
 

Tema 11 
Rectas y ángulos 

GUIA DIDÁCTICA 

• Orientaciones didácticas 

• Solucionario 

• Competencias Clave– Inteligencias Múltiples 

• Atención a la diversidad 

– Actividades de Refuerzo 

– Actividades de Ampliación 

• Recursos Didácticos 

– Navegamos por Tiching 

• Libro Digital 

• Educamos en valores 
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- Orientaciones didácticas

■ La finalidad de esta introducción
es repasar los conceptos de recta y 
ángulo. 
– Observación de cómo se dibu-

jan rectas paralelas y perpen-
diculares con regla y escuadra. 

– Distinción de diferentes tipos de
rectas y ángulos en algunas
imágenes. 

También describiremos un cuadro
de V. Kandinski, identificando las
líneas curvas, las rectas y los án-
gulos. 

Soluciones de las actividades 

1. Actividad personal de dibujo.
Los niños se deberán fijar en el
procedimiento descrito en el
libro de texto para dibujar las 
rectas perpendiculares y parale-
las. 

2. Actividad personal de dibujo.
Los alumnos explicarán que
para conocer y comparar la am-
plitud de los ángulos, han utili-
zado el transportador de ángu-
los. 

Lee y comparte 

● Kandinski nació en el año 1866,
ya que 1926 − 60 = 1866. 

● La curva del arco de San Luis
se llama catenaria. 

● Si estamos en 2015, el arco de
San Luis hace 50 años que se
acabó de construir; ya que:
2015 − 1965 = 50.  

La Casa Batlló hace 109 años
que se construyó, ya que: 2015 −
− 1906 = 109. 

● El arco de San Luis mide 192
metros de altura. 

● Actividad personal. A modo de
ejemplo señalamos éstas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

2 Explicar los procedimientos utilizados. Lingüística 
Lee… Explicar el cálculo del año de nacimiento de Kandinski. 

Intrapersonal Lee… Interiorizar los procedimientos para realizar cálculos.          
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Explicar estrategias, 
procedimientos y 
razonamientos. 

Explicar el procedimiento para 
comparar los ángulos. Act. 2 
Explicar cómo calcula el año de 
nacimiento de Kandinski. Lee… 

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS 

Escuchar a los compañeros y 
respetar el turno de palabra. 

Respetar el turno de palabra de 
los compañeros mientras se 
comparten las soluciones. Lee... 

CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

Analizar obras pictóricas. 
Identificar conceptos 
geométricos en la vida 
cotidiana. 

Identificar figuras geométricas en 
el cuadro. Act. 2 y Lee… 
Reconocer el nombre de la curva 
del arco de San Luis. Lee… 

APRENDER A 
APRENDER 

Reconocer las capacidades 
que entran en juego durante el 
aprendizaje. 

Ser consciente de qué 
procedimientos se utilizan a la 
hora de comparar ángulos. Act. 2.

rectas 
paralelas 

rectas 
perpendiculares 

líneas 
rectas 

ángulos 

líneas 
curvas 
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 ● En el cuadro de Kandinski se 
localizan círculos, triángulos y 
cuadriláteros. 

La segunda parte de la activi-
dad es de realización personal. 

Actividades de refuerzo 

 1.  Entregaremos una cartulina a 
cada niño y les pediremos que di-
bujen en ella un fragmento del cua-
dro de Kandinski. 

Luego, se pondrán por parejas y 
cada integrante deberá averiguar 
qué parte del cuadro ha dibujado su 
compañero. 

Una vez lo haya adivinado, indicará 
qué tipos de líneas rectas y/o cur-
vas hay. 

Después, se intercambiarán los pa-
peles. 

Solución: Actividad personal de di-
bujo. 

Actividades de ampliación

 1.  Les pediremos que entren en 
esta página web donde podemos 
ver un listado de las obras de V. 
Kandinski. 

http://www.tiching.com/727309 

Luego, por parejas, escojerán uno 
de los cuadros y lo describirán en 
una hoja aparte. Al final, los comen-
taremos entre todos 

Solución: Actividad colectiva. 

 

Educamos en valores 

■ Aprovecharemos las imágenes 
de esta doble página para estable-
cer un diálogo con los alumnos so-
bre el respeto por las distinas opi-
niones:  
– ¿Os gusta el arco de San Luis? 

¿Y el pasillo de la Casa Batlló? 
– ¿Os gustan más las formas cur-

vas o rectas?  
– ¿Cómo son las paredes del pa-

sillo de tu casa, curvas o rectas?
– ¿Qué os parece el cuadro de 

Kandinski? ¿Lo colgarías en ca-
sa? 

– ¿Todos tenemos los mismos 
gustos? ¿Es importante respe-
tar los gustos y las opiniones de 
los demás? 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/727336 − El arco de San Luis: Vídeo sobre este 
arco que es la parte más importante del Monumento a la Expansión Nacional 
de Jefferson en San Luis (Misuri, EE. UU:). Tras su visionado, pregunta-
remos a los alumnos: 
– ¿Qué monumentos vemos en este vídeo? ¿Cuál es su forma? ¿Tiene 

alguna línea recta? ¿Y algún ángulo? 
– ¿Es un monumento grande o pequeño? ¿Cómo lo deducís? ¿Qué hay en 

su interior?... 

 
 
LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver indivi-
dualmente para comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá. 
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 Orientaciones didácticas

■ Dedicaremos esta doble sección
a lo siguiente: 

– Difereciación de rectas, semi-
rrectas y segmentos. 

– Caracterización de las rectas
secantes y paralelas. 

– Dibujo de rectas según unas
determinadas premisas. 

– Identificación de difrentes tipos
de rectas en objetos cotidianos. 

También repasaremos el cálculo
mental de sumas i restas de núme-
ros de dos cifras. 

Soluciones de las actividades 

1. Actividad personal de medida.  

Los alumnos deberán colocar
correctamente el 0 de sus
reglas graduadas sobre el
origen de los segmentos y 
expresar la medida en la forma
que crean conveniente.  

2. Actividad personal de dibujo.
Los alumnos dibujarán el seg-
mento con ayuda de la regla
graduada. 

3. En esta figura hay cuatro se-
mirrectas que parten todas del
punto P. 

4. Actividad personal de dibujo. A 
modo de ejemplo, indicamos
siete segmentos: 

Siete segmentos pueden ser:
AB, BD, AC, CE, DE, AD, y AE. 

5. Los nombres de los elementos
señalados son los siguientes: 

 

 

 

 
 
Suma: 

40, 70, 70, 80, 90, 60, 50, 70. 

6. Las relaciones entre la rectas
son las que indicamos: 

a) Secantes. 

b) Paralelas. 

c) Secantes. 

d) Paralelas. 

e) Secantes. 

f) Secantes. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Identificar los nombres de los 
cuerpos geométricos. 
Describir situaciones 
empleando términos 
matemáticos. 

Escribir los nombres de los 
elementos señalados. Act. 5 
Describe cómo son las rectas en 
cada situación. Acts. 6 a 8 

COMP. MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA 

Representar segmentos, 
rectas, ángulos y figuras 
planas. 

Dibujar rectas con la regla. Acts. 
2 y 7 
Marcar segmentos en las rectas. 
Acts. 2 y 4 

SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

Realizar mediciones y trazar 
elementos geométricos 
empleando regla, compás y 
transportador de ángulos. 

Utilizar la regla para medir y 
dibujar rectas. Acts. 1, 2, 4 y 7 

CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

Identificar conceptos 
geométricos en la vida 
cotidiana. 

Identificar distintas rectas en un 
paisaje urbano. Act. 8 

COMPETENCIA DIGITAL Interpretar información 
expresada en diferentes 
códigos, como el geométrico, 
gráfico, numérico, etc. 

Interpretar el tipo de rectas 
representadas. Acts. 1, 3 a 6 y 8 
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 7. Actividad personal de dibujo. El 
alumnado se deberá dar cuenta 
que puede trazar infinitas rectas 
paralelas a una recta dada. 

8. Respuesta personal. A modo de 
ejemplo: 

a) Dos rectas paralelas a n son 
m y p y t es paralela a r. 

b) Las rectas o y t son rectas 
secantes. 

c) Las rectas s y t son rectas 
secantes. Las rectas r y o
son rectas secantes. 

d) La recta s es paralela a o. 

Resta: 

30, 20, 30, 50, 50, 40, 20, 30. 

Actividades de refuerzo 

 1.  Pediremos a los alumnos que, 
por parejas, anoten en una hoja 
ejemplos en la vida real de rectas 
paralelas y secantes (o perpendi-
culares, como un caso especial de 
rectas secantes). 

Luego, los indicará en voz alta y los 
iremos comentando entre todos. 

Solución: Actividad colectiva. 

 2.  Pediremos a los niños que bus-
quen en el aula objetos con líneas 
paralelas y con líneas no paralelas.

A medida que los vayan indicando 
los anotaremos en la pizarra, y 
corregiremos los que no estén bien.

Solución: Actividad personal. 

Actividades de ampliación

 1.  Daremos a cada niño una hoja 
en blanco que deberán doblar va-
rias veces, tal como se indica en las 
imágenes siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Al final desplegarán la hoja y re-
pasarán del mismo color las 
diferentes rectas paralelas que se 
han formado. 

Solución: Actividad personal.

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/727356 − Rectas y tipos de rectas: Juego en el 
que los alumnos deberán seguir unas pistas poner los nombres de algunas 
calles en un plano, basandose en si son paralelas, secantes o 
perpendiculares.  

■ http://www.tiching.com/727355 − Rectas y ángulos: Página en la que los 
alumnos podrán trabajar las rectas, semirrectas, segmentos, los ángulos y 
sus clases, así como cálculo mental. 

 
 
 
LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver 
individualmente para comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  
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Orientaciones didácticas

■ En estas dos páginas, los
alumnos practicarán:  
– Reconocimiento de los elemen-

tos de un ángulo: vértice y ángu-
los. 

– Observación de la posición re-
lativa de dos segmentos que se
cortan e identificación del ángu-
lo que forman. 

– Comparación de ángulos y or-
denación según su abertura. 

– Identificación de ángulos en
situaciones y objetos reales. 

También repasaremos el cálculo
mental del conteo de 5 en 5 hacia
atrás. 

Soluciones de las actividades 

9. Actividad personal de dibujo. A
modo de ejemplo, señalamos
algunos ángulos en cada objeto: 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. La ordenación de los ángulos de
menor a mayor amplitud es la
siguiente: B < A < D < C. 

11. Actividad personal de dibujo. Con
ayuda de la escuadra, trazarán la
línea recta que pase por el punto
A y que forme cuatro ángulos
rectos con la recta r. 

La nueva recta y la recta r son
perpendiculares entre ellas. 

Cuenta de 5 en 5 hacia atrás: 

Indicamos los 10 primeros números
de cada serie: 

620 - 615 - 610 - 605 - 600 - 595 -
- 590 - 585 - 580 - 575... 

870 - 865 - 860 - 855 - 850 - 845 -
- 840 - 835 - 830 - 825... 

630 - 625 - 620 - 615 - 610 - 605 -
- 600 - 595 - 590 - 585... 

675 - 670 - 665 - 660 - 655 - 650 -
- 645 - 640 - 635 - 630... 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Describir situaciones emple-
ando términos matemáticos. 

Describe cómo son las rectas 
trazadas. Act. 11 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIAS Y 
TECNOLOGIA  

Reconocer y clasificar ángulos, 
polígonos y cuerpos 
geométricos. 
Representar segmentos, 
rectas, ángulos y figuras 
planas. 

Identificar ángulos en las 
imágenes. Act. 9 
Ordenar ángulos de menor a 
mayor. Acts. 10 y 12 
Clasificar los ángulos de las 
imágenes. Acts. 12 a 15 
Dibujar rectas y ángulos. Act. 11 

SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

Realizar mediciones y trazar 
elementos geométricos 
empleando regla, compás y 
transportador de ángulos. 

Señalar dos ángulos en cada una 
de las imágenes. Act. 9 
Trazar dos rectas que formen un 
ángulo recto. Act. 11 

APRENDER A 
APRENDER 

Esforzarse para resolver las 
actividades de creciente 
complejidad. 

Averiguar cuántos ángulos llanos 
hay en un ángulo completo. Act. 
16 

COMPETENCIA DIGITAL Interpretar información 
expresada en diferentes 
códigos, tales como el 
geométrico, gráfico, etc. 

Interpretar el tipo de ángulos 
representados. Acts. 9, 10 y 12 a 
15 
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425 - 420 - 415 - 410 - 405 - 400 -
- 395 - 390 - 385 - 380... 

12. A es un ángulo recto, B es un 
ángulo agudo, C y D son ángulos 
obtusos. 

La ordenación de los ángulos 
de menor a mayor amplitud es 
la siguiente: B < A < D < C. 

13. Figura izquierda: A y C son 
ángulos rectos, B es un ángulo 
obtuso y D es un ángulo agudo.

Figura derecha: F y H son 
obtusos; E y G son agudos. 

14. A y C son ángulos agudos, B y D 
son ángulos obtusos, E, F, G y H 
son todos cuatro ángulos rectos. 

15. Actividad personal de dibujo. A 
modo de ejemplo indicamos los 
siguientes ángulos: 

Los dos ángulos A son agudos, 
los dos ángulos B son obtusos y 
los dos ángulos C son rectos. E 
es un ángulo llano y los dos 
ángulos C juntos forman otro 
ángulo llano. D es un ángulo 
completo y los ángulos E más 
los dos ángulos C forman otro 
ángulo completo.  

 

 

 

 

16. En un ángulo completo hay dos 
ángulos llanos. 

Actividades de refuerzo 

 1.  Entregaremos a cada niño una 
cartulina, y con una de sus esqui-
nas (ángulo recto), harán compro-
baciones para ver si en un objeto 
hay un ángulo recto o no. 

Para comprobar si un ángulo es 
recto, agudo u obtuso se utilizará 
una esquina de la cartulina, y se 
hará coincidir el vértice del ángulo a 
estudiar con el vértice del ángulo 
recto. 

Si coinciden, el ángulo de estudio 
es recto. Si el ángulo de estudio es 
más pequeño que el ángulo recto 
de la cartulina, es un ángulo agudo. 
Si en cambio es mayor que el 
ángulo recto, es obtuso.  

Solución: Actividad personal. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/81327 − Ángulos: Enlace con una explicación 
teórica de los ángulos: definición, tipos de ángulos, partes de un ángulo, 
cómo se miden. 

■ http://www.tiching.com/1070 − Tipos de ángulos: Actividad para estudiar 
los ángulos y su clasificación mediante teoría, ejercicios prácticos y un test 
de evaluación. 

 

 
LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver indi-
vidualmente para comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  

B 

B A 

A

D 

C

E 

C
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Orientaciones didácticas

■ Dedicaremos esta doble sección 
a estudiar lo siguiente:  
– Reconocimiento de la utilidad 

del transportador para medir 
ángulos. 

– Cálculo de los grados de dife-
rentes ángulos mediante el uso 
del transportador. 

– Dibujo de ángulos con ayuda del 
transportador. 

También repasaremos el cálculo 
mental restando decenas a cente-
nas así como el conteo hacia atrás. 

Soluciones de las actividades 

17. Actividad personal de dibujo. Con 
ayuda del transportador los 
alumnos dibujarán los dos án-
gulos que se piden. Deberán 
darse cuenta que el ángulo de 
75º es agudo, mientras que el de 
140º es obtuso. 

18. Los ángulos miden aproximada-
mente: A: 63º, B: 48º, C: 128º, 
D: 90º. 

Los dibujos son de actividad 
personal. 

19. Actividad de realización perso-
nal. Después de medir con el 
transportador los ángulos, que 
miden aproximadamente, 90º, 
60º y 30º, medirán con la regla 
las longitudes de los lados.  

Para dibujar el triángulo, lo más 
fácil es, primero dibujar los dos 
lados que forman el ángulo de 
90º y luego dibujar el lado que 
falta. 

20. Las respuestas son las que 
indicamos a continuación: 

a) Un ángulo recto mide 90º. 
Un ángulo llano mide 180º. 

b) Un ángulo que mida 120º es 
obtuso. Un ángulo que mida 
89º es agudo. 

Resta decenas a centenas:  

440, 550, 770, 880, 120, 690  

21. Actividad personal de dibujo. El 
dibujo será parecido a: 

 

 

 

 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

19 Explicar los pasos seguidos para dibujar una figura. Lingüística 
21 Explicar el procedimiento seguido para calcular la 

amplitud de un ángulo. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Explicar estrategias, 
procedimientos y 
razonamientos. 
Justificar procedimientos y 
razonamientos. 

Explicar, de forma ordenada, los 
pasos que se han seguido para 
medir con transportador de 
ángulos y regla y dibujar un 
triángulo. Act. 19 
Explicar el procedimiento seguido 
para calcular la amplitu de un 
ángulo. Act. 21 

SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

Tener capacidad de poner en 
práctica los conocimientos 
adquiridos. 

Identificar distintos tipos de 
ángulos en objetos cotidianos. 
Act. 23 

APRENDER A 
APRENDER  

Perseverar en la aplicación de 
los procedimientos 
matemáticos aprendidos. 

Aplicar los procedimientos 
matemáticos para representar 
figuras geométricas y ángulos. 
Acts. 19 y 21 
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a) El ángulo B respecto al án-
gulo A es adyacente porque 
los dos juntos suman 180º. 

b) El ángulo D y el A están 
opuestos por el vértice. 

c) La amplitud de D es de 43º. 

d) Respuesta personal. Como 
sabemos que D + C = 180º y 
D mide 43º, entonces el 
ángulo C medirá 180 − 43 = 
= 137º. 

22. Si C mide 90º y A mide 39º, B 
medirá 90 − 39 = 51º. Los ángu-
los A y B son consecutivos. 

23. Actividad personal. A modo de 
ejemplo hemos señalado los 
ángulos consecutivos de color 
rojo, los adyacentes de color 
verde y los opuestos por el 
vértice de color naranja: 

 

 

 

 

 
Cuenta hacia atrás desde 200:  

200 - 195 - 190 - 185 - 180 - 175 - 
170 - 165 - 160 - 155 - 150 - 145 - 
140 - 135 - 130 - 125 - 120 - 115 - 
110 - 105 - 100 - 95 -  90 - 85 - 80 - 
75 - 70 - 65 - 60 - 55 - 50 - 45 - 40 - 
35 - 30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 5 - 0 

200 - 198 - 196 - 194 - 192 - 190 - 
188 - 186 - 184 - 182 - 180 - 178 - 
176 - 174 - 172 - 170 - 168 - 166 - 
164 - 162 - 160... 

200 - 197 - 194 - 191 - 188 - 185 -  
182 - 179 - 176 - 173 - 170 - 167 - 
164 - 161 - 158 - 155 - 152 - 149 - 
146 - 143 - 140... 

200 - 196 - 192 - 188 - 184 - 180 - 
176 - 172 - 168 - 164 - 160 - 156 - 
152 - 148 - 144 - 140 - 136 - 132 - 
128 - 124 - 120... 

200 - 194 - 188 - 182 - 176 - 170 - 
164 - 158 - 152 - 146 - 140 - 134 - 
128 - 122 - 116 - 110 - 104 - 98 - 92 
- 86 - 80 - 74 - 68 - 62 - 56 - 50 - 44 
- 38 - 32 - 26 - 20 - 14 - 8 - 2 
 

ANOTACIONES 

..................................................... 

..................................................... 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/727397 − El transportador de ángulos: Esta 
herramienta nos permite simular el uso de un transportador para medir 
ángulos.  

Para ello podemos mover el transportador hasta tenerlo en la posición 
adecuada para medir el ángulo que nos propone el juego y escribir la 
respuesta en la casilla correspondiente.  

 
 
 
 
LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver 
individualmente para comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  

[12334]   Valid. 25/09/2016



 11-10 

Orientaciones didácticas

■ En estas dos páginas, los alum-
nos repasarán los siguientes con-
ceptos:  
– Orientación en el plano. Intro-

ducción a las coordenadas. 
– Dibujo de puntos en las coor-

denadas en una cuadrícula. 
– Reconocimiento de los croquis y

los planos 
– Interpretación de croquis y

planos. 

También practicaremos el cálculo
mental de sumas sin llevar. 

Soluciones de las actividades 

24. Las coordenadas de cada objeto
son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 
25. Actividad personal de dibujo. A

modo de ejemplo, proponemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26. Si los puntos (3, 1) y (3, 4) son
dos de los vértices de un
cuadrado; los otros dos vértices
pueden ser, o bien: (6, 1) y (6, 4),
o bien: (0, 1) y (0, 4). 

O sea que hay dos soluciones
posibles. 

27. Las coordenadas de las figuras
de la cuadrícula son: 

 

 

 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIAS Y 
TECNOLOGIA  

Conocer las coordenadas 
cartesianas y orientarse en el 
espacio. 

Escribir las coordenadas de cada 
uno de los objetos de la 
cuadrícula. Act. 24 y 27 
Dibujar una cuadrícula y 
representar unos puntos dadas 
sus coordenadas. Act. 25 

SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

Comprender situaciones 
planteadas para llegar a 
resolverlas. 

Entender el planteamiento de las 
situaciones y hallar las 
soluciones. Acts. 28 a 30 

APRENDER A 
APRENDER 

Manejar diferentes respuestas 
posibles. 
Perseverar en la aplicación de 
los procedimientos 
matemáticos aprendidos. 

Hallar las diversas soluciones del 
problema. Act. 26 
Localizar alumnos en un espacio 
a partir de unas condiciones 
dadas. Act. 28 

COMPETENCIA DIGITAL Interpretar información 
expresada en diferentes 
códigos, tales como el 
geométrico, gráfico, etc. 
Representar espacios 
conocidos: planos, etc. 

Recuperar información 
representada en gráficos. Acts. 
24, 26 y 27 
Representar un espacio 
determinado dadas sus 
dimensiones. Act. 25 

2  1 
 
 
4  7 
 

1  3 

 
6  6 

4  2 
 
 
2  5 
 

5  4 

 
8  6

3  4 
 
4  9  
9  5 
 

8  2 
 
7  6  
2  7 
 

5  8 
 
1  2  
6  3 
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Suma sin llevar:  

55, 88, 77, 37, 67, 87, 49, 86 

28. Las respuestas sobre el plano
son las siguientes: 

a) El número 9 mira hacia la
puerta. 

b) El número 4 mira hacia la
pizarra. 

c) El número 13 mira hacias
las ventanas. 

29. Las respuestas sobre el plano
de la clase son: 

a) El número 1 es el que está
más cerca de la profesora. 

b) Los niños 1, 5, 8, 10, 13 y
14. 

c) El niño número 7 tiene a su
derecha la niña con el
número 6 y a su izquierda el
niño con el número 8. 

d) El niño con el número 12. 

30. Las relaciones entre la fotografía
y el plano son: a - 5, b - 4, c - 2,
d - 1, f - 3, e - 6. 

Actividades de refuerzo 

 1.  Propondremos un juego para
que los alumnos practiquen la
orientación en el plano. 

Consistirá en que los niños adivinen
las coordenadas en que hemos es-
condido 4 barcos. Para ello: 

– Dibujaremos un tablero vacío en
la pizarra de 10 por 10 casillas
(del 1 al 10 y de la A a la J) en el
que deberán encontrar los bar-
cos proponiendo coordenadas. 

– Y otro tablero igual en un papel
con la posición de los barcos,
que los niños no podrán ver. 

Una variedad del juego, es agru-
parlos por parejas y que uno dibuje
los barcos y el otro los intente
encontrar. 

Solución: Actividad colectiva. 

 2.  Colgaremos un papel de emba-
lar en la pared y entre todos dibuja-
remos el plano de la clase. 

Unos se encaragarán de dibujar las
ventanas, la puerta y la pizarra,
otros las mesas, las sillas, y otros el
sitio donde está cada niño. 

Solución: Actividad colectiva.

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/677331 − Buscamos dinosaurios: En este juego 
interactivo en inglés, los alumnos deberán encontrar unos dinosaurios en un 
plano utilizando las coordenadas cartesianas. 

■ http://www.tiching.com/725456 − Jugamos buscando coordenadas: 
Juego interactivo en inglés para poder trabajar las coordenadas. Los 
alumnos deberán mover las flechas para llevar a la mariquita a la 
coordenada indicada. 

 

 
LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver 
individualmente para comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  
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 Soluciones de las actividades 

1. Actividad personal de dibujo. Con 
ayuda de la regla dibujarán la
recta y después medirán un seg-
mento de 5,2 cm y lo marcarán
en el inicio con el punto A y al
final con el punto B. 

2. Ángulos: A, B, C, D 

 Semirrectas: a , b , c, d 

 

 

 

 
3. Las coordenadas de cada ban-

dera son: 

 

 

 

4. Las rectas de a y c son secantes, 
las de b son paralelas y las de d
son perpendiculares. 

5. Actividad personal de dibujo.
Deberá ser parecido al siguien-
te: 

 

 

 

Las rectas r y s son paralelas. 

6. a) Se forman 4 segmentos. 

b) La recta u es secante pero
no perpendicular con las tres
restantes. 

c) Son paralelas r y t. 

d) Son perpendicualres s y t, y 
s y r. 

7. A y C son ángulos rectos (90º),
B es un ángulo obtuso (110º) y D
es un ángulo agudo (45º). 

8. Actividad personal de dibujo . 

A,C y E son ángulos rectos, B, y 
D son ángulos obtusos. 

9. Actividad personal de dibujo. A
modo de ejemplo, proponemos: 

a) 

 

 

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 
Intrapersonal Activa tu 

mente 
Aplicar correctamente razonamientos lógicos para 
solucionar los problemas. 

Interpersonal 14 Comentar la solución con los compañeros. 

Espacial 3, 10 Saber situarse en el espacio. 

 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 
COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS 

Compartir los procesos de 
resolución y los resultados 
obtenidos. 

Comentar la solución del 
problema con los compañeros. 
Act. 14 

SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

Tener capacidad de poner en 
práctica los conocimientos 
adquiridos. 

Aplicar los procedimientos 
aprendidos para resolver los 
distintos enigmas. Activa tu mente

APRENDER A 
APRENDER 

Comprobar las soluciones 
obtenidas. 

Comprobar cuál de los 
segmentos es más largo. Act. 12 
Comprobar si las rectas de la 
figura son paralelas. Act. 13 
Comprobar si todas las líneas son 
rectas. Act. 15 

r 

t 

s 

Forman un 
ángulo recto. 

A 
B 

C 
D 

a b 

c 
d 

(1, 2) 

(3, 4) 

(2, 7) 

(4, 9) 

(5, 8) 

(6, 3) 

(7, 6) 

(9, 5) 

(8, 2) 
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b)  

 

 

c) 

 

 
10. El plano B es el que correponde

a la casa. 

11. Las respuestas al plano son las
siguientes: 

a) Son paralelas las calles Lon-
dres y Roma, y las calles
Berlín y Lisboa. 

b) Son perpendiculares las ca-
lles Paris con Roma y tam-
bién con Londres, y la calle
Viena con Berlín y también
con Lisboa. 

c) El parque infantil está forma-
do por tres ángulos rectos y
dos obtusos. 

12. Parece más largo el segmento
CD, pero los dos miden lo
mismo. Es una ilusión óptica. 

13. Todas las rectas de la figura
son parelelas entre ellas. Es
una ilusión óptica. 

14. Si en mi monedero tengo 30
euros en dos billetes, tengo un
billete de 10 € y otro de 20 €,
que es el que no es de 10. 

15. Todas las líneas son líneas
rectas. Es una ilusión óptica. 

Actividades de refuerzo 

 1.  Recordaremos al alumnado los
conceptos de recta, segmento y se-
mirrecta. 

Para ello, dibujaremos un segmento
en la pizarra: 

A B

Los niños aprenderán a referirse a
un segmento nombrando las letras
de sus extremos (AB). Así podemos
comunicarnos oralmente o por
escrito sin tener que señalarlo. 

Después pediremos a distintos a-
lumnos que salgan a la pizarra a
dibujar una recta y una semirrecta y
que nos digan en qué se diferen-
cian respecto al segmento. 

Solución: Activividad colectiva. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/43064 − Rectas y ángulos: Este recurso nos 
permite trabajar con los alumnos para aprender todos los elementos básicos 
de la geometría: semirrecta, segmento y ángulos. 

■ http://www.tiching.com/727413 − El plano: Ejericicio donde se muestran 
cuatro dibujos vistos desde arriba. A continuación aparecen tres figuras de 
color que alguna de ellas representa el paisaje dibujado desde la perspectiva 
lateral. Los alumnos deberán escoger la correcta.  

 

 
LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver 
individualmente para comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  

Forman un 
ángulo 
agudo. 

Forman un 
ángulo 
obtuso. 
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 Soluciones de las actividades 

Cálculo mental 

De arriba abajo y de izquierda a
derecha: 

64, 128, 192, 50, 92, 108, 470, 508,
1.856, 1.026, 742, 1.410, 680,
1.232, 1.874 

Repaso 

1. El dinero que hay en cada caso 
es el siguiente: 

a) 7 € 42 céntimos. 

b) 2 € 20 céntimos. 

c) 11 € 30 céntimos. 

2. De izquierda a derecha y de
arriba abajo las soluciones de las
divisiones son: 

3.269 : 8 = 408 y r = 5; prueba:
408 × 8 + 5 = 3.269. 

52.607 : 32 = 1.643 y r = 31;
prueba: 1.643 × 32 + 31 =
= 52.607. 

6.321 : 9 = 702 y r = 3; prueba:
702 × 9 + 3 = 6.321. 

31.059 : 51 = 609 y r = 0;
prueba: 609 × 51 + 0 = 31.059. 

2.760 : 92 = 30 y r = 0; prueba:
30 × 92 + 0 = 2.760. 

25.523 : 23 = 1.109 y r = 16;
prueba: 1.109 × 23 + 16 =
= 25.523. 

3. La tercera multiplicación es la 
que tendrá el resultado más alto
porque es la que tiene los
factores más grandes. 

De izquierda a derecha:  
1.479.280 
1.960.236 
52.925.184 

4. Las letras que corresponden a
cada peso son las siguientes: 

A: 0,5 kg / B: 1,5 kg / C: 3 kg /
D: 4,5 kg / E: 5 kg / F: 5,5 kg /
G: 6,5 kg / H: 8,5 kg. 

5. Borja tiene ahora 390 sellos.  

420 – 45 = 375 sellos. 

375 + 15 = 390 sellos. 

6. La figura B no representa un
medio sino un tercio. Las otras
dos representan dos cuartos que
es lo mismo: 2/4 = 1/2. 

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 
Intrapersonal Aprenderás 

a… 
Tomar decisiones al solucionar los problemas. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA  

Entender los enunciados de las 
actividades. 

Leer los enunciados de los 
problemas y demostrar que se 
comprenden resolviéndolos. 
Aprenderás a... 

SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

Diseñar estrategias de 
resolución de problemas. 

Plantear y diseñar estrategias 
para solucionar los problemas. 
Aprenderás a... 

APRENDER A 
APRENDER 

Desarrollar estrategias de 
cálculo mental. 
Comprobar las soluciones 
obtenidas. 
Perseverar en la aplicación de 
los procedimientos 
matemáticos aprendidos. 

Calcular el doble de los números 
indicados. Cálculo mental 
Resolver las divisiones y las 
multiplicaciones y comprobar los 
resultados. Acts. 2 y 3 
Aplicar los distintos 
procedimientos adquiridos en la 
unidad para solucionar los 
problemas. Aprenderás a… 
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Resolución de problemas 

1. La diferencia de precio es de 10
céntimos:  

5,25 − 5,15 = 0,10 

2. Los precios son los siguientes: 

Aceitera: 9,50 € → 9 € + 50
céntimos. 

Batidora: 15,50 € → 15 € + 50
céntimos. 

Tostadora: 17,50 € → 17 € + 50
céntimos. 

Cafetera: 58,80 € → 58 € + 80
céntimos. 

Cubiertos: 16,50 € → 16 € + 50
céntimos. 

Colador: 5,25 € → 5 € + 25
céntimos. 

Salero: 5,15 € → 5 € + 15
céntimos. 

Freidora: 48,50 € → 48 € + 50
céntimos. 

3. La batidora vale 15,50 €, por lo
que Sandra puede entregar o el
billete de 50 o el de 20.  

En el primer caso le devolverán
50 – 15,50 = 34,50 €, y en el
segundo 20 – 15,50 = 4,50 €. O
sea que hay dos soluciones.  

4. Le faltan 20 – 16,50 = 3,50 €. 

5. Si Juan paga con 50 € y 50
céntimos y la freidora vale
48,50 €, le devolverán 2 €: 

50,50 – 48,50 = 2 € 

Ha dado la moneda de 50
céntimos para que el cambio
pueda devolverse con una úni-
ca moneda de 2 euros. 

6. Laura tiene 10 € y 85 céntimos.
La aceitera cuesta 9,50 €. Le
quedarán 10,85 – 9,50 = 1,35 €.

1,35 € = 1 € 35 céntimos. 

7. Lorenzo ha comprado los
cubiertos y ha pagado con un
billete de 50, ya que: 50 – 33,50 =
= 16,5 € que es lo que cuestan
estos cubiertos. 

8. María puede pagar la batidora
con el billete de 20 € o bien con
el billete de 20 € y 50 céntimos.

Como la batidora vale 15,50 €,
en el primer caso le devolverán
4,5 €, mientras que en segundo
caso le devolverán 5 €.

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/38108 − Los segmentos: Este recurso permitirá 
repasar con los alumnos los contenidos relacionados con la geometría lineal, 
más concretamente, la semirrecta y el segmento. 

Si lo creemos oportuno, podemos introducir la suma, la resta y la 
multiplicación de segmentos, que se estudia de manera teórica. También 
incluye ejercicios para practicar cada uno de estos contenidos. 

 
 
 
 
LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver 
individualmente para comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING  WEBS  
  

http://www.tiching.com/1070 http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/angle_types/index.html 

http://www.tiching.com/38108 http://www.aplicaciones.info/decimales/geoele02.htm 

http://www.tiching.com/43064 http://www.genmagic.net/mates1/ra1c.swf 

http://www.tiching.com/81327 http://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/angulos.html 

http://www.tiching.com/677331 http://www.matematicasdivertidas.com/Zonaflash/juegosflash/dino.swf 

http://www.tiching.com/725456 http://www.oswego.org/ocsd-web/games/BillyBug/bugcoord.html 

http://www.tiching.com/727309 http://www.wikiart.org/es/wassily-kandinsky/mode/all-paintings-by-alphabet 

http://www.tiching.com/727336 https://www.youtube.com/embed/iuKrsXLLaHU?wmode=transparent 

http://www.tiching.com/727355 http://www.clarionweb.es/4_curso/matematicas/mat_406.htm 

http://www.tiching.com/727356 http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/rectas_angul
os_icc/rectas.htm 

http://www.tiching.com/727397 http://www.educaplus.org/play-10-Transportador.html 
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