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PROYECTO ACB SERAPIS, está formado por una serie de cuadernos cuyo
objetivo es la contribución a la adquisición de las competencias básicas en las áreas
de Lengua Castellana y Literatura, de Matemáticas, de Inglés, de Ciencias Sociales
y de Ciencias de la Naturaleza. Está dirigido a alumnado que precise Adaptaciones
Curriculares Básicas, concretamente para alumnado con necesidades educativas, retraso
escolar y/o dificultades de aprendizaje.
En sí no es un material para suplir a los libros de textos al uso en los centros educativos,
sino que está concebido para un alumnado que acumula un cierto nivel de “retraso
escolar en sus aprendizajes” y necesitan un programa graduado para adquirir aquellos
elementos de niveles previos que les posibiliten seguir aprendiendo, al mismo tiempo que
conseguir los objetivos y contenidos mínimos de cada nivel educativo en base al currículo.
Este material se puede considerar como adaptaciones no significativas si el nivel del
desfase curricular se sitúa en no más de un curso de desfase curricular, situándose como
un programa de refuerzo. Cuando el desfase curricular es superior a dos o más cursos
estaríamos hablando de adaptaciones curriculares significativas, debiendo seleccionar el
cuaderno correspondiente al curso que cuyas competencias y contenidos tiene aún por
adquirir ese alumno/a.

Adaptaciones
Curriculares
Básicas SERAPIS

Sistemáticamente se van apoyando estos aprendizajes con técnicas de estudio,
refuerzo, modelado, moldeamiento y atenuación de ayudas,...
que propician la generalización
de sus aprendizajes.

En
ACB SERAPIS
los contenidos curric ulares
se organizan en cinco bloques,
desarrollan en cada una de ellas una serie
de actividades en base a los siguientes tipos
de contenidos: a) Números (numeración/
seriación); b) Cálculo (resolución de operaciones,
controlando el uso de signos adecuados y
corrección de errores); c) Magnitudes y medidas;
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(en base a su dificultad semántica de sus
enunciados, ya que aquí residen la mayoría
de las dificultades del alumnado y del tipo de
operaciones); d) Geometría; y e) Estadística,
según correspondan a su nivel evolutivo. Junto
a actividades complementarias y de carácter
lúdico.

ACB SERAPIS

con diez unidades didácticas, que
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BLOQUE 1
Unidades de trabajo: 1 y 2

INDICADORES DE ACTIVIDADES:

Números (Numeración / Seriación)
Cálculo (Resolución de operaciones y corrección de errores)
Magnitudes y Medidas
Resolución de Problemas
Geometría
Estadística
Complementarias y de carácter más lúdico

Nota: Los colores de los indicadores de la actividad están situados en cada tipo de ejercicio propuesto
para orientar sobre lo que se está trabajando de forma preferente en cada tarea planteada.
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS Y A LAS COMPETENCIAS
 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 ser capaz 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.
 Asimilar un adecuado y progresivo nivel de hábitos y técnicas de estudio y trabajo.

CONTENIDOS
 Adquirir un adecuado nivel de la noción de número (de más de nueve cifras: 9.999.999.999).
 Profundizar en las nociones de numeración con unidad, decena, centena, unidad de millar, decena
de millar y su valor. Identificando la posición de las cifras.
 Realizar cálculo mental con números naturales (oral y escrito) mediante sumas, restas, multiplicaciones
y divisiones con cualquier número de cifras. Aprender a colocar las cifras.
 Las propiedades de la suma y resta (conmutativas, asociativas, elemento neutro).
 Las propiedades de la multiplicación (conmutativas, asociativas, distributiva).
 Resolver problemas aditivo-sustractivos de primer nivel (un solo paso o una sola operación),
pudiendo llegar a los de dos pasos o dos operaciones. Problemas con estructuras de: Cambio-2/
Igualamiento-4; Agrupamiento-Reparto-3; Tasa-Razón 3/Tasa-Razón-1; Comparación multiplicativa-5/
Agrupamiento-Reparto-3; Igualamiento-3/Agrupamiento-Reparto-3.

INDICADORES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Cumplimentar de forma positiva al menos el 85% de las actividades de evaluación indicadas al final
de cada bloque 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 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.

TIPO DE ALUMNADO
Actividades adaptadas para alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), para
alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, y también como Actividades específicas
para el alumnado con Necesidades Educativas (NEE), o con Adaptaciones Curriculares (ACS) para
ser desarrolladas con el profesor del aula ordinaria, o como complemento por el profesorado de
Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL).
El objetivo principal es trabajar los contenidos mínimos que garantizan a un alumno que ha adquirido
las bases/competencias/contenidos vitales/estándares de aprendizaje en ese nivel para poder seguir
adelante y promocionar para la adquisición de nuevos contenidos.
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BLOQUE 1

Unidad de trabajo 1

Fecha:

Te voy a dar unos
consejos que te
ayudarán.

Siempre que dudes, debes
preguntar.

RECUERDA
SIEMPRE QUE:

¡¡¡Piensa y
reflexiona: primero
qué tienes que hacer
y después hazlo!!!

El buen estudiante es el
que sabe lo que no sabe.

SISTEMA NUMÉRICO DECIMAL
Nuestro sistema de numeración decimal está formado por las cifras:
0–1–2–3–4–5–6–7–8–9
umM

cM

Unidad de
Millar de
Millón

Centena
de Millón

5

0

dM

uM

Decena de Unidad de
Millón
Millón

2

5

4
4.000.000
unidades

cm
Centena
de Millar

6

dm

um

Decena de Unidad de
Millar
Millar

2

4
4.000
unidades

c

d

u

Centenas

Decenas

Unidades

7

4

3

40
unidades

Es un sistema de numeración:
Decimal, porque diez unidades de un orden cualquiera forman una unidad
de un orden inmediatamente superior.
Posicional, porque el valor de una cifra depende del lugar que ocupa
en el número.
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Observa y completa los siguientes números:
Regleta

Número

umM cM dM uM cm dm um

2

205.425

0

5

c

d

u

4

2

5

Descomposición
200.000+5.000+400+20+5

7.410.346
25.314.524
137.243.650

¿Qué valor tiene la cifra 7 en cada uno de los números?:
Nº

Valor cifra 7

Escritura número en letras

7.524
7.536.025
15.247
26.472.518
Escribe el número que corresponde a cada una de las
siguientes descomposiciones:
Descomposiciones

Números

2umM 7dM 4um 8c 4u
3umM 5uM 2cm 6dm 3um 5d 2u
6cM 2dM 1uM 4dm 7um 2c 4d 8u
Escribe en cifras los siguientes números:
Números en letras
Catorce millones sesenta mil doscientos cuarenta y dos
Siete millones siete mil siete
Trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos veintidós

Números en cifras
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LOS NÚMEROS ROMANOS
Los romanos crearon un sistema de numeración formado por siete letras
mayúsculas. Cada letra tiene un valor. Fíjate:
Letra

I

V

X

L

C

D

M

Valor

1

5

10

50

100

500

1.000

Reglas para su escritura y valor:
Suma: Una letra a la derecha de otra, de igual o mayor valor, se suma a
ésta.
Ejemplo:

LX = 50 + 10 = 60

Resta: Una letra situada a la izquierda de otra de mayor valor se resta de ésta.
 Solo se resta I cuando va delante de V y X.
Ejemplo:

IV = 5 - 1 = 4

 Se resta X solo cuando va delante de L y C.
Ejemplo:

XC = 100 - 10 = 90

 Se resta C solo delante de D y M. Ejemplo: CD = 500 - 100 = 400
Multiplicación: Una raya horizontal sobre una o más letras
‑
multiplica por mil su valor: X = 10.000
Repetición: Las letras I, X, C y M pueden repetirse hasta tres veces.
Las letras V, L y D no pueden repetirse.
Escribe en números arábigos los siguientes números
romanos:
Número

XXXIII
XXIX
MCMLV
XXCD

Con cifras

Con letras

7

8

Cuaderno MATEMÁTICAS - 6P

Escribe en números romanos:
Nº arábigos

210

49

799

4.059

Nº romanos
Corrige los números romanos que están mal escritos::
9= VIIII

20=XXXL

500=CCCCC

1.930=CMMXXL

PARA REALIZAR SUMAS O RESTAS CON NÚMEROS ROMANOS
Conviene expresarlos en nuestro sistema o números arábigos y después
realizar la operación:
Ejemplo:
XLVIII + CDXII = 48 + 412 = 460

XLVIII + CDXII = CDLX

Realiza las siguientes operaciones con números romanos:
CXLVII + MCLIX + IVCCLII =

MMMCCCXXVIII – MDLV =

Completa la serie en números romanos:

+15

XIX

-3

+9

-10

+18

-7

+20
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Realiza las siguientes operaciones de cálculo:

1.652 54

4.296 76
Siempre que dudes,
debes preguntar.

46.520 47

8.420 93

Escribe en forma de número. Coloca las cantidades de
forma adecuada y después realiza la suma:

  

Mil ciento cuatro, más tres mil
quinientos treinta y seis, más diez
mil setecientos noventa y cuatro.

  
  
+ 
  

Escribe con letra el resultado:
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Para resolver problemas hay que
tener en cuenta una serie de cosas y
pasos..

¡Ánimo! Y ¡Adelante...!
¡Vamos a verlo!

1. LECTURA DEL ENUNCIADO:
 Conocer lo que dicen o dan en el problema.
 Conocer lo que piden o preguntan en el problema.
Conocido esto, tenemos que considerar lo que hay que hacer para
dar respuesta a lo que preguntan.
2. REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS NUMÉRICOS:
 Anotar los datos numéricos.
 Construir una gráfica, soporte o diagrama*
 Realizar la operación necesaria.
 Por último, hay que comprobar que tenemos
la respuesta o respuestas a las preguntas.
3. SOLUCIÓN:
 Escribir la solución con sus Unidades
(no escribir solo un número).
[*] Al menos al iniciar el trabajo con cada tipo de problema.
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Realiza los siguientes problemas:

1

Alejandro tiene una mesa con 10 cajones. Como se han estropeado 3,
ahora tiene los mismos que la mesa de su hermana Inés, que solo usa 3.
¿Cuántos cajones tiene sin usar Inés?
Anota: ¿Qué me dan?

Realiza la operación:

¿Qué me piden?
Solución: 

2

Inmaculada tiene una cómoda de 8 cajones. Como se han estropeado 3,
ahora tiene los mismos que la cómoda de su hermana María, que solo usa
4. ¿Cuántos cajones tiene sin usar María?
Anota: ¿Qué me dan?

Realiza la operación:

¿Qué me piden?
Solución: 

3

8 amigas se han comido en 7 días 48 caramelos. Si todas han comido el
mismo número de caramelos. ¿Cuántos caramelos ha comido cada una de
ellas?
Anota: ¿Qué me dan?

Realiza la operación:

¿Qué me piden?
Solución: 
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PROYECTO ACB SERAPIS, está formado por una serie de cuadernos cuyo
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elementos de niveles previos que les posibiliten seguir aprendiendo, al mismo tiempo que
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