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En el colegio han organizado una salida al bosque para estudiar las plantas y los animales de 
su entorno. 

Para saber cuántos niños van a ir y poder reservar autobuses, cada alumno ha recibido un dorsal 
con un número que indica el autobús en el que viaja y el orden en el que ha confirmado  
su asistencia a la excursión. ¡Va a ser un día genial!

Todo en orden2



27

2

27

En esta unidad vamos a…

•  Explorar series de números de cuatro  
y cinco cifras.

•  Ordenar números de cuatro y cinco cifras.

•  Sumar y restar pasando por decenas y 
centenas completas.

•  Explorar el perímetro de una figura.

•  Organizar y representar datos en tablas  
y pictogramas.

•  Utilizar los puntos cardinales para 
orientarnos.

Repaso por si acaso
1   ¿Qué número de dorsal lleva Mara? ¿E Iván?

 • ¿Qué información puedes obtener de ellos?

2   ¿Cuál de estos dos conjuntos de Bloques 
multibase representa el número de dorsal de 
Ana y cuál el de Mara?

 •  ¿Cuál de ellas se apuntó antes a la excursión?

 •  Construye con Bloques multibase el número de 
dorsal de Sergio. ¿Va en el mismo autocar que 
Ana y Mara?

3  ¿Cuáles de las siguientes figuras son polígonos?

 •  Fíjate en el contorno de cada una de ellas, ¿qué 
unidad de longitud puedes utilizar para saber 
cuánto mide cada lado?

 •  Escribe la longitud de los lados de cada 
polígono.

4   ¿Sabes cómo se llama el instrumento que lleva 
Iván en la mano? ¿Para qué sirve?

A B

C D
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Exploro series de números de hasta cinco cifras

Practica

1   El cartero ha entregado esta carta en el portal 
475 por error. 

 •  ¿En qué número debería haberla entregado?

 •  ¿En qué se diferencian ambos números?

 •  Cuenta hacia atrás desde el número del portal 
hasta el que indica la carta.

2  Cuenta de 2 en 2 desde 102 hasta 42. ¿Qué observas?

 •  Cuenta ahora de 5 en 5 desde 42 hasta 102. ¿Qué consejo le darías a un amigo para que le 
resulte sencillo hacerlo?

3   Cuenta de 5 en 5 desde 769 hasta 699. Después, de 10 en 10 desde 699 hasta 769.

 • ¿En qué números coinciden ambas series?

 • ¿Cuál de las dos formas de contar te resulta más sencilla?

4  Cuenta de 25 en 25 desde 2.250 hasta 2.400. 

 •  Si ahora cuentas de 50 en 50, ¿coincide algún número en ambas series?

5  Cuenta de 100 en 100 desde 35.680 hasta 33.480. 

Avanza

6   ¿Cómo te resulta más sencillo contar, de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, de 25 en 25, 
de 50 en 50 o de 100 en 100? ¿Crees que depende del número por el que empiezas? 

Patrones
 ¿Qué números faltan en estas series? Complétalas en tu cuaderno.

 • 0, 2, 4, , , 10, ,  • 16, 24, , 40, , , 64, 

 ¿En qué se parecen las dos series que has construido?
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Avanza

4   Iván está pensando en el número 6.852 y Sergio le pregunta: «¿Es un número mayor  
que 6.000?»

 • ¿Qué debe responder Iván? 

 •  ¿Cuáles podrían ser las cuatro siguientes preguntas que podría formular Sergio para descubrir 
el número de Iván? Escríbelas en tu cuaderno.

5   ¿Cuánto cuesta cada coche? Describe los números que indican cada precio.

 • ¿Cuál es el coche más barato? ¿Y el más caro?

 •  Escribe un intervalo de números en  
el que se encuentran todos los  
precios de los coches.

6   ¿Entre qué dos unidades de millar se encuentran estos números? 

4.678    6.523    18.934    37.892

 • ¿Cuál es la centena completa más cercana en cada caso? ¿Y la decena completa?

7   Encuentra cuatro números en esta cuadrícula comprendidos entre 3.500  
y 5.400. Pueden estar en horizontal, en vertical y en diagonal. 

 •  Ordénalos de mayor a menor.

 •  Encuentra cinco números comprendidos entre 1.000 y 2.500. 

8   Ana está pensando en un número que está comprendido en estos cuatro intervalos: 

     2.500-3.600    3.500-4.000    1.000-3.650    2.000-3.850

 • ¿Cuál es el número menor que puede ser? ¿Y el mayor? 

El intervalo de 0 a 1.000 se 
puede escribir así: 0-1.000

2 4 3 1

4 0 5 0

1 4 0 3

5 1 2 3
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Sumo buscando la decena completa más cercana 

Practica

1   Esta estantería de una biblioteca tiene 10 baldas  
y en cada una caben 10 libros.

 • ¿Cuántos libros caben en la estantería? 

 •  Se han colocado 58 libros y quedan 7 por  
colocar. ¿Cuántas baldas estarán ocupadas  
cuando todos los libros estén colocados? 

 •  ¿Cuántos libros habrá en total en la estantería?  
Representa la operación con Regletas.

 •  Esta recta numérica muestra la operación realizada. Complétala en tu cuaderno.

2   Iván y Sergio tienen un álbum cada uno, en los  
que caben 10 pegatinas en cada página. 

 •  Si cada uno consigue 8 pegatinas más para su  
colección, ¿cuántas pegatinas tienen ahora?

 • ¿Cuántas páginas pueden completar cada uno en su álbum?

 •  Si después consiguen 7 pegatinas más cada uno, ¿cuántas tendrán?

Avanza

3   ¿Puedes resolver estas sumas buscando la decena completa más cercana?

 •  18 + 7 • 35 + 8 • 142 + 5

 •  28 + 7 • 135 + 8 • 3.992 + 9

4   Busca decenas completas y escribe sumas equivalentes. 

 •  28 + 16 • 12 + 39 • 47 + 38

Sumo y resto pasando por decenas y centenas completas 

Yo he empezado 
con 18 pegatinas. Y yo con 26.

Mira este ejemplo:

58 + 17 = 60 + 15

58



Cálculo mental

35

2

Practica 

1   En un vagón de un tren viajan 37 personas, y en otro, 26.  
¿Cuántos pasajeros viajan en total en estos dos vagones? 

 •  Fíjate en el dibujo y explica qué representan las Regletas.

 •  ¿Cuántas decenas completas hay representadas en el  
primer grupo de Regletas? ¿Y unidades?

 •  ¿Cuántas decenas hay representadas en el segundo grupo?  
Si las unes al primero, ¿qué número resulta?

 • ¿Qué ocurre al unir las unidades? ¿Qué podemos hacer?

 •  Completa en tu cuaderno esta recta numérica y escribe la operación.

Avanza 

2   En otro tren viajan 48 pasajeros en un vagón y 37 en otro. Estima si viajan más o menos de  
80 personas en total en estos dos vagones.

3   Si la banda elástica que está estirando Sergio encoge  
26 centímetros, ¿cuántos centímetros medirá?

 •  Construye con Regletas la longitud de la banda estirada  
y después de encogerla.

 •  ¿Cómo moverías las Regletas para mostrar la diferencia?

 •  Completa en tu cuaderno esta recta numérica y escribe  
la operación.

Sumo y resto pasando por decenas completas
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Practica 

1   Ana está haciendo cambios en su  
habitación. Sus padres le han comprado  
un mueble de 600 mm de ancho para  
que coloque sus libros. ¿Cuánto mide el  
hueco que queda libre?

 •  ¿Cuánto mide el ancho del mueble?  
¿Y el hueco que hay para colocarlo?

 •  Explica qué te preguntan y qué  
tienes que hacer para responder a  
la pregunta. 

 •  Resuelve el problema y expresa el  
resultado en milímetros y después en  
centímetros.

Avanza

2   Sergio está construyendo con su abuela un marco de madera para enmarcar un dibujo que le 
ha hecho. ¿Cuánto medirá el marco de largo? ¿Y de ancho?

 • ¿Qué te preguntan? ¿Qué datos necesitas?

 •  Explica qué tienes que hacer para resolver el problema y halla el resultado.

3   Calcula el perímetro del marco que han construido.

Calculo con medidas de longitud

Resuelvo problemas



Aprendo jugando
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Magos del dominó



Me convierto en Numiexperto
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1   Cuenta de 9 en 9 desde 235 hasta 325. ¿Qué le aconsejarías a un amigo para que les 
resultase sencillo hacerlo?

2   Iván ha construido dos números de cuatro cifras utilizando solo 2, 3, 5 y 7.

 •  ¿Qué dos números ha formado si la diferencia entre ellos es la menor posible? ¿Cómo los has 
encontrado?

3   ¿En cuáles de estas sumas es útil buscar la decena completa más cercana para resolverlas? 
Halla el resultado de cada una de ellas.

 •  24 + 12 • 18 + 26 • 34 + 19 • 42 + 17 • 137 + 48

4   Realiza estas operaciones y explica cómo lo haces.

 •  185 + 49   • 265 – 187

5   ¿Cuántos rectángulos de 20 cm de perímetro puedes construir con Regletas?

6   Queremos colocar una foto en este marco.

 •  Si el ancho de cada trozo de madera mide  
10 mm, ¿cuánto medirá el perímetro del  
marco? ¿Y de la foto?

7   Este pictograma muestra los calcetines que  
cada niño ha sacado de la lavadora.

 •  Si en total han sacado 60 calcetines, ¿cuántos  
calcetines representa el símbolo ?

 •  Construye una tabla con el número de  
calcetines que ha sacado cada niño. 

8   Coloca varias Clavijas en el Tablero.

 •  Elige una posición para colocar una Clavija de  
salida y pide a tu compañero que describa los  
movimientos que debe realizar, utilizando los  
puntos cardinales, para llegar a la esquina  
superior derecha pasando por el resto de las  
Clavijas. 

ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA
Marco en el que se rotule el largo de cada trozo: 
80 mm el oscuro y 120 mm el claro.

ILU_0P3MTLA0_0228

Ana

Sergio

Mara

Iván
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Práctica y diálogo
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1   Cuenta de 50 en 50 desde 3.275 hasta 3.825.

 •  Si ahora cuentas hacia atrás desde 3.825, ¿coinciden las series en algún número?

 • ¿Llegas al número 3.275?

2   Escribe un número de cuatro cifras que cumpla todas estas condiciones.

 ✓  La cifra de las unidades de millar es mayor que la de las centenas.

 ✓ Al sumar todas las cifras del número el resultado es 8.

 •  Compara tu número con los de tus compañeros de clase.

3   Utilizad los Dados Numicon para obtener cuatro cifras. 

 •  Formad con ellas cinco números diferentes de cuatro cifras.

 •  Ordenadlos de mayor a menor.

 •  Repetid la actividad, pero ahora formad números de cinco cifras.

4   Realiza estas sumas buscando la decena completa más cercana.

 •  35 + 7 • 48 + 16

 •  27 + 15 • 34 + 28

5   Realiza estas restas buscando la decena completa más cercana.

 •  67 – 28 • 155 – 38 

 •  46 – 19 • 172 – 26 

6   En cada una de estas cajas caben 100 sobres.

 • ¿Cuántos sobres hay en cada caja?

 •  Halla el total de sobres, pasando sobres de una  
a otra caja hasta completar una de las cajas.

 •  Escribe la solución utilizando sumas equivalentes. 

7   Realiza estas sumas pasando por la centena completa más cercana en cada caso.

           80 + 38          160 + 56

 •  Representa cada operación en una recta numérica.




