
Unidad 3. Día de deporte

114  Propuesta didáctica 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Págs. Desempeños IIMM

46-47 Individual  Observa la ilustración de inicio de la unidad. ¿Cuántos alumnos juegan al voleibol 
en cada equipo?

Individual  Observa de nuevo la ilustración de inicio de la unidad. Teniendo en cuenta que los 
números de los dorsales de los jugadores del equipo rojo son correlativos, ¿qué números de 
dorsal tendrán los dos alumnos del equipo rojo a los que no se les ve la espalda?

48-49 Parejas  Explica al compañero cuántas decenas y unidades forman el número 13. Después, 
escribe dos números más que tengan las mismas decenas que 13.  

Individual  Inventa tres sumas distintas, pero con el mismo resultado las tres.
 

50-51 Parejas  ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las letras que forman los nombres de los 
números estudiados en esta página?

Individual  ¿Cuántos dedos necesitas para representar una unidad? ¿Y una decena? 
Represéntalas.

52 Parejas  ¿Se pueden colocar los números en cualquier orden en la recta numérica? Explicad 
por qué.  

53 Parejas  El profesor dicta dos números. Los alumnos los escriben con cifras y los comparan 
colocando entre ellos el signo correspondiente. Cuando avise el profesor, contrastan sus 
resultados con los del compañero. Si los resultados son distintos tienen que buscar dónde 
está el error.

  

54 Individual  ¿Qué diferencia hay entre «inmediatamente anterior» y «menor que»? Pon un 
ejemplo.  

55 Grupo 3  Se colocan por filas y de lado. Los alumnos que se encuentran en los dos extremos 
dicen en qué posición, izquierda o derecha, están situados con respecto al compañero del 
centro.

 

56-57 Individual  Observa la ilustración de la página 56. ¿Qué mano está utilizando Yang para 
mezclar los ingredientes del pastel? Indica cuál de las tres escenas has necesitado para 
responder a la pregunta.

 

Individual  ¿Cómo se llama el compañero de clase que tienes a tu derecha? ¿Y el de tu 
izquierda?  

58 Individual  ¿A qué número señala siempre la punta de los símbolos < y >?
 

60-61 Parejas  ¿Cuántos colores distintos hay en el dibujo de la actividad 1? Contad el número de 
veces que aparece cada uno.

Grupo clase  Cantamos la canción «Un elefante se balanceaba» con los números que 
conocemos.

62-63 Individual  Representa y completa frases del tipo: «En la recta numérica el 16 está situado 
justo antes del…».

Parejas  Observad la ilustración de la actividad 5. ¿Quién tiene más globos, Pedro o la niña?
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Propuesta didáctica  115

Paleta IIMMPaleta IIMM

Contenido: Comparación de números

IIMM Desempeños

Somos profesores
Parejas  Explica a tu compañero cómo se ordenan los números en la recta numérica.

¿Es lo mismo?
Individual  Si dices que 2 < 4, ¿estás diciendo lo mismo pero dicho de otra forma que si dijeras que 4 > 2? 
¿O son cosas distintas? Razona tu respuesta.

Decoramos para recordar
Grupo clase  El profesor entrega a cada alumno un círculo impreso de unos 15 cm de diámetro en papel  
de pegatina en cuyo interior hay un número sin colorear.

...
Los alumnos rellenan los números de un color y el resto del círculo de otro, recortan los círculos  
y los pegan en el lugar que les indique el profesor: uno por baldosa, en la pared, alrededor de la pizarra…,  
pero siempre manteniendo un orden.

A bailar
Grupo clase  Bailamos y cantamos todos juntos la canción de La yenka, que dice: «Izquierda, izquierda, 
derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres». Los alumnos que se equivoquen en las instrucciones 
quedarán eliminados.

Jugando a ser números
Grupo 4  El profesor marca con cinta adhesiva de colores una recta numérica en el suelo. Cada niño, que 

llevará una pegatina con un número, se tendrá que colocar en el lugar que le corresponda en la recta 
numérica.

Preparando preguntas
Individual  Escribe en un papel tres pares de números de modo que el primero de una pareja sea el mayor, el 
primero de otra sea el menor y en otra sean ambos iguales. Inventa una pregunta que le podrías hacer a tus 
compañeros sobre esos números.

¿Lo sabes?
Parejas  Cada alumno presenta a su compañero las parejas de números que ha preparado en la actividad 
anterior, y el compañero tiene que decir el signo que hay que colocar entre ellos. Se cambian los papeles 
y posteriormente se cambia de pareja y se repite el proceso.

Crecer sanos

Grupo 4  Investigamos sobre la pirámide de los alimentos y tomamos nota de las porciones de fruta, 
pescado, carne, leche, cereales, legumbres… que debemos tomar a diario. Luego ordenamos estos 
alimentos desde los que haya que comer en más cantidad hasta los que debemos tomar menos.
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