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 Presentación de la unidad 
Una realidad bien conocida por los alumnos y las alumnas es 
su propio cuerpo. Ojos, orejas, brazos, piernas, manos, de-
dos… son referentes innatos y soporte de los primeros nú-
meros. 

A lo largo de esta unidad, y de otras muchas, la utilización de 
los dedos será una tarea básica, pues se van a convertir en la 
fuente nutricia de gran parte de las actividades de numera-
ción y operaciones.  

Para desarrollar la unidad, se han elegido los siguientes con-
tenidos:

•	Presentación de los números dígitos restantes: 6, 7, 8, 9 y 10.

•	Ejercicios de numeración:

 – Conteo.

 – Superposición de rectas numéricas.

 – Complementación de rectas numéricas.

•	Primeras operaciones de suma y resta.

•	Resolución de problemas. Se trabajarán los siguientes ti-
pos, algunos de ellos ya conocidos de la unidad anterior: 
problemas de Cambio 1 (añadir), Cambio 2 (detraer), 
Cambio 3 (llegar hasta, hacia delante) y Cambio 4 (llegar 
hasta, retrocediendo).

•	Geometría. Conceptos básicos relacionados con la topolo-
gía: dentro-fuera y cerca-lejos.

•	Inteligencias múltiples: naturalista y visual espacial. 

  Sugerencias metodológicas 
Con esta unidad se terminan de conocer los números dígi-
tos, cuya correcta conceptualización se revela como uno de 
los pilares básicos en la construcción del conocimiento ma-
temático. 

Si bien, bajo la referencia del cuerpo humano, el tratamiento 
de los números dígitos es la parte principal de la unidad, hay 
otras cuestiones que también destacamos:

•	La peculiaridad del número 10. ¿Es o no un dígito? Claro 
que lo es. Lo que caracteriza a los dígitos no es que se es-
criban con una sola cifra. Se llaman dígitos precisamente 
porque con ellos se numeran los dedos de las manos. 
Siguiendo esta lógica, el número cero no es un dígito. Por 
tanto, el 10 no tendrá todavía tratamiento de decena, sino 
el de un número con las mismas características que el cua-
tro o el ocho. 

•	Comienzan las primeras operaciones. Para ello, se han ele-
gido dos vías complementarias. La primera es la que se de-

riva del tratamiento de la numeración. Son operaciones 
implícitas, derivadas de la lógica del sistema. La segunda 
es explícita, puesto que se plantean de modo directo y con 
la simbología habitual: signo de la operación, signo igual, 
etcétera.

•	Tratamiento flexible de las operaciones. En el sentido de 
que se plantean de manera directa e inversa, pero dejando 
ver que se trata de partes que pertenecen a la misma es-
tructura: la aditiva.

•	El concepto básico dentro-fuera. Su tratamiento responde 
a un doble objetivo. Por un lado, se subraya su carácter 
topológico. Por otro, su carácter lógico, que atiende tam-
bién al sentido de inclusión. 

•	El concepto básico cerca-lejos. Naturalmente, se aborda 
en primer lugar en su sentido topológico. Pero también re-
lativizando el mismo en función de los contextos en que se 
aplique.

  Recursos y materiales recomendados

Se pueden encontrar ideas y recursos para imprimir en los 
blogs de los autores: algoritmosabn.blogspot.com.es y acti-
ludis.com.

Tal y como ya indicamos en la primera unidad, se recomien-
da al profesorado que las actividades propuestas en el libro 
de texto se realicen previamente de forma manipulativa, cul-
minando las mismas con su explicitación formal en las pági-
nas del libro. 

Como sugerencia, les remitimos a este mismo apartado en 
la unidad 1, donde podrán encontrar abundantes materiales 
manipulativos además de propuestas de actividades para 
realizar con estos materiales.

En esta unidad se hace un hincapié especial en la realización 
de series. Es muy conveniente hacer series manipulativa-
mente con objetos cotidianos: juguetes, materiales de cla-
se…; y respecto a las series numéricas, conviene repetirlas 
hacia delante y hacia atrás.

 Educación en valores 

Los valores más destacables que se pueden trabajar en esta 
unidad son los siguientes:

•	Interés por el propio cuerpo y por lo que le rodea. 

•	Interés por la obra bien hecha.

2 El cuerpo humano
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 Problemas trabajados en la unidad
Los problemas trabajados en la presente unidad pertene-
cen todos a la categoría semántica de CAMBIO. Son los si-
guientes:

Cambio 1

Este tipo de problemas ya fue tratado en la unidad anterior. 
Es el más común y la forma más habitual de presentar los 
problemas de sumar. Se parte de una cantidad inicial conoci-
da (A), que se incrementa con otra conocida (B). La pregunta 
inquiere por la cantidad final resultante (C). Su traslación a la 
operación de sumar es directa: A + B = ¿? Evidentemente, C 
es la incógnita.

Cambio 2

Es también muy común y suele ser habitual que con este 
tipo se inicien los problemas de restar. Se parte de una can-
tidad inicial conocida (A), a la que se le detrae otra canti-
dad también conocida (B). La pregunta inquiere por la  
cantidad final resultante. Su traslación a la operación de 
restar es directa: A – B = ¿?

Cambio 3

Es el problema de Cambio 1, pero con la siguiente modifi-
cación: se desconoce la cantidad B con que se incrementa 
la cantidad inicial A, y se conoce también la cantidad final 
resultante C. Ya no hay una traslación directa a la operación 
de sumar: A + ¿? = C. Por ello, se trabaja la conversión de 
la suma en sustracción para ayudar a la conceptualización 
correcta del problema. 

En la unidad, además, se utiliza en un contexto topológi-
co, porque se marca el inicio de un camino (A) y el final 
del mismo (C), preguntando por el trayecto (B).

Cambio 4

Es como el problema de Cambio 3, pero con detracción en 
lugar de con adición. La traslación a la operación de restar 
es A – ¿? = C. En este caso, se resuelve con otra resta, en 
contraposición a Cambio 3. 

También se plantea en la unidad en un contexto topológi-
co. Se marca un comienzo de itinerario (A) y un final (C) al 
que se llega retrocediendo. Se pregunta por ese itinerario 
o trayecto (B). 

ESQUEMA DE LA UNIDAD

Números 6, 7 y 8

Números 9 y 10

El cuerpo humano

OPERACIONES CONCEPTOS BÁSICOS
RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS
NUMERACIÓN
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Sumas de 
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Problemas de 
Cambio 2

Problemas de 
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Restas de 
dígitos

Cerca-lejos

Retroceder 
desde 10
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El cuerpo humano
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Los niños tienen extendidos los cinco dedos de una ma-
no y dos de la otra. Es el número 7. El profesor les dice: 
«Extended otro dedo más para que tengáis tres dedos 
en la mano. ¿Qué hay que hacer con los cinco dedos de 
la otra mano para que siga habiendo siete dedos exten-
didos?» Evidentemente, tienen que doblar uno. Así, su-
cesivamente, construyen todas las posibilidades de com-
posición y descomposición del 7 con los dedos: 5 y 2, 4 y 
3, 3 y 4, y, por último, 2 y 5. 

Se puede extender la actividad anterior haciendo que 
participen dos niños. Uno de ellos extiende una cierta 
cantidad de dedos y el otro ha de completar la cantidad, 
extendiendo dedos, hasta obtener siete. Como condi-
ción añadida, se puede establecer que cada niño extien-
da dedos (3 y 4 por ejemplo) empleando las dos manos.   

Ejercicio 1. Se ha de insistir en la correcta escritura de 
cada grafía, atendiendo a la direccionalidad del trazo y a 
la limpieza de su trazado.

Ejercicio 2. Este ejercicio tiene tres virtualidades que 
conviene tener presentes. La primera es que el alumno 
aprenda a complementar un número, esto es, a poner lo 
que falta para llegar a otro conocido. Este tipo de ejerci-
cios es básico para la adquisición de un buen cálculo 
mental. La segunda es que el alumno aprenda a ver qué 
números hay dentro de otros. Así, el niño ve que dentro 
del 7 pueden estar el 5 y el 2, o el 4 y el 3. La tercera es 
que se inicia en la construcción de patrones y en las con-
secuencias lógicas que se derivan de los mismos. En este 
ejercicio, el patrón es que hay que añadir uno a los com-
plementarios del número anterior, o quitar uno para lle-
gar a los complementarios del número anterior.

Explotación de la lámina

•	Contar, de las partes del cuerpo, cuántas tenemos: 
orejas, ojos, manos…

•	Buscar partes del cuerpo de las que tenemos dos y 
usar las palabras «pareja», «par» y «doble» para referir-
nos a ellas.

•	 Identificar de qué partes de nuestro cuerpo solo tene-
mos «una», e identificarla como que no tiene «pareja», 
«par» o «doble».

•	Preguntar a los alumnos si conocen partes del interior 
de nuestro cuerpo que estén en pareja. Para esta acti-
vidad se puede llevar a clase un muñeco anatómico o 
usar una lámina.

•	Buscar objetos que vayan en pares, parejas o dobles. 
Se les puede ayudar indicándoles objetos que ponga-
mos sobre nuestro cuerpo. Ejemplos: pendientes, 
guantes, calcetines, zapatos… Continuar con otros 
que no tengan relación corporal: botellas de refrescos 
en paquetes de dos, ruedas de una bicicleta, parejas 
de animales (toro, vaca…).

Sugerencias metodológicas

Los números 6, 7 y 8 se presentan tomando como base 
el número 5. Se hace así porque facilita su rápido reco-
nocimiento visual (es un cardinal 5, más 1) y su relación 
con el número de dedos de una mano. El docente pue-
de explotar las diferentes posibilidades que ofrecen los 
dedos para escribir estos números, como en la siguiente 
actividad complementaria:  
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Los números 9 y 10 Contamos hasta 10
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Sugerencias metodológicas

Se recomienda seguir la misma pauta de actuación que 
la marcada en la presentación de los números 6, 7 y 8.

En el número 10, indicaremos que muchas realidades nu-
méricas se designan con números de dos cifras: números 
de casas, edades, número de clases del colegio, etc. 

Ejercicio 1. Insistir en la correcta escritura de cada grafía, 
atendiendo a la direccionalidad y limpieza del trazo. 

Ejercicio 2. Es un ejercicio de contar, y saber que el nú-
mero total de la colección es el que corresponde al últi-
mo objeto contado.

La disposición de las plumas en el último ítem se debe 
aprovechar para crear estrategias de conteo. Así, pue-
do contar primero las plumas de la fila de arriba y lue-
go las de la fila de abajo, o bien ir alternando arriba y 
abajo.  

Sugerencias metodológicas

La página se dedica a practicar la secuencia de los diez 
primeros números.

Ejercicio 1. Se ha de conseguir el dominio de la enume-
ración de los diez primeros números, así como su corres-
pondencia con el objeto al que se aplica. Es interesante 
insistir en que, a partir del 5, el niño no tiene que empe-
zar a contar desde 1, sino desde 5. 

Ejercicio 2. Si el alumno se sabe bien la serie, es capaz 
de suplir los huecos que se le presentan. Las dos prime-
ras filas apuntan la secuencia con que se deben ofrecer 

los ejercicios. Primero, con pocos huecos, después, con 
muchos espacios por completar.

Las dos últimas series se emplean para desarrollar en el 
alumno la capacidad de contar hacia atrás. Es una des-
treza importantísima, y el docente debe insistir una y otra 
vez y no continuar hasta que el niño la domine. 

Contar hacia atrás es más difícil que hacerlo hacia delan-
te. Por ello, se recomienda la siguiente secuencia de ac-
tividades complementarias con la recta numérica:

1.  Leer los números de la recta numérica en sentido in-
verso, hasta que se haga con soltura y rapidez. 

2.  Tapando la recta numérica, descubrir el 10 y leerlo. 
Tras ello, descubrir el 9 y leerlo, y así sucesivamente. 
Cuando haya niños que digan el número correcto an-
tes de descubrirlo, se pasa a la fase siguiente.

3.  Con la recta numérica tapada, se inicia el recitado de 
los números. Tras decir el 10, se descubre. A conti-
nuación deben decir el 9, y comprobar si han acerta-
do descubriéndolo. Y así sucesivamente.

Si algún alumno tiene dificultades, habrá que averiguar 
qué trozo de la cadena sabe decir correctamente retro-
cediendo. Supongamos que domina la secuencia 4-3-2-
1. En lugar de empezar con el 10, que empiece con el 5 y 
lo repita hasta adquirir soltura; luego con el 6, etc.   

Ejercicio 3. Si el niño cuenta bien, ya tiene adquiridos 
los conceptos de anterior y posterior. Si no los tuviera, 
no podría contar. Por tanto, el ejercicio debe centrarse 
en que aprenda a pronunciar y a escribir estas nuevas 
palabras. Para ello, se usarán en otros contextos: el ante-
rior y el posterior en una fila, o en el orden de hermanos. 
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10 – 6 =  4
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Avanzamos y retrocedemos ¿Cuánto avanzamos o retrocedemos?
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¿A qué número llegas?

¿A qué número llegas?

6 +  3  =  9

10987654321

9 – 3  =  6

10987654321
6 +  3  =  9
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Sugerencias metodológicas

El ejemplo inicial supone un paso adelante sobre lo que 
se trabaja en la página anterior. Aquí se marca un inicio y 
un final y se ha de determinar el trayecto. 

Este tipo de ejercicios construye la base intuitiva sobre la 
que se van a edificar operaciones y problemas importan-
tes: la sustracción en escalera ascendente y descenden-
te, y los problemas de Cambio 3 y Cambio 4. 

Ejercicio 1. Se busca un enfoque reversible de las opera-
ciones de suma y resta. Así, se presenta como lo que fal-
ta por sumar, lo que hay que añadir para llegar a… 

Como actividades complementarias, se recomienda el 
mismo tipo de ejercicios, pero dándoles un contenido 
concreto con significado. Algunos ejemplos:

•	 Tengo tres lapiceros. ¿Cuántos me han de dar para tener 8?

•	Lidia se come dos galletas. Si tenía 6, ¿cuántas se pue-
de comer todavía?

Son problemas de Cambio 3, donde se conocen las can-
tidades inicial y final, y se pregunta por el incremento.

Ejercicio 2. Es como el ejercicio anterior, pero con cam-
bio de sentido. Hay que llegar desde una cantidad inicial 
a una final, pero la final es menor que la inicial y por ello 
se ha de retroceder. Representa el problema de Cambio 
4, y la operación inversa de la sustracción. En efecto, se 
trata de averiguar el sustraendo perdido, cuando se co-
nocen el minuendo y la diferencia final. 

Se recomiendan las mismas actividades que en el ejerci-
cio anterior, adaptadas, naturalmente, al nuevo sentido. 

Sugerencias metodológicas

La página trabaja una destreza de suma importancia pa-
ra el dominio del cálculo y la numeración: la que implica 
el manejo simultáneo de dos series de números. En el 
ejemplo inicial, el alumno ha de contar 3 a partir del nú-
mero 6; tiene que comenzar a contar 1, 2 y 3 sobre el 7, 8 
y 9. El salto es que hasta ahora contaba sobre objetos. 
Ahora cuenta sobre números. Aquí empieza el cálculo y 
está la base de muchos conceptos muy importantes. 

Ejercicio 1. Para un mayor afianzamiento, es recomen-
dable que se realicen muchos ejercicios orales en la cla-
se, utilizando la recta del diez, escaleras numeradas, etc. 

Ejercicio 2. Se aplica la recta numérica sobre otra recta 
numérica, pero retrocediendo. Caben las mismas reco-
mendaciones que en el ejercicio 1. 

Este sencillo juego para dos niños se puede desarrollar 
sobre una recta numérica: se precisan dos dados de co-
lores diferentes y una ficha. En primer lugar, asignan «po-
der» a cada uno de los dados. Uno de ellos hará avanzar 
la ficha, y el otro la hará retroceder. Un niño arroja los dos 
dados. Avanza lo que indica uno y retrocede lo que indi-
ca el otro. Gana quien antes supere el número 10.

Que el juego sea sencillo no quiere decir que no tenga 
virtualidades. Los alumnos combinan los resultados de 
ambos dados, con lo que directamente aplican la dife-
rencia de lo que ha salido en uno y en otro. Si en el dado 
de avanzar sale un 3 y en el de retroceder un 5, tienen –2; 
es decir, tienen que retroceder dos números respecto al 
lugar en el que está situada la ficha.
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Resolvemos problemas Dentro o fuera. Cerca o lejos
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Sugerencias metodológicas

Dentro y fuera

Los conceptos dentro-fuera son muy intuitivos y fáciles 
de adquirir. Por tanto, nos centraremos en la ampliación 
del vocabulario y la precisión del mismo.

Se sugiere trabajar la pareja dentro-fuera desde el punto 
de vista de la inclusión. Está dentro lo que está incluido, 
y fuera lo que no lo está. Por ejemplo, si consideramos 
los cinco primeros números, ¿está dentro el 3?, ¿y el 6?

También se ha de trabajar el concepto «en parte». Un 
objeto o persona puede estar en parte dentro y en parte 
fuera. Un niño que se baña en la piscina está dentro del 
agua. Pero cuando bucea está dentro del todo.

Cerca y lejos

También son conceptos muy intuitivos. Por ello, las acti-
vidades sugeridas buscan especificaciones y relaciones. 

Especificaciones. Son pertinentes los conceptos de más 
cerca y más lejos, o muy cerca y muy lejos. Aplicado a los 
diez primeros números, los que están muy cerca de uno 
concreto son el anterior y el posterior, mientras que el 
que está muy lejos es el del extremo más alejado. 

Relaciones. Se trata de tomar distintas referencias para 
un mismo objeto. Por ejemplo, un niño puede estar cer-
ca de la puerta y lejos de la ventana. Si se pone en el 
centro de la clase estará igual de cerca o de lejos respec-
to a las paredes. Si hablamos de números, ¿cómo se si-
túa el tres respecto al uno y al siete?, ¿está más cerca del 
uno que del siete, o está más lejos del siete que del uno?

Sugerencias metodológicas

Son seis problemas de la categoría de Cambio. 

CAMBIO 1. Son los problemas 1 y 3. Se conoce la canti-
dad inicial y lo que se va a incrementar, y se pregunta por 
la cantidad resultante. Son una representación directa de 
la operación de sumar, por lo que son fáciles de resolver.

CAMBIO 2. Son los problemas 2 y 4. Se conoce la canti-
dad inicial y lo que se va a detraer, y se pregunta por la 
cantidad resultante. Son una representación directa de la 
operación de restar, por lo que son fáciles de resolver.

CAMBIO 3. Es el problema número 5. Se conocen las 
cantidades inicial y final, y se pregunta por el incremen-
to. Es más difícil que los anteriores, pues se trata de una 
suma a la que le falta el segundo sumando. Si los núme-
ros no son muy pequeños, el alumno ha de saber conver-
tir esa operación en una resta para hallar el resultado.

CAMBIO 4. Es el problema número 6. Se conocen las 
cantidades inicial y final, y se pregunta por el decremen-
to. Es más difícil que los anteriores, pues se trata de una 
resta a la que le falta el sustraendo. Si los números no 
son muy pequeños, el alumno ha de saber convertir esa 
operación en otra resta para hallar el resultado.

Se sugiere la realización de muchos problemas orales en 
los que se cambien (a), los números; (b), los protagonis-
tas; y (c), números y protagonistas. Así, en el problema 1:

(a) Hay 5 pollitos y vienen 4 más. ¿Cuántos habrá?

(b) Hay 4 gominolas y nos dan 3 más. ¿Cuántas habrá?

(c) Hay 2 niños jugando y llegan 5 más. ¿Cuántos habrá?
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9–7 =
6–3 =
5–1 =
8–6 =

4+ = 7
= 9
= 6
= 8

5+ 
1+ 
7+ 

9– = 4
= 2
= 1
= 3

6– 
8– 
5– 

6+ 3 =
2+ 4 =
5+ 3 =
3+ 7 =

9 37 4 52
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Sugerencias metodológicas

Ejercicio 1. Se trata de completar una serie: la de los 
diez primeros números. Es muy conveniente insistir en la 
relatividad del tamaño de los números. Cualquier núme-
ro que consideremos es a la vez mayor que algunos nú-
meros y más pequeño que otros. Insistimos: a la vez. El 5 
es mayor que el 3, pero más pequeño que el 7. Ser ma-
yor que y menor que, a la vez, es la esencia de la serie 
numérica. 

Como actividad sugerida, cabe insistir en las relaciones 
entre el lenguaje y los números. Ello dará oportunidades 
de ampliar el vocabulario e ir interiorizando el contenido 
de los conceptos que encierran las palabras. Un número 
más pequeño es el que va antes, pero también es el an-
terior y el precedente. El número mayor es el que va des-
pués, el posterior. Es el momento de aprender la palabra 
«consecutivo», que se escribe con «v», y que quiere decir 
«el que va inmediatamente detrás». El consecutivo del 
número 5 es el 6, pero no el 7. 

Explorar las relaciones entre lenguaje y matemáticas es 
muy importante. Por ejemplo, en el tema que ocupa el 
presente ejercicio, el artículo que se emplea es muy rele-
vante. No es igual utilizar el artículo determinado que el 
indeterminado. No es igual decir un número que antece-
da al 7 que el número que antecede al 7. Obsérvense los 
siguientes ejemplos:

Di un número anterior al 5: el 3, el 2. Di el número ante-
rior al 5: el 4.

Di un número posterior al 5: el 6, el 9. Di el número pos-
terior al 5: el 6.     

Una actividad final de reconocimiento de números ayuda-
rá a precisar los conceptos de mayor y menor. Con los pa-
lillos es fácil realizar este tipo de ejercicios:

Se trata de constatar que un número es mayor que otro 
porque el pequeño está dentro del mayor y, además, hay 
otros números. El 5 es mayor que el 3; así, el niño debe ver 
los tres palillos dentro de los cinco, y ver que además de 
los tres palillos hay más. Por eso es mayor. Y un número es 
menor que otro porque el primero es una parte del se-
gundo, pero solo una parte. El 4 es menor que el 7 por-
que es una parte de este, pero no llega a ser todo el nú-
mero.

Ejercicio 2. Es un repaso sintético, solo con cifras, del 
contenido de las páginas 18 y 19.  

Sugerencias metodológicas

Se trata de una actividad lúdica con la que buscamos que 
el alumnado vea el aprendizaje como algo divertido, repa-
sando los conocimientos que va adquiriendo a la vez que 
juega con ellos. Con esta actividad cerramos la unidad, 
trabajando varios contenidos:

•	Los números hasta el 10, ordenándolos y escribiendo 
su grafía.

•	La lectura con las primeras letras que ya conoce, no 
separando los aprendizajes, aunque pertenezcan a dis-
tintas áreas.

•	Orientación visual y manual para encontrar un camino 
dado.
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Anotaciones


