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PROGRAMACIÓN

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Páginas del LA Competencias clave Evaluación

Unidad, décima y centésima 1. Identificar la décima y la centésima como unidades decimales  
y conocer sus equivalencias.

1.1 Conoce la décima y la centésima y sus equivalencias. 96-97 LA: act. 8 p. 106; 
act. 11 p. 107

1.2 Establece las equivalencias entre euros y céntimos. 96-97
 

LA: act. 1 p. 106

1.3 Establece en forma fraccionaria y decimal las equivalencias  
entre las monedas de 1, 5, 10, 20 y 50 céntimos y 1 euro.

96-97 LA: act. 2 p. 106

Escritura y lectura de números decimales 2. Leer y escribir números decimales. 2.1 Lee y escribe números decimales. 98-99

104-105

LA: acts. 4 y 9  
p. 106; act. 11 p. 107

Ordenación de números decimales 3. Ordenar números decimales. 3.1 Ordena números decimales. 100-101

104-105

LA: acts. 5 y 6  
p. 106

3.2 Ordena una lista dada de precios con o sin céntimos. 100-101
 

LA: acts. 3 y 7  
p. 106; act. 7 p. 107

Expresión de un problema de una forma más sencilla y resolución  
del mismo

4. Expresar un problema de forma más sencilla y resolverlo. 4.1 Expresa un problema de forma más sencilla y lo resuelve. 102-103
 

LA: acts. 1, 2 y 3  
p. 102; acts. 4 y 5  

p. 103 

EC: act. 1 p. X

Uso y elaboración de estrategias de cálculo mental para multiplicar 
por 2 un número de dos cifras acabado en 5 y para sumar o restar 
números de dos cifras acabados en 5

5. Usar estrategias de cálculo mental para multiplicar por 2 un 
número de dos cifras acabado en 5 y para sumar o restar números 
de dos cifras acabados en 5.

5.1 Usa estrategias de cálculo mental para multiplicar por 2  
un número de dos cifras acabado en 5 y para sumar o restar 
números de dos cifras acabados en 5.

103
 

LA: acts. 1 y 2  
p. 103

5.2. Elabora estrategias de cálculo mental. 103
  

LA: act. 3 p. 103

EC: act. 2 p. X

UNIDAD 6. Números decimales
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SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

NOTA: LA: Libro del alumno  EC: Evaluación complementaria (Propuesta didáctica)

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Páginas del LA Competencias clave Evaluación
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del mismo
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p. 103 
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número de dos cifras acabado en 5 y para sumar o restar números 
de dos cifras acabados en 5.

5.1 Usa estrategias de cálculo mental para multiplicar por 2  
un número de dos cifras acabado en 5 y para sumar o restar 
números de dos cifras acabados en 5.

103
 

LA: acts. 1 y 2  
p. 103

5.2. Elabora estrategias de cálculo mental. 103
  

LA: act. 3 p. 103

EC: act. 2 p. X
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MATEMÁTICAS 3

UNIDAD 6

¿Por qué 
algunos 

precios tienen 
números 

decimales?

¿Cuál es el 
valor de las 

monedas y los 
billetes?

¿Para qué 
necesitas  
el dinero? 

NÚMEROS DECIMALES 6
Exploradores, seguro que en vuestras aventuras por 
el mundo os encontráis con monedas y billetes de 
diferentes lugares. ¡Entender cómo funcionan es un 
gran reto!

95

CONTENIDOS PREVIOS

•	Comparación y ordenación de números de hasta 
cuatro cifras.

•	Aproximación de un número hasta las centanas  
y hasta los millares.

•	Lectura y representación de fracciones.

•	Unidades, decenas, centenas y unidades de millar.

ELEMENTOS TRANSVERSALES

•	Desarrollo sostenible y cuidado del 
medioambiente: consumo responsable.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Es recomendable partir de los números decimales 
que al alumnado le resulten familiares, como los 
precios.

Previo al contenido de los números decimales es  
el concepto de fracción. Se puede representar la 
unidad como un cuadrado dividido en diez filas y 
diez columnas, cada fila o columna representa una 
décima de la unidad y cada pequeño cuadrado, una 
centésima de la unidad. Esta es una tarea 
indispensable que los alumnos tendrán que realizar 
individualmente, por ejemplo, mediante dibujos.

Se verá la relación entre las unidades, las décimas y 
las centésimas, así como su expresión decimal y en 
forma de fracción, sin olvidar que una fracción es 
una división que da como resultado un número 
decimal.

Se debe prestar especial atención a la ordenación  
de números decimales y repasar con frecuencia  
la colocación de las unidades, las décimas y las 
centésimas.

Es importante situar los números decimales en la 
recta numérica. Esto ayudará a la comparación y  
a la ordenación de los mismos. Para evitar errores, 
diferenciar entre parte entera y parte decimal.

CONSIDERACIONES PARA LA UNIDAD

 SABER

Se trata de desvelar al alumnado, mediante un elemento familiar  
como el dinero, la existencia de los números decimales y la necesidad  
de comprender cómo ordenarlos. 

Se pueden poner multitud de ejemplos con precios de materiales que  
el alumnado acostumbra a comprar o a ver comprar, como los precios 
de alimentos, el material de papelería, los cromos u otros elementos 
cotidianos.
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MATEMÁTICAS 3

UNIDAD 6

¿Por qué 
algunos 

precios tienen 
números 

decimales?

¿Cuál es el 
valor de las 

monedas y los 
billetes?

¿Para qué 
necesitas  
el dinero? 

NÚMEROS DECIMALES 6
Exploradores, seguro que en vuestras aventuras por 
el mundo os encontráis con monedas y billetes de 
diferentes lugares. ¡Entender cómo funcionan es un 
gran reto!

95

GAMIFICACIÓN 

Se puede trabajar de forma oral con el alumnado la 
relación entre el dinero y la misión de esquivar a los 
bandidos, que pueden intentar robar las monedas que 
los exploradores van consiguiendo.

La resolución de las preguntas vinculadas a las imágenes 
se puede recompensar con monedas para el cofre de la 
clase si se consiguen estos aspectos:

•  Relación espontánea del contenido con conocimientos 
previos.

• Respeto del turno de palabra.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Responder a las preguntas de la doble página  
con la estructura Mejor	entre	todos.

Usar Parada	de	tres	minutos para explicar  
los contenidos sobre números y comparación.

Para analizar las tres imágenes y responder a las 
preguntas, emplear Parada	de	tres	minutos.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Inteligencia	visual-espacial

Presta atención a la presencia de numeros diferentes  
a los conocidos en las fotografías.

Inteligencia	intrapersonal	

Es capaz de realizar algunas equivalencias entre  
las monedas que conoce.

RUTINAS Y DESTREZAS DE PENSAMIENTO

Siguiendo la estructura de Veo,	pienso,	me	pregunto	
se pedirá a los alumnos que observen la imagen del 
puesto de fruta y verdura, describan lo que ven en ella, 
enumeren todo lo que les sugiere y, finalmente, al hilo 
de todo eso, planteen preguntas que les gustaría 
resolver. Se sugiere ir completando el organizador visual 
correspondiente a lo largo del desarrollo.

 SABER SER

Se puede encaminar hacia la explicación de que el dinero es una 
herramienta para la satisfaccción de las necesidades básicas 
(alimentación, etcétera) y otras necesidades no básicas, pero que hacen 
más fácil la vida cotidiana. 

 SABER HACER

El alumnado debe descubrir el paralelismo entre décimas y centésimas 
como fracciones de la unidad y las monedas de céntimos como 
fracciones de la moneda de 1 euro.
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MATEMÁTICAS 3

UNIDAD 6

UNIDAD 696 97UNIDAD 6

Dinero y números decimales

Javier quiere cambiar una moneda de 1 euro por 
10 monedas de otra clase. ¿Qué monedas le darán?

Martina ha abierto su hucha y ha encontrado 100 monedas  
de 1 céntimo de euro. ¿Cuántos euros ha ahorrado?

•  Si divido 1 unidad en 10 partes iguales, cada parte es 
1 décima.

•  Si divido 1 unidad en 100 partes iguales, cada parte es 1 centésima.

 A Javier le darán 10 monedas de 10 céntimos de euro.

•  Para representar 1 décima escribimos 
1
10

  o 0,1.

Martina tiene 100 céntimos de euro, así que ha ahorrado 1 euro.

• Para representar 1 centésima escribimos 
1

100
 o 0,01.

=
1 euro = 10 monedas  
de 10 céntimos de euro

1 euro = 100 monedas  
de 1 céntimo de euro

1 unidad = 10 décimas

1 U = 10 d

1 unidad = 100 centésimas

1 U = 100 c

Dibuja en tu cuaderno las monedas necesarias para 
completar un euro.

    

Dibuja en tu cuaderno a cuántas monedas de 10 céntimos 
equivalen estas monedas.

•	50 céntimos de euro •	20 céntimos de euro

•	70 céntimos de euro •	2 euros

Expresa en forma de fracción las cantidades que va a 
introducir Isabel en su hucha solidaria, teniendo en cuenta 
cómo se representa una décima. 

•	3 monedas de 10 céntimos de euro

•	5 monedas de 10 céntimos de euro

1

2

3

Observa los ejemplos y representa cuántos céntimos de 
euro hay en cada caso con una fracción y con un número 
decimal.

4

•	Una moneda de 20 cts. y 2 monedas de 5 cts.

•	Una moneda de 50 cts. y cuatro monedas de 5 cts.

  
10

= 0,10
100

  
20

= 0,20
100

  
50

= 0,50
100   

5
= 0,05

100

1 décima

=

1 centésima

CÁLCULO

Calcula estas operaciones mentalmente.

•	23 × 10  • 61 × 100 • 92 × 100 • 37 × 10  

Prepara papel y lápiz y calcula.

•	4 565 + 5 054 • 584 × 6 • 1 962 : 3 

5

6

Recuerda

25 × 10 = 250 

87 × 100 = 8 700 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Completa para que las igualdades sean ciertas.

– 5 décimas =  centésimas

– 1 unidad =  décimas

– 70 décimas =  unidades

– 30 centésimas =  décimas

– 500 centésimas =  unidades.

•	Dibuja un cuadrado de 10 cm de lado, divídelo en 100 cuadrados 
iguales y colorea las centésimas que equivalen a siete décimas.

•	¿Cuántos números con dos decimales se pueden formar con las cifras 
0, 1 y 2?

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Dibujar en la pizarra un cuadrado grande que 
represente una unidad. Insistir en que 
identificamos la unidad con el cuadrado grande. 
Sirve también apoyar la representación con una 
moneda de 1 €.

•	Dividir la unidad en diez partes iguales, y llamar  
a cada parte un décimo. Sirve también disponer  
de 10 monedas de 10 cts. para representar la 
equivalencia de 1 €.

•	Con un dibujo o mediante monedas, dividir cada 
décimo (moneda de 10 cts.) en diez partes iguales, 
y comprobar que necesitamos cien de estas nuevas 
partes, que llamaremos centésimas (o céntimos), 
para completar la unidad inicial. 

•	Presentar como «fracción» las otras formas de 
llamar a cada décima ( 1

10
 y 0,1) o cada centésima  

( 1
100

 y 0,01). 

•	Pedir a los alumnos que dibujen en su cuaderno  
la unidad, las décimas y las centésimas. 

•	Anotar en el cuaderno las equivalencias entre 
unidad, décima y centésima:

1 unidad = 10 décimas = 100 centésimas

1 décima = 10 centésimas

CONTENIDOS

•	Unidad, décima y centésima.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología.

•	Comunicación lingüística.

Faltan cinco monedas de 10 cts. de euro.

Cinco monedas; siete monedas; dos monedas; veinte monedas.

5
10

3
10
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MATEMÁTICAS 3

UNIDAD 6

UNIDAD 696 97UNIDAD 6

Dinero y números decimales

Javier quiere cambiar una moneda de 1 euro por 
10 monedas de otra clase. ¿Qué monedas le darán?

Martina ha abierto su hucha y ha encontrado 100 monedas  
de 1 céntimo de euro. ¿Cuántos euros ha ahorrado?

•  Si divido 1 unidad en 10 partes iguales, cada parte es 
1 décima.

•  Si divido 1 unidad en 100 partes iguales, cada parte es 1 centésima.

 A Javier le darán 10 monedas de 10 céntimos de euro.

•  Para representar 1 décima escribimos 
1
10

  o 0,1.

Martina tiene 100 céntimos de euro, así que ha ahorrado 1 euro.

• Para representar 1 centésima escribimos 
1

100
 o 0,01.

=
1 euro = 10 monedas  
de 10 céntimos de euro

1 euro = 100 monedas  
de 1 céntimo de euro

1 unidad = 10 décimas

1 U = 10 d

1 unidad = 100 centésimas

1 U = 100 c

Dibuja en tu cuaderno las monedas necesarias para 
completar un euro.

    

Dibuja en tu cuaderno a cuántas monedas de 10 céntimos 
equivalen estas monedas.

•	50 céntimos de euro •	20 céntimos de euro

•	70 céntimos de euro •	2 euros

Expresa en forma de fracción las cantidades que va a 
introducir Isabel en su hucha solidaria, teniendo en cuenta 
cómo se representa una décima. 

•	3 monedas de 10 céntimos de euro

•	5 monedas de 10 céntimos de euro

1

2

3

Observa los ejemplos y representa cuántos céntimos de 
euro hay en cada caso con una fracción y con un número 
decimal.

4

•	Una moneda de 20 cts. y 2 monedas de 5 cts.

•	Una moneda de 50 cts. y cuatro monedas de 5 cts.

  
10

= 0,10
100

  
20

= 0,20
100

  
50

= 0,50
100   

5
= 0,05

100

1 décima

=

1 centésima

CÁLCULO

Calcula estas operaciones mentalmente.

•	23 × 10  • 61 × 100 • 92 × 100 • 37 × 10  

Prepara papel y lápiz y calcula.

•	4 565 + 5 054 • 584 × 6 • 1 962 : 3 

5

6

Recuerda

25 × 10 = 250 

87 × 100 = 8 700 

GAMIFICACIÓN 

En la actividad seleccionada, se pueden repartir 
monedas a los alumnos que destaquen en alguno de 
estos aspectos, al margen de la corrección de la propia 
actividad.

•  Orden, limpieza y corrección en la presentación.

•  Atención y cumplimiento de las indicaciones para 
resolver la tarea.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Explicar con la estructura Parada	de	tres	minutos  
el apartado inicial sobre décimas y centésimas.

Actividades. Resolver las actividades de la doble página 
con 1-2-4. Usar la estructura Números	iguales	juntos	
para la puesta en común.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Inteligencia	intrapersonal	y	lingüístico-verbal

¿Hay alguna relación entre euros y unidades y entre 
céntimos y centésimas? Comentarlo con los 
compañeros.

NOTAS

30
 = 0,3

100
70

 = 0,7
100

230 9 200 3706 100

9 619 3 504 654
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MATEMÁTICAS 3

UNIDAD 6

UNIDAD 698 99UNIDAD 6

Escritura y lectura de números decimales

Los precios de los objetos se pueden expresar con números 
decimales.

34,90 €

34 euros y  
90 céntimos

Escribe con cifras los siguientes números decimales. 

•	Nueve euros y doce céntimos

•	Diecinueve euros coma siete céntimos

•	Treinta y dos euros y dos céntimos

•	Noventa y dos euros coma trece céntimos

•	Ciento siete euros y ocho céntimos

Copia y completa esta tabla en tu cuaderno.

1

2

Inventad una breve historia en la que aparezcan números 
decimales y donde la protagonista sea una vendedora.

3

Número 
decimal

Parte entera Parte decimal
Se lee

D U d c

6,5 6 5

23,45

8,47

2,36

0,98

Piensa cómo se leen estos precios y escríbelos en tu 
cuaderno.

4

122,90 €
11,50 €

0,7          1
10

          1,08 5,3          1
6

          1
6

LÓGICA

¿Qué elemento crees que es el intruso en cada grupo? Explica 
por qué.

7

Valentina está participando en un concurso de televisión.  
En la prueba final tiene que leer el precio de un regalo para 
ganárselo. El precio es 253,99 euros y le dan tres opciones. 
¿Cuál tiene que elegir para ganar el concurso?

6

Doscientos euros coma noventa y nueve céntimos

Doscientos cincuenta y tres euros y noventa y nueve décimos

Doscientos cincuenta y tres euros y noventa y nueve céntimos 

¿Qué valor tiene la cifra 7 en estos números? Fíjate en el 
ejemplo.

5

45,99 €

9,05 €

33,25 €

2,73

7,05 62,73 49,07 107,89 381,7

7 décimas

Los números decimales tienen dos partes separadas por una coma.

Parte entera Parte decimal

D U d c

3 4 9 0

Parte entera,  
a la izquierda  
de la coma.

Parte decimal,  
a la derecha  
de la coma.

34,90  El precio es de 34 euros y 90 céntimos de euro.

Se lee 34 unidades y 90 centésimas o 34 coma 90.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Dibuja un cuadrado de 10 cm de lado y divídelo en 100 partes. 
Colorea las centésimas que equivalen a siete décimas si llamamos 
«unidad» al cuadrado grande.

•	Coloca un cero donde convenga para convertir estos números en otros 
más pequeños.

3,78 9,27 15,9 24,16

•	Coloca un cero donde convenga para convertir estos números en otros 
más grandes.

3,78 9,27 15,9 24,16

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Leer en voz alta la página del libro y dibujar en  
la pizarra una tabla semejante a la propuesta  
en el libro del alumno, con otros ejemplos.

•	Nombrar números decimales de diversas maneras: 
utilizando la palabra coma, señalando las 
unidades, las décimas y las centésimas, etcétera.

•	Señalar el lugar que ocupan las décimas y 
centésimas respecto a la coma en los números 
decimales.

•	Destacar la función de la coma en los números 
decimales, y explicar qué entendemos por parte 
entera y parte decimal.

•	Poner ejemplos de números decimales que lleven 
algún 0 tanto en la parte entera como en la parte 
decimal, para que los alumnos puedan descubrir  
la utilidad del cero en un sistema posicional como 
el nuestro.

•	Repasar las monedas de curso legal. Con monedas 
de plástico, «comprar» los artículos que aparecen 
en la actividad 4.

CONTENIDOS

•	Escritura y lectura de números decimales.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Comunicación lingüística.

•	Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología.

9,12

19,07

32,02

92,13

107,08

6 unidades y 5 décimas (6 coma 5)
2 3 4 5 23 unidades y 45 centésimas (23 coma 45)

8 4 7 8 unidades y 47 centésimas (8 coma 47)
2 3 6 2 unidades y 36 centésimas (2 coma 36)

9 8 98 centésimas (0 coma 98)

El alumno puede intercambiar a lo largo de la historia las diferentes formas 
de identificar los números decimales que utilice.
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MATEMÁTICAS 3

UNIDAD 6

UNIDAD 698 99UNIDAD 6

Escritura y lectura de números decimales

Los precios de los objetos se pueden expresar con números 
decimales.

34,90 €

34 euros y  
90 céntimos

Escribe con cifras los siguientes números decimales. 

•	Nueve euros y doce céntimos

•	Diecinueve euros coma siete céntimos

•	Treinta y dos euros y dos céntimos

•	Noventa y dos euros coma trece céntimos

•	Ciento siete euros y ocho céntimos

Copia y completa esta tabla en tu cuaderno.

1

2

Inventad una breve historia en la que aparezcan números 
decimales y donde la protagonista sea una vendedora.

3

Número 
decimal

Parte entera Parte decimal
Se lee

D U d c

6,5 6 5

23,45

8,47

2,36

0,98

Piensa cómo se leen estos precios y escríbelos en tu 
cuaderno.

4

122,90 €
11,50 €

0,7          1
10

          1,08 5,3          1
6

          1
6

LÓGICA

¿Qué elemento crees que es el intruso en cada grupo? Explica 
por qué.

7

Valentina está participando en un concurso de televisión.  
En la prueba final tiene que leer el precio de un regalo para 
ganárselo. El precio es 253,99 euros y le dan tres opciones. 
¿Cuál tiene que elegir para ganar el concurso?

6

Doscientos euros coma noventa y nueve céntimos

Doscientos cincuenta y tres euros y noventa y nueve décimos

Doscientos cincuenta y tres euros y noventa y nueve céntimos 

¿Qué valor tiene la cifra 7 en estos números? Fíjate en el 
ejemplo.

5

45,99 €

9,05 €

33,25 €

2,73

7,05 62,73 49,07 107,89 381,7

7 décimas

Los números decimales tienen dos partes separadas por una coma.

Parte entera Parte decimal

D U d c

3 4 9 0

Parte entera,  
a la izquierda  
de la coma.

Parte decimal,  
a la derecha  
de la coma.

34,90  El precio es de 34 euros y 90 céntimos de euro.

Se lee 34 unidades y 90 centésimas o 34 coma 90.

GAMIFICACIÓN 

En la actividad seleccionada, se pueden repartir 
monedas a los alumnos que destaquen en alguno de 
estos aspectos, al margen de la corrección de la propia 
actividad.

•  Relación espontánea del contenido con una 
experiencia o conocimiento previo.

•  Capacidad para diferenciar entre objetos de necesarios 
o accesorios.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Aplicar Parada	de	tres	minutos para explicar las 
partes de los números decimales. Cada equipo puede 
hacer una pregunta a través de su portavoz.

Actividades. Resolver las actividades de la doble página 
con Lápices	al	centro. Recordar que todos los alumnos 
deben aportar su opinión. Emplear Uno	por	todos para 
la corrección.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Inteligencia	lingüístico-verbal

En la actividad 3 contar la historia primero oralmente, 
respetando la estructura de introducción, nudo  
y desenlace.

A continuación, ponerla por escrito y corregir  
los posibles errores.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 99

4  peonza: 11 euros y 50 céntimos; consola de videojuego: 122 euros y 90 céntimos; 
tabla de skate: 45 euros y 99 céntimos; calculadora: 9 euros y 5 céntimos; mochila: 
33 euros y 25 céntimos.

7  En el primer caso el intruso es 
1
10  porque es el único que está expresado en forma 

de fracción; y en el segundo caso es 5,3 ya que es el único expresado en forma 
decimal.

7 unidades 7 décimas 7 centésimas 7 unidades 7 décimas
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UNIDAD 6

UNIDAD 6100 101UNIDAD 6

•	Un número menor que 1,02 y mayor que 0,97.

 0,97 < 0,98 < 0,99 < 1,00 < 1,01 < 1,02

•	La cifra de las centésimas es par.

0,97 < 0,98 < 1,00 < 1,02

•	La cifra de las décimas es 9.

0,97 < 0,98 < 1,02

El número es el 0,98.

Ordenación de números decimales

Observa lo que dicen estos niños. ¿Cuál de ellos tiene más 
dinero en su hucha?

Como 3,46 > 2,80 > 2,23 > 2,11, Zekai es quien más dinero tiene 
en su hucha, seguido de Alba, los hermanos Gómez y Lucas.

•  Para comparar dos números decimales, 
comparo primero la parte entera. Es 
mayor el que tenga mayor parte entera.

3 > 2

U d c

3, 4 6

2, 8 0

Zekai

Alba

3,46 > 2,80

•  Si la parte entera es igual, comparo la 
parte decimal. En este caso, es mayor 
el que tenga mayor parte decimal.

U d c

2, 2 3

2, 1 1

23 > 11

Hermanos Gómez

Lucas

2,23 > 2,11

Ordena los precios de estos productos de menor a mayor.1

Observa estas parejas de precios y ordénalos en tu cuaderno 
con los signos <, = o >.

•	3,14 € y 3,56 €  • 33,07 € y 35,70 €  • 68,02 € y 68,20 €

•	0,50 € y 0,05 €  • 9,28 € y 28,09 €  • 26,40 € y 25,50 €

2

Observa el ejemplo y contesta en tu cuaderno, de manera 
que el número cumpla las tres condiciones.

3

Ordena estos números de mayor a menor.4

Eulalia quiere comprarle un regalo a su madre con 25 € que 
tiene ahorrados. ¿Cuáles de estos regalos le podría comprar? 
Explica tu respuesta. 

5

•	Un número mayor que 
33,41 y menor que 33,61.

•	La cifra de las décimas es 
menor que 5.

•	La cifra de las centésimas 
es mayor que 8.

•	Un número mayor que 
4,65 y menor que 4,80.

•	La cifra de las centésimas 
es 3.

•	La cifra de las décimas es 
mayor que 6.

0,1 0,7 
9 
10

7 
10

0,9 
5 
10

CÁLCULO

Calcula estas operaciones mentalmente.

•	3 × 50 • 6 × 200 • 2 × 80

Prepara papel y lápiz y calcula.

•	764 + 9 029 • 1 695 × 5 • 2 521 × 4  

6

7

Recuerda

4 × 20 = 80

3 × 500 = 1 500

Lucas Hermanos Gómez Zekai Alba

Tenemos dos euros  
y veintitrés céntimos.

Tengo dos euros  
y ochenta céntimos.

Tengo dos euros  
y once céntimos.

Tengo tres euros  
y cuarenta y seis céntimos.

9,95 €8,55 €3,75 €9,55 €1,25 € 24,95 € 25,95 € 26,55 €

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Recordar los signos de «mayor que», «menor que» 
e «igual que».

•	Es habitual que los alumnos cometan errores en  
la ordenación de números decimales. Es frecuente 
el error de comparar antes la parte decimal que la 
parte entera. Así, muchos alumnos creen que 3,20 
es mayor 3,7 porque 20 es mayor que 7.

•	Representar en la pizarra o en el suelo una recta 
numérica grande donde ir colocando los números 
decimales que aparecen en las actividades.

•	Explicar con ejemplos en la pizarra la estrategia  
de cálculo mental utilizada para multiplicar un 
número por otro seguido de ceros.

CONTENIDOS

•	Ordenación de números decimales.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología.

•	Comunicación lingüística.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Situa estos números en la recta numérica.

3,8   3,9   3,55   3,6   3,70   4,0

     
3 4

•	Con estos dígitos, ¿cuál es el menor número decimal que puedes 
formar? ¿Y el mayor?

8    0    6    3

•	¿Dónde colocarías un cero para hacer 57,49 más pequeño?

NOTAS
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•	Un número menor que 1,02 y mayor que 0,97.

 0,97 < 0,98 < 0,99 < 1,00 < 1,01 < 1,02

•	La cifra de las centésimas es par.

0,97 < 0,98 < 1,00 < 1,02

•	La cifra de las décimas es 9.

0,97 < 0,98 < 1,02

El número es el 0,98.

Ordenación de números decimales

Observa lo que dicen estos niños. ¿Cuál de ellos tiene más 
dinero en su hucha?

Como 3,46 > 2,80 > 2,23 > 2,11, Zekai es quien más dinero tiene 
en su hucha, seguido de Alba, los hermanos Gómez y Lucas.

•  Para comparar dos números decimales, 
comparo primero la parte entera. Es 
mayor el que tenga mayor parte entera.

3 > 2

U d c

3, 4 6

2, 8 0

Zekai

Alba

3,46 > 2,80

•  Si la parte entera es igual, comparo la 
parte decimal. En este caso, es mayor 
el que tenga mayor parte decimal.

U d c

2, 2 3

2, 1 1

23 > 11

Hermanos Gómez

Lucas

2,23 > 2,11

Ordena los precios de estos productos de menor a mayor.1

Observa estas parejas de precios y ordénalos en tu cuaderno 
con los signos <, = o >.

•	3,14 € y 3,56 €  • 33,07 € y 35,70 €  • 68,02 € y 68,20 €

•	0,50 € y 0,05 €  • 9,28 € y 28,09 €  • 26,40 € y 25,50 €

2

Observa el ejemplo y contesta en tu cuaderno, de manera 
que el número cumpla las tres condiciones.

3

Ordena estos números de mayor a menor.4

Eulalia quiere comprarle un regalo a su madre con 25 € que 
tiene ahorrados. ¿Cuáles de estos regalos le podría comprar? 
Explica tu respuesta. 

5

•	Un número mayor que 
33,41 y menor que 33,61.

•	La cifra de las décimas es 
menor que 5.

•	La cifra de las centésimas 
es mayor que 8.

•	Un número mayor que 
4,65 y menor que 4,80.

•	La cifra de las centésimas 
es 3.

•	La cifra de las décimas es 
mayor que 6.

0,1 0,7 
9 
10

7 
10

0,9 
5 
10

CÁLCULO

Calcula estas operaciones mentalmente.

•	3 × 50 • 6 × 200 • 2 × 80

Prepara papel y lápiz y calcula.

•	764 + 9 029 • 1 695 × 5 • 2 521 × 4  

6

7

Recuerda

4 × 20 = 80

3 × 500 = 1 500

Lucas Hermanos Gómez Zekai Alba

Tenemos dos euros  
y veintitrés céntimos.

Tengo dos euros  
y ochenta céntimos.

Tengo dos euros  
y once céntimos.

Tengo tres euros  
y cuarenta y seis céntimos.

9,95 €8,55 €3,75 €9,55 €1,25 € 24,95 € 25,95 € 26,55 €

GAMIFICACIÓN 

En la actividad seleccionada, se pueden repartir 
monedas al alumnado que destaque en alguno de estos 
aspectos, al margen de la corrección de la propia 
actividad.

•  Atención y cumplimiento de las indicaciones para 
resolver la tarea. 

•  Ayuda a un compañero.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Aplicar la estructura Parada	de	tres	minutos en  
el apartado inicial.

Actividades. Realizar las actividades de la doble página 
con la estructura 1-2-4.	Debemos evitar que un 
miembro del equipo imponga su respuesta o que el 
resto del alumnado la acepte sin más. La corrección se 
puede realizar con la estructura El	número.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Inteligencia	visual-espacial	y	lingüístico-verbal

¿Qué números decimales se identifican con las letras A, 
B, C y D? 

B C

A 5,5 D

•  Comenta con los compañeros cómo lo has 
descubierto.

•  Responde a las preguntas. ¿Puedo aproximar B a A? 
¿Y C a D? Pon en común las respuestas.SOLUCIONES DE LA PÁGINA 100

1  1,25 € < 3,75 € < 8,55 € < 9,55 € < 9,95 €

2  3,14 € < 3,56 €; 33,07 € < 35,70 €; 68,02 € < 68,20 €

 0,50 € > 0,05 €; 9,28 € < 28,09 €; 26,40 € > 25,50 €

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 101

4  0,9 = 9
10

 ; 0,7 = 7
10

 ; 5
10

 = 0,5; 0,9 > 0,7 > 0,5 > 0,1

5  Le podría comprar las entradas, que cuestan 24,95 €, ya que es menor que 25 €.

33,49 4,73

150 1 200

9 793 8 475 10 084

160
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¡NO HAY PROBLEMA!

CÁLCULO MENTAL

Expresar el problema de forma más sencilla y resolver

El grifo de la bañera de Marcos se ha estropeado. Para bañar a su hermana pequeña, a Marcos se 
le ha ocurrido llenar varias veces una cacerola de 4 litros con agua caliente de la cocina y echarla 
en la bañera de la bebé. Si la bañera tiene 80 cm de largo y una capacidad de 68 litros, ¿cuántas 
veces tendrá que llenar la cacerola en la cocina y vaciar el agua en la bañera hasta llenarla?

Expreso el problema de forma más sencilla.

Marcos quiere llenar una bañera de 68 litros usando 
una cacerola de 4 litros. ¿Cuántas veces debe llenar 
la cacerola?

Para resolver el problema puedo seguir estos pasos:

•  Leo y comprendo el enunciado.

•   Identifico la pregunta.

 ¿Cuántas veces debe llenar la cacerola? 

•  Planifico una estrategia y resuelvo.

 Divido los litros de la bañera entre los litros de la cacerola.

6 8 4

2 8 1 7
5 0

•  Solución: Debe llenar la cacerola 17 veces.

¿Qué enunciado parece 
más fácil de resolver? 

Explica por qué.

1  Juan va a visitar a su abuela todos los días 
de la semana, excepto el domingo, que es 
cuando su abuela va a comer a casa de 
Juan. Para ir y volver, Juan tiene que 
recorrer un total de 556 m durante 
10 minutos. ¿Cuántos metros recorre Juan 
a la semana yendo a visitar a su abuela?

2  En el centro comercial es temporada de 
rebajas. La madre de Martina se compró 
un teléfono móvil que costaba 657 € 
antes de las rebajas a un precio de 499 €, 
y una funda que le ha costado 14,95 €. 
¿Cuánto dinero se ha ahorrado en el 
móvil?

4  La familia de Aitana fue a una casa rural 
con unos amigos y jugaron a las cartas. 
Como eran 6 adultos y 2 niños, tuvieron 
que utilizar dos barajas de 40 cartas cada 
una, para dar el mismo número de cartas 
a todos. ¿Cuántas cartas se repartían  
a cada jugador al empezar la partida?

5  René lleva 3 meses ahorrando dinero  
en una hucha. El primer mes echó 25 €  
y el segundo mes, 47 €. Si ha abierto  
la hucha porque quiere  
comprarse una peonza de  
12 € y tiene un total  
de 145 €, ¿cuánto dinero  
ahorró el tercer mes?

 ¿Tienes en casa una hucha o has ahorrado 
dinero alguna vez? ¿En qué emplearías ese 
dinero si lo tuvieras?

3   Los martes por la tarde Prado acude a un 
curso de cocina. Las seis sesiones del curso 
son de 90 minutos, de los que se dedican 
20 minutos teoría y 70 a trabajar en la 
cocina. ¿Cuánto dura el curso en total?

AHORA INTÉNTALO TÚ

¿Cómo calcularías  
estas restas?

•	55 − 15

•	95 − 75

•	75 − 25

•	85 − 45

•	45 − 15

3

Sumar números de dos cifras acabados en 5.

Calcula estas multiplicaciones.

•	15 × 2 • 25 × 2 • 35 × 2 • 65 × 2

1

Calcula las siguientes sumas.

•	25 + 25 • 35 + 45 • 75 + 75 • 15 + 95

2

Multiplicar por 2 un número de dos cifras acabado en 5.

45 × 2 = 90

4 × 2 = 8
8 + 1 = 9

4 5
× 2

 1

0

55 + 25 = 80

5 + 2 = 7
7 + 1 = 8

 1  

5 5
+ 2 5

 1
0

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Pedir a los alumnos que lean primero la pregunta  
y piensen en qué datos necesitan para responder.

•	A continuación, redactar de nuevo el enunciado 
utilizando solo aquella información útil para 
responder a la pregunta.

•	Planificar la estrategia y resolver.

•	Por último, comprobar que la respuesta es posible 
y acertada.

•	Realizar en la pizarra algunas de las 
multiplicaciones propuestas en horizontal  
y después explicar en vertical la estrategia  
de cálculo mental.

•	Realizar algunas de las actividades de cálculo 
mental de forma oral.

CONTENIDOS

•	Expresar un problema de una forma más sencilla  
y resolverlo.

•	Uso y elaboración de estrategias de cálculo mental 
para multiplicar por 2 un número de dos cifras 
acabado en 5, y para sumar o restar números  
de dos cifras acabados en 5.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología.

•	Aprender a aprender.

•	Competencia digital.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	José María sale a montar en bicicleta todas las tardes y quiere recorrer 
3 500 metros. Su bici mide 135 cm. Cada vuelta que da al barrio son 
750 metros. ¿Cuántas vueltas tiene que dar al barrio para recorrer los 
3 500 metros que quiere?

•	Calcula el resultado de las siguientes multiplicaciones sin ayuda de 
lápiz y papel.

35 × 2 35 × 3 35 × 4 75 × 2

•	Calcula el resultado de las siguientes multiplicaciones sin ayuda de 
lápiz y papel.

55 + 15 85 + 25 35 – 25 65 – 45 

•	Explica a los compañeros la estrategia utilizada en el cálculo mental.

150294_U6_3PRIM_Mates_LP_PROMO.indd   12 12/4/18   9:51



13

MATEMÁTICAS 3

UNIDAD 6

UNIDAD 6102 103UNIDAD 6

¡NO HAY PROBLEMA!

CÁLCULO MENTAL

Expresar el problema de forma más sencilla y resolver

El grifo de la bañera de Marcos se ha estropeado. Para bañar a su hermana pequeña, a Marcos se 
le ha ocurrido llenar varias veces una cacerola de 4 litros con agua caliente de la cocina y echarla 
en la bañera de la bebé. Si la bañera tiene 80 cm de largo y una capacidad de 68 litros, ¿cuántas 
veces tendrá que llenar la cacerola en la cocina y vaciar el agua en la bañera hasta llenarla?

Expreso el problema de forma más sencilla.

Marcos quiere llenar una bañera de 68 litros usando 
una cacerola de 4 litros. ¿Cuántas veces debe llenar 
la cacerola?

Para resolver el problema puedo seguir estos pasos:

•  Leo y comprendo el enunciado.

•   Identifico la pregunta.

 ¿Cuántas veces debe llenar la cacerola? 

•  Planifico una estrategia y resuelvo.

 Divido los litros de la bañera entre los litros de la cacerola.

6 8 4

2 8 1 7
5 0

•  Solución: Debe llenar la cacerola 17 veces.

¿Qué enunciado parece 
más fácil de resolver? 

Explica por qué.

1  Juan va a visitar a su abuela todos los días 
de la semana, excepto el domingo, que es 
cuando su abuela va a comer a casa de 
Juan. Para ir y volver, Juan tiene que 
recorrer un total de 556 m durante 
10 minutos. ¿Cuántos metros recorre Juan 
a la semana yendo a visitar a su abuela?

2  En el centro comercial es temporada de 
rebajas. La madre de Martina se compró 
un teléfono móvil que costaba 657 € 
antes de las rebajas a un precio de 499 €, 
y una funda que le ha costado 14,95 €. 
¿Cuánto dinero se ha ahorrado en el 
móvil?

4  La familia de Aitana fue a una casa rural 
con unos amigos y jugaron a las cartas. 
Como eran 6 adultos y 2 niños, tuvieron 
que utilizar dos barajas de 40 cartas cada 
una, para dar el mismo número de cartas 
a todos. ¿Cuántas cartas se repartían  
a cada jugador al empezar la partida?

5  René lleva 3 meses ahorrando dinero  
en una hucha. El primer mes echó 25 €  
y el segundo mes, 47 €. Si ha abierto  
la hucha porque quiere  
comprarse una peonza de  
12 € y tiene un total  
de 145 €, ¿cuánto dinero  
ahorró el tercer mes?

 ¿Tienes en casa una hucha o has ahorrado 
dinero alguna vez? ¿En qué emplearías ese 
dinero si lo tuvieras?

3   Los martes por la tarde Prado acude a un 
curso de cocina. Las seis sesiones del curso 
son de 90 minutos, de los que se dedican 
20 minutos teoría y 70 a trabajar en la 
cocina. ¿Cuánto dura el curso en total?

AHORA INTÉNTALO TÚ

¿Cómo calcularías  
estas restas?

•	55 − 15

•	95 − 75

•	75 − 25

•	85 − 45

•	45 − 15

3

Sumar números de dos cifras acabados en 5.

Calcula estas multiplicaciones.

•	15 × 2 • 25 × 2 • 35 × 2 • 65 × 2

1

Calcula las siguientes sumas.

•	25 + 25 • 35 + 45 • 75 + 75 • 15 + 95

2

Multiplicar por 2 un número de dos cifras acabado en 5.

45 × 2 = 90

4 × 2 = 8
8 + 1 = 9

4 5
× 2

 1

0

55 + 25 = 80

5 + 2 = 7
7 + 1 = 8

 1  

5 5
+ 2 5

 1
0

 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Emplear la estructura Lectura	compartida para leer el 
apartado inicial. Establecer de antemano las partes que 
debe leer cada alumno.

Resolver los problemas con la estructura Trabajo	por	
parejas.	A lo largo de una misma actividad los alumnos 
deben cambiar de rol dentro de la pareja.

Explicar el apartado de Cálculo mental con la estructura 
Parada	de	tres	minutos.

Con la estructura Lápices	al	centro, realizar las 
actividades 1 y 2. Usar Uno	por	todos para corregirlas.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Inteligencia	intrapersonal	y	lingüístico-verbal

Escribid cada uno un problema en el que haya algunos 
datos que no son necesarios para su resolución. 
Intercambiad los problemas y resolvedlos. Corregidlos 
entre los dos.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 102

1  Juan camina 6 días a la semana 556 metros: 556 × 6 = 3 336

 Juan recorre a la semana 3 336 metros yendo a visitar a su abuela.

2  657 – 499 = 158

 Se ha ahorrado 158 € en el móvil.

3  90 × 6 = 540

 El curso dura un total de 540 minutos.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 103

4  Hay 8 jugadores y 80 cartas, luego se repartieron 10 cartas a cada jugador.

5  En tres meses ha ahorrado 145 €.

 145 – 25 – 47 = 73

 El tercer mes ha ahorrado 73 €.

 En la pregunta de valores se puede hablar de consumo responsable como 
elemento transversal.

NOTAS
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MANOS A LAS MATES

Si te pidieran representar con este tablero un número 
decimal, ¿dónde escribirías la parte entera? ¿Dónde 
pondrías la parte decimal? Debate con tus compañeros.

Representa un número decimal en tu tablero siguiendo 
estas instrucciones.

•	Escribe con tiza en el cuadrado de la izquierda la parte entera de 
un número y en el cuadrado de la derecha la parte entera del 
número inmediatamente posterior, como en el dibujo. 

•	Los tapones van a representar la parte decimal del número,  
así que enrosca el tapón en la posición decimal que quieras 
representar.

•	Escribe con la tiza todos los números decimales hasta llegar al 
cuadrado que corresponda a la décima que quieres representar.

1

2

•	Borra con un pañuelo todo lo que has escrito para volver  
a empezar.

 Ahora, utiliza tu tablero para representar estos números 
decimales. 

 11,2  25,4  6,7  1,9

¿Cuál de estos números decimales es el mayor? ¿Y el menor? 
Ayúdate de tu tablero para contestar. 

54,6  54,1  54,8  54,7

¿Cómo podrías representar números decimales hasta las 
centésimas con tu tablero? Debatidlo en grupo.

3

4

Corta la cartulina por la mitad para crear 

dos tiras largas, como en el dibujo. Guarda 

una de las tiras,  

que no  

usarás.

¡Enrosca los números decimales!

¿Qué necesitamos?

Construimos

Pincel

Tijeras

1

Pega en los extremos de la tira larga de 

cartulina los cuadrados grandes de pizarra 

adhesiva. Luego pega también los 

cuadrados pequeños como indica  

el dibujo.

3

TizasPegamento

9 cierres de brik

Toma la plantilla que te dé tu maestro  

y recorta el cuadrado de tamaño grande  

y el pequeño.

Tomando estos 

cuadrados como 

modelo, recorta  

9 de los pequeños y 2 de los grandes en  

el papel de pizarra adhesivo. 

2

Distribuye los cierres de brik de manera 

uniforme en la cartulina y pégalos debajo 

de los cuadrados pequeños como indica el 

dibujo. No olvides preparar tus tapones en 

un montón aparte.

4

Papel de pizarra  

adhesivo

Una cartulina grande

PañueloRegla

Plantilla de cuadrados

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Consultar la web de recursos para obtener la 
plantilla necesaria para realizar el taller.

www.edelvives.com/es/recursos

•	Es preciso comenzar a acumular cierres de brik con 
antelación suficiente. Para ello se puede comunicar 
al alumnado que comiencen a guardarlos en casa 
al menos dos semanas antes de realizar el taller.  
Se deberá aclarar a los alumnos que no es 
suficiente con el tapón, sino que es preciso  
el cierre completo.

•	El papel de pizarra adhesivo se puede adquirir en 
tiendas de papelería o de decoración.

•	El material está pensado para números decimales 
con un solo decimal, no obstante, la actividad 4 
está encaminada a buscar formas de representar 
centésimas.

CONTENIDOS

•	Escritura y lectura de números decimales.

•	Ordenación de números decimales.

•	Unidad, décima y centésima.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología.

•	Aprender a aprender.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Construye otra herramienta de representación de números decimales. 
Puedes utilizar una cinta métrica, papel o cinta adhesiva, o lo que 
consideres adecuado.

•	Representa en el tablero construido números decimales con parte 
entera igual a 0.

•	 Identifica en el tablero las posiciones décima, unidad y decena.
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MATEMÁTICAS 3

UNIDAD 6

UNIDAD 6104 105UNIDAD 6

MANOS A LAS MATES

Si te pidieran representar con este tablero un número 
decimal, ¿dónde escribirías la parte entera? ¿Dónde 
pondrías la parte decimal? Debate con tus compañeros.

Representa un número decimal en tu tablero siguiendo 
estas instrucciones.

•	Escribe con tiza en el cuadrado de la izquierda la parte entera de 
un número y en el cuadrado de la derecha la parte entera del 
número inmediatamente posterior, como en el dibujo. 

•	Los tapones van a representar la parte decimal del número,  
así que enrosca el tapón en la posición decimal que quieras 
representar.

•	Escribe con la tiza todos los números decimales hasta llegar al 
cuadrado que corresponda a la décima que quieres representar.

1

2

•	Borra con un pañuelo todo lo que has escrito para volver  
a empezar.

 Ahora, utiliza tu tablero para representar estos números 
decimales. 

 11,2  25,4  6,7  1,9

¿Cuál de estos números decimales es el mayor? ¿Y el menor? 
Ayúdate de tu tablero para contestar. 

54,6  54,1  54,8  54,7

¿Cómo podrías representar números decimales hasta las 
centésimas con tu tablero? Debatidlo en grupo.

3

4

Corta la cartulina por la mitad para crear 

dos tiras largas, como en el dibujo. Guarda 

una de las tiras,  

que no  

usarás.

¡Enrosca los números decimales!

¿Qué necesitamos?

Construimos

Pincel

Tijeras

1

Pega en los extremos de la tira larga de 

cartulina los cuadrados grandes de pizarra 

adhesiva. Luego pega también los 

cuadrados pequeños como indica  

el dibujo.

3

TizasPegamento

9 cierres de brik

Toma la plantilla que te dé tu maestro  

y recorta el cuadrado de tamaño grande  

y el pequeño.

Tomando estos 

cuadrados como 

modelo, recorta  

9 de los pequeños y 2 de los grandes en  

el papel de pizarra adhesivo. 

2

Distribuye los cierres de brik de manera 

uniforme en la cartulina y pégalos debajo 

de los cuadrados pequeños como indica el 

dibujo. No olvides preparar tus tapones en 

un montón aparte.

4

Papel de pizarra  

adhesivo

Una cartulina grande

PañueloRegla

Plantilla de cuadrados

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Emplear Mejor	entre	todos para realizar los ejercicios 
grupales de esta sección. Corregir las actividades con  
El	número.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Inteligencias	interpersonal	y	visual-espacial	

Una vez conocido el material ensayad cómo utilizarlo 
con los compañeros representando diferentes decimales 
en el tablero.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 105

1  Se debe orientar la actividad a que los alumnos comprendan el uso del tablero que 
han construido como una recta numérica en la que se ordenan números decimales 
y se separan parte entera y parte decimal mediante los cuadrados de distinto 
tamaño.

2  La actividad se debe tomar como práctica con el material construido y 
diferenciación de cómo representar la parte entera y cómo la parte decimal,  
tanto con el material manipulativo como de forma escrita.

3  La representación de estos decimales sobre el mismo tablero ayudará a aclarar  
el concepto de ordenación: 54,1 < 54,6 < 54,7 < 54,8

4  Se trata de profundizar en la relación entre unidad, décima y centésima y dejar 
que los alumnos desarrollen herramientas de representación de números 
decimales. 

NOTAS
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¡INOLVIDABLE!

Completa en tu cuaderno estas 
equivalencias.

•	 
30

100
  euros equivalen a ..... céntimos de euro.

•	..... euros equivalen a 40 céntimos de euro.

•	70 céntimos equivalen a ..... euros.

Completa en tu cuaderno la siguiente 
tabla.

1

2

Ordena estos números de mayor a menor.6

¿Tendrá Raquel dinero suficiente para 
comprar el perfume si dispone de 2 billetes 
de 10 € y 6 monedas de 2 €?

7

Completa esta tabla en tu cuaderno.8

Relaciona en tu cuaderno cada elemento 
con el que le corresponde.

9

Calcula mentalmente.

•	25 × 2 • 75 + 85 • 45 – 15

•	95 × 2 • 75 – 55 • 55 + 95

10

En la fiesta de fin de curso del colegio se ha organizado un 
mercadillo de objetos de segunda mano. Con el dinero que 
se obtenga, los alumnos de 3.º irán de excursión a un 
parque natural cercano cuando acaben las clases.

Cada alumno ha llevado al puesto aquello que quería 
vender, y los encargados del puesto están organizando  
la mercancía.

11

Realiza un esquema en el que resumas lo que has 
aprendido en esta unidad.

12

¿Cuántos objetos se han puesto a la venta en total?

Los precios que han pensado para los objetos a la venta 
son estos.

A

B

1. ¿Cuál es el objeto más caro? 

2. ¿Y el más barato?

3. ¿Cuántos céntimos cuesta cada collar? 

4. ¿Y cada bolso?

Álvaro dice a Lorena que si escribe el precio de los 

robots como 
75

100
 € no es correcto. ¿Crees que Álvaro 

tiene razón?

Si Inés lee el precio de los balones como quinientos 
treinta y nueve céntimos de euro, ¿está bien expresado?

C

D

Ordena los precios de estos objetos de 
mayor a menor.

3

Copia estos números y rodea con rojo la 
parte entera y con azul la parte decimal.

•	17,4 • 58,03 • 15,42

Compara en tu cuaderno cada grupo de 
números con los signos <, = o >.

4

5

Fracción Expresión decimal

0,3

2 
10

54 
100

6,54 6,80 6,32

27,70 27,70 27,80

0,7

0,6

8 
10

2 
10

0,9

4 
10

Número 
decimal

Parte entera Parte decimal

D U d c

98,13

9,3

2,58

1,06

6,03 €

9,7 €

9,78 €

6,3 €

•	nueve euros y setenta y ocho 
céntimos

•	seis euros y tres céntimos
•	nueve euros coma setenta  

céntimos
•	seis euros coma tres céntimos

•	Lorena ha contado 36 robots de juguete.

•	Jesús ha contado 5 bolsos.

•	Álvaro ha contado 17 collares. 

•	Inés ha contado 11 balones.

0,75 € cada robot 2,48 € cada bolso 0,89 € cada collar 5,39 € cada balón

26,55 €

17,50 € 20,60 €

8,99 € 83,25 €

MERCADILLO DE SEGUNDA MANO

SOLUCIONES

1  Lo necesario para la ensalada le ha costado 4,10 €.

2  260 380 100

 60 300 340

 La estrategia elegida debe ser coherente con el resultado 
obtenido.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 106

5  6,54 < 6,80; 6,80 > 6,32

 27,70 = 27,70 < 27,80

6  0,9 > 8
10

 > 0,7 > 0,6 > 4
10

 > 2
10

 

7  Sí, ya que tiene un total de:

 10 + 10 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 32 €

 32 € es mayor que 26,55 €.

 Raquel tendrá dinero suficiente para comprar el perfume.

16

EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA

1  Expresa el problema de forma más sencilla y resuélvelo.

 Mi madre ha salido al mercado, llevaba en el monedero 10 €,  
solo necesitábamos comprar verduras para la ensalada,  
pero al final compró:

 – 5 kg de pepinos a 70 cts. el kilogramo.

 – 12 botes de refresco a 35 cts. el bote.

 – 1 kg de tomates a 60 cts. el kilogramo.

 – 1 tarta de Santiago, que cuesta 6 €.

 ¿Cuánto dinero le ha costado solo lo necesario para la ensalada?

30

40

0,70

0,2

0,54

3
10

83,25 > 20,60 > 17,50 > 8,99

9 8 1 3
9 3 0
2 5 8
1 0 6

50 160 30

190 20 150
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¡INOLVIDABLE!

Completa en tu cuaderno estas 
equivalencias.

•	 
30

100
  euros equivalen a ..... céntimos de euro.

•	..... euros equivalen a 40 céntimos de euro.

•	70 céntimos equivalen a ..... euros.

Completa en tu cuaderno la siguiente 
tabla.

1

2

Ordena estos números de mayor a menor.6

¿Tendrá Raquel dinero suficiente para 
comprar el perfume si dispone de 2 billetes 
de 10 € y 6 monedas de 2 €?

7

Completa esta tabla en tu cuaderno.8

Relaciona en tu cuaderno cada elemento 
con el que le corresponde.

9

Calcula mentalmente.

•	25 × 2 • 75 + 85 • 45 – 15

•	95 × 2 • 75 – 55 • 55 + 95

10

En la fiesta de fin de curso del colegio se ha organizado un 
mercadillo de objetos de segunda mano. Con el dinero que 
se obtenga, los alumnos de 3.º irán de excursión a un 
parque natural cercano cuando acaben las clases.

Cada alumno ha llevado al puesto aquello que quería 
vender, y los encargados del puesto están organizando  
la mercancía.

11

Realiza un esquema en el que resumas lo que has 
aprendido en esta unidad.

12

¿Cuántos objetos se han puesto a la venta en total?

Los precios que han pensado para los objetos a la venta 
son estos.

A

B

1. ¿Cuál es el objeto más caro? 

2. ¿Y el más barato?

3. ¿Cuántos céntimos cuesta cada collar? 

4. ¿Y cada bolso?

Álvaro dice a Lorena que si escribe el precio de los 

robots como 
75

100
 € no es correcto. ¿Crees que Álvaro 

tiene razón?

Si Inés lee el precio de los balones como quinientos 
treinta y nueve céntimos de euro, ¿está bien expresado?

C

D

Ordena los precios de estos objetos de 
mayor a menor.

3

Copia estos números y rodea con rojo la 
parte entera y con azul la parte decimal.

•	17,4 • 58,03 • 15,42

Compara en tu cuaderno cada grupo de 
números con los signos <, = o >.

4

5

Fracción Expresión decimal

0,3

2 
10

54 
100

6,54 6,80 6,32

27,70 27,70 27,80

0,7

0,6

8 
10

2 
10

0,9

4 
10

Número 
decimal

Parte entera Parte decimal

D U d c

98,13

9,3

2,58

1,06

6,03 €

9,7 €

9,78 €

6,3 €

•	nueve euros y setenta y ocho 
céntimos

•	seis euros y tres céntimos
•	nueve euros coma setenta  

céntimos
•	seis euros coma tres céntimos

•	Lorena ha contado 36 robots de juguete.

•	Jesús ha contado 5 bolsos.

•	Álvaro ha contado 17 collares. 

•	Inés ha contado 11 balones.

0,75 € cada robot 2,48 € cada bolso 0,89 € cada collar 5,39 € cada balón

26,55 €

17,50 € 20,60 €

8,99 € 83,25 €

MERCADILLO DE SEGUNDA MANO

RUTINAS Y DESTREZAS DE PENSAMIENTO

Al finalizar las actividades, se planteará la Escalera	de	
la	metacognición para que cada alumno responda  
a las siguientes cuestiones: ¿qué he aprendido?,  
¿cómo lo he aprendido?, ¿qué me ha resultado fácil?, 
¿para qué ha servido?, ¿en qué situación podré aplicar 
lo que he aprendido?

17

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 107

11  A. 36 + 5 + 17 + 11 = 69 

 Se han puesto a la venta 69 objetos en total.

 B1. El balón, que cuesta 5,39 €.

 B2. El robot, que cuesta 0,75 €.

 B3. 0,89 € equivalen a 89 cts.

 B4.  2,48 € equivalen a 2 € y 48 céntimos, es decir, 
248 cts.

 C.  75
100

 = 0,75, Álvaro no tiene razón porque está bien

      escrito. 

 D.  Un balón cuesta 5,39 €, que equivalen a 5 € y 39 cts.  
o 539 cts, así que está bien expresado.

12  Los alumnos deben reflejar en el esquema los contenidos 
clave de la unidad: unidad, décima y centésima; escritura  
y lectura de números decimales y ordenación de números 
decimales.

NOTAS

2  Elabora una estrategia para calcular mentalmente estas operaciones  
y explica oralmente la estrategia que has seguido.

 65 × 4 95 × 4 25 × 4

 15 × 4 75 × 4 85 × 4
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