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 Competencias Clave - Inteligencias Múltiples 

 Atención a la diversidad 
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 Orientaciones didácticas

■ La finalidad de esta introducción 
es trabajar la resta de números de 
hasta tres cifras. 

Lo haremos recordando la 
importancia de colocar correctamente 
los números que vamos a restar y 
trabajando con datos de edificios 
emblemáticos. 

Soluciones de las actividades 

1. La diferencia es de 333 metros. 

2. 829  414 = 415 metros 

3. 168  52 = 116 pisos 

4. El Burj Khalifa tiene 58  24 = 
= 34 ascensores más. 

5. Los resultados son: 181, 48, 34 

6. Primera resta: ¿Cuántos metros 
más altas son las torres Abraj 
Al-Bait que Al Hamra Tower? 

 Segunda resta: El Burj Khalifa 
tiene más pisos que las torres 
Abraj Al-Bait, ¿Cuántos más? 

 Tercera resta: ¿Cuántas plantas 
más tiene la torre Aqua que el 
hotel Grand Lisboa? 

Lee y comparte 

● La torre Aqua. 

● 58 ascensores. 

● Respuesta personal. 

Actividades de refuerzo 

 1.  Calcula las siguientes restas: 

a) 453  112 e)  887  121 

b) 985  431 f)  706  101 

c) 661  531 g)  976  412 

d) 323  111 h)  864  123 

Solución: Los resultados son: 

a) 341 e)  766 

b) 554 f)  605 

c) 130 g)  564 

d) 212 h)  741 

Actividades de ampliación 

 1.  Los resultados de los partidos de 
la final de un campeonato de 
baloncesto entre dos equipos fueron 
los siguientes: 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística 6, Lee y 
comparte 

Entender los textos sobre los edificios. 

Interpersonal Lee y 
comparte 

Debatir con los compañeros sobre las características 
de los edificios. 

 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Relacionar los elementos de las 
restas con los datos contenidos en 
los textos. Act. 6. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Entender los enunciados de las 
actividades. 

Escribir un problema para cada 
resta. Act. 6. 

Leer los textos de la doble página 
para poder responder las pregun-
tas. Lee y comparte. 

COMPETENCIAS 

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

Comentar las respuestas de las 
actividades con los compañeros. 
Lee y comparte. 
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Equipo P1 P2 P3 P4 P5 

A 89 110 98 77 86 

B 76 120 56 76 65 

a) Uno de los parrtidos se decidió 
tras dos prórrogras, ¿Cuál crees 
que fue? ¿Por qué? 

b) ¿Cuál fue la diferencia de 
puntos en cada partido? ¿Quién lo 
ganó? 

c) ¿Quién se proclamó campeón? 
¿Cuántos partidos como máximo se 
hubieran jugado en la serie? ¿Por 
qué? 

Solución: a)  El segundo partido, 
porque es el que terminó con mayor 
puntuación. 

b) Partido 1  89  76 = 13 puntos 
de diferencia, Ganó A 

Partido 2  120  110 = 10 puntos 
de diferencia  Ganó B 

Partido 3 98  56 = 42 puntos de 
diferencia  Ganó A 

Partido 4  77  76 = 1 punto de 
diferencia  Ganó A 

Partido 5  86  65 = 21 puntos de 
diferencia  Ganó A 

c) El campeón, A, ganó 4 partidos 
de la serie y B ganó 1. La serie 
terminó porque B ya no podía 
superar los partidos que había 
ganado A. Por lo tanto, si la serie 
se hubiera jugado entera, hubiera 
constado de siete partidos. 

Educamos en valores 

■ En las láminas hemos visto 
algunos de los rascacielos más altos 
del mundo y, seguiremos, planteando 
a los alumnos algunas preguntas 
relacionadas con edificios o mo-
numentos emblemáticos: 

– ¿Qué edificios o monumentos 
famosos conoces?  

– ¿En qué ciudad se encuentra? 
¿Cuáles son sus características 
principales? 

– ¿Cuál es el edificio o monumento 
que más te gustaría visitar? ¿Por 
qué te gusta? 

ANOTACIONES 

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

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

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/15495 – Los términos de la resta: Esta 
aplicación interactiva permite que los niños descompongan una resta por sus 
diferentes partes: minuendo, sustraendo, diferencia. 

■ http://www.tiching.com/26599 – Resta sin parar: Aplicación interactiva 
con la que podemos practicar la resta de operaciones. Consiste en un juego 
didáctico en el que la velocidad del cálculo de las restas es muy importante 

 

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 principal objetivo de este 
doble apartado es trabajar el 
algoritmo de la resta llevando 
decenas y centenas. 

Empezaremos practicando la resta 
llevando decenas de números de 
dos cifras para, a continuación, 
pasar al de la resta llevando 
decenas y centenas de números de 
tres cifras. 

Soluciones de las actividades 

1. Los resultados son: 46, 48, 45, 47 

2. Los resultados de las restas son: 

 27, 26, 45, 46, 16 

 a) 84; b)  26; c)  45 

3. Las restas completas son: 

 94  37 = 57 

 62  46 = 16 

 70  24 = 46 

 56  19 = 37 

4. 82  37 = 45 km 

5. Hay 56 + 8 = 64 plazas en total. 

 Quedan libres 64  18 = 46 
plazas libres. 

Suma: 

7, 47, 77, 97, 8, 88, 68, 9, 39, 89 

6. Los resultados son: 

 606, 335, 145, 247 

7. Los datos que faltan en la tabla 
son: 

 1ª columna  589 

 2ª columna  344 

 3ª columna  86 

 4ª columna  570 

8. Las operaciones completas son: 

 924  81 = 843 

 542  489 = 053 

 830  285 = 545 

9. 453  395 = 58 euros 

10. El balón y el equipo de música 
valen 89 + 179 = 268 euros. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Diseñar estrategias de resolu-
ción. 

Plantear una resta como estrate-
gia para resolver el problema. 
Act. 4. 

Completar los números que faltan 
en las restas planteadas. Act. 8. 

Plantear una suma y una resta 
para poder calcular el precio de la 
lámpara. Act. 10. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Entender los enunciados de las 
actividades. 

Entender el enunciado del pro-
blema para poder resolverlo. Act. 
4. 

COMPETENCIA MAT. Y 

COMP. BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Resolver problemas. 

Realizar restas de hasta cinco 
cifras. 

Resolver problemas con una res-
ta. Act. 4. 

Resolver restas llevando decenas 
y centenas. Acts. 6, 8. 

Completar una tabla con los ele-
mentos de las restas. Act. 7. 

Resolver el problema planteando 
dos operaciones: una suma y una 
resta. Act. 10. 
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  La lámpara vale 362  268 = 94 
euros. 

11. Entre Pedro y Carlos han 
repartido 95 + 92 = 187 
paquetes. 

 Raúl ha repartido 283  187 = 96 
paquetes. 

Suma decenas: 

65, 93, 68, 52, 61, 65, 78, 99 

Actividades de refuerzo 

 1.  Observa de nuevo la tabla de la 
Actividad 7 del libro y contesta: 

a) ¿Si conoces el minuendo y la 
diferencia de una resta qué ope-
ración tienes que hacer para cal-
cular el sustraendo? 

b) ¿Y siquieres calcular el mi-
nuendo a partir del sustraendo y la 
diferencia? 

Solución: a)  sustraendo = minuendo 
 diferencia; b) minuendo = sus-
traendo + diferencia 

 2.  Haz las siguientes restas: 

a) 924  81 c)  271  47 

b) 725  189 d)  532  486 

Solución: Los resultados son: 

a) 843  c)  224 

b) 536  d)  46 

Actividades de ampliación 

 1.  Completa las siguientes restas: 

 

 

Solución: Las restas completas son: 

435  93 = 342 

203  186 = 017 

593  198 = 395 

 

ANOTACIONES 

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

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

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

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

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

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

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/30862 – Juego didáctico: resta llevando: Juego 
didáctico con el que podremos practicar la resta llevando con números de 
hasta 3 cifras. 

■ http://www.tiching.com/52770 – Restar números de tres dígitos: 
Aplicación interactiva con una explicación teórica del procedimiento de la 
resta llevando con números de tres cifras. A continuación, hay una parte 
práctica autocorrectiva. 

 
 
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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 Orientaciones didácticas

■ En primer lugar, enseñaremos a 
los alumnos una escritura 
alternativa de la resta llevando que 
consistirá en anotar las que se 
llevan mediante puntitos. 

■ Seguidamente, explicaremos en 
qué consiste la prueba de la resta: 

● Recordaremos cómo se llaman 
los términos de la resta. 

● Explicaremos que una resta 
está bien hecha si sustraendo + 
+  diferencia = minuendo. 

Soluciones de las actividades 

12. 775, 4.537, 164, 18.857 

13. Resultados de la primera co-
lumna: 2.741, 7.326, 4.745, 
5.685 

 Resultados de la segunda co-
lumna: 24.737, 43.915, 20.002, 
13.543 

14. 2.004  1.991 = 13 años 

15. 13.560  4.775 = 8.785 euros 

16. En la platea y el anfiteatro caben 
688 + 1.231 = 1.919 espectado-
res. Por lo tanto, en los palcos 
caben 2.049 – 1.919 = 130 
espectadores. 

17. Las operaciones completas son: 

 3.640  2.839 = 0801 

 6.852  943 = 5.909 

18. a) 1.458; b)  3.020 

19. Los resultados son: 

 Primera columna: 388, 1.888, 
387, 2.788 

 Segunda columna: 129, 326, 
977, 8.781 

 Tercera columna: 4.463, 7.303, 
4.689, 2.387 

 Para hacer la prueba de la 
resta, los alumnos deben sumar 
los resultados obtenidos a los 
sustraendos correspondientes. 

20. 150  98 = 52 litros. El agua 
que falta para llenar el depósito, 
los 52 litros, más el agua que 
hay, los 98 litros, dan como 
resultado la capacidad total del 
depósito150 litros. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística 20 Explicar las carcterísticas del dibujo relacionándolas 
con la prueba de la resta. 

 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER

Perseverar en la aplicación de 
procedimientos matemáticos. 

Comprobar las soluciones ob-
tenidas. 

Repasar el algoritmo de la resta 
escogiendo el sustraendo ade-
cuado en cada caso y comprobar 
el resultado. Act.18. 

Practicar el algoritmo de las res-
tas llevando y comprobar el re-
sultado con la prueba de la resta. 
Act. 19. 

Calcular una resta para resolver 
el problema y comprobar el re-
sultado con la prueba de la resta. 
Acts. 20, 24. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Entender los enunciados de las 
actividades. 

Leer con atención el enunciado 
del problema para entenderlo y 
poderlo resolver. Act. 20. 
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 21. 67 + 83 = 150 

22. 94 38 = 56 

23. Para obtener los minuendos 
sumamos los sustraendos y las 
diferencias. Los resultados son:

 Fila superior: 362, 338, 1.392 

 Fila inferior: 541, 944, 2.016 

24. Le deberían haber devuelto 200 
 117 = 83 euros. 

 La prueba de la resta es 83 +
+ 117 = 200. 

Suma: 

17, 13, 12, 14, 11, 16, 12, 11, 12, 
14, 13 

Actividades de refuerzo 

 1.  haz las siguientes restas en tu 
cuaderno: 

a) 9.465  3.780 e) 7.321  2.576

b) 50.372  6.457 f)  8.200  874 

c) 25.340  603  g) 28.304  8.302

d) 3.421  680  h) 15.223  1.680

Luego, haz la prueba para comprobar 
que los cálculos son correctos. 

Solución: Los resultados son: 

a) 5.685  e) 4.745 

b) 43.915  f)  7.326 

c) 24.737  g) 20.002 

d) 2.741  h) 13.543 

Actividades de ampliación

 1.  Dibujaremos en la pizarra el 
siguiente esquema: 

 

 

 

 

Seguidamente, preguntaremos: 

¿Se te ocurre algún enunciado que 
se corresponda con la situación 
planteada? ¿Cuál será la solución 
del problema? 

Solución: el enunciado podría ser: Si a 
un número le restamos 97, obtenemos 
74, ¿cuál es ese número? 

El número es 74 + 97 = 171

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/6893 – Operaciones cruzadas: En esta página 
web encontraremos un juego de operaciones de sumas y restas cruzadas. 
Los alumnos escribirán los números que faltan en los cuadros en blanco y 
pulsarán en el botó́n "Comprobar" para saber si han calculado 
correctamente. 

■ http://www.tiching.com/677075 – La prueba de la resta: En este enlace 
se explica en qué consiste la prueba de la resta y se proponen algunos 
ejemplos. 

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

■ Continuaremos la relación entre 
suma y resta que introdujimos en el 
apartado anterior insistiendo en el 
carácter inverso de ambas 
operaciones. 

Finalmente, veremos al importancia 
de estimar los resultados de las 
restas en determinadas situaciones 
y resolveremos problemas coti-
dianos aplicando este método. 

Soluciones de las actividades 

25. 56 + 72 = 128  128  56 = 72; 
128  72 = 56 

 540  60 = 480  60 + 480 = 
= 540; 540  60 = 480 

 1.045 + 786 = 1.831  1.831  
 786 = 1.045; 1.831  1.045 = 
= 786 

 2.453  1.024 = 1.429  1.429 
+ 1.024 = 2.453; 2.453  1.429 
= 1.024 

26. Las operaciones son  

 49  17 = 32; 49  32 = 17; 32 + 
+ 17 = 49 

 72  26 = 46; 72  46 = 26; 26 + 
+ 46 = 72 

 120  62 = 58; 120  58 = 62; 
62 + 58 = 120 

 128  54 = 74; 128  74 = 54; 
54 + 74 = 128 

 La escritura de los enunciados 
de los problemas para cada 
operación quedan como 
actividad personal para los 
alumnos. 

27. ¿Cuál es la distancia entre 
Barcelona y Madrid? 

 316 + 305 = 621 km 

 ¿Cuál es la distancia entre 
Barcelona y Zaragoza? 

 621  316 = 305 km 

 ¿Cuál es la distancia entre 
Zaragoza y Madrid? 

 621  305 = 316 km 

28. a) 120  60 = 60 euros 

 b) 150  120 = 30 euros 

 c) 100  60 = 40 euros 

 d) 200  150 = 50 euros 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

26 Escribir enunciados que relacionen los conjuntos de 
números. 

Lingüística 

32 Traducir los cálculos al lenguaje oral. 

Espacial 27 Comprender las relaciones aritméticas que se 
establecen entre las distancias de las ciudades. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INIC. Y 

ESPÍRITU EMPREND. 
Diseñar estrategias de resolu-
ción. 

Utilizar los números propuestos pa-
ra escribir sumas y restas. Act. 26. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Entender los enunciados de las 
actividades. 

Explicar estrategias y procedi-
mientos. 

Escribir un problema para cada 
suma y resta. Act. 26 

Explicar el procedimiento de reso-
lución. Act. 32. 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER

Perseverar en la aplicación de 
procedimientos matemáticos. 

Calcular diferencias de precio 
aproximadas. Act. 28. 

Practicar la estimación del resul-
tado de sumas y restas para re-
solver el problema. Act. 32. 
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  e) 200  120 = 80 euros 

 f) El objeto más caro es la 
impresora, 205 euros, y el más 
barato es la plancha, 62 euros, 
por lo tanto, la diferencia 
aproximada de precio es: 

 200  60 = 140 euros 

29. La diferencia es de unos 500 
 200 = 300 metros. 

30. 15.000  3.000 = 12.000 kg 

31. 50.000  12.000 = 38.000 km 

32. Cuando regrese del viaje el 
cuentakilómetros marcará 
32.987 + 2.108 = 35.095 km. 

 Faltarán unos 40.000  35.000 
= 5.000 km. 

Resta: 

5, 65, 55, 3, 93, 43, 53, 3, 13, 33 

Actividades de refuerzo 

 1.  Representaremos en la pizarra 
dos botes con canicas como los 
siguientes y pediremos a los niños 
que escriban tres enunciados que 
describan la situación: 

 

 

Solución: Actvididad personal. Por 
ejemplo: Hay 100 canicas de las que 
24 son amarillas, ¿cuántas son rojas?

Actividades de ampliación

 1.  El río Nilo tiene una longitud de 
6.753 km y el Amazonas  7.062 km. 

Estima la diferencia aproximando 
las longitudes a las unidades de 
millar, las centenas y las decenas. 

Luego calcula la diferencia exacta, 
¿qué observas? 

Solución: UM  7.000   7.000 = 0 
km; C  7.100  6.800 = 300 km; D 
 7.060  6.750 = 310 km 

La diferencia exacta es 7.062 
6.753 = 309; Cuanto menor es el 
orden de la unidad a la que 
aproximamos, el resultado es más 
parecido a la diferencia exacta. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/677077 – Relación inversa entre la suma y la 
resta: En este enlace se explica la relación inversa entre la suma y la resta y 
se puede practicar con ejemplos generados automáticamente. 

■ http://www.tiching.com/52819 – La resta: En esta página web 
encontraremos un resumen donde se explica qué es la resta, los términos de 
una resta, así como los diferentes métodos que hay para restar. También 
contiene una hoja de ejercicios para practicar 

 
 
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

■ En este apartado trabajaremos 
la orientación en la cuadrícula e 
introduciremos las coordenadas 
cartesianas. 

En primer lugar veremos cómo 
localizar un punto en la cuadrícula: 

● Contando primero hacia la 
derecha. 

● Después contando hacia arriba. 

■ Luego, usaremos este método 
de localización para determinar la 
posición de un punto en un plano 
mediante dos coordenadas. 

Soluciones de las actividades 

33. a) 3  8 e)  3  5 

 b) 5  4  f)  1  5 

 c) 8  1  g)  7  6 

 d) 5  7  h)  7  3 

34. El triángulo ABC no tiene lados 
iguales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. a) triángulo azul 

 b) círculo azul 

 c) triángulo rojo 

 d) cuadrado rojo 

 e) cuadrado azul 

 f) círculo rojo 

36. a) (4, 7) g) (5, 1) 

 b) (7, 4) h)  (6, 6) 

 c) (1, 3) i)  (4, 4) 

 d) (7, 7) j)  (2, 1) 

 e) (8, 2) k)  (5, 3) 

 f) (2, 5) l)  (2, 8) 

37. La solución es la siguiente: 

0 

A 

B 

C 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Orientación 
en la 
cuadrícula 

Relacionar la orientación en la cuadrícula con la del 
entorno cotidiano. 

Espacial 

Coordena-
das 

Reconocer la utilidad de las coordenadas para situar 
puntos en el plano. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

Orientarse en el espacio. Indicar el camino para llegar a dis-
tintos puntos de la cuadrícula utili-
zando el código de flechas. Acts. 
33, 35. 

SENTIDO DE INIC. Y 

ESPÍRITU EMPREND. 
Diseñar estrategias de resolu-
ción. 

Diseñar una estrategia que le per-
mita orientarse en una cuadrícula. 
Act. 30. 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER

Perseverar en la aplicación de 
procedimientos matemáticos. 

Practicar la utilización de las coor-
denadas para orientarse en una 
cuadrícula. Act. 39. 
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38. Se obtiene un cuadrado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. A  (2, 1) D  (5, 5) 

B  (3, 4) E  (7, 2) 

C  (4, 1) F  (8, 1) 

 Los puntos A, C y F tienen la 
segunda coordenada igual. 

Resta decenas: 

28, 43, 28, 2, 31, 15, 78, 21 

Actividades de refuerzo 

 1.  Dibujaremos con tiza una 
cuarícula de 6  6 en el suelo.  

Daremos a un niño un dado y le 
pediremos que lo tire dos veces 
consecutivas.  

El niño se situará en el punto de la 
cuadrícula cuyas coordenadas sean 
los resultados del dado y sus 
compañeros tendrán que decir qué 
coordenadas son. 

Solución: Actividad colectiva. 

 

ANOTACIONES 

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

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

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

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

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/10945 – Coordenadas: Simulación didáctica 
sobre los ejes de coordenadas y la localización de puntos. 

■ http://www.tiching.com/22081 – Coordenadas cartesianas: Aplicación 
interactiva con la que aprenderemos a representar puntos en el plano y 
conocer las coordenadas cartesianas en un punto. 

 

 

 

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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 Soluciones de las actividades 

1. 2.849; 562; 4.298; 7.357 

2. Primera columna: 651, 9.066, 
3.649 

 Segunda columna: 3.444, 
3.488, 31.589 

3. Los datos que faltan en la tabla 
son los siguientes: 

 Primera columna  136 

 Segunda columna  4.656 

 Tercera columna  3.518 

 Cuarta columna  1.525 

4. Los resultados son: 

 3.000 10.000 

 93  9.000 

5. Actividad personal. 

6. Las operaciones son: 98 + 617 
= 715; 715  98 = 617; 715  
 617 = 98 

 Actividad personal. 

7. Hay dos soluciones: 7.250  
 5.315  7.000  5.000 = 
= 2.000 y 5.315  3.120   
 5.000  3.000 = 2.000 

8. C está sobre el eje vertical. 
Actividad personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 174  83 = 91 km 

10. 520  395 = 125 euros 

11. 12.802  7.439 = 5.363 km 

12. 85.600  18.460 = 67.140 
entradas. 

13. Verónica repartió 130  38 = 92 
folletos y Juan, 92 + 65 = 157 
folletos. 

 Entre los tres repartieron 130 + 92 
+ 157 = 379 folletos. 

14. a) 40.215 habitantes 

0 

A 

B 

C 
D 

E 

F 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Espacial 8, 22 Situar los puntos sobre el plano y reconocer las 
figuras geométricas.  

Lingüística 6, 14, 16 Escribir enunciados a partir de datos numéricos.  

Interpersonal 20 Debatir  con espíritu constructivo sobre las 
puntuaciones en la diana. 

Intrapersonal Activa ... Diseñar estrategias de resolución para resolver 
complejas en contextos muy diferentes. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Entender los enunciados de las 
actividades. 

Inventar un enunciado para cada 
operación. Act. 6. 

Entender los enunciados de las 
preguntas para encontrar la 
respuesta. Act. 14. 

Escribir un problema para un re-
sultado y que cumpla las caracte-
rísticas pedidas. Act. 16. 

COMPETENCIAS 

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

Comparar las respuestas con los 
compañeros aceptando todos los 
puntos de vista. Act. 20. 
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 b) 20792  8356 = 12.436 
habitantes 

 c) ¿Cuántos habitantes más 
tiene el pueblo de Eduardo 
que el de Lucía? 

15. a) 61  34 = 27 años 

 b) La diferencia de edad será la 
misma. Comprobación: 66 
 39 = 27 años 

16. Actividad personal. 

17. Las operaciones completas son:

 56.943  8.369 = 48.574 

 1.845  877 = 968 

18. El minuendo y el sustraendo 
son iguales. Actividad personal.

19. 278  239 = 39 días 

20. Juan: 1 dardo en 50 puntos, 1 en 
20 puntos y 2 en 10 puntos. 

 Ana: 1 dardo en 50 puntos, 2 
dardos en 20 puntos y 1 dardo en 
10 puntos. 

 Luis: 2 dardos en 50 puntos; 1 
dardo en 20 puntos y 1 dardo en 
10 puntos. 

21. a) 5.213  4.507 = 706 
unidades 

 b) 5.213  3.734 = 1.479 
unidades 

 c) En 2.012 se vendieron 4.507 
+ 4.224 = 8.731 coches; En 
2.013 se vendieron 5.213 + 3.734 
= 8.947 coches; En 2.013 se 
vendieron 216 más. 

22. Se ven seis triángulos pe-
queños y dos grandes. En total, 
ocho triángulos. 

23. La solución es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. De izquierda a derecha, las 
operaciones completas son: 

 33 + 23 = 56      81 + 18 = 99 

 47 + 72 = 119 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/15498 – Cálculo mental de restas: Aplicación 
interactiva en la que los alumnos deberán calcular unas restas lo más rápido 
posible sin utilizar la calculadora. 

■ http://www.tiching.com/52842 – Ejercicios de restas llevando para 
imprimir: Enlace en el que encontraremos hojas para imprimir de ejercicios 
de restas llevando. Contienen los resultados para comprobar los cálculos. 
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profesora, posteriormente, corregirá.  

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



 
4-14 

 
 Soluciones de las actividades 

Cálculo mental:  

Primera columna: 48, 19, 25, 79, 39 

Segunda columna: 25, 17, 35, 86, 
29 

Tercera columna: 48, 48, 28, 59, 28 

Repaso 

1. a) 4 veces 

b) 150 

La comprobación consiste en 
pulsar '10' '+' '+' y la tecla '=' 14 
veces. 

2. a) 2 x 10 = 20 euros 

 b) 5 x 10 = 50 euros 

 c) 10 x 5 = 50 euros 

 d) 10 x 2 = 20 euros 

 Tienen el mismo valor los 
grupos a  d y, por otra parte, 
los grupos b  c. 

3. La moto más cara cuesta 3.899 
+ 750 = 4.649 euros. 

4. Hay 645  249 = 396 encinas y, 
por lo tanto, hay más encinas 
que alcornoques. 

5. a) 70.450 

 b)  5.036 

 c) 19.003 

 d) 50.802 

6. 6.980  7.000 

 69.145  69.000 

 36.894  37.000 

7. La tabla contendrá la infor-
mación siguiente: 

 7.998 / 7.999 / 8.000 

 62.999 / 63.000 / 63.001 

 51.998 / 51.999 / 52.000 

 39.999 / 40.000 / 40.001 

 61.499 / 61.500 / 61.501 

8. Los resultados son los si-
guientes: 

37.782 13.467 

77.428 17.531 

Resolución de problemas 

1. Las respuestas a las preguntas 
son:  

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística Aprenderás, 
4 

Justificar las respuestas utilizando frases complejas. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMPETENCIA DIGITAL Acceder a recursos en Internet. Practicar las sumas y las restas a 
través de aplicaciones interacti-
vas. explorador@digital. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Elabora estrategias de cálculo 
mental para restar descompo-
niendo el sustraendo. Cál. ment. 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER

Perseverar en la aplicación de 
procedimientos matemáticos. 

Practicar con la calculadora. Act. 1. 

Practicar el algoritmo de la resta y 
de la prueba de la resta. Act. 8 Rep.

Practicar el cálculo de resultados a-
proximados. Aprenderás... 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Entender los enunciados de las 
actividades. 

Explicar procedimientos y razo-
namienros. 

Entender los enunciados de los 
problemas. Aprenderás... 

Explicar el razonamiento seguido 
por la niña y el pájaro. Act. 4 Apr. 

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



4-15
 

 200 euros / 500 euros / 700 
euros / 198 + 499 = 697 euros 

2. 500 euros / 40 euros / 460 euros 
/ 499  39 = 460 euros 

3. 200 euros / 150 euros / 200 
euros / 550 euros / 198 + 149 +
+  209 = 556 euros 

4. Tiene razón la niña ya que el 
precio de la plancha es de unos 
40 euros, el de la batidora de 
unos 30 euros y el del aspirador 
es de unos 200 euros. Por lo 
tanto, el precio total es de unos 
270 euros. 

5. La lavadora y la plancha. 

Actividades de refuerzo 

 1.   Descompón para restar: 

64  8 31  6 55  7 75  8 

41  3  24  5 22  5 54  6 

53  4 34  9 43  8 37  9 

52  7 86  7 92  6 66  7 

Solución: Los resultados son: 

56   25 48 67 

38   19 17 48 

49   25 35 28 

45   79 86 59 

Actividades de ampliación

 1.  Observa la pregunta y las 
operaciones, completa los enun-
ciados y resuelve. 

a) Juan tiene un billete de ... euros, 
.... billetes de ... euros y una 
moneda de ... euros. ¿cuánto 
dinero tiene? 

En total tiene: 50 + 10 + 10 + 10 + 2 
= ...euros 

b) He regalado ... cromos a Marta. 
Ahora me quedan ... cromos. 
¿Cuántos tenía antes? 

Tenía 56 + 16 = ... cromos 

Solución:   

a) Juan tiene un billete de 50 €, 
tres billetes de 10 € y una moneda 
de 2 €. En total tiene: 50 + 10 + 10 
+10 + 2 = 82 € 

b) He regalado 16 cromos a Marta. 
Ahora me quedan 56 cromos. Antes 
tenía: 56 + 16 = 72 cromos. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/52840 – Ejercicios para primaria con calcula-
dora por ordenador: En este enlace, los alumnos encontrarán una serie de 
problemas para cuya resolución deberán escoger la operación adecuada. 

■ http://www.tiching.com/7077 – Restas: Enlace que contiene un conjunto 
de actividades interactivas con las que los alumnos podrán practicar la resta 
de números de  hasta cuatro cifras. 
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING  WEBS  
  

http://www.tiching.com/6893 http://genmagic.org/mates1/qm1c1.html 
  

http://www.tiching.com/7077 http://genmagic.org/mates1/animmat6c.html 
  

http://www.tiching.com/10945 http://www.skoool.es/content/sims/maths/co-ordinates/launch.html 
  

http://www.tiching.com/15495 http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matematicas/mate3pri/4_01restas.html 
  

http://www.tiching.com/15498 http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matematicas/mate3pri/4_03restas.html 
  

http://www.tiching.com/22081 
http://atenex2.educarex.es/ficheros_atenex/bancorecursos/11894/contenido/index.
html 

  

http://www.tiching.com/26599 
http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/en/recursos/aplicaciones-infinity/juegos-
jcyl/restar-parar 

  

http://www.tiching.com/30862 http://www.educalandia.net/multiplicar/restas_llevandose_2_cifras.php 
  

http://www.tiching.com/52770 http://www.aaamatematicas.com/g38o_sx1.htm 
  

http://www.tiching.com/52819 http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/resta.html 
  

http://www.tiching.com/52840 http://www.interpeques2.com/trabajos/actividades/problemassumarrestar.htm 
  

http://www.tiching.com/52842 
http://www.mundomumu.com/fichas-para-ninos/matematicas/restas/restas-5-cifra-
4.html 

  

http://www.tiching.com/677075 http://www.aulafacil.com/Matematicas_2P/Curso/Lecc-5.htm 
  

http://www.tiching.com/677077 http://www.aaamatematicas.com/pro34bx2.htm 
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