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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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Guía de muestra

6.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
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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 el valor de cada cifra en 

números naturales y decimales.

• Sumar, restar, multiplicar y dividir 

números naturales.

• Aplicar las operaciones básicas para 

resolver problemas.

• Interpretar dibujos a escala.

• Multiplicar números naturales por 

potencias y múltiplos de 10.

• Comprender las potencias.

• Interpretar los términos de la división.

• Utilizar las funciones de la calculadora.

• Redondear números.

• Utilizar los números negativos en 

contextos reales.

• Hallar la mediana, la moda, el rango 

y la media de un conjunto de datos.

• Tomar medidas.

• Investigar fracciones.

• Comparar figuras congruentes 

y semejantes.

UNIDAD 1

• Multiplicar números positivos y números 

negativos.

• Utilizar los paréntesis en operaciones 

combinadas.

• Identificar rotaciones, traslaciones, 

reflexiones y simetrías de figuras planas.

• Sumar, restar, multiplicar y dividir 

números decimales.

• Resolver problemas con números 

decimales.

• Multiplicar y dividir números decimales 

por potencias de 10.

• Entender la precisión de una medida 

de longitud.

• Utilizar las unidades del sistema métrico.

• Calcular el área de triángulos y 

paralelogramos.

• Comprender y utilizar las potencias de 10.

• Expresar medidas de forma simple y de 

forma compleja.

• Multiplicar y dividir potencias con la 

misma base.

• Aproximar con potencias de 10.

• Investigar con capacidades.

• Utilizar la notación científica.

UNIDAD 2

• Investigar con unidades de superficie 

y volumen.

• Calcular el porcentaje directo e inverso 

de un número.

• Calcular la superficie lateral y el volumen 

de un prisma rectangular.

• Reconocer múltiplos de un número.

• Leer y escribir números romanos.

• Aplicar los criterios de divisibilidad.

• Hallar los divisores de un número.

• Reconocer números primos y compuestos.

• Calcular la fracción de un número y de una 

fracción.

• Multiplicar fracciones.

• Expresar una medida en otra unidad de la 

misma magnitud.

• Aplicar impuestos y descuentos.

• Calcular intereses simples y compuestos.

UNIDAD 3

• Simplificar y comparar fracciones.

• Buscar el máximo común divisor de un 

conjunto de números. 

• Buscar el mínimo común múltiplo de un 

conjunto de números.

• Sumar y restar fracciones. 

• Calcular y analizar probabilidades.

• Organizar datos en tablas de frecuencias 

absolutas y relativas.

• Calcular decimales equivalentes a 

fracciones.

• Interpretar mapas y tablas.

• Resolver proporciones.

• Escoger la medida de tendencia central 

más apropiada.

• Clasificar figuras geométricas. 

• Comprender el uso de las razones para 

comparar números.

• Trabajar con las funciones inversas.

• Investigar las vistas de los cuerpos 

geométricos.

UNIDAD 4

• Deducir el área del trapecio.

• Trabajar con fracciones propias, impropias 

y números mixtos.

• Sumar y restar números mixtos.

• Dividir fracciones.

• Interpretar diferentes tipos de gráficos.

• Organizar y representar datos.

• Encontrar los términos de una secuencia.

• Aplicar la prioridad de las operaciones.

• Conocer la relación entre la longitud y el 

diámetro de una circunferencia.

• Calcular el área del círculo.

• Estimar y calcular medidas.

• Conocer el teorema de Tales.

• Situar coordenadas en el plano cartesiano.

• Calcular pares ordenados a partir de 

funciones.

• Representar valores negativos en las 

gráficas de funciones.

• Representar gráficamente una función 

encadenada.

• Utilizar las funciones inversas para 

completar tablas.

UNIDAD 5

• Relacionar ángulos y rotaciones.

• Medir ángulos con el transportador.

• Identificar ángulos verticales,  

correspondientes y suplementarios.

• Utilizar gráficas y tablas para analizar 

datos.

• Trazar diagramas circulares.

• Operar con potencias de 10.

• Estimar y medir el volumen.

• Identificar puntos, rectas y planos.

• Dibujar con el compás.

• Identificar figuras congruentes y 

semejantes.

• Trabajar con polígonos.

• Escribir funciones en notación algebraica.

• Representar funciones lineales y no lineales.

• Investigar mapas.

• Determinar la norma de una función.

• Conocer la raíz cuadrada.

• Conocer el valor y las equivalencias entre  

el euro y otras divisas.

• Conocer el teorema de Pitágoras.

UNIDAD 6
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EVALUACIÓN COMPETENCIAL PARA EMPEZAR ENSEÑANDO-APRENDIENDO PARA ACABAR

1

Indicador de evaluación
Identifica el valor posicional  
de las cifras en números 
naturales y decimales. 

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

• Problemas orales
Resolución de problemas 
con operaciones combinadas.

• Problema del día
Reconocimiento del valor 
posicional de las cifras hasta 
las unidades de millar.

• Juego demostración  
cooperativo y 1.ª , 2.ª 
y 4.ª fichas
Identificación del valor posicional 
de las cifras en números naturales 
y números decimales. 
Descomposición aditiva de 
números naturales y números 
decimales.

• Juego de cubos
Valor posicional de las 
cifras (agrupación de unidades,  
decenas y centenas).

Reflexión oral
Actitudes personales 
durante el proceso de 
aprendizaje: reflexión  
y uso de estrategias.

Prueba de evaluación 
inicial

2

Indicador de evaluación
Relaciona cada nota con su valor 
para resolver el problema.

• Cálculo mental
Operaciones sencillas 
de suma, resta, multiplicación 
y división.

• Problemas orales
Operaciones sencillas 
de suma.
Uso de estrategias para 
la resolución de problemas 
de sumas, restas y 
multiplicaciones.

• Problema del día
Equivalencias entre  
los números naturales,  
los números decimales  
y las fracciones. 

• Juego demostración  
y 1.ª ficha
Representación matemática 
de problemas cotidianos.
Sumas y restas de números 
decimales.

• 2.ª ficha
Suma y resta de números 
naturales.

• Matijuegos
Suma y resta de números 
naturales.

Reflexión oral
Uso de estrategias  
de cálculo.

Ficha como prueba

3

Indicador de evaluación
Explica las estrategias que 
ha utilizado para multiplicar 
y dividir durante el juego 
de cubos.

• Cálculo mental
Operaciones sencillas 
de multiplicación y división.

• Problemas orales
Sumas y restas de números 
naturales, decimales 
y fracciones.

• Problema del día
Uso de estrategias para 
el cálculo del mínimo 
común múltiplo.

• Juego demostración  
y 2.ª ficha
Multiplicación y división 
de números naturales.

• Juego de cubos
Multiplicación, suma 
y resta de números 
naturales.

Reflexión oral
Desarrollo de la reflexión 
sobre las estrategias 
utilizadas.

Ficha como prueba

UNIDAD 1

Contenidos

Momento de 
aprendizaje

Contenidos



EVALUACIÓN COMPETENCIAL PARA EMPEZAR ENSEÑANDO-APRENDIENDO PARA ACABAR

4

Indicador de evaluación
Propone hipótesis para 
dar soluciones a la situación 
planteada.

• Cálculo mental
Identificación de fracciones.

• Problemas orales
Uso de la fracción como operador 
para la resolución de problemas.
Uso de estrategias para la 
resolución de problemas 
utilizando el concepto "mitad".

• Problema del día
Planificación del proceso 
de resolución de problemas.

• Actividad de investigación
Desarrollo de actitudes básicas 
para el trabajo matemático: 
observación, curiosidad y 
planteamiento de preguntas 
relevantes. 
Ejercitación en la búsqueda, 
el análisis y la selección 
de información.
Aproximación con fracciones.

• Matijuegos
Cálculo del factor perdido 
en multiplicaciones de 
dos números de una cifra.

Reflexión oral
Uso de los aprendizajes 
adquiridos en situaciones 
cotidianas.

Práctica de operaciones
Multiplicación: tres cifras 
por dos cifras.

5

Indicador de evaluación
Describe la importancia 
de establecer jerarquías 
en las operaciones combinadas.

• Cálculo mental
Relación entre las distintas 
operaciones.

• Problemas orales
Operaciones sencillas 
de resta y multiplicación.
Uso de la fracción 
como operador. 

• Problema del día
Resolución de problemas 
con operaciones combinadas.

• Rutina de pensamiento
Desarrollo de actitudes 
básicas para el trabajo 
matemático: observación, 
curiosidad y planteamiento 
de preguntas relevantes. 
Jerarquía de las operaciones.

• Juego de cubos
Operaciones combinadas de 
suma, resta, multiplicación 
y división.
Uso del paréntesis.

• 3.ª ficha
Sumas de números de 3 y 4 cifras.
Resolución de problemas.

• 4.ª ficha
Operaciones combinadas 
con números naturales.
Resolución de problemas 
con operaciones combinadas.

Reflexión oral
Uso de los aprendizajes 
adquiridos en situaciones 
cotidianas.

CiberEMAT

Prueba de velocidad  
(suma)

6

Indicador de evaluación
Representa de manera gráfica 
la situación planteada 
en la actividad manipulativa.

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

• Problemas orales
Resolución de problemas 
con operaciones combinadas.
Operaciones sencillas 
de resta.

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

• Actividad manipulativa 
cooperativa y 2.ª y 3.ª fichas
Propiedad conmutativa 
y asociativa de la suma 
con material manipulativo.
Restas llevando con material 
manipulativo.

• Juego de cubos
Suma de dos números 
de tres cifras.

• 4.ª ficha
Resolución de problemas 
con sumas y restas.

Reflexión oral
Desarrollo de la reflexión 
sobre las estrategias 
utilizadas.

7

Indicador de evaluación
Interpreta los elementos 
del plano a escala.

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

• Problemas orales
Uso de estrategias 
de resolución de problemas.
Operaciones sencillas 
de suma y multiplicación.

• Problema del día
Uso de estrategias de 
resolución de problemas.

• Juego demostración  
y fichas
Representación de elementos 
a escala.
Interpretación de la escala 
de un plano.

Diario de matemáticas
Verbalización del significado 
de conceptos matemáticos.
Representación de 
elementos a escala.

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

8

Indicador de evaluación
Utiliza las potencias para 
representar un problema 
contextualizado.

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

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

• Problema del día
Análisis y comprensión 
del enunciado de problemas.

• Juego demostración  
y 1.ª ficha
Concepto de potencia como 
producto de factores iguales.
Expresión de números en 
forma de potencia.

• Historias para pensar
Interpretación de información 
registrada en tablas.
Actitudes personales del 
quehacer matemático: 
reflexión y argumentación.

• 2.ª ficha
Uso de la calculadora 
para resolver potencias.
Uso de estrategias para 
aproximar áreas.

Reflexión oral
Participación activa en el 
intercambio de opiniones, 
reflexiones y respuestas 
a preguntas.

Práctica de operaciones
Resta con números 
de cuatro cifras.

Prueba de velocidad 
(resta)

9

Indicador de evaluación
Relaciona la propiedad 
conmutativa de las diferentes 
operaciones matemáticas. 

• Cálculo mental
Resolución de operaciones 
combinadas.

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

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

• Juego demostración
Operaciones con números 
naturales.
Propiedad conmutativa 
de la multiplicación y la suma.

• Juego de cubos
Algoritmo de la multiplicación  
de dos números de dos cifras.

• 2.ª y 3.ª fichas
Operaciones de suma y resta  
con números de hasta cuatro cifras.
Multiplicaciones con números 
de hasta tres cifras.

• 4.ª ficha
Uso de la multiplicación en 
problemas contextualizados

Reflexión oral
Verbalización de conceptos 
y procesos matemáticos.

Ficha como prueba

10

Indicador de evaluación
Organiza en una tabla los datos 
del problema durante el juego 
demostración. 

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

• Problemas orales
Operaciones sencillas de resta.
Uso de estrategias para 
la resolución de problemas  
con horas.
Cálculo de operaciones 
combinadas.

• Problema del día
Extracción de ideas  
y conclusiones.

• Juego demostración  
y fichas
Registro de datos en tablas.
Resolución de problemas  
de multiplicaciones, 
divisiones, sumas y restas.

• Matijuegos
Operaciones con números naturales.

• 2.ª ficha
Uso de estrategias para el cálculo 
de sumas y restas con números de 
hasta cinco cifras y multiplicaciones 
con números de hasta tres cifras.

Reflexión oral
Participación activa en el 
intercambio de opiniones, 
reflexiones y respuestas 
a preguntas.

CiberEMAT

Prueba de velocidad 
(multiplicación)

11

Indicador de evaluación
Interpreta las pautas  
del enunciado para hacer  
una representación gráfica 
como resolución del problema.

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

• Problemas orales
Operaciones sencillas  
de suma y multiplicación.

• Problema del día
Uso de estrategias para  
la resolución de problemas.
Cálculo del perímetro  
y el área de figuras planas.

• Juego demostración y fichas
Análisis y comprensión  
del enunciado de problemas.
Multiplicaciones con múltiplos 
de 10.
Expresión de números  
en forma de potencias de 10.

• Mural de matemáticas

Diario de matemáticas
Expresión sobre el proceso 
seguido en la consecución 
de problemas o actividades.

Contenidos



EVALUACIÓN COMPETENCIAL PARA EMPEZAR ENSEÑANDO-APRENDIENDO PARA ACABAR

12

Indicador de evaluación
Realiza mediciones con 
precisión durante la actividad 
manipulativa.

• Cálculo mental
Multiplicaciones con 
múltiplos de 10.

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

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

• Actividad manipulativa  
y 1.ª ficha
Desarrollo de estrategias para  
la toma de medidas de manera 
exacta y aproximada.

• 2.ª ficha
Toma de medidas de longitud.
Equivalencias entre múltiplos  
y submúltiplos de las unidades 
de medida: longitud, peso 
y capacidad.
Resolución de problemas  
de multiplicaciones.

Reflexión oral
Participación activa en el 
intercambio de opiniones, 
reflexiones y respuestas 
a preguntas.

Práctica de operaciones
Potencia.

Ficha como prueba

13

Indicador de evaluación
Juzga con seguridad si las 
respuestas a los problemas 
de división son razonables.

• Cálculo mental
Multiplicaciones 
con múltiplos de 10.

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

• Problema del día
Estimación de longitudes.

• Juego demostración  
cooperativo y fichas
Actitudes personales del  
quehacer matemático: 
reflexión y argumentación.
Interpretación de los términos 
de la división.
Resolución de problemas 
de divisiones.

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

• 2.ª ficha
Cálculo de divisiones con 
dividendos de dos cifras y 
divisores de una cifra.

Diario de matemáticas
Creatividad en el desarrollo 
de planteamientos 
matemáticos.

Porfolio

14

Indicador de evaluación
Aplica la división para resolver 
problemas de reparto. 

• Cálculo mental
Multiplicaciones y divisiones 
sencillas con incógnitas.

• Problemas orales
Operaciones sencillas de resta.
Uso de la fracción 
como operador. 

• Problema del día
Uso de estrategias para 
la resolución de problemas.
Resolución de problemas 
con operaciones combinadas.

•  Actividad manipulativa 
cooperativa y fichas
Algoritmo de la división 
con divisores de una cifra.
Uso de la prueba de la división.
Resolución de problemas 
con divisiones.

• 3.ª ficha
Cálculo de divisiones 
con divisores de un cifra 
y comprobación de los 
resultados.

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

Ficha como prueba

15

Indicador de evaluación
Explora diversas estrategias 
de aproximación durante 
el juego demostración.

• Cálculo mental
Identificación de divisiones 
con o sin resto.

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

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

• Juego demostración y fichas
Algoritmo de la división 
con divisores de varias cifras.
Uso de estrategias de cálculo 
mental para dividir.
Resolución de problemas 
de divisiones.

• Juego de cubos
Algoritmo de la división 
con divisor de dos cifras.

Reflexión oral
Participación activa en el 
intercambio de opiniones, 
reflexiones y respuestas 
a preguntas.
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CONOZCO EL VALOR 
DE CADA NÚMERO 

 
OBJETIVO 
Reconocer el valor posicional. 
 
MATERIAL 
• Carta a las familias 

COMPETENCIAS 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia  
y tecnología 
Expresar ideas y procesos matemáticos  
de manera comprensible utilizando el 
lenguaje verbal (oral y escrito). 
 
Competencias sociales y cívicas 
Ser consciente de la existencia de 
diferentes perspectivas para analizar la 
realidad y comprender y respetar 
diferentes puntos de vista, ideas, 
opciones y creencias, así como las 
culturas que las conforman. 

6

1

U
1

1.

Europa tiene una población total de 742 943 345 habitantes, aproximadamente. 

CONOZCO EL VALOR DE CADA NÚMERO

Estima la respuesta de las siguientes preguntas y escribe el número correcto  
que te proporcione tu maestro.

Se lee: setecientos cuarenta y dos millones novecientos cuarenta y tres mil  
trescientos cuarenta y cinco.

9 34 4 42 3 5

Millón Millar

ce
nt

en
as

ce
nt

en
as

ce
nt

en
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de
ce

na
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de
ce

na
s

de
ce
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un
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7

El 7 representa 7 centenas de millón 700 000 000

El 4 representa 4 decenas de millón 40 000 000

El 2 representa 2 unidades de millón 2 000 000

El 9 representa 9 centenas de millar 900 000

El 4 representa 4 decenas de millar 40 000

El 3 representa 3 unidades de millar 3 000

El 3 representa 3 centenas 300

El 4 representa 4 decenas 40

El 5 representa 5 unidades 5

742 943 345

El valor de cada posición es diez veces mayor que el de la posición de su derecha:  
las decenas son diez veces las unidades, las centenas de millar  

son diez veces las decenas de millar…

En 2017, ¿cuántos niños y niñas  
en el mundo no podían ir a la escuela?

¿Cuántos deportistas participaron en los Juegos  
Paralímpicos de Río de Janeiro 2016?

¿Cuántos kilómetros recorre en 1 segundo  
la luz en el vacío?

Pregunta Estimación Respuesta  
correcta

63 670 000

4342

299 792

Respuesta abierta.

Respuesta abierta.

Respuesta abierta.

PARA EMPEZAR - 5 minutos

CCáállccuulloo  mmeennttaall  
Pedimos a los alumnos que muestren las 
respuestas con las ruedas numeradas. 
a. ¿Qué número sigue a 956? 957. 
b. ¿Cuál es el número anterior a 1235? 
 1234. 
c. ¿Cuál es el número siguiente a 1978? 
 1979. 
d. Dos números antes del 1699 está el: 
 1697. 
e. Dos números después del 979 está el: 
 981. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas orales 
1.  ¿Cuántas ruedas tienen 2 coches  

y 3 bicicletas? 14 ruedas. 
2. Me compré un libro de 100 páginas.   
 Durante 9 días, leí 10 páginas cada día. 
 ¿Cuántas páginas me faltan para   
 terminar el libro? 10 páginas. 
3. Necesito 5 vasos de agua para llenar   
 una botella. ¿Cuántas botellas llenaré  
 con 25 vasos? 5 botellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problema del día 
«Escribimos el número 540 236 en la 
pizarra y pedimos a los alumnos que 
expliquen cómo aumentar ese número en 
500 unidades cambiando solo una de las 
cifras. ¿Es posible aumentarlo en  
800 unidades cambiando solo una de las 
cifras?». Para aumentar el número en 
500 unidades, hay que cambiar el 2 que 
ocupa las centenas por un 7. No es 
posible aumentarlo en 800 unidades 
cambiando solo una cifra. Podemos 
razonar: 500 unidades son 5 centenas.  
En el número 540 236, el 2 representa  
2 centenas. Si le sumamos 5 centenas, 
tendremos 7 centenas. Por lo tanto, 
debemos cambiar el 2 por un 7. En 
cambio, para aumentarlo en 8 centenas, 
debemos cambiar dos cifras: el 2 por 
un 0 y el 0 por un 1. 
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CONOZCO EL VALOR DE CADA NÚMERO

En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, la nadadora Mireia Belmonte  
ganó el bronce en los 400 m estilos con un tiempo de 272,39 s.

Se lee: doscientos setenta y dos coma trescientos noventa  
o dos siete dos coma tres nueve cero.

2 7 2

ce
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La coma siempre está situada entre las unidades y las décimas.  
A ambos lados de la coma, cada posición tiene un valor de diez veces el valor  

de la posición de su derecha.

Estima la respuesta de las siguientes preguntas y escribe el número correcto  
que te proporcione tu maestro.

¿Cuántos segundos dura, de media, el aleteo  
de un colibrí?

¿Cuál es la mejor marca olímpica, en metros,  
en la modalidad salto de altura masculino?

¿Cuál es la longitud aproximada, en centímetros, 
de una ameba? 

Pregunta Estimación Respuesta  
correcta

El 2 representa 2 centenas 200

El 7 representa 7 decenas 70

El 2 representa 2 unidades 2

El 3 representa 3 décimas 0,3

El 9 representa 9 centésimas 0,09

El 0 representa 0 milésimas 0,000

272,390

0,02

2,39

0,075

Respuesta abierta.

Respuesta abierta.

Respuesta abierta.

Juego demostración cooperativo  
Organizamos un juego de preguntas y 
respuestas. Pedimos a los alumnos que se 
formen grupos de cuatro, los numeramos 
del 1 al 4 y cada alumno prepara su 
calculadora. Planteamos la primera 
pregunta: «En 2012, 60 735 000 niños y 
niñas en el mundo no tenían acceso a la 
educación primaria. ¿Cuántos niños y 
niñas no podían ir a la escuela en 2017?». 
Mediante la técnica cooperativa Lápices al 
centro (en este caso, Calculadoras al 
centro), cada grupo discute y consensua 
una respuesta, y cada alumno la anota en 
su calculadora. A continuación, un 
representante de cada grupo se levanta, 
con la calculadora en la mano, anota el 
número de su grupo en la pizarra y 
justifica su estimación. Entre todos, 
ordenamos de menor a mayor los 
números obtenidos y los escribimos 
ordenados en la pizarra. Pedimos a los  
alumnos que observen los números 
anotados en la pizarra y, teniendo en 
cuenta también las justificaciones dadas  

por cada grupo, les brindamos la 
posibilidad de mantener su respuesta o 
bien de escoger otro número de entre los 
propuestos. Anotamos debajo de cada 
número el nombre del grupo o de los 
grupos que apuestan por él. Finalmente, 
damos la respuesta correcta: «En el año 
2017, 63 670 000 niños y niñas no podían 
ir a la escuela». A continuación, 
identificamos el número de la pizarra 
que se ha acercado más a la respuesta 
correcta, ya sea por arriba como por 
abajo. El grupo o grupos que hayan 
apostado por ese número se llevan 
1 punto. Los alumnos anotan su 
estimación y la respuesta correcta en la 
ficha del Libro del alumno. A continuación, 
podemos plantearles preguntas utilizando 
la técnica de trabajo cooperativo Cabezas 
numeradas. Los alumnos discuten la 
respuesta en grupo y contesta el alumno 
que tenga el número que indicamos. Por 
ejemplo: «¿Cómo se lee este número?» 
(Sesenta y tres millones seiscientos 
setenta mil); «¿Cuál es la cifra que ocupa  

la posición de las decenas de millar?» (7); 
«¿Qué representa el 3?» (3 unidades de 
millón o 3 000 000); «¿Cuáles son los 
números anterior y siguiente?»  
(63 669 999 y 63 670 001). Continuamos 
el juego con más preguntas y la misma 
dinámica: «En los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro de 2016 participaron 11 384 
atletas. ¿Cuántos atletas participaron en 
los Juegos Paralímpicos del mismo año?» 
(4342 atletas); «¿Cuántos kilómetros 
recorre la luz en el vacío en 1 segundo?». 
Para ayudarles, les damos una pista: «Es 
un número entre 250 y 300 mil»  
(299 792 km). Les planteamos preguntas 
similares al primer caso. Podemos 
comentarles que, para leer un número, 
debemos fijarnos en las agrupaciones de 
tres números que se pueden hacer, 
empezando por las unidades. Seguimos 
planteándoles preguntas con números 
decimales: «¿Cuántos segundos dura de 
media el aleteo de un colibrí? Pista: entre 
0,01 y 0,1» (0,02 s); «El récord mundial de 
salto de altura masculino lo ostenta 

ENSEÑANDO - APRENDIENDO
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8

11

11

8

8

14 14

11

11 8

8

8

8

8

8

14

11

11

C D U C D U C D U

3

5

5

5

6

9

11 C + 8 D + 14 U
11 C + 9 D + 4 U 

1194

14 C + 11 D + 8 U 
15 C + 1 D + 8 U 

1518

8 C + 14 D + 11 U 
9 C + 5 D + 1 U 

951

8

1. Cada jugador dibuja una plantilla como esta:  
 
 
 

2. El primer jugador lanza los dos cubos. Todos los jugadores escriben la suma de los cubos en 
uno de los cuadrados de la plantilla.

3. Los cubos se lanzan dos veces más y, cada vez, los jugadores escriben la suma en uno de los 
cuadrados que quedan en blanco.

4. Después, los jugadores calculan el valor de sus números, reagrupando cuando sea necesario.

5. Gana el jugador que forme el número mayor.

Ejemplo:

Reagrupo números

JUEGO DE CUBOS

Normas

Jugadores
Dos o más

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

Objetivo
Conseguir el número 

más alto.

Felipe Carlos Luisa

Carlos gana la partida porque ha obtenido el número más alto.

Lanzamiento

Reagrupar:

Resultado:

C D U

1.o

2.o

3.o

Javier Sotomayor, con una marca de  
2,45 m. ¿Cuál es la mejor marca olímpica 
en esta disciplina?» (2,39 m); «La ameba 
es un organismo microscópico. ¿Cuál es 
la longitud aproximada de una ameba en 
centímetros? Pista: entre 0,05 y 0,1» 
(0,075 cm). Una vez anotadas las 
respuestas en la ficha, les preguntamos: 
«¿Cómo indicamos la separación entre las 
unidades y las décimas?» (Con una 
coma); «¿Cómo lo indica vuestra 
calculadora?» (Con un punto). 
Comentamos que el punto y la coma se 
consideran signos válidos para separar las 
unidades de las décimas (0.75 o 0,75), 
pero no el apóstrofo (0’75).

PARA ACABAR - 5 minutos

Preguntamos a los alumnos qué 
estrategias han utilizado para comparar y 
ordenar números naturales y decimales.

Juego de cubos 
Hacemos una demostración de Reagrupo 
números e invitamos a los alumnos a 
jugar. 
 
Ficha del alumno 
4.ª ficha del día 1 
Los alumnos completan la ficha 
individualmente y la intercambian con un 
compañero para corregirse mutuamente. 
 
Este día incluye la Prueba de evaluación 
inicial. 
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4.

5.

6.

7.

8.

2 + 300 + 200 000 =

6 + 50 + 8000 =

9000 + 500 + 40 + 3 =

4000 + 70 + 30 000 + 1 = 

6098 6099 6105

9996 9997 10 003

892,713

214,271

749,956

567,105

0,009 + 0,02 + 0,5 =

2 + 0,6 + 0,04 =

0,6 + 0,03 + 0,001 =

0,007 + 0,9 + 0,06 = 

0,9 0,0009 0,5 0,50 0,42 0,419

0,498 0,4 3,15 3,9 0,2 0,195

CONOZCO EL VALOR DE CADA NÚMERO

Escribe el resultado.

Completa las series.

¿Qué representa el 7 en cada uno de los siguientes números? 

2 décimas, 4 centésimas, 6 milésimas

6 unidades, 8 centésimas, 7 milésimas

Escribe en números.

Escribe el resultado. 

¿Qué es mayor: 0,94 o 0,904?
Podemos colocar un 0 después de 0,94 convirtiéndolo en 0,940, de manera que  

los dos números tengan el mismo número de cifras decimales después de la coma.

0,940 > 0,904

Completa con < , > o =.

200 302

8056

9543

34 071

6100 6101 6102 6103 6104

9998 9999 10 000 10 001 10 002

0,246

6,087

0,529

2,64

0,631

0,967

 > =  > 

 > <  > 

7 décimas 

7 centésimas

7 centenas

7 unidades

Oxígeno 
Para completar algunos de los ejercicios 
de la cuarta ficha, los alumnos pueden 
utilizar una plantilla vacía (o dibujarla en 
su cuaderno) como la de las dos primeras 
fichas, con casillas en blanco y el nombre 
de cada posición. 
 
Reto 
Pedimos a los alumnos que escriban 
los números: 1 millón (1 000 000), 
1000 millones (1 000 000 000) 
y 1 millón de millones (un billón: 
1 000 000 000 000, un 1 y 12 ceros). 
Les recordamos que no debe confundirse 
con el término billion anglosajón, que 
equivale a mil millones (1 000 000 000). 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Evaluación informal 
Observación 
Identifica el valor posicional de 
las cifras en números naturales y 
decimales. 
Es capaz de reconsiderar sus 
respuestas atendiendo a las de 
sus compañeros durante el juego 
demostración. 

 
Evaluación formal 

Prueba de evaluación inicial 
Ficha 
Resuelve correctamente 4 de los 
6 ejercicios de la cuarta ficha. 

En casa 
Pedimos a los alumnos que 
jueguen al juego de cubos 
Reagrupo números con algún 
familiar o amigo.

Carta a las familias 
Este es un buen momento para 
enviar la primera carta a las 
familias que se encuentra en 
MyROOM.
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DIBUJO E 
INTERPRETO 
ESCALAS 

OBJETIVO 
Interpretar la escala de un plano. 
 
MATERIAL 
RReeccuurrssooss  aauullaa  
• Imprimibles: Muebles 
 
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. 
 
Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 
Generar ideas con destreza y con actitud 
innovadora. 

24
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1.

COMPRENDER

a

c

d

e

b

DIBUJO E INTERPRETO ESCALAS

Observa el siguiente plano de un piso. 

Estancia Largo Ancho Largo Ancho Superficie 
(m²)

Plano Realidad

¿Cuál es el ancho de las puertas del piso? 

Completa la siguiente tabla con las dimensiones de dos de las estancias,  
en el plano y en la realidad. 

¿A qué escala está dibujado? 

¿Se trata de una escala de ampliación o de reducción? 

¿Qué significa? 

CREAR

Recibidor

Cocina

Escala 1:80

Salón

Despacho

Habitación 1

Habitación 2 Baño

A escala 1:80.

Significa que 1 cm en el plano son 80 cm en la realidad.

De reducción.

1,2 × 80 = 96 cm

Respuesta abierta. Se muestra una posible solución.

4,6 cm 4,3 cm 3,68 m 3,44 m 12,66 m²

4,1 cm 3,5 cm 3,28 m 2,80 m 9,18 m² Despacho

Cocina

PARA EMPEZAR - 5 minutos

Cálculo mental 
Pedimos a los alumnos que muestren los 
resultados con las ruedas numeradas. 
a. 75 + 20. 95. 
b. 75 + 75. 150. 
c. 76 + 25. 101. 
d. 176 + 25. 201. 
e. 100 – 25. 75. 
 
Problemas orales 
1. Andrea tiene 20 globos y su hermano  
 tiene la mitad. ¿Cuántos globos tienen  
 entre los dos? 30 globos. 
2. Un melón pesa 3 kg y medio y otro   
 pesa el doble. ¿Cuánto pesan los dos  
 juntos? 10 kg y medio. 
3. Íngrid recorre 4 km en 30 minutos.   
 ¿Cuántas horas tarda en completar  
 20 km? 2 horas y media. 
 
 
 
 
 
 

Problema del día 
«Dos números dan una suma de 12 000  
y una diferencia de 1000. ¿Cuáles son 
estos números?». 6500 y 5500. Podemos 
resolverlo por tanteo, rellenando una 
tabla, empezando por ejemplo por  
12 000 + 0. 

Observamos que el primer número debe 
estar entre 6000 y 7000 y el segundo, 
entre 5000 y 6000. Probamos con 6500 y 
5500 y vemos que cumplen las dos 
condiciones. 

ENSEÑANDO - APRENDIENDO

Juego demostración 
Nos fijamos en un objeto voluminoso de 
la clase; una mesa, por ejemplo. 
Anotamos las medidas en la pizarra (para 
facilitar los cálculos, podemos redondear 
al número más cercano): 70 × 50 cm. 
Preguntamos: «¿Cómo podemos dibujar 
este pupitre de manera que sea dos veces 
menor que el real?» (Reduciendo sus 
dimensiones a la mitad). Dibujamos en la 
pizarra un rectángulo de 35 × 25 cm. 
Preguntamos: «¿Cuánto mide realmente 
de largo el pupitre?» (70 cm); «¿Cuánto 
mide el largo del rectángulo dibujado?» 
(35 cm); «¿Qué hemos hecho con la 
medida real para representarla?» 
(Dividirla por 2). Es decir, 35 cm en el 
plano son 70 cm en la realidad (los 
centímetros del plano se multiplican  
por 2). Podemos dibujar el siguiente 
esquema en la pizarra para apoyar la 
explicación:

12 000

11 000

10 000

_

7000

6000

Suma

12 000

12 000

12 000

_

12 000

12 000

Diferencia

12 000

10 000

8000

_

2000

0

0

1000

2000

_

5000

6000
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Oxígeno 
Proponemos a los alumnos que 
construyan su propia regla escalada. 
Primero dibujan una línea de 13 cm en 
papel cuadriculado y marcan cada 
centímetro. Debajo de cada marca 
escriben «80 cm». Pueden determinar las 
dimensiones del piso sumando 13 veces 
80 cm con esta regla y aproximar las 
medidas de las estancias y muebles. 
 
Reto 
Proponemos a los alumnos que dibujen a 
escala 3:1 (de ampliación) una cajita 
cuadrada de 4 cm de lado. En el dibujo, 
cada lado debe medir 12 cm. 
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2.

3.

Te dispones a decorar el piso. Recorta los muebles que te proporcione el maestro, discute 
su colocación junto con tus compañeros y pégalos en el lugar que consideres más 
adecuado. A continuación, responde a las preguntas.

Indica, de dos maneras distintas, una escala en la que cada centímetro del plano  
se corresponda con 1 m en la realidad. 

¿Cuánto mide de largo la cama individual?

Diseña y dibuja un mueble que quieras colocar en el piso. ¿Cuáles son sus 
dimensiones reales? 

¿Cabe, en el recibidor, un mueble de 2 m de largo?

DIBUJO E INTERPRETO ESCALAS
CREAR

a

b

c

2,5 cm × 80 = 200 cm = 2 m. Mide 2 m de largo.

Respuesta abierta.  
Se muestra una posible solución.

Una isla para el centro de la cocina.
En el plano mide 1 cm × 2 cm  

y en la realidad medirá 80 cm × 160 cm.

Sí. El recibidor mide 3,5 cm de largo, que en la realidad son 3,5 × 80 = 280 cm.
280 cm > 200 cm.

Respuesta abierta. Se muestra una posible solución. 1 m = 100 cm.

Escala 1:100 1 m

Explicamos que, para expresar una escala 
de reducción, habitualmente se utiliza la 
notación 1:N, donde N es un número. En 
nuestro caso, hemos utilizado la escala 
1:2. El número de la izquierda indica la 
distancia en el plano y el de la derecha 
indica esa misma distancia en la realidad 
(1 cm en el plano son 2 cm en la 
realidad). Otra manera de indicar la 
escala es gráficamente. Lo podemos 
mostrar dibujando una línea de 1 cm en 
la pizarra y escribiendo «2 cm» debajo.  
A continuación, organizamos a los 
alumnos en cuatro grupos. Le asignamos 
a cada grupo una escala distinta: 1:10, 1:5, 
1:4 y 1:3. Deben dibujar la mesa en una 
hoja a la escala indicada. Un alumno de   
cada grupo recorta su rectángulo y los  
 

pegamos todos en orden en la pizarra  
para compararlos. Preguntamos: «¿Cuál 
es el rectángulo mayor?» (El de escala  
1:3); «¿Y el menor?» (El de escala 1:10); 
«¿Cuántas veces mayor es el ancho de la 
mesa real respecto al ancho del 
rectángulo a escala 1:4?» (4 veces).  
 
Ficha del alumno  
Fichas del día 7 
Pedimos a los alumnos que completen las 
fichas en grupos de cuatro. Para la 
segunda ficha, les proporcionamos el 
recurso Muebles. Los recortan, discuten 
dónde colocarlos y los pegan. Podemos 
comentar qué debe tenerse en cuenta a la 
hora de decorar una casa (las ventanas, 
los radiadores, las puertas, etc.). 
 
Este día incluye el Ponte a prueba 1.  
 
 

PARA ACABAR - 5 minutos

Diario de matemáticas 
Pedimos a los alumnos que escojan un 
objeto de la clase y lo dibujen a una 
determinada escala en su Diario de 
matemáticas (por ejemplo, a escala 1:2). 
Luego, les pedimos que expliquen con sus 
palabras qué significa esa escala (1 cm en 
el plano son 2 cm en la realidad o bien 
que las medidas del objeto real son el 
doble que las dibujadas).

Evaluación informal 
Observación 
Interpreta los elementos del 
plano a escala. 
Crea diferentes distribuciones de 
los muebles del plano. 

 
Evaluación formal 

Ponte a prueba 1 
En el caso de realizar el Ponte a 
prueba, podemos obviar las fichas 
de la sesión. 
Diario de matemáticas 
Fichas 
Realiza correctamente 2 de los 3 
ejercicios de las fichas.

En casa 
Proponemos a los alumnos que 
dibujen su habitación a escala.

Escala 1:2

× 2

÷ 2

Plano

35 cm

1 cm

Realidad

70 cm

2 cm
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ANALIZO LAS 
MEDIDAS DE 
TENDENCIA 
CENTRAL 

OBJETIVO 
Analizar las medidas de tendencia central. 
 
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. 
 
Competencia en comunicación 
lingüística 
Leer con fluidez para comprender 
diferentes textos informativos e 
instructivos de la vida cotidiana en 
diferentes formatos y soportes.  

72
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a
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c

d

e

ANALIZO LAS MEDIDAS  
DE TENDENCIA CENTRAL

ANALIZAR

Vamos a hacer un estudio estadístico de la talla de pie de todos los alumnos de la clase. 
Contesta a las preguntas. 

Escribe los números que indican la talla de pie de todos tus compañeros, incluida 
la tuya, y ordénalos de menor a mayor. 

¿Cuál es el rango?

¿Cuál es la mediana? 

¿Cuál es la moda?

Completa la tabla de frecuencias con los datos obtenidos.

El rango de un conjunto de números es la diferencia entre el valor más grande y el 
más pequeño. Nos muestra la dispersión de los valores en un conjunto de datos.

La mediana de un conjunto de números es el número que está en medio  
cuando los números están ordenados de menor a mayor.

La moda es el término que aparece con mayor frecuencia en un conjunto.

Talla

Número 
de alumnos

35 – 35 – 35 – 36 – 36 – 37 – 37  
37 – 38 – 38 – 38 – 38 – 38 – 38  
39 – 39 – 39 – 39 – 39 – 39 – 39 

40 – 40 – 41 – 42

Respuesta abierta. Se muestra una posible solución.

El rango es la diferencia entre el valor mayor y el menor. 
En este caso: 42 ‒ 35 = 7.

La moda es el valor que más se repite, en este caso el 39.

35

3

36

2

37

3

38

6

39

7

40

2

41

1

42

1

La mediana es el número que está en el centro.  
En este caso el 38.

PARA EMPEZAR - 5 minutos

Cálculo mental 
Pedimos a los alumnos que señalen con 
los pulgares hacia arriba si el resultado es 
mayor que 100 y menor que 200 y hacia 
abajo si queda fuera de ese intervalo 
(100-200). 
a.  35 x 2. Pulgares abajo. 
b.  76 x 4. Pulgares abajo. 
c.  35 x 3. Pulgares arriba. 
d.  77 x 4. Pulgares abajo. 
e.  35 x 4. Pulgares arriba. 
  
Problemas orales 
1. Si 7 sudaderas valen 140 €, ¿cuánto   
 vale cada una? 20 €. 
2. En un patio hay 15 niños y 29 niñas.   
 ¿Cuántas niñas más que niños hay?  
 14 niñas. 
3. Entre toda la familia, le hemos   
 regalado a mi madre una cazadora que  
 vale 90 €. Si yo he puesto la quinta   
 parte, ¿cuánto dinero he puesto? 18 €. 
 
 
 

Problema del día 
«Hoy es domingo y son las 10:30 h de la 
mañana. ¿Qué hora y día serán cuando 
pasen 3500 minutos?». Las 20:50 h del 
martes. Podemos dividir 3500 entre 60, 
para calcular el número de horas, y 
obtenemos 58 horas y 20 minutos. A 
continuación, dividimos 58 entre 24, para 
calcular el número de días, y obtenemos  
2 días y 10 horas. Si desde el domingo a 
las 10:30 h de la mañana pasan 2 días,  
10 horas y 20 minutos, llegamos al 
martes a las 20:50 h. 
 

ENSEÑANDO - APRENDIENDO

Juego demostración 
Pedimos a los alumnos que escriban su 
talla de pie en una tarjeta, que se pongan 
de pie y que se ordenen en una fila, de 
menor a mayor, mostrando el número. 
Decimos: «Vamos a analizar estos datos». 
Pedimos a los alumnos de ambos 
extremos que nos indiquen su número, 
los escribimos en la pizarra y hacemos la 
resta del mayor menos el menor. Les 
indicamos que el número obtenido es el 
rango de los datos, y les explicamos que 
muestra la distribución de una serie de 
valores. Si el rango es pequeño, los 
valores están muy cerca entre sí, y si es 
grande, están alejados. Pedimos a los 
alumnos de los extremos que den un 
paso al frente, y repetimos esto hasta que 
solo queden uno o dos alumnos, los que 
había en el centro de la fila. Si el número 
de alumnos es par, quedarán dos: 
sumamos sus números y dividimos entre 
dos. El valor obtenido es la mediana. Si el 
número de alumnos es impar, solo 
quedará un alumno en el centro y su 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Oxígeno 
Proponemos a los alumnos que calculen 
la media, la mediana, la moda y el rango 
de una serie de números de una cifra. Por 
ejemplo: 1 – 3 – 7 – 6 – 3. 
 
Reto 
La media, la mediana y la moda se 
utilizan en estadística, que es una rama 
importante de las ciencias sociales. 
Proponemos a los alumnos que recojan 
datos de su colegio, como la edad de los 
alumnos, el peso o la altura, y que 
analicen las medidas de tendencia central 
que aparecen.
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ANALIZO LAS MEDIDAS  
DE TENDENCIA CENTRAL

ANALIZAR

La media es el número que se obtiene al sumar un grupo de números  
y dividir el resultado por la cantidad de números que hay.

Calcula la talla media de pie.

En la final femenina de natación de 50 m estilo libre, gana la alumna que consigue 
la media más baja y, en caso de empate, la que tiene menor rango en los tiempos. 
¿Quién gana la final?

Carlos ha lanzado cinco veces los dos cubos numéricos y ha obtenido los resultados 
que aparecen a continuación. Calcula el rango, la media, la mediana y la moda de esos 
números.

¿Cuántos alumnos tienen una talla superior a la media?

Alicia Lucía Sonia

Tiempo (s)

Rango: Moda:

Mediana:

Media:

11 alumnos.

35 × 3 + 36 × 2 + 37 × 3 + 38 × 6 + 39 × 7 + 40 × 2 + 41 × 1 + 42 × 1
25

= 38,08

36 + 38 + 37
3

= 37 sTiempo medio de Alicia:                          

Tiempo medio de Lucía:                          

Tiempo medio de Sonia:                          

Gana Alicia porque, aunque tiene el mismo  
tiempo medio que Sonia, el rango es menor.

38 + 39 + 43
3

= 40 s

35 + 36 + 40
3

= 37 s

8 ‒ 1 = 7 5

5 (números ordenados de menor a mayor: 1  1  2  4  5  5  5  6  7  8)

1 + 7 + 5 + 5 + 1 + 5 + 4 + 8 + 2 + 6
10 = 4,4

número es la mediana. Preguntamos: 
«¿Cómo se llama el número que queda en 
el centro?» (Mediana). Sea cual sea 
nuestro caso, comentamos también lo 
que habría pasado de darse la otra 
situación. Para ello, nos incluimos en el 
grupo con nuestro número de pie y 
repetimos el proceso de cálculo de la 
mediana. A continuación, pedimos a los 
alumnos que se agrupen con aquellos que 
tienen el mismo número que ellos. 
Preguntamos: «¿Qué número se repite 
más?»; «¿Cómo se llama este número?» 
(Moda). Luego, preguntamos: «¿Recordáis 
qué es una tabla de frecuencias?» (Una 
tabla donde aparece el valor de cada uno 
de los datos y las veces que se repite). 
Escribimos en la pizarra la tabla de  
frecuencias y calculamos, entre todos, la 
media de los datos. Pedimos a los 
alumnos que se sienten y completen el  
ejercicio 1 y nos aseguramos de que 
entienden la diferencia entre rango, 
mediana, moda y media. Reflexionamos 
sobre cómo todos estos valores nos  

permiten obtener mejor información 
sobre un conjunto de datos, ya que cada 
uno da una información distinta. 
 
Historias para pensar 
En grupos cooperativos, leemos la historia 
para pensar Uniformes estelares (IV) y 
respondemos a las preguntas. Después, 
ponemos en común y valoramos las 
respuestas. 
 
Ficha del alumno  
2.ª ficha del día 22 
Pedimos a los alumnos que resuelvan los 
ejercicios 2 y 3 de forma individual. 

PARA ACABAR - 5 minutos

Diario de matemáticas 
Pedimos a los alumnos que reflexionen 
sobre las decisiones que el encargado del 
almacén ha tomado y que escriban en su 
Diario de matemáticas sobre la clase de 
encargado que creen que es. Les pedimos 
que escriban también cómo organizarían 
el almacén si estuviesen en su lugar. 
 
DDiivviiddee:: 
865 ÷ 6

Evaluación informal 
Observación 
Establece relaciones entre los 
conceptos mediana, media, moda 
y rango utilizando el vocabulario 
correcto. 
Lee con fluidez la historia para 
pensar y extrae la información 
más relevante. 

 
Evaluación formal 

Diario de matemáticas 
Fichas 
Resuelve correctamente los 
ejercicios 2 y 3 de la segunda 
ficha.

En casa 
Pedimos a los alumnos que 
busquen anuncios en la 
televisión y en periódicos o 
revistas y que reflexionen sobre 
cuáles de ellos creen que son 
cuestionables o engañosos y por 
qué.
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RESUELVO 
PROBLEMAS CON 
DECIMALES 

 
OBJETIVO 
Resolver problemas con decimales. 
 
COMPETENCIAS 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia  
y tecnología 
Hacer preguntas y crear problemas 
matemáticos. 
 
Competencias sociales y cívicas 
Adoptar hábitos de aprendizaje 
cooperativo (responsabilidad individual  
e interdependencia positiva) que 
promuevan el compromiso personal  
y las actitudes de convivencia. 
 
 
 
 

 ! El ppoorrffoolliioo es un instrumento muy 
eficaz para afianzar los aprendizajes. Al 
final del Libro del alumno, encontrarás una 
guía sobre los pasos a seguir para crearlo 
y qué evidencias de aprendizaje pueden 
incluirse. Este es un buen momento para 
presentarlo a los alumnos. 

33

U
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108

70 1 5

5,1 × 7,0 

35

51 25

5,1 × 5,2 

25 

1. Los jugadores se turnan para lanzar los cuatro cubos. Si sale un 10, debe volver  
a lanzarse ese cubo.

2. Con los números que se han obtenido, cada jugador debe formar dos números de dos cifras, 
enteros o decimales, cuyo producto sea cercano a 25.

3. El jugador que obtenga el producto más cercano a 25 gana.

4. Debe utilizarse una calculadora o papel y lápiz para verificar los productos solo  
si no se puede indicar por aproximación qué resultado se acerca más a 25.

Ejemplo:

Hasta 25

JUEGO DE CUBOS

Normas

Jugadores
Dos o más

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

Objetivo
Conseguir el producto  

más cercano a 25.

Juan gana la partida porque su resultado se acerca más a 25. 

Alicia Juan

Lanza

Multiplica

Aproxima

PARA EMPEZAR - 5 minutos

Cálculo mental 
Planteamos el siguiente ejercicio para 
mostrar un método de cálculo mental. 
Luego, presentamos el resto de los 
ejercicios. 
a. 46 + 52. 58.  
 46 + 50 = 96; 96 + 2 = 98. 
b. 75 + 39. 114.  
 75 + 30 = 105; 105 + 9 = 114. 
 c. 75 + 42 + 36. 153.  
 75 + 40 = 115; 115 + 2 = 117; 
 117 + 30 = 147; 147 + 6 = 153. 
d. 23 + 16 + 14. 53.  
 23 + 10 = 33; 33 + 6 = 39; 
 39 + 10 = 49; 49 + 4 = 53. 
e. 52 + 36 + 19. 107.  
 52 + 30 = 82; 82 + 6 = 88; 
 88 + 10 = 98; 98 + 9 = 107. 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas orales 
1. Peso 43 kg y mi hermano pesa 38 kg.  
 ¿Cuántos kilos pesa él menos que yo?  
 5 kg. 
2. ¿Cuántos pañuelos hay que añadir a la  
 mitad de 6 para tener una docena?  
 9 pañuelos. 
3. Si para hacer 8 gofres necesito 
 2 huevos, ¿cuántos huevos necesito 
 para hacer 12 gofres? 3 huevos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problema del día 
«María recibió 22,50 € de su padre y 30 € 
de su madre para ir de compras. Cuando 
regresó de comprar, le quedaban 5 €. 
¿Qué cantidad gastó?». 47,50 €. Podemos 
sumar el dinero que ha recibido de cada 
uno de sus padres (22,50 + 30 = 52,50 €) 
y restarle 5 € (52,50 – 5 = 47,50 €).
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RESUELVO PROBLEMAS  
CON DECIMALES

Escribe el problema que has inventado junto a tus compañeros.

Inventa un problema. Antes de escribirlo, responde a las preguntas del organizador gráfico 
con tus compañeros.

¿Qué datos daré?

¿Qué habrá que  
hacer para solucionarlo?

¿Qué pasará?

¿Cuál será la  
pregunta final?

Problema

Respuesta abierta. Se muestra una posible solución. 
Mario ha ido de viaje en coche  

a visitar a unos amigos de Sevilla. Ha observado que el coche iba 
a una velocidad media de 100,2 km/h y que ha tardado 3,5 h en llegar a Sevilla.  

¿Cuántos kilómetros ha recorrido Mario? El GPS le indicaba un camino alternativo  
con 32,8 km más. ¿Cuánto habría recorrido por ese camino?

Calcular las distancias: 
100,2 × 3,5 = 350,7 km 

por la ruta habitual.
350,7 + 32,8 =  

383,5 km por la ruta  
alternativa.

¿Cuántos kilómetros ha 
recorrido Mario hasta 

Sevilla? ¿Cuántos  
kilómetros habría  

recorrido por la ruta 
más larga?

Mario se va de viaje en 
coche a Sevilla y quiere 

saber cuántos  
kilómetros habrá reco-
rrido por la ruta habi-

tual y por una segunda 
ruta alternativa.

La duración del viaje: 
3,5 h. La velocidad del 
coche durante el viaje: 
100,2 km/h. Distancia 
adicional de la segunda 

ruta: 32,8 km.

Respuesta abierta. Se muestra una posible solución.

Juego demostración cooperativo 
Los alumnos se organizan en grupos de 
cuatro y les asignamos los roles del 
trabajo cooperativo. Les pedimos que, 
mediante la técnica de trabajo 
cooperativo Lápices al centro, completen el 
organizador gráfico de la segunda ficha 
para crear un problema. Pasados unos 
minutos, los invitamos a que 
intercambien con otro grupo los 
enunciados de los problemas que han 
creado y resuelvan el problema. Podemos 
volver a utilizar la técnica Lápices al centro 
para la resolucón de los problemas. Les 
pedimos que escriban el problema y la 
resolución y los guarden en el porfolio. En 
gran grupo, comentamos las estrategias 
usadas para la creación del problema. 
Podemos plantear preguntas: «¿Qué 
pasos habéis seguido?»; «¿Qué pregunta 
os ha costado más consensuar con el 
grupo?, ¿por qué?»; «Ahora que ya habéis 
creado un problema, ¿seguiríais una 
estrategia distinta la próxima vez?, ¿por 
qué?». 

Juego de cubos 
Hacemos una demostración del juego  
Hasta 25 e invitamos a los alumnos a 
jugar.

ENSEÑANDO - APRENDIENDO
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RESUELVO PROBLEMAS  
CON DECIMALES

Roberto quiere cubrir con moqueta el dormitorio. La habitación mide 3,6 m de ancho 
por 6,3 m de largo. La moqueta que le gusta mide 4 m de ancho y cuesta 21,95 € 
el metro de largo. Tiene que comprar una pieza de 4 m de ancho, aunque el dormitorio  
es más estrecho y sobrará moqueta. Responde a las preguntas.

El vendedor le explica que puede instalarle la moqueta a 3,25 € el metro cuadrado.  
Este servicio incluye cortar la moqueta y encolarla. Responde a las preguntas.

Otra tienda ofrece una liquidación de saldos 
con trozos de moqueta que ya se han cortado. 
Venden un trozo de moqueta que mide 4,0 m 
de ancho y 6,7 m de largo por 19,95 € el metro 
de largo. ¿Cuánto le costará a Roberto el trozo  
de moqueta en esta tienda? 

¿Cuántos metros de largo tiene que comprar Roberto? 

¿Cuántos metros cuadrados  
tiene el dormitorio? 

¿Cuánto le costará a Roberto  
la moqueta y el servicio de instalación?

¿Cuánto tiene que pagar? 

¿Cuánto le costará a Roberto  
la instalación de la moqueta?

6,3 m

212 €
1 3 8, 2 9

+ 7 3, 7 1
2 1 2, 0 0

138,29 €

2 1, 9 5
× 6, 3

6 5 8 5
1 3 1 7 0
1 3 8, 2 8 5

+ 

22,68 m²

3, 6
× 6, 3
1 0 8

2 1 6
2 2, 6 8

+ 

73,71 €

2 2, 6 8
× 3, 2 5
1 1 3 4 0
4 5 3 6

6 8 0 4
7 3, 7 1 0 0

+ 

133,67 €

1 9, 9 5
× 6, 7
1 3 9 6 5

1 1 9 7 0
1 3 3, 6 6 5

+ 

Ficha del alumno 
2.ª ficha y 3.ª ficha del día 33 
Leemos y completamos los problemas 
entre todos.  
 
4.ª ficha del día 33 
Pedimos a los alumnos que respondan 
con la precisión adecuada y comprueben 
que las respuestas sean razonables. 
Indicamos a los alumnos que realicen las 
operaciones de manera individual. Deben 
descubrir que algún apartado puede 
ayudar a resolver otro.

PARA ACABAR - 5 minutos

Diario de matemáticas 
Pedimos a los alumnos que expliquen en 
el Diario de matemáticas la estrategia 
utilizada en el juego de cubos.
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9,4 × 2 = 

1,5 ÷ 10 =  

9,4 × 0,2 = 

0,05 × 100 =  

9,4 × 0,02 = 

4,8 × 100 =  

9,4 × 1,02 = 

72 × 10 = 

1 ÷ 10 =   

1,5 ÷ 100 =  

2 × 3 = 

650 ÷ 1000 =  

21 × 31 =  

1,5 × 1000 =  

2,1 × 3,1 = 

2,01 × 3,1 = 

2,01 × 3,01 =  

2,01 × 3,001 = 

0,94 × 1,02 =  

0,94 × 1,002 = 

72 ÷ 100 =

5 ÷ 100 =

33
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La tienda cobra 3,50 € por cubrir con moqueta un metro cuadrado. Responde a las preguntas.

¿Cuál de las dos tiendas es más económica?

Además del precio, ¿qué otros factores tiene que tener en  
cuenta Roberto para cubrir con moqueta su dormitorio?

Multiplica.

Resuelve las operaciones mentalmente. Fíjate en los signos.

¿Cuánto costará la instalación 
de la moqueta?

¿Cuánto le costará a Roberto cubrir su  
habitación con moqueta si lo hace  
en esta tienda?

RESUELVO PROBLEMAS  
CON DECIMALES

1 3 3, 6 7
+ 7 9, 3 8

2 1 3, 0 5
213,05 €

La primera.

La calidad de la moqueta.

79,38 €

18,8

0,9588

6,51

1,88

0,94188

6,231

0,188

6

6,0501

9,588

0,15

0,1

5

480

720

651

6,03201

0,015

0,65

1500

0,72

0,05

2 2, 6 8
× 3, 5
1 1 3 4 0
6 8 0 4
7 9, 3 8 0

+ 

Oxígeno 
Podemos reforzar los contenidos con la 
ficha del día 33 de MyROOM. 
 
Reto 
Podemos ampliar los contenidos con la 
ficha del día 33 de MyROOM.  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Evaluación informal 
Observación 
Crea un problema coherente 
durante el juego demostración. 
Respeta las aportaciones de sus 
compañeros durante el juego 
demostración. 
 
Evaluación formal 
Porfolio 
Pueden guardar la resolución del 
problema del juego demostración 
en el porfolio. 
Diario de matemáticas 
Fichas 
Soluciona correctamente 2 de los 
3 ejercicios de la segunda y 
tercera ficha. 
Resuelve un mínimo de 14 de las 
22 operaciones de la cuarta ficha.

En casa 
Invitamos a los alumnos a que, 
con la ayuda del organizador 
gráfico, inventen un problema 
con la colaboración de algún 
miembro de su familia. 
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PRACTICO EL 
SISTEMA MÉTRICO 

 
OBJETIVO 
Practicar las equivalencias entre  
múltiplos y submúltiplos de las unidades 
de medida. 
 
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. 
 
Competencia en comunicación 
lingüística 
Aplicar estrategias de comprensión para 
obtener información e interpretar y 
valorar el contenido de acuerdo con la 
tipología y la complejidad del texto y el 
propósito de la lectura. 
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1.

2.

3.
a

c

b

3 m + 2 cm =

2 kg + 35 g =

3 dal + 5 dal =

41 l + 3 dl =

2 km + 5 km =

23 hm + 2 m =

1 kg + 1 hg + 1 g =

3 dam + 42 m =

1 kl + 5 l + 3 dl =

1 kg + 2 hg + 2 g =

15 l + 12 dl =

1 dag + 1 g =

112

42,35 m

2,719 dag

1053 dl

3145 mm

6040,5 cg

20 002 cl

2,452 km

57,8 dg

61,567 hl

Expresa los siguientes resultados en la unidad más pequeña.

Descompón las medidas para completar las tablas.

Expresa los siguientes resultados en la unidad más grande.

mm

mg

ml

cm

cg

cl

dm

dg

dl

m

g

l

dam

dag

dal

hm

hg

hl

km

kg

kl

PRACTICO EL SISTEMA MÉTRICO

302 cm

8 dal

2035 g

41,3 l

7 km

23,02 hm

1101 g

72 m

10 053 dl

1,202 kg

16,2 l

1,1 dag

4

2

1

2

2

3

0

0

6

0

2

7

0

4

8

5 6 7

1

4

0

3

1

5

5

7

1

4

0

2

5

9

3

2

5

6

5

5

PARA EMPEZAR - 5 minutos

Cálculo mental 
Para continuar practicando la 
aproximación de medidas de objetos, 
pedimos a los alumnos que centren la 
atención en la conversión de una unidad a 
otra. Les mostramos un objeto y les 
preguntamos cuál es su longitud 
aproximada en metros y en centímetros. 
A continuación, lo miden para verificar. 
 
Problemas orales 
1.  ¿Cuántos plátanos hay en 12 cajas de 

25 plátanos? 300 plátanos. 
2.  María tiene 50 € y Pilar tiene la mitad. 

¿Cuántos euros tienen entre las dos? 
75 €. 

3.  Cada día leo 6 páginas de un libro. Si 
tiene 120 páginas, ¿cuántos días 
tardaré en acabarlo? 20 días. 

 
 
 
 
 
 

Problema del día 
«El peso aproximado de una pelota de 
voleibol oficial oscila entre 259,069 g y 
279,098 g. La pelota de voleibol de Alba 
pesa 259 g. ¿Está dentro de los límites de 
peso oficial?». No. Podemos comparar el 
peso de la pelota de Alba con los valores 
extremos del intervalo de peso oficial de 
una pelota de voleibol. Para que sea más 
fácil comparar los tres números, 
escribimos el peso de la pelota de Alba 
con tres cifras decimales, de modo que 
los tres números tengan la misma 
cantidad de cifras decimales:  
259,000 – 259,069 – 279,098. 
Observamos que 259,000, que es menor 
que 259,069, está por debajo del valor del 
intervalo inferior.  

ENSEÑANDO - APRENDIENDO

Juego demostración 
Preparamos dos tarjetas por cada 
operación del ejercicio 1 del Libro del 
alumno, una de la suma (por ejemplo, 
3 m + 2 cm) y otra del resultado (por 
ejemplo, 302 cm), 24 en total. Añadimos 
o descartamos tarjetas según el número 
de alumnos. Repartimos una tarjeta a 
cada alumno y les pedimos que la sujeten 
de manera visible. Deben usar la misma 
tarjeta para todas las partidas. Se sitúan 
en círculo. Los alumnos empiezan la 
partida de pie y se sientan a medida que 
su tarjeta no cumpla con las afirmaciones 
dadas. Es importante dejarles tiempo 
para que hagan sus comprobaciones. 
Comenzamos diciendo: «Es una medida 
de longitud» (Los alumnos con tarjetas de 
medidas de masa y capacidad se sientan); 
«Es menor que 3 km» (Los de las tarjetas 
2 km + 5 km y 7 km se sientan); «Es 
mayor que 5 dam + 1 m» (Los de las 
tarjetas 3 m + 2 cm y 302 cm se sientan); 
«Es equivalente a 230,2 dam» (Los de las 
tarjetas 3 dam + 42 m y 72 m se sientan).
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Oxígeno 
En el juego demostración, formamos 
grupos de tres alumnos y repartimos una 
tarjeta de cada unidad de medida para 
que consensúen las respuestas. 
 
Reto 
En parejas, escriben una medida 
expresada en una única unidad y la 
intercambian con el compañero, que la 
escribe como una suma de medidas.
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4.

a

c

b

f

d

e

99,5 m
100 m

100,5 m

50
,5

 m
50

 m
49

,5
 m

g

113

Héctor ha ido con su amiga Cris a visitar el campo de fútbol de su localidad. El entrenador 
les ha dicho que el campo mide 100 m de largo y 50 m de ancho. Para comprobarlo, 
Héctor y Cris han decidido medirlo. 

Héctor 

Entrenador

Cris 

EVALUAR

¿Por qué han obtenido medidas distintas? 

¿Cuál es el perímetro y el área con las medidas de Héctor?  

¿Cuál es el perímetro y el área del campo si consideramos las medidas del 
entrenador? 

Si se tuviese que replantar el césped del campo de fútbol,  
¿deben calcular según el área mayor o el área menor? 

Si se quisiera utilizar el campo para competiciones,  
¿qué área se debería notificar a la federación? 

¿Y con las medidas de Cris? 

¿Qué error han podido cometer, como máximo, en cuanto al área y al perímetro  
del campo? 

PRACTICO EL SISTEMA MÉTRICO

Porque cada uno ha considerado el campo como una zona diferente.

P = 100 + 50 + 100 + 50 = 300 m; A = 100 × 50 = 5000 m².

P = 100,5 + 50, 5 + 100,5 + 50,5 = 302 m; A = 100,5 × 50,5 = 5075,25 m².

P = 99,5 + 49,5 + 99,5 + 49,5 = 298 m; A = 99,5 × 49,5 = 4925,25 m².

P = 300 – 298 = 302 – 300 = 2 m 
A = 5075,75 – 5000 = 75,25 m² >  5000 – 4925,25 = 74,75 m²

La mayor.

La menor.

Ganan los de las tarjetas 23 hm + 2 m y 
23,02 hm.  Si quedan dos alumnos en pie, 
les preguntamos: «¿Qué tenéis en 
común?» (Las medidas son equivalentes). 
Jugamos, al menos, dos partidas más 
para trabajar con medidas de masa y de 
capacidad. Indicamos: «Es una medida de 
masa.»; «Es menor que 2 kg»; «Es mayor 
que 1 kg + 200 g»; «Es equivalente a  
1202 g» (1 kg + 2 hg + 2 g y 1,202 kg); 
«Es una medida de capacidad»; «Es mayor 
que 42 l»; «Es menor que 9 dal + 8 l»; «Es 
equivalente a 80 l» (3 dal + 5 dal y 8 dal). 
 
Historias para pensar 
En grupos cooperativos, leemos la historia 
para pensar Ideas galácticas (II) y 
respondemos a las preguntas. Después, 
ponemos en común y valoramos las 
respuestas. 
 
 
 
 
 

Ficha del alumno  
1.ª ficha del día 34 
Pedimos a los alumnos que la resuelvan 
individualmente, aunque algunos 
resultados los hayan obtenido en el juego 
demostración. Pueden utilizar la rueda de 
unidades de medida.  
 
2.ª ficha del día 34 
Pedimos a los alumnos que trabajen en 
grupos cooperativos con la calculadora. 
Deben observar la diferencia en las 
respuestas, debida a que las medidas 
difieren en 0,5 m. Calculan el perímetro 
mayor, este es 2 m (0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5) 
mayor que el perímetro previo, es decir, 
302 m (300 + 2). Calculan el menor, 
298 m (300 – 2). En el cálculo de áreas, 
señalamos que el error es de 75,25 m2 
(5075,25 – 5000) y 74,75 m2 
(5000 – 4925,25), respectivamente. 
 
Este día incluye una prueba de 
velocidad de cálculo mental (división).

PARA ACABAR - 5 minutos

Diario de matemáticas  
Pedimos a los alumnos que anoten en su 
Diario de matemáticas alguna otra idea que 
se le podría ocurrir a Guille, en la historia 
para pensar, para ahorrar tiempo. 
 
Multiplica: 
17,42 × 5

Evaluación informal 
Observación 
Relaciona las diferentes maneras 
de expresar una misma medida 
en el juego demostración. 
Aplica estrategias de lectura para 
obtener la información necesaria 
en la historia para pensar. 
 

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 
Fichas 
Resuelve correctamente 2 de los 
3 ejercicios de la primera ficha y 
5 de los 7 apartados del problema 
de la segunda ficha.

En casa 
Indicamos a los alumnos que 
dibujen la cocina de sus casas a 
escala. Luego hablan con algún 
miembro de la familia para 
definir ideas para hacer de la 
cocina un lugar más eficiente. 
Pueden crear un nuevo dibujo a 
escala que ilustre algunas de 
esas ideas.
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DEDUZCO EL ÁREA 
DEL TRIÁNGULO 

 
 
OBJETIVO 
Deducir el área del triángulo. 
 
COMPETENCIAS 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia  
y tecnología 
Hacer inferencias (explicación causal, 
predicción, generalización, razonamiento 
por analogía y razonamiento condicional-
deducción). 
 
Competencia en comunicación 
lingüística 
Expresar oralmente mensajes, 
pensamientos, vivencias, opiniones  
y sentimientos. 
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Conecto

Comparto

Reflexiono

¿Qué fracción representan, respecto de la figura completa, cada uno de los triángulos 
que forman un paralelogramo? ¿Cómo puedo calcular el área del triángulo 
conociendo la del paralelogramo? ¿Ocurre lo mismo en todos los casos? 

Enfoco y reflexiono

RUTIN
A DE PEN

SAM
IEN

TO

Respuesta abierta.

Respuesta abierta.

Respuesta abierta.

PARA EMPEZAR - 5 minutos

Cálculo mental 
Pedimos a los alumnos que señalen con 
los pulgares hacia abajo si los resultados 
son claramente incorrectos y hacia arriba 
si es posible que sean correctos. 
a. 10 × 10 = 100. Pulgares arriba. 
b. 100 ‒ 55 = 45. Pulgares arriba. 
c. 45 ÷ 9 = 5. Pulgares arriba. 
d. 58 ‒ 57 = 50. Pulgares abajo. 
e. 48 ÷ 6 = 25. Pulgares abajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas orales 
1. En una piscina hay 5 chicas más   
 que chicos. Si hay 6 chicos, ¿cuántas  
 personas hay en total? 17 personas. 
2. Tenía 9 pegatinas y he perdido la   
 tercera parte. ¿Cuántas pegatinas me  
 quedan? 6 pegatinas. 
3. He recorrido dos tercios del camino y  
 me quedan 5 km por recorrer. ¿Cuál es  
 la longitud del camino? 15 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problema del día 
«Mario y Álvaro son hermanos. Los dos 
tienen más de 10 años y menos de 32. 
La edad de Mario es igual a la edad de 
Álvaro, pero con las cifras inversas. ¿Qué 
edades tienen Mario y Álvaro?». 12 y 21 o 
13 y 31. Podemos deducir que si Mario y 
Álvaro fueran gemelos, su edad podría ser 
11 o 22. Buscamos todos los números 
entre 10 y 32 y señalamos aquellos que 
tienen las cifras inversas. 
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1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3.

6 cm

6 cm

4 cm4 cm

A 

D 

B 

C 

6 cm

6 cm

3 
cm

4 cm4 cm

A 

D 

B 

C 

A = b × h

A =     b × h1
2

3 cm

¿Cuál es el área del paralelogramo ABCD? 

DEDUZCO EL ÁREA  
DEL TRIÁNGULO

¿Tiene DBC la misma forma y medida que BDA? 

 ¿Qué fracción del área de ABCD es el área de DBC? 

¿Cuál es el área de DBC? 

Si cortamos el paralelogramo ABCD por AC, ¿qué fracción del área  
de ABCD es el área de ADC? 

¿Cuál es el área de ACD? 

¿Hay más de una manera de trazar un paralelogramo 
que comparta dos lados de un triángulo?  

¿Tienen la misma área todos los paralelogramos que comparten  
dos lados con un triángulo?  

Imagina que recortas el paralelogramo y, después, cortas por DB para formar  
dos triángulos separados. ¿Puedes encajar DBC exactamente en DBA? 

El área de un paralelogramo es la longitud de la base por la altura:

El área de un triángulo es la mitad de la longitud de la base por la altura:

ANALIZAR

3 × 6 = 18 cm²

Sí.

Sí.

9 cm²

Sí.

Sí.

9 cm²

1
2

1
2

Rutina de pensamiento 
Enfoco y reflexiono  
Organizamos a los alumnos en grupos de 
tres y numeramos a cada miembro con 
los números 1, 2 y 3. Les explicamos el 
proceso que seguirán para completar la 
rutina. Para empezar, pedimos que cada 
alumno recorte un paralelogramo del 
recortable Paralelogramos (II). Cada uno 
de los tres alumnos del grupo debe 
escoger un paralelogramo distinto.  
A continuación, les pedimos que calculen 
el área del paralelogramo y que, después, 
lo recorten por la línea indicada para 
formar dos triángulos. Ahora deben 
calcular el área de esos dos triángulos.  
Dejamos cinco minutos para que cada 
alumno reflexione sobre la situación y 
sobre cómo son los dos triángulos que 
han obtenido (los dos triángulos son  
iguales y su área es la mitad de la del 
paralelogramo al que pertenecen). A  
continuación, los alumnos que tienen  

asignado el número 1 comparten su 
reflexión con el resto de miembros de su 
grupo. Estableceremos dos minutos para 
cada exposición. Es importante que, 
durante ese espacio de tiempo, 
únicamente hable el alumno que está 
exponiendo. Tras la exposición, dejamos 
30 segundos para que los alumnos 
reflexionen sobre lo que ha expuesto su  
compañero y anoten las ideas que crean 
interesantes. Repetimos el proceso con 
los alumnos 2 y 3 de cada grupo. Para 
finalizar, dedicamos cinco minutos de 
debate para que los grupos traten de 
establecer conexiones entre lo expuesto 
por cada uno de los miembros del grupo. 
Tocaremos una campana al terminar el 
tiempo. Con esta rutina pretendemos que 
todos los alumnos participen en igualdad, 
puesto que controlamos los tiempos para 
cada uno. Además, el debate permite que 
establezcan conexiones y exploren 
estrategias de resolución de problemas. 
 
 

ENSEÑANDO - APRENDIENDO
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10.

12.

11.

   a        b     

4 m

3 
m

6 m

2 
m

4 
cm

3 cm

5 cm

8 cm

10,25 cm

   b     

   a     

86 m

75 m

5,5 cm

6 cm

5 cm

Calcula el área de las siguientes figuras.

El ayuntamiento quiere cambiar el suelo de la plaza  
y poner baldosas de color marrón oscuro. Han calculado  
que los empleados tardan una hora en embaldosar 10 m2. 
¿Cuánto tiempo se necesita para cubrir todo  
el suelo de la plaza?

DEDUZCO EL ÁREA  
DEL TRIÁNGULO

Si los dos han utilizado una tela que vale 6 € por metro cuadrado, ¿quién  
ha pagado más por el toldo?

Los padres de Sandra y Miguel quieren poner un toldo en la terraza para los meses  
de verano y, como no saben qué forma prefieren, se fijan en el de sus vecinos. Su vecina
tiene un toldo triangular y su vecino uno con forma de paralelogramo.

¿Qué toldo crees que es más práctico? 

A =      × 8 × 4 = 16 cm² A = 5 × 6 = 30 cm²1
2

Área del triángulo:       × 4 × 3 = 6 m²

Área del paralelogramo: 2 × 6 = 12 m²

Área del triángulo:      × 86 × 75 = 3225 m²

3225 ÷ 10 = 322,5 h

Respuesta abierta.

El vecino ha pagado más,  
porque 12 m² > 6 m².

1
2

1
2

Ficha del alumno  
2.ª ficha del día 38 
Resolvemos la ficha de forma conjunta 
con toda la clase. Explicamos a los   
alumnos que, en los triángulos sin 
ángulos rectos, es importante distinguir 
entre un lado y la altura. Dibujamos un 
triángulo obtuso ABC en la pizarra. Les 
preguntamos cómo podrían usar el 
procedimiento que muestra el libro para 
hallar el área de este triángulo.  
 
 
 

PARA ACABAR - 5 minutos

Pedimos a los alumnos que expliquen los 
pasos que han seguido en la rutina para 
calcular el área de un triángulo.

3.ª ficha del día 38 
Pedimos a los alumnos que resuelvan los 
ejercicios individualmente. Deben tener 
en cuenta que, a veces, es necesario 
extender la base para que se cruce con la 
altura. 
 
4.ª ficha del día 38 
Pedimos a los alumnos que trabajen en 
parejas para encontrar el área de las 
figuras descomponiéndolas en otras más 
pequeñas. 
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13.

14.

6 cm

3 cm3 cm

1 cm

1 cm1 cm

4 cm

4 
cm5 c

m

a

a

b

b

c d

2 cm

4 
cm

2 
cm

4 
cm

2 cm

8 cm

3,4 cm

3,4 cm

3,4 cm

2 
cm

2,6 cm2,6
 cm

Para calcular el área de una figura complicada, podemos descomponerla en partes  
más pequeñas. Por ejemplo, podemos descomponer la siguiente figura en un cuadrado 
(rosa), un triángulo (verde) y un paralelogramo (azul).

Calcula el área del cuadrado. 

Calcula el área del triángulo.

Calcula el área del paralelogramo. 

Calcula el área de toda la figura. 

Determina el área de cada figura. Para hacerlo, tienes que dividirlas en triángulos,  
paralelogramos o rectángulos y calcular la suma de todas las áreas.

DEDUZCO EL ÁREA  
DEL TRIÁNGULO

8 × 4 = 32 cm²

4 + 4 + 32 = 40 cm² 

2 × 2 = 4 cm²

Área triángulo:       × 3,4 × 2 = 3,4 cm²

Área cuadrado: 3,4 × 3,4 = 11,56 cm²

A = 3,4 + 11,56 = 14,96 cm²

× 2 × 4 = 4 cm²1
2

1
2

Área rectángulo: 6 × 4 = 24 cm²

Área triángulo:       × 3 × 4 = 6 cm²

Área cuadrados: 1 × 1 × 2 = 2 cm²

A = 24 + 6 + 2 = 32 cm²

1
2

Oxígeno 
Podemos reforzar los contenidos con la 
ficha del día 38 de MyROOM. 
 
Reto 
Podemos ampliar los contenidos con la 
ficha del día 38 de MyROOM. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Evaluación informal 
Observación 
Deduce cómo calcular el área de 
un triángulo a partir de la de un 
paralelogramo. 
Es capaz de explicar los pasos 
seguidos para calcular el área de 
un triángulo. 
 
Evaluación formal 
Porfolio 
El alumno puede guardar en su 
porfolio de matemáticas el 
esquema que ha hecho en casa. 
Fichas 
Resuelve correctamente 3 de los 
5 ejercicios de la tercera ficha y 
la cuarta ficha.

CiberEMAT - Sesión 8 
 
•  Cálculo del área del triángulo 

rectángulo. 
•  Unidades de medida del sistema 

métrico. 
•  Resolución de problemas con 

números decimales. 
•  Traslación, rotación, reflexión y 

simetría. 
• Cálculo del área del paralelogramo. 
• Cálculo del área del triángulo.
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CONOZCO LOS 
DIVISORES 

 
OBJETIVO 
Hallar los divisores de un número. 
 
MATERIAL 
•  Piezas de colores de un juego  

de construcción 

COMPETENCIAS 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia  
y tecnología 
Expresar ideas y procesos matemáticos  
de manera comprensible utilizando el 
lenguaje verbal (oral y escrito). 
 
Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 
Desarrollar habilidades para hacer frente 
a los cambios y las dificultades con 
autoestima y espíritu de superación.
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a

b

c

d

2

21

3 5 7

2 × 3 = 6

42

21

3 6 7 14 21 42

6 × 7

CONOZCO LOS DIVISORES

Observa estas piezas. Representan los números 2, 3, 5 y 7. Combinándolas puedes 
representar otros números.

¿Qué números representan los siguientes 
bloques? Fíjate en el ejemplo.

Construye los números 21, 12 y 18 con las piezas que correspondan.

¿Cómo podemos hallar los divisores simples de 42? Aplica los criterios 
de divisibilidad para encontrarlos.

Representa en tu cuaderno las combinaciones de los divisores simples para formar 
todos los divisores de 42. Fíjate en el ejemplo.

Divisor Criterio de divisibilidad

Un factor o divisor de un número es aquel valor que divide al número en partes 
exactas. El 1 es divisor de todos los números.

Si 42 ÷ 14 = 3 decimos que:
42 es divisible por 14 porque el resto de la división es 0.

14 es divisor o factor de 42.
42 es múltiplo de 14.

CREAR

2 × 2 = 4

21 = 3 × 7 12 = 2 × 2 × 3

Divisibilidad por 2. 

Divisibilidad por 3. 

Divisibilidad por 7. 7 7

3

2

1

18 = 2 × 3 × 3

2 × 2 × 2 × 3 × 3 = 72

PARA EMPEZAR - 5 minutos

Cálculo mental 
Mostramos a los alumnos cinco objetos 
distintos de la clase y les pedimos que 
aproximen sus medidas. Debemos 
intentar que las unidades sean las 
mismas para todos los objetos. Después, 
un voluntario hace las mediciones. 
 
Problemas orales 
1.  Ana hizo 11 fotos, pero durante el día 

borró 3. ¿Cuántas fotos tiene? 8 fotos.  
2.  De 30 pistachos que tenía, me he 

comido la tercera parte. ¿Cuántos me 
quedan? 20 pistachos. 

3.  ¿Cuántos lados tiene un heptágono?  
7 lados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problema del día 
«La paciencia tiene recompensa para los 
clientes de Jakka. Cuando una chaqueta 
está en la tienda durante una semana, el 
precio se rebaja un 10 %. Después de otra 
semana, el precio vuelve a rebajarse un 
20 %. La tercera semana, el precio de la 
chaqueta se rebaja un 50 %. Francisco 
compró una chaqueta que llevaba 24 días 
en la tienda. Pagó 72 €. ¿Cuál era su 
precio original?». 200 €. Dado que han 
pasado más de tres semanas, le han 
aplicado los 3 descuentos. Cargamos  
el 50 % al precio final: 72 × 2 = 144;  
144 es el 80 % de 180 y 180, el 90 % de  
200 €.  
 

ENSEÑANDO - APRENDIENDO

Juego demostración  
Componemos y descomponemos 
números con piezas de construcción, 
como se muestra en la primera ficha del 
Libro del alumno. Para empezar, 
presentamos las piezas simples:  
2 (amarilla), 3 (naranja), 5 (roja)  
y 7 (verde). Cada una de ellas representa 
un factor o número simple (primo) y, 
uniendo (multiplicando) dos o más piezas 
simples, podemos componer otros 
muchos números. Probamos con los 
números del 2 al 10 que nos faltan: 
«¿Cómo componemos el 4?» (Unimos dos 
piezas amarillas: 2 × 2 = 4); «¿Y el 6?» 
(Una amarilla y otra naranja), etc. Para 
consolidar la idea, mostramos la 
representación del 72 (3 amarillas  
y 2 naranjas) y preguntamos qué número 
representa. A continuación, aplicamos al 
número 42 los criterios de divisibilidad, 
uno a uno: «¿42 es divisible por 2?» (Sí); 
«¿Por qué?» (Es par.); «¿Cuál es el 
cociente?» (21); y escribimos la 
descomposición en la pizarra. «¿21 es  

6.º Prim
aria
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Oxígeno 
Para resolver los ejercicios de las fichas, 
los alumnos pueden usar piezas de 
construcción.  
 
Reto 
Conocidos los divisores de 100, ¿cómo 
podemos calcular los divisores de 1000?

217

U
3

67

2.

3.

4.

   a 

   b 

   c 

1 3 5

45 ÷ 5 = 

45 ÷ 3 = 

45

45 ÷ 1 = 

1 2

2

3 4 6 8 9 12

12

18

36
27

24

24 27 36

CONOZCO LOS DIVISORES

Halla los divisores de 45, paso a paso.

Coloca cada divisor en su lugar correspondiente. Fíjate en el ejemplo.

Escribe todos los divisores de cada número.

D(14) =

D(26) =

D(30) =

D(35) =

D(93) =

D(100) =

Indica qué criterios de divisibilidad usarías para hallar los divisores de 45.

divisibilidad 
por 1

divisibilidad 
por 2

divisibilidad 
por 3

divisibilidad 
por 5

divisibilidad 
por 7

¿Con qué combinaciones puedes formar el número 45?

¿Cuáles son los divisores de 45? D(45) = 

9 15

9

15

45

1 1 1 2

3

4
68

12

24

27

36

18

9

9

3

6

4

3

1, 3, 5, 9, 15, 45

1, 2, 7, 14 1, 5, 7, 35

1, 2, 13, 26 1, 3, 31, 93

1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100

divisible por 2?» (No); «¿21 es divisible 
por 3?» (Sí). Y, obtenemos así los factores 
simples (42 = 2 × 3 × 7). Para conseguir 
todos los factores o divisores de 42, lo 
representamos con las piezas (amarilla, 
naranja y verde) y quitamos y ponemos 
piezas hasta formar todas las 
combinaciones posibles. Los alumnos 
pueden ir completando la primera ficha 
del Libro del alumno. Señalamos que el 1 
es divisor de todos los números y  
comprobamos que los divisores de 42 
están relacionados dos a dos. Para acabar, 
leemos la definición de la ficha y la 
comentamos entre todos. Repetimos el 
proceso en parejas con otros números. 
Pedimos a cada pareja que elija un 
número para que otra pareja construya 
los bloques y calcule todos los divisores 
de ese número.   
 
 
 
 
 

Ficha del alumno  
2.ª ficha del día 67 
Los alumnos pueden realizar los ejercicios 
2 y 3 de la ficha de forma individual y el 4, 
en parejas.  

PARA ACABAR - 5 minutos

Diario de matemáticas 
Pedimos a los alumnos que expliquen en 
el Diario de matemáticas cómo han 
encontrado los divisores del número 100. 
 

Evaluación informal 
Observación 
Expone el proceso que ha 
seguido para hallar los divisores 
de un número en su Diario de 
matemáticas. 
Identifica el objetivo de la tarea y 
planifica los pasos a realizar en la 
resolución de la ficha en parejas. 
 

Evaluación formal 
Diario de matemáticas 
Fichas 
Resuelve correctamente 2 de los 
4 ejercicios de las fichas. 

En casa 
Pedimos a los alumnos que 
construyan en casa los números 
48 y 50 con piezas simples  
(2, 3, 5 y 7).

6.
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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



unitats 3 · 4

TK
M

00
02

00

6
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

6.º Primaria / unidades 1-2-3



Enseñando - apren
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nd
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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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Europa tiene una población total de 742 943 345 habitantes, aproximadamente. 

CONOZCO EL VALOR DE CADA NÚMERO

Estima la respuesta de las siguientes preguntas y escribe el número correcto  
que te proporcione tu maestro.

Se lee: setecientos cuarenta y dos millones novecientos cuarenta y tres mil  
trescientos cuarenta y cinco.

9 34 4 42 3 5

Millón Millar
ce

nt
en

as

ce
nt

en
as

ce
nt

en
as

de
ce

na
s

de
ce

na
s

de
ce

na
s

un
id

ad
es

un
id

ad
es

un
id

ad
es

7

El 7 representa 7 centenas de millón 700 000 000

El 4 representa 4 decenas de millón 40 000 000

El 2 representa 2 unidades de millón 2 000 000

El 9 representa 9 centenas de millar 900 000

El 4 representa 4 decenas de millar 40 000

El 3 representa 3 unidades de millar 3 000

El 3 representa 3 centenas 300

El 4 representa 4 decenas 40

El 5 representa 5 unidades 5

742 943 345

El valor de cada posición es diez veces mayor que el de la posición de su derecha:  
las decenas son diez veces las unidades, las centenas de millar  

son diez veces las decenas de millar…

En 2017, ¿cuántos niños y niñas  
en el mundo no podían ir a la escuela?

¿Cuántos deportistas participaron en los Juegos  
Paralímpicos de Río de Janeiro 2016?

¿Cuántos kilómetros recorre en 1 segundo  
la luz en el vacío?

Pregunta Estimación Respuesta  
correcta
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CONOZCO EL VALOR DE CADA NÚMERO

En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, la nadadora Mireia Belmonte  
ganó el bronce en los 400 m estilos con un tiempo de 272,39 s.

Se lee: doscientos setenta y dos coma trescientos noventa  
o dos siete dos coma tres nueve cero.

2 7 2

ce
nt

en
as

de
ce

na
s

un
id

ad
es

3 9 0,

dé
ci

m
as

ce
nt

és
im

as

m
ilé

si
m

as

La coma siempre está situada entre las unidades y las décimas.  
A ambos lados de la coma, cada posición tiene un valor de diez veces el valor  

de la posición de su derecha.

Estima la respuesta de las siguientes preguntas y escribe el número correcto  
que te proporcione tu maestro.

¿Cuántos segundos dura, de media, el aleteo  
de un colibrí?

¿Cuál es la mejor marca olímpica, en metros,  
en la modalidad salto de altura masculino?

¿Cuál es la longitud aproximada, en centímetros, 
de una ameba? 

Pregunta Estimación Respuesta  
correcta

El 2 representa 2 centenas 200

El 7 representa 7 decenas 70

El 2 representa 2 unidades 2

El 3 representa 3 décimas 0,3

El 9 representa 9 centésimas 0,09

El 0 representa 0 milésimas 0,000

272,390



1

U
1

8

11

11

8

8

14 14

11

11 8

8

8

8

8

8

14

11

11

C D U C D U C D U

3

5

5

5

6

9

11 C + 8 D + 14 U
11 C + 9 D + 4 U 

1194

14 C + 11 D + 8 U 
15 C + 1 D + 8 U 

1518

8 C + 14 D + 11 U 
9 C + 5 D + 1 U 

951

8

1. Cada jugador dibuja una plantilla como esta:  
 
 
 

2. El primer jugador lanza los dos cubos. Todos los jugadores escriben la suma de los cubos en 
uno de los cuadrados de la plantilla.

3. Los cubos se lanzan dos veces más y, cada vez, los jugadores escriben la suma en uno de los 
cuadrados que quedan en blanco.

4. Después, los jugadores calculan el valor de sus números, reagrupando cuando sea necesario.

5. Gana el jugador que forme el número mayor.

Ejemplo:

Reagrupo números

JUEGO DE CUBOS

Normas

Jugadores
Dos o más

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

Objetivo
Conseguir el número 

más alto.

Felipe Carlos Luisa

Carlos gana la partida porque ha obtenido el número más alto.

Lanzamiento

Reagrupar:

Resultado:

C D U

1.o

2.o

3.o
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5.

6.

7.

8.

2 + 300 + 200 000 =

6 + 50 + 8000 =

9000 + 500 + 40 + 3 =

4000 + 70 + 30 000 + 1 = 

6098 6099 6105

9996 9997 10 003

892,713

214,271

749,956

567,105

0,009 + 0,02 + 0,5 =

2 + 0,6 + 0,04 =

0,6 + 0,03 + 0,001 =

0,007 + 0,9 + 0,06 = 

0,9 0,0009 0,5 0,50 0,42 0,419

0,498 0,4 3,15 3,9 0,2 0,195

CONOZCO EL VALOR DE CADA NÚMERO

Escribe el resultado.

Completa las series.

¿Qué representa el 7 en cada uno de los siguientes números? 

2 décimas, 4 centésimas, 6 milésimas

6 unidades, 8 centésimas, 7 milésimas

Escribe en números.

Escribe el resultado. 

¿Qué es mayor: 0,94 o 0,904?
Podemos colocar un 0 después de 0,94 convirtiéndolo en 0,940, de manera que  

los dos números tengan el mismo número de cifras decimales después de la coma.

0,940 > 0,904

Completa con < , > o =.
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COMPRENDER

a

c

d

e

b

DIBUJO E INTERPRETO ESCALAS

Observa el siguiente plano de un piso. 

Estancia Largo Ancho Largo Ancho Superficie 
(m²)

Plano Realidad

¿Cuál es el ancho de las puertas del piso? 

Completa la siguiente tabla con las dimensiones de dos de las estancias,  
en el plano y en la realidad. 

¿A qué escala está dibujado? 

¿Se trata de una escala de ampliación o de reducción? 

¿Qué significa? 

CREAR

Recibidor

Cocina

Escala 1:80

Salón

Despacho

Habitación 1

Habitación 2 Baño
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3.

Te dispones a decorar el piso. Recorta los muebles que te proporcione el maestro, discute 
su colocación junto con tus compañeros y pégalos en el lugar que consideres más 
adecuado. A continuación, responde a las preguntas.

Indica, de dos maneras distintas, una escala en la que cada centímetro del plano  
se corresponda con 1 m en la realidad. 

¿Cuánto mide de largo la cama individual?

Diseña y dibuja un mueble que quieras colocar en el piso. ¿Cuáles son sus 
dimensiones reales? 

¿Cabe, en el recibidor, un mueble de 2 m de largo?

DIBUJO E INTERPRETO ESCALAS
CREAR

a

b

c
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a

b

c

d

e

ANALIZO LAS MEDIDAS  
DE TENDENCIA CENTRAL

ANALIZAR

Vamos a hacer un estudio estadístico de la talla de pie de todos los alumnos de la clase. 
Contesta a las preguntas. 

Escribe los números que indican la talla de pie de todos tus compañeros, incluida 
la tuya, y ordénalos de menor a mayor. 

¿Cuál es el rango?

¿Cuál es la mediana? 

¿Cuál es la moda?

Completa la tabla de frecuencias con los datos obtenidos.

El rango de un conjunto de números es la diferencia entre el valor más grande y el 
más pequeño. Nos muestra la dispersión de los valores en un conjunto de datos.

La mediana de un conjunto de números es el número que está en medio  
cuando los números están ordenados de menor a mayor.

La moda es el término que aparece con mayor frecuencia en un conjunto.

Talla

Número 
de alumnos
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2.

3.

36 - 38 - 37 38 - 39 - 43 35 - 36 - 40

7 55 8 61 15 4 2

a b

d

c

ANALIZO LAS MEDIDAS  
DE TENDENCIA CENTRAL

ANALIZAR

La media es el número que se obtiene al sumar un grupo de números  
y dividir el resultado por la cantidad de números que hay.

Calcula la talla media de pie.

En la final femenina de natación de 50 m estilo libre, gana la alumna que consigue 
la media más baja y, en caso de empate, la que tiene menor rango en los tiempos. 
¿Quién gana la final?

Carlos ha lanzado cinco veces los dos cubos numéricos y ha obtenido los resultados 
que aparecen a continuación. Calcula el rango, la media, la mediana y la moda de esos 
números.

¿Cuántos alumnos tienen una talla superior a la media?

Alicia Lucía Sonia

Tiempo (s)

Rango: Moda:

Mediana:

Media:
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70 1 5

5,1 × 7,0 

35

51 25

5,1 × 5,2 

25 

1. Los jugadores se turnan para lanzar los cuatro cubos. Si sale un 10, debe volver  
a lanzarse ese cubo.

2. Con los números que se han obtenido, cada jugador debe formar dos números de dos cifras, 
enteros o decimales, cuyo producto sea cercano a 25.

3. El jugador que obtenga el producto más cercano a 25 gana.

4. Debe utilizarse una calculadora o papel y lápiz para verificar los productos solo  
si no se puede indicar por aproximación qué resultado se acerca más a 25.

Ejemplo:

Hasta 25

JUEGO DE CUBOS

Normas

Jugadores
Dos o más

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

Objetivo
Conseguir el producto  

más cercano a 25.

Juan gana la partida porque su resultado se acerca más a 25. 

Alicia Juan

Lanza

Multiplica

Aproxima
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RESUELVO PROBLEMAS  
CON DECIMALES

Escribe el problema que has inventado junto a tus compañeros.

Inventa un problema. Antes de escribirlo, responde a las preguntas del organizador gráfico 
con tus compañeros.

¿Qué datos daré?

¿Qué habrá que  
hacer para solucionarlo?

¿Qué pasará?

¿Cuál será la  
pregunta final?

Problema
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4.

5.

   a     

   b     

   a     

   c     

   b     
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RESUELVO PROBLEMAS  
CON DECIMALES

Roberto quiere cubrir con moqueta el dormitorio. La habitación mide 3,6 m de ancho 
por 6,3 m de largo. La moqueta que le gusta mide 4 m de ancho y cuesta 21,95 € 
el metro de largo. Tiene que comprar una pieza de 4 m de ancho, aunque el dormitorio  
es más estrecho y sobrará moqueta. Responde a las preguntas.

El vendedor le explica que puede instalarle la moqueta a 3,25 € el metro cuadrado.  
Este servicio incluye cortar la moqueta y encolarla. Responde a las preguntas.

Otra tienda ofrece una liquidación de saldos 
con trozos de moqueta que ya se han cortado. 
Venden un trozo de moqueta que mide 4,0 m 
de ancho y 6,7 m de largo por 19,95 € el metro 
de largo. ¿Cuánto le costará a Roberto el trozo  
de moqueta en esta tienda? 

¿Cuántos metros de largo tiene que comprar Roberto? 

¿Cuántos metros cuadrados  
tiene el dormitorio? 

¿Cuánto le costará a Roberto  
la moqueta y el servicio de instalación?

¿Cuánto tiene que pagar? 

¿Cuánto le costará a Roberto  
la instalación de la moqueta?
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6.

7.

8.

9.

10.

   a     

   b     

9,4 × 2 = 

1,5 ÷ 10 =  

9,4 × 0,2 = 

0,05 × 100 =  

9,4 × 0,02 = 

4,8 × 100 =  

9,4 × 1,02 = 

72 × 10 = 

1 ÷ 10 =   

1,5 ÷ 100 =  

2 × 3 = 

650 ÷ 1000 =  

21 × 31 =  

1,5 × 1000 =  

2,1 × 3,1 = 

2,01 × 3,1 = 

2,01 × 3,01 =  

2,01 × 3,001 = 

0,94 × 1,02 =  

0,94 × 1,002 = 

72 ÷ 100 =

5 ÷ 100 =

33
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La tienda cobra 3,50 € por cubrir con moqueta un metro cuadrado. Responde a las preguntas.

¿Cuál de las dos tiendas es más económica?

Además del precio, ¿qué otros factores tiene que tener en  
cuenta Roberto para cubrir con moqueta su dormitorio?

Multiplica.

Resuelve las operaciones mentalmente. Fíjate en los signos.

¿Cuánto costará la instalación 
de la moqueta?

¿Cuánto le costará a Roberto cubrir su  
habitación con moqueta si lo hace  
en esta tienda?

RESUELVO PROBLEMAS  
CON DECIMALES
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1.

2.

3.
a

c

b

3 m + 2 cm =

2 kg + 35 g =

3 dal + 5 dal =

41 l + 3 dl =

2 km + 5 km =

23 hm + 2 m =

1 kg + 1 hg + 1 g =

3 dam + 42 m =

1 kl + 5 l + 3 dl =

1 kg + 2 hg + 2 g =

15 l + 12 dl =

1 dag + 1 g =

112

42,35 m

2,719 dag

1053 dl

3145 mm

6040,5 cg

20 002 cl

2,452 km

57,8 dg

61,567 hl

Expresa los siguientes resultados en la unidad más pequeña.

Descompón las medidas para completar las tablas.

Expresa los siguientes resultados en la unidad más grande.

mm

mg

ml

cm

cg

cl

dm

dg

dl

m

g

l

dam

dag

dal

hm

hg

hl

km

kg

kl

PRACTICO EL SISTEMA MÉTRICO
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4.

a

c

b

f

d

e

99,5 m
100 m

100,5 m

50
,5

 m
50

 m
49

,5
 m

g

113

Héctor ha ido con su amiga Cris a visitar el campo de fútbol de su localidad. El entrenador 
les ha dicho que el campo mide 100 m de largo y 50 m de ancho. Para comprobarlo, 
Héctor y Cris han decidido medirlo. 

Héctor 

Entrenador

Cris 

EVALUAR

¿Por qué han obtenido medidas distintas? 

¿Cuál es el perímetro y el área con las medidas de Héctor?  

¿Cuál es el perímetro y el área del campo si consideramos las medidas del 
entrenador? 

Si se tuviese que replantar el césped del campo de fútbol,  
¿deben calcular según el área mayor o el área menor? 

Si se quisiera utilizar el campo para competiciones,  
¿qué área se debería notificar a la federación? 

¿Y con las medidas de Cris? 

¿Qué error han podido cometer, como máximo, en cuanto al área y al perímetro  
del campo? 

PRACTICO EL SISTEMA MÉTRICO
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PARA PEN
SAR

H
ISTO

RIAS

galácticas (II)
Ideas

Lemon trabajaba cada día  
en la reparación de la Lemonwagen. 

—Me gusta mucho reparar mi nave,  
lo que peor llevo es que se me cansan  
mucho las piernas yendo de un lado  
para el otro —les dijo a sus amigos.

A Gala y Guille les gustaba mucho  
trabajar en nuevas ideas, así que  
se pusieron a pensar en soluciones.  

Guille dibujó un plano a escala  
de la nave. Su plano era así: 

PUERTA

DE ENTRADA

MESA DE 

DIBUJO

CAJA DE  

CLAVES

MESA DE 

SOLDAR

MESA DE  

MANDOS

TRAMPILLA
DEL

ALMACÉN

MESA DE 

REPARACIONES

Escala 1,5 cm = 1 m
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3.

1.

Guille estuvo observando al pequeño extraterrestre mientras trabajaba por la nave y tomó notas 
muy precisas. Generalmente lo que hacía Lemon era:

1. Empezaba el día tras la mesa de mandos, preguntando a Mirt si había noticias  
de su planeta.

2. Iba al almacén a buscar material.
3. Dedicaba un tiempo al montaje y desmontaje de piezas en la mesa de reparaciones.
4. Llevaba el circuito a la mesa de dibujo, hacía unos bocetos y se los enviaba a Mirt.
5. Reparaba piezas en la mesa de soldar.
6. Revisaba el panel de control en la mesa de mandos.
7. Iba a la caja de claves y obtenía el código de arranque.
8. Volvía a la mesa de mandos para introducir el código.
9. Iba a la mesa de reparaciones y recogía las piezas arregladas.
10. Devolvía el material sobrante al almacén.
11. Volvía a la mesa de mandos e informaba a Mirt.

—Creo que si cambiamos algunas cosas de lugar tendrás que pasear menos —concluyó Guille.

PA
RA

 P
EN

SA
R

H
IS

TO
RI

AS

¿Cuánto camina Lemon, aproximadamente, cada vez que trabaja  
en la Lemonwagen?

Diseña una manera mejor de situar las cosas dentro de la Lemonwagen.  
Dibuja un mapa a escala para mostrar dónde las situarías. Hay algunas cosas  
que no se pueden mover, como la trampilla del almacén y la puerta de entrada.

¿Qué distancia tendrá que caminar Lemon para reparar la Lemonwagen si usa  
el plano que has diseñando?

Trabajad en grupos. Comentad vuestras respuestas  
y después comparadlas con las de otros grupos.
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Conecto

Comparto

Reflexiono

¿Qué fracción representan, respecto de la figura completa, cada uno de los triángulos 
que forman un paralelogramo? ¿Cómo puedo calcular el área del triángulo 
conociendo la del paralelogramo? ¿Ocurre lo mismo en todos los casos? 

Enfoco y reflexiono

RUTIN
A DE PEN

SAM
IEN

TO
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1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3.

6 cm

6 cm

4 cm4 cm

A 

D 

B 

C 

6 cm

6 cm

3 
cm

4 cm4 cm

A 

D 

B 

C 

A = b × h

A =     b × h1
2

3 cm

¿Cuál es el área del paralelogramo ABCD? 

DEDUZCO EL ÁREA  
DEL TRIÁNGULO

¿Tiene DBC la misma forma y medida que BDA? 

 ¿Qué fracción del área de ABCD es el área de DBC? 

¿Cuál es el área de DBC? 

Si cortamos el paralelogramo ABCD por AC, ¿qué fracción del área  
de ABCD es el área de ADC? 

¿Cuál es el área de ACD? 

¿Hay más de una manera de trazar un paralelogramo 
que comparta dos lados de un triángulo?  

¿Tienen la misma área todos los paralelogramos que comparten  
dos lados con un triángulo?  

Imagina que recortas el paralelogramo y, después, cortas por DB para formar  
dos triángulos separados. ¿Puedes encajar DBC exactamente en DBA? 

El área de un paralelogramo es la longitud de la base por la altura:

El área de un triángulo es la mitad de la longitud de la base por la altura:

ANALIZAR
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10.

12.

11.

   a        b     

4 m

3 
m

6 m

2 
m

4 
cm

3 cm

5 cm

8 cm

10,25 cm

   b     

   a     

86 m

75 m
5,5 cm

6 cm

5 cm

Calcula el área de las siguientes figuras.

El ayuntamiento quiere cambiar el suelo de la plaza  
y poner baldosas de color marrón oscuro. Han calculado  
que los empleados tardan una hora en embaldosar 10 m2. 
¿Cuánto tiempo se necesita para cubrir todo  
el suelo de la plaza?

DEDUZCO EL ÁREA  
DEL TRIÁNGULO

Si los dos han utilizado una tela que vale 6 € por metro cuadrado, ¿quién  
ha pagado más por el toldo?

Los padres de Sandra y Miguel quieren poner un toldo en la terraza para los meses  
de verano y, como no saben qué forma prefieren, se fijan en el de sus vecinos. Su vecina
tiene un toldo triangular y su vecino uno con forma de paralelogramo.

¿Qué toldo crees que es más práctico? 
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13.

14.

6 cm

3 cm3 cm

1 cm

1 cm1 cm

4 cm

4 
cm5 c

m

a

a

b

b

c d

2 cm

4 
cm

2 
cm

4 
cm

2 cm

8 cm

3,4 cm

3,4 cm

3,4 cm

2 
cm

2,6 cm2,6
 cm

Para calcular el área de una figura complicada, podemos descomponerla en partes  
más pequeñas. Por ejemplo, podemos descomponer la siguiente figura en un cuadrado 
(rosa), un triángulo (verde) y un paralelogramo (azul).

Calcula el área del cuadrado. 

Calcula el área del triángulo.

Calcula el área del paralelogramo. 

Calcula el área de toda la figura. 

Determina el área de cada figura. Para hacerlo, tienes que dividirlas en triángulos,  
paralelogramos o rectángulos y calcular la suma de todas las áreas.

DEDUZCO EL ÁREA  
DEL TRIÁNGULO
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1.

a

b

c

d

2

21

3 5 7

2 × 3 = 6

42

21

3 6 7 14 21 42

6 × 7

CONOZCO LOS DIVISORES

Observa estas piezas. Representan los números 2, 3, 5 y 7. Combinándolas puedes 
representar otros números.

¿Qué números representan los siguientes 
bloques? Fíjate en el ejemplo.

Construye los números 21, 12 y 18 con las piezas que correspondan.

¿Cómo podemos hallar los divisores simples de 42? Aplica los criterios 
de divisibilidad para encontrarlos.

Representa en tu cuaderno las combinaciones de los divisores simples para formar 
todos los divisores de 42. Fíjate en el ejemplo.

Divisor Criterio de divisibilidad

Un factor o divisor de un número es aquel valor que divide al número en partes 
exactas. El 1 es divisor de todos los números.

Si 42 ÷ 14 = 3 decimos que:
42 es divisible por 14 porque el resto de la división es 0.

14 es divisor o factor de 42.
42 es múltiplo de 14.

CREAR
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2.

3.

4.

   a 

   b 

   c 

1 3 5

45 ÷ 5 = 

45 ÷ 3 = 

45

45 ÷ 1 = 

1 2

2

3 4 6 8 9 12

12

18

36
27

24

24 27 36

CONOZCO LOS DIVISORES

Halla los divisores de 45, paso a paso.

Coloca cada divisor en su lugar correspondiente. Fíjate en el ejemplo.

Escribe todos los divisores de cada número.

D(14) =

D(26) =

D(30) =

D(35) =

D(93) =

D(100) =

Indica qué criterios de divisibilidad usarías para hallar los divisores de 45.

divisibilidad 
por 1

divisibilidad 
por 2

divisibilidad 
por 3

divisibilidad 
por 5

divisibilidad 
por 7

¿Con qué combinaciones puedes formar el número 45?

¿Cuáles son los divisores de 45? D(45) = 



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.

Gu
ía

 d
el

 m
ae

st
ro

 /
 u

ni
da

de
s 

1-
2-

3 
   

   
   

   
   

   
   

 

las nuevas mates

X
X
I2

18
40

10
10

01
41

unitats 3 · 4

TK
M

00
02

00

6
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.

Gu
ía

 d
el

 m
ae

st
ro

 /
 u

ni
da

de
s 

1-
2-

3 
   

   
   

   
   

   
   

 

las nuevas mates

X
X
I2

18
40

10
10

01
41


