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Unidad NÚMEROS Y OPERACIONES GEOMETRÍA Y MEDIDA
SOLUCIONES DE PROBLEMAS Y 

GRÁFICOS

1 Números de 3 cifras. Comparación de números. 
Números ordinales

Pasos para resolver un problema.

2 Números de 4 y 5 cifras. Aproximaciones. Averiguar el dato que sobra.

3 Sumas de 2 números. Sumas de 3 números. 
Estimación de sumas.

Coordinadas de casillas en una cuadrícula.

4 Restas llevando. Prueba de la resta. 
Problemas de 2 operaciones.

Reconstruir el enunciado.

5
Segmento. Tipos de rectas. 

Ángulo. Tipos de ángulos.
Elegir la pregunta que se responde con unos 

cálculos dados.

6 Tablas de multiplicar. Multiplicaciones sin llevar. 
Doble y triple.

Elegir la pregunta que corresponde a un 
problema de dos operaciones.

7 Multiplicaciones llevando. Estimación de 
productos. Problemas de dos operaciones.

Averiguar la cuestión intermedia en 
problemas de dos operaciones.

8
Polígonos: elementos y clasificación. 

Clasificación de triángulos según sus lados. 
Circunferencia y círculo.

Diferenciar problemas de 1 y de 2 
operaciones. 

Gráficos de barras de 2 características.

9
Repartos y división. Cálculo de divisiones. 

Prueba de la división. Mitad, tercio y cuarto.
Elegir los cálculos correctos

10 Divisiones con divisor de 1 cifra. Divisiones con 
ceros en el cociente. Problemas de 2 operaciones.

Elegir la solución más razonable.

11 El decímetro. El metro. El kilómetro.
Inventar la pregunta dado el enunciado  y 

unos cálculos.

12
Litro, medio litro y cuarto de litro.

Kilo, medio kilo y cuarto de kilo. 
El kilo y el gramo.

Inventar un problema dados un dibujo y unas 
operaciones. Gráficos lineales.

13 El reloj de agujas. El reloj digital. 
Monedas y billetes.

Inventar un problema dados un dibujo y unas 
operaciones. Gráficos lineales.

14 Perímetro. Área con cuadrado unidad. 
Simetría y traslación.

Hacer un dibujo o croquis.

15 Prismas y pirámides. Clasificación de 
prismas y pirámides. Cuerpos redondos.

Buscar todas las posibilidades.

MATEMÁTICAS


