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254  Propuesta didáctica 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Págs. Desempeños IIMM

142-143 Individual  Diseña un ejemplar de la invitación que vas a entregar a los niños y otro distinto 
de la que darás a las niñas, para que acudan a tu próxima fiesta de cumpleaños.
Haz una lista con los niños invitados y otra con las niñas. Cuenta los invitados por separado 
para saber las copias que tienes que hacer de cada una.

Grupo 4 o 5  Proponed varios juegos para realizar en una fiesta a la que vais a asistir este fin 
de semana. Indicad el número de niños necesario para poder jugar a cada uno de ellos.

144-145 Grupo clase  El profesor entrega a cada alumno una cartulina.
Escribid de forma clara 15 números distintos de 0 a 99 en vuestra cartulina. Intercambiad 
vuestra cartulina con otro compañero.
El profesor va diciendo números al azar. Id tachando los números que diga el profesor y que 
tengáis en vuestra cartulina. Levantad la mano para indicar que los tenéis y que los 
compañeros más cercanos o el profesor puedan verificarlo.

 

146-147 Individual  Toma nota, en casa, de la edad de cuatro adultos de tu familia, escribiendo juntos 
el nombre de la persona y la edad.  

Parejas  Comparad las edades de vuestros padres, por ejemplo, escribiéndolas con el signo 
«>» entre ellas. Decid cómo se leería esa expresión matemática. A continuación comparad 
las edades del resto de los familiares cuyos datos habéis traído, y leed también los 
resultados.
Contestad a las siguientes preguntas: ¿Quién es el familiar más mayor? ¿Y el menor de todos?

 

148-149 Grupo 3  Calculad la suma de vuestras edades.
Teniendo en cuenta los datos de la actividad anterior, sumad, por ejemplo, las edades de 
vuestros tres padres y luego las de las tres madres.

150-151 Grupo 4  El profesor reparte varias tarjetas en las que están escritos distintos números, y las 
pone a disposición de los grupos.
Coged una tarjeta cada uno, mostrando el número que está escrito, y situaros por parejas, 
simulando que cada pareja está a un lado de una balanza ficticia. Calculad la suma de los 
números que lleva cada pareja y comparad esa suma. La pareja cuya suma sea mayor se 
agachará y la pareja cuya suma sea menor permanecerá de pie.
El profesor irá verificando que los resultados son correctos. Se repite la actividad varias veces.

 

152-153 Parejas  Observad el gráfico de la página 152 y responded a estas preguntas: ¿Cuántos 
puntos le faltan a Yin para llegar a la meta? ¿Y a Yang? Si en las dos próximas tiradas Yin 
obtiene 3 y 3 puntos, ¿en qué casilla quedará? Si en las dos próximas tiradas Yang obtiene 
5 y 6 puntos, ¿en qué casilla quedará?

 

154 Parejas  El profesor pone a los alumnos grabaciones de dos sonidos naturales (canto de algún 
pájaro, sonidos de animales, sonido del viento, sonido de agua corriendo…).
Decid qué sonido dura más. Comparte tu respuesta con tu compañero.

 

156-157 Individual  Escribe una lista con las palabras nuevas que has aprendido en esta unidad.

Parejas  Explica a tu compañero el significado de las palabras que has escrito.

158-159 Parejas  Sabiendo que 1 manzana pesa lo mismo que 4 ciruelas, dibujad cuatro balanzas, 
colocando en un platillo manzanas y en el otro ciruelas de manera que la primera balanza 
tiene que estar en equilibrio, la segunda también tiene que estar en equilibrio pero debe 
variar la cantidad de manzanas con respecto a la balanza anterior, en la tercera el brazo de 
las manzanas debe pesar más y en la cuarta el brazo de las ciruelas debe pesar más.
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Contenido: Comparar

IIMM Desempeños

Cuéntame un cuento
Parejas  Inventa un cuento en el que intervengan las expresiones «mayor que» y «menor que».
Cuéntaselo después a tu compañero.

Ordenar números
Individual  Busca a tu alrededor dos números del 0 al 99 y escríbelos en tu cuaderno. Después ordénalos de 

mayor a menor.

Cuestión de altura
Grupo clase  Formad una fila ordenados por estatura. Primero se colocará el alumno de menor estatura y el 
último será el de mayor estatura. 

A ver quién grita más
Grupo clase  Esta actividad es recomendable realizarla en el patio. El profesor elige a cuatro alumnos que se 
colocarán frente a sus compañeros.
Los cuatro alumnos seleccionados gritarán todo lo fuerte que puedan.
El profesor pide a la clase que ordene a los cuatro compañeros, siendo primero el que ha gritado más fuerte 
y último el que ha gritado más bajo.
Se puede repetir la actividad con otros cuatro alumnos.

Adivinar palabras
Grupo clase  Todos los alumnos se sientan, excepto uno de ellos que se pone al frente. El profesor le dice algo 
al oído, por ejemplo «elefante pequeño».
El alumno representa, sin usar palabras, lo que le ha indicado el profesor, hasta que lo adivinen sus 
compañeros.
Se sigue con otros alumnos.

Cuando éramos pequeños…
Grupo 4  Traed de casa varias fotos vuestras con distintas edades. Colocad las fotos en cuatro filas (una fila 

por alumno), ordenadas de menor a mayor edad. 
Explica a los compañeros los cambios que has ido experimentando de una foto a la siguiente.

¿Jugamos?
Parejas  Imagina que tú tienes 56 canicas, 10 coches de juguete y 3 juegos de mesa, y que tu compañero 
tiene 30 canicas, 13 coches y 5 juegos de mesa.
Responded a estas preguntas: ¿Quién tiene más canicas? ¿Y más coches? ¿Y más juegos de mesa?

Comparar hojas

Grupo 4 o 5  Cada uno recoge hojas caídas de distintos árboles o plantas.
Poned en común las hojas recogidas y ordenadlas de menor a mayor tamaño.
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