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Actividades en las cuales aprendemos cómo 
es la calculadora, cómo se maneja y qué 
posibilidades tiene.

Actividades sobre el conocimiento y 
manejo de la Calculadora



Conocimiento de la 
calculadora

● ¿a qué se parece?
● ¿para qué sirve?
● ¿cómo están colocados los 

números?



Conocimiento de la 
calculadora

● Diferencia entre teclas
● ¿Por qué el signo + es más grande?
● ¿Por qué hay teclas de colores 

diferentes?
● ¿Qué es ese punto?
● Describimos más teclas





Conocimiento de la 
calculadora



●  la función constante 

Conocimiento de la 
calculadora



Conocimiento de la 
calculadora

● propiedades de las 
teclas numèricas



Jugamos a la vez que 
hacemos operaciones

¿Qué número aparece?

Conocimiento de la 
calculadora





Seguimos estudiando las 
relaciones entre las teclas 
numéricas pero a otro nivel.
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Actividades basadas en conceptos curriculares.

Actividades con las que aprendemos las propiedades de 
las operaciones y de los números, descubrimos 
regularidades y comprobamos hipótesis.



Trabajo de 
contenidos

Sumar y restar de diferentes maneras

● estimar
● descomposición 
● línea numérica

El error 
● nuestro
● calculadora



Trabajo de 
contenidos

● múltiplos
● observación
● conjeturas



Trabajo de 
contenidos

● la unidad 
seguida de ceros



Trabajo de 
contenidos

● las potencias



Trabajo de 
contenidos

● la multiplicación 
de n. decimales



● Triángulos, cuadrados y 
rectángulos.

● Trabajo exhaustivo y 
ordenado.

● Geoplano

Trabajo de 
contenidos



Rectángulos 
y 

cuadrados



Triángulos

. . .



Actividades contextualizadas e 
interdisciplinares.

Actividades en las que utilizamos la 
calculadora para facilitar unos cálculos que 
hechos a mano serían largos y tediosos.



Experiencias (MICRO)

Experiencias en contexto (MACRO)

Experiencias en contextos reales

CALCULAR ESTIMAR INDAGAR



Experiencias (MICRO):

Experiencias en contextos reales

CALCULAR

ESTIMAR
INDAGAR



Experiencias (MACRO):
Experiencias en contextos reales

CALCULAR
ESTIMAR

INDAGAR



MICRO: SABOREA LAS MATES CON… Kiwis

Pregunta: ¿CUÁNTOS KIWIS HAY EN LA BOLSA?

Experiencias en contextos reales

https://youtu.be/TLgRtpVbHRs


MICRO: SABOREA LAS MATES CON… Lacasitos!!!

Problema: CLASIFICAR LOS LACASITOS DEL BOTE 
        ATENDIENDO AL COLOR Y CONOCER LOS 
        TOTALES (PARCIALES Y ACUMULATIVOS)

Pregunta: ¿CUÁNTOS LACASITOS HAY?

Experiencias en contextos reales

https://youtu.be/vuZP82f0Mas


MICRO: SABOREA LAS MATES CON… Monedas de chocolate!!!

Problema: TENEMOS 1 BOLSA DE MONEDAS... 
- CLASIFICAR EL DINERO ATENDIENDO A LAS FORMAS Y ORDENARLOS DE 

MENOR A MAYOR
-    CONOCER LOS TOTALES (PARCIALES Y ACUMULATIVOS)
-    REPARTIR… ¿CÓMO? ATENDIENDO ALGÚN CRITERIO DE IGUALDAD DE  
     CANTIDAD

Pregunta: ¿CUÁNTO DINERO TENEMOS?

Experiencias en contextos reales

https://youtu.be/9w0N8_V6X_k


MICRO: SABOREA LAS MATES CON… Zapatos!!!

Problema: 
CLASIFICAR, ORDENAR, COMPARAR, ESTIMAR… ZAPATOS

¿CÓMO? ATENDIENDO ALGÚN CRITERIO (Nº, FORMA, COLOR, 
CON CORDONES,... )

Pregunta: ¿CUÁL ES LA MEDIA DEL TAMAÑO DE 
VUESTROS PIES?

Experiencias en contextos reales

https://youtu.be/NKm_Lg11LA8


Experiencias en 
contextos reales

● variable
● rango
● media
● mediana
● moda



MACRO: AGENCIA DE VIAJES

Experiencias en contextos reales



MACRO: AGENCIA DE VIAJES 
HACIENDO USO Y MANEJO DEL CATÁLOGO…

1. ¿Cuánto cuesta el viaje de nuestros sueños?
2. Teniendo en cuenta el límite…¿A dónde podréis ir este fin de 

semana?, ¿Qué podréis hacer?
3. ¿Cuánto cuestan las mejores vacaciones?

ACTIVIDAD
LIBRE

ACTIVIDAD 
CON LÍMITE

ACTIVIDAD 
RETO



MACRO: AGENCIA DE VIAJES



MACRO: AGENCIA DE VIAJES



MACRO: 
SUPERMERCADO

1. ACTIVIDAD LIBRE
¿Qué quiero comprar?

2. ACTIVIDAD CON LÍMITE
¿Qué puedo comprar con 20 euros?

3. ACTIVIDAD RETO 
¿Qué comprar para la cena de San Juan?



MACRO : RESTAURANTE







Gracias

https://youtu.be/YapyXcLmGG4

