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1. LOS NUMEROS DEL 1 AL 999 

Y SUS OPERACIONES 

En esta primera parte hay actividades de 

descomposición numérica y de las 

operaciones básicas. 

Con cada una de las actividades 

conocerás la historia de los números desde 

los egipcios hasta culturas más modernas. Descubrieras como se operaba en la 

Antigüedad y el origen de nuestros números. 

Los números 

egipcios 1:  Hasta 

el 999 

Cómo sumaban y 

restaban en el 

Antiguo Egipto 

La 

multiplicación 

en la Cultura 

Maya 

Haz un 

Domino 

Los números en la 

cultura Azteca 

Crea una historia 

de la suma y la 

resta  

Estrategias de 

Cálculo 

Mental 

Crea tus 

propios retos 

 

Origen de los 

números arábigos 

Jugando y 

operando con el 

ábaco 

¿Quién 

invento las 

Tablas de 

Multiplicar?  

Crea tu propia 

Yupana 
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ACTIVIDAD 1: LOS NÚMEROS EGIPCIOS DEL 1 HASTA EL 999 

El sistema de numeración egipcio era un sistema 

decimal (base 10) por yuxtaposición, en este primer 

trimestre se va a trabajar con los números hasta el 30, 

sabiendo que los números son los siguientes: 

 

Represéntame los números del 1 al 30 tal como se hacía en el Antiguo Egipto. Los 

materiales pueden ser: 

 Lápiz. 

 Pinturas de colores. 

 Rotuladores. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ACTIVIDAD 2: LOS NÚMEROS 

EN LA CULTURA AZTECA 

En esta actividad se busca 

como era la numeración que 

aplicaban los aztecas y luego el 

alumno los representa del 1 al 

30 con el material que desee.  

 https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/775/Sistema-de-numeracion-y-

escritura-azteca 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/775/Sistema-de-numeracion-y-escritura-azteca
https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/775/Sistema-de-numeracion-y-escritura-azteca
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ACTIVIDAD 3: ORIGEN DE LOS NUMEROS ARABIGOS 

 

Hoy te vas a trasladar a los países Árabes, ellos ya utilizaban los números hace mucho 

más tiempo que nosotros, para poder hacer esta actividad deberás preguntarte: 

 ¿Cuáles son sus orígenes? 

 ¿Antes los utilizaban otros? 

 ¿Quiénes ya los utilizaban? 

 ¿Cómo se escribían?¿porque se escribían asi? 

A continuación busca en el siguiente enlace la información y luego crea un cuaderno 

para conocer más a los Arábigos. 

 http://origennumerosarabigos.blogspot.com/2013/02/origen-de-los-numero-

arabigos.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=CFK9S8uCGEo 

 https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150108_qi_numeros_finde_dv 

 

 

 

 

http://origennumerosarabigos.blogspot.com/2013/02/origen-de-los-numero-arabigos.html
http://origennumerosarabigos.blogspot.com/2013/02/origen-de-los-numero-arabigos.html
https://www.youtube.com/watch?v=CFK9S8uCGEo
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150108_qi_numeros_finde_dv
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ACTIVIDAD 7: CÓMO MULTIPLICABAN LOS MAYAS  

 

En esta página: https://www.yorokobu.es/la-sencilla-formula-maya-o-no-maya-

para-multiplicar-sin-calculadora/A y en este enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=w0URt92dWEI explican como hacían las 

multiplicaciones los mayas sin usar calculadora, desarrolla un manual para explicar  a 

tus compañeros como se hace y luego pon ejemplos y razona porque se hace así.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

https://www.youtube.com/watch?v=w0URt92dWEI
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….....................

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..................... 
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1.2. DESARROLLO PROYECTOS  

En este aparatado de números y operaciones, se plantean distintos proyectos por si 

alguna de las temáticas expuestas te resulta más interesante para desarrollar. 

 

 

PROYECTO 1: ¿CUÁNDO NANCIERON LOS NUMEROS? 

Hoy vas a coger tu máquina del tiempo y vas a viajar a la prehistoria y vas a conocer 

como empezaron los números y como han evolucionado hasta hoy. 

Aquí tienes algunos enlaces donde se explica. 

 https://www.youtube.com/watch?v=XGqJ4aIUci8 

 https://www.youtube.com/watch?v=2GzNRY2iYNg&list=PLjCJQejIe7k7pjbZhVb8-

o3rIg7yao4Xn&app=desktop 

Puedes explicarlo puedes hacerlo de muchas manaras: 

 Creando un comic  

 Con distintos dibujos,  

 Grabando un video 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XGqJ4aIUci8
https://www.youtube.com/watch?v=2GzNRY2iYNg&list=PLjCJQejIe7k7pjbZhVb8-o3rIg7yao4Xn&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=2GzNRY2iYNg&list=PLjCJQejIe7k7pjbZhVb8-o3rIg7yao4Xn&app=desktop
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PROYECTO 2: LA SUMA DESDE LA PREHISTORIA HASTA HOY 

 

Seguimos viajando con nuestro reactor. Hoy vamos a volver a la época en que 

aparecieron los primeros números y conoceremos todo la historia de las sumas hasta 

hoy. 

Para poder hacer este viaje tendrás que pensar distintas cosas, estas cosas son: 

 Cuando aparecen los primeros números 

 Como se hacían las sumas 

 Para que las utilizaban 

 Siempre y en toda la vida se han hecho igual 

Para facilitarte este viaje te voy a preparar distintos enlaces para que los puedas 

ver: 

 https://www.sutori.com/story/historia-de-las-sumas-y-restas--

9zJqR7XYam1xL3Cag8wNEsYS 

 https://www.youtube.com/watch?v=JxMDVFULV8Q 

  

https://www.sutori.com/story/historia-de-las-sumas-y-restas--9zJqR7XYam1xL3Cag8wNEsYS
https://www.sutori.com/story/historia-de-las-sumas-y-restas--9zJqR7XYam1xL3Cag8wNEsYS
https://www.youtube.com/watch?v=JxMDVFULV8Q
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……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. UNIDADES DE MEDIDA 

En esta segunda parte vamos a 

conocer las distintas unidades de medida 

que se han utilizado y que se utilizan. 

Conocerás también  las distintas maneras 

que se utiliza el sistema sexagesimal, con 

estos retos vas poder desarrollar toda tu creatividad y capacidad de análisis. 

Planing 

Semanal  

Vacaciones 

en mi 

ciudad 

El Calendario 

de los Mayas 

La unidad 

de medida 

más usada: 

el KG 

Diseño mi 

propio Reloj 

El litro y sus 

opciones 
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ACTIVIDAD 1: PLANING SEMANAL  

 

En esta primera actividad, vas a preparar tus vacaciones ideales, tendrás que poner que 

te gustaría hacer cada dia y cuando lo harás (Por la mañana, al medio, por la tarde o por la 

noche) 

El  diseño de tu plan semanal lo puedes hacer con tus personajes favoritos  y con los 

colores que más te guste, solo necesitas: 

 Una cartulina 

 Un lápiz y goma 

 Rotuladores o pinturas de colores 

 Pegamento 

 Tu personaje favorito 
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ACTIVIDAD 2: CALENDARIO 

MAYA 

En esta actividad lo que se 

quiere trabajar es la unidad de 

tiempo.  Tienes que investigar y 

explicar cómo se hizo el 

calendario en el Imperio Maya. 

Una vez investigado intentar 

interpretarlo en una 

presentación. Las web de 

consultas pueden ser las que 

aparecen a continuación o cualquier otra que ellos conozcan o descubran.  

 https://maya.nmai.si.edu/es/calendario/el-sistema-calendario 

 https://www.ecured.cu/Calendario_maya 

 https://www.bibliotecapleyades.net/tzolkinmaya/esp_tzolkinmaya1

9.htm 

 https://sites.google.com/site/galeriademisterios/home/calendario-

maya-explicadohttps://sobrehistoria.com/el-calendario-maya/ 

 http://www.mayacalendar.com/loscalendariosmayas.html 

  

https://maya.nmai.si.edu/es/calendario/el-sistema-calendario
https://www.ecured.cu/Calendario_maya
https://www.bibliotecapleyades.net/tzolkinmaya/esp_tzolkinmaya19.htm
https://www.bibliotecapleyades.net/tzolkinmaya/esp_tzolkinmaya19.htm
https://sobrehistoria.com/el-calendario-maya/
http://www.mayacalendar.com/loscalendariosmayas.html
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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3. GEOMETRIA  

En la tercera parte de este libro de retos vamos 

a profundizar en las formas geométricas  

Con respecto a las figuras y cuerpos 

geométricos descubrirás como se hayan ocultas en 

tu entorno habitual y veras como pueden formar 

parte de un paisaje. 

 

Mi primer 

tangram  

Encuentra el 

polígono 

Une los puntos y 

descubre. 

Creatividad 

geométrica 

 

La teselación El circulo y la 

circunferencia 
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ACTIVIDAD 2: UNE LOS PUNTOS Y DESCUBRE 

 

A partir de estos ejemplos, tienes que crear 4 formas que tu desees y explicar cuál es cada 

figuras y como la has hecho. Después haz una foto y pégalo en el recuadro de abajo 

Vas a necesitar para esta actividad: 

 Palillos 

 Plastilina de colores 

 Pegamento 

 

.  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ACTIVIDAD 3: LA TESELACION 

 

Las teselaciones son como las grecas que se utilizaba en las casas de los 

romanos. Estaban hechas a partir de figuras geométricas.  

Hoy vas a crear tu propia teselación decorativa, pero a loa hora de crearla 

tendrás que tener en cuenta alguna característica: 

 La forma debe ser la de un triangulo 

 Utilizar tres colores distintos 

 Las formas pueden ser o cuadrados o triángulos o círculos o todos juntos. 
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3.2. DESARROLLO DE PROYECTOS 

En este último aparatado de unidades de medidas,  se plantea un  proyecto con la 

finalidad de ver la práctica de las propias formas geométricas 

PROYECTO 1: DESARROLLAR UN CIRCUITO DE CANICAS CON DISTINTAS FORMAS 

GEOMÉTRICAS  

 

En este proyecto la idea es que apliques las formas geométricas para construir 

un circuito de canicas.  

Para poder hacerlo será muy importante que reflexionan sobre deseas hacerlo, 

para ello puedes hacerte estas preguntas 

o ¿Qué figuras quiero que aparezcan? 

o ¿cuánto tiene que medir? 

o ¿Qué nivel de dificultad deseo? 

El proceso consiste en pensar qué medidas va a tener el circuito y que formas 

geométricas quiero o pienso que tienen que tener el planing podría ser asi:  

 Conocer las medidas que tiene que tener: 

o Altura 

o Pisos 

o Anchura 

 Escoger las figuras geométricas 

o Pentágono o Hexágono 

o Círculos o Triángulos 

o Cuadros o rectángulos 


