
Unidad 10. Vamos a la biblioteca

314  Propuesta didáctica 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Págs. Desempeños IIMM

182-183 Individual  Contesta a la siguiente pregunta: Yang ha perdido un libro de la biblioteca.  
¿Cómo te sentirías si lo perdieses tú?

Grupo 4 o 5  Haced una lista con las normas que creéis que son importantes en una 
biblioteca.  

184 Individual  Investiga cuántas patas tiene Macarena e indica si el número es par o impar.

Individual  Elabora una lista con diez animales que conozcas, señalando cuántas patas tiene 
cada uno y si ese número es par o impar.

 

185 Individual  Haz una relación con los miembros de tu familia. Investiga sus edades  
y aproxímalas a las decenas.

186-187 Grupo 6  Agrupaos los miembros del grupo en equipos más pequeños para representar una 
suma de sumandos iguales. Decid cómo sería esa suma y responded a estas preguntas:
– ¿Cómo se puede expresar esta suma como multiplicación?
–  ¿Os podríais agrupar de otras formas para representar otras sumas de sumandos iguales 

con el mismo resultado? Expresadlas también como multiplicaciones.

 

188-189 Individual  Escribe cuál es el 2.°, 4.° y 6.° día de la semana.

190 Grupo 4 o 5  El profesor entrega a cada grupo las monedas de euro y de céntimos de euro 
del material troquelado, de forma que haya varias monedas de cada tipo.
Jugar en el grupo a comprar y vender. Por turnos, simulad que compráis algo, el vendedor  
os dice el precio y tenéis que entregar las monedas adecuadas para pagar. Vais rotando  
en los papeles de vendedor y comprador, y el resto del grupo vigila para que se resuelva 
correctamente.

   

191 Grupo 4 o 5  Los grupos se quedan con las monedas de la actividad anterior. El profesor 
entrega a cada grupo los billetes de euro del material troquelado.
Realizad estas actividades por turnos. Un alumno hace una y los demás vigiláis para que se 
resuelva correctamente:
Coloca sobre la mesa el billete de 5 €. A su lado coloca las monedas necesarias para igualar  
su valor.
Realiza la misma actividad de otra forma distinta las veces que sea posible.
Incorpora el billete de 5 € al grupo de las monedas, coloca el de 10 € sobre la mesa y pon a su 
lado lo necesario para igualar su valor.
Se continúa hasta hacerlo con todos los billetes, de todas las formas posibles.

  

192-193 Parejas  Aproximad a las decenas el número de personas que viajan en el autobús cuando sale  
de la parada de Yin.

Parejas  Escribid todas las formas posibles de pagar el libro sobre el museo empleando  
los billetes y las monedas de euro que conocéis.

 

194 Parejas  Dibujad las monedas que daríais para pagar 4 euros y 33 céntimos.
  

196-197 Grupo clase  Realizad una carrera en carretilla. Un alumno será el encargado de poner  
el orden de llegada a cada pareja.

Grupo 4 o 5  Realizad con tiza en el patio un dibujo con figuras geométricas.
  

198-199 Individual  Dibuja tu cuerpo en un papel y pon un gomet amarillo en las partes que sean 
pares y un gomet azul en las que sean impares.   
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Paleta IIMMPaleta IIMM

Contenido: Los días de la semana

IIMM Desempeños

¿Te	lo	cuento?
Grupo 3  Elaborad un minicuento en el que aparezca la palabra martes. Después leedlo en voz alta a toda la 

clase.

Sumando días
Individual  Suma el número de letras del segundo, cuarto y séptimo día de la semana.

  
Me divierto así
Individual  Elige un día de la semana y realiza un dibujo de una actividad que suelas hacer por la tarde.
Se realizará una exposición con todos los dibujos de los alumnos.

¿Qué	día	de	la	semana	es	hoy?
Parejas  Cada día de la semana lo asociamos a un instrumento musical. Lunes maracas, martes triángulo, 
miércoles flauta, jueves crótalos, viernes caja china, sábado pandero y domingo claves. El profesor hará sonar 
varios instrumentos.
Escribe los días de la semana que corresponden con dichos instrumentos.

De día a día
Grupo clase  El profesor coloca una fila de siete aros con el nombre de cada día de la semana en cada uno de 
ellos. Cuando el profesor diga un número ordinal del 1.º al 7.º, los alumnos se colocarán en fila detrás del día 
de la semana que corresponda con el número dado.

Mi mejor día
Parejas  Piensa qué día de la semana es tu preferido. Comenta el motivo con el compañero.

Vamos al cine
Grupo 3  A un amigo de la clase le apetece ir al cine pero no tiene mucho dinero. Investiga con ayuda  

de tu grupo qué día es más barato ir al cine. 

Comemos sano

Grupo 3  Realizad un menú saludable para la comidad de cada día de la semana.

COMIDA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Primer plato

Segundo plato

Postre
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