Hipatia6_2-Cubiertas.pdf

1

9/4/21

10:13

ALUMNO/A:

Áylculo

Cnumeración

El Proyecto hipatia está basado en la
experiencia adquirida por el Colectivo CIDEAS
y las sugerencias de los usuarios de nuestros
programas PUES CLARO, CESPRO o SERAPIS
aportando propuestas operativas y funcionales
para la mejora e implementación del CÁLCULO
y la NUMERACIÓN.
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Se mantiene la progresión evolutiva de los
contenidos a través de los diferentes niveles
académicos. Abarca desde la adquisición de
los mecanismos básicos de las
matemáticas, que suelen estar en el inicio
de 1º curso de Educación Primaria, hasta
el comienzo de la Educación Secundaria.
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K

Desde el punto de vista de la revisión
teórica, realizada sobre el tema
investigado, llegamos a la conclusión de
que la literatura existente es muy amplia,
pero que, en la mayoría de los casos, no se han
trabajado los contenidos validados de forma
empírica abordados de forma evolutiva en las
programaciones didácticas.
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS Y A LAS COMPETENCIAS
• El objetivo principal es trabajar los contenidos que garantizan a los alumnos la adquisición de las bases/
competencias/contenidos vitales/estándares de aprendizaje en ese nivel para poder seguir adelante y
promocionar para la adquisición de nuevos contenidos.
• Desarrollar sus capacidades para ser capaz de adquirir las competencias matemáticas aplicables a la
ciencia y la tecnología. Y las competencias de aprender a aprender.
• Integrar los aprendizajes matemáticos en los diferentes aprendizajes y contextualizarlos en su vida cotidiana,
y sean capaces de utilizarlos en situaciones y contextos escolares y de la vida cotidiana.
• Priorizar y orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje, permitiendo identiﬁcar contenidos y criterios de evaluación básica, a través de las actividades propuestas, así como ayudar a tomar decisiones en
el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

CONTENIDOS 6.2
NUMERACIÓN
• Leer, escribir y utilizar números de hasta el millón (9 cifras) en la parte entera y con decimales.
• Profundizar en el funcionamiento del sistema métrico decimal.
• Completar seriaciones en base a un factor dado.
• Comparar, identiﬁcar y ordenar números decimales de mayor a menor y viceversa (hasta 9 cifras).
• Representar números decimales en una recta. Aproximación de números decimales.
• Identiﬁcar unidades de tiempo y su conversión.
• Leer y escribir números romanos y su conversión.
• Profundizar en el uso de números fraccionarios. Convertir números decimales en fracciones y viceversa.
• Operar y reducir unidades de medida de superﬁcie a formas complejas e incomplejas
• Realizar la descomposición factorial de números.
OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES
• Realizar operaciones combinadas (en red) con números enteros y decimales.
• Calcular el mínimo común múltiplo (mcm) y el máximo común divisor (mcd).
• Realizar multiplicaciones con números decimales en multiplicando y multiplicador.
• Realizar multiplicaciones y divisiones de fracciones.
• Realizar divisiones de números decimales en dividendo y/o divisor.
• Operar con la unidad seguida de ceros (multiplicar y dividir).
• Operar con magnitudes de superﬁcie (sistema métrico).
• Identiﬁcar y corregir los errores más frecuentes mostrados en operaciones con errores, con números
enteros y/o decimales.
• Identiﬁcar los dígitos omitidos en operaciones de multiplicación y división, añadirlos y realizar las operaciones con números decimales.

INDICADORES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Cumplimentar de forma positiva al menos el 85% de los indicadores de evaluación indicadas al ﬁnal de
cada cuaderno de trabajo, que han sido elaboradas en función de los estándares de aprendizaje vigentes
cuya ﬁnalidad es integrar los diferentes aprendizajes, tanto formales como informales o no formales, incorporándolos a las diferentes áreas o materias curriculares, siendo capaces de utilizarlos en situaciones y
contextos escolares y de la vida cotidiana.
Al mismo tiempo deben servir como orientaciones para a la enseñanza, permitiendo identiﬁcar contenidos y criterios de evaluación básica, así como para ayudar a tomar decisiones en el proceso de enseñanza
y de aprendizaje que deben ser potenciados, reforzados o complementados con nuevas actividades del
ámbito matemático.

TIPO DE ALUMNADO
Actividades diseñadas y dirigidas en general al alumnado de cada curso o nivel educativo en un proceso
ordinario de enseñanza-aprendizaje.
De forma más especíﬁca para el alumnado que requiere refuerzo de actividades de numeración y de cálculo.
Igualmente va dirigido al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), para alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, y también como Actividades específicas para el alumnado Necesidades Educativas (NEE), o con Adaptaciones Curriculares (ACS) para ser desarrolladas por
el profesorado del aula ordinaria, o como complemento por el profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT)
y de Audición y Lenguaje (AL), tras determinar el nivel de aprendizaje de cada alumno [en este caso se
requiere adaptar y elegir el cuaderno adecuado al nivel de aprendizaje de cada alumno especíﬁco].
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Hipatia de Alejandría dirigió el Museo de Alejandría hacia el
año 400.

Trabajamos
con diferentes
tipos de números.

Recuerda el
sistema de numeración
decimal. Lo necesitarás para
hacer los ejercicios.

No te quedes
con dudas.
¡¡Pregunta!!
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Numeración
Cálculo
Cálculo con número omitido
Cálculo con errores

n Lee y escribe los números dados en su forma numérica,

en su forma de palabra escrita.
3.083.079
31.275.378

c Escribe un número de cuatro cifras. La cifra de las

unidades y las centenas son iguales. La cifra de los

millares es el producto de las unidades por las centenas.
Todas las cifras suman 16. ¿Cuál es el número? Hay dos
soluciones posibles.

Solución en la página 31
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c Resuelve las siguientes operaciones de multiplicación.

6 1, 8 5 3
x 0, 6 3 7

0, 9 5 3 8 9
x 0, 4 0 8

9, 0 5 8 3
x 0, 7 9 3

0, 3 7 6 8 2
x 3, 4 0 5

c Completa la torre de cálculo. Cada casilla se obtiene

sumando las que tiene en la parte inferior. Debes
empezar por la base.

326,3
89,9
50,2
25,4
9,6
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