
Propósitos
•   Reconocer situaciones reales 
donde aparecen números enteros.

•   Recordar los conceptos básicos 
necesarios para el desarrollo de la 
unidad.

Previsión de dificultades
•   Comprender el concepto de 
número negativo es en ocasiones 
dificultoso. Plantee situaciones 
a los alumnos en las que vean la 
necesidad de utilizar otros números 
diferentes a los positivos.

•   La comparación de números 
negativos entre sí plantea 
problemas a algunos alumnos. 
Realice ejercicios variados, 
apoyándose en el uso de la recta 
entera lo que sea necesario, hasta 
que los alumnos interioricen la 
situación de los enteros.

•   La interpretación y representación 
de puntos en el plano cartesiano 
suscita dificultades en ocasiones. 
Trabaje casos diferentes prestando 
especial atención a los puntos con 
coordenadas negativas, que suelen 
ocasionar mayores problemas.

Trabajo colectivo 
sobre la lámina
Lea la lectura o pida a un alumno 
que lo haga. Después, pídales que 
comenten sus impresiones sobre 
ella y qué significa la expresión «bajo 
cero».

1   Se miden en grados bajo cero y 
sobre cero. El cero marca el centro 
de la escala; es la temperatura de 
congelación del agua.

2   Tiene lugar en verano. Está por 
encima de cero. La mínima tiene 
lugar en invierno. Está por debajo 
de cero.

3   Es más baja 30 ºC bajo cero. Está 
más lejos de 0 ºC que 15 ºC.

4   Hay una diferencia de 70 grados 
entre ambas.

5   Hay una diferencia de 15 grados 
entre ambas.

Otras formas de empezar

•   Plantee a los alumnos preguntas sobre situaciones en las que solemos 
utilizar números negativos (sin explicarles aún que son números enteros 
negativos). Por ejemplo:

2  Cuando estamos en un centro comercial, ¿cómo expresamos las plantas 
de aparcamiento? ¿Cómo se indican estas plantas en los botones del 
ascensor?

2  Cuando en invierno hace mucho frio, o la temperatura baja de los cero 
grados, ¿cómo expresamos dicha temperatura? ¿Cómo se indica  
en el termómetro?
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3 Números enteros

¿Por qué hay diferentes climas en el mundo? 

Dos lugares tienen diferentes climas cuando la cantidad de lluvia  
y las temperaturas son distintas en ellos. Para comparar los datos 
de ambos se hace la media de un período de 30 años o más.

Las zonas próximas al Ecuador son, en general, más cálidas y, a 
medida que nos acercamos a los polos, el clima suele ser más frío.

Hay otros factores, sin embargo, que también influyen  
en el clima, como la altitud del lugar o su cercanía al mar.  

Klaipeda, una ciudad a orillas del mar Báltico, y Moscú, capital  
de Rusia, situada en el interior, tienen la misma latitud. Mientras 
que Klaipeda tiene veranos muy suaves e inviernos fríos, aunque 
sin bajar normalmente de 15 ºC bajo cero, en Moscú se superan 
los 40 ºC a la sombra en verano y los 30 ºC bajo cero en invierno.
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UNIDAD 3

¿Qué sabes ya?
Trabaje estas actividades como paso 
previo a abordar el estudio de los 
números enteros.

1  Punto azul: 5,5.  
Punto verde: 6,7.  
Punto rojo: 7,2.  
Punto morado: 8,3.

2  

3  El número mayor siempre está 
más a la derecha en la recta 
numérica.

4  C (7, 1), D (9, 3)

5  

Notas

Competencias

•   Competencia lingüística. Al trabajar las preguntas de la lectura y en 
especial la de Expresión oral, anime a los alumnos a expresarse de forma 
clara y correcta, en voz alta y dando razón de su respuesta.

•   Aprender a aprender. Indique a los alumnos que van a aprender un nuevo 
tipo de números: los enteros. Recuerde con ellos los tipos de números que 
han ido aprendiendo hasta ahora y suscite en ellos la idea de progreso y 
avance en sus conocimientos.
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Lee, comprende y razona

1  Las temperaturas de un lugar, ¿en qué se 
miden? ¿Qué quiere decir que una  
temperatura está bajo cero o sobre cero?

2  La temperatura máxima en Moscú 
¿en qué estación tiene lugar? 
¿Está por debajo o por encima de 0 ºC?  
¿Y la temperatura mínima?

3  ¿Qué temperatura es más baja:  
30 ºC bajo cero o 15 ºC bajo cero?  
¿Cuál está más lejos de 0 ºC?

4  ¿Qué diferencia en grados hay entre las 
temperaturas máxima y mínima en Moscú?

5  EXPRESIÓN ORAL. ¿Cuántos grados  
de diferencia hay entre la temperatura mínima 
en Klaipeda y la mínima en Moscú? 

A (3, 2)   B (5, 4)

4  Escribe las coordenadas de los  
puntos C y D en tu cuaderno.

5  Representa en tu cuaderno  
estos puntos. 

E (2, 4) H (0, 5)

F (4, 2) I (6, 1)

G (5, 0) J (1, 3)

Representación de números en la recta
Recuerda cómo se representan  
los números en la recta. 

1  Escribe cada número representado.

2  Representa en una recta numérica 
los siguientes números.

2  4,5  3  1,8  4  2,7

3  Piensa dos números naturales  
o decimales, uno mayor que el otro.

Si los representas en la recta numérica, 
¿cuál de los dos está más a la derecha? 
¿Ocurre siempre?

Coordenadas de un punto
La primera coordenada es la del eje  
horizontal, la segunda es la del eje vertical.

¿Qué sabes ya?

TAREA FINAL

Interpretar datos 
geográficos

Al final de la unidad 
interpretarás datos sobre 
temperaturas. 

Antes, trabajarás con  
los números enteros, 
operarás con ellos  
y los representarás  
en la recta numérica.

 SABER HACER

0 21 3

1,31 2,5

5 76 8 9
0 42 6 91 5 83 7 10

5

4

3

2

1

B

A

C

D
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Propósitos
•   Conocer los distintos tipos de 
números enteros.

•   Clasificar números enteros en 
positivos, negativos o cero.

•   Utilizar los números enteros en 
distintos contextos reales.

Sugerencias didácticas
Para empezar. Pida a los alumnos 
que digan cómo están expresados los 
pisos en los ascensores que conocen 
y que comenten por qué creen que se 
expresan así.

Para explicar. Indique los números 
que representan los pisos: el 0, los 
números con el signo 1 y los números 
con el signo 2. Explique que en este 
caso los signos representan «por 
encima» y «por debajo» de cero (en 
este caso, de la planta baja).

Deje clara la clasificación de los 
enteros en números enteros positivos 
(que se corresponden con los 
números naturales), números enteros 
negativos y el cero. Señale que los 
números enteros positivos se escriben 
en ocasiones sin el signo 1.

Comente otros contextos en los que 
también podemos encontrar números 
enteros: profundidades y altitudes, 
temperaturas, deudas bancarias…

Para reforzar. Pida a los alumnos 
que planteen y resuelvan otras 
preguntas propias similares a las 
actividades trabajadas.

Actividades
1   •   Positivos: 18, 17, 9, 1.  

Negativos: 25, 23, 23.  
Cero: 0.

•   Positivos: 10, 25, 134. 
Negativos: 211, 27, 234. 
Cero: 0.

•   Positivos: 65, 143, 40. 
Negativos: 273, 220, 212. 
Cero: 0.

2   •   Puede ir al 12 y 13.  
Son enteros positivos.

•   El cero representa esa planta.

Otras actividades

•   Forme varios grupos de alumnos, y pida a cada grupo que haga uno  
de los siguientes esquemas sobre cartulina. Después, pueden utilizarse 
como apoyo gráfico para actividades colectivas.

2  Panel de botones del ascensor de un edificio con la planta baja marcada 
(tendrá 6 plantas por encima de la planta baja y 3 por debajo). Pídales  
que rotulen los botones adecuadamente.

2  Dibujo de un termómetro con la marca del cero más gruesa. Pídales  
que rotulen la escala de las temperaturas.

2  Dibujo de una mina donde se vean galerías por encima y por debajo  
de la entrada. Pídales que rotulen la altitud de cada galería.
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Números enteros

1  Clasifica en tu cuaderno los números enteros de cada grupo.

 18, 17, 0, 25, 23, 9, 1, 23

 211, 27, 10, 25, 0, 134, 234

 65, 0, 273, 143, 220, 212, 40

2  Observa el esquema del ascensor y contesta.

  Si Pablo está en la planta 11 y sube, ¿a qué pisos puede ir? 
¿Qué tipo de números enteros son los que corresponden a los pisos  
superiores a la planta 0?

  Jon está en la planta baja.  
¿Qué número representa esa planta?

  Carla está en la planta 0 y baja en el ascensor.  
¿A qué pisos puede ir?  
¿Qué tipo de números enteros son los que corresponden  
a los pisos inferiores a la planta 0?

Lucía vive en un edificio con 4 plantas de viviendas  
y 2 plantas de sótano. 

Fíjate en cómo se indica cada planta en el cuadro del ascensor.

–  La planta baja se indica con el número 0.

–  Las 4 plantas de viviendas, por encima de la planta 0,  
se indican con los números 11, 12, 13 y 14.

–  Las 2 plantas de sótano, por debajo de la planta 0, se indican  
con los números 21 y 22. 

Los números …, 21, 22, 0, 11, 12, … son números enteros. 

 Los números enteros positivos son: 11, 12, 13, 14, 15, …

 Los números enteros negativos son: 21, 22, 23, 24, 25, …

 El número 0 es un número entero, pero no es positivo ni negativo.

Los números enteros son: …, 24, 23, 22, 21, 0, 11, 12, 13, 14, …

 Los números enteros positivos son: 11, 12, 13, 14, …

 Los números enteros negativos son: …, 24, 23, 22 y 21.

PRESTA ATENCIÓN

Los números enteros positivos también 
se pueden escribir sin el signo 1.

EJEMPLO Enteros positivos  …  Enteros negativos  …   
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UNIDAD 3

•   Puede ir al 21 y 22.  
Son enteros negativos.

3   •  110 ºC

•   25 ºC

•  114 ºC

•   23 ºC

4   Punto verde: 1300 m.  
Punto rojo: 1100 m.  
Punto morado: 2200 m.  
Punto amarillo: 2300 m.

Saber más
La expresión números rojos indica que 
el saldo de la cuenta es negativo, es 
decir, debemos dinero al banco. Las 
deudas se expresan usando números 
negativos.

Cálculo mental
•   2  •  4  •  3  •  12

•   2  •  5  •  3  •  5

•   10  •  100  •  10  •  100

•   10  •  40  •  10  •  70

Notas

Otras actividades

•   Proponga el juego de la oca de enteros. Forme grupos de cuatro alumnos  
y entregue a cada uno el tablero del juego (los números de una parte  
de la recta entera colocados de menor a mayor) y dos dados. Coloque  
en las caras de uno de los dados tres pegatinas con el signo 1 y otras tres 
con el signo 2. El juego consiste en llegar a la casilla 15 partiendo  
de la 28 (pueden ser otros números). Cada jugador tira en su turno ambos 
dados y avanza o retrocede tantas casillas como indiquen los dados  
(2 y 5, retrocede 5 casillas). Si tiene que retroceder más atrás  
de la casilla 28, deja su ficha en esa casilla y espera al turno siguiente.

28 27 26 25 24 23 22 21 0 11 12 13 14 15
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3

3  ¿Qué temperatura marca cada termómetro? Contesta.

Problemas

4  Observa y escribe en qué nivel se encuentra cada punto.

¿Qué significa que una 
cuenta en un banco  
está en números rojos? 
¿Cómo expresarías una 
deuda en euros con  
un número entero?

SABER MÁS

5 grados  
 5 ºC

23 grados 
 23 ºC

Divide un número natural entre decenas y centenas 

Cálculo mental

80 : 40 120 : 30 600 : 200 3.600 : 300

60 : 30 250 : 50 900 : 300 3.500 : 700 

500 : 50 9.000 : 90 2.000 : 200 40.000 : 400

700 : 70 1.600 : 40 3.000 : 300 42.000 : 600 

600  60  30
: 10 : 2

: 20

1300 m

1200 m

1100 m

0 m

2100 m

2200 m

2300 m

EJEMPLO

115

110

15

  0

25

210

115

110

15

  0

25

210

115

110

15

  0

25

210

115

110

15

  0

25

210

115

110

15

  0

25

210

115

110

15

  0

25

210
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Propósitos
•   Identificar y representar números 
enteros en la recta entera.

•   Comparar y ordenar números 
enteros.

Sugerencias didácticas
Para empezar. Dibuje una recta  
en la pizarra y represente en ella  
los números naturales hasta  
el 10. Haga observar a los alumnos 
que, dados varios números,  
es mayor el que se encuentra más  
a la derecha en la recta.

Para explicar. Pida a los alumnos 
que observen la recta y comente 
cómo están situados los números 
enteros: desde cero, hacia la derecha, 
los positivos, y hacia la izquierda,  
los negativos. Señale que al igual que 
ocurría con los naturales, un número 
es mayor que otro si está más a la 
derecha que él en la recta numérica. 
Comente que en los números 
negativos hay que ser cuidadosos,  
ya que cuanto mayor es el número 
que sigue al signo 2, menor  
es dicho número entero (en este 
aspecto los alumnos suelen cometer 
errores).

Actividades
1   De izda. a dcha.: 27, 24, 23, 21, 

12, 14, 15, 18.

2   •  25 y 23

•   12 y 14

•  21 y 11

•   23 y 21

•   26 y 24

3   •  23 , 13

•  21 . 24

•  0 . 24

•  24 , 22

•  22 . 25

•  15 . 24

4   R. M. •  23, 21 y 15

•  29, 211 y 215

•   0, 21 y 26

•   21, 0 y 13

Otras actividades

•   Prepare tantas tarjetas como alumnos haya, y escriba en cada tarjeta  
un número entero (por ejemplo, si hay 25 niños, escriba desde 212  
hasta 112). Entregue una tarjeta a cada alumno, al azar, y realice  
las siguientes actividades:

2  Pida a los alumnos que formen una fila, colocándose cada uno  
en el lugar correspondiente para formar una recta entera.

2  Pida a un alumno que enseñe su número, e indique que se levanten  
los niños que tengan el número anterior y posterior.

2  Diga un número y pida que se levanten los alumnos que tengan  
un número mayor o menor que él (o los que estén entre dos números 
dados).
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La recta entera. Comparación de enteros

Ayer, Claudia anotó las temperaturas que se alcanzaron  
en su ciudad por la mañana, por la tarde y por la noche.  
¿Cuál fue la temperatura mínima?  
¿Cuál fue la máxima?

     Mañana            Tarde            Noche

Para averiguar cuál fue la temperatura mínima y la máxima:

1.º  Representamos los números en la recta entera.

  A la izquierda del 0, representamos los números enteros negativos.

  A la derecha del 0, representamos los números enteros positivos.

2.º Observamos la posición de los puntos en la recta entera.

  El número menor es el que está situado más a la izquierda. En este caso: 25.

  El número mayor es el que está situado más a la derecha. En este caso: 14.

La temperatura mínima fue 25 ºC y la máxima fue 14 ºC.

1  Copia la recta en tu cuaderno y completa los números que faltan.

2  Escribe el número anterior y el posterior a cada número: 24, 13, 0, 22, 25. 

3  Busca cada pareja de números y compáralos, escribiendo el signo adecuado.

 23 y 13  24 y 22

 21 y 24  22 y 25 

 0 y 24  15 y 24

4  Piensa y escribe dos respuestas distintas en cada caso.

 Tres números enteros mayores que 24.  Tres números enteros menores que 11.

 Tres números enteros menores que 27.  Tres números enteros mayores que 22.

25 ºC 14 ºC 22 ºC

026 24 2225 23 21 11 18171615141312

Números enteros negativos Números enteros positivos

028 26 … …… 25 22… 11 …17 1916……13…

12 1425 23 2124 22 110 13 15
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UNIDAD 3

5 	 •	 2	. 24 . 26

•	 	13	. 29 . 211

•	 	0	. 26 . 210

•	 	4	. 27 . 28

•	 	25 , 15 , 8

•	 	25 , 23	, 11

•	 	210	, 26 ,	0

•	 	214	, 212	,	10

6 	 •	 Modelos	B	y	C.

•	 	Modelos	A	y	D.

Saber más
No	es	posible	escribir	el	menor	entero	
negativo	ya	que	el	conjunto	de	los	
enteros	negativos	es	infinito.	Siempre	
es	posible	escribir	un	entero	negativo	
más	pequeño	que	cualquiera	que	
consideremos.

Razonamiento
•	 	Jaime	ha	escrito	el	22.

•	 	Lucía	ha	escrito	el	26.

•	 Teo	ha	escrito	el	21.

•	 	Jon	ha	escrito	el	26.

Notas

Otras actividades

•	 	Entregue	a	sus	alumnos	tarjetas	de	tamaño	octavilla	y	propóngales	 
que	cada	uno	escriba	en	una	cara	de	la	tarjeta	un	número	entero	positivo	o	
negativo	y	en	el	anverso	una	letra,	de	manera	que	al	ordenar	correctamente	
los	números	que	hayan	escrito	de	mayor	a	menor	se	forme	una	palabra.	Por	
ejemplo:	«Ordena	de	mayor	a	menor	para	formar	el	nombre	de	una	ciudad	
europea».

A

24     

O

0     

M

22     

R

13

Una	vez	elaboradas	estas	tarjetas	se	puede	jugar	colectivamente	 
o	por	equipos.

43

3

¿Puedes escribir un número  
que sea el menor de todos  
los números enteros  
negativos? ¿Por qué?

SABER MÁS

 26, 24 y 2  0, 210 y 26

 211, 29 y 13  28, 4 y 27

 15, 25 y 8  0, 210 y 26

 11, 25 y 23  212, 10 y 214

5  Ordena los números según se indica.

6  Resuelve. 

La temperatura aconsejable para estos modelos 
de congelador es de 224 ºC. 
–  ¿Qué modelos de congelador tienen  

una temperatura inferior a la aconsejable? 
–  ¿Cuáles de ellos tienen 

 una temperatura superior? 

Problemas

HAZLO ASÍ

Ordena de mayor a menor: 12, 25 y 27.

1.º  Representa los números en la recta entera  
o imagina cómo están colocados.

2.º  Escribe los números en el orden en el que están  
de derecha a izquierda.

12 . 25 . 27

De mayor a menor

De menor a mayor

Modelo A
222 ºC

Modelo C
225 ºC

Lee y averigua qué número es.

  Jaime ha escrito el menor número comprendido entre 23 y 13.  
¿Qué número ha escrito Jaime?

  Lucía ha escrito el mayor número comprendido entre 27 y 25.  
¿Qué número ha escrito Lucía?

  Teo ha escrito el mayor número negativo comprendido entre 29 y 12.  
¿Qué número ha escrito Teo?

  Jon ha escrito el menor número negativo comprendido entre 27 y 11. 
¿Qué número ha escrito Jon?

Razonamiento

028 26 24 2227 25 23 21 11 12

Modelo B
227 ºC

Modelo D
223 ºC
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María, Pablo, Andrea y Jaime han utilizado el ascensor.

María y Pablo suben.

  María estaba en el primer piso (11) y sube 2 pisos.  
Pablo estaba en el segundo sótano (22) y sube 4 pisos.  
¿A qué piso llega cada uno?

Estaba Pisos que sube Llega

María 11 12 13

Pablo 22 14 12

María llega al tercer piso y Pablo al segundo.

Andrea y Jaime bajan.

  Andrea estaba en el tercer piso (13) y baja 4 pisos.  
Jaime estaba en el primer sótano (21) y baja dos 
pisos. ¿A qué piso llega cada uno?

Estaba Pisos que baja Llega

Andrea 13 24 21

Jaime 21 22 23

Andrea llega al primer sótano y Jaime al tercero.

Suma y resta de enteros

1  Observa el esquema de un aparcamiento y averigua a qué planta irá cada coche.

 Sube 2 plantas.  Baja 2 plantas.

 Sube 3 plantas.  Baja 3 plantas.

 Sube 2 plantas.  Baja 3 plantas.

13

12

11

0

21

22

23
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Propósitos
•   Resolver problemas sencillos 
utilizando de forma intuitiva la suma 
y la resta de enteros.

Sugerencias didácticas
Para empezar. Dibuje en la pizarra 
el esquema del panel del ascensor. 
Señale un botón primero y después 
otro (por ejemplo, el 11 y el 22). 
Pregúnteles si para ir del primero  
al segundo tienen que subir o bajar  
y cuántos «saltos» deben llevar  
a cabo.

Para explicar. Trabaje cada uno  
de los casos del ascensor mostrando 
la manera de expresar la variación  
o el paso del piso inicial al final. 
Muestre en cada caso si se sube (1) 
o se baja (2) y cuántos pisos se sube 
o se baja para ir de uno a otro. Hemos 
optado por trabajar los problemas de 
manera intuitiva, sin recurrir  
a operaciones matemáticas formales 
(suma y resta) con enteros.

Para reforzar. Escriba en la pizarra 
dos números enteros (por ejemplo, 
12 y 24). Los alumnos, fijándose 
en el panel del ascensor, deberán 
traducir esos números a una situación 
real, calculando el piso final al que 
llegan: «Estoy en el piso 12, bajo 4 
pisos, llego a la planta 22».

Actividades
1   Rojo: planta 0.

Verde: planta 0.
Azul: planta 11.
Morado: planta 0.
Amarillo: planta 22.
Naranja: planta 23.

2   •  Subió 4 grados.

•  Subió 3 grados.

•   Subió 7 grados.

•   Habría sido 22 ºC.

3   •   Sí, está a 150 m bajo el nivel del 
mar.

•   No, está a 100 m bajo el nivel 
del mar.

•   Está a mayor profundidad el pez 
espada.

Otras actividades

•   Pida a cada alumno que invente un problema similar a los trabajados en esta 
página: subir o bajar en un ascensor, aumentar o disminuir la temperatura  
de un lugar, subir o bajar niveles en una mina… Cada uno planteará  
su problema al resto de la clase, para que lo resuelvan mentalmente y, 
después, dirá la solución. Si lo cree conveniente, dibuje en la pizarra  
el esquema de un ascensor, un termómetro o una mina para corregir  
cada problema propuesto.
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3

10 m

250 m

2100 m

2150 m

2200 m

2250 m

2300 m

Mario debía 85 € y le  
han prestado 25 € más. 
¿Cuánto dinero debe 
ahora? Expresa las 
cantidades con un  
número entero negativo.

SABER MÁS

2  Lee y resuelve.

Ayer en la ciudad se alcanzaron estas temperaturas:

  Desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde,  
la temperatura ¿subió o bajó? ¿Cuántos grados?

  Desde las 3 de la tarde a las 9 de la noche, 
la temperatura ¿subió o bajó? ¿Cuántos grados?

  ¿Cuántos grados subió la temperatura desde  
las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche?

  Si de las 9 de la mañana a las 9 de la noche  
la temperatura solo hubiera subido 3 grados,  
¿cuál habría sido la temperatura a las 9 de la noche?

3  Observa la profundidad a la que está cada pez  
y contesta.

  ¿Está la merluza a más de 100 m bajo el nivel del mar?

  ¿Está el besugo a más de 150 m bajo el nivel del mar? 

  ¿Qué pez está a mayor profundidad?  
¿Qué pez está a menor profundidad?

  Si el pez espada asciende 100 m, ¿a qué profundidad estará?

  Si el bonito desciende 150 m, ¿a qué profundidad estará?

Pez espada

Merluza

Bonito

Besugo

Calcula la fracción de un número

Cálculo mental

1
5

 de 20       1
8

 de 56        2
5

 de 50       2
3

 de 12

1
6

 de 42       1
9

 de 180       3
4

 de 40       3
5

 de 1520  60  15
3 3 : 4

3
4

 de 20

15 : 00 21 : 00

25 ºC 21 ºC 12 ºC

9 : 00
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UNIDAD 3

•   Está a menor profundidad  
el bonito.

•   Estará a 150 m bajo el nivel  
del mar.

•   Estará a 200 m bajo el nivel  
del mar.

Saber más
Deuda inicial: 285 €.

Deuda siguiente: 225 €.

Deuda actual: 2110 €.

Cálculo mental
•   4  •  7  •  20  •  8

•   7  •  20  •  30  •  9

Notas

Otras actividades

•   Recorte de un periódico la tabla con las temperaturas máximas y mínimas 
del día anterior en distintas ciudades del mundo, y entregue una copia a 
cada alumno. Explique el significado de temperatura máxima y temperatura 
mínima y plantee problemas para calcular la variación de temperatura  
en una ciudad, encontrar la ciudad que tuvo más variación de temperatura, 
averiguar la diferencia entre las temperaturas máximas (o mínimas)  
de dos ciudades dadas, etc.

Inteligencia 

naturalista
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Coordenadas cartesianas

Observa cómo son los ejes de coordenadas cartesianas:

  Cada eje es una recta entera. 

  Son perpendiculares y se cortan en el 0.

  Dividen la cuadrícula en cuatro partes 
llamadas cuadrantes.

Ahora, fíjate en los puntos que  
ha representado Laura y en  
las coordenadas de cada uno. 

 (13, 11)  (23, 22)

 (21, 13)  (12, 23)

Fíjate en que las coordenadas de un punto son positivas  
o negativas según el cuadrante en el que se encuentra.

1  Escribe en tu cuaderno las coordenadas de cada punto y, después, contesta.

A (…, …) E (…, …)

B (…, …) F (…, …)

C (…, …) G (…, …)

D (…, …) H (…, …)

  ¿Qué puntos tienen la primera coordenada 
positiva? ¿En qué cuadrantes están?

  ¿Qué puntos tienen la segunda coordenada 
positiva? ¿En qué cuadrantes están?

  ¿De qué signo son las coordenadas de los puntos 
del primer cuadrante? ¿Y de los puntos del cuarto? 

  ¿De qué signo son las coordenadas de los puntos del segundo cuadrante?  
¿Y de los puntos del tercero? 

  Si un punto tiene sus coordenadas del mismo signo, ¿en qué cuadrante puede estar?

2  Observa los ejes de coordenadas de la actividad anterior y escribe tres puntos.

  Cuya primera coordenada sea igual a la del punto A. 
 ¿En qué cuadrante está cada uno?

  Cuya segunda coordenada sea igual a la del punto H. 
 ¿De qué cuadrantes podrías haberlos elegido?

Segundo cuadrante

Tercer cuadrante

Primer cuadrante

Cuarto cuadrante

B

F

E

A

C

G

D

H

0

14

13

12

11

21

22

23

24

24 22 11 1323 21 12 14

16

15

14

13

12

11

21

22

23

24

25

26

0
26 24 22 11 1325 23 21 12 14 1615
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Propósitos
•   Identificar coordenadas de puntos 
representados en ejes cartesianos.

•   Representar puntos en ejes 
cartesianos.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Señale que las 
coordenadas cartesianas son una 
extensión de las coordenadas en ejes 
positivos que ya conocían.

Indique los cuatro cuadrantes  
o partes que se forman. Recuerde 
a los alumnos cómo determinar las 
coordenadas de un punto (trazando 
una línea imaginaria desde el punto 
hacia el eje horizontal y luego hacia  
el vertical) y señale que ahora pueden 
ser negativas una de ellas o las dos.

Pregunte a los alumnos cuál será 
el signo de las coordenadas de un 
punto del primer, segundo, tercer o 
cuarto cuadrante. Déjeles razonar 
por sí mismos y comente después en 
común las conclusiones obtenidas.

Actividades
1    A (13, 13); B (24, 14);  

C (24, 22); D (12, 24);  
E (14, 15); F (22, 12);  
G (22, 25); H (15, 23)

•   Puntos A y E, primer cuadrante. 
Puntos D y H, cuarto cuadrante.

•   Puntos B y F, segundo 
cuadrante. Puntos C y G,  
tercer cuadrante.

•   Primer cuadrante: positivas las 
dos. Cuarto cuadrante: positiva 
la primera y negativa la 
segunda.

•   Segundo cuadrante: negativa  
la primera y positiva la segunda. 
Tercer cuadrante: negativas  
las dos.

•   Puede estar en el primer  
o en el tercer cuadrante.

2   •   R. M. (13, 21), (13, 14),  
(13, 23). El primero y el tercero 
están en el cuarto cuadrante,  
el segundo está en el primer 
cuadrante.

Otras actividades

•   Dibuje en una cartulina una cuadrícula grande y trace los ejes cartesianos. 
Coloque la cartulina en el corcho de clase para hacer, de forma colectiva,  
las siguientes actividades:

2  Ponga varias chinchetas en puntos de la cuadrícula para que los alumnos 
digan sus coordenadas y en qué cuadrante se encuentran.

2  Diga coordenadas de puntos y pida a los alumnos que claven una 
chincheta en su lugar.

2  Pida a los alumnos que coloquen chinchetas en puntos que cumplan 
una determinada condición. Por ejemplo: que tengan igual la primera 
coordenada, que la segunda sea 0, que sus dos coordenadas sean 
negativas…
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3

3  Escribe las coordenadas de cada punto y contesta. 
Fíjate en que los puntos que están sobre los ejes tienen 
una coordenada igual a cero. Escribe las coordenadas 

de los puntos simétricos del 
punto A (12, 23) respecto  
al eje horizontal y al eje 
vertical.

SABER MÁS

  ¿Cuál es la primera coordenada de los puntos del eje vertical?

  ¿Y la segunda de los puntos que están en el eje horizontal?

4  Dibuja en un papel cuadriculado unos ejes y representa.

 (13, 14)  (12, 22)  (25, 0)

 (15, 23)  (21, 25)  (0, 16)

 (22, 15)  (23, 22)  (0, 23)

 (24, 12)  (14, 0)  (0, 0)

5  Escribe las coordenadas de los vértices de cada figura.

Lee y escribe.

El punto verde y el punto amarillo son simétricos 
respecto al eje horizontal. ¿Cómo son los puntos 
azul y naranja? ¿Y los puntos verde y rojo?

Razonamiento

E

B

G

F

A

C

D

H

0

26 24 22 11 1325 23 21 12 14 1615
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0
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0
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UNIDAD 3

•   R. M. (12, 23), (15, 23),  
(21, 23). Los dos primeros 
están en el cuarto cuadrante,  
el tercero está en el tercer 
cuadrante.

3  A (12, 0); B (24, 0); C (0, 15); 
D (0, 23); E (23, 12); F (15, 12); 
G (13, 14); H (13, 24)

•   Es igual a cero.

•   Es igual a cero.

4  

5   Pentágono: (22, 13); (25, 14); 
(27, 13); (26, 11); (23, 11).

Rectángulo: (17, 14); (13, 14); 
(13, 11), (17, 11).

Hexágono: (16, 23); (14, 22); 
(23, 22); (25, 23); (23, 24); 
(14, 24).

Saber más
Respecto al eje horizontal,  
su simétrico es (12, 13). 

Respecto al vertical, (22, 23).

Razonamiento
Los puntos azul y naranja son 
simétricos respecto al eje vertical.  
Los puntos verde y rojo no son 
simétricos respecto a ningún eje.

Notas

Competencias

•   Conciencia y expresión cultural. Las coordenadas cartesianas  
son el puente de unión entre la Geometría y la Aritmética y tienen una gran 
importancia en Matemáticas y en diferentes manifestaciones artísticas. 
Pida a sus alumnos que hagan un diseño artístico de una figura en el plano 
cartesiano y lo transmitan, mediante las coordenadas de sus vértices,  
a un compañero. Este deberá reproducir la obra a partir de esas 
coordenadas.

Inteligencia 

espacial
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Lee el enunciado, piensa y escribe en tu cuaderno las frases correctas.

1  En un gimnasio hay 5 grupos de aerobic  
de 10 personas cada uno. 
En cada uno de los 3 grupos de la mañana 
hay 7 mujeres y el resto son hombres.  
En cada grupo de la tarde hay 6 mujeres  
y 4 hombres. 

A. Hay 50 personas en aerobic.

B. Hay 2 grupos por la tarde.

C. Hay más mujeres que hombres.

D. Hay más hombres por la tarde.

E. Hay más personas por la tarde.

F. Hay menos mujeres por la tarde.

2  Paula llegó la penúltima en la carrera.  
Luis llegó antes que Sara  
y después que Teo.  
Sara llegó antes que Paula,  
y Paula llegó antes que Antonio.     

A. Teo llegó antes que Luis.

B. Teo llegó el primero.

C. Sara llegó antes que Antonio.

D. Sara fue la cuarta.

E. Antonio fue el último.

F. Luis llegó el segundo.

Marta quería vender 150 kg de castañas. 
Las envasó en bolsas de 3 kg y cada una la vendió 
a 4 €. El viernes vendió 10 bolsas, el sábado 2 bolsas más, 
y el domingo vendió las que le quedaban. 

¿Qué frases de las siguientes son correctas?

A. El sábado vendió 2 bolsas.

B. El viernes obtuvo 40 €.

C. El domingo vendió 8 bolsas.

D. Obtuvo en total 200 €.

  Fíjate en la frase A. El sábado no vendió  
2 bolsas, sino 2 bolsas más que el viernes. 
El viernes vendió 10, por lo que el sábado  
vendió 12 bolsas. La frase A es falsa.

Averigua qué ocurre con el resto de frases y copia  
en tu cuaderno las verdaderas.

Sacar conclusiones de un enunciado

Solución de problemas
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Propósitos
•   Elegir las conclusiones correctas 
que se pueden sacar del enunciado 
de un problema.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Razone en común  
el ejemplo resuelto, mostrando  
por qué la frase A es falsa.  
Después, trabaje de forma  
colectiva las otras tres frases,  
como preparación para el trabajo 
individual de las actividades 1 y 2. 
Corrija cada actividad pidiendo  
a los alumnos que expliquen  
por qué cada frase es correcta  
o errónea.

Actividades
1   Son correctas: A, B, C y F.

2   Son correctas: A, B, E y F.

Notas

Otras actividades

•   Organice la clase en pequeños grupos y pida a cada uno que redacte  
un enunciado, similar a los trabajados en esta página, y a partir  
de él distintas frases correctas e incorrectas (en una hoja aparte anotarán 
cómo es cada una). Después, los grupos se intercambiarán los enunciados  
y las frases y cada grupo analizará la corrección de las frases recibidas.  
Al final, realice una puesta en común, de manera que los grupos contrasten  
sus resultados y los comenten.
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1  La ciudad A está a 3.800 m sobre el nivel del mar menos que Wenquan  
y la ciudad B está a 750 m más que la ciudad A. ¿A cuántos metros sobre el nivel  
del mar está la ciudad B?

2  Un día la temperatura de la capa superficial de un océano era de 18 ºC, y la temperatura  
de la capa inferior era de 20 grados menos. ¿Qué temperatura tenía la capa inferior?

3  INVENTA. Escribe un problema en el que haya que buscar datos en los textos  
y/o en el gráfico. Después, resuélvelo. 

49

3

1  La ciudad A está a 3.800 m sobre el nivel del mar menos que Wenquan  
y la ciudad B está a 750 m más que la ciudad A. ¿A cuántos metros sobre el nivel  
del mar está la ciudad B?

2  Un día la temperatura de la capa superficial de un océano era de 18 ºC, y la temperatura  
de la capa inferior era de 20 grados menos. ¿Qué temperatura tenía la capa inferior?

3  INVENTA. Escribe un problema en el que haya que buscar datos en los textos  
y/o en el gráfico. Después, resuélvelo. 

Lara ha hecho un trabajo sobre los océanos.

¿Cuántos metros hay desde la profundidad máxima  
de los océanos a la ciudad más alta sobre el nivel del mar?

 Busca los datos en el gráfico y en el primer texto y resuelve en tu cuaderno:

 Profundidad máxima de los océanos: …

Ciudad más alta sobre el nivel del mar: …

Buscar datos en textos y gráficos

Resuelve los problemas buscando los datos que necesitas en los textos o el gráfico.

 Solución: Hay …

PROFUNDIDAD  
DE LOS OCÉANOS
La profundidad media de los océanos 
es de aproximadamente 3.900 m.  
La profundidad máxima se encuentra 
en la fosa de las Marianas (océano 
Pacífico), alcanzando los 11.033 m 
bajo el nivel del mar.

AGUA TEMPLADA 
EN LOS OCÉANOS
En los océanos hay una capa 
superficial de agua templada con una 
temperatura comprendida entre 12 ºC 
y 30 ºC. Por debajo de esta capa, el 
agua tiene temperaturas comprendidas 
entre 22 ºC y 15 ºC.

Ciudades a mayor altitud (en m)  
sobre el nivel del mar

La Rinconada El Aguilar UkdungleWenquan Colquecheca

5.099
4.8955.019

4.692

3.505

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000
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UNIDAD 3

Propósitos
•   Buscar los datos necesarios para 
resolver problemas en varios textos 
y gráficos.

Sugerencias didácticas
Para explicar. Comente con  
los alumnos las distintas fuentes  
de información que aparecen,  
dos textos y un gráfico y cómo  
se nos pueden plantear problemas  
en los que haya que obtener datos  
de varias fuentes o incluso problemas 
en los que las informaciones  
de textos y gráficos nos sirvan  
para contextualizar y ver si son 
correctos los datos y los resultados 
que obtenemos.

Actividades
•   Profundidad máxima: 11.033 m.  
Ciudad más alta: 5.099 m.  
11.033 2 5.099 5 5.934  
Hay 5.934 m de diferencia.

1   5.019 2 3.800 5 1.219

1.219 1 750 5 1.969

Está a 1.969 m.

2   Era de 22 ºC.

3   R. L.

Notas

Competencias

•   Iniciativa y emprendimiento. Las actividades de invención de problemas, 
en este caso a partir de informaciones procedentes de fuentes variadas, 
permiten un desarrollo considerable de esta competencia. Indique a los 
alumnos la importancia de elegir informaciones de fuentes variadas, proponer 
cuestiones que sea posible resolver, y analizar, ellos mismos, la corrección  
de su planteamiento.

Inteligencia 

intrapersonal
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1  VOCABULARIO. Explica qué son los 
números enteros y di ejemplos de 
situaciones en las que se utilicen.

2  Escribe un número entero que asocies  
a cada situación.

  La temperatura mínima fue de 2 grados 
bajo cero.

 La biblioteca está en el cuarto piso.

  El avión voló a 800 m sobre el nivel  
del mar.

  Han encontrado un nuevo tipo de pez  
a 800 m bajo el nivel del mar.

  Los buzones de un bloque de pisos 
están en la planta baja.

3  Calca el esquema y dibuja.

  Un pez rojo a 10 m bajo el nivel del mar 
y uno amarillo a 20 m bajo el nivel del mar.

  Un pájaro azul a 30 m sobre el nivel del 
mar y un pájaro verde a 10 m sobre  
el nivel del mar.

  ¿Qué pájaro y qué pez están a igual 
distancia del nivel del mar?  
Explica por qué.   

4  Representa en la recta entera y contesta.

  24, 22, 0, 12, 15

 26, 13, 25, 23

  27, 26, 28, 16, 29

  ¿Cuál es el mayor número representado 
con un punto rojo? ¿Y con un punto 
azul?

  ¿Cuál es el menor número representado 
con un punto verde? 

ACTIVIDADES

130 m

120 m

110 m

0 m

210 m

220 m

230 m

13

12

11

21

22

23

5  Ordena los números de cada grupo  
de la actividad 4 según se indica.

 De menor a mayor.

 De mayor a menor.

 De mayor a menor.

  ¿Cuál es el mayor de todos los números?

  ¿Cuál es el menor?

6  Piensa y escribe.

  Los números mayores que 23  
y menores que 13.

  Los números mayores que 210  
y menores que 21.

  Los números comprendidos entre 25  
y 15.

7  Contesta usando un número entero.

  María bajó de la tercera planta al primer 
sótano. Después, subió 3 plantas.  
¿A qué planta llegó?

  Gerardo subió del segundo sótano a la 
cuarta planta. Después, bajó 5 plantas. 
¿A qué planta llegó?

  Martín bajó del cuarto sótano al sexto 
sótano. Después, subió tres plantas y 
más tarde subió otras tres.  
¿A qué planta llegó?

8  Escribe en tu cuaderno las coordenadas  
de los puntos de cada recta y contesta.

  ¿Qué condición cumplen las 
coordenadas de cada punto de  
la recta roja? 

  ¿Y las de cada punto de la recta verde?

  ¿Qué punto de la cuadrícula cumple las 
dos condiciones? ¿Hay alguno más?

24 22 11 1323 21 12 14
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Propósitos
•   Repasar los contenidos básicos de 
la unidad.

•   Aplicar las Matemáticas en distintos 
contextos.

Actividades
1   •  R. M. Los números enteros son 

los números …, 23, 22, 21, 0, 
11, 12, 13,…  
Se utilizan para indicar 
temperaturas, altura de pisos, 
metros de profundidad…

2   •  22

•  14

•   1800

•  2800

•   0

3  

•   El pájaro verde y el pez rojo 
están a la misma distancia,  
uno por encima y otro  
por debajo. El valor de esa 
distancia, sin tener en cuenta el 
signo, es 10 en ambos casos.

4  

•   Mayor rojo: 15.

•  Mayor azul: 13.

•   Menor verde: 29.

5   •  24 , 22 , 0 , 12 , 15

•   13 . 23 . 25 . 26

•   16 . 26 . 27 . 28 . 29

•   El mayor es 16.

•   El menor es 29.

6   •  22, 21, 0, 11, 12

•   29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 
22

•   24, 23, 22, 21, 0, 11, 12, 
13, 14

Otras actividades

•   Dibuje en una hoja de papel esta figura y entregue una copia a cada alumno. 
Se trata de que averigüen cómo se puede dibujar la figura sin levantar el lápiz 
del papel y sin pasar dos veces por la misma línea. Los alumnos deberán 
escribir por orden las coordenadas de los puntos por los que han ido 
pasando.

130 m

120 m

110 m

0 m

210 m

220 m

230 m

25 150
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9  Representa cada instalación en un plano 
en tu cuaderno.

Javier está haciendo un proyecto 
urbanístico y estas son las coordenadas  
de los vértices de las instalaciones.

Gimnasio: (13, 14), (11, 14), (13, 21), 
(11, 21). 

Parque: (25, 26), (21, 26), (0, 13), 
(21, 11), (25, 11).

10  Resuelve.

  Patricia y Ana están jugando a las cartas. 

11  Resuelve.

 Ricardo trabaja en la sección de congelados de un supermercado y coloca 
los productos según la temperatura de conservación que cada uno necesita.

  ¿En qué congeladores puede guardar cada producto? ¿Por qué?

  Un producto se debe guardar a una temperatura inferior  
a 15 grados bajo cero. ¿Hay congelador para guardarlo? ¿Y si se tuviera  
que guardar a una temperatura superior a 5 grados bajo cero?

3

12  ¿Cuál es el menor número natural de dos cifras?  
¿Cuál es el menor número entero de dos cifras? 

Demuestra tu talento

Problemas

Patricia tiene una carta roja y otra azul,  
y Ana tiene una morada y una amarilla. 
¿Cuántos puntos tiene cada una?

  Un producto está a 5 grados bajo cero. 
Para consumirlo debe estar a 3 grados. 
¿Cuántos grados ha de subir su 
temperatura?

  Un submarino estaba a 150 m bajo el 
nivel del mar. Primero, descendió 50 m  
y, después, ascendió 100 m. ¿A qué 
profundidad está ahora?

12
puntos

25
puntos

14
puntos

23
puntos

CONGELADOR 1
220 ºC

CONGELADOR 3
28 ºC

PRODUCTO 1
Entre 222 ºC y 218 ºC

PRODUCTO 2
Entre 215 ºC y 25 ºC

PRODUCTO 3
Entre 222 ºC y 210 ºC

CONGELADOR 2
212 ºC

¿?
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UNIDAD 3

7 	 •	 Llegó	a	la	planta	12.

•	 	Llegó	a	la	planta	21.

•	 	Llegó	a	la	planta	0.

8 	 Recta	roja:	(22, 22),	(21, 21), 
(12, 12).	Recta	verde:	(21, 11), 
(11, 21),	(12, 22).

•	 Son	iguales.

•	 	Son	iguales	en	valor,	pero	de	
distinto	signo.

•	 	El	(0,	0).	Es	único.

9  

10 	 •	 	Patricia:	23	puntos.	 
Ana:	11	punto.

•	 	Ha	de	subir	8	grados.

•	 	Está	a	100	m	por	debajo	 
del	nivel	del	mar.

11 	 •	 	Producto	1:	congelador	1.	
Producto	2:	congeladores	2	y	3.	
Producto	3:	congeladores	1	y	2.

	 	 	La	temperatura	de	cada	
congelador	pertenece	al	
intervalo	de	temperaturas	en	el	
que	debe	estar	el	producto.

•	 	Debe	guardarse	en	el	
congelador	1.	No	hay	
congelador.

Demuestra tu talento
12 	 Menor	natural:	10.	 

Menor	entero:	299.

Notas

Competencias

•	 	Competencia social y cívica.	En	la	actividad	11	se	ofrece	a	los	alumnos	
un	contexto	de	la	vida	real	en	el	que	aplicar	los	números	enteros	que	
está	relacionado	con	el	consumo	y	la	alimentación.	Comente	con	ellos	la	
importancia	de	un	consumo	responsable	y	de	seguir	unas	normas	a	la	hora	
de	conservar	los	alimentos	para	consumirlos	en	un	estado	óptimo	y	evitar	
problemas	de	salud.

12

12

11

11

25

25

13

13

24

24

15

15

21
2122

22

14

14

23

23
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Interpretar datos geográficos 

Seguro que has comprobado que la temperatura  
en tu ciudad varía a lo largo del año, y en algunos  
casos esa variación puede ser muy grande. 

La siguiente tabla recoge las temperaturas  
registradas en julio y en diciembre en algunos  
lugares de nuestro planeta.

 SABER HACER

1  Dibuja una recta entera en tu cuaderno  
y representa en ella las temperaturas 
de la tabla de arriba. 

2  Expresa las temperaturas más extremas 
registradas en nuestro planeta usando 
números enteros.

3  Piensa y contesta.

¿Cuántos grados de diferencia hay entre 
la temperatura más alta y la más baja  
registradas en nuestro planeta? 

4  TRABAJO COOPERATIVO. Busca y calcula  
con tu compañero.

Buscad información sobre las temperaturas  
máxima y mínima en el año pasado en vuestra  
localidad o provincia, representadlas en  
una recta numérica y calculad la diferencia  
en grados entre una y otra.

Lugar Julio Diciembre

San Petersburgo 18 ºC 27 ºC

Zaragoza 23 ºC 6 ºC

El Cairo 28 ºC 15 ºC

Desierto de Gobi 38 ºC 243 ºC

Sin embargo, todos estos valores están muy lejos de la temperatura máxima  
y la mínima registradas en nuestro planeta. La más alta se alcanzó el 13 de septiembre 
de 1922 en el desierto de El Azizia, en Libia, donde el termómetro llegó a los 57 ºC.   
En el otro extremo, la temperatura más baja registrada en la Tierra se alcanzó  
el 21 de julio de 1983; este día el termómetro en la base meteorológica de Vostok,  
en la Antártida, alcanzó los 89 ºC bajo cero.
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Propósitos
•   Desarrollar la competencia 
matemática resolviendo problemas 
reales.

•   Repasar contenidos clave.

Actividades pág. 52
1   Compruebe que las 

representaciones realizadas por 
los alumnos son correctas.

2   El Azizia: 157 ºC.  
Vostok: 289 ºC.

3   Hay 146 grados de diferencia.

4   R. L.

Actividades pág. 53
1   •   7.999.998 2 8.000.000

•   18.789.899 2 18.789.901

•   23.899.988 2 23.899.990

•   489.999.998 2 490.000.000

•   800.999.998 2 801.000.000

2   •   8  •   11

•   39  •   43

•   0  •   54

•   15  •   8

3   •   23; base: 2, exponente: 3

•   42; base: 4, exponente: 2

•   56; base: 5, exponente: 6

•   104; base: 10, exponente: 4

4   •   4 3 4 3 4; 64

•   5 3 5; 25

•   2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2; 
256

•   6 3 6 3 6; 216

•   7 3 7 3 7 3 7; 2.401

5   •   72; 49

•   63; 216

•   54; 625

•   105; 100.000

6   •   2.000; dos mil

•   500.000; quinientos mil

•   7.000.000; siete millones

•   60.000.400; sesenta millones 
cuatrocientos

•   83.000; ochenta y tres mil

•   2.800.007; dos millones 
ochocientos mil siete

Desarrollo de la competencia matemática

•   Ponga de manifiesto la aplicación que se hace en esta página  
de los contenidos trabajados en la unidad. Eso facilitará la interiorización,  
por parte de los alumnos, de la utilidad de lo aprendido y potenciará  
el desarrollo de esta competencia. Al valorar el trabajo cooperativo,  
ponga especial atención en la técnica de exposición de resultados utilizada  
y la aplicación correcta de los números enteros.

Inteligencia 

interpersonal
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REPASO ACUMULATIVO

1  Escribe en tu cuaderno el número 
anterior y el posterior a cada uno.

 7.999.999

 18.789.900

 23.899.989

 489.999.999

 800.999.999

2  Calcula.

 4 3 (2 1 3) 2 12  9 1 6 3 2 2 10 

 (6 2 3) 3 5 1 24  7 3 4 1 5 3 3

 (7 1 5) : 2 2 6  12 : 2 1 8 3 6

 18 : (5 2 2) 1 9  4 1 2 3 7 2 10

3  Expresa como potencia y escribe su base 
y su exponente.

 2 3 2 3 2  5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5

 4 3 4               10 3 10 3 10 3 10

4  Escribe en forma de producto y calcula 
su valor.

 43      52      28      63      74     

5  Escribe y calcula su valor.

 Siete al cuadrado.  Cinco a la cuarta.

 Seis al cubo.  Diez a la quinta.

6  Escribe el número y cómo se lee.

 2 3 103  6 3 107 1 4 3 102 

 5 3 105  8 3 104 1 3 3 103 

 7 3 106  2 3 106 1 8 3 105 1 7

7  Calcula.

 • 9    • 64    • 16    • 36    • 25

8  Halla entre qué dos números está  
cada raíz cuadrada.

 • 11       • 47       • 80       • 62

13  Pablo tiene una tienda de deportes. Esta 
mañana ha pedido 25 camisetas a 21 €  
cada una y 10 chándales menos, cada uno  
el triple de caro que una camiseta.  
¿Cuánto pagará en total por el pedido?

14  Cada día del mes de enero Pablo corrió  
15 km, salvo los jueves que tuvo que ir  
a un cursillo. ¿Cuántos kilómetros corrió  
Pablo ese mes?

9  Esta mañana en un quiosco han recibido  
12 cajas con 18 revistas cada una.  
Por la tarde todavía quedaban sin vender 
3 cajas enteras y 2 revistas. ¿Cuántas revistas 
vendieron por la mañana?

10  Para pagar una factura, Leandro entrega  
7 billetes de 50 € y 3 billetes de 20 €.  
Le han devuelto una moneda de 2 €  
y 2 monedas de 20 céntimos.  
¿Cuál era el precio de la factura?

11  Pablo tiene 11 años y su padre tiene 
35 más que él. ¿Cuántos años tendrá su 
padre cuando Pablo tenga el doble de edad 
que ahora?

12  Miguel envasó 156 bolígrafos en bolsas  
de 4 y las bolsas obtenidas en cajas de 5. 
¿Cuántas bolsas quedaron sin envasar?  
¿Y bolígrafos?

Problemas

3
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UNIDAD 3

7  •   3 •   8 •   4 •   6 •   5

8  •   3 , • 11 , 4

•   6 , • 47 , 7

•   8 , • 80 , 9

•   7 , • 62 , 8

9  12 3 18 5 216  
3 3 18 1 2 5 56  
216 2 56 5 160  
Vendieron 160 revistas.

10  7 3 50 1 3 3 20 5 410
410 2 2,40 5 407,60
El precio era 407,60 €.

11  11 1 35 1 11 5 57  
Su padre tendrá 57 años.

12  156 : 4 5 39
39 : 5 F c 5 7, r 5 4 
Quedaron 4 bolsas sin envasar en 
cajas. No quedó ningún bolígrafo 
sin envasar en bolsas.

13  25 2 10 5 15; 21 3 3 5 63 
25 3 21 1 15 3 63 5 1.470
Pagará 1.470 €.

14  31 2 4 5 27
27 3 15 5 405
Corrió 405 km.

Notas

Repaso en común

•   Pida a sus alumnos que inventen tres actividades que correspondan  
a contenidos trabajados en las tres primeras unidades. Si lo estima 
pertinente, puede darles una guía asignando contenidos a cada alumno  
o cada grupo. Una vez terminadas, se las entregarán para que usted pueda 
diseñar un cuadernillo de trabajo que se entregará a todos para reforzar  
los contenidos aprendidos. Incluya en cada una de las páginas  
del cuadernillo un pequeño registro de autoevaluación que los alumnos 
completarán una vez corregidas las actividades. Así serán más conscientes 
de sus aprendizajes y del nivel de su progreso.

67


