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La enseñanza de las Matemáticas se dirigirá a la
organización de las estructuras mentales, a la construc-
ción de conceptos básicos y a la adquisición de unos
automatismos operativos. Para conseguir esto, las activi-

dades y ejercicios necesarios para el logro de todos y

cada uno de los objetivos se apoyarán en experiencias
variadas y en hechos de la vida real. EI profesor procura-
rá que los alumnos logren precisión y^corrección en el
empleo del vocabulario básico correspondiente, entendi-
do, no como formalización, sino comoadecuada corres-
Pondencia de lenguaje y simbolos con las experiencias
que se presenten.

En todos los temas, se estudiará el vocabulario básico,
se harán traslaciones del lenguaje manipulativo a) oral y
gráfico y viceversa, y se trabajará en plantear y resolver
problemas propuestos por el profesor o inventados por el
alumno, tanto para la aplicación del aprendizaje como
para iniciar éste.

En los Niveles Básicos de Referencia, se prescinde de
la enumeración y demostración de las propiedades en
las relaciones de equivalencia y orden, insistiendo en los
aspectos intuitivos y en las r©laciones con situaciones de
la vida real. En este Ciclo se conseguirá la automatiza-
ción de las operaciones de adición, sustración, multipii-
cación y división con números naturales y la agilidad en
el cálculo. Sin entrar en construcciones formalizadas y
demostraciones, se intensificará el estudio del Sistema
Métrico y sus aplicaciones; se pretende que el alumno
tenga una idea aproximada de la extensión de las distin-
tas unidades de medida, de manera que pueda calcular
medidas sencillas a simple vista. La Topologfa y ta
Geometr(a se estudiarán siempre de manera intuitiva y
descriptiva, valiéndose del dibujo, ĉonstrucciones y geo-
metría del plegado, fomentando la creatividad, imagina-
ción y visión espacial.

Algunos objetivos están repetidos casi literalmente en
los diversos cursos, se trata de estudiarlos de forma
ciclica profundizando y completando algunos aspectos
gradualmente en cada curso.
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^^oque #emá#ico n.^ 1

CON.!lJNT^ ►^ Y RELACIONE^

OBJETIVOS ACTIVIDADES SU(iERIDAS

1.1.1. Formar conJuntos por extenslón - Ejercitar al alumno en formar conjuntos maniputando objetos próximos a
y comprenslón. él (lápices, libros, juguetes...), atendiendo a una propiedad común, dada

por el profesor.
- Que los alumnos enumeren propiedades comunes a varios objetos

próximos (de madera, redondos, amarillos) y forme conjuntos con ellos.
- Presentados varios objetos a los alumnos, pedirles que busquen una

cualidad común.
- Enumerar los elementos de conjuntos definidos por comprensión.

Ejemplo: A = {Deportes que practico}.
B={Animales domésticos de dos patas}.
C={Niñas de la clase que hoy calzan zapatos}.
D={Objetos de madera que hay en la clase}.
R = {Reyes Magos}.
M = {Meses del año).
P = {Partes de una planta}.

Buscar la propiedad caracteristica de los conjuntos:

V = {a,e,i,o,u}; C = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}.
S= {lunes, martes, miércoles, juev@s, viernes, sábado, domingo}
D = {ch, II, rr}.
Decir que elementos pertenecen y cuales no pertenecen a un conjunto
definido por @xtensión o comprensión; utilizar los simbolos E y`E.

Ejemp/o: V = {a, e, i}.
aEv

@EV

i E V

M = {dedos de la manol^
Indice E M.

1.1.2. Representar conJuntoa medlante - Dibujar en el suelo, en folios, en la mesa con tizas, formados con
dlstfntos tlpos de dlayramaa. plastilina, etc., diagramas de Venn y colocar dentro de ellos objetos o

alumnos que tengan alguna caracteristica común.
Ejemp/o.^ a) En un diagrama de Venn dibujado en el suelo colocar

todos los niños y niñas que tengan pantalones azules.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

b) En un diagrama de Venn dibujado en un folio colocar todas
las figuras amarillas de una construcción.

Representar conjuntos en diagramas lineales.
E^emplo: F= {hijo, padre, abuelo, bisabuelo}.
Representar entre Ilaves diversos conjuntos.
Representar mediante diagramas de Venn diversos conjuntos.
Ejemp/o: A = {^, o, q , O }

B = {azul, rojo, verde, amarillo}
C= {a, e, i, o, u}
D = {estaciones del año}.
E _ {números menores de 6}

Representar un conjunto dado de distintas formas:
Ejemplo: I =

J =
K -
L =

{letras vocales}.
{Melchor, Gaspar, Baltasar}.
{Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona}.
{números menores de 10}

M={a, e, i, o, u}
N = {Reyes Magos}

Representar conjuntos con ejemplos tomados de otras asignaturas.

1.1.3. Reconocer con^untos iyuales (en - Ejercitar al alumno en formar manipulativamente conjuntos iguales par-
casos senclllos). tiendo de objetos próximos a él.

- Presentar al alumno varios conjuntos iguales definidos de distinta forma y
que el alumno los identifique.
Ejemp/o: A = {Medios de transportes}.

B = {Reptiles}.
C={^, o. C7 , f ^}.
D = {Números de una cifra}.
E _ {Lagarto, serpiente, cocodrilo...}.
F = {Figuras geométricas}.
G = {Coches, trenes, aviones, barcos}.
H = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}.

I = {Letras vocales}.
J = {Melchor, Gaspar, Baltasar}.
K={Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona}.
L = {Números menores de 10}.
M={a, e, i, o, u}.
N = {Reyes Magos}.. ^ _

- Reconocer conjuntos iguales en los que se haya alterado el orden de sus
elementos.
Ejemplo: A={Perro, gato, conejo, gallina, pato, pavo}.

B={gato, gallina, perro, pavo, conejo, pato}.
- Dados varios conjuntos formar otros iguales a cada uno de los dados.

Ejemp/o.• A={Dedos de la mano}.
A = .................................................
B = {Lápiz, bollgrafo, pluma, rotulador}.
B = ..................................................
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.1.4. Formar subconjuntos partiendo - Formar manipulativamente un conjunto con objetos de la experiencia del
de un conjunto referencial y re- alumno. A partir de este conjunto referencial que el alumno se ejercite en
conocer el subconjunto comple- formar subconjuntos atendiendo a alguna propiedad dada por el profesor
mentario (intuitiva y gráficamen- o propuesta por el alumno. Observar que al formar un subconjunto queda

te). formado otro al que Ilamamos complementario.

- Sea el conjunto D={días de la semana}.
a) Representar dicho conjunto por extensión en un diagrama de Venn.
b) Formar un subconjunto con los días transcurridos hasta hoy.
c) Señalar cual es su complementario.

- Dado un conjunto reterencial, reconocer subconjuntos del mismo entre
otros conjuntos dados. Representarlos gráficamente.
Ejemplo: Conjunto referencial V -{a, e, i, o, u}

Conjuntos A- {a, u}; B=_ {a, e, i}
C {i, o, u}; D-{a, d, e, f}

- Dado un conjunto y un subconjunto del mismo, representarlos mediante
diagrama de Venn, coloreando el subconjunto dado en un color, y en otro
distinto el subconjunto complementario.

Ejemplo. A {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
8 {0,2,4,6,8}

-- Buscar conjuntos referenciales de un subconjunto determinado.

Ejemplo: A {zamoranos};
e - {a,e,i} '
C {triányulos isósceles}

-- Formar varios subconjuntos de un conjunto dado. Escribirlos en columna,
poniendo al lado de cada uno el subconjunto complementario.

1.1.5. Operar con conjuntos: unión e - Realizar por medio de diagramas uniones e íntersecciones de dos
intersección (gráfica y manipula- conjuntos.
tfvamente). Ejemplo: a) Dibujar un diagrama en el suelo y colocar dentro de él los

niños que tienen 8 años cumplidos; en otro al lado las
niñas que tienen la misma edad. Encerrar dichos diagra-
mas en uno nuevo
1.° ^Qué niños están encerrados en el nuevo diagrama?
2° ^Qué operación hemos realizado?

b) Dibujar en ,,n folio dos diagramas grandes que se corten.
En uno colocar objetos de escribir y en el otro objetos para
borrar. ^DÓnde se colocaría el lapicero que tiene una goma
en la parte posterior?

Reconocer los elementos del conjunto unión y del conjunto mtersección
de conjuntos.

Ejemplos:

Representar en diagramas de Venn dos conjuntos

Ejempfo: T = {a,b,c,d,e} y R {a,e,i,o,u}.

Colorear la intersección e indicar los elementos que tiene.
Representar la unión y la intersección y nombrar sus cardinales corres-
pondientes.

Representar dos conjuntos disjuntos.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Ejemplo: P= {Valencia, Lugo y Huelva} y R =(Sevilla, Zaragoza}.
Señalar la unión de ambos. Escribir el cardinal de cada conjun-
to y el de la unión de los dos.

- Formar el conjunto unión de tres conjuntos dados. Formar el conjunto
intersección.
Ejemplo:
A={O,0 q }
B={O,C^,D}
C={C^7,^,D}

1.1.6. Comprobar manipulatlvamente - A partir de tres conjuntos dados por el profesor o por el alumno
las propfedades conmutativa y comprobar las propiadades conmutativa y asociativa de la unión y ta
asoclativa de la unión e intersec- intersección.
ción de con^untos.

Ejemp/o: Con los bloques lógicos formar R U A, A U R. Comprobar si son
iguales los conjuntos que resultan. Formar después T ^ A y
A n T. Comprobar si son iguales los resultados. Hacer lo mismo
con otros dos conjuntos propuestos por los alumnos. Formar
(R U A) uV,yRU (A U V)ycompararresultados. Formar(R fl T) n G
y R fl (T fl G) y comparar los resultados R= rojos; A=
amarillos; T= triAngulos; V= verdes; G= gruesos.

1.2. RELACIONES

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.2.1. Reconocer y establscer corres- - Formar dos conjuntos:
pondencias bfunivocas. A={nombre de cinco niños de tu clase}.

B = {1,3,4,5,6,8,9}.
A cada alumno le podemos relacionar con un número o con dos; igual
ocurre a la inversa cada número podemos relacionarlo con uno o más
alumnos.
Cuando hacemos esto establecemos una correspondencia entre ambos
conjuntos.
Repetir ejercicios similares, con ejemplos sacados de otras asignaturas.
En dos conjuntos del mismo número de elementos (10 alumnos y 10 sillas)
asociar a cada alumno una silla. Observar que a cada alumno le
corresponde una silla y a cada silla un alumno (correspondencia biunívo-
ca). `
RepreSentar gráficamente las correspondencias anteriores, observando
que a cada elemento de un conjunto le corresponde uno y sólo uno del otro
conjunlo.

Establecer correspondencias biunívocas entre pares de conjuntos.
Ejemplo:
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Reconocer entre varias correspondencias establecidas cuáles son biu-
nivocas.
Ejemplo:

A ---s B C ----; D E -^ F

elcho

GaspaM

Baltasai

- Establecer correspondencias biunivocas entre conjuntos Ifbremente ele-
gidos por los aiumnos y explicar por qué lo son.

1.2.2. Claslflcar de torma Intultlva los - Presentados por el profesor distintos conjuntos, enumerar cualidades
elamenlos de un conJunto deter- diferenciales de los elementos.
minado de obJetos, atendlendo a Clasificar los alementos de cada conjunto atendiendo a alguna de esas
un crlterlo. cualidades fácilmente identificables por los alumnos. Representar los

subconjuntos obtenidos.
Ejemplo: Jerseys de los alumnos, atendiendo al color.

Alumnos de la clase, atendiendo a la edad.
- Utiifzando los bloques lógicos realizar clasificaciones atendiendo a la

forma.
a) Determinar cuAntos subconjuntos distintos han resultado.
b) Formar la unión de todos y observar el conjunto resultante.
c) Observar si algún elemento del conjunto de los bioques Ibgicos

pertenece a dos subconjuntos de los formados.
- En un conjunto dibujado, formar subconjuntos, atendiendo a la forma de

las figuras.
- Establecer particiones en conjuntos libremente elegidos por el alumno.

Representar el conjunto total y los subconjuntos resultantes.
- Hacer particiones en conjuntos tomados de otras asignaturas o de

situaciones familiares al niño.

1.2.3. Ordenar y sertar Intuftivamente
los elementos de un conJunto de-
terminado de objetoa atendlendo
a un crlterlo.

1.2.4. Plantear y resolver problemaa
de la vida real, de enunciado
propuesto por el profesor o In-
ventado por el niño.

Puestos los alumnos de pie colocarse por orden de estatura (ordenación).
Dados diversos conjuntos ordenarios según criterios dados.
Ejemplo: a) Seleccionar las formas trianguiares de los bloques lógicos.

Averiguar si se pueden ordenar de mayor a menor.
b) Ordenar varios libros por el número de páginas. Averiguar

si hay otra manera de ordenarlos.
c) Ordenar los periódicos del mes por la fecha.

Establecer relaciones de orden entre conjuntos libremente elegidos por el
alumno.
Representar en diagramas lineales algunos de los conjuntos ordenados
en el ejercicio anterior.
Ordenar conjuntos con criterios que desarroilen las relaciones inter-
discipiinares.
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CONJUNTOS NU^IERICOS

OBJETIVOS

2.1.1. Reaifzar aqrupamientos de obJe-
tos teniando en cuenta las raqlas
an el sistama de numeraclón de
base 2 y 10 para Ilegar a descu-
brir las reqlas de un sistema y el
valor posicionai de las cifras.

2.1.2. Rsconocer y distinquir los núme-
ros cardinales y ordinales.

2.1.3. Leer y ascribir cantidades, hasta
unidades de mlllón, sn números
naturales.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Ejemplo: 1.852.

Manipular diversas clases de objetos agrupándolos en órdenes de
unidades.
Ejemplo: a) Construir un ábaco con 10 bolas en cada fila. Contar los

alumnos de la clase con el ábaco, observar el número de
bolas de cada fila utilizada. Escribir el número cardinal que
resulta.
Repetir el ejercicio contando los elementos de otros con-
juntos (páginas de un libro, etc.).

b) Utilizando conjuntos de palillos, semillas, piedrecitas...
formar agrupaciones de 10 elementos, reuniéndolos me-
diante arandelas de goma, cajas, paquetitos... Con cada 10
de estos conjuntos formar un nuevo paquete.
Poner en cada paquete el nombre correspondiente (unidad,
decena, centena).
Escribir con cifras el número que resulte.

Repetir este ejercicio con agrupamientos de 2 objetos.
Dados varios números menores de un millón trasladarlos al ábaco.

En conjunto dados ( mesas, alumnos, libros.,.). Observar que el número de
elementos de cada conjunto es siempre el mismo ( número cardinal).
En alguno de los conjuntos dados sus elementos se pueden ordenar con
aigún criterio (de mayor a menor, mayor o menor proximidad a la
puerta...) y en este caso a cada objeto le corresponderá un número
(número ordinal) que puede variar si cambia el criterio de ordenación (de
menor a mayor, de más lejos a menos lejos de la puerta...)
tn situaciones dadas, reconocer si se utiliza el número como cardinal o
como ordinal.
Indicar el puesto que un alumno ocupa en la fila.
Utilizar los simbolos adecuados.
Indicar si son cardinales u ordinales diversos númer^s dados.
Ejemplo: 6 - 7." - 12.° - 34 - primero - doce.
Buscar en un texto números ordinales y cardinales.

Leer diversos números.

Ejemplo: 345.178 - 10.753 - 7.401 - 1.875.415 - 4.502.907 - 570.002 - 9.999.999
- 1.000.001.

Después escribirlos con letras.
Escribir con cifras diversos números: Ejemplo:
Ciento catorce mil tres.
Cuarenta y siete mil ochocientas quince.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Siete millones quinientos mil cuarenta.
Diez mil veinte.
Novecientos siete mil catorce.

- Escribir al dictado cantidades hasta las unidades de millón:
Ejemplo: a) veinticinco mil cuarenta y ocho;

b) siete millones, cuatrocientas mil seis.

- Dado un número escribir, en orden, los dos anteriores y los dos posteriores.
2.1.4. Usar correctamente los signos: - Colocar el signo >, <, _, ^, según corresponda entre pares de

mayor que, igual a, menor que, números dados:
desigual a ( > , < , _ , * ). 34 . . . . . . 19; 234 . . . . . . 580; 765 . . . . . . 765.

- Colocar el signo >, <, -, #, según corresponda entre pares de
expresiones dadas:
3 x 4...... 2 x 6
5 - 3 ...... 8 - 7
6+ 8...... 5 x 3

- Determinar si están bien o mal empleados los signos =, ^:
5 + 6 - 4 - 8
8 - 3 # 9 - 6
2 x 6= 3 x 4
89- 12=29+ 48

- Plantear situaciones que se resuelvan mediante uso del signo correspon-
diente.
Ejemplo:
Dias del mes días de la semana; edad del hijo edad del padre.

^^^:^^^:^^l^E.^ C+I^I^ N^tU^^:^4^^ N,AT^IRALES

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.2.1. Realizar operaciones sencillas - En un conjunto agrupar los elementos de dos en dos. Agrupar por parejas
de sumar an el sistema de base los conjuntos resultantes. Seguir el proceso hasta que se acabe. Expresar
2• numéricamente et resultado.

- Construir un ábaco con 2 bolas en cada fiia. Contar los elementos de
distintos conjuntos (pinturas, alumnos de la clase...) con el ábaco.
Sumar los números resultantes con el ábaco.

- Con dos conjuntos realizar agrupamientos de elementos según el sistema
de numeración de base 2. Escribir el resultado en ambos casos. Reunir los
dos conjuntos iniciales y contar los elementos del conjunto resultante en
base dos. Escribir el resultado.

- Sumar utilizando el material simbólico. (Cada orden de unidades se
representa con una ficha de color, cuando hay dos fichas de un color se
cambian ► .

2.2.2. Comprobar experimentalmente - Resolver situaciones que pongan de manifiesto la propiedad conmutativa
las propiedades conmutativa y de la adición.
asoclativa de la adición y multl- Ejemp/o: a) Juan trae 7 caramelos y Carlos 3, los juntan y los cuentan.plicaclón. Después Carlos tiene 7 y Juan 3. Los juntan, comprobar que

e! resultado es el mismo.
b) Los niños de una clase (3.° A) nan vis^tado a ios ae (s.^ tt^

juntándose 64 niños en total. ^Cuántos se juntarán cuando
visiten los de 3.° B a los de 3.° A? Z^ué propiedad se
comprueba?

- Repetir la comprobación con sumas de números sencillos.
- Resolver situaciones que pongan de manifiesto la propiedad asociativa

de la adición.

- 121



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Ejemplo: a) Luisa pone en una mesa 15 piedrecitas y Antonio 9. Las
juntan y Ilaman a Ana que tiene 8 para que Ias junte
también. Después las juntan primero Antonio y Ana y
después Luisa. LQué resultado obtienen? LQué propiedad se
ha demostrado?

Repetir la comprobación con sumas de números sencillos.
Resolver situaciones, similares a las planteadas para la adición en las que
se comprueban las propiedades conmutativa y asociativa de la multiplica-
cibn.

2.2.3. Perfeccionar los automatlsmos - Efectuar operaciones de sumar y restar con distinta dificultad:
de las operaclones de adición y a) dos sumandos,
sustración con números inferfo- b) más de dos sumandos,
res al millón. c) sumandos con distinto número de cifras,

d) sumandos con ceros intermedios y/o finales,
e) minuendo con cada cifra mayor que la correspondiente del sustraen-

do,
f) minuendo con alguna cifra intermedia o tinal menor que Ia correspon-

diente del sustraendo.
g) colocando los sumandos en fila o en columnas

............................................................
Una vez efectuadas las operaciones leer el resultado.

- Ejercitar al alumno en resolver situaciones de la vida real en las que sea
necesario utilizar la adicibn y/o sustraccibn.

2.2.4. Realizar multiplicaciones en las - Efectuar productos en los que uno de los factores sea un número en una
qus uno ds los factores sea un cifra y e! otro presente grados de dificultad diversos.
número de una clfra. Ejemplo:

7825 897415 3410320
x 3 x 1 x 5

8100003 15213 723495
x g x 1 x 6

2.2.5. Resolver divislones en las qus el
divisor tenga sólo una citra y
distingulr las divisiones sxactas
ds las enteras.

472186 x 2 =
34018 x 9 =

- Efectuar divisiones cuyo divisor tenga una cifra y el dividendo distintos
grados de dificultad.
Ejemp/o: 81 :2 654:3 4708:4

758:5 400:6 1027:2
7820 : 5

Reconocer cuAles son exactas y cuáles enteras y explicar el por qué.
- Repetir el ejercicio anterior con otros números.
- Plantear situaciones de la vida real en las que sea necesario utilizar la

operación dividir por una cifra. Resolverlas.
Ejempio: Un niño tiene 50 monedas de una peseta y quiere cambiarlas

por monedas dq,duro. ^Cuántas le tendrán que dar?

2.2.6. Reconocer y utllizar correcta- - Relacionar mediante flechas, términos con su signo correspondiente.
mente los términos y signos de Ejemp/o: Sumandos +
la adiclón, sustracción, multipli- divisor x
cación y divislón. minuendo :

producto -
- En diversas iguaidades, poner el signo de la operacibn que corresponda:

7 .,.... 5 = 35
8 ...... 7 = 15
215 ...... 5 = 43
300 ...... 50 = 250
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Poner los nombres de los términos correspondientes en algunas opera-
ciones.
Ejemplo.^ a) 43 x 11 = 473

b) 66:6=11+0
Identificar y nombrar los términos en operaciones ya resueltas.

2.2.7. Desarrollar la apilidad mentai en - Jugar a comprar y vender del modo siguiente:
el cálculo de estAs cuatro opera- Tres o cuatro alumnos son los empleados de un establecimiento de
ciones. alimentación. Los restantes alumnos van a comprar con un determinado

billete (500, 1.000, 5.000) y piden lo que quieren adquirir. Los que venden
deben caEcular el total de la cuenta del clieñte y éstos comprobar que el
cambio que les devuelven es el correcto.

- Sin utilizar lápiz y papel, decir el resultado de diversas operaciones de
dificultad creciente (teniendo en cuenta los niveles fijados para tercero).

- Plantear situaciones reales y resolverlas mentalmente.
- Ejercitar al alumno en el cálculo mental de las operaciones estudiadas

sumentando gradualmente Ia dificultad y observando la importancia que
tiene el aplicar las propiedades estudfadas.

2.t.8. Aplicar los conocimientos dsi te-
ma a plantear y resolver probls-
mas tomados de Ia vida real con
enunciado propussto por el pro-
fesor o Inventado por el alumno.

Ŝ t^ it' t: ^! _: ^: i=: ^
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3.1. ^f^TE^ilJQ► ÍVÍE°Í^dI^CĴ t^^^1^411^^..,. ^ii^^^^^i,` ^^
L.ON^t^`11D, C^APACIDA^ l^ ^ASa

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.1.1. Realizar medidas de 1on91tud to- - Ejercitar al atumno en medir distintas longitudes. Ejempios: Medir el
mando distintas unidades natu- largo del pupitre, utilizando como unidad el largo del cuaderno y después
rales (palmo, ple, trozo de cuer- con el ancho del mismo.
da). a) Medir el ancho de la ventana utilizando el palmo. Cada alumno

anotará su resultado. Comparar el resultado de un alumno con el de
su compañero. Explicar ei resultado de la comparación.

b) Volver a medir el ancho de la ventana, los dos compañeros, con el
mismo trozo de cuerda. Comparar los resultados. Explicar el resultado
de la comparación.

- Presentar a los alumnos situaciones problemáticas que se resuelvan
mediante la medida de una longitud. Por ejemplo: I,Cué cantidad de
alambre se necesitará para separar seto deljardín dellugar de paso?
Cada alumno medirá con ia unidad que elija (patmo, pie, trozo de
cuerda...). Que expresen los resultados en sus cuadernos y traten de
ponerse de acuerdo en la cantidad de alambre que precisarán.

3.1.2. Rsconocer sl metro como la uni- - Repetir la actividad de situación problemática del objetivo 3.1.1. pero
dad b8sica det 8istema Intsrna- utilizando todos {os atumnos e{ metro. Comparar los resu{tados obtenidos
clonal (S. 1.) para la medlda de por los alumnos y conversar sobre la ventaja de utilizar unidades
lonqitud. convencionales.

a) Dar alguna razón que justifique la necesidad de una unidad básica de
longitud.

b) Nombrar la unidad básica del S. I.
- Realizar con el metro mediciones de cosas concretas.

Ejemplo: a) Medir lo largo y ancho de la clase.
b) Medír lo largo y ancho del encerado.
c) Medir lo largo y ancho del pasillo.

3.1.3. Reconocer y apllcar correcta- - Presentar a los alumnos ejercicios de medición para los que sea
mente los submúltiplos dsl ma- necesario algún submúltiplo del metro:
tro, relaclonarlos por msdlo de a) Dividir el metro en 10 partes iguales. ZCómo se ilama cada parte?
szperianclas y eslsblecer squi- b) Medir ahora el boligr^fo con una de esas partes.
valencia^ entre los mismoe. c) Dividir ahora una de las partes que se han obtenido antes, en 10

partes fguales Zcómo se Ilama cada parte?
d) Medir ahora el boligrafo con una de estas nuevas unidades. Comparar

el resultado con la medida anterior.
e) Observar a través de las experiencias realizadas las equivalencias

entre {os submúltiplos del metro.
- Ejercitarse repetidamente en medidas de distintas longitudes (cuadro de

la pizarra, largo del pupitre, del cuaderno de matemáticas, de las mangas
del jersey...), procurando la exactitud det resultado, para lo cual compara-
r9n los obtenidos por distintos alumnos y repetirán las mediciones hasta
convencerse del resultado.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Dados diversos objetos identificar la medida más apropiada para su
medición.
Ejemp/o: a) La altura y anchura de la puerta.

b) EI boligrafo.
c) La altura de un niño.
d) EI borrador.
e) EI sacapuntas.

3.1.4. Realizar medidas de capacidad - Realizar medidas con distintas unidades de capacidad. Anotar en todos
tomando distintaa unidades (ta- los casos la medida expresando la unidad utilizada. Observar que el
zas, botellas, ca)a, Iitro, medlo resultado es distinto según la unidad de medida utilizada.
Iitro...). a) ^Cuántos vasos de agus se necesitan para vaciar una boteila de

refresco?
b) Con un litro medir la capacidad de una garrafa.
c) Medir la capacidad de una garrafa utilizando una taza.
d) Comparar los resultados Zson iguales?
e) Medir la capacidad de la garrafa utilizando todos los alumnos Ia

misma botella Lson ahora iguales las medidas?
- Comprobar mediante medidas de capacidad el contenido de un recipiente

familiar al niño.
Ejemp/o: a) Botellas de leche de distinto tamaño.

b) Botellas de refresco de distinto tamaño.
c) Botes de refresco.
d) Recipiente de plástico.

3.1.5. Realizar medidas de masa utlli- - Realizar medidas de masa utilizando distintas unidades.
zando distintas unidades (ple- a) En un platillo de una balanza poner una piedra na muy grande
dras, bolas, saqultos de arena...) Lcuántas canicas se necesitan en el otro platillo para que quede

equilibrada la balanza?
b) Medir la masa de un cuaderno usando como unidad barras de tiza

iguales.
- Inventar medidas de masa y realizar pesadas de objetos.

Ejemp/o: a) Pesar cromos con tizas.
b) Canicas de acero para pesar arena.
c) Chapas para pesar papeles.

- Construir una balanza y realizar ejercicios de medida de masas. Expresar
la medida como número de veces que una cantidad contiene a la unidad.

3.1.ti. Reconocer el kilogramo como - Medir con la balanza varias veces la masa de una misma piedra
unidad básica del Sistema Inter- utilizando cada alumno como elemento de comparacián ( unidad) piedras
nacfonal (S. 1.) para la medida de más pequeñas, pero distintas. Repetir la misma medida utilizando todos
la masa. los alumnos Ia misma piedra como unidad.

Conversar, a la vista de los resultados obtenidos en amboa casos, sobre
las razones que justifican la necesidad de una unidad patrón de masa.

- Realizar ejercicios varlados de medición masas utilizando un juego de
pesos. Agrupar los cuerpos que tengan igual medida.

- Decir cuál es la unidad básica del S.I. para la medida de la magnitud masa.

3.1.7. Mans^ar con soltura Inslrumen- - Presentar acciones en la que sea necesario manejar los instrumentos de
tos de medlda. medida conocidoa.

Ejemplo: Medir el largo y el ancho del pupitre con un metro; medir el
ancho de la ventana.

- En un peso de baño pesarse todos los alumnos.
- En un peso de cocina, pesar diatintos objetoa (gomas, boligrafos, carame-

los...).
- Con la regla graduada medly dlatintas longitudes ( IApicea, Iibros, pupltres,

lado de la cuadrfcula dal cuaderno...).
- Medir Iiquidos utllizando el litro y el medlo litro.
- Procurar en todas estaa medidas la mayor exactitud pnra ello comparer

reaultadoa con los compañeroa, haata lograr rasultadoa lo mAa exactos
posibles.
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OBJETIVOS

3.1.8. Dlacernlr la unldad adecuada se-
yún la cantldad de mapnltud que
se va a medir. Hacer eatlmsclo-
nea ds la medlda de alyunaa
cantldades de laa magnltudes
lonqltud, capacidad y masa.

3.1.9. Apllcar los conoclmlentos del te-
ma al planteamlento y resoluctón
de problemas con enunclado
propuesto por el prohsor o In-
ventado por el alumno aobrs he-
chos que impliquen la utilización
de los dlatintos tlpos de unldadea
de medida.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Realizar ejercicios de discernimiento de unidades de medida: Ejemplos:
Para medir la capacidad de una botella Lqué unidad es la más adecuada:
un dedal, un frasco de medio litro o un tonel?
De las unidades conocidas para medir capacidad LCuál es más adecuada
para medir la capacidad de una piscina?
Para medir la distancia que separa la mesa del profesor de la de un
alumno Zqué unidad parece más conveniente? ^y para medir la distancia
del colegio a casa? ^y la de la Tierra a la Luna?
Ejercitar al alumno en la estimación de medidas aproximadas (a cjo).
Ejemp/o: Tomando como unidad la altura de un alumno Lcuánto parece
que mide de ancho la clase? Ly de largo? Zcuánto parece que pesan los
libros de un alumno si se toma como unidad un cuaderno?
Sopesar el libro con la mano y decir cuanto pesa aproximadamente.
Comprobarlo con la balanza.
Tomando como unidad el metro ^qué altura tiene la puerta de la clase?
Verificario midiéndola en el metro.

^t^C',^6^l,^a ^^ ^`^^^^^^ ^ ^^

OBJETIVOS

3.2.1. Reconocer laa dlatlntas unldadea
de medtda del tiempo y eatabls-
csr equlvalenclas entre las mis-
mas (hora, dia, mea y ailo).

3.2.2. Reconocer Isa diatintaa unldades
monstarlaa eapaAolaa y establa-
cer equivalencias entre las mis-
maa.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Construir un reloj sobre una cartulina, con dos varillas metálicas fijas por
un tornillo y hacer ejercicios de identificación de Ia hora, colocando las
agujas en distintas posiciones.
En una vela situada sobre una base de hojalata clavar alfileres a
intervalos fijos. Encender la vela y tomar nota cada vez que cae un alfiler
en la base de hojalata. Tomando como unidad esos intervalos LCuántos
intervalos de vela tiene la clase de matemáticas?
Hacer ejercicios de reconocimiento de distintas unidades de medida del
tiempo. Ejemp/o:
a) ^Cuánto tiempo pasa desde que la aguja pequeña del reloj está en las

6 y la grande en las 12, hasta que la grande vuelve a estar en las 127
b) Completar las frases siguientes:

Un año tiene .... dias y una semana tiene ... dias.
Un año tiene .... meses. Un dia tiene .... horas.

c) Consultando un calendario, escribir los dias que tiene cada mes del
año. Aprender alguna regla mnemotécnica para averiguarlo rápida-
mente. :

Idear y construir algún mecanismo para medir el tiempo.

Utilizando monedas de distlnto valor u objetos que Ias representen
plantear y resolver situaciones, problemas, cuestiones... relacionadas
con el uso del dinero en la vida diaria. Ejemplo:
a) ZQué billetes circulan en la actualidad como papel moneda en Espa-

ña? ^Y qué monedas? LCuál es el billete de más valor? ZY la moneda
de más vator? LCuál es la unidad monetaria española?

b) Decir tres maneras de cambiar un billete de mil pesetas por otros
bi I letes.

c) Lo mismo con uno de 5.000.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.2.3. Piantear y resolver problemae
práclicoe, tomados de la vida
real, de snunciado propuesto por
ei profssor o inventado por el
alumno.

OBJETIVOS

d) Lo mismo para cambiar un billete de 100 en monedas.
e) LCuántas maneras hay de cambiar una moneda de 25 pts. por otras

monedas?
f) Un billete de 500 pts. ^a cuántas monedas de 25 pts. equivale?
g) Un billete de 5.000 pts. ^a cuántos billetes de 100 pts. equivale?
h) Un billete de 5.000 pts. La cuántas monedas de 50 pts. equivale?

ACTIVIDADES SUGERIDAS

4.1.1. Reconocer supsrficies planas y - Presentar a los alumnos distintos objetos e indicar en ellos superticies
curvas sntre ob^etos de uso co- planas y superficies curvas.
rrlente. - Indicar tres objetos de la clase que tengan superficie plana.

- Indicar otras tres que Ia tengan curva.
- idem. con objetos de la casa.
- Indicar tres objetos que contengan superficies planas y superficies cur-

vas.
- Confeccionar con plastilina objetos en los que haya superilcies planas y

curvas, valorando la precisión.

4.1.2. Identificar la recta como frontera - Realizar ejercicios de identificación de rectas entre objatos: Ejemplo:
común de doe semiplanos. a) Coger una cuartilla, que es un trocito de un plano. Doblarla una vez

sólo, Ecómo se IlamarAn a cada una de las partes que delimita el
pliegue? ^qué frontera tienen esas dos partes? ^cómo se Ilaman a la
trontere común de los doa semiplanos?

b) Abrir un libro por Ia mitad e identificar los dos semiplanos y la recta
frontera.

Observar la clase y todo lo que hay en ella, señalar tres rectas y los dos
semiplanos que definen cada una de ellas.

4.1.3. Identificar el punto como la inter- - Realizar ejercicios de identificacfón del punto como una intersección de
sección de doe rsctae. dos rectas. Ejemplo:

a) Coger una cuartilla, que consideremos un trozo de plano. Hacer dos
pliegues que se corten, marcar Ia intersección o corte de los dos
pliegues con una pintura Lcómo se Ilama esta intersección?

b1 Señalar en la clase tres intarsecciones de dos rectsa.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

4.1.4. Reconocer y diferenciar semirec- - Indicar el nombre de las figuras que dibujadas en un plano dado. Señalar
tas y seymentos. Reconocer sus sus bordes:
bordea. Ejemp/o:

4.1.5. Reconocer y dibujar rsctas para-
lelas.

4.1.fi. Reconocer las cuatro reSiones
anyulares que se determinan al
cortarse dos rectas.

- Representar en el cuaderno un plano. Dibujar en él una recta, una
semirecta, un segmento y un punto.

Reconocer rectas paralelas: Ejemplo:
a) Observar la clase y señalar rectas paralelas.
b) Dados varios pares de rectas, señalar cuáles son paralelas.
Dibujar rectas paralelas: Ejempla:
a) Dibujar un cuadrado y señalar cómo son los lados, dos a dos, según

sean consecutivos o no.
Reconocer rectas paralelas en objetos del mundo circundante y en
dibujos.
Mediante plegado construir regiones angulares y reconocerlas.
a) En un papel hacer un pliegue.
b) Cada pliegue determina dos... (semiplanos).
c) La intersección de los dos pliegues se Ilama... (punto).
d) ^En cuántas partes queda dividida la cuartilla si se hacen 2 pliegues?
e) Colorear cada una de las partes con un color diferente.
f) ^CÓmo se Ilama cada una de esas partes? (región angular).
g) Cada una de esss partes es la intersección de... (dos semiplanos).
Reconocer las cuatro regiones angulares en objetos:
Dibujar dos rectas que se corten y reconocer las cuatro regiones angula-
res en el plano, señalando los dos semiplanos que determinan cada una
de ellas.

4.1.7. Dibujar y reconocer 8nqulos e - Identificar en una serie de ángulos sus elementos.
identificar sus elementos. Reco- Ejemp/o: Señalar con distintos colores los lados y el vértice.
nocer y distinyulr ányulos conse- ^ ^
cutivos y adyacentes. ,

\
- Dibujar distintos ángulos nombrando sus elementos.
- Observar, en un dibujo dado, que hay Angulos que tienen un lado común y

el mismo vértice (ángulos consecutivos).

- Observar an un dibujo dado que hay Angulos consecutivos en los que los
lados distintos del común están sobre la misma recta (Angulos adyacen-
tes).

a
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

4.1.8. Clasl(Icar y reconocer las dlstin-
tas clases de ángulos (recto,
agudo y obtuso).

Dibujar otros.

Dibujar los ángulos adyacentes iguales (ángulos rectos). Comparar éstos
con otros ángulos (a los mayores se les Ilama obtusos y a los menores
agudos).
Dibujar ángulos consecutivos y adyacentes, distinguiéndolos y nombrar
sus elementos.

Dados una seríe de pares de ángulos con un lado común distinguir entre
consecutivos y adyacentes.

Reconocer ángulos formados con diversos objetos: Ejempfo:

a) Colocar ias agujas det reloj de modo que formen ángulos rectos,
agudos y obtusos.

b) Con un boligrafo y un lapicero Tormar distintos tipos de ángulos.
Clasificar ángulos: Ejemplo:
a) Oecir cómo se Ilama el ángulo cuyos lados son perpendiculares.
b) Dibujar un ángulo recto y otro obtuso y ponerles nombre.
c) Poner nombre a distintos ángulos dados.

d) Dibujar en el cuaderno varios ángulos y poner debajo de cada uno su
nombre. '

e) Dibujar en el cuaderno los ángulos que forman las agujas del reloj en ^
determinadas horas: a las ocho y cuarto, a las 12 menos cuarto, a las
10 en punto... Poner el correspondiente nombre.

4.1.9. Reconocer rectas perpendlcula- - Señalar en la clase rectas perpendiculares y ios correspondientes ángu-
res. los rectos.

- Dibujar un plano. Trazar en él dos rectas perpendiculares. Observar que
las cuatro regiones angulares formadas son iguales.

- En diversos dibujos de intersección de rectas señalar las rectas perpendi-
culares y los ángulos rectos. Ejemplo:

X X
4.1.10. Construlr pol(gonos mediante - Construir pol(gonos mediante plegado: Ejemplo:

triangulaciones, plegado y a) Hacer tres pliegues que se corten dos a dos en una cuartiila.
Ilneas pollgonales. Desdoblarla. Decir qué clase de línea poligonal se ha formado y cómo

se Ilama el polígono.
b) Hacer lo mismo que antes, pero doblando la cuartilla más veces, de

forma que cada plegado corte sólo dos ptegados de tos anteriores.
Contestar a las mismas preguntas.

- Construir poligonos mediante lineas poligonales: Ejemplo:
a) Dibujar varias lineas poligonales y, debajo de las cerradas, escribir el

nombre del poligono que resulta.
- Gonstruir polígonos mediante triangulaciones: Ejemplo:

a) Dibujar triángulos consecutivos de varias formas, de manera que se
formen poligonos. Contar los lados de los pollgonos resultantes.

4.1.11. Identificar lados, vérttces, dla-
gonalea y ángulos de un polfgo-
no.

En poligonos dibujados por los alumnos señalar los lados, vértices,
diagonales y ángutos.
Repetir el ejercicio en poligonos obtenidos por plegados o por triangula-
ciones.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Nombrar objetos de la clase que tengan, superficies poligonales. Señalar
sus elementos.

- Dibujar un cuadrado y sus diagonales. Decir cuántas ha^. Idem. con
triángulo. Razonar la inexistencia de diagonales en este último.

- Dibujar un pentágono y sus diagonales. Señalarlas y decir cuántas hay.

4.1.12. Reconocer y distinguir poliyo- - En un conjunto de poligonos dados agrupar los que tengan los lados y
nos regulares e Irrepulares. ángulos iguales (polígonos regulares).

- Señalar poligonos regulares e irregulares entre los elementos (paredes,
objetas...) que rodean al alumno.

- Dibujar en el cuaderno cuatro poligonos reguiares y otros tantos irregula-
res.

4.1.13. Reconocer y distinguir circunfe- - Realizar ejercicios variados de reconocimiento y distinción de circunfe-
rencia, circulo, semicircunle- rencias y circutos: Ejemplo:
rencia, semi-circulo, radio y a) Un niño va a una plaza de toros y dice: ^^EI ruedo de la plaza es un
diómetro. circulo y la barrera es una circunferencia^ LEs correcto lo que ha

dicho el niño?
b En una moneda, señalar una circun}erencia y un circulo.

- Dibujar varias circunferencias en el cuaderno. Observar que al dibujar
cada circunferencia queda determinado un circulo.

- En una circunferencia, dibujar un diámetro y pintar de un color las dos
semi-circunferencias y de otro los dos semicirculos que han quedado
determinados.

- En objetos conocidos por el niño (latas de conserva, pulseras, anillos,
etc.) señalar circulos, circunferencias, semicirculos, semi-circunferen-
cias, radios y diámetros.

^.2. GEOMETRIA EN EL EáPAClO

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDA8

4.2.1. Identificar los elementos de cual- - Presentar al alumno poliedros y señalar las caras, Ias aristas y los
quler poliedro (aristas, caras, vértices.
vérticos)• - En una caja de cerillas señalar sus caras, sus aristas y sus vértices.

Contarlos. Observar que cada cara es un poligono. Decir de qué clase es.

- Observar los objetos que hay alrededor. Identificar algún poliedro y
señalar sus vértices, sus aristas y sus caras, diciendo de qué clase son
estas últimas.

- Buscar, en la caja de cuerpos geométricos, los poliedros cuyas caras son
triángulos, cuadrados, rectángulos...

4.2.2. Construlr prismas y pirámides. - Construir con cartulina un prisma cuadrangular, otro hexagonal, una
pirámide cuadrangular y otra hexagonal.

- Dibujar en el cuaderno dos prismas y dos pirámides.
- Construir con plastiliná, palillos, etc., cajas, tejados, etc., que tengan

forma de prismas y pirámides.

4.2.3. Reconocer y dittinguir cuerpos - Identificar objetos que tengan forma de cilindro, cono y esfera. Ejemplo:
redondos: el cilindro, el cono y la Señalar entre los objetos de la clase, cilindros, conos y esteras. Enumerar
esfera. objetos de fuera de la clase que tengan forma de cilindros, conos y

esferas.
- Coger una moneda, ponerla de canto encima de la mesa, y hacerla girar

deprisa. Comprobar cómo origina una esfera.
- Coger una escuadra, ponerla sobre uno de los lados que forman ángUlo

recto. Hacerla girar y comprobar cómo origina un cono.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SU(iERiDAS

1.1.1. Formar con^untoe por extenelón - Presentar al alumno conjuntos detinidos por extensión para que los forme
y comprensión. por comprensión:

Ejemplos:
N 2, 4, 6, 8} _{números pares menores de 10}
E _ ^primavera, verano, otoño, invierno}
M = {martes, miércoles}
P = {Norte, Sur, Este, Oeste}

- Presentar al alumno conjuntos definidos por comprensión para que los
forme por extensión:
Ejemplos:
D={dedos de la mano} _{meñique, anular, corazón, indice,

pulgar}
I = {colores del arco iris}
N={números terminados en cero entre el 1 y el 100}
N = {órganos del aparato digestivo}
C = {Continentes dei Globo}
A={clases de poligonos regulares de menos de 6 lados}

- Dados diversos conjuntos reconocer los que están definidos por exten-
sión y por comprensión:
Ejemp/os:
A={Alguacil, municipales, secretario, concejales, Alcalde}
B={Arboles frutales de tu comarca}
C={Animales domésticos de cuatro patas}
D = {Presente, pasado, futuro}
E_{Europa, Asia, Africa, América y Oceanfa}
F = {juguetes redondos}
G ={Niños, Oirector, Profesores, Conserjes, Cocineras}
H=(Deportes que se practiquen sobre ruedas}
I = {Cocina, salón, servicios, dormitorios}
J = {sólido, líquido, gaseoso}

1.1.2. Formar subconJuntoe partiendo - Iniciar las actividades para el logro de este objetivo con las actividades 1.°
de un con^unto referencial. Reco- y 2.° del objetivo 1.1.4 de 3.°` curso.
nocer el subcon^unto comple- - Representar grAficamente un conjunto. Formar en él un subconjunto.
mentarlo. Formar por extenslón el conjunto complementario:

EJemplo:
a) Representar en un diagrama de Venn el conjunto A={números de una



OBJETIVOS

1.1.3. Distinguir entre relación de per-
tenencia y relación de inclusfón.

1.1.4. Operar con conjuntos: Unión,
interseccibn y complementación
(simbolización).
Observar que la intersección de
conjuntos disjuntos da como re-
sultado el conjunto vacío.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

cifra} y tormar en él el subconjunto N={números menores de 5} ^qué
elementos tiene el conjunto complementario de N en A?

b) Repetir el ejercicio con distintos conjuntos complementarios.
Observar que al formar, en un conjunto referencial dado, dos o más
subconjuntos, estos pueden o no tener elementos comunes.
Ejercitar al alumno en encontrar posibles conjuntos referenciales de un
conjunto dado.
Ejemp/o:
A = {rojo, amarillo}
Un conjunto reterencial del A es C= {colores del arco iris}.

Dado un conjunto referencial y varios elementos, reconocer si pertenecen
o no al conjunto. Expresarlo simbólicamente. (E = pertenece a).

Dado un conjunto referencial y otros varios, reconocer los que sean
subconjuntos del primero. Expresarlo simbólicamente. (c - está incluido
en).
Reconocer si determinadas expresiones de pertenencia e inclusión son
correctas:
Ejemplo:
a) ^Son correctas estas expresiones?:

Viernes E{dfas de la semana}; {alumnos de 4.°} E{alumnos del
colegio};{2} c{números pares} {triángulo} c{clases depoligonos};
{números pares}; e {números naturales}
Las que sean correctas, escríbirlas con los símbolos adecuados y las
que no sean correctas, corregirlas.

b) Poner ejemplos en los que aparezca la expresión ^.pertenece a» y
otros en los que la expresión sea ^^estA contenido en>^. Expresarlos
^simbólicamente.

Realizar operaciones de unión e intersección de conjuntos y representar-
las gráfica y simbólicamente.
Ejemp/os:
a) Hallar el conjunto unión de {a, b, c, d} y{a, c, f, g}.
b) ^Cuál es el conjunto intersección de las letras de las palabras clase y

plano?
Con objetos próximos al alumno formar dos conjuntos que no tengan
objetos comunes. Formar la unión y la intersección y observar que la
intersección es un conjunto sin elementos (conjunto vacío).
Representar simbólicamente estas operaciones.
Ejemplo:

cartera
bolígrafo
cuaderno

balón
patín

I sacapuntas
B

Dado un conjunto reconocer subconjuntos disjuntos.
Ejemplo:
a) En el conjunto de los alumnos de la clase, alumnos con gafas y sin

ellas.
b) En el conjunto de los miembros de la tamilia, ancianos, adultos y

niños.
c) En el conjunto de los mŬebles de la clase, muebles de uso cornún y de

uso particular.

Dado un conjunto y dos subconjuntos del mismo, determinar cual es el
conjunto intersección. Reconocer el subconjunto complementarío del
conjunto intersección.

Ejemp/o:
A={días del año} = coniunto referencial
P = {días de primavera} ^ Subconjuntos
M = {días de marzo}
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1.2. REILA^^6{^^1^^

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.2.1. Reconocer y establecer corres- - Establecer correspondencias entre pares de conjuntos señalando cuales
pondencfas unívocas y biunivo- son biunívocas.
cas. - Establecer correspondencias univocas y biunívocas entre pares de con-

juntos dados por el profesor o propuestos por el alumno.
- Identificar correspondencias unívocas y biunívocas en relaciones dadas.

Ejemp/o:

A

E

Sólido ^
Ifquido •
gaseoso

Pan
vapor
agua
hierro

- Establecer correspondencias univocas y biunivocas con conjuntos dados.

L ---^ M

L

F
Ave ^
reptil
mamífero

Boa

F

M

león 1 A
paloma
culebra

1.2.2. Distinqulr y reconocer las co- - Presentar al alumno una correspondencia entre dos conjuntos en la cual
rreapondenclas Ilamadas apllca- todo elemento del conjunto inicial tiene una imagen y sblo una (aplica-
clones. cibn).
Apllcaclones blyectlvas. Ejempla.^

Conjunto de alumnos y conjuntos de sillas que hay en el aula.
- Establecer aplicaciones entre conjuntos dados.

B
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Ejemplos:

Casa \
cueva
establo
corra!
madriguera

oso '
nitlo
hombre
gallina
vacas
conejo,

Identfficar entre distintas correspondencias, las que sean aplicaciones.
E/emplos:
a) Entre los conjuntos {Tus libros del colegio} y{Asignaturas que

estudias} establecer la correspondencia «a cada libro corresponde su
asignatura• Les una aplicación?

b) Entre los conjuntos {Alumnos de tu clase}, {nombres de alumnos de tu
clase} establece una correspondencia Lserá una aplicación?

c) Considerar loa conjuntos A={sillas de la casa} y B={habitaciones
de la casa}. La correspondencia de A en B«a cada silla le correspon-
de la habitación donde está situada^ Zes una aplicación? Zpor qué?
Cambiar el orden de los conjuntos (B en A). La misma correspondencia
Les aplicación? Lpor qué?

Presentar al alumno una aplicación en la que todo elemento del 2.°
conjunto sea imagen de un solo elemento del primero (bfyectiva).
Ejemplo:
A = {alumnos de la clase}
B = {sus cepillos de dientes}
establecer Ia aplicación a cada alumno su cepillo de dientes Zes bíyectí-
va?
Dadas varias aplicaciones, reconocer Ias que son biyectivas.
Ejemplo:

- Establecer une correspondencia entre
A={Personas que v^ven en tu casa}
B = {Edad que tienen}
y decir sf es aplicación biyectiva o no.



^a^ue t^ir^^ti^ %s^

^.1, NUMEf^I^^ I'VATU^A^.^^

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUQERIDAS

2.1.1. Leer y etcribir cantidadse en nú- - Ejercitar a los alumnos en leer y escribir cantidades con rapidez.y sin
meros naturales. Escrlbir núme- error.
ros en forma polinómica. - Escribir con cifras diversos números.

Ejemplo:
a) Trescientos millones quinientos veinticinco mil cuatrocientos.
b} Setecientos quince millones dos.
c) Novecientos veinte millones trescientos dos mil.

- Escribir con letra distintas cantidades.
Ejemplo:
a) 17.302.101.
b) 20.000.003.
c) 302.407.904.

- Determinar cuántas unidades de cada clase hay en un número.
Ejemplo:
a) LCuántas decenas son 30 unidades?
b) ^Cuántas centenas son 400 unidades? Ly 50 decenas?
c) ZCuántas unidades, decenas, centenas y millares son 2.324 unidades?
d) Escribir 2.324 como suma de unidades, decenas, centenas y mfllares

(forma polinómica). ,
- Escribir en forma polinómica números de dos, tres y cuatro cifras.

Ejemplo:
35, 127, 9715, 1001
35=30+5=3.10+5

127= 100:20+7 = 100+2.10+7.

2.1.2. Lser y escribir cantidades en el - Presentar al afumno distíntas sítuaciones en las que aparece ta numera-
sistema de numeraclón romana. ción romana (capitulos de libros, enterramientos, horas en un reloj...).

- Escribir en el cuaderno valores de cifras romanos.
Ejemplo:
I = 1
V = 5
X = 10
L = 50
C = 100
D = 500
M = 1.000

- Escribir cantidades en cifras romanas para irse iniciando en la aplicación
de las reglas de este sistema de numeración.
3 = III
4 = IV
6 = VI
8 = VIII
9 = IX

11 = XI
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Escribir diversos números con cifras romanas:
15, 28, 53, 504, 1983.

-- Pasar a cifras arábigas cantidades escritas con cifras romanas. Ejempio.•
XXXII, CLXIII, Dil, MMMDLXXII.

- Ordenar de mayor a menor cantidades escritas con números romanos.

2.2. At^^O^UTATI^ACliJN ^^ LA^ `JPI^i^A^IOINE^ ^t"J^
NUMEROS NATURAL^S

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.2.1. Reconocer y aplicar las propie-
dades de la adlción y multlplica-
ción (conmutativa, asociativa y
dfstrfbutiva).

Resolver situaciones que pongan de manifiesto la propiedad conmutativa
de la adición.
Repetir la comprobación con sumas de números sencillos.
Resolver situaciones que pongan de manifiesto la propiedad asociativa
de la adición.
Repetir Ia comprobación con sumas de números sencillos.

Resolver situaciones similares a las planteadas para la adición en las que
se comprueban las propiedades.
Resolver situaciones que pongan de manifiesto la propiedad distributiva
del producto respecto de la suma.
Completar igualdades aplicando las propiedades de la suma y el producto:
Ejemplo:
(27 + 42) • 7 =
(4+ 15)+8=
3 • 2 + 5 • 2 =
Decir que propiedades y qué operaciones se han aplicado en igualdades
dadas:
(3+7)•4=3^4+7•4=28+ 12
(3 + 5) +^8 = 3 + (5 + 8) = 3 + (B + 5).
Aplicar a la resolución de problemas las propiedades de la adición y
multiplicación.

2.2.2. Comprobar laa relaclones entrs - Comprobar, realizando ejercicios prácticos, las reiaciones entre los
los términos de la sustracclón. términos de la sustracción.

Ejemp/o.•
José gana 50.000 ptas. al mes y Carlos 58.500 Lqué ditarencia hay entre
los sueldos? Un mes hacen ambos un trabajo extra, por el que cobra cada
uno 15.000 ptas. más ZQué diferencia hay entre las cantidades cobradas
por los dos ese mes?

- Comprobar qué cambios se producen en una diferencia al operar con sus
elementos:

Ejemplo:
a) Muitiplicar minuendo y sustraendo por un mismo número.
b) Sumar al minuendo y sustraendo un mismo número.
c) Sumar al minuendo un número.

- Observar qué cambios sé producen en una diferencia dada, al rea{izar
distintas operaciones con sus elementos:
Ejemplo:
a) Comprobar qué le ocurre a la diferencia de 325 - 103 si:

se multiplica el mínuendo por 2,
se resta 3 alsustraendo,
se suma 7 al minuendo y 7 al sustraendo,
se resta 3 a1 minuendo y 2 al sustraendo,
se multipiica por 3 ambos términos.

136 -



OBJETIVOS

2.2.3. Realizar multlpllcaciones adqui-
riendo los automatismos en to-
dos los casos.

2.2.4. Resolver dlvislones exactas y
enteras. Reconocar y comprobar
que en las exactas el dlvldendo
es i^ual el divisor por el cociente
y en las enteras el dividendo es
fyual al dlvisor por el cociente
más sl resto.

2.2.5. Desarrollar la agllldad menlal en
el cálculo de sstas cuatro opera-
ciones.

2.2.ti. Aplicar los conoclmlentos dsl te-
ma al planteamlento y resoluctón
ds problemas con enunclado
propuesto por el profeaor o In-
vsntado por los alumnos wbrs
hechos y sltuaclones de la vlda
rsal.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

18.975 x 345 = 9.450 x 432 =
80.907 x 387 = 45.650 x 10 =
87.095 x 509 - 9.876 x 100 =
65.879 x 380 -= 19.864 x 1.000 =

Comprobar, poniendo números en lugar de letras, que Ias tres expresiones
son equivalentes:
a - b = c
a = c + b
a - c = b
Plantear y resolver situaciones o problemas que requieran realizar
multiplicaciones con distintos grados de dificultad.
Realizar productos diversos combinando los diferentes casos que pueden
darse en el multiplicando y el multiplicador.
Ejemplo:

Proponer al alumno divisiones sencillas, exactas y enteras. Resolver y
comprobar que en unas el resto es cero y en las otras no.
Repetir el ejercicio con divisiones con creciente grado de dificultad.
Comprobar las relaciones que se establecen entre los términos de la
división.
Ejemplos:
Comprobar que D= d^ c+ r
(D = divisor, d= dividendo, c= cociente, r= resto).
Si la división es exacta ^cuál es el resto?
Según esto, en las divisiones exactas LCÓmo puede simplificarse la
igualdad D= d• c+ r?
Comprobar la igualdad D= d^ c+ r en divisiones propuestas, después
de resolverlas.
Resolver divisiones distinguiendo las exactas de las enteras:
Ejemplos:
414 : 23 =
821 : 29 =
6.324 : 31 =

Comprobar después de hacerlas que en Ias siguientes divisiones

53 12 436 13

^ • ^ •

se cumple:

Dividendo = divisor x cociente + resto

Realizar mentalmente operaciones de creciente complejidad.
Ejemplo:
Sin utilizar lápiz y papel efectuar las siguientes operaciones:
1.800 : 3 =
1.530 - 1.300 =
560 x 2 =
40 + 35 =
Aplicar las propiedades conocidas para simplificar y agilizar el cálculo
mental.
Plantear situaciones de la vida diaria y resolverlas mediante eI cAlcula
mental.
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2.3. FRACCIQNES Y DECIMALES

OBJETIV08

2.3.1. Comprobar y reeonocer que si la
unldad ae divide en 10 partea
iquales, eada parte ea una DECI-
MA (1/10); ai ae dlvids en 100
partee Iqueles, cada parte es una
CENTESIMA (1/100); sl se divlde
en 1.000 parlea iqualea, cada
parte ea una MILE8IMA (1/1.000);
etc.

2.3.2. Rsconocer fracclonee decimales
como rosultado de dividir en 10,
100, 1.000, etc., partes Iguales.

2.3.3. Interprstar una hacclón como el
coclente ds doa números.

2.3.4. Eacrlblr y leer iraxiones deci-
malsa sn forma de sxproslonea
declmalea y viceversa.

2.3.5. Comprobar qus loa ceroa a la
derecha de un declmal no alte-
ran au valor.

ACTIVIDADE8 8UGERIDAS

Dividir objetos diversos (trozos de lana, cuartillas cuadriculadas, segmen-
tos dibujados, ...), en 10 partes iguales. Identificar cada parte como una
décima de la unidad. Repetir el ejercicio para la centAsima. Observar que
algunos instrumentos de medida vienen divfdidoa en 10, 100, .., partes
iguales (metro).
Hacer ejercicios prácticos de división de una unidad en 10 ó 100 partes
iguales.

De objetos divididos en 10 partes iguales tomar una o varias de ellas y
representar la fracción correspondiente numérica y gráficamente.
Repetir el ejercicio para las centésimas y para las milésimas.

Realizar divisiones sencillas, expresarlas en forma de fracción.

E/emplos: 16 : 4 = 18 ;

25 : 5 =

12 : 3 =

4

25

5

12

3
Expresar en forma de división fracciones dadas y hallar el cocfente

Ejemplos:
125 28 39

5 ' 2 ' 3

Escribir en forma decimal fracciones decimales dadas.
Ejemplos:

4 = 0 4; 5 __ 7 =
10 100 ' 1.000
Escriblr en forma de fracción decimal expresiones decimales dadas.
Ejemp/os:

0,1 = ^ ; 0,04 = ; 0,003 =

Leer fracciones decimales en forma de expresión decimal y viceversa.
Ejemplo:

iQ 0,3, 3 décimas

0,35 = ^^ , 35 centésimas

0,075 =
1 __

1.000
0,40 =

Dividir un cuadrado en 10 partes iguales. Excribir la fracción y la
expresión decimal correspondiente a una de estas partea.

J11T,
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OBJETIVOS

2.3.6. Reaolver adiclones y sustraccio-
nes de decimales.

2.3.7. Calcular y realizar multiplicaclo-
nes ds decimalas por entsros.

2.3.8. Aplicar los conoclmlentos dsl ts-
ma al plsnteemiento y resoluclón
de problemas de enunclado pro-
puesto por el profewr s Inventa-
dos por los alumnos sobre he-
chos y situaclones de la vida
rea1.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Dividir una de las partes en 10 partes iguales. Se han obtenidos así 10
centésimas. Escribir la fracción y la expresión decimal correspondiente:

0,10

Observar en ei gráfíco que 0,1 = 0,10.
Repetir el ejercicio con ejemplos similares.
Comparar los números:
5,37 y 5,3700
ZCuántas unidades, décimas, centésímas y mil8simas hay en cada uno?
ZCÓmo es el valor de ambos?
Aealizar ejercicios de comparación de números decimales:

Ejemplo:
Tenemos el número decimal 7,8 (siete enteros y ocho décimas) Lqué
ocurre si se atlade un cero? (7,80) Ly si se añaden dos ceros? (7,800).
Formar grupos con los números que tengan el mismo vaíor:
Ejemplo:
3,6; 308; 3,60; 3,080; 3.006.

10
100

Ejercitar al alumno en resolver manlpulativa y grAficamente adiciones y
sustracciones de expresiones decimales.

Ejemp/o.^
Dividir una cuartilla en 100 partes, colorear 3 de eNes en rojo y 2 en azul.
^Cuántas partes hay coloreadas?
Expresar Is suma en forma decimal.
Hacer diversos ejercicios coloreando en cuar^ llas fracciones decimales.

Efectuar sumas y diferencias de decimales con dificultad creciente:

Ejemplos:
3,07 + 4,25 + 15,17 =
19,8 + 10,1 =
25,79 - 13,43 =
45,27 - 21,35 =.

Realizar multiplicaciones de dificultad creciente, de decimales por ente-
ros.

Ejemplos:
a) Efectuar las siguientes operaciones:

504,01 x 3 =
327,26 x 7 =

Plantear y resolver problemas de fa vida real cuya resolución precise
realizar multiplicaciones de decimales por enteros.
Realizar experimentalmente mediante la cuadricula multiplicaciones de
decimales por enteros ( haciéndolas como sumas de decimales).
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OBJETIVOS

3.1.1. RecqPocer la msdida como una
correspondencia.

3.1.2. Realizar medidas de lon^itud, to-
mando como unidad el metro y
sus múltiplos y submúltiplos. Re-
lacionar estas unidades y ssts-
blecsr las equivalencias entre
las mismas.

3.1.3. Realizar medidaa de capacidad
lomando camo unidad el Iltro y
sus múltiplos y submúltiplos. Rs-
Isclonsr estas unidades y ssta-
blecer las squivalencias entre
Ies mismas.

3.1.4. Realizar medidaa de masa to-
mando como unidad el klloqrs-
mo y sus múltiplos y submúltt-
plos. Relaclonar estas unidades
y establecsr equivalenclas sntre
las mismas.

3.1.5. Discernir la unidad adecuada se-
Sún la cantidad de maqnitud a
medir. Necar esNmaclones ds Ia
medlda de alqunas cantidades
de las maqnitudes, lonqitud, ca-
pacidad y masa.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Realizar ejercicios que pongan de manifiesto la correspondencia entre
las cantidades de una magnitud y el conjunto de medidas que se pueden
obtener.
Ejemplo:
Medir, con la misma unidad, ta capacidad de tres recipientes (un frasco
de jarabe, una botella de agua y una garrafa), observar que a cada
cantidad le corresponde una sola medida. Reconocer que al medir, se
establece una correspondencia que depende de la unidad tomada.
Repetir este ejercicio con otros conjuntos y unidades de medida.

- Medir un decAmetro con el metro, el metro con un decimetro y este con
un centimetro. Establecer equivalencias.

- Reatizar medidas de la misma cantidad de longitud con distintas unidades
(metro, múltiplos y submúltiplos). Establecer correspondencias.

- Elegir la unidad apropiada a cada cantidad de magnitud.
- Expresar en distintas unidades una medida.
- Plantear y resolver problemas y situaciones de la vida real en los que sea

preciso utilizar las unidades de tongitud y sus equivalencias.

- Medir un decálitro con ei litro, el litro con un dec(litro y este con un
centilitro. Establecer equivalencias.

- Realizar medidas de la misma cantidad de capacidad con distintas
unidades (litro, múltiplos y submúltiplos). Establecer equivalencias.

- Expresar en distintas unidades una medida.
- Plantear y resolver problemas y situaciones de la vida real en los que sea

preciso utilizar las unidades de capacidad y sus equivalencias.

- Realizar medidas de la misma cantidad de masa con distintas unidades
(kilo, múltiplos y submúitiplos). Establecer equivalencias.

- Expresar en distlntas unidades una medida.

- Plantear y resolver problemas y situaciones de la vida real en los que sea
preciso utilizar las unidades de masa y sus equivalencias.

- Presentar distintos objetos de la clase y decir la unidad adecuada para
medirlos.

- Enumerar distintas cantidades de magnitud (masa de un camión, capaci-
dad de una piscina, distancia del colegio al Ayuntamiento) y repetlr el
ejercicio anterior.
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OBJETIVOS

3.1.6. Plantear y resolver problamas y
situaclones reales en los que In-
tervengan las unidades de longf-
fud, capacidad y masa más fre-
cuentea.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Hacer estimaciones de medidas, tomando distintas unidades (metro,
palmo..., litro, taza..., kilogramo, canicas...). Comprobar la exactitud de la
apreciación midiendo esas cantidades de magnitud con la unidad adecua-
da.
Ejemp/o:
aj Teniendo en cuenta Ia altura de un atumno ^Cuánto mide la pizarra de

largo?, ^y de ancho? ^Y la clase, en sus dos dimensiones? Comprobar
la exactitud de la apreciación, midiendo esas dimensiones con el
metro.

Ordenar ^.a ojo» distintas cantidades de una magnitud y comprobar la
exactitud de las estimaciones.
Ejemplos:
a) Presentados tres recipientes de distinta forma, ordenarlos por su

capacidad. Estima la capacidad de cada uno de ellos.
Repetir el ejercicio anterior para comparar longitudes y masas.

3.2. MEDIDAS DE TIEMPO Y P^E+CIO

OBJETIVOS

3.2.1. Establecer las equivalenclas en-
tre las distintas unidades de me-
dida del tiempo y transformar
unas en otras. Hacer lo mismo
con las unidades monetarias.

3.2.2. Plantear y resolver problemas y
situaciones reales de enunciado
propuesto por el protesor o In-
ventado por el alumno, en los
que intervengan especlalmente
las unidades de tfempo y dinero
de más trecuente uso.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Ejercitar a los alumnos en la resolución de cuestiones que requíeran
utilizar las equivalencias entre las distintas unidades de medida del
tiempo.
Ejemplos:
a) Di cuántos dias hay en una semana y en un año.
b) ^Cuántas horas hay en un dia? ^Y en una semana?
c) ^Cuántos minutos hay en una hora? ^Y en un año^
d) Ha estudiado durante 3/4 de hora ^cuántos minutos ha estudiado un

niño?
e) ^Cuántos años, meses y dias tiene un niño que ha nacido el 10 de julio

de 1978?

Repetir ejercicios similares con unidades monetarias.



^.^,, ^^^^^^^

OBJETIVOS

4.1.1. Lleyar intuitivamente a la Idea
de que el plano es ilimitado y
saber que su representación es
convencional.

4.1.2. Reconocer y distinquir las dite-
rentes clases de 6nqulos en rela-
clón con la reylón anyutar que
ocupa.

4.1.3. Dibujar y reconocer ánqulos
complementarios, suplementa-
rlos y opuestos por el vértlce.

4.1.4. Claslficar y reconocer las diver-
saa clases de poliyonos.
- Triónqulos: por sus lados y

por sus 8nyutos.

^ i t^ ^ ^ l.iF 1"^ e^ w^ ^ ^; ^.. ^ ^.» a^ I ^A ^

F^^^i^Ŝ A,S

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Realizar ejercicios de reconocimiento de regiones angulares y de ángu-
los de diferentes clases.
Ejemplos.•
a) Dibujar dos rectas que se cortan formando cuatro regiones angulares.
b) ZCÓmo se Ilama el ángulo que ocupa una región angular? LY el que

ocupa dos? Dibujarlos.
c) ZCuántas regiones angulares ocupa un ángulo cóncavo?
d) ^CÓmo se Ilama el ángulo que ocupa las cuatro regiones angulares?

Dibújalo.

Dibujar un ángulo recto. Dividirlo en dos con una recta que pase por el
vértice. Observar que estos dos nuevos ángulos juntos son iguales al
ángulo recto (son complementarios).
Hacer los ejercicios con cartulina y recortar las figuras.
Dibujar un ángulo Ilano y dividirlo en dos. Observar que los dos nuevos
ángulos juntos valen dos rectos (son suplementarios).
Repetir el ejercicio con situaciones distintas. También puede hacerse con
cartulina y recortando las figuras y combinándolas.
Dibujar y reconocer ángulos opuestos por el vértice.
Dibujar distintos tipos de ángulos.
Ejemplos:
a) Dibujar en el cuaderno dos ángulos complementarios, dos suplemen-

tarios y dos opuestos por el vértice.
Dibujar las diagonales de un rectángulo ZQué clase de ángulos forman?
Dos ángulos consecutivos ZCÓmo se Ilaman teniendo en cuenta la
colocación de sus lados. ^Y teniendo en cuanta su amplitud? Si los
cuatro se numeran consecutivamente:
ZCÓmo se Ilaman el 1 y el 3? ^y el 2 y el 4?
Reconocer el complementario de los siguientes ángulos.

- Definir un poligono regular. Dibujar un polígono regular de 5 lados, otro
deóyotrode8.

- Dibujar distintos cuadriláteros (un cuadrado, un rombo, un romboide, un
rectángulo, un trapecio y un trapezoide), señalando sus diferencias.
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OBJETIVOS

- Cuadril8teros: cuadrado,
rombo, romboide, rectángu-
lo, trapecio y trapezoide.

- Poligonos, regulares: pentá-
gono, hexágono, atc.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Clasificar de distintas maneras los triángulos. Dibujar dos de cada clase
poniendo debajo su nombre.

-- Dibujar una casa en la que aparezcan paralelogramos. Identificarlos.

0
4.1.5. Reconocer y diatingui ► en la cir-

cunferencia: arco, cuerda, tan-
gente y secante.

OBJETIVOS

4.2.1. Construir figuras iguales.

4.2.2. Construlr Iriaos.

4.

OBJETIVOS

Dibujar una circunferencia y señalar en ella un arco. ^CuAntos extremos
tiene?
Dibujar una recta que pase por ellos. ^CÓmo se Ilama? LEn cuAntas
regiones divide la circunferencia? Borrar Ia parte de la recta exterior a la
circunferencia. ZCÓmo se Ilama el segmento que queda dibujado?
Dibujar una circunferencia. Dibujar una recta. Comprobar en cuántos
puntos puede cortarla como m^ximo. ^CÓmo se Ilama la recta en ese
caso?
Dibujar una circunferencia, señalar en ella un arco y su cuerda corres-
pondiente. Dibujar una tangente y una secante, señalando la diferencia
entre ambas rectas.

,^^ A l,.. ^ ^ ^,^ ^. ^ ^', ^,., ^f ^ r'..^5 ^ ^ ^

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Obtener figuras iguales por calco, por plegado y recortando.

Ejemplo:
Dibujar una figura sencilla en una cuartifla. Calcar la figura en un papel
transparente. Repetir la operación varias veces. Comprobar las figuras
obtenidas.

- Doblar el papel y calcar y obtener figuras iguales.
- Mediante recortado hacer figuras iguales.

- Obtener figuras iguales por plegado y dibujado.

Ejemp/o:
Dibujar una figura sencilla en un papel transparente. Doblar
figura. Hacerlo varias veces.

- Recortar figuras íguales dobiando varias veces el papel.

!'1^I^DldA UlE ^lGURA^ PLAÑA^

4.3.1. Calcular el perímetro de los pol-
fgonos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Y calcar la

- Realizar ejercicios variados para calcular perimetros.
Ejemp/os:
a) Calcula el perimetro del encerado. ^Cuántos lados se necesitará

medir?
b) Idem. del libro de matemáticas.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

4.4.1. Describir los elementos funda-
mentales de prismas y piréml-
des.

c) Una tierra de torma rectangular cuyos lados miden 100 m. y 150 m. se
quiere vallar. LCuántos metros de valla hay que comprar?

d) Calcula el perimetro de un cuadrado de 10 cm. de lado.
e) Calcula el perimetro de un triángulo equilátero de 15 cm, de lado.
}) ZQué perimetro tiene un hexágono de cm. de lado?

A la vista de estos poliedros señalar sus elementos.
EjempJos:
a) Seleccionar en la caja de cuerpos geométricos, las pirAmides y los

prismas. Señalar sus aristas, caras y vértices. Contar los que tienen
cada uno.

b) Dibujar en el cuaderno dos prismas y dos pirámides, pintando de
dístintos colores los vértices, las caras y las aristas.

4.4.2. Construlr prismas y pirAmides. - Construir con cartulina una pirámide cuadrangular y una hexagonal.
- Construir con cartulina un prisma triangular y otro pentagonal.
- Construir con cartulina un prisma triangular y otro pentagonal.
- Construir con plastilina, palillos, etc., cuerpos que tengan la forma de

estos poliedros e identificarlos.

4.4.3. Describlr los elementos funda-
mentales de los cuerpos redon-
dos y construirlos.

A la vista de estos cuerpos redondos señalar sus elementos.
Ejemplos:
Seleccionar en la caja de cuerpos geométricos, un cono, un cilindro y una
esfera. Señalar las bases, una generatriz del cilindro y el cono.
Dibujar cuerpos redondos identificando sus elementos.
Ejemplo:
Dibujar en el cuaderno un cilindro, un cono y una esfera y pintar de
distintos colores sus elementos.

Construir con cartulina un cono y un cilindro.
Construir con plastilina una esfera.
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OBJETIVOS ACTIVIDADE8 BUGERIDAB

1.1.1. Formar conjuntos por extenslón - Presentar al alumno conjuntos definidos por extensión (atendfendo a una
y eomprsnslón. o varias propiedades) para que loa forme por comprensión.
(Blmbollzeclón y generallzación I ={1, 3, 5, 7, 9,} M={Junio, julio}
del objetivo). P={La CoruPla, Lugo, Orense, Pontevedra}

E _ {Baleares, Ganarias, Ceuta, Melilla
F = {Portero, defensa, media delantera^
B = {Coches, trenes, aviones, barcos}
D={Boca, nariz, laringe, trAquea, bronquios, pulmones}

- Presentar al alumno conjuntos definidos por comprenslón (atendiendo a
una o varias propiedades) para que los forme por extensión.
O={Océanos del Globo} S={sentidos fisicos del hombre}
M={Números impares mayores que 10 y menores que 20}
U = {Monedas espaflolas en uso}
I ={Capitales de provincia regadas por el Guadalquivir}

- Dados varios conjuntos, reconocer cómo estAn definidos,
P={números pares} v={a, e, i, o, u}

- Definidos, oral o manipulativamente, varios conjuntos trasPadarlos al
lenguaje simbólico.

1.1.2. Formar aubconjuntos partlendo - Encontrar el complementario de un subconjunto de un conjunto referen-
ds un conjunto referencial. Rseo- cial dado. Repetir el ejercicio con otros conjuntos.
nocer el subconjunto comple- - Formar varios subconjuntos posibles de un conjunto referencial dado, de
mentarlo (slmbolizacfón y qene- no más de 5 elementos. Reconocer y nombrar el subconjunto complemen-
ralización del objetlvo). tario de cada uno de los formados.

- Expresar lo anterior utilizendo los s(mbolos adecuados.
- Encontrar posibles conjuntoa referencialea de un conjunto dado, señalan-

do en cada caso el conjunto complementario.
Ejemp/o.^
Conjunto dado ={provincias de fa región}.
Conjunto referencial = {provincias espaflolas}.
Conjunto complementario ={provincias españolas que son de la región}.
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1.1.3. Operar con conjuntos: unlón, in-
tersección y complemantación
(Genaralización y sistematiza-
cibn del objetivo).

1.1.4. Comprobar manipulativaments
las propledades conmutativa y
asociativa de la unión a Inter-
sscclón de conjuntos (Generail-
zación y sistematizaclón del otr
jetivo).

ACTlVIDADES SUGERIDAS

- Dados varios conjuntos buscar un conjunto referencial común a todos
el los.

- Leer e interpretar expresiones en las que se utilicen los simbolos de
inclusión y complementación.

- Encontrar el complementario de un subconjunto de un conjunto referen-
cial dado. Repetir el ejercicio con otros conjuntos.

Realizar la unión y la intersección de dos o tres conjuntos dados por el
profesor o propuestos por el alumno.
Representar estas operaciones gráfica y simbólicamente.

Dado un conjunto referencíal, hallar el conjunto complementario de la
unión y dé la intersección de dos o tres subconjuntos.

Ejemplo:

Representar en diagramas de Venn estos conjuntos:

A = {1.2.3.4.5.} B = {1.4.6.8.} y C = {1.5.6.9.}
tomando como conjunto referencial:

N={números naturales menores de 10}
Completar las síguíentes ígualdades:

Au (BuC) _ {- - - - - -}
Au (BnC) _ {- - - - - -}
An(BuC) _ {------}
An(BnC) _ {------}

Hallar el subconjunto complementario en cada uno de los casos anterio-
res.

Dadas varias igualdades de uniones, intersecciones y complementación
de conjuntos, reconocer si son ciertas o no.

- Que los alumnos formen tres conjuntos: A, B y C, con objetos de su
entorno. Comprobar manipulatívamente:
AUB = BUA
AnC = CnA
(AuB) UC = AU (BUC)

^ An (BnC) _ (AnB) nC
Comprobar utilizando diagramas de Venn las propiedades conmutativa y
asociativa de la unión e intersección de conjuntos.

Ejemp/o:

Sean los conjuntos

A = {1.2.3.5}
B = {1.2.4.6} y
C = {1.2.6,7)

a) Representarlos en diagramas de Venn.

b) Completa AnB = {- - - -}
BnA = {- - -r.- - - } Comparar resultado.
Citar Ia propiedad comprobada.

c) Completa Au8 = {- - - -}
BUA = {- - - -} Comparar los resultados
Citar Ia propiedad comprobada.

d) Completa
BUB = - - -}
Bnt3 = - - - -}
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

e) Completa (AUB) UC ={- ---} comprobar los resultados
AU (BUC) _{- ---} citar la propiedad comprobada

Completa (An8) nC ={- ---} Comprobar los resultados
An (BnC) _{- ---} Citar la propiedad comproba-
da.

1.1.5. Operar con conJuntoa: hacer ex- - Partiendo de dos conjuntos familiares al alumno, ejercitarle en la forma-
perimentalmente el producto ción de todos los pares de elementos, uno de cada conjunto, tomados
cartesfano de conJuntos. siempre en el mismo orden. Observar que se obtiene un nuevo conjunto

cuyos elementos son pares de elementos (producto cartesiano).

Ejemplos:

a) Un niño tiene pantalones verdes, grises, marrones y blancos; y
camisas: amarilia, blanca, naranja y azul. ^De cuántas maneras
distintas se puede vestir? ^CÓrno se Ilama el coniunto de estos pares?

b) En una pandilla de amigos ^de cuántas maneras pueden emparejarse
para jugar ai tenis?

Representar en diagramas cartesianos los productos cartesianos de los
ejercicios anteriores.

1.2. RELACIONES

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.2.1. Reconocer en casos sencllloe,
relacionea de equivslencla sn un
conJunto determinado de obje-
tos.

1.2.2. Reconocer en casos senclllos re-
laclones de orden eetrlcto en un
conjunto delerminado de obJe-
toe.

En un conjunto de lapiceros establecer las siguientes relaciones:

^^Ser del mismo color>^

^^Ser más largo que^>.

4Cuái de estas relaciones es de equivalencia?

Reconocer de las siguientes relaciones cuales son de equivalencia.

a) <^Ser igual de alto>•, en un conjunto de niños.

b) ^^Ser más larga que>^, en un conjunto de regles.

c) <^Ser hermano de^^, en un conjunto de hombres.

d) «Tener el mismo número de lados>^, en un conjunto de pollgonos.

e) «Estar antes que>^, en el conjunto de estaciones del metro.

Poner ejemplos con relaciones tomadas de otras asignaturas.

- Reconocer, de las siguientes relaciones cuáles son de orden estricto.

a) «Ser padre deu, en un conjunto de hombres.

b) ^^Ser mayor que», en un conjunto de hombres.

c) «Tener la misma edada, en un conjunto de hombres.

d) «Esiar contenido en^, en un conjunto de recipientes.

- Poner ejemplos con relaciones tomadas de otras asignaturas.
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2.1. NUMEROS NÁTURALES

08JETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.1.1. Reconocer el número natural co• - Contar los elementos de varios conjuntos coordinables entre sí y escribir
mo la propledad común da todos el número natural que resulta en todos los casos. Establecer las oportu-
los con)untos coordinables entre nas conclusiones.
si• Ejemp/o:

EI conjunto N={0, 1, 2, 3}. ^Cuántos elementos tiene?
EI conjunto V={a, b, c, d}. ^Cuántos elementos tiene?
^Qué propiedad común tienen? ^se puede establecer una aplicacibn
biyectiva entre los dos? ^Y con cualquier otro conjunto de cuatro elemen-
tos? ^Cu91 es la propiedad común de los conjuntos coordinables entre si?

a) Hacer el mismo ejercicio de antes con los conjuntos:
D={dedos de la mano derecha}.
V = {vocales}.
definiendo primero por extensibn los conjuntos D y V.

- Hacer diversos ejercicios conjuntos relativos a la experiencia del alumno.

2.2. OPERACIONES CUN NUMEROS NATURALES

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.2.1. Rsalizar e^erciclos prácticos de - Realizar sumas y restas de dificultad creciente partiendo de situaciones
sumas y reatas en d sistema de reales.
numeraclón sexapesimal. A. Suma.

a) De una sola clase de unidad.
b) De dos o más clases de unidades cuya suma no Ilegue a

unidades superiores.
c} De dos o más clases de unídades cuya suma nos de unidades de

orden superior.
d) Si uno o más de los sumando son incomptejos.
e} ........................................................

Aplicar estas operaciones a situaciones reales de la vida familiar y
escolar.
B. Restas

a) De una sola de unidades en que el minuendo sea mayor que el
sustraendo. `

b) De dos o más clases de unidades en que las correspondientes
ai minuendo sean cifras mayores que el sustraendo.

c) De dos o más clases de unidades en que algunas de las dadas
del sustraendo sean mayores que las del minuendo.

d) Operaciones en que el minuendo es un complejo y el sustraen-
do complejo.

e) ........................................................
Aplicar estas operaciones a situaciones reales.
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OBJETIVOS

2.2.2. Adqufrlr la noción de potencia
como producto de factores lyua-
les. Escrlblr potenclas y dlstln-
yuir la base y el ezponente.

2.2.3. Establscer las equivalenclas fun-
damentales entre los términos
de la dlvlslón. Comprobar las al-
teraclones del coclente en la dl-
vlsión exacta y del coclente y
resto sn la dlvlsión entera cuan-
do se modlfican el dlvidendo o el
dlvisor.

2.2.4. Perfeccionar los automatlsmos
ds la dlvlsión.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Distinguir de las expresiones las que son potencias:
3 x 3 x 3 x 5
2 x 2 x 2 x 2 x 2
4 x 4
5 x 3 x 2 x 1

- Escribir en forma abreviada las siguientes potencias:
3 x 3 x 3 x 3
5 x 5
2 x p x Q
4 x 4 x 4 x 4
Decir en cada caso cuál es la base y cuál es el exponente.

- Escribir con letra las potencias dadas.

Ejemplo:
a) 8' = ocho al cuadrado

4' _ ..........................................................

6' _ ..........................................................
5° = ..........................................................

2° _ ..........................................................

3' _ ..........................................................

b) Escribir el nombre de los números que intervienen en cada una de tas
igualdades anteriores, consideradas como términos de una potencia.

- Completar frases en las que falte el nornbre de alguno de los términos de
la potencia.

Ejemp/o:
a) EI número que se repite en una potencia como factor se Ilama...
b) EI número que indica las veces que se debe repetir como factor la

base de la potencia se Ilama...
- Resolver problemas que tengan como base la operación potencia.

Ejemp/o:
Tengo 5 cajones de 5 cajas cada uno, de 5 paquetes cada caja y de 5
boligrafos cada paquete. ^Cuántos bolígrafos tengo?

- Realizar divisiones exactas y enteras. Comprobando que se verifica la
igualdad: D = d. c. + r( D = divisor, d= dividendo, c= cociente, r=
resto).

- Comprobar numéricamente otras relaciones entre los términos de la
división.

- Realizar divisiones en las que se modifiquen uno o varios de sus términos
(dividendo, divisor, dividendo y divisor) y observar las modificaciones que
se producen en el cociente y en el resto. Formular conclusiones.

Ejemp/o:
En la división 80 : 6 averiguar que pasa con el cociente y con el resto si:
a) Se multiplica el dividendo y el divisor por 3.
b) Se divide el divisor entre 2.

Completar:
18: 3 = 6 ..............
20:4 - 5 ..............
48:8 = 6 ..............
366 : 6 = 61............
480:4 = 120 ..........
85:5 = 17 ............
64 : 8 = 8 ..............

(18 x 5):3 = ..................
(20 x 3) : 4 -- . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(48 x 2) : 8 = . . . . . . . . . .. . . . . .. .
366 : (6 x 2) - . . . . . . . . . . . . . .. .
480 : (4 x 2) _ .. . ... . .. . .. ... .
(85 x 3) : (5 x 3) _ . . . . . . . . . . . .
(64 : 2) : (8 x 2) _ . . . .. . . . . .. .

- Realizar divisiones de complejidad creciente.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Ejemplos:
7.805 : 22

11.900 ; 103
573.452 : 913
242.357 ; 900

Comprobar en todos los casos que el dividendo es igual al divisor por el
cociente más el resto.
Resolver situaciones de la vida real que requieran aplicar la operación
división.

2.2.5. Desarroflar la aqitfdad mental en
el cálculo de dichas operaclo-
nes.

2.2.B. Aplicar los conocimientos al
planteamiento y resolucfón de
problemas de enunclado p►o-
puesto por el profesor o Inventa-
do por el alumno que Implique la
utilización de las propiedades
estudiadas.

OBJETIVOS

2.3.1. Interpretar iracclonea como ope-
radorss, como cociente de dos
números y como aproxtmaclón
de una medida. Relaclonar estos
conceptos.

Realizar mentalmente operaciones de creciente complejidad.
Aplicar las propiedades conocidas para simplificar y agilizar el cálculo
mental.
Resolver mentalmente problemas relacionados con estas operaciones.
Ejemp/o:
a) Si reparto 250 ptas. entre 10 niños La cuanto toca cada uno?
b) Tengo 2 jaulas, de 2 apartados cada una y en cada apartado hay dos

conejos. ZCuántos conejos hay en total?
Ejercitar al alumno en el cálculo mental combinando dos o más operacio-
nes.

2.3. FRACCIONES

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Realizar ejercicios en los que una fracción actúe como operador.
Ejemp/o.^

Aplicar la fracción 1/2 como operador al conjunto C={2, 4, 6, 8}
LCuál es el conjunto resultante?

Poner en forma de iracción algunas divisiones dadas.
Ejemp/os:

i6 : 4 = 16/4
12:3 =
25 : 5 =

Realizar el ejercicio inverso.
Expresar en forma de iracción la medida de tiguras dadas.
Ejemp/o:
Tenemos que medir los dibujos que hay aqu( para saber cuanto mide la
parte rayada y no disponemos de instrumentos para ello, hemos utilizado
las fracciones como medida.

150 -



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERiDAS

Podremos decir que en el primer cuadrado lo rayado mide los .........., en
el segundo cuadrado lo rayado mide los .........., y en el tercer cuadrado lo
rayado mide los ..........

2.3.2. Repressntar fracciones grólica- - Reconocer fracciones expresadas en dibujos dados.
mente. Ejemplo:

a) Indicar la fracción que se ha representado con rayado en cada caso:

- Representar con dibujos las fracciones dadas.
E%emplo:

00
2/4 6/8 2!6

- ftepetir los ejercicios anteriores con ejemplos más complejos.

2.3.3. Escribir Iracciones decimales en - Ejercitar al alumno en escribir decimales en forma de fracción.
forma de expraslones decimalas Ejemplo:
y viceversa. g g -- ........................................................

10$,01 = ......................................................
8,003 = ......................................................
19.75 = ......................................................

- Ejercitar al alumno en escribir fracciones en forma de expresión decimal.
E%emp/o:

3/10 = ........................................................
47/100 = ......................................................
50.720/100 = ..................................................
1.056/1.000 = ..................................................

- Reconocer entre varias expresiones decimales las equivalentes a fraccio-
nes dadas.

- Aplicar este objetivo a ejemplos tomados de otras asignaturas.

2.3.4. Realizar, medlanti ^xpertenclas, - Dividir grófica o manipulativamente un objeto en partes iguales. Repartlr
sumas y dNersncias d^ fraccio- varías de estas partes entre los alumnos. Reunir ias partes de dos o mós
nes dN mismo denominador. alumnos. Expresar el resultado verbal y gróticamente. Escribir Ia corres-
Adqulrir los automatismos. pondiente suma.

- Realizar experiencias similares para restar fracciones del mismo denomi-
nador.

- Repetir las actividades anteriores con distintos ejemplos.
- Etectuar ope ►aciones de suma y diferencia de fracciones del mismo

denominador.

Elemp/o:
a) 2/5 + 3/5 + 6/5 =
b) 4/7 + 5/7 + 3/7 =
c) 2/4 + 6/4 =
d) 3/20 + 2/20 + 1/20 =
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OBJETIVOS

2.3.5. Resolver adiclones y sustracio-
nea de declmalss adqulrlendo
los automatismos. Comprobar
que ss obtiene el mismo resulta-
do sumando decimalas como
fracclón que como exprssión de-
cimal.

2.3.8. Calcular y realizar multipl{cacVo-
nes y divisiones de decimales
por enteros (aproxlmirse en el
cálculo hasta centésimas si el
tlpo de problemas asl lo exige).

2.3.7. Aplicar el conocimisnto adqulri-
do sobre fracclones, a plantear y
resolver problemas da enuncia-
do propuesto por el profesor o
inventado por el alumno, qus Im-
pHquen sumas y reatas de frac-
clones de iyual denominador o
de números decimalea.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

e) 12/4 - 8/4 = .
f) 5/9 - 3/9 =
9) 9/7 - 5/7 =
h) 18/50 - 9/50 =
Representarlas grAficamente.

Efectuar adiciones y sustraciones de decimales y de fracciones. Compa-
rar los resultados.
Ejemp/os:
a) Efectuar las siguientes operaciones:

19,75 - 7,20 =
786,350 - 0,127 =
8,957 + 3,050 =
47,25 + 19,01 + 3,88 =
90,710 + 7,803 + 0,001 =

b) Escribir los números anteriores en forma de fracción.
c) Efectuar ahora las operaciones del primer punto con fracciones.
d) Comparar los resultados.
Realizar el ejercicio anterior partiendo de operaciones indicadas con
fracciones.

Plantear y resolver situaciones próximas al alumno que requieran reali-
zar multiplicaciones y/o divisiones de decimales por enteros.
Efectuar multiplicaciones y divisiones de decimales por enteros.
E/empfo:
a) Efectuar las siguientes operaciones:

3,56 x 25 =
1,087 x 78 =
18,56 x 346 =
18,8 x 100 =
0,078 x 1.000 =
3,564 x 10 =
354,78 x 100 =
345,86 : 34 =
38,76 : 27 =
56,8 : 35 =
234,67 : 10 =
3,54 : 100 =
265,7 : 100 =
398,765 : 1.000 =

Resolver problemas que requieran este tipo de operaciones.
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08JETIVOS

3.1.3. Plantear y resolver problemas
de la vida real, de enunciado
propuesto por el profesor o in-
ventado por el alumno, en los
que intervengan especlalmente
las unidadea de lonyitud, de ca-
pacidad y de masa máa frecuen-
tes.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.2.^ MEDIDA DE TIEMPO Y' DINERO

OBJETIVOS

3.2.1. Reconocer el segundo como la
unidad básica de medlda del
tiempo del Sistema Internacional
(S. I.). Eatablecer las equivalen-
cias entre las distintas unidades
de medida del tiempo.

3.2.2. Expresar medidas ds llempo y
monetarfaa en lorma compleja y
transformar comple^os en Incom-
plejos y vicevena.

3.2.3. Plantear y rssolver problemas
de la vida real, de enunclado
propuesto por sl profesor o in-
vsntado por el alumno sn loa que
IntervenSan especlalmante las
unidades de tiempo y dinero de
uso m>bs frecusnts.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Observar el movimiento del segundero de un reloj. Contar los segundos
en voz alta hasta seguir el mismo ritmo.
A una señal dada intentar contar los segundos en voz alta y sin mirar el
cronómetro. A otra señal parar y comprobar la diferencia de los contados
y de los marcados por el cronómetro.
Ejercitar a los alumnos en apreciaciones temporales, para realizar una
tarea (sólo apreciaciones...).
Transformar distintas unidades de tiempo a segundos y viceversa.
Nombrar las distintas unidades de tiempo (hora, minuto, segundo, dfa) y
hallar sus equivalencias.
Ejemplos:
1 hora = 60 minutos
1 minuto = 60 segundos
1 hora = 3.600 segundos
Expresar una medida de tiempo en distintas unidades.
Ejemplos:
Reducir a segundo: 1 año, 3 meses, 5 d(as, 3 horas.
/,Cuántas horas hay en 10 años? ^Y en 11 meses?
^Cuántas semanas hay en 5 años? ^Y cuántos minutos en una ^
semana?
Ejercitar a los alumnos a pasar mentalmente de unas unidades a otras.
Aplicar el conocimiento de estas equivalencias a la solución de pro-
blemas.

Expresar en forma compleja distintas medidas de tiempo.
Expresar las medidas anteriores en forma incompleja.
Transformar medidas expresadas de forma incompleja en compleja.
Realizar ejercicios con medidas de tiempo.
Ejemplos:
Reducir a horas: 3 años, 10 meses, 3 semanas, 5 dfas y 7 horas.
Reducir a segundos: 7 meses, 4 semanas,l5 dias, 20 horas y 54 minutos.
LCuSntos minutos son=J/2 hora y 3/4 hora?
LCuSntos dias hay en 3/12 de año?
LCÓmo se Ilama de otra manera 1/7 de semana? LY 1/60 de hora? Hacer lo
mismo con todas las medidas de tiempo que se conozcan.
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3.3. MEDIDAS DE SUPERFICtE

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.3.1. Medir superficies mediente el - Hacer ejercicios de medida utilizando díversas clases de cuadrículas.
uso de la cuadrkula. Dibujar en una cartulina cualquier cosa (muñeco, casa, vaso, jarrón...).

Recortar el dibujo y medir sobre una cuadrícula su superficie. Expresar el
resultado de la medida tomando como unidad 1 cuadradito de la cuadricu-
la.

- De un papel cuadriculado recortar un cuadrado cuyo lado tenga como
longitud 10 lados de los cuadrados pequeños. ZCu$ntos cuadraditos hay
en este cuadrado? Suponiendo que cada cuadradito midiera un centímetro
de Iado, Lcu$ntos centímetros medirta cada lado? ^,Cuántos decimetros?

- Fijarse en el suelo de la clase si tiene baldosas, Zhace falta contar todas
las baldosas para saber la medida de la superficie del suelo de la clase?
En caso negativo, expiicar cómo hacerlo.

3.3.2. Reconocer el centfinetro cuadra- - Construir en cartulina, papel charol, etc., un centimetro cuadrado y un
do, el decimetro cuadrado y el decimetro cuadrado.
metro cuadrado. Utilizarlos para - Realizar ejercicios de medida con los patrones construidos.
medir superffcles plsnas muy Ejemp/os:
elsmentales. Con el decimetro cuadrado y el centimetro cuadrado que se han construi-

do, medir la superiícíe de:
1) una hoja de un cuaderno.
2) la tapa de una caja de cerillas.
3) la mesa del profesor.

- Explicar qué se debe hacer para construir un metro cuadrado.

3.3.3. Conoeer y exprssar por manipu- - Dibuiar figuras en papel cuadriculado y calcular de manera aproximada
laclón y cuadriculaclón las medi- su superficie.
das aproximadas de superlfciss Ejemplo:
planas. En una hoja cuadriculada dibujar un cuadrado, un rect$ngulo, un tri$ngulo

isósceles, uno rect$ngulo y una casita y contar los cuadrados que ocupa
cada dibujo.

- Si sólo se dispone de un metro y una hoja de papel, Lcómo se mediria una
superficie? ZY si no se tuvíera hoja de papel y se pudiera trazar paraielas
y perpendiculares?

- Realizar ejercicios similares de dificultad creciente.
- Caicular «a ojo^ algunas medidas de superiicie. Comprobar el resultado

midiendo la superficie con las unidades de superiicie construidas por el
alumno.

3.3.4. Reconocer los múltiplos y sub- - Construir en cartulina un cm', un dm' y un m' y comprobar cuantas veces
múltlplos del metro cuadrado y contiene una unidad a su inmediata interior.
pasar de unos a otros. - Realizar ejercicios manipulativas y operativos de transformación de

unidades de superficie.
Ejemplo:
Decir cbmo se construirfa, a partir de un metro cuadrado: un centimetro
cuadrado, un decimetro cuadrado, un decámetro cuadrado, un hectóme-
tro cuadrado y un kilómetro cuadrado.
Reducir: 17 cm' _ .................... m'

89,4 dm' _ . . . . . . . . . . . . .. . .. . m'
887 mm' _ .................. m'
1975,7 dm' _ . . . . . . . . . . . . . . . . m'

- LCu$ntos cuadraditos de 1 cm' se podrfan recortar si se tienen 3
cartulinas de 0,1 m', 25,5 dm' y 200 cm'?

- Una tierra mide 1 km', 2 hm' y 3 dm=. óCu$ntos m' mide? ^Cu$ntos hm'
mide?

- Si el metro cuadrado es un cuadrado de un metro de lado, Zcu$ntos
metros tendr$ de lado el cuadrado ocupado por un dm', un hm' y un km'?
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OBJETIV05

3.3.5. Plantear y resolver problemas
de enunciado propueato por el
profesor o inventado por el alum-
no en loa que intervengan espe-
clalmente unidadea de superficie
de uso más frecuente.

^ „ ^ . ^ ^^.. ^ !b' 9 ^ ^ ^ 4,,,,r ^"

OBJETIVOS

4.1.1. Tranaportar y medir á ngulos.

4.1.2. Trazar perpendicularea y parale-
las utllizando la regla y la eacua-
dra.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

^ ^^^^^^^^ ^^ ^^,^ .^„^^&,,1^^^".^f^8^.^-i

^ ^, ^, 1^ ^„ ^ ^ ^^

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Ejercitar al alumno en medidas de ángulos. Ejemplos:
a) Utilizar el semicirculo graduado para medir distintos ángulos, anotar

su medida y dibujarlos en el cuaderno.
b) Dibujar en el cuaderno un triángulo equilatero, uno isósceles, otro

rectángulo e isósceles y medir sus ángulos. Repetir el ejercicio con
otros polígonos.

c) ^Cuánto mide un ángulo Ilano? ZY uno recto? LQué se puede decir de
la medida de un ángulo agudo y de uno obtuso en relación con la del
recto?

d) Construir ángulos iguales a otros dados, utilizando el transportador.
e) Construir los ángulos cuando se da la medida de los mismos:

á = 45°
D - 35°

f) Medir ángulos menores de 90° 6 180° y hallar el complementario y/o
suplementario. Dibujarlos.

g) Ejercitar a los alumnos en el manejo del compás para transportar
ángulos.

Tomar una regla y sobre un papel señalar los dos bordes. Se obtienen
dos rectas paralelas.
Repetir el ejercicio con otros objetos (cuadernos, libros, etc.).
Nombrar segmentos paralelos que se ven en la clase, en la mesa, etc.
Observar figuras geométricas dadas y señalar qué lados son paralelos.
En una hoja en blanco dibujar con la regla una recta. Luego ayudándose
de la escuadra, dibujar varias paralelas.
Repetir el ejercicio con rectas en distintas posiciones.
Con la escuadra trazar dos rectas que se cortan formando ángulos rectos
(rectas perpendiculares).
Nombrar segmentos perpendiculares de la clase, de la mesa, etc.
Con regla y escuadra dibujar un cuadrado conocido el lado; un rectángu-
lo, conocidos los dos lados; un triángulo isósceles conocidos la base y la
altura.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Utilizando la regla y la escuadra dibujar una casa sólo con paralelas y
perpendiculares.
Inventar otro dibujo en cuya composición sólo figuren paralelas y perpendi-
culares.

4.1.3. Trazar la bisectriz de un ángulo y - En papel transparente dibujar un ángulo, doblar el papel de modo que el
la medfatriz de un segmento. pliegue pase por ei vértice det ángulo, y al doblar se superpongan los dos

lados del ángulo. ^CÓmo se Ilama el pliegue que se ha formado?
- Hacer lo mismo de antes con distintos ángulos: Uno Ilano, un agudo, un

recto, etc...
- Dibujar un segmento en un papel transparente y doblar éste de manera

que el segmento se «doble» por la mitad y se superpongan las dos
mitades. ^CÓmo se Ilama el pliegue que queda? ^Oué ángulos forma con
el segmento inicial?

- Utilizando la regla y el compás trazar la mediatriz a segmentos dados y la
bisectriz a ángulos dados

4.1.4. Claafficar, reconocer y describir - Dibujar y recortar un conjunto de polígonos. Clasificarlos atendiendo al
lae diversas clases de poligonos. número de lados. Escribir debajo de cada figura su nornbre.

a
000
^oo
Clasificar, después de recortarlos, un conjunto de triángulos:

a) por sus lados.
b) por sus ángulos.
Poner el nombre a cada uno de elios. Sefialar las caracterfsticas de cada
clase.

Clasificar un conjunto de cuadriláteros en paralelogramos y no paraleio-
gramos.
Clasificar, describir y dibujar paralelogramos.
Dibujar, poniendo el nombre debajo, los pollgonos regulares que no
tengan más de 8 lados.
Dibujar y recortar en cartulina un pentágono y un exágono.

Encontrar figuras poligonales en objetos reales y nombrarlos.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

4.1.5. Reconocer y descríbir círcunfe- - Establecer las díferencias entre círcunferencía y círcufo.
rencia y circulo así como arco, Ejemplo.^
cuerda, radio, tangente, secante, a) Dibujar una circunferencia y colorearla de rojo. Pintar en azul el
diámetro, semicircunterencia y correspondiente círculo.
semicírculo. b) Recordar la diferencia que hay entre circunferencia y circulo y expli-

carlo, luego escribirlo en el cuaderno. Hacer lo mismo con semicircun-
ferencia y semicírculo.

- Dibujar un compás u otro medio una circunterencia señalando en ella un
radio y un diámetro. Comparar sus medidas.

a) Observar, construyéndola, que una recta puede ser exterior, tocar en
un punto (tangente) o en dos (secante) a una circunferencia.

b) Trazar segmentos rectilíneos que unan dos puntos de la circunferen-
cia (cuerdas).

c) Hacer ver que el diámetro es una cuerda.
d) ..............................................................

- Observar las líneas señaladas en una circunferencia dada, nombrarlas y
describirlas.
Ejemplo:

Decir el nombre de cada una de las líneas que se han enumerado en
la circunferencia dibujada:

Explicar primero y escribir después, qué es una secante a una circunfe-
rencia, una tangente, un radio, un diámetro y un arco.
Dibujarlas en una circunferencia.
Hacer experiencias sobre distintas posiciones de dos circunferencias.

a) b)

d)

4.1.ti. Reconocer y deacribir figurae - ldentificar y nombrar figuras circulares señaladas en circulos dados,
circulares: corona circular, sec- observar cuáles soñ sus bordes y nombrarlos.
tor circular y segmento circular. Ejempfo:

- Escribir el nombre de cada una de 1as partes rayadas en las siguientes
figuras:
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Reconocer las figuras que se foman en cada caso.
Dibujar, recortar y explicar por escrito qué es:
una corona circular, un sector circular y un segmento circular.
Observando los dibujos enumerar diferencias entre:
sector circular y segmento circular: corona circular y sector circular,
corona circular y segmento circular.

4.1.7. Inferir, por vía ezperimental, la - Sobre una recta trazada en el suelo dar vueltas a un aro en el que se ha
relacián existente entre el diá- marcado un punto A. Medir la distancia entre dos señales consecutivas
metro y la circunferencia, com- del punto A y dividirla por el diámetro deI aro. ^Qué resultado se obtiene?
probando la tórmula para calcu-
lar la longltud de la misma.

- Repetir el ejercicio con varias circunferencias. Escribir los datos y el
resultado de todos los casos.

- Escribir la fórmula de la longitud de la circunferencia. ^Qué valor tiene el
número -? Comprobar esta fórmula con las experiencias realizadas
anteriormente.

4.2. ^^ll/^^.i3A[^ ^^ ^L. i^LAN£^

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

4.2.1. Reconocer, medlante plegado, ff- - Dibujar una figura muy sencilla en un papel, doblar el papel de manera
guras geométricas sim^tricas. que toda ia figura quede en un semiplano de los que se determinan y

pasar el lápiz por encima de lo doblado; al desdoblar el papel comprobar
que queda una figura simétrica a la inicial.

- Poner una gotita de tinta en un trozo de papel, doblar el papel sobre ta
tinta, al desdoblarlo comprobar que quedan dos figuras. ^CÓmo son?

- Coger una cuartilla y mediante doblado construir figuras geométricas
simétricas.

- En los ejercicios anteríores observar que las figuras simétricas son
iguales, que un eje de símetría divide a una figura en dos partes
iguales...

- Observar como son todos ios segmentos que unen dos puntos simétricos
respecto del eje de simetrfa en todos los casos.

- Construir figuras simétricas a partir de una figura sencilla dada.
4.2.2. Reconocer e)es de simetria en - Ejercitarse en buscar y comprobar ejes de simetria mediante doblados.

figuras planaa. Ejemp/os:
a) Dibujar en una cuartilla un cuadrado y trazar perpendiculares a los

lados por tos puntos medios. Se se dobla la cuartilla por cualquiera de
estas dos rectas. Z^uA pasa con el dibujo? Entonces ^qué podemos
decir de estas rectas?

b) Dibujar un rectángulo y buscar ejes de simetria.
c) Dibujar un triángulo equilátero y luego uno isósceles y buscar ejes de

simetría. Hacer lo mismo con un hexágono.
d) Entre ias hojas de plantas que se conozcan, buscar alguna simetrfa y

señalar el eje.
e) En lámínas de anatomia buscar ejes de simetria.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

4,2.3. Oibu^ar Iiguras simétricas de - Ejercitar a los alumnos en construir figuras simétricas a otras dadas:
puntoa, segmentos, rectas y pol- a) sobre papel cuadriculado
ígonos. b) sobre papel sin cuadricular.

Ejemplo.^
Dibujar, mediante doblado, figuras simétricas a las dadas:

- Dibujar en el cuaderno una figura muy sencilla y un eje de simetría y
dibujar la figura simétrica de la inicial. Repetir el ejercicio con varias
figuras.

- Utilizando papel cuadriculado dibujar fíguras simétrícas.

4.2.4. Construir mediatrices y bisectri- - Dibujar y recortar un ángulo, doblarlo de forma que los dos lados
ces como aplicación de las pro- coincidan. Observar que la bisectriz del ángulo es un eje de simetría.
piedades de la simetría. - Doblar un papel en el que hay dibujado un segmento haciendo coincidir

los bordes de éste. Observar que ha quedado determinado un eje de
simetria del segmento. Identificarle como mediatriz del segmento.

^^^^ C^^. ^^^^^^ ŝ^^ ^^^.^^^^^^i

OBJETIYOS ACTIYIDADES SUGERIDAS

4.3.1. Lleyar, mediante experiencias, a - Dibujar un rectángulo sobre papel cuadriculado. Contar el número de
la expresibn matemática det cuadros que hay en el interior del dibujado, observar que es el mismo
Srea del cuadrado, rectángulo y que si multiplicamos el número de cuadrados adosados a dos lados
triángulo, utilizando la cuadrícu- consecutivos. Deducir la expresión matemática del área del rectángulo.
la• - Dibujar un triángulo y una altura del mismo, trazar una paralela a la base

por el vértice opuesto y perpendiculares a la base por sus extremos. La
ligura que resulta es un rectángulo cuya superficie ya se sabe medir,
deducir ahora la expresión del área del triángulo.

- En cuadriláteros y triángulos de cartulina, escribir la expresión matemáti-
ca de su área y calcuiarla.

4.3.2. Plantear y resolvar problemas
de enunciado propuesto por el
prolesor o inventado por el alum-
no, sobre superficies cuadradas,
rectangulares y triangulares.
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4.4. GEOMETRIA EN EL ESPACIO

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

4.4.1. Describir poliedros, prismas, pi- - Observar que las caras de una caja de cerillas, una tiza, etc., son
rámides y cuerpos redondos (ca- polígonos; que cada cara separa el espacio interior del poliedro del
racterísticas topológleas, alines exterior a él. Contar el número de caras, de vértices y el de aristas.
y métricas). - Repetir el ejercicio de observación con otras figuras.

- Identificar en la colección de cuerpos geométricos los prismas, las
pirámides, esteras, conos y cilindros. Señalar en ellos sus elementos
(aristas, caras, vértices, generatrices, diedros, etc.) y describirlos. Enu-
merar algunas diferencias.

- Explicar y expresar por escrito qué es una arista y qué es un vértice de un
políedro y qué es la generatriz de un cono.

- Clasífícar los prismas y las pirámides en regutares e irregulares. Nom-
brar aquellos y describirlos.

- Dado el desarrollo de los potiedros regulares, del cono y del cilindro,
consiruirlos. Presentado un poliedro intentar dibujar su desarrollo.

- Reconocer en los cuerpos geométricos aristas paralelas, concurrentes,
caras paralelas, caras con un lado común, aristas que se cruzan.

- Reconocer fronteras en los cuerpos y ironteras en las superficies que
forman los cuerpos.

- Reconocer regiones, interior y exterior, cuerpos abiertos y cerrados.

4.4.2. Hacer el desarrolto de prismas y - Recortar el desarrollo de un prisma, una pirámide, un cilindro, etc., y
pirámides en el plano. construirlos.

- Dibujar el desarrollo de una pirámide cuadrangular, de 3 centfinetros de
lado de la base, y 7 centimetros de arista.

- pibujar el desarrollo de un cilindro poniendo previamente el alumno las
medidas.
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