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Números Operaciones Resuelvo
problemas

Cálculo
mental Geometría Medida Estadística

1   Ya estamos
en Primaria

6

Exploro las Formas Numicon y las Regletas
• Ordeno las Formas Numicon
• Exploro los números hasta el 10
Reconozco los números hasta el 10
• Distingo entre anterior y posterior
• Escribo los números hasta el 10
Aprendo jugando
Números hasta el 10 con Ruletas

Exploro la suma Hallo el total Reconozco los patrones 
de las Formas Numicon

Exploro rutinas: antes, después 
y ahora
Exploro la longitud con Regletas

2   ¡Empezamos 
a sumar 
y a restar!

24

Exploro el orden de los números
• Ordeno números hasta el 10
Reconozco los números con Regletas
•  Exploro y reconozco los números hasta

el 20
• Identifi co los números del 11 al 19

Sumo con Formas Numicon
Empiezo a sumar con Regletas
Exploro la resta
Aprendo jugando
Dale la vuelta

Invento
problemas 
de suma
Invento problemas
de resta

Reconozco líneas

3   En busca 
de signos

42

Reconozco números hasta el 20 con 
Regletas
•  Describo relaciones entre Formas y entre 

Regletas
Cuento hasta 100
• Averiguo con Formas cuántos objetos hay
• Averiguo con Regletas cuántos objetos hay
Encuentro números en las líneas numéricas

Aprendo el signo +
Aprendo el signo =
Aprendo el signo –

¿Cuántos niños quedan 
en el parque?

Creo patrones ascendentes 
(de 1 en 1 y de 2 en 2)

Exploro fi guras planas
•  Reconozco fi guras planas
Aprendo jugando
El juego de las características

Mido el tiempo: ayer, hoy y mañana

4   ¿Qué día 
es hoy?

60

Reconozco números de dos cifras 
hasta el 30
• Encuentro números en la recta numérica
• Identifi co decenas completas
Aprendo jugando
¡Quédate sin Formas!

Escribo sumas
•  Reconozco la propiedad 

conmutativa
• Utilizo las partes y el todo
Escribo restas
• Resto quitando
• Resto disminuyendo
• Resto buscando la diferencia

Sumo mentalmente
¿Cuántos faltan para llegar 
a…?
¿Cuántos faltan para 
llegar a…? al dar las 
vueltas

Reconozco cuadrados 
y rectángulos

Mido el tiempo: los días de la semana
Mido el tiempo: los meses y las 
estaciones

Interpreto tablas: tablero 
de números

5   ¿Cuánto
cuesta?

80

Reconozco números de dos cifras 
hasta el 50
• Encuentro números en la recta numérica
•  Conozco el valor de posición y el orden de 

unidad

Sumo y resto
•  Busco combinaciones que den 

el mismo resultado
Relaciono la suma y la resta
•  Exploro relaciones entre 

las partes y el todo
Aprendo jugando
El trébol de Formas

Generalizo las 
posibilidades
Uso las Formas para 
organizar un problema
Exploro la relación inversa 
en problemas

Construyo patrones de restas 
con Regletas

Realizo patrones con bloques 
geométricos
Construyo cuadrados 
y rectángulos
Construyo triángulos

Utilizo el dinero: las monedas 
de céntimo
•  Conozco más monedas de céntimo

6   ¡Conocemos 
más números!

100

Reconozco números de dos cifras 
hasta el 100
• Exploro el marco de decenas y unidades
• Escribo números de dos cifras
• Coloco números en la recta numérica
• Exploro el valor del cero según su posición
Aprendo jugando
¿Qué hay en la Bolsa?

Analizo equivalencias
Encuentro el término que falta 
en una operación

Utilizo la casilla vacía
Comparo grupos para 
hacerlos iguales

Encuentro sumas equivalentes 
cuyo resultado sea 10

Exploro cuerpos geométricos
•  Distingo cuerpos geométricos y 

fi guras planas

Utilizo el dinero: las monedas de euro
Comprendo el valor de los billetes

7   ¿Somos 
mayores?

120

Comparo y ordeno números de dos cifras 
• Relaciono rectas y tablas numéricas
• Comparo números en la tabla del 100
•  Comparo y ordeno más números de dos 

cifras

Sumo y resto decenas completas
•  Sumo utilizando números 

menores que 10
•  Resto utilizando números 

menores que 10
•  Sumo y resto con el marco de 

decenas y unidades

Encuentro la diferencia 
entre decenas completas
Más que y menos que con 
decenas completas
Escribo patrones de 
operaciones similares

Sumo 1 a un número de dos cifras
Resto 1 a un número de dos cifras
Sumo 10 a un número de dos cifras
Resto 10 a un número de dos cifras

Ordeno cuerpos geométricos
por tamaño
Aprendo jugando
Construyo cuerpos geométricos

Mido el tiempo: horas, minutos 
y segundos

8   ¿Par o impar?

140

Reconozco números pares e impares 
•  Utilizo Regletas para encontrar pares 

e impares
• Clasifi co números pares e impares

Sumo y resto números pares
e impares
Descompongo números de dos 
cifras
Utilizo las partes y el todo 
para descomponer
•  Opero con números de 1 cifra 

y decenas completas

Descompongo de 
diferentes maneras

Cuento de 2 en 2 y de 3 en 3
Cuento de 5 en 5 y de 10 en 10
Utilizo la tabla del 100 para contar

Reconozco cubos y ortoedros Comparo, ordeno y mido longitudes
•  Mido con palmos, pies y pasos
Aprendo jugando
¿Cómo es un reloj de agujas?

YØ soy Anå y junto∫ 
vamo∫ å aprender lo∫ 
número∫ hastå el 100 
y å operar con ello∫.

Invento
problemas 
de suma
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Números Operaciones Resuelvo
problemas

Cálculo
mental Geometría Medida Estadística

1   Ya estamos
en Primaria

6

Exploro las Formas Numicon y las Regletas
• Ordeno las Formas Numicon
• Exploro los números hasta el 10
Reconozco los números hasta el 10
• Distingo entre anterior y posterior
• Escribo los números hasta el 10
Aprendo jugando
Números hasta el 10 con Ruletas

Exploro la suma Hallo el total Reconozco los patrones 
de las Formas Numicon

Exploro rutinas: antes, después 
y ahora
Exploro la longitud con Regletas

2   ¡Empezamos 
a sumar 
y a restar!

24

Exploro el orden de los números
• Ordeno números hasta el 10
Reconozco los números con Regletas
•  Exploro y reconozco los números hasta

el 20
• Identifi co los números del 11 al 19

Sumo con Formas Numicon
Empiezo a sumar con Regletas
Exploro la resta
Aprendo jugando
Dale la vuelta

Invento
problemas 
de suma
Invento problemas
de resta

Reconozco líneas

3   En busca 
de signos

42

Reconozco números hasta el 20 con 
Regletas
•  Describo relaciones entre Formas y entre 

Regletas
Cuento hasta 100
• Averiguo con Formas cuántos objetos hay
• Averiguo con Regletas cuántos objetos hay
Encuentro números en las líneas numéricas

Aprendo el signo +
Aprendo el signo =
Aprendo el signo –

¿Cuántos niños quedan 
en el parque?

Creo patrones ascendentes 
(de 1 en 1 y de 2 en 2)

Exploro fi guras planas
•  Reconozco fi guras planas
Aprendo jugando
El juego de las características

Mido el tiempo: ayer, hoy y mañana

4   ¿Qué día 
es hoy?

60

Reconozco números de dos cifras 
hasta el 30
• Encuentro números en la recta numérica
• Identifi co decenas completas
Aprendo jugando
¡Quédate sin Formas!

Escribo sumas
•  Reconozco la propiedad 

conmutativa
• Utilizo las partes y el todo
Escribo restas
• Resto quitando
• Resto disminuyendo
• Resto buscando la diferencia

Sumo mentalmente
¿Cuántos faltan para llegar 
a…?
¿Cuántos faltan para 
llegar a…? al dar las 
vueltas

Reconozco cuadrados 
y rectángulos

Mido el tiempo: los días de la semana
Mido el tiempo: los meses y las 
estaciones

Interpreto tablas: tablero 
de números

5   ¿Cuánto
cuesta?

80

Reconozco números de dos cifras 
hasta el 50
• Encuentro números en la recta numérica
•  Conozco el valor de posición y el orden de 

unidad

Sumo y resto
•  Busco combinaciones que den 

el mismo resultado
Relaciono la suma y la resta
•  Exploro relaciones entre 

las partes y el todo
Aprendo jugando
El trébol de Formas

Generalizo las 
posibilidades
Uso las Formas para 
organizar un problema
Exploro la relación inversa 
en problemas

Construyo patrones de restas 
con Regletas

Realizo patrones con bloques 
geométricos
Construyo cuadrados 
y rectángulos
Construyo triángulos

Utilizo el dinero: las monedas 
de céntimo
•  Conozco más monedas de céntimo

6   ¡Conocemos 
más números!

100

Reconozco números de dos cifras 
hasta el 100
• Exploro el marco de decenas y unidades
• Escribo números de dos cifras
• Coloco números en la recta numérica
• Exploro el valor del cero según su posición
Aprendo jugando
¿Qué hay en la Bolsa?

Analizo equivalencias
Encuentro el término que falta 
en una operación

Utilizo la casilla vacía
Comparo grupos para 
hacerlos iguales

Encuentro sumas equivalentes 
cuyo resultado sea 10

Exploro cuerpos geométricos
•  Distingo cuerpos geométricos y 

fi guras planas

Utilizo el dinero: las monedas de euro
Comprendo el valor de los billetes

7   ¿Somos 
mayores?

120

Comparo y ordeno números de dos cifras 
• Relaciono rectas y tablas numéricas
• Comparo números en la tabla del 100
•  Comparo y ordeno más números de dos 

cifras

Sumo y resto decenas completas
•  Sumo utilizando números 

menores que 10
•  Resto utilizando números 

menores que 10
•  Sumo y resto con el marco de 

decenas y unidades

Encuentro la diferencia 
entre decenas completas
Más que y menos que con 
decenas completas
Escribo patrones de 
operaciones similares

Sumo 1 a un número de dos cifras
Resto 1 a un número de dos cifras
Sumo 10 a un número de dos cifras
Resto 10 a un número de dos cifras

Ordeno cuerpos geométricos
por tamaño
Aprendo jugando
Construyo cuerpos geométricos

Mido el tiempo: horas, minutos 
y segundos

8   ¿Par o impar?

140

Reconozco números pares e impares 
•  Utilizo Regletas para encontrar pares 

e impares
• Clasifi co números pares e impares

Sumo y resto números pares
e impares
Descompongo números de dos 
cifras
Utilizo las partes y el todo 
para descomponer
•  Opero con números de 1 cifra 

y decenas completas

Descompongo de 
diferentes maneras

Cuento de 2 en 2 y de 3 en 3
Cuento de 5 en 5 y de 10 en 10
Utilizo la tabla del 100 para contar

Reconozco cubos y ortoedros Comparo, ordeno y mido longitudes
•  Mido con palmos, pies y pasos
Aprendo jugando
¿Cómo es un reloj de agujas?

Soy Iván y o∫ 
ayudarƒ å descubrir 
figura∫ plana∫ y 
cuerpo∫ geométrico∫.

002_005_NUMICON 1 INDICE LA General.indd   3 16/3/18   10:23



Números Operaciones Resuelvo
problemas

Cálculo
mental Geometría Medida Estadística

9   Y ahora… 
a multiplicar

158

Sumo números de una y dos cifras
•  Sumo hasta llegar a la siguiente decena completa
•  Aprendo a sumar en vertical
Resto un número de una cifra a otro de dos
•  Resto números de una cifra a una decena 

completa
•  Aprendo a restar en vertical
•  Uso la calculadora. Comienzo a sumar y restar
Sumo sumandos iguales
Aprendo el signo ×
•  Descubro productos

Resto para encontrar 
la diferencia

Resto a decenas 
completas utilizando 
un patrón

Describo y construyo esferas, 
cilindros y conos
Describo y construyo 
pirámides
Aprendo jugando 
¿Cuerpo geométrico o fi gura 
plana?

Comparo, ordeno y mido pesos
• P eso utilizando objetos como 

unidades de medida

10 ¡Mis primeras 
tablas de 
multiplicar!

176

Reconozco números 
ordinales

Empiezo a construir las tablas de multiplicar
•  Escribo la tabla del 10
•  Escribo las tablas del 2 y del 3
•  Escribo la tabla del 5
•  Uso la calculadora. Comienzo a multiplicar
Pruebo la propiedad conmutativa
Hallo el doble y la mitad
Sumo pasando por decenas completas
•  Sumo pasando por el 10
•  Sumo pasando por la decena completa 

más cercana
Resto pasando por decenas completas
•  Resto pasando por el 10
•  Resto pasando por la decena completa 

más cercana
Aprendo jugando
Juego de las tablas de multiplicar

Formo matrices 
y compruebo 
la propiedad 
conmutativa
Sumo y resto 9

Describo la posición Comparo, ordeno y mido 
capacidades
•  Mido capacidades

11   A vueltas con 
los números

196

Sumo tres o más números de una cifra
•  Sumo sin contar
•  Hallo totales con monedas
Sumo y resto números de dos cifras
•  Resto números de dos cifras
Opero sin pasar por la decena completa
Sumo y resto números hasta 20
•  Trabajo con el número 14
•  Trabajo con los números 13, 15, 16, 17, 18, 

19 y 20
•  Trabajo con el número 20
Aprendo jugando
¿Conducimos camiones?

Resto números de dos 
cifras y decenas completas
Resto números de dos 
cifras de la misma decena

Realizo giros Utilizo el dinero y el cambio

12  ¿Qué hora es?

214

Exploro la división como agrupación
Aprendo el signo de la división
Relaciono la multiplicación y la división
•  Trabajo con monedas para mostrar cuántos… 

hay en…

Encuentro todas 
las posibilidades

Doy indicaciones e interpreto 
planos

Mido el tiempo: el reloj y la hora
• Conozco las horas en punto
• Conozco las horas y media

Clasifi co objetos: diagramas de Venn
Clasifi co objetos: diagramas de Carroll
Clasifi co objetos: diagramas de árbol
Organizo datos: tablas y diagramas de barras

Aprendo jugando
Clasifi co números

Necesitamos el material manipulativo para realizar la actividad.

En esta actividad tenemos que hablar de contenidos matemáticos. 

 Tenemos que trabajar por parejas o en pequeños grupos.
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Números Operaciones Resuelvo 
problemas

Cálculo 
mental Geometría Medida Estadística

9   Y ahora…  
a multiplicar

158

Sumo números de una y dos cifras
•  Sumo hasta llegar a la siguiente decena completa
•  Aprendo a sumar en vertical
Resto un número de una cifra a otro de dos
•  Resto números de una cifra a una decena 

completa
•  Aprendo a restar en vertical
•  Uso la calculadora. Comienzo a sumar y restar
Sumo sumandos iguales
Aprendo el signo ×
•  Descubro productos

Resto para encontrar  
la diferencia

Resto a decenas 
completas utilizando 
un patrón

Describo y construyo esferas, 
cilindros y conos
Describo y construyo 
pirámides
Aprendo jugando 
¿Cuerpo geométrico o figura 
plana?

Comparo, ordeno y mido pesos
• P eso utilizando objetos como 

unidades de medida

10  ¡Mis primeras 
tablas de  
multiplicar!

176

Reconozco números 
ordinales

Empiezo a construir las tablas de multiplicar
•  Escribo la tabla del 10
•  Escribo las tablas del 2 y del 3
•  Escribo la tabla del 5
•  Uso la calculadora. Comienzo a multiplicar
Pruebo la propiedad conmutativa
Hallo el doble y la mitad
Sumo pasando por decenas completas
•  Sumo pasando por el 10
•  Sumo pasando por la decena completa  

más cercana
Resto pasando por decenas completas
•  Resto pasando por el 10
•  Resto pasando por la decena completa  

más cercana
Aprendo jugando
Juego de las tablas de multiplicar

Formo matrices 
y compruebo 
la propiedad 
conmutativa
Sumo y resto 9

Describo la posición Comparo, ordeno y mido 
capacidades
•  Mido capacidades

11   A vueltas con 
los números

196

Sumo tres o más números de una cifra
•  Sumo sin contar
•  Hallo totales con monedas
Sumo y resto números de dos cifras
•  Resto números de dos cifras
Opero sin pasar por la decena completa
Sumo y resto números hasta 20
•  Trabajo con el número 14
•  Trabajo con los números 13, 15, 16, 17, 18,  

19 y 20
•  Trabajo con el número 20
Aprendo jugando
¿Conducimos camiones?

Resto números de dos 
cifras y decenas completas
Resto números de dos 
cifras de la misma decena

Realizo giros Utilizo el dinero y el cambio

12  ¿Qué hora es?

214

Exploro la división como agrupación
Aprendo el signo de la división
Relaciono la multiplicación y la división
•  Trabajo con monedas para mostrar cuántos… 

hay en…

Encuentro todas  
las posibilidades

Doy indicaciones e interpreto 
planos

Mido el tiempo: el reloj y la hora
• Conozco las horas en punto
• Conozco las horas y media

Clasifico objetos: diagramas de Venn
Clasifico objetos: diagramas de Carroll
Clasifico objetos: diagramas de árbol
Organizo datos: tablas y diagramas de barras

Aprendo jugando
Clasifico números

Y yØ soy Lucy. Junto∫ 
exploraremo∫ cómØ 
medir el tiempØ, lå 
longitud, la capacidad… 
¡Ah!, y aprenderemo∫ 
 å organizar dato∫.

Soy YagØ, y voy å 
resol◊er problema∫ 
y conocer estrategia∫ 
d∂ cálculØ mental con 
vosotro∫.
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1  ¿Cuánto∫ niño∫ sa∆en nadar? 

2  ¿Cuánto∫ están aprendiendØ? 

3  ¿Quƒ díå e∫? E∫  

4   ¿Quƒ formå tien∂ lå piscinå?

¿Qué día es hoy? 

sesentå60

4

060_079_NUMICON 1 U4 LA.indd   60 16/3/18   10:21



4

Practica

1   ¿Quƒ significå el términØ total?
2   ¿Por quƒ s∂ juntan lo∫ do∫ grupo∫ d∂ niño∫?

Avanza

3    ¿Cuánto∫ niño∫ hay en total? 
 • ¿E∫ un problemå d∂ sumå?
 • Dibujå y completå.

   +  = 

4   In◊entå un problemå d∂ sumå y resuél◊elØ.
sesentå y unØ 61

Escribo sumas

En unå piscinå 5 niño∫ sa∆en
nadar y 3 están aprendiendØ.
¿Cuánto∫ niño∫ hay en total?

cincØ má∫ tre∫ e∫ igual å ochØ

5 + 3 = 8
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sesentå y do∫62

Reconozco la propiedad conmutativa

Practica

1   Lanzad un DadØ Numicon cadå unØ.
 • Escri∆∂ lå sumå y despué∫ hallå el total. 

   +  = 

 •  Intercambiå el orden d∂
lo∫ do∫ sumando∫.

   +  = 

 • ¿Suman lØ mismØ?  Sí   NØ

Avanza

2   Visualizå lå Formå-4 y luegØ lå Formå-2 unidå å
ellå. ¿Cuál e∫ el total?

  +  = 

3    Visualizå lå Formå-2 y luegØ lå Formå-4 unidå å
ellå. ¿Cuál e∫ el total?

 5 + 3 = 8 3 + 5 = 8

Lo∫ número∫ 
qu∂ sumamo∫ s∂ llaman sumando∫.
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sesentå y tre∫ 63

4
Utilizo las partes y el todo

Practica

1   Dibujå un ejemplØ diferent∂
al anterior å partir d∂ 
lå Formå-4 y completå. 

  +  = 

Avanza

2   Escri∆∂ toda∫ la∫ suma∫ posible∫
siendØ 4 el total.

 

3  Escri∆∂ alguna∫ suma∫ siendØ 9 el total.

 

La∫ do∫ Forma∫ menore∫ junta∫
son iguale∫ å lå mayor.

 3 + 1 = 4

El total s∂ pued∂ 
escribir å ambo∫ 
lado∫ del signØ =.
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Cálculo mental

Practica

1  Le∂ estå sumå en voΩ altå: 4 + 5 =
 • Escri∆∂ lo∫ sumando∫.  y  
 •  Visualizå lå Formå que representå 

el primer sumandØ y dibújalå.
 •  Visualizå lå Formå qu∂ representå 

el segundØ sumandØ. Dibújalå unidå
å lå primerå.

 • ¿Quƒ Formå obtiene∫? Dibujå.

Avanza

2   Repit∂ el procesØ anterior con otro∫ ejemplo∫.

Sumo mentalmente

Patrones

 Continúå est∂ patrón.

sesentå y cuatrØ64
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sesentå y cincØ 65

4

Interpreto tablas: tablero de números

Practica

1   Observå est∂ TablerØ d∂ número∫.

 • Rodeå otro∫ do∫ número∫ qu∂ estén junto∫. 
   unØ al ladØ del otrØ  unØ encimå del otrØ

 • ¿EstÅ el 5 juntØ al 1?  Sí   NØ

Avanza

2    Encuentrå do∫ número∫ juntØ al 5, unØ en 
posición vertical y otrØ en posición horizontal. 

3    Encontrad do∫ número∫ qu∂ sumen 6 y nØ estén 
unØ juntØ al otrØ. 

  +  = 

En unå tablå, la∫ fila∫ están en posición horizontal
y la∫ columna∫ en ◊ertical.

2 4 0 1
6 5 9 10
7 8 10 3

Y el 10 estÅ
juntØ al 3.El 6 estÅ

juntØ al 5.
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sesentå y sei∫66

Escribo restas

Resto quitando

Practica

1   Hay 10 niño∫ en el parqu∂. Si s∂ van 4, ¿cuánto∫ 
niño∫ quedan? 

 • Di en voΩ altå lå restå.

 • Dibujå el resultadØ. 

 • Escrib∂ lå restå.  |  = 

Avanza

2   Hay 7 niño∫ en la piscinå. Si ningunØ sal∂ del 
aguå, ¿cuánto∫ quedan dentrØ?

   |  = 

En unå piscinå hay 10 niño∫.
Si salen 3, ¿cuánto∫ niño∫ quedan?

dieΩ meno∫ tre∫ e∫ igual å siet∂
10 | 3 = 7
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sesentå y siet∂ 67

4
Resto disminuyendo

Practica

1   Fíjat∂ en lo∫ precio∫ d∂ esto∫ juguete∫.

 • ¿CuántØ cuestå ahorå lå pelotå? 
   Má∫   Meno∫
 • Averiguå el nuevØ preciØ con Forma∫.

 • Di en voΩ altå lå restå y escrí∆elå.
      

Avanza

2   ¿CómØ será el preciØ del peluch∂ mañanå? 

  Mayor   Menor
 • Averiguå el nuevØ preciØ con Regleta∫.

 • Di en voΩ altå lå restå y escrí∆elå. 
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sesentå y ochØ68

Resto buscando la diferencia

Practica

1    Fíjat∂ en la∫ coleccione∫
d∂ YagØ y Anå. ¿CómØ
pueden sa∆er cuánto∫
coche∫ tien∂ má∫ 
lå colección de YagØ? 
•  ¿Quƒ Forma∫ podemo∫

utilizar parå 
compararla∫?

•  ¿Con quƒ operación podemo∫
encontrar lå diferenciå?

   Sumå   Restå

Avanza

2   Lucy tien∂ 7 coche∫ ∂ Iván, 3. ¿Cuál e∫ lå diferenciå 
entr∂ su∫ coleccione∫?

     

Parå encontrar lå diferenciå entr∂ do∫ número∫ tenemo∫ 
qu∂ restar. 
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sesentå y nue◊∂ 69

    

Practica

1   Marå vå å cumplir 10 año∫. S√ madr∂ tien∂ solØ
4 ◊ela∫. ¿Cuánta∫ ◊ela∫ l∂ faltan?

 • Escri∆∂ lo∫ dato∫ del problemå. 
  Año∫ qu∂ vå å cumplir Marå 
  Vela∫ qu∂ tien∂  

 • ¿CómØ podemo∫ resol◊er el problemå?
 • ¿Quƒ Forma∫ podemo∫ usar parå resol◊erlØ?

 • ¿Quƒ operación de∆e∫ realizar? 
 • Escri∆∂ lå operación y resuel◊∂.

   L∂ faltan   ◊ela∫.

Avanza

2    Almudenå quier∂ comprar un librØ qu∂ cuestå
10 euro∫. Tien∂ ahorradØ 8 euro∫. ¿CuántØ dinerØ 
l∂ faltå?

 • Subrayå lo∫ dato∫ y resuel◊∂.

   L∂ faltan   euro∫.

Resuelvo problemas 4

¿Cuántos faltan para llegar a…?
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Resuelvo problemas

Practica

1   Isa∆el tien∂ 10 céntimo∫. Comprå un caramelØ por 
7 céntimo∫. ¿CuántØ dinerØ l∂ devuel◊en?

 •  ¿CuántØ dinerØ tien∂ al principiØ?
   céntimo∫

 • ¿CuántØ cuestå el caramelØ?
   céntimo∫

 • ¿Cuánto∫ faltan para llegar del 7 al 10? 

 • Escri∆∂ lå operación y resuel◊∂.

   L∂ devuel◊en   céntimo∫.

Avanza

2    SergiØ tien∂ 10 céntimo∫. Comprå unå freså por 
4 céntimo∫. ¿CuántØ dinerØ l∂ devuel◊en? 

 • Subrayå lo∫ dato∫ y resuel◊∂.

   L∂ devuel◊en   céntimo∫.

¿Cuántos faltan para llegar a…? al dar las vueltas
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Reconozco números de dos cifras hasta el 30

4

Dictado de números

       

Practica

1   ¿Quƒ número∫ están representado∫?

  = 2 decena∫  y 4 

  = 

  = 

Avanza

2   Coged unå Cartå del 20 al 30. Leed lo∫ número∫.

Diferente∫ manera∫ d∂ describir ◊eintitré∫

10 11 12 13 14 15 16 17 18 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2 decena∫ y 3 unidade∫
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Encuentro números en la recta numérica

Practica

1   Elig∂ y rodeå en  un númerØ d∂ do∫ cifra∫. 

 • Dibujå la∫ Regleta∫ qu∂ lØ representan. 

2    Preguntå å t√ compañerØ por un númerØ entr∂
el 1 y el 30. EscríbelØ.

  = 

Avanza

3   Escri∆∂ esto∫ número∫ con cifra∫.

◊einticuatrØ  diecinue◊∂ 

catorc∂  ◊eintinue◊∂ 

ochØ  ◊eintiunØ 

 • Señálalo∫ en lå Líneå numéricå 0-100 cm.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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4
Identifi co decenas completas

Practica

1   ¿Quƒ númerØ estÅ representadØ?

  =   decena∫ y   unidade∫
   decena∫ =  unidade∫

2   ¿Quƒ número∫ están representado∫? 

 • ¿En quƒ s∂ parecen?

Avanza

3   ¿Representå unå decenå completå?

4  Marcå y escri∆∂ la∫ decena∫ completa∫.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

0 10 20

La∫ decena∫ completa∫ 
s∂ forman con grupo∫ 
d∂ 10 unidade∫.
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Mido el tiempo: los días de la semana

Practica  

1   ¿Quƒ día∫ tien∂ baloncestØ YagØ?

 

2   ¿Quƒ díå e∫? Rodeå.
  hoy   ayer   mañanå

lune∫  marte∫  miércole∫  jue◊e∫
vierne∫  sábadØ  domingØ

Avanza

3   Respond∂.
 • Si mañanå e∫ marte∫, ¿quƒ díå e∫ hoy?
 • Si ayer fu∂ jue◊e∫, ¿quƒ díå serÅ mañanå?

lune∫
marte∫

miércole∫jue◊e∫vierne∫

sábadØ

domingØ TengØ natación 
lo∫ vierne∫.

060_079_NUMICON 1 U4 LA.indd   74 16/3/18   10:21



setentå y cincØ 75

4

Mido el tiempo: los meses y las estaciones

Practica  

1   ¿Cuánto∫ mese∫ hay?  ¿Y estacione∫?  

2   ¿Sa∆e∫ en quƒ me∫ y en quƒ estación estamo∫?

Avanza

3   Escri∆∂ el me∫ anterior y el siguient∂.

  mayØ 

  diciembr∂ 

4    ¿Cuále∫ son lo∫ mese∫ d∂ veranØ? ¿Y lo∫ d∂ otoñØ?

5   ¿CómØ s∂ pued∂ escribir lå fechå?

Hay mese∫ 
en lo∫ qu∂ 
terminå unå 
estación y 
comienzå 
lå siguient∂.
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Reconozco cuadrados y rectángulos

  rectángulØ
2 lado∫ largo∫
2 lado∫ corto∫

  cuadradØ
4 lado∫ iguale∫

Practica  

1  Rodeå.
 cuadrado∫   rectángulo∫

2    ¿En quƒ s∂ parecen y en quƒ s∂ diferencian 
un cuadradØ y un rectángulØ?

Avanza

3    ¿En quƒ s∂ parecen
al  y al  esta∫ 
figura∫? ¿Y en quƒ s∂
diferencian?
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setentå y siet∂ 77

Aprendo jugando 4

¡Quédate sin Formas!

Veintitré∫

¡He terminadØ!

Tenéi∫ qu∂ construir tre∫
número∫ diferente∫. Despué∫ 
lo∫ escribí∫ en esto∫ papele∫ 

y lo∫ metéi∫ en la cajå.
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setentå y ochØ78

Práctica y diálogo

1   Hay 3 niño∫ en unå meså y 4 en otrå. ¿Cuánto∫ 
niño∫ hay en total?

     

2  Terminå el problemå. 
Samuel tien∂ 2 ficha∫ y Larå l∂ då 2 má∫.

 

 • Resuel◊∂ y completå.

      

3   ¿Con cuánto∫ lapicero∫
s∂ quedå Lucy?

     

4   ¿Quƒ númerØ estÅ representadØ? 
  =   decena∫ y   unidade∫
   decena∫ =  unidade∫

¿Cuánta∫
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setentå y nue◊∂ 79

4

5   ¿Quƒ número∫ están representado∫?

   decena∫ =  unidade∫

   decena∫ =  unidade∫

6  Respond∂.
 •  ¿Quƒ díå vå ante∫ del miércole∫? 

 •  ¿Quƒ díå vå despué∫ del jue◊e∫? 

 •  ¿Quƒ díå e∫ el siguient∂ al domingØ? 

7   Completa y respond∂.

Si ayer fu∂  y hoy e∫  ,

¿qué díå serÅ mañanå?

8   Dibujå.
 cuadradØ rectángulØ
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