
Unidad 2

2 Todo en orden

Exploro series de números de hasta cinco cifras

Ordeno y comparo números de cuatro y cinco cifras
• Ordeno números de cuatro cifras

• Ordeno números de cinco cifras

• Encuentro números en un intervalo

Sumo y resto pasando por decenas y centenas completas
• Sumo buscando la decena completa más cercana

• Resto buscando la decena completa más cercana

• Cálculo mental. Sumo y resto pasando por decenas completas

• Cálculo mental. Sumo y resto pasando por centenas completas

Exploro el perímetro de una figura
• Comprendo qué es el perímetro

• Calculo perímetros

• Resuelvo problemas. Calculo con medidas de longitud

Organizo y represento datos: tablas y pictogramas

Utilizo los puntos cardinales para orientarme

Aprendo jugando
Magos del dominó 

Me convierto en Numiexperto

Práctica y diálogo



Matemáticas Numicon 3 Primaria

Contenidos matemáticos básicos

Recuento, Valor de posición, Orden, Pensamiento y razonamiento matemático

Generalización, Patrón, Pensamiento y razonamiento matemático

Suma, Resta, Pensamiento y razonamiento matemático

Longitud, Equivalencia, Unidades de medida convencionales

Tratamiento de la información, Pensamiento y razonamiento matemático

Traslación, Dirección y orientación en el movimiento

Recursos para el profesor

Programación didáctica

Láminas imprimibles

Números y operaciones

• Marco de centenas, decenas y unidades (Imprimible 35)

• Tableros numéricos (Imprimible 27)

• Medallas de Numiexperto (Imprimible 1a)

• Tarjetas del valor de posición (Imprimible 38)

Geometría y Medida

• Papel punteado – Isométrico (Imprimible 6)

• Papel punteado – Cuadrado (Imprimible 7)

• Rosa de los vientos (Imprimible 5)

Evaluación del progreso

• Exploro series de números
• Comparo números de hasta cuatro cifras
• Comparo números de cinco cifras
• Paso por decenas y centenas completas
• Calculo perímetros

Registro de evaluación

Prueba de evaluación
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Unidad 2

Descubrimos la unidad
La primera parte de la unidad proporciona 
oportunidades a los niños para usar su 
comprensión de los números de cuatro y cinco 
cifras en contextos reales y transversales, de 
modo que ellos aprendan la importancia y 
utilidad de ser capaz de comparar y ordenar 
números hasta 10.000.
Los alumnos también repasan las normas 
utilizadas para comparar números usando los 
signos > y <. 
Por otro lado, el símbolo del guion, -, se 
introduce cuidadosamente para asegurar que 
los alumnos comprenden que puede escribirse 
entre dos números para indicar un intervalo 
y se escribe sin espacios para distinguirlo del 
signo menos.
Las actividades amplían las experiencias 
de cursos anteriores para hallar números 
desconocidos, cuestionando y eliminando 
posibilidades, mientras descubren estrategias 
de indagación que les ayudan a identificar y 
acotar un rango de números.
En el bloque de Operaciones se trabaja la 
suma y la resta pasando por decenas y 
centenas completas. Esta estrategia es muy útil 
para el cálculo mental y prepara a los alumnos 
para realizar sumas y restas en vertical, que 
trabajarán en la unidad 6.
En el bloque de Medida se establecen conexiones entre medida y geometría, al introducir el perímetro de una figura 
como la suma de las longitudes de todos sus lados.
Por último, en el bloque de Geometría, se presenta la brújula y sus direcciones. Los alumnos distinguen entre usar los 
puntos cardinales y generalizar términos como delante o detrás, izquierda o derecha para identificar direcciones, y hacer 
conexiones entre ángulos, giros y puntos cardinales.

Vocabulario

intervalo de números, sistema de numeración, cifras, valor de posición, comparar, estimar, 
aproximado, entre, mayor que, menor que

múltiplo, término, nombres de los números ordinales, intervalo, diferencia constante, serie, serie 
ascendente, patrón, regla

estimar, suma, resta, equivalencia

medir, medida, regla, longitud, largo, ancho, alto, menor, mayor, diferencia, metro, centímetro, 
milímetro, equivalente, aproximar, estimar, dimensiones

tabla, fila, columna, datos, gráfico, pictograma

cuadrícula, sistema de referencia, fila, columna, vertical, horizontal, punto de referencia, izquierda, 
derecha, arriba, abajo, delante, detrás, al lado de, posición, dirección, movimiento, mover, brújula, 
puntos cardinales, norte, sur, este, oeste

1

26

En el colegio han organizado una salida al bosque para estudiar las plantas y los animales de  
su entorno. 

Para saber cuántos niños van a ir y poder reservar autobuses, cada alumno ha recibido un dorsal 
con un número que indica el autobús en el que viaja y el orden en el que ha confirmado  
su asistencia a la excursión. ¡Va a ser un día genial!

Todo en orden2
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Material necesario
Bloques multibase, Papel punteado – Isométrico (Imprimible 
6) o geoplano isométrico con gomas elásticas de colores 
(opcional), reglas

Repaso por si acaso
Al comenzar la unidad animar a los alumnos 
a fijarse en el dibujo y a leer el texto que le 
acompaña. Preguntar dónde están los niños 
y qué hacen.
1 Comprobar que los alumnos reconocen sin 

dificultad números de 3 cifras como los que 
llevan los niños en sus dorsales. Asegurarse 
de que identifican el número 212 del dorsal 
de Mara y reconocen que el número del 
dorsal de Iván, construido con Bloques 
multibase, representa el número 103. 

  Proponerles que construyan con Bloques 
multibase el número del dorsal de Mara. 
Asegurarse de que utilizan las placas para 
representar las centenas, las barras para 
las decenas y los cubos para las unidades.
• Escuchar si los alumnos comprenden que 

el número del dorsal indica el autobús 
en el que viaja cada niño y el orden en 
el que han confirmado su asistencia a 
la excursión. Hablar con ellos sobre las 
centenas, decenas y unidades que tiene 
cada número.

2 Asegurarse de que los alumnos reconocen 
que los Bloques multibase de la izquierda 
representan el número del dorsal de Mara 
y los de la derecha, el del dorsal de Ana.
• Comprobar que los alumnos indican que 

se apuntó antes la que tenga un número 
menor en su dorsal, en este caso, Mara.

• Animar a los alumnos a construir con 
Bloques multibase el número del dorsal 
de Sergio.

 Como la cifra de las centenas es 3, no va 
en el mismo autocar que Ana y Mara.

27

2

27

En esta unidad vamos a…

•  Explorar series de números de cuatro 
y cinco cifras.

•  Ordenar números de cuatro y cinco cifras.

•  Sumar y restar pasando por decenas y 
centenas completas.

•  Explorar el perímetro de una fi gura.

•  Organizar y representar datos en tablas 
y pictogramas.

•  Utilizar los puntos cardinales para 
orientarnos.

Repaso por si acaso
1   ¿Qué número de dorsal lleva Mara? ¿E Iván?

 • ¿Qué información puedes obtener de ellos?

2   ¿Cuál de estos dos conjuntos de Bloques 
multibase representa el número de dorsal de 
Ana y cuál el de Mara?

 •  ¿Cuál de ellas se apuntó antes a la excursión?

 •  Construye con Bloques multibase el número de 
dorsal de Sergio. ¿Va en el mismo autocar que 
Ana y Mara?

3  ¿Cuáles de las siguientes fi guras son polígonos?

 •  Fíjate en el contorno de cada una de ellas, ¿qué 
unidad de longitud puedes utilizar para saber 
cuánto mide cada lado?

 •  Escribe la longitud de los lados de cada 
polígono.

4   ¿Sabes cómo se llama el instrumento que lleva 
Iván en la mano? ¿Para qué sirve?

A B

C D

3 Animar a los alumnos a describir qué es un polígono. Preguntarles cuáles de las figuras propuestas lo son y 
asegurarse que tanto A como C están formadas por líneas poligonales cerradas y por tanto, son polígonos. 
• Acordar que la longitud que hay entre dos puntos del geoplano puede utilizarse como unidad.
• Comprobar que los alumnos reconocen que el polígono A tiene 3 lados, por tanto, es un triángulo, y que cada uno 

de ellos mide 5 unidades. 
   Comprobar que los alumnos reconocen que el polígono C tiene 6 lados, por tanto, es un hexágono, y que cada uno 

de ellos mide 3 unidades.
4 Observar y escuchar las respuestas de los alumnos. Alguno de ellos puede reconocer que se trata de una brújula y 

que sirve para orientarse, por ejemplo cuando se va de excursión al bosque. 
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Unidad 2

Material necesario
Bloques multibase, Marco de centenas, decenas y unidades 
(Imprimible 35)
Tableros numéricos (Imprimible 27)

Exploro series de números de hasta 
cinco cifras

Practica

1  Animar a los alumnos a fijarse en los datos 
del enunciado y del dibujo y observar 
que reconocen que no se trata del mismo 
número puesto que no tienen las mismas 
decenas ni unidades.
• Proponerles construir ambos números 

con Bloques multibase en el Marco de 
centenas, decenas y unidades. Insistir 
en que cada cifra tiene un valor según la 
posición que ocupa en el número. 

   Pedirles que se fijen en el 5 de cada uno 
de los números y reconocen que en el que 
representa el número de la carta indica 5 
decenas, esto es, 50 unidades, mientras 
que en el número del portal donde el 
cartero ha entregado la carta por error 
representa 5 unidades. Repetir con el 7.

• Este apartado se puede plantear para 
realizarse en grupo de modo que los 
alumnos cuenten en voz alta.

2  Dar a los alumnos tiempo para que cuenten 
mentalmente o en voz baja, solos o junto 
con los compañeros. Observar si tienen 
dificultad para contar hacia atrás formando 
series de cadencia 2 y animarlos a que se 
fijen en las cifras de las unidades. 
• Comprobar si son capaces de describir la 

regla que siguen las cifras de las unidades.
3  Animar a los alumnos a contar hacia 

delante y hacia atrás para construir series 
numéricas, tanto ascendentes como 
descendentes, de cadencia 5 y 10, a partir 
de cualquier número.
• Observar si les resulta más sencillo contar 

hacia delante. Algunos dirán que es más 
sencillo contar de 10 en 10.

28

Exploro series de números de hasta cinco cifras

Practica

1   El cartero ha entregado esta carta en el portal 
475 por error. 

 •  ¿En qué número debería haberla entregado?

 •  ¿En qué se diferencian ambos números?

 •  Cuenta hacia atrás desde el número del portal 
hasta el que indica la carta.

2  Cuenta de 2 en 2 desde 102 hasta 42. ¿Qué observas?

 •  Cuenta ahora de 5 en 5 desde 42 hasta 102. ¿Qué consejo le darías a un amigo para que le 
resulte sencillo hacerlo?

3   Cuenta de 5 en 5 desde 769 hasta 699. Después, de 10 en 10 desde 699 hasta 769.

 • ¿En qué números coinciden ambas series?

 • ¿Cuál de las dos formas de contar te resulta más sencilla?

4  Cuenta de 25 en 25 desde 2.250 hasta 2.400. 

 •  Si ahora cuentas de 50 en 50, ¿coincide algún número en ambas series?

5  Cuenta de 100 en 100 desde 35.680 hasta 33.480. 

Avanza

6   ¿Cómo te resulta más sencillo contar, de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, de 25 en 25, 
de 50 en 50 o de 100 en 100? ¿Crees que depende del número por el que empiezas? 

Patrones
 ¿Qué números faltan en estas series? Complétalas en tu cuaderno.

 • 0, 2, 4, , , 10, ,  • 16, 24, , 40, , , 64, 

 ¿En qué se parecen las dos series que has construido?
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4  Animar a los alumnos a contar hacia 
delante y hacia atrás para construir series 
numéricas de cadencia 25 y 50, a partir de 
un múltiplo de 25.

5  Animar a los alumnos a contar hacia 
delante y hacia atrás para construir series 
numéricas de cadencia 100, a partir de 
cualquier número.

Avanza

6  Algunos alumnos pueden explicar que 
contar de 25 en 25 o de 50 en 50 es más 
sencillo cuando el número por el que se 
empieza es un múltiplo de 25, otros harán 
referencia a patrones que siguen las series, 
por ejemplo, al contar de 10 en 10 no 
cambia la cifra de las unidades o indicarán 
que contar de 5 en 5 es más sencillo si 
el número por el que se empieza es un 
múltiplo de 5.

Soluciones de las actividades
Practica
1 • Debería haberlo entregado en el portal número 457.

• Se diferencian en las cifras de las decenas y de las unidades.
• 475, 474, 473, 472, 471, 470,…, 460, 459, 458, 457

2 102, 100, 98, 96, 94, 92,…, 48, 46, 44, 42
  La serie va decreciendo y los números terminan en 2, 0, 8, 6 

y 4 sucesivamente.
• Que la cifra de las unidades es una serie que se repite: 

2, 7, 2, 7,… y basta con ir aumentando la cifra de las 
decenas cada dos números.

3 769, 764, 759, 754, 749, 744, 739,…, 714, 709, 704, 699
 699, 709,…, 739, 749, 759, 769

• Coinciden en todos los números de la segunda serie.
• Respuesta abierta. (Ver sugerencia de la actividad.)

4 2.250, 2.275, 2.300, 2.325, 2.350, 2.375, 2.400
• Coinciden en todos los números de la segunda serie: 

2.250, 2.300, 2.350, 2.400
5 35.680, 35.580, 35.480,…, 33.780, 33.680, 33.580, 33.480

Avanza
6 Respuesta abierta. (Ver sugerencia de la actividad.)

Patrones
• 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14   • 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72

Patrones
Proponer a los alumnos que completen la primera de las series propuestas. Observar si reconocen sin dificultad que 
está formada por los primeros múltiplos de 2.
Animarlos a construir con Formas los términos de la serie y acordar que todos ellos son números pares.
Entregar a los alumnos la lámina Tableros numéricos (Imprimible 27) y pedirles que lo utilicen como si fuera un 
teléfono y que pulsen los números de una cifra que son múltiplos de 2. 

Animarlos a explicar cómo pueden obtener los siguientes múltiplos. Observar si indican que 
pulsando 2 seguido del signo × y el número de veces que se repite se forma la serie. 
Al pulsar 2 × 5 se obtiene 10 que tiene de nuevo como cifra de las unidades el 0, continuar 
hasta que comprendan que las cifras de las unidades siempre son 0, 2, 4, 6 y 8.
Pedirles que completen la segunda serie y observar si se fijan en que los números tienen las 
mismas cifras de las unidades pero colocadas en un orden diferente.
Preguntarles si otras series numéricas tienen estas mismas cifras de las unidades. Escuchar 
si sugieren que por ejemplo, las formadas por los múltiplos de 4 y de 8, como ocurre en la 
segunda serie propuesta, que está formada por múltiplos de 8.
Acordar que en otras series, por ejemplo, las de múltiplos de 5, sus términos tienen cifras 
de las unidades distintas y mientras que las anteriores están formadas por números pares, 

en estas no todos sus términos son pares.
Proponer a los alumnos que investiguen otras series numéricas utilizando Tableros numéricos y escribiendo las 
reglas que siguen. Preguntarles que utilidad tiene el Tablero cuando investigan los múltiplos de 3, 7 y 9. Acordar 
que todos los números de 0 a 9 aparecen como cifra de las unidades en los diez primeros múltiplos de estas series. 
Comprobar si observan que en los múltiplos de 9 estas cifras aparecen en orden decreciente, mientras que en los 
múltiplos de 3 y de 7, los patrones son menos obvios.

×

1 2 3

4 5 6

7 8 9

02
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Unidad 2

Material necesario
objetos cotidianos en los que se utilizan números para 
etiquetar, organizar u ordenar (por ejemplo, libros de una 
biblioteca, entradas de cine…), trozos de papel con números o 
boletos de una rifa, Bloques multibase, Contadores

29

2

Ordeno y comparo números de cuatro y cinco cifras

Ordeno números de cuatro cifras 

Practica

1  Fíjate en esta biblioteca y responde. 

 •  ¿Qué indican los números que aparecen en 
las estanterías de cada pasillo?

 •  Mara ha cogido un libro con el código 1.790, 
¿en qué pasillo lo ha encontrado?

 •  El libro que ha cogido Ana tiene el código 
2.134. ¿Estaba en un pasillo anterior o 
posterior al de Mara?

 •  ¿Cuál es el código mayor que puede tener 
un libro?

Para localizar, clasifi car y ordenar números de un modo sencillo se pueden utilizar intervalos 
de números.

Avanza

2   En el libro que ha cogido Ana ha encontrado 
esta tabla sobre personajes históricos. 

 • ¿Qué muestra la tabla?

 • ¿Qué personaje nació primero?

 •  ¿En qué año nació Nelson Mandela? 
¿Y J.K. Rowling? ¿Quién de los dos nació 
después?

 •  Ordena y representa en una recta numérica 
los personajes según su año de nacimiento.

Al comparar dos números de cuatro cifras es mayor el que tiene más unidades de millar. Si 
tienen las mismas, nos fi jamos en las centenas y los comparamos como si fueran números de 
tres cifras.

Nombre Año de nacimiento
Nelson Mandela 1918

Marie Curie 1867
Isaac Newton 1643
J.K. Rowling 1965

Mary Somerville 1780

Para ordenarlos, observa primero 
las unidades de millar y después 
las centenas, y así sucesivamente. 

Ordeno y comparo números de cuatro 
y cinco cifras

Ordeno números de cuatro cifras

Practica

1  Preguntar a los niños si han observado 
que los números se utilizan para etiquetar, 
organizar u ordenar. Escuchar sus 
sugerencias sobre donde han visto que 
se utilizan los números, por ejemplo, en 
los portales de las casas, las habitaciones 
de un hotel, los libros de una biblioteca, 
las páginas de los libros, los asientos del 
cine, los dorsales de los corredores en una 
carrera, los boletos de una rifa, los números 
de teléfono, las matrículas de los coches… 
Discutir sobre los sistemas de numeración 
utilizados en distintos contextos y hablar 
con los niños sobre cómo son útiles para 
encontrar cosas rápidamente u ordenarlas.

Avanza

2  Pedir a los alumnos que hablen sobre 
situaciones en las que necesitan comparar 
números. Escuchar sus sugerencias, como 
para resolver qué cosas cuestan más, 
cuáles son más pesadas, están más lejos, 
son más largas o más rápidas.
• Hablar con los alumnos sobre nuestro 

sistema para numerar los años y cómo 
piensan que se originó. Preguntarles 
sobre el año en el que han nacido cada 
uno de ellos. Después, pedirles que 
se fijen en la tabla y preguntarles qué 
información ofrece, en este caso, los años 
de nacimiento de personajes históricos.

   Algunos se darán cuenta de que al 
escribir los años no se marca el punto 
que separa las unidades de millar. 
Acordar que se trata de un convenio.

Presentar el concepto de intervalo de 
números pidiendo a los alumnos que 
hagan las entradas para las butacas del 
cine de una fila o las etiquetas para las 
habitaciones de un hotel entre los números 
990 y 1.010. 
Darles trozos de papel con números o 
boletos de una rifa y pedirles que 
encuentren el número que falta o que los 
clasifiquen y ordenen en un intervalo 
dado, por ejemplo entre 251 y 275 o entre 
276 y 300. 
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• Pedirles que se fijen en estos años y 
decidan quién nació primero. Observar 
la manera en que los niños aproximan 
para encontrar el número menor de la 
lista, y qué hacen cuando comprenden 
que algunos números son muy parecidos 
porque tienen cifras con el mismo valor.

   Preguntarles si pueden encontrar 
al personaje que nació primero sin 
comparar todas las cifras de los números 
y por qué. Newton nació en los 1600 y 
nadie más nació hasta los 1700, así que 
las cifras de las decenas y las unidades 
no son necesarias para determinar qué 
personaje nació primero.

Acordar que para encontrar el personaje 
que nació primero necesitamos buscar el 
menor número de 4 cifras de la lista, y esto 
significa primero comparar la cifra con el 
mayor valor de posición, en cada uno de 
los números, es decir, la cifra de las 
unidades de millar. Escuchar cómo 
explican los niños cuáles son las cifras que 
ocupan este lugar y por qué necesitan 
buscarlas primero. Proponerles que 
construyan los números con Bloques 
multibase o Contadores para compararlos.
En el ejemplo, las cifras con el mayor valor 
son las cifras de millar, sin embargo esto 
no les ayuda para encontrar el menor 
número porque en todos ellos es la 
misma. En esta situación, animar a los 
alumnos a sugerir que hay que observar 
las cifras con el siguiente valor mayor, esto 
es, las centenas.

• Para comparar los años de nacimiento de Nelson Mandela y J.K. Rowling sí necesitan llegar a comparar las cifras 
de las decenas de ambos números ya que las dos cifras anteriores son las mismas.

• Ordenar los números de la lista y compararlos uno por uno,  
hasta que los alumnos puedan explicar las razones para ese orden.

• Para representarlos, recordarles el concepto de intervalo y pedirles que observen entre qué unidades de millar se 
encuentra cada año, después entre qué centenas y así sucesivamente. Sugerirles que marquen estos intervalos en 
la recta numérica para ayudarlos a localizar cada uno en ella.

Continúa la actividad
Repetir la actividad para otros personajes o hacer listas de los años en los que ocurrieron sucesos, por ejemplo inventos, 
nuevos records mundiales o hechos históricos de relevancia en otras áreas del currículo. Proponerles que representen los 
años en una línea de tiempo.

Soluciones de las actividades
Practica
1 •  Los números indican los códigos de los libros que 

podemos encontrar en cada uno de los pasillos de la 
biblioteca. De esta manera, sabiendo el código del libro 
que buscamos, podemos encontrarlo más fácilmente, 
porque sabemos el pasillo en el que se encuentra.

• Lo ha encontrado en el pasillo B.
• Estaba en el pasillo C, por tanto, estaba en el pasillo 

posterior al de Mara. 
• El código mayor que puede tener un libro es el 3.000.

Avanza
2 •  Respuesta abierta. Por ejemplo: está organizada en filas 

y en columnas y muestra varios personajes históricos y el 
año en el que nacieron.

• Nació antes Isaac Newton.
• Nacieron en 1918 y 1965, respectivamente. Nació después 

J.K. Rowling.
• El orden en la recta según su año de nacimiento es: Isaac 

Newton, Mary Somerville, Marie Curie, Nelson Mandela y 
J.K. Rowling

1500 1600 1700 1800 1900 2000

1643 19651867 19181780
• •• ••
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30

Ordeno números de cinco cifras

Practica

1  Mara quiere ordenar estos números de menor a mayor. 

24.403    24.304    24.340    24.034

 • ¿Qué cifra debe comparar primero? ¿Qué ocurre?

 • ¿En qué cifra debe fi jarse ahora? ¿Cómo debe continuar el proceso?

 • ¿Qué número es el menor? ¿Y el mayor?

 • Escribe los números ordenados de menor a mayor.

2  Construye dos números de cinco cifras que cumplan todas estas condiciones. 

 � El primero es mayor que el segundo.

 � La cifra de las decenas de millar de los dos números es 6.

 � Utiliza solo los números 2, 3, 5 y 7 para completar el resto de cifras.

 • Escribe tres posibles soluciones diferentes.

Al comparar dos números de cinco cifras es mayor el que tiene más decenas de millar. 
Si tienen las mismas, nos fi jamos en las unidades de millar y los comparamos como si fueran 
números de cuatro cifras.

Avanza

3  ¿Qué intervalos de números están representados en estas rectas numéricas?

 • Copia los intervalos en tu cuaderno y representa el número 75.000 en ambos.

 • ¿Qué observas? 

4   Si la fl echa está señalando el número 13.880, ¿cuáles podrían ser los extremos del intervalo 
representado en esta recta?

0 100.000

60.000 80.000

13.880

Material necesario
Bloques multibase, Contadores, Tarjetas del valor de posición 
(Imprimible 38)

Ordeno números de cinco cifras

Practica

1  Pedir a los alumnos que se fijen en los 
números propuestos y preguntarles cuántas 
cifras tienen. 
• Acordar que para ordenarlos de menor 

a mayor necesitamos buscar el menor 
número de 5 cifras de la lista, y esto 
significa primero comparar la cifra con 
el mayor valor de posición, en cada 
uno de los números, es decir, la cifra 
de las decenas de millar. Escuchar 
cómo explican los niños cuáles son las 
cifras que ocupan este lugar y por qué 
necesitan buscarlas primero. Sin embargo 
esto no les ayuda porque en todos ellos 
es la misma. 

• En esta situación, animar a los alumnos 
a sugerir que hay que observar las cifras 
con el siguiente valor mayor, esto es, 
las unidades de millar. Proponerles que 
construyan los números desde esta cifra 
con Bloques multibase o Contadores para 
compararlos.

• Escuchar cómo dicen qué número es el 
menor y cuál es el mayor y observar el 
procedimiento que han utilizado para 
decidirlo.

• Ordenar los números de la lista y 
compararlos uno por uno, hasta que los 
alumnos puedan explicar las razones 
para ese orden.

2  Entregar a los alumnos la lámina Tarjetas 
del valor de posición (Imprimible 38) y 
proponerles que construyan números de 5 
cifras que cumplan varias condiciones a la 
vez como las del enunciado. Observar sus 
estrategias y si realizan un trabajo metódico 
y organizado para llegar a una solución. Al 
leer la segunda condición que cumplen los 
números que están buscando pueden darse 
cuenta de que van a formar números de 4 
cifras a los que se les añade la cifra de las 
decenas de millar, que en todos ellos es la 
misma, en este caso, 6. Esto les ayudará al 
representarlos con Bloques o Contadores.
• Animarlos a compartir las respuestas que 

han obtenido con el resto de la clase y 
acordar que es posible encontrar muchas 
soluciones diferentes.
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Avanza

3  Animar a los alumnos a fijarse en las rectas 
numéricas y preguntarles qué intervalos de 
números están representados en ellas. 
• Pedirles que los dibujen en su cuaderno 

y darles tiempo para que representen 
en ambas el mismo número. Observar si 
utilizan la regla para trazar con precisión 
las rectas y si escriben los extremos de 
cada intervalo antes de representar el 
número. 

• Observar si los alumnos dividen 
cada intervalo en dos partes iguales, 
para obtener 70.000 y 50.000, 
respectivamente. Y si dividen de nuevo 
en dos partes iguales la parte de la 
derecha que han obtenido, el número 
representado será 75.000. Los intervalos 
iniciales han quedado divididos en cuatro 
partes iguales y 75.000 está representado 
a tres cuartas partes del origen de cada 
uno.

4  Comprobar si los alumnos son capaces 
de explicar que 13.880 está muy cerca de 
14.000 y que si este número se representara 
en la recta estaría a la izquierda del centro 
del intervalo dibujado, esto es, de 15.000. 
Acordar por tanto que los extremos pueden 
ser 10.000 y 20.000.

Soluciones de las actividades
Practica
1 •  Las decenas de millar. En todos los números, esta cifra  

es 2.
• En las unidades de millar. Hay que buscar la menor de 

ellas y después continuar con las centenas y las decenas.
• El menor es 24.304 y el mayor el 24.403.
• 24.034 < 24.304 < 24.340 < 24.403

2 Respuesta abierta. Por ejemplo: 67.532 y 65.732
• Respuesta abierta. Por ejemplo:

  67.523 y 67.325
  65.732 y 63.275
  63.275 y 62.753

Avanza
3 • 

• 75.000 está a tres cuartas partes de 60.000 y 80.000, y 
también a tres cuartas partes entre 0 y 100.000.

4 Respuesta abierta. (Ver sugerencia de la actividad.)

0 100.000

60.000 80.000

75.000

75.000

13.880 20.00010.000
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Unidad 2

31

2
Encuentro números en un intervalo

Practica

1   Fíjate en el número de páginas que 
tienen estos libros. 

 •  ¿Cuál de ellos tiene más páginas? 
¿Y menos?

 •  ¿Entre qué dos centenas completas 
se encuentra cada número?

 •  ¿Entre qué dos decenas completas 
se encuentra cada número?

 •  Representa los números en una recta 
numérica.

2  Dibuja en tu cuaderno una recta y marca en ella un intervalo de 0 a 1.000. 

 • Piensa en un número que esté dentro de este intervalo y anótalo en un papel.

 •  Tu compañero te hará preguntas para 
descubrir el número que has pensado 
y tú irás respondiéndole y marcando 
en una recta los números que te va 
proponiendo. 

   Cuando lo adivine, represéntalo 
en la recta.

 •  ¿Cómo son los intervalos que vas 
representando en la recta?

3   Ana sabe que el número que está 
pensando Mara es mayor que 3.000 
y menor que 3.500. 

 •  Escribe una pregunta que puede 
hacerle Ana para descubrir el número 
que está pensado. 

 •  Imagina que la respuesta a la 
pregunta es «no». ¿Cuál es el número 
mayor que puede estar pensando 
Mara? 

  ¿Y el menor?

¿En qué número 
estoy pensando? 

¿Es mayor 
que 3.000? 

Si tu compañero pregunta: 
«¿Es mayor que 500?», tú le 
respondes y marcas 500 en 
la recta que has dibujado.

Material necesario
Bloques multibase, Contadores, Línea numérica 0-1001, 
libros con más de 1.000 páginas (por ejemplo diccionarios, 
catálogos, directorios o enciclopedias), pegatinas

Encuentro números en un intervalo

Practica

1  Pedir a los alumnos que se fijen en el 
número de páginas que tienen los libros 
del dibujo y proponerles que los construyan 
con Bloques multibase o Contadores para 
compararlos. 
• Proponerles que se fijen en la Línea 

numérica 0-1001 y reconozcan entre qué 
dos centenas completas se encuentra 
cada uno de ellos.

• Repetir la actividad pero en este caso 
pidiéndoles que indiquen las dos decenas 
completas entre las que se encuentran.

• Animarlos a representar los números en 
la misma recta numérica y comprobar sus 
estrategias para hacerlo.

Continúa la actividad
Mostrar a los alumnos varios libros con más 
de 1.000 páginas. Pedirles que escriban una 
estimación de cuántas páginas creen que tiene 
en cada uno de ellos. Observar y escuchar a los 
alumnos que hacen sugerencias razonables.
Abrir uno de los libros y decir a los niños el 
número de páginas que tiene. Pedir a los 
alumnos que comparen el número real con 
su estimación. Escuchar cómo realizan la 
comparación con su estimación, y observar 
si han estimado que había más o menos 
páginas. Preguntarles si les gustaría ajustar 
alguna de sus estimaciones para los otros 
libros. Observar cómo hacen uso de la 
información sobre el número de páginas del 
primer libro.
Plantear un juego que consiste en pedirles 
que vean quién puede abrir uno de los libros 
por un número de páginas próximo a 1.000. 
Observar la forma en que los niños abordan 
el reto. Observar y escuchar a los niños que 
eligen por donde abrir el libro y ayudarlos a 
leer e interpretar los números de las páginas 
con confianza. Registrar los intentos en una 
recta numérica, por ejemplo:

Repetir con otros números de página.
Animar a los alumnos a hablar sobre dónde 
están situados los números en la recta 
numérica y hacer comparaciones entre los 
distintos intentos. Escuchar cómo utilizan 
el lenguaje para comparar, por ejemplo, 
aproximado, entre, mayor que o menor que.

678 872 932 1.005

1.000

Variar el juego ligeramente pidiendo a los alumnos que encuentren 
números de páginas específicos. Esta vez, pueden abrir el libro y 
decidir si hojean para encontrar la página correcta. Observar a 
los alumnos que abren el libro con confianza y toman decisiones 
rápidas. Pedirles que expliquen sus estrategias. 
Acordar que la estimación y a continuación el uso de nuestro 
conocimiento sobre ordenar y el valor posicional nos ayuda a 
encontrar las páginas eficazmente.
Repetir hasta que los alumnos puedan explicar sus métodos para 
encontrar con confianza los números de las páginas en libros con 
más de 1.000 páginas.




