
Unidad 1. ¡No te muevas!

60  Propuesta didáctica 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Págs. Desempeños IIMM

8-9 Parejas  Cada uno esconde una mano y prepara un número del 1 al 5 con los dedos. Sacáis 
las manos a la vez y cada uno dice el número que ha sacado el otro. Se repite varias veces.  

10-11 Grupo 4 o 5  Entre todos preparad doce cuadrados de cartulina indicando en seis de ellos los 
números del 0 al 5 con puntos y en los otros seis escribid con letra los números del 0 al 5. 
Después, mezclad todas las cartulinas y buscad las parejas. 

 

Grupo 4 o 5  Con las cartulinas de la actividad anterior practicad descomposiciones de 
números del 0 al 5. Tomad una tarjeta y buscad otras dos de forma que juntas representen 
la misma cantidad que la primera.

 

12-13 Grupo 4 o 5  Un alumno da golpecitos para representar un número, hace una pequeña pausa  
y lo repite con otro número. El compañero de la derecha dice la suma (que tiene que ser 
inferior o igual a 5). Los demás dicen si el resultado es correcto. Si acertó, ahora es  
el compañero el que da los golpecitos; si no acertó se salta al siguiente.

   

Grupo clase  Un niño con una pelota pequeña dice un número y la lanza a otro, que dice otro 
número. Vuelve a lanzarla a un tercero, que tiene que decir el resultado de la suma.  

14 Grupo 4 o 5  Un miembro del grupo nombra un objeto del aula. El compañero de la derecha 
tiene que decir si hay mucha o poca cantidad de ese objeto. Los otros dos o tres dicen si la 
respuesta es correcta. Se repite el juego rotando los papeles. 

  

15 Grupo 4 o 5  Cada alumno del grupo dispone de cinco lápices de colores. De ellos, aparta  
los que quiere y dice en voz alta una frase en la que utilice los términos alguno, ninguno  
o todos, referida a los que ha cogido. Los demás corrigen.

  

16 Grupo 4 o 5  Se coloca en el centro de la mesa un folio que representará una caja. Cada 
miembro del equipo jugará con un objeto (goma, lápiz…) y tendrá que colocar el objeto 
dentro de la caja o fuera de la caja según le indique su compañero de la derecha.

  

17 Grupo clase  El profesor coloca 4 o 5 objetos en su mesa y va preguntando a los alumnos la 
posición de uno de ellos con respecto a otro: «¿La goma está delante o detrás del rotulador?».  

18-19 Grupo clase  El profesor coloca a cinco alumnos delante de los demás, les va variando sus 
posturas y va haciendo preguntas sobre cuántos hay (niños / niñas, de pie / agachados,  
de frente / de espaldas, a la pata coja…). Los alumnos no hablan, piensan la solución y preparan 
los dedos de una mano para responder. Cuando se indica levantan la mano con la respuesta.

  

Grupo clase  El profesor entrega a cada alumno un papel en el que están escritos en vertical 
una relación de objetos de la clase (de los que no haya más de cinco). Los alumnos tienen 
que escribir junto al nombre del objeto el número de unidades que hay en el aula y 
contestar a las preguntas del profesor (por ejemplo, ¿cuántas puertas y ventanas hay?).

  

20 Grupo clase  Cada uno tendréis sobre vuestra mesa un folio con los bordes doblados 
formando una caja y cinco lápices de colores en la mano. Tenéis que ejecutar las indicaciones 
que os vaya diciendo vuestro profesor, por ejemplo: «Colocad dos lápices dentro de la caja», 
«Meted un lápiz más dentro de la caja», «¿Cuántos lápices hay ahora en la caja?».

   

22-23 Grupo clase  Oíd las palmadas que da vuestro profesor e indicad con los dedos el número.
 

Grupo clase  Observad los objetos que tiene vuestro profesor (una caja y diversos objetos).  
Si el profesor coloca un objeto dentro de la caja os tenéis que agachar y si lo pone fuera  
os ponéis de pie.

24-25 Individual  Inventa una oración con cada palabra: muchos, pocos, delante y detrás.
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Propuesta didáctica  61

Paleta IIMMPaleta IIMM

Contenido: La suma

IIMM Desempeños

Diálogo
Parejas  Tu compañero es nuevo y no sabe sumar. Explícale cómo haces tú para sumar dos números.

Semejanzas y diferencias
Individual  El profesor escribe en la pizarra una pareja de sumas. Por ejemplo:

3 + 2 = 5

1 + 4 = 5   

0 + 4 = 4

3 + 1 = 4   

1 + 2 = 3

0 + 3 = 3   

3 + 2 = 5

2 + 3 = 5   

1 + 3 = 4

2 + 1 = 3

Después hace una serie de preguntas: ¿En qué se parecen esas dos operaciones? ¿En qué se diferencian?  
Es muy importante que todos los alumnos aporten una respuesta y escuchen las de sus compañeros.

Todas las posibilidades
Individual  Ejemplo de material del profesor: 

El material del alumno es el mismo, duplicado, más una sin puntos.
Observa la tarjeta que enseña tu profesor y representa ese número utilizando dos de tus tarjetas. Después, 
compara tu representación con la de tus compañeros. ¿Es la misma? ¿Está mal alguna? Explica por qué. 

Contando las notas
Grupo clase  Dos compañeros de clase tocan varias notas musicales con un instrumento cada uno. Escuchad 
con atención e indicad con los dedos cuántas notas han dado en total entre los dos. Se repite cambiando los 
intérpretes.

Busca tu pareja
Grupo clase  Cada alumno se coloca una pegatina en el pecho con un número del 0 al 5 y se pone de pie.  
El profesor dice un número. Cada alumno busca la pareja adecuada para sumar juntos esa cantidad.

Inventar situaciones
Individual  Piensa una situación de la vida cotidiana en la que necesites realizar una suma. Exponla en clase  

y comenta si te ha resultado difícil la actividad.

Sumando cincos
Parejas  Uno de los miembros de la pareja indica con los dedos de una mano un número del 1 al 5, el otro 
debe sacar su mano con los dedos necesarios para que entre los dos sumen 5. Repetir el juego alternando 
los papeles.

Representando sumas

Individual  El profesor plantea en la pizarra una suma y pide a un alumno que busque en la clase objetos 
iguales con los que pueda calcularse. Este recoge o señala esos objetos, los cuenta por separado como 
sumandos, luego como suma y dice el resultado. Los demás valoran su respuesta.
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