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MATEMÁTICAS2EDUCACIÓN PRIMARIA

Luis Pereda



¡ Hola ! Soy AZTI.
Dime cómo te llamas

y dónde estudias.



Me llamo .....................................

y estudio en el colegio ..............

........................... de .....................



Para trabajar la matemática
durante este curso, además de este libro,
el profesor te facilitará una clave para

acceder al material online complementario
con tu ordenador.

PPaarraa  eell  PPrrooffeessoorr::
EEnn  llaa  ppllaattaaffoorrmmaa  eedduuccaattiivvaa  ddee  llaa  EEddiittoorriiaall  ppuueeddeess  ddiissppoonneerr  ddee  llaa  gguuííaa  ddiiddááccttiiccaa
yy  ddee  ttooddoo  eell  mmaatteerriiaall  ccoommpplleemmeennttaarriioo  ppaarraa  ttii  yy  ppaarraa  llaass  ffaammiilliiaass  ddee  ttuuss
aalluummnnooss//aass..
PPaarraa  eelllloo,,  ppoonnttee  eenn  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  llaa  eeddiittoorriiaall  yy  ttee  ddaarreemmooss  llaass  ccllaavveess  ddee  aacccceessoo..





≈ 20 sesiones ≈ 25 sesiones ≈ 15 sesiones
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ITINERARIO NUMÉRICO
Representar en el ábaco, y con bloques, cantidades mayores que 100. 
Concepto de centena. 
Leer, escribir, representar, descomponer y ordenar números 
de tres cifras.

G-1 M-1

ITINERARIO NUMÉRICO
Leer, escribir, representar, descomponer y ordenar números 
de dos cifras. 
Distinguir entre cifra (dígito) y número.

N-1 N-2

ITINERARIO NUMÉRICO
Utilizar el cálculo mental aditivo para plantear y efectuar sumas
razonadamente, tanto en vertical (algoritmo tradicional), como en horizontal
(procedimientos de descomposición).

ITINERARIO GEOMÉTRICO
Orientarse en el espacio y describir posiciones relativas de objetos y/o personas,
desde distintos puntos de referencia, atendiendo a las direcciones básicas:
delante/detrás, arriba/abajo, derecha/izquierda.

N-3

N-1

G–1

N-2

M–1

DISTRIBUCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

N-3

TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (Tareas 1-7)  ≈ 10 sesiones
(Material PDF  ó  Material online interactivo)

PLAN DE TRABAJO DEL PRIMER TRIMESTRE 

ITINERARIOS COMPETENCIALES - OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ITINERARIO MAGNITUDINAL
Utilizar los convenios lingüísticos y el funcionamiento del calendario para
resolver problemas temporales sencillos. Leer y ordenar fechas. Utilizar la
división del día en horas, minutos y segundos para resolver problemas horarios
sencillos. Leer el reloj digital.



Escribe los números representados en el ábaco.
G

Escribe los números que indican las flechas.

¿Cuánto dinero hay en cada bolsa? P

G
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Itinerario numérico N–1LOS NÚMEROS DE DOS CIFRAS.

D U D U D U

Indica con flechas rojas todos los 
números que acaban en 5.
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Itinerario numérico N–1 LOS NÚMEROS DE DOS CIFRAS.

¡Piensa bien… y acertarás!

Tienes que escribir en orden todos los números
de dos cifras que contienen la cifra 3.

3 13
23

Agrupa de 10 en 10 y escribe cuántos hay.

G

P
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Itinerario numérico N–1LOS NÚMEROS DE DOS CIFRAS.

Descompón los números según el valor de sus cifras. Completa.
P

Detrás de un vagón rojo siempre va otro vagón con una decena menos.

– Detrás de un vagón verde siempre va otro vagón con una decena más.

P

Pinta de color azul las casillas 12, 21 y 32.

– Las casillas que acaban en 0 son rojas. Píntalas.
I
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Itinerario numérico N–1 LOS NÚMEROS DE DOS CIFRAS.

Ordena de menor a mayor cada grupo de números. P

Completa. P

56 = + 6

70 + 20 =

45 - 30 =

78 = 70 +

80 - 30 =

40 + 7 =

65 = + 5

92 - 22 =

37 + 40 =

Continúa las series. Completa. P

, , 36, 46, 56, , ,

, , 53, 43, 33, , ,

, , 20, 25, 30, , ,

70 60 50 40

65 55 45 35

60

55
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Itinerario numérico N–1LOS NÚMEROS DE DOS CIFRAS.

Representa en el ábaco los números indicados o viceversa.
I

46 50

Escribe los números que señalan las flechas.
I

Completa.
I

15

40

29

15

31

+5

60

46

30

22

10

+10

70

44

66

70

53

-20
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Itinerario numérico N–1 LOS NÚMEROS DE DOS CIFRAS.

Tacha todos los números que están entre 27 y 72. G
I

35 29 91 76 30 58 25

0 27 72

En cada tira, rodea de rojo el más grande y de verde el más pequeño. G
I

79 51
45

54 49
91

78 87

29 56
16

20 81
18

65 78

Escribe los números que deben ir en las casillas verdes. G
I

1 2 4 7

3 5 8

6

2

5

4

15

6

25

8 35
10

45
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Itinerario numérico N–1LOS NÚMEROS DE DOS CIFRAS.

Une en orden los puntos de mayor a menor. Utiliza la regla.

48
57

45

51 41

39
31

28

37

I

¡Piensa bien… y acertarás! Escribe los números de las casillas azules.
I

Completa.
I

1 2 3

11 12 13 14

21 22

41 42 43

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5 =

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 =

10 + 10 + 10 - 1 =

70 - 10 - 10 - 10 - 10 =

50 - 10 - 10 - 10 - 5 =

40 - 10 - 10 - 10 - 10 =
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Itinerario numérico N–1 LOS NÚMEROS DE DOS CIFRAS.

La boa de los números.
I

– Escribe los números de los anillos verdes.

– Pinta de rojo los anillos que acaban en 1.

– Pinta de azul todos los anillos cuya suma de cifras es 10.

– Empezando por la cola, escribe los números de los anillos descontando de 10
en 10.

1 2 3 4



Sus dos cifras son iguales.

La cifra de las unidades es 4.

La suma de sus cifras es 10.

La resta de sus cifras es 0.

Es mayor que 75.

La suma de sus cifras es 8.
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Itinerario numérico N–1LOS NÚMEROS DE DOS CIFRAS.

G

Tengo que hallar cuáles son los números
sospechosos.

Si le sumo 10, el resultado es mayor que 25.

Si le resto 10, el resultado es menor que 7.

No acaba en 5.

Está entre 30 y 70. La suma de sus dos cifras es 10.

No tiene sus dos cifras iguales.

La cifra de las decenas es mayor que la cifra de las unidades.

Es mayor que 35.
51 30

57

89 75

28 55

644673

La suma de sus dos cifras es 7.

Acaba en 6.

Investiga conmigo.
Las pistas que tengo para hallar el 
número son…
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Itinerario numérico N–1 LOS NÚMEROS DE DOS CIFRAS.

10

9

8

7

6

5

4

3

1

2

¿Cuántos números hay de dos cifras?

¿Cuántos números de dos cifras acaban en 5?

¿Cuántos números de dos cifras empiezan por 7?

¿Cuántos números hay entre 20 y 30?

¿Cuántos números de dos cifras son mayores que 50?

¿Cuántos números de dos cifras son capicúas?

¿Cuál es el número más pequeño de dos cifras que tiene las
dos cifras pares?

¿Cuántos números de dos cifras tienen algún 5?

¿Qué número de dos cifras es capicúa y acaba en 6?

¿ Cuántos números de dos cifras son capicúas impares?

El test de Azti

G

Los números impares 
acaban en 1, 3, 5, 7, 9.
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Sé lo que significa una decena.

Si tengo muchos objetos, sé agruparlos de 10 en 10 y expresar cuántos hay.

Sé leer cualquier número de dos cifras: 
65, 56, 80, 13, 69, 96.

Sé escribir cualquier número de dos cifras al dictado.

Si veo un número de dos cifras, sé lo que significa cada una de sus dos cifras.

Sé representar cualquier número de dos cifras en el ábaco.

Sé representar cualquier número de dos cifras en la recta numérica.

Sé cuántos números hay de dos cifras.

AAUUTTOOEEVVAALLUUAACCIIÓÓNN

D +D + UU

Sé escribir todos los números capicúas de dos cifras.

11, …

Me resultaría fácil ordenar de menor a mayor estos números.
72, 59, 81, 78, 47

Sé contar a partir de cualquier número de dos cifras.

También sé contar o descontar de 2 en 2 ó de 10 en 10, a partir de 
cualquier número de dos cifras.

Sé cuántos números de dos cifras acaban en 3.

Después de examinar lo que sé sobre este objetivo, me pondría una 
calificación de…
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Itinerario geométrico G–1 ARRIBA, ABAJO. ENCIMA DE, DEBAJO DE, ENTRE…

Pinta los cubos, siguiendo las pistas.

– El cubo rojo no está más arriba 
que el azul.

– El cubo azul está entre dos verdes.

G

G

Las dos ventanas son diferentes. Píntalas siguiendo las pistas.

– Tres cristales son verdes, dos rojos y el otro azul.

– El cristal azul está entre dos verdes.

– Los dos cristales rojos no se tocan.

G

Haz estas construcciones.

¿Cuántos cubos hay en total?

– Pinta los cubos que no tienen
ninguno encima.

– Pinta los cubos que están entre
otros dos cubos.

¿Cuántos cubos hay en total?
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Itinerario geométrico G–1ARRIBA, ABAJO. ENCIMA DE, DEBAJO DE, ENTRE…

Pinta los cubos, siguiendo las pistas.

– El cubo rojo está entre el verde y el azul.

– El cubo verde está más abajo que el 
amarillo y el azul.

P

Dibuja la última forma posible de colocar las tres piezas, una encima de la otra. P

Pinta de rojo los cubos que están entre otros dos.

– Pinta de azul los cubos que no tienen ningún otro encima.

Repasa las letras. Cuando vas hacia arriba, píntalas de rojo; cuando vas hacia
abajo píntalas de azul.

M V B W X

I

I
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Itinerario geométrico G–1 DELANTE DE, DETRÁS DE…

Pon a cada uno la inicial de su nombre.

– Carlos  C   está subiendo y está detrás de Alex  A 

– Javier   J   no está detrás de Marcos  M

G

Dibuja la última forma posible de colocar en fila los tres cubos.
P

La flecha indica: “Está delante de”. Completa el gráfico.
G
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Itinerario geométrico G–1DELANTE DE, DETRÁS DE…

Naia está delante de sus dos amigas, Jana e Irene.
Jana está detrás de Naia. Escribe sus nombres.

G

Los colores de los coches son rojo, azul, verde y amarillo.
El coche verde siempre va por delante del rojo y por detrás del amarillo.
Píntalos. Todas las filas son diferentes.

P

Los cuadrados rojos siempre están
entre uno verde y otro azul. Píntalos.

Pinta de rojo las flechas que tienen
dos flechas delante de ellas P
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Itinerario geométrico G–1 LA DERECHA Y LA IZQUIERDA DE…

Las chicas rubias tienen un pendiente en la oreja izquierda.
Las chicas morenas tienen el pendiente en la oreja derecha. Dibújalos.

G

Las chicos zurdos llevan pantalón azul.
Los chicos diestros llevan pantalón rojo. I

– Marca una cruz si tienen algo en la mano derecha.

– Alex está a la ................................... de Javier y a la ................................... de Naia.

– Javier está a la ............................... de Alex y a la ....................................... de María.

I

Naia Alex Javier María
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Itinerario geométrico G–1LA DERECHA Y LA IZQUIERDA DE…

Dibuja un punto rojo al lado del faro delantero derecho.

Dibuja un punto verde al lado de la rueda trasera izquierda.

Pinta las banderas de rojo, azul, verde y blanco. Todas son diferentes. El color rojo
tiene que estar siempre a la derecha del azul.

El cubo verde siempre está a la izquierda del azul y a la derecha del rojo.

P

I

G
I
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Itinerario geométrico G–1 HACIA ARRIBA, ABAJO, DERECHA, IZQUIERDA.

Observa lo que ocurre en las direcciones de las flechas y completa:

Pinta los cuatro jarrones.

– El jarrón verde está arriba, a la izquierda del rojo.

– El jarrón blanco está a la derecha del azul.

I

Continúa.
I

0, 3, 6, 9, 12,…

…, 20, 25, 30, 35, 40, 45

60
58
56
54
52
50
48

51
41
31
21
11
1

55

G
I
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Itinerario geométrico G–1DESCRIBIR POSICIONES, RECORRIDOS.

Lee la tabla y coloca el símbolo de cada animal donde le corresponde. G

Ayúdate con un dado. Completa la tabla. G

Lee el código y dibuja el camino que ha seguido Manuel.

CÓDIGO: 3D - 2B - 6D - 5S - 7I - 2B - 5D

Arriba Abajo Centro Derecha Izquierda

Delante Detrás Arriba Abajo Derecha Izquierda

Cara Azul

Cara Amarilla

Cara Roja

Vértice Azul

Vértice Verde

Vértice Rojo

Vértice Amarillo

P

– Ha salido del punto:

– Ha llegado al punto:

(    ,    )

(    ,    )

S

B

DI

7

6

5

4

3

2

1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Itinerario geométrico G–1 DESCRIBIR POSICIONES, RECORRIDOS.

Completa la tabla y acaba de pintar el cuadro.
P

Arriba Abajo Centro Derecha Izquierda

Escribe el código del camino que ha seguido María.
P

Dibuja la jarra, el vaso y la manzana colocados siempre de forma diferente.
Pinta la jarra de verde cuando esté a la izquierda del vaso.

P

Punto de salida: (    ,    ) Punto de llegada: (    ,    )

N

S

EO

CÓDIGO:

6
5
4
3
2
1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



G
I
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Itinerario geométrico G–1DESCRIBIR POSICIONES, RECORRIDOS.

Indica quiénes son Javier  J  , Marcos  M  , y Alex,  A  .
G

– Naia está entre Javier y Alex.

– Marcos está a la derecha de Alex.

Pistas:
N

Haz el recorrido con Jana y piensa hacia dónde giras, hacia la derecha o hacia
la izquierda.

A tu derecha

A tu izquierda

– Indica en la tabla dónde van quedando 
los animales durante el recorrido.

Ardilla Conejo Caracol Gato Caballo



I
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Itinerario geométrico G–1 DESCRIBIR POSICIONES, RECORRIDOS.

Naia  N , Marcos  M , Alex  A  y Javier  J   están sentados en la mesa.
P

– Alex debe sentarse enfrente de Naia.
– Naia debe sentarse a la derecha de Marcos.

Pistas:

N

A

J M

Haz el recorrido con Irene y piensa hacia dónde tienes que girar.
Utiliza un muñequito para ayudarte.

– Se pueden sentar de 4 formas diferentes. Completa las otras tres.

– Indica en la tabla donde quedan las
banderas durante el recorrido.

A tu derecha

A tu izquierda
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Cuando abro los ojos, sé situar todo lo que me rodea en 
cuatro sectores: lo que está delante a mi derecha o a mi 
izquierda y lo que está detrás a mi derecha o a mi izquierda.

Sé colocarme para que un compañero esté delante o detrás de mi, o
para estar yo detrás o delante de él.

Si veo una torre o una fila hecha con cubos de
colores, estoy seguro de que sabría decir por teléfono,
a un amigo, cómo están colocados.

Si coloco un dado delante de mí, distingo entre la cara de arriba y de
abajo, entre la cara de delante y de detrás y entre la cara de la derecha
y de la izquierda.

Distingo entre la derecha y la izquierda de un compañero/a o de un
objeto apropiado, y sé colocarme a su derecha o a su izquierda o
describir lo que está a su derecha o a su izquierda.

Delante de un folio o del encerado, sé localizar y nombrar las nueve partes
siguientes:

Comprendo el significado y sé utilizar los términos: vertical, horizontal y
oblicuo (inclinado).

Sé moverme o mover un objeto hacia delante o hacia atrás, hacia arriba
o hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda.

Si veo un objeto sobre una mesa, sé describir
con precisión dónde está colocado.

Sé describir y codificar recorridos sobre una cuadrícula.

AAUUTTOOEEVVAALLUUAACCIIÓÓNN

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Después de examinar lo que sé sobre este objetivo, me pondría una 
calificación de…




