
Unidad 4. ¡Un diente menos!

140  Propuesta didáctica 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Págs. Desempeños IIMM

64-65 Individual  Piensa cuándo ha sido la última vez en la que se te ha caído un diente. ¿Cómo te 
sentiste? ¿Te trajo algo el Ratoncito Pérez? Cuéntaselo a un compañero.  

Grupo clase  El profesor dibuja un cofre en la pizarra. Los alumnos se ponen en fila y van a 
depositar cada uno una moneda. Al dejarla caer simbólicamente van contando las monedas 
que tiene el cofre hasta ese momento, hasta el 19. En una primera vuelta puede contar cada 
alumno que deposita la moneda y en una segunda pueden contar todos a la vez.

 

66-67 Grupo 4  El profesor proporciona a cada grupo varias fichas en blanco como las de la 
actividad 5. El grupo tiene que escribir una palabra, letra a letra, y luego escribir una serie 
numérica en la parte de arriba. Desordenan las fichas, las intercambian con otro grupo y 
tienen que descubrir la palabra secreta. Se repite intercambiando las fichas con otros grupos.

 

68-69 Grupo clase  El profesor entrega a cada alumno un número, escrito en un papel tamaño 
DIN A5 o bien en una pegatina en la que el número quede bien visible. Nombra a cuatro de 
ellos para que salgan a la pizarra. El profesor les pide que se ordenen de mayor a menor. 
El profesor selecciona a otros tres alumnos, que tendrán que elegir entre los símbolos 
matemáticos < o >, dibujados también en DIN A5, y colocarse entre los cuatro alumnos.
Posteriormente pide que salgan otros cuatro y que se ordenen de menor a mayor.

 

70-71 Parejas  Sobre una plantilla de recta numérica, encontrad tres sumas distintas que tengan 
como resultado 8. Dibujad los saltos y los números correspondientes con colores distintos.  

72 Individual  Descubre en la clase varias líneas rectas y alguna curva. Describe dónde has 
encontrado cada tipo de línea. Pon algunos ejemplos de cada una.  

73 Individual  ¿Qué números conoces que se dibujen con curvas cerradas? ¿Y con curvas 
abiertas? Dibújalos.

74-75 Grupo 4  El profesor entrega a cada grupo un papel DIN A5 con una cuadrícula. En ella 
aparece señalado un punto de partida y un punto de llegada. El grupo tiene que escribir 
cuatro órdenes que, al seguirlas, lleven del punto de partida al de llegada. Cada orden la 
escribe debajo de la cuadrícula con un color diferente y señala su ejecución en la cuadrícula 
con ese mismo color.

 

76-77 Parejas  Buscad en la escena del libro tres líneas curvas y tres líneas rectas.

Individual  Calcula las sillas que hay en total entre la consulta de la página 77 del libro, una 
sala en la que hay una silla y un despacho en el que hay tres sillas.

78 Individual  Realiza un dibujo original que contenga líneas rectas, curvas abiertas y curvas 
cerradas. Dibuja cada tipo de línea con un color distinto.

80-81 Grupo 4  Un alumno cierra los ojos y va diciendo lo que tienen que ir pintando los 
compañeros: una línea recta, una curva abierta hacia arriba… Tras cinco indicaciones 
comparan los dibujos, y se comienza de nuevo alternando los papeles.

82-83 Grupo 4  Sobre el dibujo de un ábaco un alumno coloca pegatinas rojas y azules 
construyendo la representación de un número que le dice un compañero. Los demás 
verifican si está bien y se continúa alternando los papeles.

Parejas  Individualmente realizad un dibujo en el que utilicéis cuatro curvas abiertas, cinco 
líneas rectas y seis curvas cerradas. Intercambiad los dibujos y corregidlos.
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Paleta IIMMPaleta IIMM

Contenido: Itinerarios

IIMM Desempeños

Alto secreto
Parejas  En un papel secreto, escribid las instrucciones para que vuestro compañero pueda llegar al tesoro de 
la actividad Mapa del tesoro propuesta para la inteligencia espacial.

Verdadero o falso
Grupo clase  El profesor coloca a un alumno de espaldas pegado a la pizarra y dibuja o pega varios puntos de 
distintos colores en la pizarra, a la derecha y a la izquierda del niño. Luego dice una oración: «El punto verde 
está a la derecha». Los alumnos deben permanecer en silencio hasta que el profesor lo indique, pensando la 
respuesta. Cuando lo indique, los alumnos levantan una mano si la oración es verdadera o las dos si es falsa.
Continúa diciendo más oraciones. También puede invitar a los alumnos a que sean ellos los que se inventen 
y digan las oraciones.

Mapa del tesoro
Parejas  Dibujad en una cuadrícula una isla y el itinerario para encontrar un tesoro escondido. En el dibujo del 
camino a seguir debéis emplear los conceptos trabajados en la unidad: arriba, abajo, derecha e izquierda.

¡A moverse!
Grupo 4  Se establece un criterio: una palmada es un paso hacia la derecha, un golpecito en la mesa es un 

paso hacia la izquierda. Un alumno se pone de pie y los otros tres, por turno, le van dando órdenes con el 
criterio establecido, sin hablar, durante dos vueltas de turnos. Luego se van intercambiando los papeles.

Sarampión de colores
Grupo 4  El profesor entrega a cada grupo pegatinas de diversos colores. Un alumno será el encargado de 

irlas pegando sobre el cuerpo de otro. Los otros dos, alternativamente, van dando órdenes: «Punto verde en 
brazo derecho»… «Hacia arriba» significará en el hombro y «hacia abajo», en la muñeca.
Van intercambiando los papeles. 

Me gusta
Individual  ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta unidad? Piensa en tu respuesta y explícala a la clase si 
te lo pide el profesor.

¿Qué he hecho?
Grupo 4  Un alumno realiza un desplazamiento. Los demás deben definir dicho desplazamiento en términos 

matemáticos. Si no hay consenso en la respuesta se dialoga hasta llegar a una única respuesta.  
Por turnos van haciendo lo mismo.

Estamos rodeados
Parejas  Si nos situamos en un barco, enumerad tres animales que vivan «arriba» del barco, y dos que vivan 
«abajo».
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