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228  Propuesta didáctica 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Págs. Desempeños IIMM

124-125 Parejas  El profesor entrega a cada niño una hoja con cuatro problemas. Cada uno señala 
con verde los problemas que sabe resolver y con rojo los que no sabe resolver. Explica  
a tu compañero cómo se resuelven los problemas que él no sabe resolver y tú sí.

  

Grupo 4 o 5  Haced un dibujo con distintos objetos e inventad dos problemas sobre  
el dibujo, uno en el que haya que realizar una suma y otro en el que haya que realizar  
una resta. Intercambiad los problemas con otros grupos para resolverlos.

  

126-127 Grupo clase  El profesor tiene preparados dos grupos de tarjetas. En uno están escritos  
con rojo los números del 0 al 7 y en el otro con azul del 0 al 9. Aleatoriamente va sacando 
una de cada grupo y las muestra a los alumnos.
Decid todos, en voz alta, el número formado por las dos tarjetas.

128-129 Individual  El profesor asocia una canción infantil a la suma y otra canción a la resta. 
Partiendo de un número hace sonar una de las canciones y posteriormente dice en voz alta 
el número 1, el 2 o el 3. Va señalando alumnos y estos tienen que ir calculando los 
siguientes números de la serie, sumando o restando el número indicado.

 

130-131 Grupo 4 o 5  Imaginad que vais a formar una granja. Decidid, entre todos, el número  
de cerdos y gallinas que vais a comprar. Haced un dibujo de la granja.
Si primero compráis las gallinas y luego los cerdos, ¿es lo mismo que si compráis los cerdos  
y luego las gallinas? Explicad vuestra respuesta.

  

132-133 Parejas  Explica con un ejemplo a tu compañero el significado de la expresión «cabe más». 
Tu compañero te tiene que explicar el significado de la expresión «cabe menos».  

134-135 Grupo 4  Estáis jugando al parchís. Celia ha llegado a la meta con 2 fichas verdes y juega con 
las otras dos. Juan no ha llegado con ninguna ficha roja y juega con las cuatro iniciales. Naira 
ha llegado con 3 amarillas y juega con una, y tú has llegado con 3 azules y juegas con una. 
Haced un dibujo esquemático de la situación, coloreando las fichas, y calculad las fichas que 
han llegado a la meta y las que aún faltan por llegar.

 

136 Individual  Completa las celdas azules de esta tabla.

8 – = 5

+ +

6 – 4 =

= = 7

 

138-139 Grupo 4 o 5  En el patio del colegio, el profesor proporciona a cada grupo un objeto para 
lanzar. Desde un punto de partida, realizad un lanzamiento cada alumno. Los compañeros 
colocan una señal en el lugar en el que cae el objeto cada vez. Al terminar los lanzamientos, 
analizad los resultados y decidid qué alumno ha realizado el lanzamiento más largo y qué 
alumno ha realizado el más corto. 

140-141 Grupo 4 o 5  Jugamos al Trivial. El profesor dibuja en la pizarra un tablero del juego  
y tiene preparado un listado de preguntas sobre los contenidos trabajados en la unidad. 
Cada grupo, por turno, lanza un dado y se dibuja su ficha sobre la casilla que  
le corresponde. El profesor le hace la pregunta que le ha tocado. Si la respuesta es correcta,  
el grupo sigue jugando y suma puntos. Si no responde bien, pasa el turno al siguiente 
grupo. Gana el que más puntos consiga.
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Paleta IIMMPaleta IIMM

Contenido: La propiedad conmutativa de la suma

IIMM Desempeños

Escribimos un cuento
Individual  Cada alumno se inventa un cuento para explicar la propiedad conmutativa y se lo cuenta a sus 
compañeros.

Comprobamos la propiedad conmutativa
Parejas  Cada pareja tiene un tipo de objetos (lápices, cuadernos, gomas…) y cada componente de la pareja 
debe tener una cierta cantidad de ese objeto.
Calculad, de dos formas distintas, el número de objetos que tenéis entre los dos.

Unimos las sumas con igual resultado
Grupo clase  El profesor entrega a cada alumno dos columnas de sumas. En la segunda columna están las 
mismas sumas pero con los sumandos colocados en distinto orden y las sumas en distinta posición. No se 
indica el resultado.
Aplica la propiedad conmutativa para unir con flechas las sumas con el mismo resultado sin necesidad de 
calcularlo.

Sumamos tonos
Grupo clase  El profesor da un número de tonos con un instrumento. Los alumnos los cuentan. El profesor da 
otro número de tonos con otro instrumento. Los niños los tienen que contar y sumarlos a los anteriores.
Se repite el mismo proceso pero intercambiando el número de tonos de cada instrumento.
Comentad los resultados de ambas sumas.

Nos da igual
Grupo clase  El profesor divide a la clase en dos grupos con el mismo número de alumnos cada uno.  
Se numeran dentro de cada grupo y escriben en un papel el número que les ha correspondido.
El profesor dice un número. Del primer grupo tienen que salir dos alumnos tales que la suma de los números 
que portan sea la indicada por el profesor. Se colocan en orden de primer sumando y segundo sumando.
Del segundo grupo tienen que salir los niños con los mismos números y colocarse en distinto orden.

Reflexionamos
Individual  Piensa si la propiedad conmutativa se cumple en la resta. Explica tu respuesta.

Hacemos puzles
Grupo clase  El profesor ha preparado dos juegos iguales de siluetas de objetos o animales. Cada juego 
consta de 6 siluetas (por ejemplo: un perro, una casa, un árbol, un coche, una mesa y un elefante). Cada 
silueta es un puzle de dos piezas de distinto color cada una. En el segundo juego, los colores de las dos 
piezas de cada silueta están cambiados de orden. El profesor entrega a cada alumno una pieza al azar.
Busca al compañero que completa tu puzle con el mismo color. Entre los dos, buscad a los dos compañeros 
que tienen la misma silueta que vosotros pero del otro color.

Hacemos un huerto

Grupo 4  Imaginad que tenéis un huerto con frutas y hortalizas. Dibujad por un lado las frutas que tenéis 
hoy para enviar al mercado y por otro las hortalizas. Realizad el recuento de ambos productos por separado. 
Colocadlas de las dos formas posibles (sin mezclarlos) en una furgoneta. Calculad el total de productos en 
ambas situaciones. Comentad el resultado.
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