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MATERIAL DE APOYOMATERIAL DE APOYOMATERIAL DE APOYOMATERIAL DE APOYO        

MATEMÁTICASMATEMÁTICASMATEMÁTICASMATEMÁTICAS    

 

Estimadas familias: 

 

Las fichas que adjunto son un material que he elaborado a modo de resumen de los 

conceptos y procedimientos más relevantes del tema. Este material es para que lo conserven en 

casa y puedan recurrir a él cada vez que les surjan dudas, ya que desmenuza mucho los pasos a 

seguir para resolver los diferentes algoritmos matemáticos.  

 

Además, os puede servir a las familias como referencia sobre la metodología y 

procedimientos que se emplean en clase para explicar los contenidos. 

 

Se han empleado algunas estrategias que simplifican la forma de aprender a elaborar los 

algoritmos (lo que conocemos vulgarmente como trucos). Además, se ha empleado un formato y 

lenguaje lúdico y divertido por su contenido motivador y para que facilite la asimilación por parte 

de los alumnos/as. 

 

Lo hemos trabajado en clase y se ha corroborado su eficacia, mejorando las estrategias 

resolutivas. Los ejemplos para hacer que los trabajen en casa y vosotros mismos los evaluáis. NO 

HAY QUE DEVOLVER LA FICHA A CLASE, pero la funda de plástico sí para que se lleven la 

siguiente. 

 

Gracias por vuestra colaboración.       

 

         JUAN CARLOS ROMERO 

         TUTOR 3ºB  
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MATES UNIDAD 1MATES UNIDAD 1MATES UNIDAD 1MATES UNIDAD 1    

3º PRIMARIA 

LOS TRUCOS DEL ALMENDRUCOLOS TRUCOS DEL ALMENDRUCOLOS TRUCOS DEL ALMENDRUCOLOS TRUCOS DEL ALMENDRUCO    

 

LECTURA DE NUMEROS 
 

Vamos a empezar: 

 

Digo o escribo el número de izquierda a derecha, pero antes de decirlo, 
miro si hay algún punto (o un huequillo como viene en el libro).  
 
Miro y si me lo encuentro me paro, pienso con mi coco y empiezo a 
decir lo que haya a la izquierda del punto y al llegar al punto me 
paro otra vez y digo: MILMILMILMIL.  
 
Después de respirar, digo lo demás.  
 
Y los ceros me los tengo que saltar si un cerapio no quiero sacar. 
 
Ejemplo: ¿Cómo se dice este número? 
 

26.402 
 

¡Jo qué rollo, muchos números! No pasa nada. Busca el punto. Cuando 
lo veas olvídate de lo que hay a la derecha o si quieres tápalo con el 
dedo y mira lo que queda: 
 

26.402 
 

¡Qué chupaera!, solo tengo que decir:  
 

Veintiséis milVeintiséis milVeintiséis milVeintiséis mil    
 

Y ahora digo lo que falta: 
 

CuatrocientosCuatrocientosCuatrocientosCuatrocientos…        
¡CUIDADO HAY UN CERO, PEGA UN SALTO!…  
dos.dos.dos.dos.    
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¡Listo Evaristo! Ahora dilo de carrerilla:  
 
Veintiséis mil cuatrocientos dos.Veintiséis mil cuatrocientos dos.Veintiséis mil cuatrocientos dos.Veintiséis mil cuatrocientos dos.    
 
Prueba con estos, seguro que ya has pillado el truco del almendruco: 
 

3.451 � _______________________________________________________________ 

 

450 � ________________________________________________________________ 

 

4 (este es de cascarilla       ) � _____________________________________________ 

 

37.896 � ______________________________________________________________ 

 

46.027 � ______________________________________________________________ 

 

20.001 � ______________________________________________________________ 

 

 

¿QUE NUMERO ES MAYOR? 
 
Si tengo dos números y quiero saber cuál es el mayor lo primero que 
tengo que hacer es mirar cuántas cifras tienen. El que tenga más, gana. 
 
Ejemplo: 
 

92.790   y   9.356 
 
Gana el 92.790.   Él es el mayor. 
 
Pero, ¿qué pasa si los dos tienen la misma cantidad de cifras? 
Empiezo a mirarlos por la izquierda y el primero que tenga la cifra 
más alta es el campeón. 
 
Ejemplo: 
 
34.900   y   34.090  
3    y y y y 3    empateempateempateempate. Sigo buscando.. Sigo buscando.. Sigo buscando.. Sigo buscando.    
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34.900   y   34.090 
4 yyyy 4 empateempateempateempate. Sigo buscando.. Sigo buscando.. Sigo buscando.. Sigo buscando.    
 
 
34.900   y   34.090 
9 yyyy 0. Gana el. Gana el. Gana el. Gana el 9. El campeón es el. El campeón es el. El campeón es el. El campeón es el  34.900 
 
 
SIGNO MAYOR QUE, MENOR QUE 
 

Cuando tengas que ordenar números, lo primero que hay que mirar 
es si bajamos o subimos. De menor a mayor, subimos. De mayor a 
menor bajamos. 
 
Pero, ¿qué signo pongo en medio? Pues chupao.  
Imagínate que sueltas una bolita de pan encima del signo. Pues le tiene 
que caer al pequeño para que crezca. Pon la rampa para que le caiga 
encima. 
 
Ejemplo: 
 

60.506 > 60.056 > 4.985 > 533 > 47 > 8 . 
 

¿Ves el punto al final? Pues es la bolita que ha ido chorrando por las 
rampas hasta el final.  
ADIVINA:  ¿Por qué no se la ha zampado ningún número? Pues porque 
los números no tienen boca.   
 

Ahora prueba tú: 
De menor a mayor 
 

70.674  -  67  -  509  -  6.899 

 

______________________________________________________________________ 

 

De mayor a menor: 
 

70.674  -  67  -  509  -  6.899 

 

______________________________________________________________________ 



CEIP Julio Caro Baroja   Profe Juan Carlos 

 
5 

 
REDONDEAR 
 

Vamos por partes. Lo primero que tengo que mirar es lo que hay que 
redondear.  
¿Las decenas, las centenas, las unidades de millar?  
Si te dicen los millares es como si te dijeran las unidades de millar: 
ES IGUAL.  
 
Bueno, pues si te preguntan: redondea a la centena más próxima.  
Tú dices: Okey Makey. Ya verás el truco que te hago: 
 
Paso number one  (1º): encierro en un círculo a la centena para que no 
se escape. 

3 .   6    8   3 
 

Ya está atrapada. PERFECTO. 

Lo he hecho en verde porque es el color de las centenas. Los colores de 
los demás te lo sabes ya. ¿A que sí? 
 
Paso number two  (2º): al número que está pegado a la derecha del 
círculo le dibujo encima un ojo. ¿Sabes por qué? Pues para que no se 
me olvide que ya mismo lo tengo que mirar con atención: 
 

 

3 .   6    8   3 
 

Ahora empiezo mi truco del almendruco: 
 

Todo lo que haya a la izquierda del círculo lo escribo igual que estaba. 
Si no hay nada pues escribo con tinta invisible. O sea, que no escribo 
nada. Miro y me encuentro un 3 y un punto. Lo escribo del tirón: 
 

                                 3 .   
 

Sigo mirando y    ¡ATENCIÓN! he llegado al círculo. STOP. Piso el freno. 
Tengo que mirar algo con atención, ¿qué crees que puede ser?  
 

EXACTO: el número que tiene el ojo encima. Menos mal que se lo puse 
para que no se me olvidara.  
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Fíjate, es un 8.  Pues solo puedo hacer dos cosas: 
 
Si es más pequeño que  5, el del círculo tiene que hacer la estatua, o 
sea que se queda como está.  
 

Si es más grande que  5,  al del círculo le sumo 1.  
 

ATENCIÓN PREGUNTA: 
 
¿El  8  es menor que  5  ó es mayor que  5?  
 

También te lo puedo preguntar con los símbolos de antes, seguro que 
ya te los sabes. Vamos a probar:  
 

¿8 < 5?  Ó  ¿8 > 5? 
 

RESPUESTA:     Pues el 8 es mayor que 5  así que le sumo 1 al número 
que encerré en un círculo y lo convierto en un 7.  Escribo: 
 

                                        3 .  7 
 

Pero cuidado que hay una T R A M P A:  
¿Qué pasaría si el número con el ojo fuera igual que  5? ¿Nos da igual? 
NO. Un 1  hay que sumar. 
 

Ya lo que queda es terminar el truco. ¿Cómo? Pues superfácil.  
Todos los números que queden por escribir les lanzo un hechizo y los 
convierto en  0.  ¡TACHÁN! 
 

3 .  7   0  0 
 

¡¡¡¡¡  P E R F E C T    !!!!!     
 
Prueba tus hechizos con los siguientes números: 
 
Redondea a la Redondea a la Redondea a la Redondea a la centenacentenacentenacentena    
 

 

4 6 . 5 8 1 � ______________________________ 
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3 . 4 2 2 � _______________________________ 
 
 
3 8 . 2 5 0 � ________________________________ 
 

Redondea al Redondea al Redondea al Redondea al millarmillarmillarmillar    
 

 

4 6 . 5 8 1 � _________________________________ 
 
 
3 8 . 2 5 0 � _________________________________ 
 

 

DESCOMPONER NUMEROS 
 

Cuando me pidan que descomponga un número en otro más pequeño 
tengo un truquillo. 
 

Ejemplo:  4 UM = _____ D 
 
Esto es lo mismo que preguntar: ¿cuántas decenas hay en 4 unidades 
de millar? 
 

Pues chupao. Empezamos:  
 
1º. Después del igual escribo el mismo número para que no se me 
olvide. 
 

4 UM = 4____ D 
 

2º. Ahora dibujo un ábaco con sus palos tiesos. 
 

 

 

 

DM UM C D U 

 

3º. Y después pongo el dedo en la casilla que me dan (UM). 
 
 

 

 

 

DM UM C D U 
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4º. Ahora voy contando los palos que me faltan por pisar hasta llegar 
a donde me piden. En el ejemplo hasta las DecenasDecenasDecenasDecenas.  
 
 
 

 

 

 

DM UM C D U 

 

5º. Por cada palo que pise le pongo un cero al número.  
(2 palos = 2 ceros) 
 

4 UM = 4 0 0 D 
 

¡A que es superfácil así! 
 
Pero, ¿y si tengo que hacer varias a la vez? 
 
Cada vez que resuelva uno, vuelvo a la casilla de salida y repito el 
truquillo. 
 
Ejemplo:  
 

7 UM = _____ C = ______U 
 

Primero hago las centenas y cuando acabe vuelvo a la salida (7 UM): 
 

 

 

7 UM = 70 C = ______ U 
 

 y para terminar, hago las unidades.  
 

7 UM = 70 C = 7000 U 
 

Ahora prueba tú el truco del almendruco: 
 

9 C = _______ U 
 
4 DM = _______ D 
 
6 DM = _______ UM = ____________ U 
 

¡¡¡ M I S I Ó N    C U M P L I D A !!!   


