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Experimentar, analizar, evaluar, crear. Bajo estas premisas 

y desde las inteligencias múltiples, EMAT propone a los alumnos 
un aprendizaje integral de las matemáticas. Consciente de la necesidad 

de saber trabajar de forma cooperativa y la importancia del juego 
en el aprendizaje, EMAT organiza sus contenidos para que los alumnos 
puedan enfrentarse y adaptarse a distintos contextos de la vida diaria. 

Con EMAT las matemáticas se aprenden y se disfrutan.
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4.º Primaria / unidades 1-2-3
Guía del maestro



EMAT es un programa para la enseñanza de las matemáticas basado 
en metodologías innovadoras que permiten un aprendizaje significativo. 

Gracias al juego, la manipulación y las actividades contextualizadas, 
tus alumnos disfrutarán de las matemáticas.

Además, mediante la secuenciación cíclica de los contenidos 
y la diversidad de experiencias de aprendizaje conseguirás un aprendizaje 

profundo y duradero desde edades tempranas, respetando todos
los ritmos de aprendizaje.

A continuación, encontrarás una selección de páginas de la Guía 
del maestro, el documento en el que se desarrollan todas las actividades 
al detalle y los aspectos pedagógicos claves para programar tu día a día.

Y todo el programa está diseñado para dar respuesta a la nueva 
ley de educación LOMLOE:

Evaluación 
competencial 

y continua

Estrategias 
de educación 

inclusiva

Desarrollo de las 
competencias 

específicas



Enseñar con los programas tekman es una auténtica apuesta por
la innovación educativa y por el compromiso con tus alumnos.
Un desafío emocionante e inspirador que abordamos junto a ti,
con ilusión y rigor.
Para ello, ponemos a tu disposición recursos, formaciones
y un plan de acompañamiento personalizado durante todo el 
curso. Encontrarás todos estos recursos y servicios siempre en 
myroom, tu plataforma online docente.

Acompañamiento
personalizado

tklearning
Plataforma formativa
con todo lo necesario
para especializarte en
nuestros programas.

Acompañamiento
en el aula
Te acompañamos
desde la plani�cación
de la sesión hasta
la realización en el aula.

Labs
Encuentros formativos
y experienciales con otros
docentes como tú.

Webinars
Conversaciones y talleres
con referentes y expertos
en educación.

Reuniones
pedagógicas
Resuelve tus dudas
con un pedagogo siempre
a tu disposición.

Centro de ayuda
Una base de conocimiento
para resolver tus consultas
de manera inmediata.

CiberEMAT es la aplicación para la práctica semanal de EMAT de manera 
autónoma y personalizada. CiberEMAT permite un aprendizaje adaptativo, 

con actividades que se ajustan al progreso del alumno.

Con feedback
inmediato
para facilitar
la autonomía.

¿Cómo usarlo?
En la Guía del maestro encontrarás detallados los contenidos 

que se trabajan en cada sesión de CiberEMAT.

Tecnología al servicio
del aprendizaje



En myroom, tu plataforma docente online, encontrarás todo lo que necesitas 
para implementar el programa en tu aula. En myroom tendrás toda la información 

organizada, con todos los recursos necesarios del día, 
para realizar las actividades ¡en un solo clic!

¡El Libro del alumno también es digital!

Tu gestor de aula, día a día

myroom.tekmaneducation.com

Accede a las plataformas digitales 

Disfruta de vídeos sobre el programa

Consulta los materiales de cada sesión

Tu gestor de aula, día a día

1.º Primaria

Día 1 - U1



Evalúa de forma
competencial
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Para realizar una evaluación continua y competencial te indicamos qué actividades puedes realizar, cuándo 
y con qué instrumentos cuentas. 

Para realizar una evaluación compartida con tus alumnos, que les permita tomar conciencia de sus aprendi-
zajes, a lo largo de la unidad encontrarás:

Para una evaluación más ágil, ponemos a tu disposición el Registro de evaluación y el resto de instrumen-
tos en Additio for schools. Podrás evaluar desde cualquier dispositivo con un solo clic y compartir los 
resultados en tiempo real con las familias. Accede a través de myroom y disfruta de todas sus ventajas.

Observar el desempeño 
Utiliza los indicadores de cada 
sesión asociados a cada una de 
las competencias, para observar 
el progreso de los alumnos.

• Registro de evaluación.

Realizar un diagnóstico

En sesiones específicas, utiliza 
diferentes instrumentos para 
realizar un diagnóstico del nivel 
de los alumnos. 

• Evaluación de velocidad 
de cálculo mental.

• Ficha como prueba.
• Ponte a prueba.
• Prueba de la unidad.

Asignar un nivel

Al finalizar la unidad o curso, 
utiliza toda la evaluación realizada 
para señalar en qué nivel de logro 
de la competencia matemática 
se encuentra cada alumno.

• Rúbricas de competencia 
matemática por ciclo.

Actividades de autoevaluación

Actividades que permiten al alumno reflexionar 
sobre su aprendizaje y autorregularse.

• Escalera de metacognición
• Diario de matemáticas
• Plantilla de resolución de problemas
• Rúbrica de resolución de problemas
• Autoevaluación final de contenidos
• Porfolio de aprendizaje

Actividades de evaluación 
del aprendizaje cooperativo

Actividades que permiten al alumno evaluar cómo 
ha trabajado en equipo, cómo trabajan sus compañeros 
y cómo trabajan ellos.

• Rúbrica de coevaluación
• Gráfica de evaluación del trabajo cooperativo
• Telaraña de evaluación del trabajo cooperativo
• Itinerario de evaluación del trabajo cooperativo
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Reconoce los momentos
de aprendizaje
Las unidades de EMAT están interconectadas entre sí, de forma que los contenidos siguen una programación 
cíclica y se retoman periódicamente desde una gran diversidad de experiencias de aprendizaje. La sistema-
tización y secuenciación de estas actividades hacen posible el aprendizaje significativo y el desarrollo de las 
habilidades matemáticas de forma profunda y duradera, desde infantil hasta primaria.

Como sabemos que las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, son contenidos clave en 
la etapa de primaria, te indicamos el proceso de aprendizaje. Para hacerlo, encontrarás los siguientes iconos 
en las actividades, señalando los siguientes momentos, que son siempre acumulativos:

Comprensión 
del concepto

Actividades que permiten 
conocer e interiorizar 

el concepto.

Introducción 
del algoritmo

Actividades enfocadas 
a descubrir el algoritmo 

y cómo utilizarlo. 

Práctica 
del algoritmo

Actividades para practicar 
el uso del algoritmo, 

de manera productiva 
o sistemática.

Consolidación 
del algoritmo

Actividades dirigidas 
a utilizar el algoritmo en 
diversidad de situaciones 

para afianzar.

¿Qué puedes hacer con esta información?

• Seguir la globalidad del proceso de aprendizaje de las 
operaciones básicas.

• Detectar en qué momento se encuentra cada alumno, 
para ofrecerle las actividades que necesita.

• Priorizar, dentro de la actividad, el objetivo relacionado 
con el momento de aprendizaje.
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Objetivos de aprendizaje
Antes de profundizar en cada uno de los días, compartimos los objetivos de aprendizaje de todo el curso para tener 
una visión completa. Los objetivos resaltados son los que se trabajan con mayor intensidad a lo largo de cada unidad.

• Identificar y ordenar números hasta  

1 000 000.

• Identificar el valor posicional de cada cifra 

hasta la decena de millar.

• Sumar y restar polidígitos.

• Calcular el perímetro de figuras planas.

• Identificar semirrectas, segmentos  

y ángulos.

• Clasificar rectas paralelas  

y perpendiculares.

• Clasificar triángulos según sus lados  

y según sus ángulos.

• Utilizar mapas y planos.

• Registrar e interpretar tablas de datos.

• Dividir para repartir y agrupar.

• Aproximar respuestas en problemas 

contextualizados.

• Clasificar cuadriláteros.

• Identificar unidades de medida: tiempo, 

peso, longitud y capacidad. 

• Leer y escribir números romanos.

• Utilizar la calculadora.

UNIDAD 1

• Identificar fracciones en contextos 

cotidianos.

• Relacionar números decimales con dinero.

• Sumar, restar y ordenar números 

decimales.

• Conocer las tablas de multiplicar.

• Calcular equivalencias entre unidades  

de tiempo.

• Calcular áreas de cuadrados y rectángulos.

• Interpretar gráficas de líneas y diagramas 

de barras.

• Multiplicar números de dos y tres cifras 

por números de una cifra.

• Conocer los números ordinales hasta  

el 30.º.

• Calcular equivalencias entre unidades  

de medida de longitud, peso y capacidad.

• Identificar números negativos hasta  

el –30.

• Relacionar la multiplicación y la división.

• Identificar figuras semejantes. 

• Escoger las operaciones correctas para 

resolver problemas.

• Identificar rectas, semirrectas y segmentos.

• Dividir para repartir y agrupar.

UNIDAD 2

• Multiplicar con números decimales.

• Dividir con resto para agrupar y repartir.

• Localizar puntos en un plano cartesiano.

• Buscar la norma de funciones.

• Identificar figuras congruentes  

y semejantes.

• Utilizar los paréntesis.

• Dibujar líneas de simetría.

• Multiplicar y dividir por potencias de 10.

• Explorar rotaciones, reflexiones y 

traslaciones.

• Identificar cuerpos geométricos.

• Calcular y representar pares ordenados.

• Relacionar pares ordenados con su 

representación gráfica.

• Buscar múltiplos comunes de números.

UNIDAD 3

• Hacer aproximaciones y redondear.

• Multiplicar por múltiplos de 10.

• Estimar longitudes, pesos y capacidades.

• Comparar unidades de medida.

• Hacer conversiones entre distintas 

unidades de medida: longitud, peso  

y capacidad.

• Multiplicar por números de dos y tres 

cifras.

• Interpretar gráficas de funciones.

• Representar funciones.

• Contestar con resultados aproximados.

• Aplicar la multiplicación para resolver 

problemas.

• Identificar situaciones que puedan 

resolverse matemáticamente.

• Resolver problemas de perímetro y área.

UNIDAD 4

• Encontrar números ocultos en la 

multiplicación y en la división.

• Dividir por una cifra.

• Hacer la prueba de la división.

• Relacionar multiplicación y división.

• Identificar polígonos cóncavos y convexos.

• Escribir fracciones propias.

• Escribir números mixtos y fracciones 

impropias.

• Calcular fracciones de un número.

• Comparar fracciones.

• Evaluar probabilidades.

• Representar longitudes a escala.

• Identificar factores de un número.

• Resolver problemas de división.

• Identificar números primos y compuestos.

• Calcular la media aritmética.

• Deducir y representar la norma de una 

función.

UNIDAD 5

• Dividir por dos cifras.

• Sumar y restar con unidades de tiempo.

• Encontrar fracciones equivalentes.

• Sumar y restar fracciones y números 

mixtos.

• Relacionar decimales y fracciones.

• Identificar las fracciones y los decimales 

como partes de un total.

• Ordenar y comparar decimales.

• Operar con decimales.

• Multiplicar decimales por números 

naturales.

• Redondear decimales.

• Evaluar el error cometido al redondear  

un número.

• Identificar perspectivas de cuerpos 

geométricos.

• Encontrar la moda, la media y la mediana.

• Multiplicar y dividir decimales por potencias 

de 10.

• Utilizar decimales en pesos y volúmenes.

• Calcular el volumen.

UNIDAD 6
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EVALUACIÓN COMPETENCIAL PARA EMPEZAR ENSEÑANDO-APRENDIENDO PARA ACABAR

1

Indicador de evaluación
Escoge la posición de los 
números en el juego de cubos.

• Cálculo mental
Identificación del anterior  
y posterior de números  
de hasta cuatro cifras.

• Problemas orales
Operaciones sencillas  
de suma y resta.

• Problema del día
Uso de estrategias para  
la resolución de problemas 
de valor posicional de cifras.
Combinación de hasta 
cuatro números.

• Tarjetas numerales
Lectura de números de hasta 
cuatro cifras.

• Juego demostración y ficha
Valor posicional de las cifras.
Lectura y composición de números 
naturales de hasta nueve cifras.
Uso de aplicaciones digitales  
de tratamiento de la información. 

• Juego de cubos
Valor posicional de las cifras.
Ordenación de números  
de hasta seis cifras.

• Mural de matemáticas

Reflexión oral
Uso de los aprendizajes 
adquiridos en situaciones 
diversas.

2

Indicador de evaluación
Asocia los operandos a partir  
del resultado de la operación.

• Cálculo mental
Sumas y restas de un número 
de dos cifras y un número  
de una cifra.

• Problemas orales
Operaciones sencillas de resta 
y división.
Uso de estrategias para  
la resolución de problemas 
con fracciones.

• Problema del día
Uso de estrategias para 
la resolución de retos 
matemáticos.

• Juego demostración y fichas
Sumas y restas de números  
de una y dos cifras.
Uso de estrategias de cálculo 
mental.

• Juego de cubos
Suma y resta de números  
de una y dos cifras.
Probabilidad en el lanzamiento  
de cubos numéricos.

• 3.ª ficha
Resolución de problemas  
de suma y resta.
Uso de unidades de medida  
de longitud.

Reflexión oral
Verbalización del proceso 
seguido en una actividad  
o problema.

3

Indicador de evaluación
Utiliza estrategias para crear  
la desigualdad correcta  
en el juego de cubos. 

• Cálculo mental
Operaciones sencillas de resta.

• Problemas orales
Operaciones sencillas  
de suma y resta.

• Problema del día
Uso de la calculadora para 
realizar cálculos numéricos  
y resolver problemas.

• Tarjetas numerales
Lectura y escritura de números 
de hasta cuatro cifras.

• Juego de cubos
Suma de dos números  
de dos cifras.
Uso del signo < para  
expresar desigualdades.
Uso de estrategias.

• 1.ª y 3.ª ficha
Identificación y ordenación  
de números hasta el 10 000.

• 2.ª ficha
Uso de los signos >, < e = para 
completar enunciados numéricos.
Resolución de problemas de suma 
y resta en contextos cotidianos.

Diario de matemáticas
Adquisición de actitudes 
personales del quehacer 
matemático: reflexión 
y uso de estrategias en 
el cálculo y resolución 
de problemas.

Contenidos

Momento de 
aprendizaje

Contenidos



EVALUACIÓN COMPETENCIAL PARA EMPEZAR ENSEÑANDO-APRENDIENDO PARA ACABAR

4

Indicador de evaluación
Interpreta diferentes patrones  
de las series numéricas durante  
el juego demostración.

• Cálculo mental
Operaciones sencillas de suma.

• Problemas orales
Uso de estrategias de cálculo 
mental para la resolución  
de problemas con fracciones.
Equivalencias entre unidades 
de tiempo.

• Problema del día
Resolución de problemas  
de lógica.
Combinación de hasta  
cuatro números.

• Juego demostración  
cooperativo y ficha
Identificación de patrones para la 
construcción de series numéricas.
Ordenación de números naturales.

• Juego de cubos
Valor posicional de las cifras.
Probabilidad en el lanzamiento  
de cubos numéricos.

• Ficha
Escritura de números en letras.
Composición de números naturales 
de hasta seis cifras.

Reflexión oral
Verbalización del proceso 
seguido en una actividad  
o problema.

Ficha como prueba

5

Indicador de evaluación
Encuentra el valor oculto  
en el juego demostración. 

• Cálculo mental
Uso de estrategias de cálculo 
mental para sumar.

• Problemas orales
Operaciones sencillas  
de resta y multiplicación.

• Problema del día
Uso de estrategias para  
la resolución de problemas  
de sumas y restas.

• Tarjetas numerales
Identificación de valores perdidos  
en sumas, restas y multiplicaciones.

• Juego demostración y 1.ª ficha
Identificación de operandos 
perdidos en sumas, restas 
y multiplicaciones.
Identificación y aplicación 
de la norma de una función.

• Matijuegos
Cálculo mental de sumas  
y restas de dos números del 0 al 5. 

• 2.ª ficha
Resolución de problemas.

Reflexión oral
Expresión de razonamientos 
matemáticos.

CiberEMAT

6

Indicador de evaluación
Representa con lana el perímetro 
de una figura plana durante 
la actividad manipulativa.

• Cálculo mental
Uso de estrategias de cálculo 
mental para sumar.

• Problemas orales
Operaciones sencillas de suma, 
multiplicación y división.

• Problema del día
Uso de estrategias para 
la resolución de problemas 
de valor posicional de cifras.

• Actividad manipulativa  
cooperativa y 1.ª ficha
Cálculo del perímetro  
de figuras planas. 

• Historias para pensar
Actitudes personales 
del quehacer matemático:  
reflexión y argumentación.

• 2.ª ficha
Resolución de problemas 
de perímetros.

Reflexión oral
Expresión sobre el proceso 
seguido en la consecución 
de problemas o actividades.

Prueba de velocidad  
(suma)

7

Indicador de evaluación
Distingue los ángulos rectos 
de los otros ángulos en el juego 
demostración.

• Cálculo mental
Sumas y restas de un número 
de dos cifras y un número 
de una cifra.

• Problemas orales
Operaciones sencillas de 
suma, resta y multiplicación.

• Problema del día
Uso de estrategias para 
la resolución de problemas 
con monedas.

• Actividad manipulativa  
y 2.ª ficha
Identificación y construcción  
de ángulos rectos.

• Historias para pensar
Participación activa en el intercambio 
de opiniones, reflexiones y respuestas 
a preguntas.

• 1.ª ficha
Definición de semirrecta,  
segmento y ángulo.
Expresión y comunicación  
en lenguaje matemático.

• 2.ª ficha
Identificación de figuras planas.
Reconocimiento de ángulos agudos, 
rectos y obtusos en el entorno.

Reflexión oral
Creatividad en el desarrollo 
de pensamientos 
matemáticos.

Porfolio
Ponte a prueba 1
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EVALUACIÓN COMPETENCIAL PARA EMPEZAR ENSEÑANDO-APRENDIENDO PARA ACABAR

8

Indicador de evaluación
Reconoce los distintos tipos  
de rectas en entornos naturales.

• Cálculo mental
Sumas y restas de un número 
de dos cifras y un número 
de una cifra.

• Problemas orales
Operaciones sencillas de suma.
Uso de estrategias para  
la resolución de problemas  
con dinero.

• Problema del día
Sumas y restas de cantidades 
de dinero. 

• Juego demostración y fichas
Identificación de rectas 
paralelas, secantes 
y perpendiculares.

• Mural de matemáticas

Reflexión oral
Expresión y comunicación 
en lenguaje matemático.

9

Indicador de evaluación
Comprueba diferentes 
posibilidades en la construcción 
de los triángulos.

• Cálculo mental
Uso de estrategias de cálculo 
mental para sumar y restar.

• Problemas orales
Operaciones sencillas 
de resta y multiplicación.

• Problema del día
Adquisición de procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas.

• Actividad manipulativa  
y 1.ª ficha
Creatividad en el desarrollo  
de diferentes planteamientos.
Clasificación de triángulos 
según sus lados.

• Historias para pensar
Desarrollo y aplicación de 
estrategias de razonamiento.

• 2.ª ficha
Clasificación de triángulos 
según sus ángulos.

Reflexión oral
Actitudes personales  
del quehacer matemático: 
reflexión y argumentación.

10

Indicador de evaluación
Argumenta el proceso de 
resta llevando en la actividad 
manipulativa.

• Cálculo mental
Sumas y restas de múltiplos 
de 10.

• Problemas orales
Operaciones sencillas  
de suma y resta.
Uso de fracciones: mitades.

• Problema del día
Combinación de hasta 
cuatro números.
Identificación de números 
pares.

• Actividad manipulativa
Restas llevando de números  
de hasta cuatro cifras  
con material manipulativo. 

• Juego de cubos
Suma de números de tres 
cifras.

• 1.ª ficha
Interpretación de mapas.
Resolución de problemas  
de suma y resta.

• 2.ª y 3.ª ficha
Operaciones de suma y resta 
llevando con números de 
hasta cuatro cifras.

Diario de matemáticas
Desarrollo de los procesos 
matemáticos de forma 
escrita.

CiberEMAT

Ficha como prueba

11

Indicador de evaluación
Durante el juego demostración, 
relaciona los números romanos 
con sus equivalentes arábigos.

• Cálculo mental
Sumas y restas de números  
de hasta cuatro cifras.

• Problemas orales
Operaciones sencillas 
de suma y resta.
Cálculo del perímetro 
de figuras planas.

• Problema del día
Sumas y restas de cantidades 
de dinero. 

• Juego demostración y fichas
Comprensión e interpretación 
de textos escritos.
Lectura y escritura de números 
romanos.

• Historias para pensar
Expresión de razonamientos 
matemáticos.

Reflexión oral
Actitudes personales  
del quehacer matemático: 
reflexión y argumentación.

Prueba de velocidad 
(resta)

Contenidos



EVALUACIÓN COMPETENCIAL PARA EMPEZAR ENSEÑANDO-APRENDIENDO PARA ACABAR

12

Indicador de evaluación
Construye operaciones 
a partir de un resultado.

• Cálculo mental
Reconocimiento del valor 
posicional de las cifras hasta 
las unidades de millar.

• Problemas orales
Operaciones sencillas 
de suma y resta.
Uso de estrategias para 
la resolución de problemas 
con fracciones.

• Problema del día
Resolución de problemas 
con dinero.

• Juego demostración
Uso de estrategias para 
construir operaciones de suma 
y resta a partir del resultado.

• Matijuegos
Sumas y restas de números 
naturales de hasta cuatro cifras.

• Fichas
Operaciones de suma y resta 
con cifras y operandos ocultos.

Reflexión oral
Uso de estrategias 
de cálculo.

13

Indicador de evaluación
Identifica y usa correctamente 
la información de las tablas 
y los mapas.

• Cálculo mental
Uso de estrategias de cálculo 
mental para sumar y restar.

• Problemas orales
Operaciones sencillas de suma.
Resolución de problemas  
con medidas de tiempo.

• Problema del día
Uso de estrategias para 
la resolución de retos 
matemáticos.

• Historias para pensar
Registro de datos en tablas.
Desarrollo y aplicación de 
estrategias de razonamiento.

• Mural de matemáticas

• Fichas
Estimación de longitudes  
sobre mapas.
Interpretación de datos 
en tablas.
Ejercitación en la búsqueda, 
el análisis y la selección 
de información.

Reflexión oral
Verbalización del proceso 
seguido en una actividad 
o problema.

Prueba de velocidad 
(multiplicación)

14

Indicador de evaluación
Ordena correctamente la 
información en la tabla. 

• Cálculo mental
Sumas y restas de números 
de hasta tres cifras.

• Problemas orales
Operaciones sencillas 
de suma y resta.

• Problema del día
Creatividad en la construcción 
de retos matemáticos.

• Juego demostración y fichas
Registro e interpretación 
de datos en tablas. 

• Juego de cubos
Suma y resta de números 
de una y dos cifras.
Probabilidad en el lanzamiento 
de cubos numéricos.

Reflexión oral
Expresión sobre el proceso 
seguido en la consecución 
de problemas o actividades.

15

Indicador de evaluación
Representa los datos de una 
tabla en un diagrama de barras.

• Cálculo mental
Sumas y restas de múltiplos 
de 10.

• Problemas orales
Operaciones sencillas 
de suma y resta.

• Problema del día
Uso de estrategias para 
la resolución de retos 
matemáticos.

• Juego demostración y fichas
Creación e interpretación 
de diagramas de barras.

• Historias para pensar
Resolución de problemas 
con dinero.
Expresión de razonamientos 
matemáticos.

Diario de matemáticas
Desarrollo de los procesos 
matemáticos de forma 
escrita.

Ponte a prueba 2

Co
nt

en
id

os



| 
4.

º 
· U

1 
· D

ía
 1

0 
   

   
| 

47
Se

le
cc

io
na

 la
s 

se
si

on
es

 d
e 

la
 u

ni
da

d 
1 

se
gú

n 
el

 n
iv

el
 d

e 
lo

s 
al

um
no

s

PRACTICO LA 
ADICIÓN  Y LA 
SUSTRACCIÓN  

OBJETIVO  
Practicar la suma y resta con números 
naturales. 
 

MATERIAL 
• Palitos 
 
COMPETENCIAS 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia  
y tecnología 
Utilizar diferentes métodos de 
demostración para argumentar las 
afirmaciones y los procesos matemáticos 
realizados en contextos cercanos. 
 
Aprender a aprender 
Registrar y organizar la información 
mediante diferentes instrumentos. 

PARA EMPEZAR - 5 minutos

Cálculo mental 
Deben responder con las ruedas 
numeradas. 
a. 90 + 70. 160.                    
b. 150 – 60. 90.                 
c. 400 + 800. 1200. 
d. 1400 – 800. 600. 
e. 800 + 800. 1600. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas orales 
1. Si tienes 14 cts. y te dan dos más,   
 ¿cuántos tienes en total? 16 cts. 
2. Tenía 17 hojas y he gastado ocho.   
 ¿Cuántas hojas me quedan? 9 hojas. 
3. Si corto tres cuerdas por la mitad,   
 ¿cuántos trozos de cuerda obtendré?  
 6 trozos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problema del día 
«Juan cuenta todos los libros de la 
biblioteca y usa el resultado total en una 
adivinanza para que la bibliotecaria la 
resuelva. Juan le dice que ha contado más 
de 2000 libros, pero menos de 3000. 
También le dice que todos los dígitos del 
total son pares, que ninguno se repite y 
que no hay ningún 6. ¿Qué estimaciones 
puede hacer la bibliotecaria para obtener 
el número de libros que Juan ha 
contado?». Puede ser: 2048, 2084, 2408, 
2480, 2804 o 2840. El número de libros 
está compuesto por las cifras 2, 4, 8 y 0. 
El primero debe ser un 2. Sabiendo esto, 
podemos combinar el resto de cifras de 
varias formas.

10

34

4

2 1

13

3 3

05

6 7

56

7 7

9

U
1

No te pases de 1000

Jugadores
Dos o más

Material
• Dos cubos numéricos (0-5)
• Dos cubos numéricos (5-10)  

Objetivo
Conseguir la suma  

más cercana a 1000.

1. El primer jugador lanza los cuatro cubos (si le sale un 10, vuelve a lanzar este cubo). 
Combina tres de los números para formar un número de tres dígitos.

2. Vuelve a lanzar los cuatro cubos. Forma un segundo número de tres dígitos y lo suma al primero.
Si quiere, puede parar o puede formar otro número de tres dígitos y sumarlo al resultado 
anterior tantas veces como quiera. Luego repite este proceso el segundo jugador.

3. Gana el jugador que consiga una suma lo más cercana posible al número 1000, pero sin pasarse.

Ejemplo:

Clara Gina

643 + 327 = 970 519 + 137 = 656

656 + 329 = 985

643

327

519

329

137

Lanza los cubos

Lanza los cubos

Suma

Suma

1.ª vez: 

2.ª vez: 

1.ª vez: 

3.ª vez: 

2.ª vez: 

Escribe: 

Escribe: 

Escribe: 

Escribe: 

Escribe: 

Gina gana la partida porque su número se acerca más a 1000.

JUEGO DE CUBOS

Normas

2 38 9

4.º Prim
aria
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Actividad manipulativa 
Recordamos cómo hacemos restas  
(594 € – 379 €) llevando de números de 
dos a cuatro cifras de forma manipulativa. 
Trabajaremos con dinero. Los alumnos 
forman grupos cooperativos y cada grupo   
representa el minuendo con dinero 
(594 €: cinco billetes de 100 €, nueve de 
10 € y cuatro monedas de 1 €). Un 
alumno toma el dinero, el otro le pide la 
cantidad que ordena el sustraendo, en 
este caso, 379 €, el tercer alumno se 
encarga de cambiar el dinero si se 
deshacen decenas y centenas y el cuatro 
calcula el resultado. Vamos por orden. 
Para las unidades: «¿Cuántas monedas de 
euro le pedimos?» (Nueve monedas).   
«¿Qué hacemos para restar nueve  
monedas si solo tenemos cuatro?» 
(Deshacemos una decena, es decir, un 
billete de 10 € en monedas de 1 € y ahora 
sí podemos pedirle las nueve monedas al 
compañero). Para las decenas: «¿Qué 
hacemos ahora?» (Pedimos siete billetes 
de 10 € al minuendo). Para las centenas: 

«¿Y por último?» (Pedimos tres billetes de 
100 € al compañero). «¿Cuál es el 
resultado?» (Contamos el dinero: 215 €).  
Planteamos una segunda resta con un 0 
en la posición de las decenas en el 
minuendo: 305 € – 166 €. «¿Qué 
dificultad se nos presenta?» (Debemos 
restar seis unidades al minuendo, 
tenemos cinco unidades y no contamos 
con decenas para deshacer).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juego de cubos 
Jugamos a No te pases de 1000 para 
practicar la suma de números de tres 
cifras.

ENSEÑANDO - APRENDIENDO

10

35

1.

2.

3.

5.

6.

4.
U

1

PRACTICO LA ADICIÓN  
Y LA SUSTRACCIÓN

En junio es el cumpleaños de Carlota. Este año, su familia le ha regalado un viaje de 
cinco días a un pueblecito de la costa. Ellos viven en la montaña, bastante lejos del mar. 
Tienen varias opciones para llegar hasta el mar.

¿Cuál de los tres caminos es más largo?

¿Qué diferencia en distancia hay entre las distintas opciones? 

   a Carretera y autopista.

   b Carretera y combinación de autopista y carretera.

Si optan por la autopista, cuando lleguen a la gasolinera,  
¿habrán recorrido la mitad del camino?

¿Qué gasolinera está más cerca del destino? 

¿Qué ventajas tendrán si optan por la combinación de autopista y carretera en vez  
de coger solo la autopista?

Al salir de casa llenan el depósito de gasolina. Saben que podrán 
recorrer unos 350 km antes de volver a repostar. En El Olmo 
hay una gasolinera. ¿Pueden escoger la opción de la carretera 
sabiendo que antes no encontrarán donde repostar?

Responde.

250 km
Autopista

Carretera

150 km

80 km

180 km

309 km

2 km75 000 m

Peaje

Gasolinera

El Olmo
La Graciosa

MAR

MONTAÑA

   a     La autopista.    c     La combinación de 
         autopista y carretera.

   b     La carretera.

156 km

0 km

No

Sí

La del Olmo

La combinación de autopista y carretera es más corta y más económica.
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Ficha del alumno 
1.ª ficha del día 10 
Resuelven los ejercicios en parejas y 
comprobamos las respuestas entre todos. 
 
2.ª ficha del día 10 
Resuelven los ejercicios individualmente  
y los corrigen en parejas. Reflexionamos 
todos juntos sobre la estrategia que han 
seguido para resolver algunas de las 
operaciones. Por ejemplo: 305 – 199 es 
como restar 300 – 200 con seis unidades 
más de diferencia, por lo tanto, el 
resultado es 106.

PARA ACABAR - 5 minutos

Diario de matemáticas 
Les proponemos que describan o dibujen 
cómo resolver 705 – 386 y 654 + 987 en el  
Diario de matemáticas.

3.ª ficha del día 10 
Resuelven los ejercicios individualmente  
y los corrigen en parejas. Deben utilizar 
técnicas de aproximación. Las 
comentamos todos juntos. Por ejemplo: 
84 + 120; el resultado tiene que ser 
mayor que 120, pero menor que  
120 + 100; por lo tanto, descartamos las 
opciones b y c y la correcta es la a. 

10

36

7.

8.

9.

10. 11.

14. 15.

12.

13.

16.

20.

24.

17.

21.

25.

18.

22.

26.

19.

23.

27.

7 9 2 5
+  2 1 3 6

1 8 9 7
–   7 6 9

2 74 8
–  1 6 9 2

6 5 4 2
–  3 0 0 0

6 7 2 5
+  1 2 3 5

2 8 1 3 3
+  1 4 9 6 0

5 6 8
–    3 7

5 2 9
+  3 1 0

8 0 2
+   7 74

3 2 9
+  6 9 2

6 0 0
+  1 9 9

4 9 1
–  1 8 0

6 8 7
–  3 2 1

4 2 3
–  3 24

7 0 0
–  2 0 4

4 7 6
–  2 8 7

3 0 1
–  1 9 7

3 0 5
–  1 9 9

U
1

PRACTICO LA ADICIÓN  
Y LA SUSTRACCIÓN 

A Clara y a Tomás les encanta jugar al mismo videojuego. Clara lleva 743 puntos acumulados,  
y Tomás, 916.

Calcula.

¿Quién va ganando?

¿Por cuántos puntos?

¿Cuántos puntos tienen los dos juntos?

Tomás

173 puntos

1659 puntos

10061

4 3 0 9 3

531

839

1576

7960

3 5 4 2

189

104

106

1128

1 0 5 6

1021 366

799 99

311 496

4.º Prim
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Oxígeno 
Pueden utilizar palitos para repasar el 
algoritmo de sumas y restas. Representan 
y operan: 127 + 69; 105 – 78.   
 
Reto 
En el juego de cubos, pueden utilizar los 
cuatro cubos para formar números de 
cuatro cifras que deben sumar para 
acercarse a 10 000. Así, estos alumnos 
suman números mayores. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Evaluación informal 
Observación 
Argumenta el proceso de resta 
llevando en la actividad 
manipulativa. 
Anota los procesos aprendidos en 
su Diario de matemáticas. 
 

Evaluación formal 
Diario de matemáticas 
Fichas 
Podemos pasar las fichas como 
prueba de evaluación y escribir el 
resultado en la hoja de 
seguimiento del alumno. 
Resuelve correctamente 36 de los 
38 ejercicios propuestos en las 
fichas.

10

37

375,62 €
+  26,29 €

638,52 €

28.

29.

34.

33.

38.

73 + 793 =

125 + 237 =

2257 + 1279 =

472 + 376 =

30.

35.

31.

36.

32.

37.

48 + 71 =

412 + 562 =

49 + 49 =

7253 + 3347 =

275 + 129 =

84 + 120 =

   a     766

   a     1762

   a     3536

   a     1028

   a     199

   a     974

   a     98

   a     10 600

   a     104

   a     204

   b     1066

   b     222

   b     536

   b     628

   b     319

   b     1274

   b     198

   b     7000

   b     404

   b     34

   c     866

   c     362

   c     5536

   c     848

   c     119

   c     774

   c     518

   c     7600

   c     804

   c     974

U
1

PRACTICO LA ADICIÓN  
Y LA SUSTRACCIÓN 

Sin utilizar papel ni lápiz para hacer los cálculos, di si el resultado es correcto.

En cada ejercicio, escoge el único resultado que es correcto.

Diario de matemáticas
Describe o dibuja cómo resolver 705 – 386 y 654 + 987.

DVD
Impuestos

Total

Artículo Precio

Tienda de  
electrodomésticos

El enchufe feliz

CiberEMAT - Sesión 2 
 
•  Cálculo del perímetro de figuras 

planas. 
•  Identificación de rectas paralelas, 

secantes y perpendiculares 
•  Identificación de rectas, 

semirectas y ángulos rectos. 
•  Resolución de problemas. 
•  Clasificación de triángulos según 

sus lados y ángulos. 
•  Suma y resta con números 

naturales.
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PRACTICO CON LOS 
DECIMALES 

OBJETIVO 
Relacionar dinero y números decimales. 
 
COMPETENCIAS 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia  
y tecnología 
Usar las diversas representaciones de los 
conceptos y las relaciones para expresar 
matemáticamente una situación. 
 
Aprender a aprender 
Analizar situaciones problemáticas en 
relación con el propio aprendizaje 
buscando alternativas, tomando 
decisiones y otorgando diversidad de 
respuestas. 

PARA EMPEZAR - 5 minutos

Cálculo mental 
Los alumnos deben calcular y responder 
oralmente. 
a. 6 × 3 = 18  
b. 8 × 7 = 56 
c. 4 × 9 = 36  
d. 9 × 7 = 63 
e. 9 × 6 = 54  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas orales 
1. Tengo dos croquetas para repartir   
 entre cuatro chicos. ¿Qué cantidad de 
 croqueta le corresponde a cada uno?  
 Media croqueta. 
2. Matilde tiene cinco globos; Jaime tiene  
 seis, y, yo, dos. ¿Cuántos globos   
 tenemos entre los tres? 13 globos. 
3. Marcelo me dio 15 hojas de   
 pasatiempos y hoy he resuelto nueve.  
 ¿Cuántas hojas me quedan por   
 solucionar? 6 hojas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problema del día 
«¿Cuántos triángulos hay en la siguiente 
figura?». 
 
 
 
 
 
12 triángulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 =  
= 12 triángulos. 
 

24

84

U
2

2.

4.

3.

1.

PRACTICO CON LOS DECIMALES

Juego demostración
El premio

Reparte las monedas en tres premios utilizando para cada uno cinco monedas  
y usa solo dos tipos de monedas.

Monedas deMonedas deMonedas de

Primer premio

Segundo premio

Tercer premio

En todas las cantidades hay el mismo número de monedas.  
¿Por qué se han formado valores distintos?

¿Cuánto dinero corresponde a cada premio? Exprésalo en euros y en céntimos.

Si escribimos el premio en euros, ¿qué moneda representa las unidades?

Mario, Víctor y Alba han ganado un premio que consiste en cinco monedas de 1 €, cinco  
de 10 cts. y cinco de 1 cént., pero, para que puedan quedárselo, deben repartirlo cumpliendo 
dos condiciones: 
1. Cada uno debe recibir cinco monedas.
2.  Las monedas deben ser de dos tipos: cuatro monedas de un mismo valor y una moneda de 

un valor diferente.

4

1

0

1

0

4

0

4

1

Respuesta abierta

Porque las monedas tienen diferentes valores.

Primer premio: 4,10 € o 410 cts.

Segundo premio: 1,04 € o 104 cts.

Tercer premio: 0,41 € o 41 cts.

La moneda de 1 €

4.º Prim
aria
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Actividad manipulativa 
Formamos grupos de tres y les 
proponemos que resuelvan la situación 
que se planeta en la primera ficha del 
Libro del alumno. Les dejamos unos 
minutos para que, primero de forma 
individual, y luego entre los tres, formen 
las distintas cantidades utilizando las 
monedas (por ejemplo, 4,10 €, 1,04 € y 
0,41 €), y observen que, pese a que todas 
las cantidades se han formado con el 
mismo número de monedas, cada premio 
tiene un valor distinto, puesto que las 
monedas son de diferentes valores.  
A continuación, les pedimos que escriban 
las distintas cantidades en céntimos y en 
euros para que se den cuenta que 
utilizamos la coma decimal para separar 
los euros de los céntimos y para enfatizar 
el valor posicional de las cifras. Hacemos 
hincapié en que, para representar una 
cantidad inferior a 10 cts. en euros, 
debemos escribir un 0 entre la coma 
decimal y la cifra de los céntimos.  
 

Finalmente, utilizamos las tres últimas 
preguntas para que los alumnos plasmen 
en la ficha la importancia del valor 
posicional de las cifras. Si se generan 
dudas, continuamos trabajando de forma 
manipulativa. Expresamos una cantidad 
de dinero, por ejemplo 4,35 €, y 
relacionamos el 4 con monedas de 1 €, el 
3 con monedas de 10 cts. y el 5 con 
monedas de 1 cént. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSEÑANDO - APRENDIENDO

24

85

U
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

PRACTICO CON LOS DECIMALES

0,01 € 0,50 €

¿Y las centésimas?

¿Y las décimas?

Completa con los valores que faltan, en euros.

Escribe la cantidad que se muestra.

cts. €

130 cts.

57 cts.

108 cts.

129 cts.

240 cts.

1,30 €

0,57 €

1,08 €

1,29 €

2,40 €

0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 1 €

La moneda de 10 cts.

La moneda de 1 cént. 
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Ficha del alumno 
1.ª ficha del día 24 
Respondemos a las preguntas en gran 
grupo durante la actividad manipulativa. 
Incidimos, sobre todo, en las distintas 
cantidades que representa cada moneda y 
en la relación que existe entre esta y el 
valor posicional de las cifras.  
 
2.ª ficha del día 24 
Reiteramos la importancia del valor 
posicional de los números con el ejercicio 
6 y los alumnos completan la ficha en 
gran grupo. 
 
3.ª ficha del día 24 
Los alumnos completan la ficha en 
parejas, utilizando material manipulable 
para resolver los ejercicios. 

PARA ACABAR - 5 minutos

Pedimos a los alumnos que expliquen las 
diferentes estrategias que han utilizado 
para conseguir las distintas cantidades de 
dinero en la actividad manipulativa. 
«¿Qué similitudes y qué diferencias hay 
entre las cantidades expresadas solo en 
céntimos y las que están expresadas en 
euros y céntimos?».

Juego de cubos 
Jugamos a Gana dinero para practicar la 
anotación con decimales.  

24

86
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

20.

22.

19.

21.

23.

PRACTICO CON LOS DECIMALES

10 cts. = 

1 € y dos monedas de 10 cts. =

Dos monedas de 10 cts. =

3 € y cuatro monedas de 10 cts. =

Cuatro monedas de 10 cts. y siete de 1 cént. =

Escribe la cantidad en euros.

Representa, cuando sea posible, las siguientes cantidades con el número de monedas 
que se indica.

0,2 € con tres monedas 0,89 € con diez monedas

0,61 € con tres monedas

0,23 € con cuatro monedas

0,51 € con tres monedas

0,57 € con tres monedas

0,1 € o 0,10 €

1,2 € o 1,20 €

0,2 € o 0,20 €

3,4 € o 3,40 €

0,47 €

Hay distintas soluciones 
posibles. Por ejemplo:

Hay distintas soluciones 
posibles. Por ejemplo:

No es posible.

10
cts.

50
cts.

50
cts.

50
cts.

10
cts.

20
cts.

2 
cts.

10
cts.

5
cts.

5
cts.

× 3× 2 × 3

× 3

× 3

1 
cént.

1 
cént.

1 
cént.

2 
cts.4.º Prim
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Oxígeno 
En el juego de cubos, pedimos a los 
alumnos que realicen los cuatro 
lanzamientos a la vez y, con las 
puntuaciones de estos, formen la 
cantidad mayor y menor posible. 
 
Reto 
En el juego de cubos, antes de formar la 
cantidad, pedimos a los alumnos que 
lancen un cubo (cuyo valor no tiene 
relación con el número decimal que 
formarán a posteriori) y reúnan una 
cantidad de dinero lo más próxima 
posible a la puntuación de ese primer 
lanzamiento. Pueden poner la coma 
decimal en la posición que quieran. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Evaluación informal 
Observación 
Expresa distintas cantidades de 
dinero en céntimos y en euros. 
Reflexiona sobre las diferentes 
maneras de escribir la misma 
cantidad de dinero. 
 

Evaluación formal 
Fichas 
Resuelve correctamente 20 de los 
23 ejercicios de las fichas.

En casa 
Los alumnos deben preguntar  
a un familiar cuánto dinero lleva 
en el monedero y expresar la 
cantidad de dos formas distintas. 

U
2

87

24

, €

, €, €

, €, €

, €, €

, €, €

7

8

6

3

3

3 8

3 8

7 37

77 3

7 3

8

8 66 7

3 3

Gana dinero

1. Los jugadores usan esta plantilla para escribir una cantidad de dinero en su hoja. 
 
 
 

2. Un jugador lanza cuatro veces un cubo cualquiera. Si sale un 10, vuelve a lanzar.

3. Cada vez que se lanza un cubo, los dos jugadores escriben el número que sale en un espacio  
en blanco de su plantilla. 

4. Gana el jugador que consiga la mayor cantidad de dinero.

Ejemplo:

Jugadores
Dos

Material
• Un cubo numérico (0-5)
• Un cubo numérico (5-10)

Objetivo
Conseguir la mayor cantidad  

de dinero.

JU
EG

O 
DE

 C
UB

OS

Normas

Gana Pedro porque su número es mayor que el de Claudia.

Resultado
del cubo Claudia escribePedro escribe
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TRABAJO LAS 
UNIDADES DE 
MEDIDA 

OBJETIVO 
Relacionar múltiplos y submúltiplos  
de las distintas unidades de medida. 
 
MATERIAL 
• Balanzas y pesas 
• Botella de 1 L y seis vasos de 200 mL 
• Cartulina y rotuladores 
• Folleto de supermercado 
 
COMPETENCIAS 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia  
y tecnología  
Hacer inferencias (explicación causal, 
predicción, generalización, razonamiento 
por analogía y razonamiento condicional-
deducción). 
 
Competencia digital 
Buscar, contrastar y seleccionar 
información digital adecuada para el 
trabajo que se tiene que realizar, 
considerando diversas fuentes y medios 
digitales.

PARA EMPEZAR - 5 minutos

Cálculo mental 
Los alumnos deben resolver estas 
operaciones con rapidez y mostrar los 
resultados con las ruedas numeradas. 
a. __ × 2 = 8. 4. 
b. __  × 5 = 40. 8. 
c. 7 – __ = 3. 4.  
d. __ × 6 = 24. 4. 
e. 5 × __ = 25. 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas orales 
1. Elia ha hecho cinco panecillos y, su   
 hermano, nueve. ¿Cuántos tienen   
 entre los dos? 14 panecillos. 
2. Compré cuatro lápices el viernes,   
 cuatro el sábado y tres el domingo.   
 ¿Cuántos lápices tengo en total?   
 11 lápices. 
3. Daniel tiene cinco gatos, tres perros y  
 ocho gallinas en su casa de campo.   
 ¿Cuántos animales tiene? 16 animales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problema del día 
«El Gran Coco presentó el domingo 
pasado cuatro funciones de malabarismo. 
A la primera, asistieron 40 espectadores. 
En cada función posterior a esta, el Gran 
Coco vendió el doble de entradas que en 
la anterior. Al terminar la última función, 
¿cuántas personas habían visto el 
espectáculo?». 600 personas. Podemos 
calcular primero las personas que 
asistieron a cada una de las funciones. 
Para ello, doblamos cada vez la cantidad 
calculada. A la primera sesión asistieron 
40 personas; por lo tanto, a la segunda 
fueron 80; a la tercera, 160, y, a la cuarta, 
320 personas. Para saber el total, 
resolvemos la suma: 40 + 80 + 160 +   
+ 320 = 600 personas. 
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CapacidadPeso

Juego demostración
La paella de los Martín

TRABAJO LAS UNIDADES DE MEDIDA

Lee el texto de la familia Martín y subraya de color azul, verde y naranja las medidas  
de longitud, peso y capacidad, respectivamente.

Completa.

Los abuelos de la familia Martín organizan una gran comida para reunir a todos sus 
hijos y nietos. Son veintiocho personas. Viven en una casa solitaria, a dos kilómetros 
del pueblo, donde tienen vacas, gallinas y un gran huerto. ¡Es un día muy especial! 

El abuelo lleva a los pequeños a ver los animales. Al llegar al establo, pregunta: 
«¿Recordáis el día que nació la vaca Blanquita? ¡Mirad ahora lo grande que se ha 
hecho, pesa seiscientos kilogramos! ¿Creéis que podríais levantarla?». Todos se ríen, 
mientras el abuelo ordeña a Blanquita para obtener un poco de leche que recoge en 
un cubo de tres litros que apenas llena. Al volver a casa, vuelca el contenido del cubo 
en dos botellas de cincuenta centilitros. 

En la cocina, la abuela encarga varias tareas a sus nietos. El mayor tiene que buscar 
la paella de setenta centímetros de diámetro. Los más jóvenes han de recoger del 
huerto, que está a unos trescientos metros, diez cebollas, catorce tomates y siete 
pimientos rojos. Mientras, la abuela prepara diez litros de agua especiada y el arroz. 
Pero, al sacar el bote… «¡Qué desastre, no queda arroz!», exclama la abuela. Pide a 
su hija que vaya al pueblo rápidamente a comprarlo. Hace un cálculo aproximado de 
cuánto arroz necesita para la comida: «Si una persona come ochenta gramos y somos 
veintiocho, necesitaré tres kilogramos de arroz». 

Unidades
de medida

U
ni

da
de

s
pr

in
ci
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s
M
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y
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bm
úl
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s

Longitud

Metro

CentilitroKilogramo

300 m  

distancia  

al huerto

50 cL 

capacidad  

de una botella

Centímetro Kilómetro

70 cm  

diámetro

de la paella

2 km
distancia
de la casa
al pueblo

600 kg

peso de

Blanquita

Gramo

80 g
medida  
de arroz

por persona

Litro

3 L capacidad  
de un cubo

10 L cantidad  
de agua
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Juego demostración 
Pedimos a los alumnos que formen 
grupos de cuatro y repartimos tres lápices 
de colores a cada alumno (naranja, verde 
y azul). Leemos la historia de la primera 
ficha. Mientras lo hacemos, los alumnos 
deben subrayar de color azul las unidades 
de longitud, de verde las unidades de 
peso y de naranja las unidades de 
capacidad. Si lo consideramos oportuno, 
en vez de una lectura, podemos llevar a 
cabo tres, una para cada unidad de 
medida. Ahora, les pedimos que observen 
el dibujo que hay debajo del texto 
(podemos proyectarlo en la pizarra para 
completarlo junto con los alumnos). Les 
comentamos que vamos a representar en 
un esquema las palabras y las ideas clave 
sobre las unidades de medida que 
aparecen en el texto. Comenzamos con la 
longitud (color azul) y preguntamos a los 
alumnos qué longitudes aparecen en el 
texto (2 km, 70 cm y 300 m). También 
preguntamos cuál es la principal unidad 
de medida de longitud (el metro) y si 

alguna de las tres medidas anteriores está 
en metros (300 m, de la casa al huerto). 
Deben anotar esta información en la 
parte superior del esquema: en el cuadro 
azul, escriben la unidad principal y en el 
espacio inferior, el ejemplo del texto  
(300 m distancia de la casa al huerto). 
Ahora, les preguntamos qué otras 
medidas de longitud hay en el texto  
(2 km y 70 cm). Anotamos la palabra 
«kilómetro» en la pizarra y les 
preguntamos qué nos queda si borramos 
la unidad principal de longitud («Kilo–»). 
Comentamos que este prefijo es un 
múltiplo del metro. Anotamos esto en la 
parte inferior del esquema: en el cuadro, 
el múltiplo (kilogramo) y debajo, la 
medida que aparece en el texto (2 km, 
distancia de la casa al pueblo). Hacemos 
lo mismo con el centímetro: «Si borramos 
la unidad principal de la palabra, ¿qué 
nos queda?» (Centi–). Explicamos que 
este prefijo es un submúltiplo del metro. 
Lo anotamos en el esquema. Siguiendo el 
mismo procedimiento, completamos la 

información de las unidades de peso y de 
capacidad. Con el esquema ya completo, 
preguntamos a los alumnos qué 
similitudes y diferencias observan entre 
las diferentes unidades de medida (las 
unidades principales de longitud, peso y 
capacidad son distintas, pero los 
múltiplos y los submúltiplos son iguales 
en las tres). Pedimos a los alumnos que 
nos digan otros múltiplos y submúltiplos 
que se utilicen, pero que no aparezcan en 
el texto (mililitros, milímetros, 
decímetros, etc.). 
 
Mural de matemáticas 
Los alumnos confeccionan un mural con 
la información de la tabla que aparece en 
la tercera ficha y lo cuelgan en el espacio 
de matemáticas para recordar el sistema 
métrico decimal. 
 
Este día contiene el Ponte a prueba 4. 

ENSEÑANDO - APRENDIENDO
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TRABAJO LAS UNIDADES DE MEDIDA

Utiliza un buscador de internet para contestar a estas preguntas.

Visita un supermercado y observa su publicidad. 

¿Qué significa el prefijo «mili-»?

Haz una lista de cinco productos rotulados en unidades  
de capacidad; por ejemplo, leche.

Haz una lista de cinco productos rotulados en unidades 
métricas de peso.

Encuentra dos artículos que midan 10 cm. 

Encuentra dos artículos que se midan en litros.

Encuentra dos artículos que se midan en kilogramos.

¿Qué significa el prefijo «centi-»?

¿Qué significa el prefijo «kilo-»?

Define estas unidades de medida y relaciónalas con una medida equivalente:

   a          Milisegundo: 

   b          Centuria: 

   c          Kilovatio:

Una milésima parte

Una centésima parte

Mil unidades

Respuesta abierta. Por ejemplo:

Respuesta abierta. Por ejemplo:

Milésima parte de un segundo; 0,001 s; 1/1000 s

Periodo de 100 años; 1 siglo (mide el tiempo).

Agua, zumos, aceite, vinagre, refrescos

Galletas, atún, espaguetis, arroz, fruta

Paquete pequeño de galletas, chocolatina

Aceite, agua

Azúcar, harina

Mil vatios; 1000 W; 1 kW (mide la potencia).
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Ficha del alumno 
1.ª ficha del día 39 
Los alumnos completan la ficha durante 
el juego demostración.  
 
2.ª ficha del día 39 
En parejas, y con la ayuda de un 
diccionario, un buscador de internet o un 
folleto de supermercado, pedimos a los 
alumnos que completen los dos primeros 
ejercicios de la ficha. Luego, hacemos una 
puesta en común.  
 

PARA ACABAR - 5 minutos

Preguntamos a los alumnos qué 
similitudes observan entre los múltiplos  
y los submúltiplos de cada una de las 
unidades de medida: peso, longitud   
y capacidad. 
 

3.ª ficha del día 39 
Los alumnos resuelven esta ficha en 
parejas. Con ayuda de la tabla, les 
ayudamos a entender cómo pasar de un 
múltiplo o un submúltiplo a la unidad 
principal. Si es necesario, podemos 
resolver varios ejemplos en la pizarra.  
 
4.ª ficha del día 39 
Los alumnos completan los ejercicios en 
parejas. Luego, los corregimos todos 
juntos en voz alta. 
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TRABAJO LAS UNIDADES DE MEDIDA

Utiliza la tabla anterior para contestar a las preguntas.

Longitud kilómetro
0,001 km

hectómetro
0,01 hm

decámetro
0,1 dam

metro
1 m

decímetro
10 dm

centímetro
100 cm

milímetro
1000 mm

Peso kilogramo
0,001 kg

hectogramo
0,01 hg

decagramo
0,1 dag

gramo
1 g

decigramo
10 dg

centigramo
100 cg

miligramo
1000 mg

Capacidad kilolitro
0,001 kL

hectolitro
0,01 hL

decalitro
0,1 daL

litro
1 L

decilitro
10 dL

centilitro
100 cL

mililitro
1000 mL

¿Cuántos centilitros hay en 1 L?

¿Cuántos kilogramos hay en 1 g?

¿Cuántos decagramos hay en 1 g?

¿Cuántos centímetros hay en 1 m? 

¿Cuántos mililitros hay en 10 dL?

¿Cuántos hectolitros hay en 1 L?

¿Cuántos mililitros hay en 1 L?

¿Cuántos kilómetros hay en 1 m?

¿Cuántos decilitros hay en 1 L? 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

100 cL

100 cm

1000 mL

0,001 kg

1000 mL

0,001 km

0,1 dag

0,01 hL

10 dL
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Oxígeno 
Pueden comprobar los ejercicios de la 
última ficha con material manipulativo: el 
ejercicio 21, con una balanza de doble 
platillo y pesas; en el ejercicio 22, 
recortan ocho tiras de diez cuadraditos de 
papel cuadriculado de 1 cm (8 x 10 cm =         
= 80 cm = 8 dm), las colocan en fila y, 
contando los cuadraditos totales, 
obtienen el desplazamiento del caracol en 
centímetros; para el ejercicio 23, reparten 
1 L de agua en diferentes vasos. De este 
modo, observan cuántos pueden llenar. 
 
Reto 
Les comentamos que la ballena azul es el 
animal más grande y pesado de la Tierra. 
Mide 30,5 m y pesa aproximadamente 
200 000 kg. Podemos pedir a los alumnos 
que calculen a cuántos autobuses 
equivale la ballena si estos miden 
aproximadamente 15 m de largo (la 
ballena es aproximadamente tan larga 
como dos autobuses). 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Evaluación informal 
Observación 
Identifica las relaciones que se 
establecen entre las unidades  
del sistema métrico decimal. 
Distingue la información 
relevante de la no relevante 
durante la búsqueda en 
dispositivos digitales. 
 

Evaluación formal 
Ponte a prueba 4 
En el caso de realizar el Ponte a 
prueba, podemos obviar la ficha 
de la sesión.  
Ficha 
Resuelve correctamente 18 de los 
23 ejercicios de las fichas.

En casa  
Un día que vayan a comprar con 
la familia, los alumnos anotan 
diferentes productos y las 
unidades de medida en las que 
se empaquetan.  

20 g 20 g
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21.

22.

23.

5 kg

100 g

2 kg

20 g
10 g

20 g
10 g

20 g
20 g

10 g

20 g

2 kg
2 kg

3 kg
1 kg

1 kg

TRABAJO LAS UNIDADES DE MEDIDA

Responde.

Rodea las balanzas que representan situaciones reales.

Rafael y su abuelo han encontrado un caracol en el jardín. El abuelo pregunta a Rafael  
si se sabe cuánto se desplazará el caracol en dos minutos. Rafael cree que se desplazará  
70 cm y el abuelo cree que recorrerá 100 cm. Para comprobarlo, cronometran al caracol 
durante dos minutos y, con una cinta métrica, miden la distancia recorrida. El abuelo afirma: 
«El caracol se ha desplazado ocho decímetros». ¿Quién de los dos se ha aproximado más?

¿Entre cuántas personas se puede repartir un brik de leche de 1 L si los vasos 
normalmente son de 200 mL? Coloréalos en la imagen.

Como 8 dm = 80 cm, se ha aproximado más Rafael. 
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DIVIDO CON RESTO  

 
OBJETIVO 
Practicar la división entera. 
 
MATERIAL 
• Gomets 
• Hojas de papel 
• Plantas (hojas y flores) secas 
• Regletas Cuisenaire  
 
COMPETENCIAS 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia  
y tecnología 
Utilizar conocimientos matemáticos para 
interpretar, entender, producir y 
comunicar información en diferentes 
contextos de la vida cotidiana. 
 
Conciencia y expresiones culturales 
Diseñar y realizar proyectos y 
producciones artísticas multidisciplinares. 

 
 

PARA EMPEZAR - 5 minutos

Cálculo mental 
Los alumnos deben resolver las 
operaciones y responder con los cubos 
numéricos. 
a. 5 × 4. 20. 
b. 42 ÷ 6. 7. 
c. 20 ÷ 4. 5. 
d. 7 × 6. 42. 
e. 20 ÷ 5. 4. 
 
Problemas orales 
1. Si cuatro amigos tienen cuatro   
 fotografías cada uno, ¿cuántas tienen  
 en total? 16 fotografías. 
2. El lunes gané 13 puntos jugando a un  
 videojuego, pero ayer perdí nueve.   
 ¿Cuántos puntos me quedan en total?  
 4 puntos. 
3. Georgina se comió ayer un cuarto de   
 tortilla de patatas y hoy se ha comido  
 otro cuarto. ¿Cuánta tortilla le queda?  
 Media tortilla. 
 
 
 

Problema del día 
«José fabrica taburetes de cuatro patas   
y taburetes de tres patas. Ayer fabricó 
taburetes de los dos tipos y utilizó  
24 patas. ¿Cuántos taburetes de cada tipo 
fabricó?». Cuatro taburetes de tres patas 
y tres de cuatro patas. Podemos resolver 
el problema representando con fichas los 
taburetes que pudo fabricar con 24 patas. 
Si agrupamos las patas de tres en tres 
para construir taburetes de tres patas sin 
que ningún taburete de cuatro patas 
quede cojo, observamos que pudo 
fabricar cuatro taburetes de tres patas y 
tres de cuatro, u ocho taburetes de tres 
patas.  
 
 
 
 
 
 
Si fabricó taburetes de los dos tipos, 
fueron cuatro de tres patas y tres de 
cuatro patas.

ENSEÑANDO - APRENDIENDO

Actividad manipulativa  
Para trabajar la división con resto, vamos 
a construir un herbario. Traemos de casa 
una colección de plantas secas (hojas o 
flores). Decidimos cómo repartirlas en las 
páginas de un álbum. Formamos parejas 
para construir el esquema del herbario 
pegando gomets sobre páginas en blanco. 
Supongamos que hemos recogido  
21 plantas (gomets o fichas). «¿Cómo 
podemos ‘‘repartir’’ de forma equitativa 
estas 21 plantas en cinco páginas del 
álbum?»; «¿Sobra alguna planta?». 
Representan este reparto, y ponemos en 
común la respuesta (4 gomets en cada 
página del álbum y sobra 1 gomet). Para 
subrayar que se trata de un reparto, 
colocamos las páginas del álbum una 
junto a la otra y vamos colocando un 
gomet en cada página hasta que solo nos 
quede un gomet (el resto). Ahora, les 
planteamos: «¿Cuántas páginas del álbum 
necesitamos para ‘‘agrupar’’ estas  
21 plantas de 4 en 4?»; «¿Sobra alguna 
planta?». Representan esta agrupación
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DIVIDO CON RESTO

Observa las regletas Cuisenaire.

¿Cuántas veces cabe una regleta Cuisenaire amarilla en el rectángulo blanco?  
¿Cuántos cuadraditos sobran?

Representa estas divisiones. Escribe el cociente y el resto.

cocienteresto

divisordividendo

46
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1

2

4.º Prim
aria



| 
4.º · U

3 · D
ía 50       | 160

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Oxígeno 
Podemos reforzar los contenidos con la 
ficha del día 50 de MyROOM. 
 
Reto 
Podemos ampliar los contenidos con la 
ficha del día 50 de MyROOM. 

Actividad manipulativa  
y lo ponemos en común (5 gomets en 
cada página del álbum y sobra uno). Para 
incidir en el concepto de «agrupación», 
colocamos cuatro gomets en la primera 
página, cuatro en la segunda… hasta que 
nos quede un gomet (el resto). Para 
acabar, montamos el herbario siguiendo 
uno de los dos modelos. Reflexionamos 
sobre la división como reparto:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resto siempre hace referencia al mismo 
elemento que el dividendo.  
 
Este día contiene una prueba  
de velocidad de cálculo (división).     

Mural de matemáticas 
En el espacio de matemáticas de la clase, 
podemos colgar las páginas del herbario. 
 
Historias para pensar 
En grupos de cuatro o equipos base, 
leemos la historia para pensar En el 
planeta Iakhawunti I y respondemos las 
preguntas planteadas. Después, hacemos 
una puesta en común y valoramos las 
diferentes respuestas de los grupos. 
 
Ficha del alumno 
1.ª ficha del día 50 
Resolvemos el ejemplo paso a paso 
usando las regletas Cuisenaire. Pueden 
usarlas para el resto de ejercicios. Es 
importante que reconozcan el dividendo, 
el divisor, el cociente y el resto. 
  
2.ª ficha del día 50 
Resuelven los problemas en parejas.

PARA ACABAR - 5 minutos

Diario de matemáticas 
Pedimos a los alumnos que expliquen en 
su Diario de matemáticas qué representa el 
resto de una división. Pueden usar las 
situaciones de la segunda ficha como 
ejemplos. 

Evaluación informal 
Observación 
Aporta estrategias en la 
resolución del problema del día. 
Planifica el diseño de su propio 
herbario. 
 

Evaluación formal 
Evaluación de velocidad de 
cálculo mental (división) 
Podemos pasar esta prueba y 
guardar la nota para compararla 
con la obtenida en la próxima 
prueba que se realice. 
Diario de matemáticas 
Ficha 
Resuelve correctamente 6 de los 
8 ejercicios de las fichas.

En casa 
Los alumnos deben crear su 
álbum (plantas, fotografías, 
cromos…) repartiendo o 
agrupando los 12 elementos de 
su colección en tres, cuatro y 
cinco páginas. Deben responder: 
«Si tu álbum tiene cinco páginas 
y repartes los cromos de forma 
equitativa, ¿cuántos pondrás en 
cada página?» (2); «Sobrará 
algún cromo?» (2); «Si pegas tres 
cromos en cada página, ¿cuántas 
páginas necesitarás?» (4); 
«¿Todas las páginas quedarán 
completas?» (Sí).
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DIVIDO CON RESTO

Sara, Cristina, Natalia y Alba buscan tesoros en la playa. Cuando encuentran objetos o cosas  
de valor, los venden. A veces, también descubren monedas. Al final de cada semana, dividen 
todas sus ganancias equitativamente.

a  ¿Cuántos amigos son ahora?

b  ¿Cuántos grupos han formado? 

c  ¿Queda alguien sin grupo?

d  ¿Cuántos amigos se quedan sin grupo?

a  ¿Cuánto dinero consiguen entre todas?

b  ¿Cuánto dinero se queda cada amiga? 

c  ¿Sobra dinero? 

d  ¿Cuánto dinero sobra?

a  ¿Cuántos amigos son?

b  ¿Cuántos grupos han formado?

a  ¿Cuánto dinero consiguen entre todas?

b  ¿Cuánto dinero se queda cada amiga?

Diario de matemáticas
¿Qué representa el resto de una división?

La cuarta semana se les unen Rodolfo, Ana, Olivia y Carlota, y deciden formar grupos de cinco. 

La segunda semana encuentran objetos por valor de 23 € y 7 € en monedas.

La tercera semana se unen a ellas ocho chicos y deciden formar grupos de cuatro.

La primera semana las chicas encuentran conchas y corales.
Lo venden todo por 27 €. También encuentran 5 € en monedas.

12 + 4 = 16 amigos

23 + 7 = 30 €

4 + 8 = 12 amigos

27 + 5 = 32 €

12 ÷ 4 = 3 grupos

32 ÷ 4 = 8 €

Sí

Sí

Un amigo

2 €

30 4
7 €2

16 5
3 grupos1
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ANALIZO EL 
PROBLEMA   

OBJETIVO 
Analizar un problema relacionado  
con los elementos de un mapa. 
 
MATERIAL 
  
RReeccuurrssooss  aauullaa 
• Matijuegos: Caracol exprés 
 
COMPETENCIAS 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia  
y tecnología 
Mantener una actitud de búsqueda  
frente a un problema. 
 
Aprender a aprender 
Plantearse metas alcanzables a corto, 
medio y largo plazo. 
 
 

PARA EMPEZAR - 5 minutos

Cálculo mental 
Los alumnos deben colocar el pulgar 
hacia arriba si el resultado de la operación 
es superior a 500, hacia abajo si es 
inferior a 500 y levantarse si el resultado 
es exactamente 500. 
a. 650 – 90. Pulgares arriba. 
b. 2000 ÷ 4. Levantarse. 
c. 50 × 5. Pulgares abajo. 
d. 390 + 240. Pulgares arriba. 
e. 99 × 12. Pulgares arriba. 
 
Problemas orales 
1. Me faltan siete puntos para tener 15   
 y ganar un peluche. ¿Cuántos puntos  
 tengo? 8 puntos. 
2. Natasha tenía diez galletas. Se comió  
 cinco y dio dos a su hermano. ¿Cuántas 
 galletas le quedan? 3 galletas. 
3. Lucía quiere comerse cinco croquetas,  
 pero solo hay tres. ¿Cuántas croquetas  
 le faltan? 2 croquetas. 
 
 
 

Problema del día 
«Abel ha abierto su libro de matemáticas 
al azar. Ve una página par (a la izquierda) 
y una impar (a la derecha), enfrentadas. 
Los números de ambas páginas suman 
115. ¿Por qué páginas ha abierto el 
libro?». Por las páginas 57 y 58. Las 
páginas de un libro son correlativas, por 
tanto, tenemos que encontrar dos 
números correlativos que sumen 115.  
Para ello, podemos ir buscando parejas de  
números que cumplan estas condiciones: 
115 = 57 + 58.  

ENSEÑANDO - APRENDIENDO

PBL 
Organizamos a los alumnos en grupos de 
entre cuatro o seis, y asignamos un rol a 
cada componente. En cada grupo debe 
haber un moderador y un secretario; el 
resto de los alumnos serán miembros.  
Nosotros asumimos el rol de tutor para 
todos los grupos. Podemos escribir en la 
pizarra o proyectar las funciones de cada 
rol para que todos los alumnos tengan 
claro el trabajo que deben desempeñar a 
lo largo de la actividad. Pedimos que cada 
grupo lea el problema que se plantea. Los 
objetivos de aprendizaje son: 
 
•   Identificar coordenadas en el plano       

cartesiano. 
•  Interpretar los elementos de un mapa. 
 
Una vez hayan leído el problema, pedimos 
a cada grupo que subraye aquellas 
palabras que no entienda y que debata 
cuál cree que es el problema. Dejamos 
unos minutos para que los grupos 
vuelvan a leer el problema. 

1
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1.

Para orientarse por la ciudad, los Díaz  
han marcado con un punto la ubicación  
de su hotel en el plano. Como no se hospedan 
en el mismo hotel, para reencontrarse,  
los Díaz escriben un mensaje a los Rojas. 

FAMILIA DÍAZ

Estamos frente a un restaurante 
a dos avenidas de nuestro hotel, 
a unos 5 min andando. ¿Nos 
reunimos aquí o vamos a vuestro 
hotel en la 8th con la 5th?
12:45

Analizo el problema

PBL · D
E TU

RISM
O

 PO
R M

AN
H

ATTAN

De turismo por Manhattan

La familia Díaz y la familia Rojas viajan juntos de vacaciones a Nueva York. Manuel,  
el hijo pequeño de los Rojas, ha buscado información sobre el distrito neoyorquino  
de Manhattan y les explica que es una isla fluvial situada en la desembocadura del río 
Hudson. Urbanísticamente, está organizado en calles numeradas de este a oeste,  
y en avenidas, numeradas de sur a norte.

Escribe las palabras que no hayas entendido y busca o pregunta su significado.

Palabra Significado

Le
xi

ng
to

n 
Av

e

Pa
rk

 A
ve

M
ad

is
on

 A
ve

5t
h 

Av
e

6t
h 

Av
e

7t
h 

Av
e

8t
h 

Av
e

1st St

2nd St

3rd St

4th St

5th St

6th St

7th St

8th St

9th St

3r
d 

Av
e

Escala  
gráfica

300 m

EO

S

N

Distrito

Fluvial

Hospedarse

Parte en que se divide una población con fines 
administrativos o jurídicos.

Que está localizado en el curso de un río.

Dormir temporalmente en una vivienda que no  
es la propia. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Oxígeno 
A los alumnos que necesiten reforzar la 
orientación en el plano, les proponemos 
jugar al matijuego Caracol exprés en gran 
formato, representando un tablero 
gigante en el suelo y utilizando las partes 
del cuerpo a modo de piezas del tablero. 
 
Reto 
Pedimos a los alumnos que investiguen 
sobre la nomenclatura de las calles de 
Nueva York, sus orígenes y los motivos. 

PBL 
A continuación, leemos el problema en 
voz alta y llevamos a cabo una puesta en 
común de las distintas ideas de los 
grupos. A partir de alli, trabajamos todos 
los grupos de forma conjunta para 
facilitar la puesta en común y guiar los 
diferentes pasos. Una vez comprendido el 
enunciado, procedemos a analizar el 
problema mediante una lluvia de ideas y, 
a continuación, estructuramos estas ideas 
planteando las distintas hipótesis que 
han ido surgiendo. Si los alumnos se 
alejan del objetivo del problema, 
podemos reconducirlos con preguntas:  
«¿Se distribuyen igual las calles y las 
avenidas?»; «¿Cuál es el orden a la hora 
de dar una dirección?»; «¿Podemos saber 
la distancia real entre dos puntos a partir 
del mapa?»; «¿En cuántos lugares del 
plano puedes colocar a la familia Díaz?»; 
«¿Y el hotel de la familia Rojas?», etc. El  
último paso de esta sesión es lograr que, 
entre todos, averigüen los objetivos de 
aprendizaje de esta actividad.  Si los  

alumnos no logran identificarlos,  
debemos reconducirlos con preguntas 
como las siguientes: «¿Qué debemos 
saber de un mapa?»; «¿Necesitamos 
identificar las calles y las avenidas en el 
mapa?»; «¿Necesitamos saber cómo se 
distribuyen las coordenadas en un 
plano?»; «¿Necesitamos saber cómo 
escoger la opción más conveniente para 
encontrar a la familia Díaz?», etc. Antes 
de acabar la sesión, repartimos entre los 
miembros de cada grupo la información 
que deberán buscar en casa, con ayuda de 
la familia. 
 
Matijuegos 
Caracol exprés  
Hacemos una demostración del juego en 
el que practican las tablas de multiplicar 
y las coordenadas del plano cartesiano. 
 
Ficha del alumno 
Fichas del día 52 
Los alumnos utilizan las fichas de la 
sesión como plantilla para resolver el PBL.

PARA ACABAR - 5 minutos

Preguntamos a los alumnos si creen  
que es importante aprender a interpretar 
las coordenadas en un mapa para 
orientarse. Pueden reflexionar acerca de 
lo que saben y sobre lo que necesitan 
aprender del tema.

Evaluación informal 
Observación 
Analiza la situación planteada en 
el PBL. 
Aporta distintas propuestas en el 
análisis del problema.

En casa 
Los alumnos deben pedir ayuda  
a la familia para obtener   
la información que se les   
ha asignado durante el PBL.
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Analizo el problema

PB
L 

· D
E 

TU
RI

SM
O

 P
O

R 
M

AN
H

AT
TA

N

¿Qué problemas se presentan?

Contesta a las siguientes preguntas:

¿Qué sabemos? ¿Qué necesitamos saber?

¿Cómo podemos solucionar el problema (hipótesis)?

¿Qué crees que vas a aprender resolviendo este problema?

Matijuegos
Caracol exprés

5.

Las dos familias se han separado y no sabemos ubicarlos en el mapa.

No sabemos dónde está el hotel de la familia Rojas.

La familia Díaz está a dos avenidas de su hotel, pero no sabemos  
en qué punto.

Falta conocer la distancia que recorre una persona en cinco minutos.

No conocemos las calles de Manhattan.

Las calles y las avenidas están 
numeradas.

Qué distancia recorre una persona  
en cinco minutos.

En qué dirección están esas dos 
avenidas.

Averiguar dónde está la familia Díaz: este u oeste de su hotel.

A qué avenida pueden llegar andando en cinco minutos desde el hotel. 

Saber si 5th es una avenida o una calle y lo mismo con la 8th.

Comprobar todas las opciones hasta hallar dónde se ubica el hotel  
de la familia Rojas y dónde se puede encontrar la familia Díaz.

Leer coordenadas; interpretar mapas; situar coordenadas; valorar cuál 
es la mejor opción a partir de evaluar las distintas posibilidades.

La familia Díaz se encuentra  
a dos avenidas, a cinco minutos  
de su hotel. 

A qué tipo de vía representa cada uno 
de los números.

El hotel de la familia Rojas está  
en la 8th con la 5th.
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ROTO, REFLEJO   
Y TRASLADO 

OBJETIVO 
Practicar la rotación, reflexión y traslación 
de figuras planas. 
 
MATERIAL 
• Espejo 
• Papel cebolla 
 
COMPETENCIAS 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia  
y tecnología 
Interpretar representaciones espaciales 
hechas a partir de sistemas de referencia 
y de objetos o situaciones familiares. 
 
Aprender a aprender 
Analizar el propio proceso de aprendizaje 
buscando alternativas, tomando 
decisiones y proponiendo diversidad  
de respuestas. 
 
 
 

PARA EMPEZAR - 5 minutos

Cálculo mental 
Los alumnos deben resolver estas 
operaciones y mostrar los resultados  
con los cubos numéricos. 
a. 7 × 7. 49.  
b. 9 × 6. 54. 
c. 4 × 8. 32. 
d. 9 × 9. 81. 
e. 7 × 4. 28.  
 
Problemas orales 
1. ¿Cuántos zapatos hay en seis pares   
 de zapatos? 12 zapatos. 
2. Me faltan dos hojas de papel para tener 
 20. ¿Cuántas hojas tengo? 18 hojas. 
3. Para coser un vestido necesitamos 3 m  
 de tela. ¿Cuántos metros necesitamos  
 para confeccionar tres vestidos   
 iguales? 9 m. 
 
 
 
 
 
 

Problema del día 
«Identifica el patrón y completa la serie 
con los siguientes cuatro números: 1, 3, 6, 
2, 4, 7…». El patrón que sigue la serie es  
+ 2, +3 y –4. Los números son 3, 5, 8, 4. 
Podemos anotar en la pizarra cada 
operación que se efectúa entre un 
número y el siguiente, y observar cuál   
es el patrón. Luego, calcular mentalmente 
los siguientes cuatro números aplicando 
el patrón de la serie.  

ENSEÑANDO - APRENDIENDO

Actividad manipulativa 
Los alumnos buscan las piezas del 
recortable Roto, reflejo y traslado del final 
del Libro del alumno, y proyectamos la 
imagen del búho en la pizarra. Les 
pedimos que encuentren qué figura 
representa la oreja izquierda del búho, 
que digan su nombre (Rombo) y que 
encajen la figura sobre el dibujo. Les 
preguntamos: «¿De qué color es?» 
(Amarillo). Les pedimos que coloquen la 
misma pieza en la oreja derecha, 
prestando atención a sus movimientos. 
Les preguntamos: «¿De qué color es?» 
(Amarillo); «¿Qué movimientos hemos 
hecho para pasar la pieza de un lado a 
otro?» (Giro). En la pizarra, mostramos 
con la mano el giro que hemos aplicado y 
les pedimos que coloreen las orejas de 
amarillo. A continuación, les preguntamos 
cómo se llama la pieza que representa los 
ojos (Semicircunferencia), les pedimos 
que la coloquen sobre el ojo izquierdo del 
búho y preguntamos: «¿De qué color es?» 
(Naranja). Les pedimos que la coloquen 

69

224

U
3

1.

4.

3.

2.

ROTO, REFLEJO Y TRASLADO

Colorea, con ayuda del recortable, las figuras que faltan en el dibujo.

Actividad manipulativa
Rota, traslada y refleja figuras planas

¿De qué color son las figuras que has tenido que reflejar?

¿De qué color son las figuras que has tenido que trasladar? 

¿De qué color son las figuras que has tenido que girar? 

Verde

Naranja

Amarillo

4.º Prim
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Oxígeno 
Al completar los ejercicios de la segunda 
ficha, podemos proporcionar un papel 
cebolla con las siluetas de las diferentes 
imágenes de las series. Los alumnos 
deben aplicar los movimientos a la silueta 
del papel cebolla y superponerla a las 
figuras de la serie para comprobar qué 
movimiento se ha llevado a cabo. 
 
Reto 
Una vez finalizados los ejercicios de las 
fichas, proponemos a los alumnos que se 
inventen una serie geométrica (repasando 
el perfil del romboide recortado) que 
muestre dos de los movimientos 
trabajados (por ejemplo, la reflexión y la 
rotación).

Actividad manipulativa 
sobre el ojo derecho prestando atención 
al movimiento: «¿De qué color es ahora?» 
(Naranja); «¿Qué movimientos hemos 
hecho para pasar la pieza de un lado a 
otro?» (Traslación). Movemos la mano 
sobre la pizarra para simular el 
desplazamiento y les pedimos que pinten 
los ojos de naranja. Sobre el ala derecha 
del búho, preguntamos: «¿Qué figura 
plana es?» (Romboide) y, encajada la 
pieza en el ala, «¿De qué color es?» 
(Rosa). Les pedimos que la coloquen 
sobre el ala izquierda del búho y les 
preguntamos qué movimiento es. Sobre 
la pizarra, realizamos el movimiento con 
la mano, explicamos que se llama 
reflexión y comentamos que 
conseguiríamos el mismo efecto si 
viéramos la imagen de la figura reflejada 
en un espejo. Les preguntamos: «¿De qué 
color es el ala derecha?» (Verde), y les 
pedimos que pinten las alas del mismo  
color. Repetimos la dinámica con los 
triángulos del cuerpo del búho.  

Historias para pensar 
En grupos o equipos base, leemos la 
historia En el planeta Iakhawunti IV y 
respondemos a las preguntas planteadas. 
Después, hacemos una puesta en común 
y valoramos las diferentes respuestas. 
 
Ficha del alumno 
1.ª ficha del día 69 
Completamos la ficha durante el juego 
demostración. 
 
2.ª ficha del día 69 
Repasamos juntos las transformaciones 
isométricas y aplicamos el mismo 
procedimiento en cada serie: observación, 
descripción del movimiento y debate.

PARA ACABAR - 5 minutos

Pedimos a los alumnos que representen 
con sus manos los movimientos de 
traslación, rotación y reflexión, y que 
expliquen la transformación que se lleva  
a cabo en cada caso.

Evaluación informal 
Observación 
Identifica los movimientos de 
rotación, traslación y reflexión 
durante la actividad 
manipulativa.  
Utiliza sus manos como  
recurso para expresar las 
transformaciones trabajadas. 
 

Evaluación formal 
Ficha 
Resuelve correctamente 6 de los 
9 ejercicios de las fichas.

En casa 
Los alumnos deben buscar en 
internet una fotografía de un 
objeto de perfil y cargarla en un 
editor de textos. Tienen que 
conseguir tres copias más de esa 
fotografía aplicando los 
diferentes movimientos: 
traslación, rotación y reflexión.
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7.

8.

9.

ROTO, REFLEJO Y TRASLADO

Indica los movimientos que se realizan en cada una de las series.

Traslación

Rotación

Rotación

Reflexión

Traslación
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MULTIPLICO Y 
DIVIDO POR 
POTENCIAS DE 10 

OBJETIVO 
Operar con potencias de 10. 
 
MATERIAL 
• Tiza 
  
RReeccuurrssooss  aauullaa 
• KIT EMAT: Tarjetas numerales de 0 a 10 
 
COMPETENCIAS 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia  
y tecnología 
Establecer relaciones entre diferentes 
conceptos, así como entre los diversos 
significados de un mismo concepto. 
Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 
Actuar con autonomía en la toma de 
decisiones y asumir la responsabilidad  
de los propios actos. 
 

! Es importante ofrecer oportunidades 
para uuttiilliizzaarr  yy  ccoommppaarrttiirr  eessttrraatteeggiiaass  ddee  
ccáállccuulloo  pprrooppiiaass como la múltiplicación 
con múltiplos de 10. Ahora debemos 
descartar el algoritmo y fomentar la 
aplicación de métodos de resolución.

PARA EMPEZAR - 5 minutos

Cálculo mental 
Los alumnos deben resolver las siguientes 
operaciones de manera rápida y precisa, y 
mostrar el resultado con las ruedas 
numeradas. 
a. 10 + 7 = 17.  
b. 9 × 4 = 36.  
c. 42 ÷ 6 = 7. 
d. 13 – 10 = 3.  
e. 24 ÷ 4 = 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas orales 
1. Maite tiene diez años y, Alejo, quince.  
 ¿Cuántos años es mayor Alejo que   
 Maite? 5 años. 
2. Si tres amigas tienen seis fotos cada   
 una, ¿cuántas fotos tienen en total?   
 18 fotos. 
3. Tengo 2 kg de manzanas y 1 kg de   
 peras ¿Cuántos gramos de fruta tengo? 
 3000 g de fruta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problema del día 
«Si cada letra representa una cifra, halla 
el valor de las letras para que se cumpla: 
IT+ TO = OOH». Respuesta abierta;  
por ejemplo: 38 + 81 = 119.   
Podemos escribir la operación con letras 
en la pizarra e ir anotando debajo  
las combinaciones que surjan.  
Lo primero que observamos es que   
el resultado es mayor que 100, así que, 
debajo de todas las O, escribimos un 1. 
Buscamos dos cifras distintas de las 
decenas (I, T) cuya suma sea 11 (1 y 9, 2 y 
8, 3 y 7, 4 y 6, con llevadas; o 2 y 9, 3 y 8, 
4 y 7, 5 y 6, sin llevadas) y comprobamos 
que la suma cumpla las condiciones. 
Asignamos, por ejemplo, I = 3 y T = 8, y 
comprobamos que el resultado es válido 
(38 + 81 = 119). 
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3.

12.

2.

11.

18.

19.

30 = 3 × 10

801 × 10 = 

100 × 100 = 

4.

13.

36 × 100 = 

100 000 × 10 = 

5.

14.

7.

16.

9.

13 × 10 = 

1000 × 10 = 

349 × 1000 = 

10 000 × 100 = 

213 × 10 000= 

6.

15.

8.

17.

10.

1000 × 257 = 

10 000 × 10 = 

1000 × 75 = 

1000 × 100 = 

10 000 × 213 = 

MULTIPLICO Y DIVIDO 
POR POTENCIAS DE 10

¿Cómo se multiplica 3 por 10?

¿Qué significa «añadir un 0 a la derecha»? 

Responde.

Calcula y responde a la pregunta.

Calcula y responde a las preguntas.

—Puedo transformar un 3 en un 30 —dice Carlos—. 
Solo tengo que escribir el 3 y después añadir el 0. 

Carlos escribe un 0 detrás del 3 en la pizarra. 

—En realidad, cuando escribes este 0 detrás del 3  
lo que haces es multiplicar por 10 —contesta Paula.

¿Cómo se multiplica 36 por 100?

¿Cuántos ceros hay en el resultado del ejercicio 15?

¿Has escrito cuatro ceros después del 10, o un cero después del 10 000?

Añadiendo un 0 a la derecha del 3.

Multiplicar por 10.

8010

10 000

130

10 000

349 000

1 000 000

2 130 000

3600

1 000 000

257 000

100 000

75 000

100 000

2 130 000

Añadiendo dos 0 a la derecha del 36.

Cinco

Respuesta abierta

4.º Prim
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Juego demostración 
Para mostrar cómo multiplicamos y 
dividimos números enteros y decimales 
por potencias de 10 (por la unidad 
seguida de ceros) vamos a dramatizar   
el algoritmo. Pedimos la ayuda de 6 
voluntarios y les entregamos una 
colección completa de tarjetas numerales 
del 1 al 9 y un par de tarjetas del 0. 
Pedimos que dibujen seis casillas en el 
suelo, una al lado de la otra, e indicamos 
el valor posicional (unidades, decenas, 
centenas...). Para empezar, el grupo forma 
un número cualquiera de cuatro cifras 
(por ejemplo, 4573) y lo representa sobre 
el casillero respetando las posiciones 
relativas (unidades de millar, centenas, 
decenas y unidades). Una vez se hayan 
ubicado cuatro de los seis miembros del 
grupo sobre el casillero, les pedimos que 
multipliquen el número por 10 y lo 
representen; esto es, que los cuatro 
miembros se desplacen hacia su derecha 
y un nuevo miembro se coloque en la  
casilla vacía de las unidades con la tarjeta  

del 0 (45 730). Para comprobar el 
resultado, preguntamos: «Al multiplicar 
4573 por 10, quien ocupaba la  
posición de las decenas, ¿qué posición 
ocupa ahora?» (Centenas); «¿Cuántos 
alumnos nuevos han entrado a formar 
parte del número?» (Uno); «¿Cuántos 
ceros hemos añadido al nuevo número?» 
(Uno); «¿Existe alguna relación entre el 
número de alumnos nuevos y el número 
de ceros?» (Sí); «¿En qué sentido nos 
desplazamos?» (Dibujan una flecha verde 
que apunta hacia la izquierda del 
observador). Repetimos la dinámica 
multiplicando 4573 × 100 (457 000; 
desplazamiento de las cifras hacia su 
derecha y entrada de un 0).  
 
 
 
 
 

A continuación, les pedimos que 
representen el número decimal 761,4 (se 
colocan en las cuatro primeras casillas),  
que se desplacen a su izquierda para 
dividir el número entre 10, 100 y 1000, e 
indiquen el desplazamiento con una 
flecha roja. Para acabar, les preguntamos: 
«Al multiplicar, ¿nos desplazamos siempre 
en el mismo sentido?» (Sí, en el sentido 
que indica la flecha verde); «Al dividir, ¿en 
qué sentido nos desplazamos?» (En el 
sentido que indica la flecha roja; la coma 
parece que se mueva en sentido 
contrario). 

ENSEÑANDO - APRENDIENDO
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20.

22.

31. 32.

26.

21.

30.

8010 ÷ 10 = 

100 ÷ 100 = 100 000 ÷ 10 = 

130 ÷ 10 = 

23.

33. 34.

27.

24.

28.

25.

29.

349 000 ÷ 1000 = 

1000 ÷ 10 = 10 000 ÷ 10 = 

200 000 ÷ 1000 = 

3600 ÷ 100 = 

80 000 ÷ 10 000 = 

2 130 000 ÷ 10 000 = 

26 000 ÷ 1000 = 

3 = 30 ÷ 10

MULTIPLICO Y DIVIDO 
POR POTENCIAS DE 10

¿Cómo se divide 30 entre 10?

¿Qué significa «eliminar un 0 a la derecha»? 

Responde.

Calcula y responde a la pregunta.

Calcula.

—¿Y al revés? ¿Qué sucede si borro el 0  
que aparece detrás del 3? —pregunta Carlos.

—Si borras el 0, divides entre 10.

¿Cómo se divide 349 000 entre 1000? 

Eliminando un 0 a la derecha del 3.

Dividir entre 10.

8010 = 801

1 10 000

130 = 13

349 000 = 349

100 1000

200 000 = 200

3600 = 36

80 000 = 8

2 130 000 = 213

26 000 = 26

Suprimiendo los tres 0 que hay a la derecha del 349.

4.
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Este día contiene una prueba de 
velocidad de cálculo (multiplicación).  
 
Juego de cubos 
Gana dinero 
Volvemos a jugar a este juego de cubos 
del día 24.

PARA ACABAR - 5 minutos

Diario de matemáticas 
Los alumnos deben explicar en su Diario 
de matemáticas una norma general para 
multiplicar por 10, 100 y 1000. 
 
 

Ficha del alumno 
1.ª y 2.ª fichas del día 71 
Leemos la introducción y resolvemos los 
dos primeros ejercicios de cada ficha 
entre todos. El resto de ejercicios lo 
resuleven en parejas (por turnos, uno 
calcula y el otro comprueba el resultado). 
 
3.ª Ficha del día 71 
Multiplican y dividen números decimales 
por potencias de 10 en parejas (por 
turnos, uno calcula y el otro comprueba el 
resultado). 
 
4.ª Ficha del día 71 
Resuelven en parejas los ejercicios de 
aplicación.

71

234

U
3

35. 36.

43. 44.

47.

48.

5,80 × 100 = 580 ÷ 100 = 

20,4232 × 100 = 2042,32 ÷ 100 = 

37. 38.

45. 46.

39. 40.

41. 42.

25,75 × 1000 = 25 750 ÷ 1000 = 

2,6234 × 1000 = 2623,4 ÷ 1000 = 

1,35 × 10 = 13,5 ÷ 10 = 

0,8 × 10 000 = 8000 ÷ 10 000 = 

3,52 × 10 = 35,2 

35,2 ÷ 10 = 3,52 

÷10
×10

MULTIPLICO Y DIVIDO 
POR POTENCIAS DE 10

Calcula y responde las preguntas.

—¿Qué sucede con los números  
decimales? —pregunta Carlos. 

—Para multiplicar un número decimal por  
una potencia de 10, desplazamos la coma hacia 
la derecha tantas posiciones como ceros tenga 
la potencia de 10 —explica Paula. 

En el ejercicio 43, ¿cuántas posiciones has desplazado la coma? 

¿Hacia la izquierda o hacia la derecha?

—En cambio, para dividir, desplazamos 
la coma hacia la izquierda tantas 
posiciones como ceros tenga la potencia 
de 10.

580 5,80

2042,32 20,4232

25 750 25,75

2623,4 2,6234

13,5 1,35

8000 0,8

Dos

Hacia la derecha

4.º Prim
aria
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Oxígeno 
Pueden reforzar los contenidos con la 
ficha del día 71 de MyROOM. 
  
Reto 
Pueden ampliar los contenidos con la 
ficha del día 71 de MyROOM.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Evaluación informal 
Observación 
Relaciona las operaciones con 
decimales y el valor posicional  
de las cifras. 
Participa de forma activa en el 
juego demostración. 

Evaluación formal 
Evaluación de velocidad   
de cálculo mental 
(multiplicación) 
Podemos pasar esta prueba y 
guardar la nota para compararla 
con la obtenida en la próxima 
prueba que se realice. 
Diario de matemáticas 
Fichas 
Resuelve correctamente 43 de los 
53 ejercicios propuestos en las 
fichas.

En casa  
Los alumnos tienen que buscar 
dos objetos. La longitud de uno 
de ellos ha de ser unas diez veces 
mayor que la del otro.

71

U
3

235

52.

51.

53.

50.

49.

MULTIPLICO Y DIVIDO 
POR POTENCIAS DE 10

Carlota reparte 238 gramos de golosinas en diez bolsas. ¿Cuánto pesa cada bolsa?

Construyo una guirnalda de papel con 100 aros de colores. Si cada aro mide 3,5 cm  
de diámetro, ¿cuánto mide toda la guirnalda?

Ramón quiere llegar hasta París en coche. Aproximadamente, hay 1100 km de distancia.  
Si cada día conduce 100 km, ¿cuántos días tardará en llegar?

Resuelve.

1 siglo
100 años

1 siglo
100 años

1 siglo
100 años

1 siglo
100 años

1 siglo
100 años

1 siglo
100 años

1 siglo
100 años

1 siglo
100 años

1 siglo
100 años

1 siglo
100 años

¿Cuántos años hay en diez siglos? 

Diario de matemáticas
Explica una norma general para multiplicar por 10, 100 y 1000.

La familia Polo cubrió su terraza con baldosas nuevas. Hay cinco filas con diez baldosas  
en cada una. ¿Cuántas baldosas en total necesitó la familia Polo?

238 ÷ 10 = 23,8 gramos

3,5 × 100 = 350 cm

1100 ÷ 100 = 11 días

5 × 10 = 50 baldosas

100 × 10 = 1000 años
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 Descubre más en www.tekmaneducation.com

Matemáticas reales y manipulativas
Además, tendrás todo el material necesario para que tus alumnos aprendan manipulando: juegos de mesa, 

tarjetas, rectas numéricas, un estuche para cada alumno con fichas, cubos, tablas de multiplicar... 
¡para aprender haciendo y disfrutando!



Enseñar con los programas tekman es una auténtica apuesta por
la innovación educativa y por el compromiso con tus alumnos.
Un desafío emocionante e inspirador que abordamos junto a ti,
con ilusión y rigor.
Para ello, ponemos a tu disposición recursos, formaciones
y un plan de acompañamiento personalizado durante todo el 
curso. Encontrarás todos estos recursos y servicios siempre en 
myroom, tu plataforma online docente.

Acompañamiento
personalizado

tklearning
Plataforma formativa
con todo lo necesario
para especializarte en
nuestros programas.

Acompañamiento
en el aula
Te acompañamos
desde la plani�cación
de la sesión hasta
la realización en el aula.

Labs
Encuentros formativos
y experienciales con otros
docentes como tú.

Webinars
Conversaciones y talleres
con referentes y expertos
en educación.

Reuniones
pedagógicas
Resuelve tus dudas
con un pedagogo siempre
a tu disposición.

Centro de ayuda
Una base de conocimiento
para resolver tus consultas
de manera inmediata.

CiberEMAT es la aplicación para la práctica semanal de EMAT de manera 
autónoma y personalizada. CiberEMAT permite un aprendizaje adaptativo, 

con actividades que se ajustan al progreso del alumno.

Con feedback
inmediato
para facilitar
la autonomía.

¿Cómo usarlo?
En la Guía del maestro encontrarás detallados los contenidos 

que se trabajan en cada sesión de CiberEMAT.

Tecnología al servicio
del aprendizaje
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Experimentar, analizar, evaluar, crear. Bajo estas premisas 

y desde las inteligencias múltiples, EMAT propone a los alumnos 
un aprendizaje integral de las matemáticas. Consciente de la necesidad 

de saber trabajar de forma cooperativa y la importancia del juego 
en el aprendizaje, EMAT organiza sus contenidos para que los alumnos 
puedan enfrentarse y adaptarse a distintos contextos de la vida diaria. 

Con EMAT las matemáticas se aprenden y se disfrutan.
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Experimentar, analizar, evaluar, crear. Bajo estas premisas 

y desde las inteligencias múltiples, EMAT propone a los alumnos 
un aprendizaje integral de las matemáticas. Consciente de la necesidad 

de saber trabajar de forma cooperativa y la importancia del juego 
en el aprendizaje, EMAT organiza sus contenidos para que los alumnos 
puedan enfrentarse y adaptarse a distintos contextos de la vida diaria. 

Con EMAT las matemáticas se aprenden y se disfrutan.
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Experimentar, analizar, evaluar, crear. Bajo estas premisas 

y desde las inteligencias múltiples, EMAT propone a los alumnos 
un aprendizaje integral de las matemáticas. Consciente de la necesidad 

de saber trabajar de forma cooperativa y la importancia del juego 
en el aprendizaje, EMAT organiza sus contenidos para que los alumnos 
puedan enfrentarse y adaptarse a distintos contextos de la vida diaria. 

Con EMAT las matemáticas se aprenden y se disfrutan.
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Libro de muestra

4.º Primaria / unidades 1-2-3



Enseñando - apren
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nd
o

CÁLCULO
MENTAL  

PROBLEMA
DEL DÍA PROBLEMAS

ORALES

MATIJUEGOS

JUEGOS
DEMOSTRACIÓN

FICHAS

JUEGOS
DE CUBOS

REFLEXIONES
ORALES

DIARIO
MATEMÁTICO

ACTIVIDADES
MANIPULATIVAS

CIBEREMAT

ESTRATEGIAS
Y RUTINAS DE 
PENSAMIENTO

HISTORIAS
PARA PENSAR

PBL

Pa
ra

 a
ca

ba
r

Para empezar

Para empezar
Fomentamos la agilidad mental,
la escucha activa y el razonamiento 
lógico. Es el momento para el cálculo 
mental, los problemas orales 
y los problemas del día.

Enseñando-aprendiendo 
En la parte central de cada 
sesión aprendemos los contenidos 
matemáticos combinando algunas 
de estas actividades experienciales 
y manipulativas.

Para acabar
Reflexionamos sobre lo aprendido 
y llevamos a cabo dinámicas 
que permiten a los alumnos afianzar 
los aprendizajes.

EMAT es más que un libro
En EMAT se aprende a través de una gran diversidad de experiencias manipulativas, 

lúdicas y contextualizadas que aseguran el desarrollo de la competencia matemática.

La sesión en el aula se estructura en tres momentos clave. Las fichas de este libro 
son solo una parte del proceso de aprendizaje de EMAT.
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Corporal-cinestésicaLógico-matemática Lingüístico-verbal Naturalista

MusicalVisual-espacialInterpersonal Intrapersonal

A
P

L I
CAR  ·  

A N A L I Z A R  ·  E V A L U A R  ·  C R
E A

R

RECO R D A R   ·  C O M P R E N DER

Una gran diversidad de experiencias
EMAT ofrece actividades para aprender los contenidos desde todas las inteligencias, 

para que todos los alumnos conecten con las matemáticas.

Actividades para desarrollar la competencia 
La Taxonomía de Bloom clasifica los niveles de pensamiento que se ponen 

en práctica en los procesos de aprendizaje. Un alumno competente es aquel capaz 
de utilizar los niveles de pensamiento superior.

Por ello, en EMAT se secuencian actividades de aprendizaje deductivo 
que permiten aplicar, analizar, evaluar y crear, para aprender a transferir 

Los aprendizajes a situaciones del día a día.

En EMAT se fomentan
los niveles de pensamiento 
de orden superior.
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No te pases de 1000

Jugadores
Dos o más

Material
• Dos cubos numéricos (0-5)
• Dos cubos numéricos (5-10)  

Objetivo
Conseguir la suma  

más cercana a 1000.

1. El primer jugador lanza los cuatro cubos (si le sale un 10, vuelve a lanzar este cubo). 
Combina tres de los números para formar un número de tres dígitos.

2. Vuelve a lanzar los cuatro cubos. Forma un segundo número de tres dígitos y lo suma al primero.
Si quiere, puede parar o puede formar otro número de tres dígitos y sumarlo al resultado 
anterior tantas veces como quiera. Luego repite este proceso el segundo jugador.

3. Gana el jugador que consiga una suma lo más cercana posible al número 1000, pero sin pasarse.

Ejemplo:

Clara Gina

643 + 327 = 970 519 + 137 = 656

656 + 329 = 985

643

327

519

329

137

Lanza los cubos

Lanza los cubos

Suma

Suma

1.ª vez: 

2.ª vez: 

1.ª vez: 

3.ª vez: 

2.ª vez: 

Escribe: 

Escribe: 

Escribe: 

Escribe: 

Escribe: 

Gina gana la partida porque su número se acerca más a 1000.

JUEGO DE CUBOS

Normas

2 38 9
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2.

3.

5.

6.

4.

U
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PRACTICO LA ADICIÓN  
Y LA SUSTRACCIÓN

En junio es el cumpleaños de Carlota. Este año, su familia le ha regalado un viaje de 
cinco días a un pueblecito de la costa. Ellos viven en la montaña, bastante lejos del mar. 
Tienen varias opciones para llegar hasta el mar.

¿Cuál de los tres caminos es más largo?

¿Qué diferencia en distancia hay entre las distintas opciones? 

   a Carretera y autopista.

   b Carretera y combinación de autopista y carretera.

Si optan por la autopista, cuando lleguen a la gasolinera,  
¿habrán recorrido la mitad del camino?

¿Qué gasolinera está más cerca del destino? 

¿Qué ventajas tendrán si optan por la combinación de autopista y carretera en vez  
de coger solo la autopista?

Al salir de casa llenan el depósito de gasolina. Saben que podrán 
recorrer unos 350 km antes de volver a repostar. En El Olmo 
hay una gasolinera. ¿Pueden escoger la opción de la carretera 
sabiendo que antes no encontrarán donde repostar?

Responde.

250 km
Autopista

Carretera

150 km

80 km

180 km

309 km

2 km75 000 m

Peaje

Gasolinera

El Olmo
La Graciosa

MAR

MONTAÑA

   a     La autopista.    c     La combinación de 
         autopista y carretera.

   b     La carretera.
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7.

8.

9.

10. 11.

14. 15.

12.

13.

16.

20.

24.

17.

21.

25.

18.

22.

26.

19.

23.

27.

7 9 2 5
+  2 1 3 6

1 8 9 7
–   7 6 9

2 74 8
–  1 6 9 2

6 5 4 2
–  3 0 0 0

6 7 2 5
+  1 2 3 5

2 8 1 3 3
+  1 4 9 6 0

5 6 8
–    3 7

5 2 9
+  3 1 0

8 0 2
+   7 74

3 2 9
+  6 9 2

6 0 0
+  1 9 9

4 9 1
–  1 8 0

6 8 7
–  3 2 1

4 2 3
–  3 24

7 0 0
–  2 0 4

4 7 6
–  2 8 7

3 0 1
–  1 9 7

3 0 5
–  1 9 9

U
1

PRACTICO LA ADICIÓN  
Y LA SUSTRACCIÓN 

A Clara y a Tomás les encanta jugar al mismo videojuego. Clara lleva 743 puntos acumulados,  
y Tomás, 916.

Calcula.

¿Quién va ganando?

¿Por cuántos puntos?

¿Cuántos puntos tienen los dos juntos?
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375,62 €
+  26,29 €

638,52 €

28.

29.

34.

33.

38.

73 + 793 =

125 + 237 =

2257 + 1279 =

472 + 376 =

30.

35.

31.

36.

32.

37.

48 + 71 =

412 + 562 =

49 + 49 =

7253 + 3347 =

275 + 129 =

84 + 120 =

   a     766

   a     1762

   a     3536

   a     1028

   a     199

   a     974

   a     98

   a     10 600

   a     104

   a     204

   b     1066

   b     222

   b     536

   b     628

   b     319

   b     1274

   b     198

   b     7000

   b     404

   b     34

   c     866

   c     362

   c     5536

   c     848

   c     119

   c     774

   c     518

   c     7600

   c     804

   c     974

U
1

PRACTICO LA ADICIÓN  
Y LA SUSTRACCIÓN 

Sin utilizar papel ni lápiz para hacer los cálculos, di si el resultado es correcto.

En cada ejercicio, escoge el único resultado que es correcto.

Diario de matemáticas
Describe o dibuja cómo resolver 705 – 386 y 654 + 987.

DVD
Impuestos

Total

Artículo Precio

Tienda de  
electrodomésticos

El enchufe feliz
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2.

4.

3.

1.

PRACTICO CON LOS DECIMALES

Juego demostración
El premio

Reparte las monedas en tres premios utilizando para cada uno cinco monedas  
y usa solo dos tipos de monedas.

Monedas deMonedas deMonedas de

Primer premio

Segundo premio

Tercer premio

En todas las cantidades hay el mismo número de monedas.  
¿Por qué se han formado valores distintos?

¿Cuánto dinero corresponde a cada premio? Exprésalo en euros y en céntimos.

Si escribimos el premio en euros, ¿qué moneda representa las unidades?

Mario, Víctor y Alba han ganado un premio que consiste en cinco monedas de 1 €, cinco  
de 10 cts. y cinco de 1 cént., pero, para que puedan quedárselo, deben repartirlo cumpliendo 
dos condiciones: 
1. Cada uno debe recibir cinco monedas.
2.  Las monedas deben ser de dos tipos: cuatro monedas de un mismo valor y una moneda de 

un valor diferente.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

PRACTICO CON LOS DECIMALES

0,01 € 0,50 €

¿Y las centésimas?

¿Y las décimas?

Completa con los valores que faltan, en euros.

Escribe la cantidad que se muestra.

cts. €
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

20.

22.

19.

21.

23.

PRACTICO CON LOS DECIMALES

10 cts. = 

1 € y dos monedas de 10 cts. =

Dos monedas de 10 cts. =

3 € y cuatro monedas de 10 cts. =

Cuatro monedas de 10 cts. y siete de 1 cént. =

Escribe la cantidad en euros.

Representa, cuando sea posible, las siguientes cantidades con el número de monedas 
que se indica.

0,2 € con tres monedas 0,89 € con diez monedas

0,61 € con tres monedas

0,23 € con cuatro monedas

0,51 € con tres monedas

0,57 € con tres monedas
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3 8

7 37

77 3

7 3

8

8 66 7

3 3

Gana dinero

1. Los jugadores usan esta plantilla para escribir una cantidad de dinero en su hoja. 
 
 
 

2. Un jugador lanza cuatro veces un cubo cualquiera. Si sale un 10, vuelve a lanzar.

3. Cada vez que se lanza un cubo, los dos jugadores escriben el número que sale en un espacio  
en blanco de su plantilla. 

4. Gana el jugador que consiga la mayor cantidad de dinero.

Ejemplo:

Jugadores
Dos

Material
• Un cubo numérico (0-5)
• Un cubo numérico (5-10)

Objetivo
Conseguir la mayor cantidad  

de dinero.

JU
EG

O 
DE

 C
UB

OS

Normas

Gana Pedro porque su número es mayor que el de Claudia.

Resultado
del cubo Claudia escribePedro escribe
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1.

CapacidadPeso

Juego demostración
La paella de los Martín

TRABAJO LAS UNIDADES DE MEDIDA

Lee el texto de la familia Martín y subraya de color azul, verde y naranja las medidas  
de longitud, peso y capacidad, respectivamente.

Completa.

Los abuelos de la familia Martín organizan una gran comida para reunir a todos sus 
hijos y nietos. Son veintiocho personas. Viven en una casa solitaria, a dos kilómetros 
del pueblo, donde tienen vacas, gallinas y un gran huerto. ¡Es un día muy especial! 

El abuelo lleva a los pequeños a ver los animales. Al llegar al establo, pregunta: 
«¿Recordáis el día que nació la vaca Blanquita? ¡Mirad ahora lo grande que se ha 
hecho, pesa seiscientos kilogramos! ¿Creéis que podríais levantarla?». Todos se ríen, 
mientras el abuelo ordeña a Blanquita para obtener un poco de leche que recoge en 
un cubo de tres litros que apenas llena. Al volver a casa, vuelca el contenido del cubo 
en dos botellas de cincuenta centilitros. 

En la cocina, la abuela encarga varias tareas a sus nietos. El mayor tiene que buscar 
la paella de setenta centímetros de diámetro. Los más jóvenes han de recoger del 
huerto, que está a unos trescientos metros, diez cebollas, catorce tomates y siete 
pimientos rojos. Mientras, la abuela prepara diez litros de agua especiada y el arroz. 
Pero, al sacar el bote… «¡Qué desastre, no queda arroz!», exclama la abuela. Pide a 
su hija que vaya al pueblo rápidamente a comprarlo. Hace un cálculo aproximado de 
cuánto arroz necesita para la comida: «Si una persona come ochenta gramos y somos 
veintiocho, necesitaré tres kilogramos de arroz». 

Unidades
de medida

U
ni

da
de

s
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in
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s
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y
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Longitud
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3.

7.

8.

9.

10.

11.

4.

5.

6.

TRABAJO LAS UNIDADES DE MEDIDA

Utiliza un buscador de internet para contestar a estas preguntas.

Visita un supermercado y observa su publicidad. 

¿Qué significa el prefijo «mili-»?

Haz una lista de cinco productos rotulados en unidades  
de capacidad; por ejemplo, leche.

Haz una lista de cinco productos rotulados en unidades 
métricas de peso.

Encuentra dos artículos que midan 10 cm. 

Encuentra dos artículos que se midan en litros.

Encuentra dos artículos que se midan en kilogramos.

¿Qué significa el prefijo «centi-»?

¿Qué significa el prefijo «kilo-»?

Define estas unidades de medida y relaciónalas con una medida equivalente:

   a          Milisegundo: 

   b          Centuria: 

   c          Kilovatio:
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12.

15.

18.

13.

16.

19.

14.

17.

20.

TRABAJO LAS UNIDADES DE MEDIDA

Utiliza la tabla anterior para contestar a las preguntas.

Longitud kilómetro
0,001 km

hectómetro
0,01 hm

decámetro
0,1 dam

metro
1 m

decímetro
10 dm

centímetro
100 cm

milímetro
1000 mm

Peso kilogramo
0,001 kg

hectogramo
0,01 hg

decagramo
0,1 dag

gramo
1 g

decigramo
10 dg

centigramo
100 cg

miligramo
1000 mg

Capacidad kilolitro
0,001 kL

hectolitro
0,01 hL

decalitro
0,1 daL

litro
1 L

decilitro
10 dL

centilitro
100 cL

mililitro
1000 mL

¿Cuántos centilitros hay en 1 L?

¿Cuántos kilogramos hay en 1 g?

¿Cuántos decagramos hay en 1 g?

¿Cuántos centímetros hay en 1 m? 

¿Cuántos mililitros hay en 10 dL?

¿Cuántos hectolitros hay en 1 L?

¿Cuántos mililitros hay en 1 L?

¿Cuántos kilómetros hay en 1 m?

¿Cuántos decilitros hay en 1 L? 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 
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5 kg

100 g

2 kg

20 g
10 g

20 g
10 g

20 g
20 g

10 g

20 g

2 kg
2 kg

3 kg
1 kg

1 kg

TRABAJO LAS UNIDADES DE MEDIDA

Responde.

Rodea las balanzas que representan situaciones reales.

Rafael y su abuelo han encontrado un caracol en el jardín. El abuelo pregunta a Rafael  
si se sabe cuánto se desplazará el caracol en dos minutos. Rafael cree que se desplazará  
70 cm y el abuelo cree que recorrerá 100 cm. Para comprobarlo, cronometran al caracol 
durante dos minutos y, con una cinta métrica, miden la distancia recorrida. El abuelo afirma: 
«El caracol se ha desplazado ocho decímetros». ¿Quién de los dos se ha aproximado más?

¿Entre cuántas personas se puede repartir un brik de leche de 1 L si los vasos 
normalmente son de 200 mL? Coloréalos en la imagen.



50

168

U
3

1.

2.

3.

4.

34

38

27
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DIVIDO CON RESTO

Observa las regletas Cuisenaire.

¿Cuántas veces cabe una regleta Cuisenaire amarilla en el rectángulo blanco?  
¿Cuántos cuadraditos sobran?

Representa estas divisiones. Escribe el cociente y el resto.

cocienteresto

divisordividendo
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DIVIDO CON RESTO

Sara, Cristina, Natalia y Alba buscan tesoros en la playa. Cuando encuentran objetos o cosas  
de valor, los venden. A veces, también descubren monedas. Al final de cada semana, dividen 
todas sus ganancias equitativamente.

a  ¿Cuántos amigos son ahora?

b  ¿Cuántos grupos han formado? 

c  ¿Queda alguien sin grupo?

d  ¿Cuántos amigos se quedan sin grupo?

a  ¿Cuánto dinero consiguen entre todas?

b  ¿Cuánto dinero se queda cada amiga? 

c  ¿Sobra dinero? 

d  ¿Cuánto dinero sobra?

a  ¿Cuántos amigos son?

b  ¿Cuántos grupos han formado?

a  ¿Cuánto dinero consiguen entre todas?

b  ¿Cuánto dinero se queda cada amiga?

Diario de matemáticas
¿Qué representa el resto de una división?

La cuarta semana se les unen Rodolfo, Ana, Olivia y Carlota, y deciden formar grupos de cinco. 

La segunda semana encuentran objetos por valor de 23 € y 7 € en monedas.

La tercera semana se unen a ellas ocho chicos y deciden formar grupos de cuatro.

La primera semana las chicas encuentran conchas y corales.
Lo venden todo por 27 €. También encuentran 5 € en monedas.
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El planeta

—¡No puede ser! ¡Estoy soñando! —exclamó Guille.

Él y su hermana estaban en la plataforma de llegada de la máquina de teletransporte, 
contemplando el increíble paisaje de otro planeta. Ante ellos se extendía un campo de color 
azul fosforito. El cielo era morado y, las nubes, verdes. 

—¿Qué planeta será este?

—El planeta Iakhawunti —respondió Lemon, que acababa de materializarse en la plataforma 
con el mando del teletransportador en la mano.  

—¡Lemon! —gritaron los hermanos al unísono.

—Ya veo que no me habéis esperado para probar el juguete —dijo Lemon.

—¿Habías estado antes en este sitio? —preguntó Gala.

—Solo una vez, paré a repostar. Apenas lo conozco.

—¿Está habitado? —preguntó Guille.

—¿Por qué lo pregunta, joven? 

Los niños dieron un salto al escuchar aquella voz a sus espaldas. El que había hablado  
era un curioso señor con cabeza de saltamontes que vestía un elegante traje y sombrero.  
Le acompañaban una niña con la piel roja a topos negros y una señora con ocho ojos,  
como las arañas.

—Buenos días, señor. Me llamo Lemon y estos son mis amigos, los gemelos Gala y Guille. 
Estamos de paso.
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—Si es así —dijo el señor Saltamontes—, bienvenidos al planeta Iakhawunti.

—Perdone —dijo Gala—, ¿a qué distancia está la ciudad más cercana? —y, volviéndose hacia 
Lemon y Guille, añadió—: ya que estamos aquí, podríamos hacer un poco de turismo, ¿no  
os parece? 

 —La ciudad más cercana está a 10 km de aquí —contestó la niña de la piel a topos.

—Sí —dijo la señora Ocho ojos—. A 43 km de nada. 

—¿En qué quedamos? —dijo Guille—, ¿cuál de las dos dice la verdad?

Al ver que Lemon, Gala y Guille se miraban sin entender nada, el señor Saltamontes dijo: 

—Las dos. La ciudad está exactamente a 86 km. Lo que pasa es que sois extranjeros y no 
conocéis nuestro sistema tradicional de numeración. Dejadme que os lo explique, que es  
muy sencillo: siempre que decimos un número, le añadimos nuestra edad.

—O sea —dijo Gala—, que si fueran las cuatro de la tarde yo debería decir que son las 13, 
porque tengo nueve años.

—Exacto —dijo el señor Saltamontes—. Y yo debería decir que son las 87 horas. 

Si quieres comprar seis cosas en el planeta Iakhawunti, ¿qué número dirás?

Si un niño iakhawuntí de diez años necesita cinco lápices, ¿qué cantidad pedirá?

Si una niña iakhawuntina de diez años dice: «En mi casa vivimos 17 personas», 
¿cuántas viven realmente?

¿Cuántos años tiene la señora Ocho ojos? ¿Y la niña A topos? ¿Y el señor 
Saltamontes?

¿A qué distancia está la ciudad?

Trabajad en grupos. Comentad vuestras respuestas  
y después comparadlas con las de otros grupos.
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REPASO LA DIVISIÓN

En un programa de radio regalan entradas de cine a los primeros oyentes que llamen  
por teléfono.

Divide. Recuerda las operaciones de multiplicación que ya sabes para efectuar las divisiones. 
Fíjate en los restos.

Supón que llaman siete oyentes y quieren regalar nueve entradas a cada uno.  
¿Cuántas entradas necesitarán?

Supón que tienen 78 entradas y quieren regalar nueve entradas a cada oyente.  
¿A cuántos oyentes podrán regalarles entradas? ¿Cuántas sobrarán?

Supón que tienen 64 entradas y llaman siete oyentes. Si las reparten de forma equitativa, 
¿cuántas entradas regalarán a cada oyente? ¿Cuántas sobrarán?
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REPASO LA DIVISIÓN

En un campeonato de baloncesto, los jugadores lanzan desde distintas posiciones.

El entrenador necesita 46 medallas para entregarlas en la final del campeonato. Las venden  
en cajas de cinco unidades.

Antes del sexto lanzamiento, Marcos perdía por 12 puntos a 5.

Supón que Marcos mete un tiro libre (un punto) en el sexto lanzamiento y el otro jugador 
encesta una canasta de dos puntos.

¿Cuántos puntos necesita Marcos para ganar el campeonato 
si el otro jugador no suma más puntos?

Si compra nueve cajas, ¿cuántas medallas tendrá? 
¿Tendrá suficientes medallas?

Si cada caja cuesta 20 €, ¿cuánto dinero se gastará?

¿Cuántos puntos hay ahora de diferencia?

Si solo lanza desde la línea de tres puntos, ¿cuántas 
canastas tiene que encestar, como mínimo, para ganar?

Si compra diez cajas, ¿cuántas medallas tendrá? 
¿Tendrá suficientes medallas?

Si el otro jugador no encesta más, ¿con cuántas canastas  
de dos puntos puede ganar Marcos?

Si las canastas son de dos puntos, ¿cuántas tiene  
que encestar para ganar?

¿Cuántas cajas tiene que comprar?

¿Y si las canastas fueran de tres puntos?

Matijuegos
El producto ganador



1

CONSIGUE EL DOBLE

174

U
1

52

U
3

174

1.

Para orientarse por la ciudad, los Díaz  
han marcado con un punto la ubicación  
de su hotel en el plano. Como no se hospedan 
en el mismo hotel, para reencontrarse,  
los Díaz escriben un mensaje a los Rojas. 

FAMILIA DÍAZ

Estamos frente a un restaurante 
a dos avenidas de nuestro hotel, 
a unos 5 min andando. ¿Nos 
reunimos aquí o vamos a vuestro 
hotel en la 8th con la 5th?
12:45

Analizo el problema
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De turismo por Manhattan

La familia Díaz y la familia Rojas viajan juntos de vacaciones a Nueva York. Manuel,  
el hijo pequeño de los Rojas, ha buscado información sobre el distrito neoyorquino  
de Manhattan y les explica que es una isla fluvial situada en la desembocadura del río 
Hudson. Urbanísticamente, está organizado en calles numeradas de este a oeste,  
y en avenidas, numeradas de sur a norte.

Escribe las palabras que no hayas entendido y busca o pregunta su significado.

Palabra Significado

Le
xi

ng
to

n 
Av

e

Pa
rk

 A
ve

M
ad

is
on

 A
ve

5t
h 

Av
e

6t
h 

Av
e

7t
h 

Av
e

8t
h 

Av
e

1st St

2nd St

3rd St

4th St

5th St

6th St

7th St

8th St

9th St

3r
d 

Av
e

Escala  
gráfica

300 m

EO

S

N
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Analizo el problema
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¿Qué problemas se presentan?

Contesta a las siguientes preguntas:

¿Qué sabemos? ¿Qué necesitamos saber?

¿Cómo podemos solucionar el problema (hipótesis)?

¿Qué crees que vas a aprender resolviendo este problema?

Matijuegos
Caracol exprés

5.
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ROTO, REFLEJO Y TRASLADO

Colorea, con ayuda del recortable, las figuras que faltan en el dibujo.

Actividad manipulativa
Rota, traslada y refleja figuras planas

¿De qué color son las figuras que has tenido que reflejar?

¿De qué color son las figuras que has tenido que trasladar? 

¿De qué color son las figuras que has tenido que girar? 
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ROTO, REFLEJO Y TRASLADO

Indica los movimientos que se realizan en cada una de las series.
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30 = 3 × 10

801 × 10 = 

100 × 100 = 

4.

13.

36 × 100 = 

100 000 × 10 = 

5.

14.

7.

16.

9.

13 × 10 = 

1000 × 10 = 

349 × 1000 = 

10 000 × 100 = 

213 × 10 000= 

6.

15.

8.

17.

10.

1000 × 257 = 

10 000 × 10 = 

1000 × 75 = 

1000 × 100 = 

10 000 × 213 = 

MULTIPLICO Y DIVIDO 
POR POTENCIAS DE 10

¿Cómo se multiplica 3 por 10?

¿Qué significa «añadir un 0 a la derecha»? 

Responde.

Calcula y responde a la pregunta.

Calcula y responde a las preguntas.

—Puedo transformar un 3 en un 30 —dice Carlos—. 
Solo tengo que escribir el 3 y después añadir el 0. 

Carlos escribe un 0 detrás del 3 en la pizarra. 

—En realidad, cuando escribes este 0 detrás del 3  
lo que haces es multiplicar por 10 —contesta Paula.

¿Cómo se multiplica 36 por 100?

¿Cuántos ceros hay en el resultado del ejercicio 15?

¿Has escrito cuatro ceros después del 10, o un cero después del 10 000?
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30.

8010 ÷ 10 = 

100 ÷ 100 = 100 000 ÷ 10 = 

130 ÷ 10 = 

23.

33. 34.

27.

24.

28.

25.

29.

349 000 ÷ 1000 = 

1000 ÷ 10 = 10 000 ÷ 10 = 

200 000 ÷ 1000 = 

3600 ÷ 100 = 

80 000 ÷ 10 000 = 

2 130 000 ÷ 10 000 = 

26 000 ÷ 1000 = 

3 = 30 ÷ 10

MULTIPLICO Y DIVIDO 
POR POTENCIAS DE 10

¿Cómo se divide 30 entre 10?

¿Qué significa «eliminar un 0 a la derecha»? 

Responde.

Calcula y responde a la pregunta.

Calcula.

—¿Y al revés? ¿Qué sucede si borro el 0  
que aparece detrás del 3? —pregunta Carlos.

—Si borras el 0, divides entre 10.

¿Cómo se divide 349 000 entre 1000? 
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48.

5,80 × 100 = 580 ÷ 100 = 

20,4232 × 100 = 2042,32 ÷ 100 = 

37. 38.

45. 46.

39. 40.

41. 42.

25,75 × 1000 = 25 750 ÷ 1000 = 

2,6234 × 1000 = 2623,4 ÷ 1000 = 

1,35 × 10 = 13,5 ÷ 10 = 

0,8 × 10 000 = 8000 ÷ 10 000 = 

3,52 × 10 = 35,2 

35,2 ÷ 10 = 3,52 

÷10
×10

MULTIPLICO Y DIVIDO 
POR POTENCIAS DE 10

Calcula y responde las preguntas.

—¿Qué sucede con los números  
decimales? —pregunta Carlos. 

—Para multiplicar un número decimal por  
una potencia de 10, desplazamos la coma hacia 
la derecha tantas posiciones como ceros tenga 
la potencia de 10 —explica Paula. 

En el ejercicio 43, ¿cuántas posiciones has desplazado la coma? 

¿Hacia la izquierda o hacia la derecha?

—En cambio, para dividir, desplazamos 
la coma hacia la izquierda tantas 
posiciones como ceros tenga la potencia 
de 10.
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49.

MULTIPLICO Y DIVIDO 
POR POTENCIAS DE 10

Carlota reparte 238 gramos de golosinas en diez bolsas. ¿Cuánto pesa cada bolsa?

Construyo una guirnalda de papel con 100 aros de colores. Si cada aro mide 3,5 cm  
de diámetro, ¿cuánto mide toda la guirnalda?

Ramón quiere llegar hasta París en coche. Aproximadamente, hay 1100 km de distancia.  
Si cada día conduce 100 km, ¿cuántos días tardará en llegar?

Resuelve.

1 siglo
100 años

1 siglo
100 años

1 siglo
100 años

1 siglo
100 años

1 siglo
100 años

1 siglo
100 años

1 siglo
100 años

1 siglo
100 años

1 siglo
100 años

1 siglo
100 años

¿Cuántos años hay en diez siglos? 

Diario de matemáticas
Explica una norma general para multiplicar por 10, 100 y 1000.

La familia Polo cubrió su terraza con baldosas nuevas. Hay cinco filas con diez baldosas  
en cada una. ¿Cuántas baldosas en total necesitó la familia Polo?



Rúbrica de resolución de problem
as

Principiante
Iniciado

Avanzado
Experto

Interpreto 
el problem

a

Leo el enunciado, 
pero necesito ayuda 
para com

prenderlo.

Com
prendo 

el enunciado, pero 
necesito ayuda para 
identificar los datos.

Com
prendo el enunciado 

e identifico los datos, 
pero no sé cóm

o 
relacionarlos.

Interpreto el problem
a 

y puedo im
aginar 

la respuesta esperada.

Selecciono las 
estrategias y/o 
operaciones para 
resolver el problem

a

Identifico los datos, 
pero necesito ayuda 
para saber qué hacer 
con ellos.

Elijo una estrategia, 
pero necesito ayuda 
para desarrollarla.

Elijo una estrategia 
y sé cóm

o desarrollarla. 
Elijo una estrategia, 
sé desarrollarla y puedo 
valorar si respondería 
al problem

a.

Aplico las estrategias 
y/o operaciones para 
resolver el problem

a

Elijo una estrategia, 
pero necesito ayuda 
para seguir sus pasos.

Sigo los pasos 
de la estrategia 
que he elegido.

Sigo los pasos 
de la estrategia y reviso 
que utilizo los datos 
correctos.

Sigo los pasos con los datos 
correctos y reviso que no m

e 
dejo ninguno, y que utilizo 
los datos correctos.

Expreso la solución 
del problem

a

N
ecesito ayuda para 

interpretar el resultado.
Doy la solución sin 
escribir las unidades.

Doy la solución 
con las unidades 
correspondientes.

Doy la solución con las unidades 
correspondientes y com

pruebo 
si la respuesta es lógica.



Enseñar con los programas tekman es una auténtica apuesta por
la innovación educativa y por el compromiso con tus alumnos.
Un desafío emocionante e inspirador que abordamos junto a ti,
con ilusión y rigor.
Para ello, ponemos a tu disposición recursos, formaciones
y un plan de acompañamiento personalizado durante todo el 
curso. Encontrarás todos estos recursos y servicios siempre en 
myroom, tu plataforma online docente.

Acompañamiento
personalizado

tklearning
Plataforma formativa
con todo lo necesario
para especializarte en
nuestros programas.

Acompañamiento
en el aula
Te acompañamos
desde la plani�cación
de la sesión hasta
la realización en el aula.

Labs
Encuentros formativos
y experienciales con otros
docentes como tú.

Webinars
Conversaciones y talleres
con referentes y expertos
en educación.

Reuniones
pedagógicas
Resuelve tus dudas
con un pedagogo siempre
a tu disposición.

Centro de ayuda
Una base de conocimiento
para resolver tus consultas
de manera inmediata.

CiberEMAT es la aplicación para la práctica semanal de EMAT de manera 
autónoma y personalizada. CiberEMAT permite un aprendizaje adaptativo, 

con actividades que se ajustan al progreso del alumno.

Con feedback
inmediato
para facilitar
la autonomía.

¿Cómo usarlo?
En la Guía del maestro encontrarás detallados los contenidos 

que se trabajan en cada sesión de CiberEMAT.

Tecnología al servicio
del aprendizaje
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Experimentar, analizar, evaluar, crear. Bajo estas premisas 

y desde las inteligencias múltiples, EMAT propone a los alumnos 
un aprendizaje integral de las matemáticas. Consciente de la necesidad 

de saber trabajar de forma cooperativa y la importancia del juego 
en el aprendizaje, EMAT organiza sus contenidos para que los alumnos 
puedan enfrentarse y adaptarse a distintos contextos de la vida diaria. 

Con EMAT las matemáticas se aprenden y se disfrutan.
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Experimentar, analizar, evaluar, crear. Bajo estas premisas 

y desde las inteligencias múltiples, EMAT propone a los alumnos 
un aprendizaje integral de las matemáticas. Consciente de la necesidad 
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en el aprendizaje, EMAT organiza sus contenidos para que los alumnos 
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