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h3po75cnovad Orientaciones didácticas

■ Empezaremos esta introducción 
definiendo conceptos básicos de 
geometría: 

 Recta: sucesión de puntos 
alineados sin principio ni fin. 

 Semirrecta: sucesión de puntos 
alineados con un principio. 

 Segmento: parte de una recta 
comprendida entre dos puntos. 

■ Estas definiciones serán el 
punto de partida que necesitaremos 
para estudiar durante el resto de la 
unidad aspectos como la posición 
relativa entre dos rectas, los ele-
mentos de un ángulo, la clasi-
ficación de ángulos o la medición 
de ángulos con el transportador.  

Soluciones de las actividades 

1. Actividad personal de dibujo. 
Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

2. 146 : 100 = 1,46 horas 

 Por lo tanto, necesita una hora 
y media más o menos. 

Lee y comparte 

● Mide 146 km. Está la Highway 1 
de Australia. 

● Se tarda más de una hora. 

● 14.500 km 

Actividades de refuerzo 

 1.  Comentaremos con los alumnos 
las fotografías de los aviones ha-
ciendo preguntas como las si-
guientes: 

 ¿Habéis visto alguna vez es-
telas de aviones como las de la 
fotografía?  

 ¿Recuerdas otras rectas que 
hayas visto?  

Solución: Actividad colectiva. 

recta 

semirrecta 

segmento 

O 

A 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística Lee y 
comparte 

Explicar y argumentar las medidas de los tramos de 
carretera a partir de la correcta interpretación del 
texto, las imágenes y los segmentos. 

Interpersonal Lee y 
comparte 

Compartir con los compañeros y las compañeras los 
resultados obtenidos de la medición de los tramos de 
carretera. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Comprender situaciones plan-
teadas para resolverlas. 

Dibujar una recta, una semirrecta y 
un segmento que cumplan las ca-
racterísticas del enunciado. Act. 1. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Explicar procedimientos y razo-
namientos. 

Buscar en el texto la solución de 
la pregunta de la carretera. Act. 2.

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.  En un papel dibujaremos una 
serie de segmentos como los 
siguientes: 

  

 
 
 
 
Luego, haremos fotocopias que 
repartiremos a los alumnos.  

Les pediremos que los midan y que 
dibujen segmentos iguales en un 
papel respetando lo máximo posible 
las posiciones relativas entre los 
puntos de forma que el resultado 
final sea lo más parecido posible al 
papel que les entregamos. 

Solución: Actividad personal de 
dibujo.  

Actividades de ampliación

 1.  Dibujaremos en la pizarra 
polígonos como los siguientes: 

 

  

 
Luego, pediremos a los alumnos que 
los copien en sus cuadernos. 
Finalmente, preguntaremos: 

 ¿Miden lo mismo los segmentos 
de tu cuaderno y los de la 
pizarra? Entonces, ¿por qué se 
parecen las figuras? 

Solución: Los segmentos no miden lo 
mismo, las figuras se parecen porque 
las posiciones relativas, las 
proporciones, los ángulos, etc... son 
las mismas que en la pizarra. 

Educamos en valores 
■ Las fotografías de las estelas de 
los aviones nos servirán para intro-
ducir el tema de las normas de se-
guridad en los medios de transporte:

 ¿Habéis viajado en avión? ¿Por 
qué nos ponemos el cinturón de 
seguridad? 

 ¿Por qué antes de despegar 
nos enseñan todas las normas 
de seguridad del avión? 

 ¿Es necesario un casco cuando 
vamos en moto o en bici? ¿Por 
qué? 

 ¿Por qué es necesario seguir 
las normas de seguridad? 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/58100 – Composition with Large Red Plane, 
Yellow, Black, Grey and Blue - 1921 (Piet Mondrian): Mostraremos a los 
niños este cuadro del pintor Piet Mondrian con el que trabajaremos los 
distintos tipos de rectas y segmentos.  

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

 
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 la primera de estas dos 
secciones estudiaremos la posición 
relativa de dos rectas en el plano: 

● Paralelas: rectas que no se 
cortan. 

● Secantes: rectas que se cortan 
en un punto. 

■ Luego, veremos que las rectas 
secantes determinan un nuevo 
elemento geométrico: el ángulo 
cuyos elementos estudiaremos y 
que aprenderemos a comparar. 

Soluciones de las actividades 

1.  Actividad personal de dibujo.  

2. Actividad personal.  

 Los alumnos prologarán las 
rectas utilizando una regla y 
comprobarán que, efectivamen-
te, las rectas se cortan.  

3. a) Las rectas son secantes 
porque se cortan. 

 b) Las rectas son secantes por-
que aunque no se cortan, si las 
prolongamos se cortarán. 

 c) y d) Las rectas son paralelas 
porque aunque las prolongue-
mos no se cortarán. 

4. Son secantes los siguientes 
pares de rectas: 

 m  r, m  s, n  r, n  s, r  s 

 Son paralelas las rectas m y n. 

Resta decenas 

27, 48, 16, 35, 52, 43, 32, 57 

5. La solución es la siguiente: 

 

  

  

6. a) Actividad personal. El alum-
nado deberá indicar los cuatro 
ángulos que se forman en el cen-
tro de la hoja.  

 Después, deberán pintar los 
que sean opuestos por el vér-
tice del mismo color: obtendrán 
dos de cada color. 

vértice 

lado 
lado 

amplitud 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Comprender conceptos. Entender las diferencias entre las 

rectas paralelas y las rectas se-
cantes. Act. 1. 

Recordar los elementos de un án-
gulo e identificarlos en la imagen. 
Act. 5. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Dibujar, con ayuda de una regla, 
rectas paralelas y rectas secan-
tes. Act. 1. 

Doblar una hoja de papel de la for-
ma indicada e identificar en ella los 
elementos de los ángulos. Act. 6. 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER

Perseverar en la aplicación de 
procedimientos matemáticos. 

Aplicar las definiciones de rectas 
paralelas y rectas secantes para 
poder identificar las rectas que 
aparecen en las imágenes. Acts. 
3, 4. 

Ordenar los ángulos que forman 
los abanicos de menor a mayor 
según su amplitud. Act. 8. 
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  b) Actividad personal. El alum-
nado deberá pintar el vértice 
que se forma en el centro de los 
cuatro ángulos con un punto de 
color rojo. 

7. Actividad personal. Es mayor el 
ángulo de la izquierda. 

8. B < D < C < A 

Actividades de refuerzo 

 1.  En la pizarra haremos el 
siguiente dibujo: 

 

 

 

Luego, pediremos a los niños que 
completen frases como las si-
guientes: 

 Las rectas r y s son.......... 

 Las  rectas r y s forman cuatro 
..... 

 El punto P es el ...... de cada 
....... 

Solución: Las rectas r y s son 
secantes ; Las rectas r y  s forman 
cuatro ángulos ; El punto P es el 
vértice de cada ángulo. 

Actividades de ampliación 

 1.  Haremos a los alumnos pre-
guntas como las siguientes: 

 Hemos visto las rectas secantes 
y las rectas paralelas, ¿crees 
que puede haber otro tipo de 
relación entre un par de rectas? 
¿por qué? 

 Dibuja dos puntos y traza una 
recta, ¿esta es la única recta 
que pasa por estos dos puntos? 
¿Por qué? 

 ¿Crees que dos rectas dife-
rentes podrían cortarse en dos 
puntos.? 

 
 

ANOTACIONES 

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

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

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

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

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/2893 – Ángulos: Serie de ejercicios cuyo objetivo 
es trabajar las competencias sobre ángulos en dos bloques de clasificación: 
tipos de ángulos según su amplitud (obtuso, llano, etc.) y tipos de ángulos 
según su posición (complementario, consecutivo, etc.) Incluye evaluación del 
ejercicio y control de tiempos. 

 
 
 
 
 
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

■ Empezaremos esta doble sec-
ción clasificando los ángulos según 
su amplitud.  

■ Veremos que hay tres tipos de 
ángulos: rectos, agudos y obtusos. 
Luego, veremos también lo que son 
los ángulos llanos y completos. 

■ En la siguiente sección, partire-
mos de la definición de ángulo recto 
para definir un nuevo tipo de 
posición relativa entre dos rectas: 
las rectas perpendiculares.  

Soluciones de las actividades 

9. a) Agudo 

 b) Recto 

 c) Obtuso 

10. a) Recto 

 b) Agudo 

 c) Obtuso 

11. Actividad personal de dibujo. 

12. La solución es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma una decena y unidades 

37, 56, 69, 45, 84 

13. Los ángulos rectos corresponden 
a las figuras A, B y D 

14. Actividad personal de dibujo. 

15. Actividad personal. 

16. Son perpendiculares los pares 
de rectas b y c. 

17. Los pares de rectas t-u, t-v. 

Resta descomponiendo el sus-
traendo 

5, 9, 17, 16, 26, 39 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Comprender conceptos. Recordar las diferencias entre los 

ángulos rectos, agudos y obtusos 
para resolver las actividades. 
Acts. 9 a 12. 

Recordar las características de 
las rectas perpendiculares para 
identificar las que aparecen en la 
imagen. Act. 17. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Dibujar, con ayuda de una regla, 
un ángulo recto, uno agudo, uno 
obtuso, uno llano y uno completo. 
Act. 11. 

Dibujar dos rectas perpen-
diculares. Act. 14 

Doblar una hoja de papel de tal 
manera que los pliegues formen 
dos rectas perpendiculares. Act. 15. 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER

Perseverar en la aplicación de 
procedimientos matemáticos. 

Practicar el concepto de 
perpendicularidad identificando 
las rectas perpendiculares. Act. 
17. 
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 Actividades de refuerzo
 1.  Dibujaremos en la pizarra 
parejas de líneas como las 
siguientes: 

  

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, los alumnos debe-
rán comprobar cuáles son líneas 
perpendiculares cuando se pro-
longan: 

Solución: son perpendiculares las 
rectas de la figura A y C. 

 2.  Dibujaremos líneas en la 
pizarra y pediremos a un alumno 
que dibuje una línea paralela, otra 
perpendicular,... 

Solución: Actividad colectiva. 

Actividades de ampliación
 1.  Pediremos a los alumnos que 
se fijen en las figuras de la 
actividad 12 del libro de texto y 
luego, les preguntaremos: 

 Describe estas figuras. ¿Cuáles 
son los elementos que crees 
que son más importantes? 

 ¿Estas figuras son abiertas o 
cerradas?  

Una vez hayamos cuantificado 
aspectos como el número de lados 
de cada figura pediremos a los 
alumnos que intenten dibujar una 
línea cerrada de tres lados 
utilizando solamente ángulos rectos
o una de cuatro lados utilizando 
ángulos obtusos. 

Finalmente, les pediremos que nos 
expliquen por qué creen que no han 
podido dibujar las figuras que les 
habíamos pedido. 

Solución: Actividad colectiva. 

 2.  Los alumnos dibujarán en una 
hoja cuadriculada una línea recta. 
Luego, les pediremos que dibujen 
dos rectas perpendiculares a ella. 

Finalmente, preguntaremos cómo 
son las dos rectas dibujadas entre 
sí. 

Solución: Actividad personal de di-
bujo. Las rectas dibujadas son pa-
ralelas entre sí. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/15501 – Línea poligonal: En esta aplicación 
interactiva los alumnos encontrarán 10 ejercicios para repasar conceptos sobre 
rectas y ángulos como, por ejemplo, definir línea poligonal abierta y cerrada y 
línea curva, relacionar los diferentes tipos de ángulos con dibujos ... 

■ http://www.tiching.com/1224 – Posiciones relativas de dos rectas: 
Exposición de los tres tipos de posiciones relativas de dos rectas: secantes, 
paralelas y perpendiculares.  

 
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.  

  A         B 

  C 

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



 
13-8 

 
 
Orientaciones didácticas

■ En esta primera sección 
aprenderemos a utilizar el trans-
portador de ángulos. Para ello 
insisteremos en la necesidad de co-
locarlo correctame y en que las 
medidas que tomamos están en 
grados. 

■ Al medir ángulos veremos 
también que la lectura del trans-
portador ofrece dos posibilidades 
de lectura: una cuando el ángulo es 
agudo y otra cuando es obtuso. 

■ En la segunda sección estu-
diaremos las relaciones entre pares 
de ángulos. Veremos los án-gulos 
consecutivos, los adyacentes y los 
opuestos por el vértice.  

Soluciones de las actividades 

18. a) 90, es un ángulo recto 

 b) 120, es un ángulo obtuso. 

 c) 45, es un ángulo agudo. 

19. Actividad personal de medida. 

 Los ángulos ordenados de 
menor a mayor amplitud son: 

 F < A < C < B < D < E 

20. Un ángulo recto mide 90. 

 Un ángulo agudo puede medir 
entre 0 y 90. 

 Un ángulo obtuso puede medir 
entre 90 y 180. 

Cuenta de 5 en 5 

12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 
57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97 

9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 
59, 64, 69, 74, 79, 84, 89, 94, 99 

68, 73, 78, 83, 88, 93, 98, 103, 108, 
113, 118, 123, 128, 133, 138, 143, 
148, 153 

43, 48, 53, 58, 63, 68, 73, 78, 83, 
88, 93, 98, 103, 108 

21. A y B son opuestos por el 
vértice. 

 C y D son consecutivos. 

 E y F son adyacentes. 

22. Dos adyacentes son siempre 
consecutivos pero dos conse-
cutivos no son siempre adya-
centes. 

23. Actividad personal. 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Intrapersonal 24 Identificar ángulos correctos en las figuras que apa-
recen en las fotografías entre un conjunto de 
posibilidades. 

  
  

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER

Perseverar en la aplicación de 
procedimientos matemáticos. 

Leer los ángulos indicados en los 
transportadores para practicar su 
uso. Act. 18. 

Utilizar un transportador para 
medir los seis ángulos de la 
actividad. Act. 19. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Explicar procedimientos y razo-
namientos. 

Razonar si dos ángulos adya-
centes serán siempre conse-
cutivos, y viceversa. Act. 22. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Comprender situaciones plan-
teadas para llegar a re-sol-
verlas. 

Identificar ángulos adyacentes y 
ángulos opuestos en las dos 
imágenes. Act. 23. 

Identificar diferentes clases án-
gulos en las fotografías. Act. 24. 
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 24. Actividad personal 

Suma y completa decenas 

30, 50, 70, 60, 80, 40, 90 

Actividades de refuerzo 

 1.   En la pizarra dibujaremos un 
ángulo agudo. Por ejemplo: 

 

 

 

A continuación, pediremos que un 
alumno salga a la pizarra y dibuje 
un ángulo consecutivo a éste, 
adyacente y opuesto por el vértice. 

Solución: B es consecutivo, C es 
opuesto por el vértice y D es 
adyacente. 

 

 

 

 

 

 

Actividades de ampliación 

 1.   Haremos a los alumnos pre-
guntas como las siguientes: 

 ¿Crees que dos ángulos ob-
tusos pueden ser adyacentes? 

 ¿Cuántos grados crees que 
mide un ángulo llano? 

 ¿Cuánto mide un ángulo adya-
cente a un ángulo de 70 gra-
dos? 

 ¿Qué relación crees que se 
cumple entre dos ángulos opues-
tos por el vértice? 

Solución: dos ángulos obtusos no 
pueden ser adyacentes; un ángulo 
llano mide 180; un ángulo adya-
cente a uno de 70 mide 110;
dos opuestos por el vértice son 
iguales. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/62722 Recta: Demostración virtual en la que 
podemos experimentar, sobre un escenario interactivo, de qué modo las 
figuras planas pueden engañarnos debido a su falta real de profundidad. En 
esta actividad se demuestra que las mediciones son necesarias y evitan que 
nos dejemos engañar por nuestra percepción visual. 

 
 
 
 
 
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.  

A 

 A 
B 

   A C 

 A D 
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Soluciones de las actividades 

1. Semirrecta 

2. Actividad personal de dibujo y 
de medición. 

3. La solución es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. a) A y B son ángulos opuestos 
por el vértice 

 b) C y D son ángulos adya-
centes 

 c) E y F son ángulos consecu-
tivos 

5. a) Obtuso; b) Agudo; c) Llano, 
180; d) Agudo; e) Recto, 90; f) 
Completo, 360 

 La medida de la amplitud exa-
cta de los ángulos queda como 
actividad personal para los 
alumnos. 

6. a) paralelas 

 b) secantes 

 c) perpendiculares 

 d) perpendiculares 

7. A, recto B, agudo 

 C, agudo D, agudo 

 E, obtuso F, agudo 

 G, obtuso H, recto 

 I, agudo J, recto 

 K, agudo L, obtuso 

 M, obtuso N, agudo 

8. Actividad personal de dibujo. 

9. Actividad personal de dibujo. 

 Las rectas no tienen principio ni 
final. En un papel pueden ser 
representadas por segmentos 
de 6 cm pero es por la im-
posibilidad de representarlas 
como son.  

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística 9, 13 Explicar con las propias palabras los resultados obte-
nidos en los problemas y su forma de resolución. 

Intrapersonal 13, Activa 
tu mente 

Identificar la respuesta correcta en función de las indi-
caciones planteadas en cada caso. 

Espacial 15 Comprender la posición de los palillos para formar una 
figura y modificarla para crear otra. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Doblar una hoja de papel de la 
manera propuesta y utilizar los 
pliegues para detectar diferentes 
ángulos y rectas. Act.s 11, 12. 

Dibujar cinco puntos y unirlos con 
una línea poligonal cerrada y 
luego contestar las preguntas. 
Act. 13 

Diseñar una estrategia para resol-
ver el problema de los palillos. 
Activa tu mente. 
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 10. Las rectas r y s forman cuatro 
ángulos. 

 El punto P es vértice de cada 
ángulo. 

11. Actividad personal. 

12. Actividad personal. 

 Se formarán cuatro ángulos 
opuestos por el vértice dos a 
dos.  

 En general, dos de ellos serán 
agudos y los otros dos obtusos.

 También podría darse el caso 
de que se formaran 4 ángulos 
rectos. 

13. a) Respuesta personal. Si no 
hay tres o más puntos ali-
neados, cinco segmentos 

 b) Respuesta personal. Si no 
hay tres o más puntos alinea-
dos, cinco ángulos y cinco 
vértices 

 c) A. Hay tres puntos alinea-
dos, por lo tanto, se necesitan 4 
segmentos y la figura tendrá 4 
vértices y 4 ángulos. 

 B. Los cinco puntos están 
alineados, no es posible dibujar 
un línea poligonal cerrada. 

14. Las once menos cuarto. 

15. Las soluciones son las si-
guientes: 

 

 

                          
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER 
Perseverar en la aplicación de 
procedimientos matemáticos. 

Practicar las diferencias entre rec-
ta y segmento. Act. 9. 

Repasar el vocabulario básico de 
los segmentos y los elementos de 
los ángulos. Act. 13. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Entender los enunciados de las 
actividades. 

Explicar procedimientos y razo-
namientos. 

Explicar si es posible dibujar una 
recta a partir de un segmento Act. 9. 

Explicar cómo variarían las respues-
tas en función de la distribución de 
los puntos dibujados. 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 

43 48 735 

86 56 663 

79 67 835 

24 76 478 

35 93 229 

1. Los resultados son los 
siguientes: 

 53.880 9.515 5.220 

 12.504 43.113 8.796 

2. Los números que faltan en la 
primera tabla son: 

 80, 250, 500, 1.000 

 En la segunda: 

 160, 500, 1.000, 2.000 

 En la tercera: 

 320, 1.000, 2.000, 4.000 

 Los números de la segunda tabla 
son el doble de los de la primera 
ya que 20 : 10 = 2. 

 Los números de la tercera tabla 
son el doble de los de la segunda 
ya que 40 : 20 = 2. 

3. 386 = 4 x 96 + 2 

 350 = 5 x 70 

 577 = 5 x 115 + 2 

 732 = 2 x 366 

 429 = 8 x 53 + 5 

 359 = 2 x 179 + 1 

 637 = 3 x 212 + 1 

 624 = 7 x 89 + 1 

 512 = 8 x 64 

4. a) Cada término se obtiene 
sumando 4 al anterior:  

 32, 36, 40 

 b) Cada término se obtiene 
restando 3 al anterior: 

 17, 14, 11 

 c) El segundo término se 
obtiene sumando 2 al anterior, 
el tercero, sumando 3; el cuarto, 
sumando 4, por lo tanto: 

 11 + 5 = 16, 16 + 6 = 22, 22 + 7 
= 29 

 d) El segundo se obtiene res-
tando 1 al anterior; el tercero, 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística 2, Aprend. Escribir y argumentar las respuestas obtenidas en las 
diferentes actividades planteadas. 

Intrapersonal 4, Aprend. Establecer la respuesta correcta a partir de un conjun-
to de series numéricas o de situaciones hipotéticas. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMPETENCIA DIGITAL Acceder a recursos en Internet. Repasar las diferentes opera-
ciones a través de una aplicación 
interactiva. explorador@digital. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

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

Sumar 9 a números de dos y tres 
cifras mentalmente. Cálculo ment.
Descubrir la relación entre los 
números para poder completar 
las series. Act. 4 Repaso. 
Plantear preguntas intermedias 
para facilitar la resolución de los 
problemas. Aprenderás a... 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Explicar procedimientos y ra-
zonamientos. 

Explicar por escrito las relaciones 
entre las diferentes tablas de la 
actividad. Act. 2 Repaso. 
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restando 2; el cuarto, restando 
3. Por lo tanto: 

 24  4 = 20, 20  5 = 15, 15  6 
= 9 

5. a) 5 x 24 = 120 serpentinas 

 b) 5 x 3 = 15 euros 

 c) 50  15 = 35 euros 

6. Hay 250  39 = 211 personas y, 
por lo tanto, se han recaudado 
211 x 8 = 1.688 euros. 

Resolución de problemas 

1. 5 peluches cuestan 5  x 24 =
= 120 euros y 10  peluches 
cuestan 10 x 24 = 240 euros. 

2. Rosa ha gastado 69 + 53 = 122 
euros. 

 Andrés ha gastado 18 + 116 =
= 134 euros, es decir, 134  122 
= 12 más que Rosa. 

3. Si compra la bicicleta le 
sobrarán 200  116 = 84 euros.

 El barco y la mochila cuestan 
53 + 42 = 95 euros y, por lo 
tanto, no los puede comprar. 

 Respuesta personal. 

4. 116   69 = 47 euros 

5. Ha gastado 18 + 42 = 60 euros 

 Tienen que devolverle 100  60 
= 40 euros. 

6. Las zapatillas, la mochila y el 
peluche. 

7. Gasta 100  29 = 71 euros. 

 El otro objeto cuesta 71   18 =
= 53 euros, es decir, se trata del 
barco. 

8. Respuesta personal. 

 Si se redondean los precios a la 
decena más próxima, el precio 
de tres cajas de rotuladores es 
3 x 20 = 60 euros y el del barco 
es 50 euros. 

 Pero si se calcula el precio 
exacto de tres cajas de rotula-
dores es 3 x 18 = 54 euros, casi 
igual que el del barco. 

9. Tres posibles respuestas: 

 1 billete de 50 euros y 2 de 10. 

 1 billete de 50 y otro de 20. 

 2 billletes de 20 y 3 de 10. 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER 
Perseverar en la aplicación de 
procedimientos matemáticos. 

Repasar el algoritmo de la mul-
tiplicación de un número por de-
cenas. Act. 2. Repaso. 
Repasar el algoritmo de la división y 
de la prueba de la división. Act. 3 
Repaso. 
Practicar el algoritmo de la suma y 
la resta en la resolución de pro-
blemas. Aprenderás a...  

 

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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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING  WEBS  
  

http://www.tiching.com/1224 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material098/geometria/geoweb/recta2.htm
  

http://www.tiching.com/2893 
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http%3A%2F%2Fclic.xtec.cat%2Fproj
ects%2Fangulos%2Fjclic%2Fangulos.jclic.zip&lang=es&title=%C1ngulos 

  

http://www.tiching.com/15501 http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matematicas/mate3pri/6_01_rectas.html 
  

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

http://www.tiching.com/58100 http://alisonjardine.com/wp-content/uploads/2010/02/mondrian.jpg 
  

http://www.tiching.com/62722 
http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividad
es/geometria/necesidad_medir/recta/actividad.html 
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http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/geometria/necesidad_medir/recta/actividad.html
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