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176  Propuesta didáctica 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Págs. Desempeños IIMM

88-89 Grupo clase  El profesor les enseña a todos los sonidos de las notas Do, Re y Mi con un 
instrumento. Se asocia el sonido Do con el 1, el Re con el 2 y el Mi con el 3. Se practica  
la asociación para asegurarla. Después, partiendo de un número se hace sonar una nota 
cualquiera y los alumnos tienen que sumar el número asociado al de partida, diciéndolo  
en voz alta. Se continúa sumando con otras notas. Se puede repetir el ejercicio restando.

90-91 Grupo 4  Se construye un ábaco sencillo utilizando, por ejemplo, bloques de plastilina como 
base, palillos de pinchitos y tapones de botellas de plástico de dos colores distintos 
perforadas, o con otros materiales que se consideren adecuados. El profesor escribe en la 
pizarra un número del 0 al 39 y un alumno tiene que representarlo en el ábaco. Los demás 
le corrigen si es necesario. Se repite con otro número y otro alumno.

92-93 Grupo 4  Un alumno representa en el ábaco una cantidad hasta 49. El siguiente tiene  
que decir el número que representa y descomponerlo en decenas y unidades. Los demás  
le corrigen si es necesario. Se continúa hasta que participen todos.

94 Parejas  El profesor escribe en la pizarra una suma de números de dos cifras sin llevadas. 
Cada alumno la calcula individualmente con ayuda del ábaco o las piezas del Material 
manipulable. Cuando el profesor lo indica ponen en común sus resultados y, si no coinciden, 
tratan de averiguar entre los dos dónde está el error y lo corrigen.

 

95 Grupo 4  El profesor entrega ocho cartulinas de colores por grupo que se colocan  
en el centro. En cada una hay una suma. También entrega un papel a cada alumno con  
los ocho resultados, mezclados y en distintas posiciones. Cada alumno coge una cartulina, 
calcula la suma y colorea en su papel el resultado del color de la cartulina, la deja en el 
centro y coge otra, hasta que todos completan las ocho sumas. Por último, comprueban  
sus resultados en grupo.

96 Parejas  Un alumno explica lo que es para él una línea poligonal cerrada y el compañero 
dibuja ejemplos. Para la línea poligonal abierta se intercambian los papeles.

97 Grupo 4  Cada alumno dibuja una línea poligonal cerrada en un papel. Uno de ellos coloca 
la suya en el centro y le pide al compañero de la derecha que coloque un dedo en una de las 
tres posiciones estudiadas: interior, exterior o frontera. Los demás corrigen si es necesario. 
Continúa el que ha colocado el dedo con el compañero siguiente.

 

98-99 Grupo 4  Cada alumno dibuja una recta numérica del 0 a 18 (o se le entrega ya impresa). Un 
alumno tira un dado y representa el resultado en la recta numérica. Se continúa, por turnos, 
hasta que todos han realizado tres tiradas. Por último, se comparan los resultados y se 
ordenan de mayor a menor. 

100 Grupo clase  En el patio del colegio, el profesor dice «línea poligonal abierta/cerrada» 
 y los alumnos tienen que formarla entre todos tumbándose en el suelo.

102-103 Grupo 4  Vamos a hacer un álbum de animales. Cada alumno tiene que buscar un mínimo 
de 5 y un máximo de 10 fotos (o dibujos) de animales y ponerlas en un folio. Reúnen  
los 4 folios e indican el número de decenas y de unidades que han conseguido entre todos.

Grupo clase  Los alumnos se disponen en círculo con una pelota. Uno dice un número y se  
la lanza a otro. Este dice otro número y se la lanza a un tercero, que tiene que decir la suma.  

104-105 Individual  Cada alumno escribe una relación con todas las palabras nuevas que ha aprendido 
y un dibujo explicativo.

Individual  Cada alumno tiene que hacer un dibujo donde represente los conceptos de 
interior, exterior y frontera. Después tiene que explicar a los demás lo que ha representado.  
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Contenido: Líneas poligonales

IIMM Desempeños

¿Se parecen?
Parejas  Piensa en qué se parecen las líneas poligonales abiertas y las cerradas. Explícalo a tu compañero.

A contar
Individual  ¿Cuántos números del 0 al 9 están formados por una línea poligonal?

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Abstracto
Individual  Realiza un dibujo original formado por líneas poligonales, tanto abiertas como cerradas, con 
distintos colores y formas. 

¡Con ritmo!
Grupo clase  El profesor va presentando dibujos de líneas poligonales, dibujadas previamente en folios  
con rotulador grueso. Si son abiertas los alumnos dan una palmada. Si son cerradas dan dos palmadas.  
Poco a poco va aumentando la velocidad a la que los presenta. Puede intercalar líneas curvas.

Por los suelos
Grupo clase  En el patio el profesor dice un número, por ejemplo 5, y los alumnos tienen que formar con sus 
cuerpos en el suelo una figura poligonal cerrada de cinco lados. Se repite con otros números, y también con 
líneas poligonales abiertas.

Yo	creo	que…
Individual  ¿Todos los trozos de una línea poligonal abierta tienen que ser igual de largos? ¿Y los de una línea 
poligonal cerrada? Explica tus respuestas.

Compenetración
Grupo 4  El profesor indica un dibujo que hay que hacer. Por ejemplo:

En un papel cuadriculado de cuadrícula grande los alumnos van dibujando alternativamente un trazo 
(segmento) cada uno sin hablar. Gana el grupo que primero lo consiga.

¡Imaginación!

Grupo 4  Representa con palillos un objeto cotidiano utilizando líneas poligonales. Los compañeros  
tienen que descubrir de qué objeto se trata.
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