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Tema 12 
Masa y capacidad 

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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h3po75cnovad Orientaciones didácticas

■ En esta introducción utilizare-
mos el kg para hacer algunos 
cálculos y estimaciones de masas 
de objetos. 

■ De esta forma, prepararemos al 
alumnado para tratar durante el 
resto de la unidad temas como: 

• El kilo y el litro y sus fracciones. 

• Equivalencias entre medidas de 
masa y capacidad.  

• La estimación de masas y ca-
pacidades. 

Finalmente, introduciremos la re-
presentación de datos numéricos 
en pictográmas y leeremos tablas 
de doble entrada.  

Soluciones de las actividades 

1. La manzana pesa menos de un 
kilo y la sandía pesa más de un 
kilo. 

2. 30 x 4.000 = 120.000 kg. 

3. 9 x 65 = 585 L 

4. 1.500 x 5 = 7.500 L 

5. Como el diámetro de la rueda 
es de 4 m, el centro de la rueda 
está a 4 : 2 = 2 m del suelo. 

  Le faltarán 2 m − 1 m 80 cm = 
= 200 cm − 180 cm = 20 cm.  

 Lee y comparte 

● 6 x 5 = 30 m 

● 6 x 25.800 = 154.800 euros. 

● 6 x 3.850 = 23.100 kg 

Actividades de refuerzo 

 1.  Pediremos a los niños que ob-
serven los dibujos de las balanzas y 
las frutas de la actividad 1 del libro 
de texto. 

Remarcaremos que el kilogramo o 
kilo es la unidad principal de peso y 
que se escribe 1 kg. 

− ¿Para qué sirven las balanzas? 
¿De cuánto es la pesa de la 
balanza?  

− ¿Conoces algún otro tipo de 
balanza? ¿Cómo es? 

− ¿Tú pesas más a menos de un 
kilo? ¿Y un lápiz? 

Solución: Actividad colectiva. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 
Lingüística Lee y 

comparte 
Explicar las características y el precio de los distintos 
vehículos destinados a realizar infraestructuras. 

Interpersonal Lee y 
comparte 

Dialogar con los compañeros y compañeras las distin-
tas características de los vehículos. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

Comprender situaciones plan-
teadas para resolverlas. 

Comparar la masa de un elefante 
con la del camión-grúa Liebherr 
LTM 112200. Act. 2. 
Comparar la altura de una persona 
con la longitud de la rueda del 
Cartepillar 797 para resolver el 
problema. Act. 5. 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Explicar procedimientos y razo-
namientos. 

Leer los textos de la doble página 
para poder responder las pre-
guntas. 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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  2.  Traeremos a la clase objetos de 
diferentes pesos. Por ejemplo, un 
paquete de arroz de 1 kg ,una lata 
de refresco de 33 cL, ... 

Luego, pediremos a un alumno que 
salga a la pizarra, cierre los ojos y 
compare el peso de los objetos 
cogiéndolos con las manos. 

Solución: actividad personal. 

Actividades de ampliación 

 1.  Responde: 

a) Una moneda de 5 céntimos pesa 
unos 4 g, ¿cuánto dinero se 
necesita para conseguir 2 kg? 

b) Un coche mediano pesa unos 
1.500 kg. ¿Cuánto peso puede 
llegar a levantar el Libherr LTM 
112200? 

Solución: a) 2 kg = 2.000 g 

2.000 : 4 = 500 monedas de 5 
céntimos, es decir, 25 euros. 

b) 1.500 x 1.000 = 1.500.000 kg 

Educamos en valores 

■ Aprovecharemos la foto del parque 
eólico para hablar con los alumnos 
sobre la necesidad de cuidar el pla-
neta y respetar la naturaleza, bos-
ques, montañas, océanos, la gran 
variedad de seres vivos... 

− ¿Habéis oído hablar del cambio 
climático? ¿De qué se trata? ¿A 
qué es debido? 

− ¿Creéis que está en nuestras 
manos hacer algo para cambiar 
esta situación? 

A continuación, introduciremos el 
tema de las energías renovables: 
− ¿Qué fuentes de enrgía cono-

céis? ¿Son contaminantes? 
− ¿Qué son las energía renov-

ables? ¿Por qué crees que se 
llaman así? 

− ¿Cuáles conoces? ¿Crees que 
habría que usarlas más? 

 
 
ANOTACIONES 

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

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

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

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

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/31280 – Unidades de masa: Este recurso permite 
que los alumnos trabajen los conceptos de medición y magnitud mediante el 
Sistema Métrico Decimal y el Sistema Internacional de Unidades para poder 
estudiar la unidad básica de masa: el gramo así como sus múltiplos y 
submúltiplos. 

 

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

■ Estas dos primeras secciones 
de la unidad están dedicadas al 
reconocimiento de las fracciones de 
kilo y sus equivalencias, a la 
utilización del kilo y sus fracciones 
para la expresión de pesos y a la 
presentación del gramo como 
unidad adecuada para expresar la 
masa de objetos ligeros.  

■ Haremos problemas, practi-
caremos la composición y des-
composición de fracciones de kilo y 
realizaremos equivalencias entre el 
gramo y el kilogramo.  

Soluciones de las actividades 

1.  medio kilo = 2 cuartos de kilo 

 2 kilos = 8 cuartos de kilo 

 3 kilos = 12 cuartos de kilo 

2. a) 1 kg + 1 / 2 kg + 1 / 4 kg = 1 
kg y 3 / 4 kg 

 1 kg + 1 kg = 2 kg 

 Hacia la derecha 

 b) 1 kg + 1 / 4 kg + 1 / 4 kg + 1 / 
/ 2 kg = 2 kg 

 1 kg + 1 kg = 2 kg 

 La balanza está en equilibrio. 

 c) 1 / 2 + 1 / 4 + 1 / 4 = 1 kg 

 Hacia la izquierda. 

3. Sandía, 3 kg y 1 / 2 

 Melón, 2 kg y 1 / 2 

 Piña, 4 / 4 de kg = 1 kg 

4.  a) 2,5 x 10 = 25 → Con 25 kg 
de arena podemos llenar 10 
bolsas de dos kilos y medio. 

 b) 0,25 x 16 = 4 → Con 4 kg de 
cerezas podemos hacer 16 
raciones de cuarto de kilo. 

5.  5 kg = 5.000 g 6.000 g = 6 kg 

 9 kg = 9.000 g 7.000 g = 7 kg 

 11 kg = 11.000 g  

 13.000 g = 13 kg 

 2 kg y 500 g = 2.500 g 

 7 kg y 750 g = 7.750 g 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMPETENCIA PARA 
APRENDER A APRENDER

Perseverar en la aplicación de 
procedimientos matemáticos. 

Practicar las fracciones de kilo 
para relacionar las masas de la 
actividad que son equivalentes. 
Act. 1. 
Utilizar las balanzas para medir 
pesos. Acts. 3, 9. 
Practicar la conversión entre 
unidades de peso: el gramo y el 
kilogramo. Acts. 5, 6. 

SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

Comprender situaciones plan-
teadas para llegar a resol-
verlas. 

Observar los pesos de las ba-
lanzas para deducir hacia qué 
lado se inclinarán en cada uno de 
los casos expuestos. Act. 2. 
Dibujar las pesas de 1 kg, medio 
kg y un cuarto de kg necesarias y 
escribir la equivalencia en gra-
mos. Act. 8. 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Completar frases. Completar las frases con el nú-
mero equivalente de los kilos 
utilizando las fracciones de kilo. 
Act. 2. 
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 6. a) 1.000 g; b)  500 g; c)  250 g; 
d)  750 g 

7. 200 g + 800 g = 1 kg 

 750 g + 250 g = 1 kg 

 530 g + 470 g = 1 kg 

 820 g + 180 g = 1 kg 

8. Respuesta personal. Hay varias 
posibilidades en todos los ca-
sos. 

 Las equivalencias en gramos 
son: 

 a) 750 g d)  500 g 

 b) 1.250 g e)  1.750 g 

 c) 1.500 g f)  1.250 g 

9. a) 27 kg c)  16 kg 

 b) 96 kg d)  84 kg 

Completa las descomposiciones 

1.000 = 400 + 600  

1.000 = 200 + 800 

1.000 = 300 + 700 

Actividades de refuerzo 

 1.  Traeremos a clase una balanza 
Roverbal o de cruz para que los 
alumnos trabajen en grupos pe-
queños. 

En caso de no disponer de ellas, se 
pueden construir utilizando ma-
teriales caseros: una percha, cuer-
das, envases de yogur o platos de 
papel. 

Utilizaremos un kilogramo-patrón, 
que puede ser el contenido de un 
paquete de azúcar, harina o arroz, 
y compararemos la masa de cual-
quier objeto de la clase con este 
patrón. 

Luego, pediremos que comprueben 
igualdades como 1 kilo = 2 medios 
kilos, 1 kilo = 4 cuartos de kilo, ... 

Solución: Actividad colectiva. 
 
ANOTACIONES 

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

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

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

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

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/61294 – Medidas de masa: Página web en la que 
los alumnos encontrarán una serie de ejercicios para practicar con las 
unidades de peso y sus equivalencias. Para cada ejercicio hay la opción de 
comprobar si la respuesta dada es la correcta. 

■ http://www.tiching.com/43047 – El Peso y la Masa: Este recurso nos 
permite trabajar con los alumnos algunas medidas de peso y masa, como el 
kilo, el gramo y comprobar la diferencia entre la masa y el peso y algunos 
otras cosas que hay que saber. 

 
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

■ Esta doble sección está de-
dicada al reconocimiento del litro
como la unidad principal para medir
capacidades y a la composición y
descomposición en fracciones de
litro. 

■ Practicaremos calculando las
equivalencias entre las fracciones
del litro, que también utilizaremos
para expresar diferentes capaci-
dades. 

Soluciones de las actividades 

10. a) 8 L; b) 5 L 

11. 6 x 15 = 90 L 

12. 1.250 x 8 = 10.000 L 

 En el depósito quedan 20.000 −
− 10.000 = 10.000 L. 

13. a) La producción mínima es de
10 x 15 = 150 L. 

 La máxima es de 15 x 16 = 240
L. 

 b) A lo largo de una semana la
producción mínima será de 7 x
x 150 = 1.050 L y la máxima
será de 7 x 240 = 1.680 L. 

 A lo largo de un mes la
producción mínima srá de 150 x
30 = 4.500 L y la máxima será
de 30 x 240 = 7.200 L. 

Suma y completa centenas 

900, 800, 500, 500, 600, 300 

14. a) 3 L; b)  2 L 

15. 2 vasos 

16. Si con una jarra llenamos 6
vasos, con 3 jarras llenamos 3 x
x 6 = 18 vasos. 

17.  Cuatro medios litros = 2 litros 

 Seis cuartos de litro = 1 litro y
medio. 

 Tiene mayor capacidad el de
cuatro medios litros. 

 La diferencia es de medio litro. 

18. No se puede. Un litro y me-
dio son seis cuartos de litro.
Sobraría el contenido de una
taza. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMPETENCIA PARA 
APRENDER A APRENDER

Perseverar en la aplicación de 
procedimientos matemáticos. 

Repasar la unidad de capacidad, 
el litro, sumando la capacidad de 
diferentes botellas para descubrir 
cuántos litros caben en las ga-
rrafas. Act. 10. 
Practicar las fracciones de litro. 
Act. 15. 

COMPETENCIA MAT. Y 
COMP. BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Resolver problemas. Resolver problemas relacionados 
con las medidas de capacidad de 
diferentes recipientes. Acts 11, 
12, 13, 17, 18, 19. 

SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

Comprender situaciones plan-
teadas para llegar a resol-
verlas. 

Calcular la producción mínima y 
máxima de leche de 15 vacas en 
un día, una semana y un mes. 
Act. 13. 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Comprender los enunciados. Leer con atención los enunciados 
de los problemas de capacidad 
para identificar los datos y poder 
resolverlos. Acts. 11, 12, 13, 17, 
18, 19. 
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 19. 2 cuartos de litro = medio litro 

 La otra contiene medio litro. 

Resta 

800, 700, 900, 200, 600, 400, 400 

Actividades de refuerzo 

 1.  Experimentaremos en la clase
con recipientes reales para que los
niños tengan la oportunidad de
decidir si el contenido de ciertos
recipientes cabrá en otros. 

Asimismo, mostraremos recipientes
con formas diferentes pero con la
misma capacidad, por ejemplo, 1
litro: una botella de aceite, una de
leche... 

Llenaremos los recipientos con
agua y los niños podrán ver que
cabe la misma cantidad de líquido
en cada recipiente aunque su forma
sea diferente. 

Solución:  Actividad colectiva. 

 2.   Mostraremos a los niños foto-
grafías de varios recipientes en las
que deberán diferenciar entre
aquellos en los que cabe más de un
litro de los que tienen una ca-
pacidad menor al litro. 

Por ejemplo: taza de café, garrafa
de agua de 5 litros, vaso, olla, lata
de refresco, piscina hinchable,
botella de colonia de 1 litro, botella
pequeña de perfume, ... 

Solución:  

Actividad colectiva. 

Actividades de ampliación

 1.  En un almacén hay 8 bidones
de 175 L de aceite cada uno.
¿Cuántas latas de 5 L se pueden
llenar con el aceite de los bidones?

Solución: Hay 8 x 175 = 1.400 L, es
decir, se pueden llenar 1.400 : 5 =
280 latas. 

 2.  La cisterna del inodoro gasta 9 L
de agua cada vez que se descarga.
¿Cuántos litros se gastan durante
un mes si cada día se utiliza unas
cinco veces? 

Solución:  

Cada día se gastan 9 x 5 = 45 L. 

En un mes se gastarán 45 x 30 =
1.350 L. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/15948 – Las medidas de capacidad: En esta 
página web los alumnos encontrarán un test interactivo para repasar las 
medidas de capacidad. Se pueden mostrar las preguntas una a una o todas 
a la vez. 

■ http://www.tiching.com/16035– Unidades de capacidad: Completa guía 
didáctica de las unidades de capacidad según el Sistema Métrico Decimal y 
sobre cómo pasar de unas a otras. 

 
 
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 esta sección veremos la 
utilidad del centilitro para medir la 
capacidad de recipientes pequeños. 
Estudiaremos su equivalencia con 
el litro y resolveremos problemas.  

■ Finalmente, haremos estima-
ciones de masas y capacidades.  

 

Soluciones de las actividades 

20. a) 100 cL = 50 cL + 50 cL 

 b) 100 cL = 25 cL + 25 cL + 
+ 25 cL + 25 cL 

21. 50 x 18 = 900 cL = 9 L 

22. 36 L = 3.600 cL 

 Pueden llenarse 3.600 : 75 = 48 
botellas de 75 cL. 

 Si las botellas son de 50 cL 
pueden llenarse 3.600 : 50 = 72 
botellas. 

23. 1 / 2 L = 50 cL 

 1 / 4 L = 25 cL 

 un litro y medio = 150 cL 

 3 / 4 L = 75 cL 

24. a) 10 cL , 15 cL 

 b) 55 cL 

 c) 30 cL 

Resta  

200, 500, 200, 400, 400, 600, 500 

25. Perro, 50 kg Moneda, 7 g 

 Cubo, 8 L Bañera, 150 L 

 Aceitera, 1 / 4 L 

26. Respuesta personal. 

27. Respuesta personal. 

28. A > C > B > D 

 Respuesta personal: 

 A podría ser de 2 L, B de 3 / 4 
de litro y D de un cuarto de litro 

Resta  

400 = 350 + 50 600 = 525 + 75 

700 = 630 + 70 200 = 175 + 25 

Actividades de refuerzo 

 1.   Pediremos a los alumnos que 
comparen el peso de diferentes 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 
Interpersonal 28 Comparar las capacidades estimadas de los diferen-

tes envases con las obtenidas por los compañeros y 
compañeras. 

Intrapersonal 28 Estimar la capacidad de los envases relacionando cor-
rectamente las imágenes con la medida proporcionada. 

 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 
SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

Comprender situaciones plan-
teadas para resolverlas. 

Escribir objetos de la vida co-
tidiana que cumplan las ca-
racterísticas de masa. Act. 26. 
Escribir objetos de la vida coti-
diana que cumplan las cara-
cterísticas de capacidad. Act. 27. 
Estimar la capacidad de los 
diferentes envases conociendo la 
ca-pacidad de uno de ellos. Act. 
28. 

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS 

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

Comparar las respuestas del 
problema con los compañeros. 
Act. 28. 
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 objetos de la clase (libro, goma, 
lápiz, tiza, mochila, estuche…) con 
un paquete de azúcar o de arroz de 
un kilo. 

Para ello, cogerán el kilo de arroz o 
de azúcar en una mano y uno de 
los objetos en la otra mano. 

Solución: Actividad colectiva. 

Actividades de ampliación 

  1.  Traeremos a la clase reci-
pientes de diferentes capacidades. 
Por ejemplo, una garrafa de agua 
de 5 L, una botella, de 1,5L y una 
lata de  de refresco de 33 cL: 

Luego, pediremos a los niños que 
hagan una estimación de las 
capacidades de los diferentes 
recipientes. 

Finalmente, comprobaremos las 
estimaciones que han hecho los 
niños utilizando una botella de 1 L 

Mostraremos a los niños que en la 
garrafa de 5 litros cabe 5 veces el 
contenido de esta botella, que en la 
botella de 1,5 L cabe 1 vez y media, 
que el contenido de la lata de 33 cL 
cabe tres veces... 

Solución: actividad colectiva. 

 2.   Luego, preguntaremos: 

− ¿Cuánto crees que pesa un 
caballo 350 kg o 350 g? 

− ¿Una lata de conservas pesa 
250 g o 250 kg? 

− ¿En un cubo de fregar caben 10 
L o 1 L? 

Solución: 

Un caballo pesa 350 kg; Una lata 
de conservas pesa 250 g; En un 
cubo caben 10 L. 
 
ANOTACIONES 

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

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

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

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

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

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

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

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

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/44266– ¡Cuánto pesa esto!: Este recuso nos 
permite trabajar con los alumnos contenidos del área de matemáticas 
relacionados con las magnitudes y, mas concretamente, con el gramo y sus 
múltiplos y submúltiplos. 

■ http://www.tiching.com/22526 – Comparación de capacidades: Juego 
didáctico que nos permitirá comparar la capacidad de varios recipientes 

 
 
 
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 esta sección estudiaremos la 
representación de datos numéricos 
en pictogramas. 

■ Finalmente, introduciremos a los 
alumnos en la lectura de tablas de 
doble entrada.  

A través de la realización de 
problemas, los alumnos deberán 
comprender la ventaja de organizar 
datos numéricos utilizando estas 
dos herramientas. 

Soluciones de las actividades 

29. a) Había 10 siameses más que 
persas. 

 b) De la persa. 

 c) Europeos. Se presentaron 
60 gatos. 

 d) Angora. 

 e) 50 

 f) 8  

 Las razas ordenadas de mayor 
a menor número de gatos 
representados en la exposición 
es: 

 Europeo > siamés > persa > 
> angora > korat  

30. a) 10 puntos 

 b) Laura, consiguió 12 puntos 

 c) María anotó 8 puntos y Eloy 
anotó 4 puntos. 

 Entre los dos anotaron 8 + 4 = 
= 12 puntos. 

 d) Laura consiguió 6 puntos 
más. 

 e) Laura > Luis > María > 
> Javier > Eloy 

Suma y completa centenas 

900, 600, 600, 600, 1.000 

31. a) En la clase hay 6 + 3 + 2 + 2 
= 13 niños. 

 Hay 4 + 2 + 5 + 1 = 12 niñas. 

 En total son 13 + 12 = 25. 

 b) Los niños prefieren el 
deporte, las niñas prefieren el 
teatro. 

 c) Dos niños y 1 niña. 

 Finalmente, contamos el total 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 
Interpersonal 32 Preguntar al resto de compañeros y compañeras las 

asignaturas que más les gusten y dialogar con otro 
alumno a partir de la información de la tabla.  

Intrapersonal 32 Saber elaborar un cuadro clasificatorio donde poner 
las asignaturas favoritas del resto de compañeros y 
compañeras. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

Comprender situaciones plan-
teadas para resolverlas. 

Entender el significado de los 
pictogramas y extraer información 
para poder responder las pre-
guntas. Act. 29. 
Elaborar una tabla de doble en-
trada con los resultados de la en-
cuesta realizada y extraer 
conclusiones de dicha tabla. Act. 
32. 

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS 

Realizar actividades en grupo. Realizar una encuesta a los 
compañeros sobre cuál es su 
asignatura preferida. Act. 32. 
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 de niños y niñas que prefieren 
cada actividad: 

 Deporte, 10; música, 5; teatro, 
7; idiomas, 3 

 Por lo tanto:  

 Idiomas < música < teatro <
< deporte 

32. Actividad colectiva. 

33. a) La temperatura es mayor por 
la tarde. 

 La temperatura mínima es 
menor por la noche y la máxima 
es menor por la mañana. 

 b) Por la tarde, la temperatura 
puede ser de 23°C. 

 Por la noche, la temperatura no 
pasa de los 18 °C. 

 c) La temperatura mínima es 
de 10 °C. La máxima es de 24 
°C. 

Completa las descomposiciones 

500 = 450 + 50 400 = 330 + 70 

800 = 790 + 10 300 = 220 + 80 

Actividades de refuerzo 

 1.   Pediremos a los niños que 
hagan una encuesta como la del 
ejemplo del libro de texto, es decir, 
que pregunten a sus compañeros 
sobre las actividades preferidas 
para pasar el tiempo libre. 

Luego, recogerán los datos en una 
tabla de doble entrada. 

Finalmente, les pediremos que 
representen los datos conjuntos de 
niños y niñas en un único picto-
grama, por lo tanto, que , si por 
ejemplo, hay 6 niños y 3 niñas que 
prefieren el deporte, esta actividad 
representen 9 individuos en el 
pictograma. 

Solución: Actividad colectiva. 
 
ANOTACIONES 

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

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

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

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

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

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

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

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/679655 – Manejo de datos: Página web en la 
encontraremos una serie de enlaces a recursos que tratan el tema de cómo 
manejar conjuntos de datos. Los alumnos encontrarán información sobre la 
creación de pictogramas, diagramas de Venn, gráficos, cálculo de 
parámetros estadísticos, ... 

 
 
 

 
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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 Soluciones de las actividades 

1. A, dos kilos y medio 

 B, un kilo y medio 

 C, un kilo y cuarto 

 D, tres cuartos de kilo 

2. 6 kg = 6.000 g  

 7.000 g = 7 kg 

 9 kg = 9.000 g 

 1.000 g = 1 kg 

 11 kg = 11.000 g 

 13.000 g = 13 kg 

3. Las medidas que faltan son las
siguientes: 

 1.250 g 3.950 g 

 5.060 g 7.250 g 

 6.005 g 8.162 g 

 11.015 g 12.200 g 

4. Para tener 1 litro y medio se
necesitan 3 botellas de medio
litro y 6 vasos de un cuarto de
litro. 

5. 12 x 10 = 120 litros 

6. 750 g + 250 g = 1 kg 

 400 g + 600 g = 1 kg 

 150 g + 850 g = 1 kg 

 550 g + 450 g = 1 kg 

 250 g + 750 g = 1 kg 

7. a) El sábado. 

 b) No. Todas las cantidades
que aparecen en el pictograma
son múltiplos de 5. 

 c) El viernes hay 3 x 5 = 15
socios más. 

 d) Para hacer los cálculos de-
bemos multiplicar por 5 el
número de figuras que corres-
ponde con cada día. 

 Lunes, 3 x 5 = 15 socios 

 Martes, 4 x 5 = 20 socios 

 Miércoles, 6 x 5 = 30 socios 

 Jueves, 5 x 5 = 25 socios 

 Viernes, 7 x 5 = 35 socios 

 Sábado, 9 x 5 = 45 socios 

 Domingo, 8 x 5 = 40 socios  

8. 1 litro y medio = 150 cL 

 Pueden llenarse 150 : 25 = 6
frascos. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 
Lingüística 11, 15 Explicar y argumentar la resolución de los problemas. 

Intrapersonal 10, 11, 
Activa... 

Establecer la respuesta correcta relacionando las imá-
genes con el texto asociado. 

Interpersonal 13 Discutir con los alumnos la resolución de la pregunta. 

Naturalista 9 Concienciarse sobre el consumo responsable. 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 
SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

Comprender situaciones plan-
teadas para llegar a re-
solverlas. 

Identificar el peso de cada una de 
las cajas a partir de los dibujos de 
las balanzas. Act. 10. 
Descubrir el peso de las pesas 
blancas a partir del dibujo. Act. 11. 
Diseñar diferentes estrategias para 
resolver los problemas. Activa… 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Entender los enunciados de las 
actividades. 
Explicar procedimientos y razo-
namientos. 

Justificar la respuesta con argu-
mentos válidos. Act. 11. 
Explicar el razonamiento seguido pa-
ra poder completar la serie. Act. 15. 
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9. a) El máximo es más de 5 x 500
= 2.500 L y el mínimo es 5 x
x 40 = 200 L. La diferencia es de
más de 2.500 − 200 = 2.300 L. 

 b) 75 x 8 = 600 

 300 x 8 = 2.400  

 Se pueden llegar a ahorrar 2.400
− 600 = 1.800 L. 

10. A, 35 kg B, 25 kg C, 40 kg 

11. Dos pesas blancas pesan lo
mismo que la de 1 kg, por lo
tanto, cada pesa blanca pesa
medio kilo. 

12. 1. Llenamos  el de 4 L. 

 2. Vertimos su contenido en el
pequeño. En el grande quedará
1 L. 

 3. Vaciamos el pequeño. 

 4. Vertimos en el pequeño el
litro que quedaba en el grande.

 5. Llenamos el grande. 

 6. Vertimos su contenido en el
pequeño hasta llenarlo. Como
el pequeño tenía 1 L, solo
caben 2 L más. Por lo tanto, en
el grande quedan 2 L. 

13. Respuesta personal. A medida
que la discusión avance, los
alumnos deberán darse cuenta
de que la pregunta es
engañosa. 

14. La solución es la siguiente: 

 

 

 

 

 

15. a) Los dos siguientes son el 10
y el 15. 

 

 

 

 

 b) El segundo término de la
serie se obtenía sumando 2 al
anterior; el tercero, sumando 3;
... 

 El siguiente término es el sexto,
por lo tanto, es 15 + 6 = 21. 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 
COMPETENCIA PARA 
APRENDER A APRENDER 

Perseverar en la aplicación de 
procedimientos matemáticos. 

Practicar el kilo y las fracciones 
de kilo a partir de las pesas y la 
balanza de la imagen. Act. 14. 
Aplicar los conocimientos ad-
quiridos para poder continuar la 
serie con los siguientes números. 
Act. 15. 

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS 

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

Discutir con los compañeros si 
pesa más un kilo de paja o un kilo 
de hierro. Act. 13. 

 

 

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 

Cálculo mental:  

Primera columna: 77, 65, 43, 84, 38 

Segunda columna: 40, 52, 26, 44, 
47 

Tercera columna: 417, 228, 144, 
619, 536 

Repaso 

1. a) El de 75 gramos a la clase 
XL 

 El de 57 gramos a la clase M 

 El de 68 gramos a la clase L 

 El de 60 gramos a la clase M. 

 b) El peso mínimo son 63 × 6 = 
= 378 gramos, y el máximo, 73 
× 6 = 438 gramos. 

2. Los resultados son los 
siguientes: 

 16.485; 25.746; 8.596; 23.009 

3. Juan: 50 + 20 + (10 × 3) = 100 

 Sara: (50 × 2) + 20 + (10 × 
x 2) = 140 

 Mónica: (50 x 2) + (2 x 20) + 10 
= 150 

 Andrés: (50 × 2) + (20 × 3) = 
= 160 

 Ha ganado Andrés. 

4. 784 = 6 x 130 + 4 

 Pueden hacerse algo más de 
130 litros. 

5. Las equivalencias completas son 
las siguientes:  

 3 h = 3 x 60 = 180 min 

 2 h 15 min = 2 x 60 + 15 = 135 
min 

 45 min = 45 x 60 = 2.700 s 

 5 h = 5 x 60 = 300 min 

 1 h 35 min = 1 x 60 + 35 = 95 
min 

 45 min = 45 x 60 = 2.700 s 

Resolución de problemas 

1. Una mochila vale 12 euros. Si 
Jorge compra 2 mochilas, tiene 
que pagar 24 euros. 

Una mochila vale 2 euros. Si 
Jorge compra 12 mochilas, 
tiene que pagar 24 euros 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 
Lingüística Aprend. Escribir la solución de las actividades completando 

correctamente las frases. 

Intrapersonal Aprend. Establecer las soluciones correctas a los problemas 
planteados entre un conjunto de posibilidades. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMPETENCIA DIGITAL Acceder a recursos en Internet. Comparar masas a través de una 
aplicación interactiva. explora-
dor@digital. 

SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

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

Restar 9 a números de dos y tres 
cifras mentalmente. Cálculo men-
tal. 
Escoger de entre varias opciones 
los datos más coherentes con el 
enunciado. Aprenderás a... 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Explicar procedimientos y ra-
zonamientos. 

Completar los enunciados con los 
datos más adecuados y justificar 
si hay más de una opción posible. 
Aprenderás a... 
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2. En un autobús viajan 44 per-
sonas. En una parada bajan 9 
personas. Ahora quedan 35 
personas en el autobús. 

 En un autobús viajan 44 per-
sonas. En una parada bajan 35 
personas. Ahora quedan 9 per-
sonas en el autobús. 

3. Repartimos 35 canicas entre 7 
niños. A cada uno le tocan 5 
canicas.  

 Repartimos 35 canicas entre 5 
niños. A cada uno le tocan 7 
canicas.  

4. José gastó 6 euros en la pas-
telería y 3 euros en la librería. 
En total gastó 9 euros. 

 José gastó 3 euros en la pas-
telería y 6 euros en la librería. 
En total gastó 9 euros. 

5. María tenía ahorrados 20 euros 
y gastó 8 euros. Ahora le que-
dan 12 euros. 

 María tenía ahorrados 20 euros 
y gastó 12 euros. Ahora le que-
dan 8 euros. 

6. Laura tenía 18 cartulinas y ha 
utilizado 11 cartulinas. Ahora le 
quedan 7 cartulinas. 

 Laura tenía 18 cartulinas y ha 
utilizado 7 cartulinas. Ahora le 
quedan 11 cartulinas. 

7. José tiene 200 euros. Compra 
una bicicleta que cuesta 84 
euros. Ahora le quedan 116 
euros. 

 José tiene 200 euros. Compra 
una bicicleta que cuesta 116 eu-
ros. Ahora le quedan 84 euros. 

 
 

ANOTACIONES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/16793 – Equivalencias entre unidades de 
tiempo: Aplicación interactiva con la que podemos aprender y practicar las 
unidades de medida del tiempo. 

■ http://www.tiching.com/4037 – Cálculo mental: Serie de ejercicios para 
practicar el cálculo mental con cifras del 1 al 100. Se plantea como un juego 
de aprendizaje con nivel de dificultad creciente; el alumno tiene que calcular 
cantidades y formar correctamente decenas tratando de ser más rápido cada 
vez. 

 
 
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/4037 
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http%3A%2F%2Fclic.xtec.cat%2Fproj
ects%2Fmental%2Fjclic%2Fmental.jclic.zip&lang=es&title=C%E1lculo+mental+del
+1+al+100+con+resoluci%F3n+de+problemas 

  

http://www.tiching.com/15948 http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matematicas/mate3pri/12_medida07.html 
  

http://www.tiching.com/16035 https://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/matematicas/la_capacidad/ma016_o
a01_es/index.html 

  

http://www.tiching.com/16793 https://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/matematicas/sistema_sexagesimal/m
t14_oa02_es/index.html 

  

http://www.tiching.com/22526 http://www.abc.net.au/countusin/games/game15.htm 
  

http://www.tiching.com/31280 http://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/matematicas/libro_web_46_udsMasa/i
ndex.html 

  

http://www.tiching.com/43047 http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/programasflash/c
nice/Primaria/Matematicas/Peso_masa/index.html 

  

http://www.tiching.com/44266 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Mat
ematicas/Las%20magnitudes%20y%20su%20medida/contenido/oa03_cuanto_pe
sa_esto/a_ca3_03vf.html   

http://www.tiching.com/61294 http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matematicas/mate3pri/12_medida13.html 
  

http://www.tiching.com/679655 http://www.primaryresources.co.uk/maths/mathsF1.htm 
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http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http%3A%2F%2Fclic.xtec.cat%2Fprojects%2Fmental%2Fjclic%2Fmental.jclic.zip&lang=es&title=C%E1lculo+mental+del+1+al+100+con+resoluci%F3n+de+problemas
https://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/matematicas/la_capacidad/ma016_oa01_es/index.html
https://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/matematicas/sistema_sexagesimal/mt14_oa02_es/index.html
http://repositorio.educa.jccm.es/portal/odes/matematicas/libro_web_46_udsMasa/index.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/programasflash/cnice/Primaria/Matematicas/Peso_masa/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Matematicas/Las%20magnitudes%20y%20su%20medida/contenido/oa03_cuanto_pesa_esto/a_ca3_03vf.html

