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UNIDAD 3 

CREAMOS NUESTRA COOPERATIVA 

A través de la creación y puesta en marcha de nuestro proyecto empresarial, los alumnos aprenderán la 

división exacta e inexacta: equivalencias fundamentales y la prueba de la división. 

División con ceros en el cociente. 

-División con divisor de dos cifras. 

-Operaciones combinadas-Resolución de problemas relacionados con situaciones de su vida cotidiana 

donde utilizarán alguna de estas operaciones. 

Y como tendrán que conocer muy bien nuestro sistema monetario profundizaremos en - Los 

números decimales: las décimas y las centésimas. 

- Representación en la recta numérica de los números decimales. 

- Comparación y ordenación de números decimales. 

- Suma y resta de números decimales. 

- Resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 

 



UNIDAD 4 

PARA TENER EN EL PLATO UNA PORCIÓN, LO MEJOR ES 

LA FRACCIÓN 

Fracciones y decimales 

Continuaremos trabajando los números decimales (sumas, restas, multiplicaciones y divisiones) y nos 

introduciremos en el concepto de fracción a través de la manipulación para pasar a la comparación y 

ordenación de fracciones de un número unido a la lectura y escritura de las mimas, fracciones 

equivalentes y fracciones sobre una recta numérica. Relación entre fracciones y decimales; operando 

con las mismas en sumas y restas. 

Dibujar todos los tipos de rectas en papel cuadriculado utilizando el material de dibujo para ello. 

Utilizando las porciones trabajaremos los distintos tipos de ángulos, clasificación de los triángulos y 

cuadriláteros, forma y superficie de las figuras planas, área del cuadrado y del rectángulo, 

observaremos la probabilidad, sucesos seguros, posibles e imposibles. 

 

 

 



UNIDAD 5 

METRO A METRO 

Las medidas de longitud 

El alumnado aprenderá a reconocer situaciones reales en las que 

medimos o en las que aparezcan unidades de medidas de longitud. 

Reconocerán el metro como la unidad principal de longitud. Múltiplos 

y submúltiplos del metro. Sus equivalencias.. 

Conversión de unas unidades a otras. 

Resolución de problemas reales donde aparezcan medidas de longitud. 

Expresiones complejas e incomplejas. 

 

 

 


