cantidad  
de dinero posible? Rodea.

• ¿Cuánto cuestan en total los tres dinosaurios? Calcula  
y escribe la respuesta.

Las señales

• ¿Cuál de las señales de la calle tiene forma de triángulo? 
Rodea en el dibujo.

• Transforma el cuadrilátero de esta ventana en  
dos triángulos con una sola línea.

3

7 €

16 € 44 €

Respuesta tipo:

7 + 16 + 44 = 67Lo∫ tre∫ dinosaurio∫ cuestan en 

total sesenta y siete euro∫.

225doscientos veinticinco
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Compruebo lo aprendido
1. Para la actividad 1, puede ser de utilidad apoyarse en 

el tramo de recta numérica comprendido entre el 40 
y el 50. 

2. Para la actividad 3, les podemos preguntar si en-
cuentran más de una manera de sumar 20 euros.

3. En “Experimenta” se propone que comenten con su 
compañero de qué manera podrían hacerlo antes 
de ponerse a ello. Llegarán a un acuerdo y luego 
compartirán con la clase cómo lo han hecho.

Preparo la tarea
Para ayudar a realizar la tarea final, los niños deben 
resolver el reto 2 propuesto en la página 183 del libro 
del alumno: 
“Si un número es impar,
¿puede ser también
impar el anterior?
¿Y el posterior?”. 

 Para resolver el reto, aplicar la técnica Lápices 
al centro (ver la guía Aprendizaje cooperativo y el tar-
jetón de esta técnica).

Repasa y comprueba lo aprendido
Ficha para que el alumno repase  
los contenidos de la unidad.

COMPRUEBO LO APRENDIDO
Escribe un número que cumpla cada condición.

• Par menor de 40     • Par mayor de 40    

• Impar mayor de 40     • Impar menor de 40    

Resuelve y completa. 

1

2

Rodea 20 euros. 3

           =        
  El equipo de Juan  
anota      punto∫.

El equipo de Juan anota 13 puntos en el primer 
tiempo del partido y 21 puntos en el segundo 
tiempo. ¿Cuántos puntos anota en total?

4

36 + 42 =       95 – 31 =       7 + 18 + 39 =       

28

47

78

34

64 64

54

19

6 5 8
2 1 9
8 4 4

7
3

13 21 34

9 1
+ | +

+

4 3 3
7 6 6

Respuesta tipo:

Respuesta tipo:

226 doscientos veintiséis

1

1
Recta numérica

Herramienta digital para trabajar los números 
con la recta numérica.
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Unidad 10

Resuelve  
el Reto 2  
de Viajeros  
del tiempo

PREPARO 
LA TAREA 

Dibuja y explica qué es lo que más te ha gustado aprender sobre  
las monedas y los billetes.

1

E P E R IX M N T AE

¿Sabes jugar a pares y nones? Es sencillo  
y divertido. Solo necesitas una pareja  
con quien jugar y una de tus manos. 

1.  Un jugador escoge pares y el otro nones  
(que significa lo mismo que impares). 

2.  Contad hasta 3 escondiendo una mano  
en la espalda. 

3.  Sacad el número de dedos que queráis  
y sumad la cantidad total que hay entre  
las manos de los dos. 

4.  Si el resultado es impar, gana la ronda  
el jugador que ha elegido nones.  
Si es par, gana el que ha elegido pares. 

5.  El vencedor del juego será el que consiga más victorias en 3 rondas.  
¡Suerte!

www

Respuesta libre.

227doscientos veintisiete

Prueba de evaluación de la unidad
Ficha y asignable para repasar  

los contenidos de toda la unidad.

2

Repasa y entrénate
Interactivo para que el alumno compruebe  

la adquisición de conceptos.

45Matemáticas 1.º EP
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Nombre:   Fecha:   Curso:  

EVALUACIÓN

10
UNIDAD

Marta y Javi han ahorrado durante 3 meses para comprarse una bicicleta. 
Observa y responde.

4

• ¿Quién ha ahorrado más dinero cada mes? Marca.

 Marta         Javi

• ¿Cuánto dinero ha ahorrado cada uno en total? Calcula.

Marta        Javi

NUESTROS AHORROS

MARTA 27 € 17 € 41 €

JAVI 23 € 16 € 34 €

68 €87 € 81 €

• ¿Qué bici puede comprarse cada uno? Rodea según el código.

Azul: Marta        Rojo: Javi

Escala de evaluación
Tabla con los criterios de evaluación  

y los estándares de aprendizaje para ayudarte  
en la calificación de la prueba de evaluación.

3

2 3

Para que tus alumnos profundicen en su re-
flexión, les puedes orientar con otras preguntas 
guía como estas:
Para la primera actividad: “¿Qué es lo que hace 
que te gusten estas actividades?”. Y para la se-
gunda: “Pon un ejemplo de cómo has consegui-
do aprender algo que te resultaba difícil”.

44Matemáticas 1.º EP
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Nombre:   Fecha:   Curso:  

EVALUACIÓN

10
UNIDAD

Rodea en el calendario los números pares. 1

Completa las operaciones. 2

Resuelve las operaciones y ordena los resultados de menor a mayor. 

48 | 34   69 + 29   24 + 42   67 | 64
3

     <      <      <     

39 +      = 79
40 +      = 79

50 +      = 80
30 +      = 80

     + 7 = 97
     + 90 = 97


