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Tema 02 
Números de cuatro y cinco cifras 

GUÍA 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 trabajar los números de cuatro y 
cinco cifras: 

● Repasaremos la lectura en voz 
alta de los números de cuatro y 
cinco cifras. 

● Recordaremos las principales nor-
mas ortográficas para escribirlos 
correctamente. 

Trabajaremos los números de cuatro 
y cinco cifras en contextos y situa-
ciones de la vida real. 

Soluciones de las actividades 

1. Los tres récords conseguidos 
por Felix Baumgartner son: 

Altura de un globo tripulado: 
treinta y nueve mil sesenta y 
ocho metros. 

Altura de un salto en caída libre: 
treinta y ocho mil novecientos 
sesenta y nueve metros. 

Velocidad en caída libre: mil 
trescientos cuarenta y dos 
kilómetros por hora. 

2. Felix Baumgartner saltó el cator-
ce de octubre de dos mil doce. 

3. Los números son: 

a) 34.668: anterior récord de altu-
ra de un globo tripulado. 

b) 988: anterior récord de velo-
cidad en caída libre. 

c) 8.848: altura del Monte Eve-
rest. 

d) 14.000: altitud máxima a la que 
vuelan los aviones. 

4. El Airbus A380 puede volar has-
ta una altura de doce mil metros 
y puede recorrer una distancia 
de quince mil setecientos kiló-
metros. 

Lee y comparte 

● La cápsula en la que viajaba 
Felix Baumgartner pesaba mil 
trescientos quince kilogramos. 

● Tardó dos horas y media en 
alcanzar la altura máxima. 

● Baumgartner mejoró el récord 
de altura de un globo tripulado 
en unos 4.000 metros, ya que 
subió 39.068 metros, mientras 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística Lee y 
comparte 

Justificar usando un vocabulario adecuado las 
respuestas dadas.  

Interpersonal Lee y 
comparte 

Participar en los debates que surjan en la clase 
alrededor de la figura de Felix Baumgartnert.  

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMPETENCIA DIGITAL Acceder a recursos en Internet. Buscar en Internet una informa-
ción concreta para poder respon-
der la pregunta. Act. 4. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Entender los enunciados de las 
actividades y describir expe-
riencias. 

Escribir datos con letras o cifras, se-
gún corresponda. Acts. 1 a 4. 

Entender la pregunta de la activi-
dad y hacer una suma aproxi-
mada para poder justificar las res-
puestas. Lee y comparte. 

COMPETENCIAS 

SOCIALES Y CÍVICAS 
Aceptar los puntos de vista dis-
tintos del propio al realizar acti-
vidades en grupo. 

Debatir en clase si Felix Baum-
gartner mejoró el récord de altura 
de un globo tripulado en unos 
5.000 m. Lee y comparte. 
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 que el anterior récord de altura 
era 34.668. Si redondeamos 
ambos números a las unidades 
de millar, nos quedará la si-
guiente resta: 

39.000 – 35.000 = 4.000 metros. 

Actividades de refuerzo 

 1.  Escribe con letras los siguientes 
números:  

a) 5.760  c) 12.930

b) 8.052  d) 30.400

Solución: a) cinco mil setecientos 
sesenta / b) ocho mil cincuenta y dos 
/ c) doce mil novecientos treinta / d) 
treinta mil cuatrocientos. 

 2.  Escribe con números:  

a) Catorce mil trescientos setenta y 
siete. 

b) Dos mil cuarenta y cinco. 

c) Ocho mil cien. 

d) Cincuenta y dos mil cuatrocien-
tos sesenta y ocho. 

Solución: a) 14.377 / b) 2.045 / c) 
8.100 / d) 52.468. 

Actividades de ampliación

 1.  Observa la imágen de la doble 
página y responde: 

a) ¿Puede un avión volar más alto 
que un globo meteorológico? 

b) ¿Cuál es la diferencia aproxima-
da entre la altura de los globos 
meteorológicos y la altura desde 
la que salto Baumgartner? 

Solución: a) No, porque un avión vue-
la a una altura máxima de 14.000 m 
/ b) 39.000 – 35.000 = 4.000 m. 

Educamos en valores 

■ Para hacer posible el salto de 
Felix Baumgartner ha tenido que co-
operar mucha gente. 

Iniciaremos una conversación so-
bre la necesidad de cooperar con 
estas preguntas: 

– ¿Creéis que Felix lo hubiera po-
dido lograr sin ayuda de nadie? 

– ¿Alguna vez has tenido que pe-
dir ayuda para poder terminar 
una actividad? 

– ¿Te ha satisfecho colaborar en la 
realización de algo importante? 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/139509 – Salto de Felix Baumgartner: Utiliza-
remos este vídeo del salto de Felix Baumgartner para trabajar los números 
de cuatro y cinco cifras: la altura desde la que salta, su velocidad, etc. 

■ http://www.tiching.com/139510 – Escritura de números de cuatro y 
cinco cifras: Aplicación interactiva en la que se tiene que seleccionar a qué 
número hace referencia su forma escrita. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y 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

■ Los principales objetivos a al-
canzar en este apartado son los 
siguientes: 

● Introducir el concepto de unidad 
de millar. 

● Descomponer números de 
cuatro cifras.  

Practicaremos la regla de formación 
de los números de cuatro cifras y 
su lectura y escritura. 

Finalmente destacaremos la impor-
tancia de escribir el punto entre las 
unidades de millar y las centenas. 

Soluciones de las actividades 

1. La tabla contendrá la siguiente 
información: 

Unidades 
de millar 

Se 
escribe Se lee 

1 UM 1.000 mil 

2 UM 2.000 dos mil 

3 UM 3.000 tres mil 

4 UM 4.000 cuatro mil 

5 UM 5.000 cinco mil 

6 UM 6.000 seis mil 

7 UM 7.000 siete mil 

8 UM 8.000 ocho mil 

9 UM 9.000 nueve mil 

2. 20 C = 2 UM 3.000 U = 3 UM 

4 UM = 400 D 9 UM = 90 C 

500 D = 5 UM 7 UM = 7.000 U 

3. a) ..., 2.500, 3.000, 3.500, 
4.000, 4.500, 5.000, 5.500, 
6.000, 6.500, 7.000, 7.500, 
8.000, 8.500, 9.000 

 b) ..., 2.900, 3.100, 3.300, 
3.500, 3.700, 3.900 

4. A 6 centenas le faltan 4 para 
llegar a 1.000. 

A 3 centenas le faltan 7 para 
llegar a 1.000. 

5. De izquierda a derecha y de 
arriba abajo 

800 + 200 = 1000 / 100 + 900 = 
= 1.000 / 900 + 100 = 1.000 / 
600 + 400 = 1.000 / 700 + 300 = 
= 1.000 / 400 + 600 = 1.000 / 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Interpretar y emplear distintos 
tipos de códigos y lenguajes. 

Leer los números y escribirlos con 
cifras y con letras, según corres-
ponda. Acts. 1, 7 a 10. 

COMPETENCIA 

MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA 

Reconocer el valor de cente-
nas, decenas y unidades. 

Escribir números de cuatro ci-
fras. 

Realizar sumas y restas 

Completar expresiones con el nú-
mero de centenas necesario para 
llegar a mil. Act. 5. 

Completar una tabla con la des-
composición de diferentes núme-
ros de cuatro cifras. Act. 7. 

Completar las series con unida-
des de millar. Act. 3. 

Resolver sumas y restas de uni-
dades de millar. Act. 6. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Comprender situaciones plan-
teadas para llegar a resolver-
las. 

Escribir con cifras y letras nú-
meros que cumplan las carac-
terísticas de los enunciados. 
Act. 4. 

Interpretar las pistas del enun-
ciado para identificar la cifra res-
tante. Act. 10. 

Profe de Demo (VV) Valid. 29/04/2016  (Deleg)



 
2-5

 500 + 500 = 1.000 / 200 + 800 = 
= 1.000.  

6. Los resultados son: 

7.000 3.000 

8.000 0 

5.000 1.000 

8.000 2.000 

7. La tabla completa contendrá la 
siguiente información: 

3.540, 3.000 + 500 + 40, tres mil 
quinientos cuarenta 

8.406, 8.000 + 400 + 6, ocho mil 
cuatrocientos seis 

4.009, 4.000 + 9, cuatro mil nueve

8.406 tiene un 4 en lugar de las 
centenas. 4.009 en el lugar de las 
unidades de millar. 

8. Actividad personal. Los números 
serán de la forma: 

5.__0__ 

9. La solución es la siguiente: 

 a) 3.258 

b) 4.317 

c) 2.011 

d) 9.826 

e) 1.305 

10. Las cifras ocultas son: 

a) 3.894 

tres mil ochocientos noventa y 
cuatro 

b) 6.531 

seis mil quinientos treinta y 
uno 

c) 1.075 

mil setenta y cinco 

Cuenta de 5 en 5: 

30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 
75, 80, 85, 90. 

2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 
52, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 
97, 102, 107, 112, 117. 

130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 
165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 
200, 205.  

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/31981 – Dictado numérico: Sencillo juego para 
trabajar la escritura de números mediante cifras. El profesor que aparece en el 
juego dicta una serie de números que el alumnado deberá escribir con cifras. 

■ http://www.tiching.com/139511 – Descomposición de números de 
cuatro cifras: En esta aplicación interactiva se trabajará la descomposición 
de los números de cuatro cifras de una manera divertida y sencilla. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y 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

■ Introduciremos la escritura y la 
lectura de los números de 5 cifras. 

A continuación explicaremos las com-
paraciones de números de hasta 5 
cifras: 

● Es mayor el número que tenga 
más cifras. 

● Se comparan cifra a cifra si tie-
nen el mismo número de cifras. 

■ Finalmente introduciremos y uti-
lizaremos los signos < y >. 

 

Soluciones de las actividades 

11. 28.356: veintiocho mil 
trescientos cincuenta y seis / 
91.420: noventa y un mil 
cuatrocientos veinte / 60.106: 
sesenta mil ciento seis / 50.015: 
cincuenta mil quince / 11.700: 
once mil setecientos / 88.001: 
ochenta y ocho mil uno / 
74.009: setenta y cuatro mil 
nueve / 47.503: cuarenta y siete 
mil quinientos tres / 30.429: 
treinta mil cuatrocientos 
veintinueve 

12. Las cantidades que faltan son: 

 3 DM 2 DM 

6.000 D 8 DM  

5 DM 70.000 U  

13. a) 57.472: cincuenta y siete mil 
cuatrocientos setenta y dos 

 b) 85.036: ochenta y cinco mil 
treinta y seis 

 c) 93.510: noventa y tres mil 
quinientos diez 

14. a) 23.030. 

b) 12.009. 

c) 38.029. 

d) 50.103 

15. a) sesenta y ocho mil tres 

b) tres mil sesenta y ocho 

c) sesenta y ocho 

d) sesenta mil 

Resta una decena: 

68 – 10 = 58; 91 – 10 = 81; 37 – 10 = 
= 27; 55 – 10 = 45; 82 – 10 = 72; 41 – 
– 10 = 31; 77 – 10 = 67. 

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Intrapersonal 15 Respetar las reglas de formación de los números al 
combinar las etiquetas.  

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Comprender situaciones plan-
teadas para llegar a resolver-
las. 

Entender el significado de las dife-
rentes frases del enunciado para en-
contrar los números correctos. Act. 
15. 

COMPETENCIA 

MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA 

Comparar números naturales.  

Ordenar números naturales. 

Comparar números de hasta cua-
tro cifras utilizando los signos < y 
>. Act. 16. 

Ordenar una serie de números de 
cuatro cifras de mayor a menor. 
Act. 18. 

Completar números con las cifras 
adecuadas para que se cumplan 
las expresiones. Act. 20. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Interpretar y emplear distintos 
tipos de códigos y lenguajes. 

Escribir números de cinco cifras 
con letras o cifras, según corres-
ponda. Acts. 11 a 15. 
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 16. De izquierda a derecha y de 
arriba abajo: 9.231 < 9.321, 
8.500 > 850, 346 < 3.460, 4.269 
< 4.629, 6.800 > 6.080, 9.012 > 
8.999, 7.500 > 5.700, 5.800 > 
5.080 

17. Los pesos ordenados son: 
2.350 kg < 3.200 kg < 5.230 kg 

18. Los conjuntos de números 
ordenados son: 

a) 6.351 > 5.394 > 5.359 > 5.340 
> 4.350.  

b) 3.807 < 8.703 < 30.078 < 
37.008 < 37.080 

19. 1.999 < 2.000 < 2.001 ; 9.999 < 
10.000 < 10.001 ; 24.029 < 
24.030 < 24.031 ; 51.899 < 
51.900 < 51.901 ; 8.978 < 8.979 
< 8.980 ; 60.399 <  60.400 < 
60.401 

20. 9.842 > 9.832 3.100 > 3.000

 5.340 < 5.341 9.340 > 8.340

Suma una decena 

52 + 10 = 62; 64 + 10 = 74; 47 + 10 =
= 57; 23 + 10 = 33; 68 + 10 = 78; 59 
+ 10 = 69; 77 + 10 = 87. 

Actividades de refuerzo 

 1.  Escribe con letras los siguientes 
números:  

a) 95.428 b) 52.703 c) 41.008

Solución: a) noventa y cinco mil 
cuatrocientos veintiocho / b) cin-
cuenta y dos mil setecientos tres / c) 
cuarenta y un mil ocho. 

 2.  Ordena, de menor a mayor, los 
siguientes números:  

5.583  5.538  5.385 5.853  5.835

Solución: 5.385 < 5.538 < 5.583 < 
< 5.835 < 5.853. 

Actividades de ampliación

 1.  Utiliza las siguientes palabras 
para escribir:  

cinco – treinta – y – cuarenta – mil

a) El mayor número posible 

b) El menor número posible 

Solución: a) cuarenta y cinco mil trein-
ta. / b) treinta mil cuarenta y cinco. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/51703 – Comparar números de cinco cifras: 
Aplicación interactiva para trabajar la comparación de números de cinco 
cifras utilizando los símbolos >, < e =. 

■ http://www.tiching.com/6698 – Los números de 4 y 5 cifras: Conjunto de 
ejercicios para trabajar los números de 4 y 5 cifras. Los ejercicios son de una 
gran diversidad: transcripción alfabética y numérica, composición de cifras... 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y 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

■ Comentaremos que el valor de 
una cifra en un número depende de 
la posición que ocupa en el mismo. 

Luego recordaremos que existen 
situaciones en las que es necesario 
sólo dar una aproximación: 

● Si las centenas son igual o 
mayores que 5, aproximaremos 
a la unidad de millar superior. 

● Si las centenas son menores 
que 5, redondearemos a la 
unidad de millar inferior. 

Soluciones de las actividades 

21. De izquierda a derecha y de 
arriba abajo: 

 87.056 = 80.000 + 7.000 + 50 + 6 

 25.397 = 20.000 + 5.000 + 300 
+ 90 + 7  

 53.081 = 50.000 + 3.000 + 80 + 1  

 40.503 = 40.000 + 500 + 3 

 72.500 = 70.000 + 2.000 + 500 

 60.013 = 60.000 + 10 + 3 

 81.430 = 80.000 + 1.000 + 400 
+ 30 

 45.000 = 40.000 + 5.000 

 10.325 = 10.000 + 300 + 20 + 5 

22. De izquierda a derecha y de 
arriba abajo: 

 64.237  6 decenas de millar  
60.000 

 35.267  6 decenas  60 

 46.225  6 unidades de millar  
6.000 

 81.613  6 centenas  600 

 42.306  6 unidades  6 

 10.631  6 centenas  600. 

23. Los números que tienen una 
cifra cuyo valor es de 70 
unidades son: 

 18.771 87.178     17.871 

24. En el número 81.043 la cifra 8 
tiene el mayor valor, 80.000. En 
el número 31.408, el menor 
valor, 8. 

 Actividad personal. 

25. a) Mayor: 6.555; menor: 5.565. 

b) Mayor: 6.543; menor.: 3.465. 

c) Mayor: 8.523; menor: 2.385. 

d) Mayor: 9.321; menor: 1.239. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Intrapersonal 25, 26 Trabajar la posionalidad del sistema de numeración. 

Lingüística 31 Argumentar usando frases complejas.  

 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Comprender situaciones plan-
teadas para llegar a resolver-
las. 

Ordenar las cifras dadas para que 
cumplan las características desea-
das. Acts. 24, 25, 26. 

Entender las expresiones “unos...” y 
“casi...” para poder encontrar un nú-
mero determinado. Act. 30. 

Contar hacia atrás de 5 en 5 a partir 
de diferentes números. Cuenta... 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER

Esforzarse para resolver las 
actividades de creciente com-
plejidad. 

Aplicar el concepto de aproximación 
a los millares para resolver la activi-
dad. Acts. 29, 31. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Entender los enunciados de las 
actividades  

Entender el enunciado y razonar 
la respuesta. Act. 31. 
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 26. a) 76.254 b)  76.524 

Cuenta hacia atrás de 5 en 5 

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. 

95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55; 50; 
45; 40; 35; 30; 25; 20; 15; 10; 5; 0. 

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. 

105; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 
60; 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 
15; 10; 5; 0. 

27. a) Las letras que corresponden 
a los números son las 
siguientes: 

  A  8.100 B  9.059 

  C  9.800 D  11.080 

  E  12.920 

b) A  8.000 B  9.000 

  C  10.000 D  11.000 

  E  13.000 

28. La tabla completa es la 
siguiente: 

número 
¿entre qué 

millares está? 

millar 
más 

próximo

12.100 12.000 13.000 12.000

7.820 7.000 8.000 8.000 

32.900 32.00033.000 33.000

15.005 15.000 16.000 15.000

42.701 42.000 43.000 43.000

29.300 29.00030.000 29.000

29. a) 8.848 

b) 3.010 

c) 7.768 

d) 4.994 

e) 5.807 

30. Respuesta personal. Por ejem-
plo, 11.015 y 10.997. 

31. Mercedes tiene razón. En los 
casos en los cuales la diferencia 
sería mayor, los números podrían 
ser, por ejemplo: 

 6.500 y 7.000  dif = 500 

 O por ejemplo: 

 3.499 y 3.000  dif = 499 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/51109 – La mariposa monarca, un fenómeno 
migratorio de la naturaleza: Los datos migratorios de este vídeo nos 
permitirán trabajar los números de más de tres cifras. 

■ http://www.tiching.com/61 – Unidades de millar, centenas, decenas y 
unidades: Juego que enseña al alumno a reconocer y hacer cálculos con las 
unidades de millar, las centenas, las decenas y las unidades.  

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y 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

■ Introduciremos en este apartado 
los números romanos hasta el 39. 

Explicaremos las principales reglas de 
escritura de los números romanos: 

● I y X se pueden repetir un 
máximo de tres veces. 

● V no se puede repetir. 

■ Finalmente trabajaremos situa-
ciones cotidianas en las que se 
utilizan los números romanos. 

Soluciones de las actividades 

32. 6, 7, 12, 11, 3, 9, 10.  

33. De izquierda a derecha y de 
arriba abajo: 11: XI; 7: VII; 10: 
X; 2: II; 1: I; 6: VI; 4: IV; 5: V; 12: 
XII; 9: IX; 3: III. 

34. a) Son las 11. 

b) Son las 9. 

c) Son las 4. 

35. a) El Teatro Romano de 
Mérida fue abandonado en 
el siglo 4. 

b) Los vikingos invaden In-
glaterra en el siglo 11. 

c) Carlomagno fue coronado 
emperador en el siglo  8. 

36. La tabla completa es ésta: 

25 20 + 5 XXV 

30 20 + 10 XXX 

29 20 + 9 XXIX 

34 30 + 4 XXXIV 

37 30 + 7 XXXVII 

26 20 + 6 XXVI 

39 30 + 9 XXXIX 

33 30 + 3 XXXIII 

28 20 + 8 XXVIII 

35 30 + 5 XXXV 

32 30 + 2 XXXII 

37. Los números ordenados son: IV 
< VI < IX < XI < XVII <  
< XX < XXIV < XXVI < XXIX <  
< XXXI < XXXIV < XXXVI 

38. a) Una de las naves que llegó a 
la Luna fue el Apolo 13. 

b) Cristóbal Colón descubrió 
América en el siglo 15. 

  
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Resolver actividades relacio-
nando datos. 

Diseñar estrategias de resolu-
ción. 

Proponer y comprobar hipóte-
sis. 

Expresar diferentes números ro-
manos del 1 al 12 en números 
arábigos. Act. 32. 

Expresar diferentes números ará-
bigos del 1 al 12 en números ro-
manos. Act. 33. 

Modificar el orden de las cifras ro-
manas para obtener números di-
ferentes. Act. 39. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Conocer las aportaciones de 
otras culturas a las matemáti-
cas. 

Reconocer la importancia que la 
civilización romana ha tenido en 
las matemáticas. Acts. 35, 38. 

COMPETENCIA 

MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA 

Conocer el sistema de numera-
ción decimal. 

Ordenar números. 

Profundizar en el conocimiento 
del sistema de numeración deci-
mal por comparación con el siste-
ma de numeración romano. Acts. 
32 a 39. 

Ordenar de menor a mayor los 
números romanos hasta el 39. 
Act. 37. 
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 c) Los juegos de la 32ª 
Olimpiada se celebrarán en 
Japón en el año 2.020 

d) Vivimos en el siglo 21. 

39. Cambiando el orden de los 
signos podemos obtener los 
siguientes números: 

IX: XI 

VI: IV 

XIV: XVI 

XXXI: XXIX 

XXIV: XXVI 

Actividades de refuerzo 

 1.  Escribe con números romanos o 
arábigos, según coresponda: 

a) 26 b) 19 c) 39 

d) XXV e) IV f) XXVIII 

Solución: a) XXVI / b) XIX / c) XXXIX 
/ d) 25 / e) 4 / f) 28. 

Actividades de ampliación 

 1.  Escribe las siguientes frases 
utilizando números arábigos.  

a) Nuestros abuelos nacieron en el 
siglo XX. 

b) En la XXIII edición de la ma-
ratón participaron 17.456 co-
rredores. 

c) La Torre Eiffel fue construida en 
el siglo XIX. 

Solución: a) Nuestros abuelos 
nacieron en el siglo 20. / b) En la 23ª 
edición de la maratón participaron 
17.456 corredores / c) La Torre Eiffel 
fue construida en el siglo 19. 

 

ANOTACIONES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/251013 – Escribir números romanos como 
números arábigos: Ejercicios para practicar la conversión de los números 
romanos, del 1 al 48, en arábigos. 

■ http://www.tiching.com/251237 – Escribir números arábigos como 
romanos: Ejercicios para practicar la conversión de números arábigos, del 1 
hasta el 48, en romanos.  

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y 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

■ El alumnado pondrá en práctica 
y profundizará estos conocimientos 
adquiridos en la unidad:  

● Escritura de números de hasta 
cinco cifras. 

● Ordenación de números de hasta 
cinco cifras. 

● Aproximación a las unidades de 
millar. 

● Identificación y escritura de 
números romanos. 

Soluciones de las actividades 

1. La tabla contendrá la siguiente 
información: 

49.086: 40.000 + 9.000 + 80 + 6 
, cuarenta y nueve mil ochenta 
y seis / 6.403: 6.000 + 400 + 3, 
seis mil cuatrocientos tres / 
13.027: 10.000 + 3.000 + 20 + 
7, trece mil veintisiete / 70.907: 
70.000 + 900 + 7, setenta mil 
novecientos siete 

2. a) 12.508; b) 80.030; c)  23.101; 
d) 54.006 

Los números ordenados son: 

12.508 < 23.101 < 54.006 < 
80.030 

3. A: 950 / B: 1.100 / C: 2.100 / D: 
2.800 / E: 4.060 / F: 4.505 / G: 
5.500 / H: 5.900. 

4. 2.998 < 2.999 < 3.000 / 3.689 < 
3.690 < 3.691 / 39.999 < 40.000 
< 40.001 / 58.998 < 58.999 < 
59.000 

5. 935 < 966 < 4.352 < 4.523 < 
4.890 < 11.057 < 11.315 < 
11.750  

6. Los números son los siguientes: 

 500 / 1.000 D = 10.000 / 3 UM = 
3.000 / 20 C = 2.000 / 2 DM = 
20.000   

 Por lo tanto, el mayor es 2 DM. 

7. Los años ordenados son: 1.961 
< 1.969 < 1.984 < 2.011 

8. a) 4.875 

 b) 4.125 

 c) 3.115 

9. 6, 9, 25, 11, 14, 30. 

10. a) 85.643 

 b) 56.069 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

12 Respetar las reglas de formación de los números ro-
manos. 

Intrapersonal 

Activa ... Adaptar los procesos de resolución a los diferentes 
contextos en los que se enmarcan las actividades. 

Lingüística 6, 16 Explicar los procesos de resolución usando un voca-
bulario matemático complejo. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Entender los enunciados de las 
actividades. 

Completar una tabla con la des-
composición y la escritura en le-
tras de números. Act. 1. 

Expresar números de hasta cinco 
cifras con números. Act. 2. 

Interpretar el significado de unida-
des, decenas, centenas, unidades 
de millar y decenas de millar. Act. 
6. 

Entender las operaciones para 
encontrar el valor numérico de ca-
da figura geométrica. Act. 16. 
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 c) El anterior es el 11.098 y el 
posterior, el 11.100. 

11. Pontchartrain: 38.600 m / 
Chesapeake: 24.000 m / Vasco 
da Gama: 17.200 m / Donghai: 
32.500 m / Penang: 13.500 m / 
Rey Fahd: 26.000 m. 

12. El mayor número que se puede 
formar es el XVI y el menor, el 
XIV. 

13. a) Raúl: 2 x 1.000 + 3 x 100 + 
+ 2 x 10 + 1 x 1 = 2.321 puntos 

 Sonia: 1 x 1.000 + 5 x 100 + 1 x 
10 + 1 x 1 = 1.511 puntos 

 Jorge: 2 x 1.000 + 1 x 
x 100 + 3 x 10 + 1 x 1 = 2.131  

 Laura: 1 x 1.000 + 3 x 
x 100 + 4 x 10 + 0 x 1 = 1.340  

 Las puntuaciones ordenadas son: 
2.321 > 2.131 > 1.511 > > 1.340.  

 Ha ganado Raúl. 

b) Actividad personal de dibujo. 
La diana tendrá estos dardos: un 
dardo en el círculo de 1.000 
puntos, dos en el círculo de 100, 
dos en el de 10 y tres en el de 1.

c) Última. 

14. Hay dos candidatos, 1.842 y 
2.148. 

 2.000  1.842 = 1.58 

 2.148  2.000 = 148 

 El número que buscamos es el 
2.148. 

15. a) 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41. 

b) 80, 74, 68, 62, 56, 50, 44, 38. 

c) 99, 95, 91, 87, 83, 79, 75, 71. 

d) Sector superior izquierda. 

16. Triángulo rojo  2 

 Cuadrado amarillo  3 

 Triángulo verde  0 

 Cuadrado azul  6. 

Con la primera operación 
determinanos el valor del 
triángulo rojo. Luego, utilizamos 
este valor para calcular el del 
cuadrado amarillo y el triángulo 
verde. Finalmente, podemos 
calcular el valor del cuadrado 
azul. 

17. La suma es: 8 + 4 = 12. 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Proponer hipótesis justificando 
su enunciado. 

Comprender situaciones plan-
teadas para llegar a resolver-
las. 

Saber las normas de los números 
romanos para obtener el mayor y el 
menor número posible. Act. 12.  

Escribir números que cumplan las 
condiciones dadas. Act. 14.  

Completar actividades de razonar. 
Acts. 15. 16, 17. 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER 
Saber reflexionar sobre lo que 
se ha aprendido. 

Relacionar los puntos obtenidos en 
una diana con un número de cuatro 
cifras y comparar los puntos que ca-
da niño ha obtenido. Act. 13. 

Deducir los sumandos  para que los 
resultados de las cuatro sumas se-
an correctos. Act. 16. 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y 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

■ Sumar y restar decenas y cen-
tenas es de gran utilidad en la vida 
cotidiana. 

La actividad de cálculo mental servirá 
para poner en práctica esta técnica. 

■ La resolución de los problemas 
permitirá al alumnado aplicar las 
aproximaciones a casos concretos. 

Soluciones de las actividades 

Cálculo mental:  

Resolvemos por columas, de iz-
quierda a derecha: 

47 + 10 = 57, 25 + 10 = 35, 18 + 
+ 10 = 28, 62 + 10 = 72, 89 + 10 = 
= 99, 72 + 10 = 82. 

38 – 10 = 28, 84 – 10 = 74, 76 – 
– 10 = 66, 53 – 10 = 43, 41 – 10 = 
= 31, 49 – 10 = 39. 

568 + 100 = 668, 109 + 100 = 
= 209, 871 + 100 = 971, 650 + 
+ 100 = 750, 240 + 100 = 340, 
309 + 100 = 409. 

140 – 100 = 40, 230 – 100 = 
130, 320 – 100 = 220, 602 – 
100 = 502, 430 – 100 = 330, 
501 – 100 = 401. 

Repaso 

1. a) 4, 6, 8, 10... 

b) 2 x 0 = 0; 2 x 1 = 2; 2 x 2 = 4; 
2 x 3 = 6; 2 x 4 = 8; 2 x 5 = 10; 
2 x 6 = 12; 2 x 7 = 14; 2 x 8 = 
= 16; 2 x 9 = 18; 2 x 10 = 20. 

c) Se tiene que pulsar la tecla = 4 
veces par obtener el resultado 
de 2 x 5. 

d) Para obtener el resultado 2 x 
x 17 pulsaremos la tecla = 16 
veces. El resultado es 2 x 17 = 
= 34. 

2. Resolvemos por columas, de 
izquierda a derecha: 

2 x 7 = 14, 2 x 4 = 8, 2 x 5 = 10, 
2 x 0 = 0, 2 x 9 = 18, 2 x 10 = 
= 20, 2 x 3 = 6. 

2 x 8 = 16, 2 x 6 = 12, 2 x 9 = 
= 18, 2 x 7 = 14, 2 x 1 = 2, 2 x 2 = 
= 4, 2 x 10 = 20. 

3. Actividad personal. A modo de 
ejemplo, 42.301. Hay más de 
una posibilidad: 13.210, 23.201, 
32.310, 32.301... 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Interpersonal Repaso, 3 Compartir con los compañeros las diferentes solu-
ciones obtenidas.  

Lingüística Repaso, 4 Prestar atención a enunciados engañosos. 

Intrapersonal Resolución
... 

Comparar y hacer las operaciones con los números 
de 5 cifras.  

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Proponer hipótesis justificando 
su enunciado. 

Comprender situaciones plan-
teadas para llegar a resolver-
las. 

Elabora estrategias de cálculo 
mental para sumar y restar 10 y 
100 a números. Cál. ment. 

Comprender el enunciado y escri-
bir un número que cumpla las ca-
racterísticas dadas. Act. 3 Rep. 

Entender el uso de las aproxi-
maciones en casos de la vida coti-
diana. Aprenderás a... 

COMPETENCIAS 

SOCIALES Y CÍVICAS 
Escuchar a los compañeros y 
respetar el turno de palabra. 

Comparar los números escritos 
con los de los compañeros, res-
petando los comentarios de los 
demás. Act. 3 Repaso. 
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4. a) En total tendrán 5 + 4 = 9 
caramelos. 

b) Si los juntan todos, tendrán un 
montón de arena. 

Resolución de problemas 

1. Andrés vive en Ibiza, que tiene 
50.401 habitantes. 

2. Tienen unos 83.000 habitantes 
las ciudades de Toledo, 83.493, 
y de Pontevedra, 82.934. 

3. Elisa ha viajado a Ciudad Real, 
que tiene 74.872 habitantes. 

4. Cuenca tiene 56.107 habitantes, 
es decir, unos 56.000. La ciudad 
que buscamos debe tener una 
población cercana a los 59.000 
habitantes.  

 La única ciudad con una pobla-
ción mayor que Cuenca cuya ci-
fra de las decenas de millar es un 
5 es Ávila, que tiene 59.558 
habitantes. Si redondeamos a la 
unidad de millar, la diferencia 
entre la población de Cuenca y 
Avila es de 4.000 habitantes, 
pero si restamos las poblaciones 
exactas obtenemos: 

 59.558  56.107 = 3.451 

 Por lo tanto, en efecto, Ávila tiene 
unos 3.000 habitantes más que 
Cuenca. 

5. Pedro está planeando un viaje a 
Gandía, que tiene 78.543 ha-
bitantes. 

6. 83.000  Toledo, Pontevedra 

 56.000  Cuenca 

 75.000 Ciudad Real 

 50.000 Ibiza 

 79.000  Gandia 

 96.000  San Fernando 

 60.000  Ávila 

7. Ibiza < Cuenca < Ávila < Ciudad 
Real < Gandia < Pontevedra < 
Toledo < San Fernando 

ANOTACIONES 

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

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

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

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

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Entender los enunciados de las 
actividades. 

Entender los enunciados de  los dos 
problemas, plantear una suma, re-
solverlos y razonar el resultado obte-
nido con argumentos matemáticos. 
Act. 4. 

COMPETENCIA DIGITAL Utilizar la calculadora. Utilizar la calculadora para calcular 
multiplicaciones a partir de la tecla +. 
Act. 1 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individualmente 
y 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/61 http://conteni2.educarex.es/mats/080008/contenido/ 
  

http://www.tiching.com/6698 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_san_rafael/numeros_4_y_5_cifras/n
umeros_4_y_5_cifras.html 

  

http://www.tiching.com/31981 
http://internauta.vicensvives.es/ctl_servlet?_p=internauta&amp%3B_c=LlibresUC&
amp%3B_m=obrirLlibre&amp%3B_s=frameLlibre.jsp&amp%3BidIcona=00000000
60&amp%3BidLlibre=0000000546   

http://www.tiching.com/51109 https://www.youtube.com/embed/n-UTToBPmjk?wmode=transparent 
  

http://www.tiching.com/51703 http://www.aaamatematicas.com/cmp41fx2.htm?utm_source=tiching 
  

http://www.tiching.com/139509 https://www.youtube.com/embed/V6xqgWVgAok?wmode=transparent 
  

http://www.tiching.com/139510 
http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matematicas/mate3pri/2_04numeracion.ht
ml 

  

http://www.tiching.com/139511 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2005/34/
etiquetas.swf 

  

http://www.tiching.com/251013 
http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/tabla-numeros-
romanos.php?col=3&row=6&level=1&type=1&font=Default&FontSize=14pt&pad=1
5&ptitle=&Submit=Submit   

http://www.tiching.com/251237 
http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/tabla-numeros-
romanos.php?col=3&row=6&level=1&type=2&font=Default&FontSize=14pt&pad=1
5&ptitle=&Submit=Submit   
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