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TEMA HABILIDADES 
LÓGICO-MATEMÁTICAS PÁG.

 Numeración
Nos preparamos Lectura y escritura de números • Razonamiento lógico 8

Entramos en la 
situación

Lectura de números • Razonamiento lógico 9

Composiciones y descomposiciones 
numéricas

• Razonamiento lógico 10

Vamos a aprender • Razonamiento lógico 11

 Campo aditivo
 Nos preparamos Repertorios aditivos con fracciones • Habilidad operativa 12

Entramos en la 
situación

Secuencias numéricas
Estrategias aditivas

• Uso de patrones 13

Situaciones problemáticas
Campo aditivo. Números decimales

• Razonamiento lógico 14

Incógnitas en repertorios aditivos • Habilidad operativa 15

Incógnitas en repertorios aditivos • Habilidad operativa 16

Estrategias aditivas • Razonamiento lógico 17

Vamos a aprender • Razonamiento lógico
• Percepción visual 18

• Uso de patrones
• Habilidad operativa 19

 Campo multiplicativo

Nos preparamos Relaciones de proporcionalidad • Razonamiento lógico 20

Entramos en la 
situación

Proporcionalidad • Razonamiento lógico 21

Introducción a la escritura algebraica • Razonamiento lógico
• Habilidad operativa 22

Lectura e interpretación de gráficos • Percepción visual 23

Gráficos cartesianos • Percepción visual 
• Razonamiento lógico 24

Proporcionalidad con números racionales • Razonamiento lógico 25

Vamos a aprender • Razonamiento lógico 26

• Razonamiento lógico 27

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

6



TEMA HABILIDADES 
LÓGICO-MATEMÁTICAS PÁG.

Geometría
Nos preparamos Círculo y circunferencia • Razonamiento geométrico 28

Entramos en la 
situación

Mediatriz • Razonamiento geométrico 29

Ángulos interiores • Percepción visual 30

Características de los cuerpos geométricos • Percepción visual
• Razonamiento geométrico 31

Desarrollo plano • Percepción visual 32

Cuerpos geométricos • Percepción visual 
• Razonamiento lógico 33

Vamos a aprender • Razonamiento geométrico 34

• Razonamiento lógico 35

Medida
Nos preparamos Relaciones entre unidades y fracciones 

de unidades
• Habilidad operativa 36

Entramos en la 
situación

Porcentaje • Razonamiento lógico 37

Relaciones entre unidades y porcentajes • Razonamiento lógico 38

Área y perímetro • Razonamiento geométrico 39

Relaciones entre área y perímetro • Razonamiento geométrico 40

Volumen
Unidades de medida genéricas

• Razonamiento geométrico
• Habilidad operativa 41

Vamos a aprender •  Razonamiento geométrico 
• Razonamiento lógico 42

• Habilidad operativa 43

Tratamiento de la información
Nos preparamos Lectura y tratamiento de la información • Razonamiento lógico 44

Entramos en la 
situación

Lectura y tratamiento de la información • Percepción visual 45

Lectura y tratamiento de la información • Percepción visual
• Habilidad operativa 46

Vamos a aprender • Razonamiento lógico
• Percepción visual 47

ETAPA 4

ETAPA 5

ETAPA 6

7




