
Unidad 2. Pon tus cinco sentidos

86  Propuesta didáctica 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Págs. Desempeños IIMM

26-27 Parejas  Con los ojos cerrados, un alumno trata de descubrir al tacto el número que 
representa su compañero con los dedos extendidos de una mano. Después se intercambian 
los papeles.

  

Parejas  Un alumno toca un instrumento musical y su compañero, con los ojos cerrados, 
trata de descubrir por el sonido de qué instrumento se trata. Después se intercambian los 
papeles.

28-29 Parejas  Utilizad las piezas del Material manipulable para formar torres de 1 a 9 piezas, 
según vaya indicando el profesor. Después, conseguid una suma de 7 piezas de tres formas 
distintas.

  

30-31 Grupo 4  Contad alternativamente de 1 a 10. Al que le toque decir «diez» tiene que 
nombrar un animal que le guste (no vale repetir). Se sigue comenzando por otro alumno.  

Individual  Piensa tres sumas distintas que tengan como resultado 10. Escríbelas, 
mezclándolas con otras tres que tengan otro resultado.  

32-33 Grupo 4  Con las monedas y los billetes de 1 €, 5 € y 10 € del material troquelado, 
conseguid todas las formas posibles de juntar 10 €.  

Parejas  Intercambiad las sumas escritas en el desempeño de las páginas 30-31 y tratad de 
resolverlas.

34-35 Grupo clase  El profesor escribe una resta en la pizarra. Si está bien hecha, todos dan una 
palmada. Si está mal, dan un golpecito en el pupitre. Repetir varias veces.

Parejas  Un alumno saca al azar dos números de una baraja numérica. El otro coloca los 
signos – e = en los lugares adecuados y busca y coloca la carta con el resultado de la 
operación. Tiene que realizar la operación en horizontal y en vertical. Se van alternando.

 

36 Parejas  Explica a tu compañero la diferencia que encuentras entre la portería ancha y la 
estrecha del libro. Intercambiad papeles para realizar la actividad con las camas y los 
caminos.

37 Individual  Dibuja un árbol y un niño y después un balón que esté más cerca del niño que 
del árbol y una flor que esté más cerca del árbol que del niño. Pueden corregirlo por parejas, 
dándose entre ellos las explicaciones necesarias en caso de errores.

 

38-39 Individual  Observa la ilustración del libro y nombra dos objetos que estén más cerca del 
abuelo Lin que de Yin.  

Parejas  Explica a tu compañero si la silla es más estrecha o más ancha que la mesa  
y por qué.  

40 Parejas  Encontrad todas las restas posibles que den como resultado 3 utilizando los 
números del 0 al 9.

42-43 Parejas  Utilizando los números de cada grupo de la actividad 5, descubrid la resta que se 
puede hacer con cada uno para conseguir el resultado más pequeño posible.

44-45 Individual  Después de hacer la evaluación, corrígela y pon una puntuación a cada una de 
las actividades valorando el nivel de dificultad de cada una. ¿Qué puntuación has obtenido?
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Propuesta didáctica  87

Paleta IIMMPaleta IIMM

Contenido: La resta

IIMM Desempeños

Explicamos
Parejas  Explica a tu compañero cómo se calcula el resultado de una resta.

Descubrimos al intruso
Individual  De estas restas, señala la que no da 3 como resultado. Calcula después cuál sería el resultado 

correcto.

8 – 5   6 – 3   5 – 1   9 – 6   7 – 4

Averiguamos
Parejas  Coged seis piezas del Material manipulable. 

Un alumno dice las piezas que tienen que quedar y el otro tiene que averiguar las que tiene que quitar para 
conseguir ese resultado. Escriben en una hoja las operaciones que han realizado. Alternan los papeles y 
cambian el número inicial de piezas.

Dictando con palmas
Grupo 3  Un alumno da un determinado número de palmadas. Los otros dos, individualmente, tienen que 

escribir una resta que dé ese resultado. Entre los tres verifican que son correctas aunque puedan ser 
distintas. Alternan papeles.

Transcribiendo
Parejas  Un alumno coloca un número de piezas sobre el pupitre y a continuación quita algunas de ellas.  
El otro alumno escribe en un papel la resta realizada por su compañero. Continúan alternando los papeles.

Pensamos
Individual  Nombra dos situaciones de la vida cotidiana en las que sea necesario realizar restas.

Jugamos con los dedos
Grupo 3  Un alumno dice un número. Los otros dos, extendiendo los dedos adecuados, tienen que formar 

dos números que al restarse den como resultado el número que ha dicho su compañero. Deben ir 
alternando los papeles.

Respetamos el medio ambiente

Individual  Para hacer la comida del comedor escolar, los cocineros han comprado 9 paquetes de 
macarrones. Si al final solo han necesitado gastar 7 paquetes, calcula cuántos paquetes han sobrado  
e investiga en qué contenedor habría que tirar las bolsas vacías de los que usaron.
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