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PROYECTO 1: De compras al mercado 

Temporalización: Desde el 01/10 hasta el 31/10 

Nº Sesiones: 28 

CONTENIDOS 
Bloque 1 

Números y operaciones 
Bloque 2 

Medida: estimación y 
cálculo de magnitudes 

Bloque 3 
Geometría 

Bloque 4 
Tratamiento de la 

información, azar y 
probabilidad 

Número hasta 99.999 
 
Cálculo +, - y x 
 
Cálculo mental: 
- Fases 1-6 suma 
- Fases 1-6 resta 
- Fases 1-3 multiplicación 
- Tabla 2 y 3 extendida 
 
Fracciones: expresión y 
representación 
 
Dinero: 1 euro y todos los 
billetes 

Longitud: km, m, cm, ½ km 
y ½ m 
 
Peso/masa: kg, g, cg y ½ kg 
 
Capacidad: l, cl y ½ l 
 
Estimaciones con esas 
unidades 
 
Equivalencias entre 
unidades 
 
Tiempo: 1 hora y ½ hora 
 
Lectura en reloj analógico 
y digital 

Línea recta, intersección, 
perpendicular y paralela 
 
Polígonos (clasificación, 
lados y vértices): 
- Triángulo 
- Cuadriláteros 
 
Perímetro 
 
Cuerpos geométricos 
(aristas, caras y 
construcción): 
- Cubo 
- Pirámide 
 
Planos 

Recogida y registro de 
datos 
 
Elaboración tabla de datos 
 
Elaboración gráfico barras 
(vertical) 
 
Interpretación tabla de 
datos 
 
Interpretación gráfico 
barras (vertical) 

 
Resolución de problemas 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Utilizar en contextos cotidianos, la lectura y la escritura de números naturales de hasta 5 cifras, 
interpretando el valor posicional de cada una de ellas y comparando y ordenando números por el valor 
posicional. 
2. Realizar cálculos numéricos con números naturales, utilizando el conocimiento del sistema de 
numeración decimal y las propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución de problemas. 
3. Utilizar estrategias personales de cálculo mental en cálculos relativos a la suma, resta y multiplicación. 
4. Realizar, en contextos reales, estimaciones y mediciones escogiendo, entre las unidades e instrumentos 
de medida usuales, los que mejor se ajusten al tamaño y naturaleza del objeto a medir. 
5. Reconocer y describir formas y cuerpos geométricos del espacio (polígonos (triángulo y cuadriláteros), 
cubo y pirámide. 
6. Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando técnicas sencillas de recuento, 
ordenar estos datos atendiendo a un criterio de clasificación y expresar el resultado de forma de tabla o 
gráfica. 
7. Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación, aplicando varias 
operaciones con números naturales, así como los contenidos básicos de geometría o tratamiento de la 
información y utilizando estrategias personales de resolución. 
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REGISTRO DE EVALUACIÓN

Día Bien 
hecha

Con 
fallos

No la 
hace

TAREAS DE CASA
Ficha Bien Regular Mal

TRABAJO DE CLASE PORCENTAJES
40%      NOTA DEL CONTROL

30%    REALIZACIÓN TAREAS

30%  PARTICIPACIÓN Y ACTITUD

Fases 1º int. 2º int. 3º int.
5 +
6 +
5 - 
6 - 
1 x
2 x
3 x

CONTROL
Cálculo

Problemas

Geometría

TOTAL .......

Aspecto a valorar Sí No
Colabora en el grupo
Ayuda a los compañeros/as
Mira a los demás o pide ayuda
Es líder de su grupo
Tiene limpieza y orden en los cuadernos
Trae los materiales
Participa y se interesa
Está atento/a en clase
Buena actitud en las activ. complement.

PARTICIPACIÓN, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

Aspecto a valorar Sí No
Gasta bien el dinero
Guarda los tickets
Compra en los tres 
puestos
Explica bien la 
compra realizada

PUNTUACIÓN TOTAL

CONTROL

TAREAS

PARTICIPACIÓN

NOTA FINAL

OBSERVACIONES:ACTIVIDADES CON ORDENADOR
Página web Bien Regular Mal
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Bloque 1. Número y operaciones. 
http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/numeracion/numeros/hasta100000.html 

http://www.juegoseducativosvindel.com/numeracion.swf 

http://www.educarecuador.gob.ec/recursos/rdd/matematicas/4to_egb/proximos/index.html 

http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matematicas/mate3pri/2_06numeracion.html 

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/mt4_u1_act2_b/frame_prim.swf 

http://www.genmagic.net/mates4/ser1c.swf 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/CUARTO/Matematicas/datos/U02/03.htm 

http://www.juegoseducativosvindel.com/espacio.swf 

http://www.primaria.librosvivos.net/4EP_mat_ud2_ai02_1.html 

http://contenidos.proyectoagrega.es/repositorio/25012010/e7/es_2008050513_0231000/mt10_oa01_es/index.html 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/CUARTO/datos/01_Mates/datos/05_rdi/U06/01.htm 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/todo_mate/fracciones_e/ejercicios/fraccionesej10_

p.html 

http://e-learningforkids.org/Courses/ES/M0901/index.html 

http://www.juegoseducativosvindel.com/fracciones.swf 

Bloque 2. Medida 
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/ANAYA%20DIGITAL/CUARTO/Matematicas/p144nn/index.h

tml 

http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/medidas/horaslim/enteras.html 

http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/medidas/horaslim/medias.html 

Bloque 3. Geometría 
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_matematicas/Mat_Mod13_4to_1_1sem.swf 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/CUARTO/Matematicas/datos/U11/01.htm 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/ANAYA%20DIGITAL/CUARTO/Matematicas/actividad10_1/i

ndex.html 

http://www.genmagic.org/repositorio/albums/userpics/perim1c.swf 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/CUARTO/Matematicas/datos/U11/02.htm 
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Pincho y Laura son los hijos 
de Regla. Aunque nacieron 

en Chipiona, ahora ellos viven en 
Sanlúcar de Barrameda. Pincho 
y Laura son hermanos gemelos, 
porque nacieron el mismo día. 
Aunque Laura dice que ella es 
mayor porque nació unos minutos 
antes. ¿Será eso verdad? Pregunta 
a tus padres o busca información 
a esta pregunta. ¿Cuál es tu 
respuesta? ¿Por qué? 

___________________________

___________________________

___________________________

Este próximo fin de semana es 
su cumpleaños. Van a cumplir 

10 años y su madre les ha dicho 
que tienen que ir al mercado para 
comprar las cosas necesarias para 
la fiesta de cumpleaños.
¿Qué comprarías tú?

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Ésta es la lista de la compra que ha 
hecho Regla. Fíjate bien.

LISTA DE LA COMPRA

Tortilla de patatas.
Sándwiches.
Bebidas.
Chuches.
Frutos secos.

¿A qué puestos del mercado 
tendrás que ir para comprar estos 
productos?

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

MERCADO
“PRÍNCIPE FELIPE”

PUESTOS

CARNICERÍA

FRUTERÍA

CHARCUTERÍA

PESCADERÍA

CONGELADOS

VINOS Y BEBIDAS

CHUCHERÍAS

FLORISTERÍA

PANADERÍA

Pincho y Laura han invitado a 
20 amigos a su cumpleaños. La 

madre ha calculado qué cantidad 
de alimentos y bebida necesita para 
cada uno. ¿Cuánto necesita para 
todos?

PATATAS: 200 gramos
HUEVOS: 1 
SÁNDWICHES: 3
CHUCHES: 25 gramos
FRUTOS SECOS: 50 gramos
ZUMOS: 30 centilitros
REFRESCOS: 45 centilitros

LISTA DE LA COMPRA CANTIDAD PARA 
UNA PERSONA

CANTIDAD PARA 
20 PERSONAS

PATATAS

HUEVOS

SÁNDWICHES

CHUCHES

FRUTOS SECOS

ZUMOS

REFRESCOS

33
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Para hacer la compra en el mercado, Regla, la madre de Pincho y 
Laura, cogió 2 billetes de 50 euros.

Observa la lista de precios de cada producto, calcula cuánto se ha 
gastado y qué dinero le sobró.

PRODUCTOS PRECIO CANTIDAD COMPRADA TOTAL
PATATAS 1 € el Kg.

HUEVOS 10 huevos 1 €

SÁNDWICHES 1 € cada uno

CHUCHES 100 gramos 1 €

FRUTOS SECOS 1/2 kg 3 €

ZUMOS 1 € el Litro

BEBIDAS 1,5 litros 1 €

¿Cuánto tiene que pagar?

¿Cuánto le sobra?

OPERACIONES

42
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Éste es el orden en el que han 
llegado los amigos a la fiesta de 
cumpleaños.

FERNANDO
GONZALO
JORGE
CANDELA
PALOMA
LUCÍA
CARLOS
LORENA
AURORA
ZAIRA
ANTONIO
MIREYA
JAVIER
ALBA
CARMEN
IRIS
JULIA
DAVID
RAQUEL
PABLO

Escribe el nombre de la niña o el 
niño que llegó el...

PRIMERO:

TERCERO:

OCTAVA:

DÉCIMA:

¿Cómo se escribe con letras del 
11º al 20º?

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

¿En qué lugar llegaron...?

MIREYA:

CARMEN: 

JULIA:

DAVID:

RAQUEL:

¿Cuántos niños y cúantas niñas fueron al colegio? 
Completa la tabla y la gráfica.

Niños Niñas

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Niños Niñas

9
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El día de su cumpleaños, 
Pincho y Laura estuvieron 

super nerviosos. Desde que se le-
vantaron por la mañana estaban 
deseando que llegara la hora de 
la fiesta.

Éstas son las actividades que 
realizaron durante ese día:
Se levantaron a las 8:30.
Desayunaron a las 9.
Fueron al mercado a las 10:30.
Regresaron del mercado a las doce.
A continuación, prepararon la 
decoración durante dos horas.
Comenzaron a comer a las dos de 
la tarde.
Terminaron el almuerzo a las 
14:30.
Jugaron en el jardín desde las 
14:30 hasta las 17 horas.
La fiesta comenzó a las 17 horas y 
terminó a las 20 horas.
Desde las 20 horas hasta las 21 
horas estuvieron jugando con los 
regalos.
A las 21 horas se ducharon, 
después cenaron y a las 22 horas 
se fueron a dormir.

Responde ahora las siguientes preguntas:

¿A qué hora desayunaron?

¿Cuánto tiempo estuvieron en el mercado?

¿A qué hora comenzaron a preparar la decoración?

¿A qué hora terminaron de preparar la decoración?

¿Cuánto duró el almuerzo?

¿Cuánto tiempo jugaron en el jardín?

¿Cuánto tiempo duró la fiesta?

¿Cuánto tiempo pasó entre el desayuno y el almuerzo?

Dibuja la hora que te preguntan en cada uno de estos relojes:

¿A qué hora se levantaron? ¿A qué hora fueron al mercado? ¿A qué hora comenzó la fiesta?

¿A qué hora se fueron a dormir?¿A qué hora salieron al jardín? ¿A qué hora almorzaron?

140
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Después de la fiesta de cumpleaños con los amigos y las amigas, los 
padres de Pincho y Laura han decidido realizar una excursión a El 

Bosque, un pueblecito muy bonito de la Sierra de Cádiz.

Paco, el padre de Pincho 
y Laura, les ha dicho que 
la ruta para ir a El Bosque 
es la siguiente:

Chipiona - Jerez - Arcos - El Bosque

¿Puedes señalarlo tú en el mapa?

A Pincho y a Laura les encanta viajar y 
les han pedido a sus padres que les de-
jen organizar el viaje. En primer lugar, han 
mirado en Internet las distancias kilométricas 
que hay entre Chipiona y algunos pueblos de la 
provincia de Cádiz. Éstas son sus anotaciones:

Chipiona - Jerez: 29 Kilómetros.
Jerez - Arcos: 30 kilómetros.
Arcos - El Bosque: 31 kilómetros.

¿Cuántos kilómetros tendrán que hacer 
para ir a El Bosque y volver a Chipiona?

¿Y si lo queremos saber en metros?UNA PISTA: Ordena la frase y sabrás la 
equivalencia entre kilómetros y metros.

Éstas son las distancias en kilómetros  entre Chipiona y algunas capitales de provincia de Andalucía.
¿Puedes pasarlas a metros?

112
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Éste es el plano del 
pueblo de El Bosque.
Pincho y Linda han 
estado observando 
los nombres de las 
calles y la forma que 
tiene el pueblo.

Les ha llamado mu-
cho la atención que 
los edificos tienen 
forma de polígonos.

¿Sabes cómo se lla-
man los polígonos 
que aparecen en el 
plano? Escribe sus 
nombres.

FÍJATE BIEN

El plano de la localidad de El Bosque tiene forma de cuadrícula, por lo que muchas calles son paralelas o per-
pendiculares entre ellas. Completa la tabla poniendo PARALELA o PERPENDICULAR.

Calle Sierra de Cádiz Calle del Bajo Guadalquivir Calle de la Bahía
Calle Sierra de 

Cádiz
Calle del Bajo 
Guadalquivir

Calle de la 
Bahía

Calle Andalucía Camino de Sevilla Calle del Molino
Calle Andalucía

Camino de 
Sevilla

Calle del Molino

154   163
155   164
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Aunque en el plano del Mercado 
todos los puestos son iguales, 

para que los clientes puedan 
localizar rápidamente a cual 
quieren ir a comprar, en realidad 
sus formas son muy distintas, ya 
que los dueños han hecho cambios 
en los mismos para que sean más 
atractivos y funcionales.

Indica qué forma tienen cada uno 
de los puestos:

1:

2:

3:

4:

7:

9:

10:

12:

16:

20:

162
163

164

Tomás, el padre de uno de los compañeros de colegio de Pincho, quiere saber de cuántas formas puede 
poner su puesto en el espacio que le han asignado. ¿Quieres ayudarle? ¿Eres capaz de dibujar 5 puestos 

distintos para darle algunas ideas a Tomás?
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El perímetro de una figura plana es la suma de todos los lados que forman su contorno.
Es decir, para calcular el perímetro de un rectángulo, tenemos que calcular la longitud de sus lados y sumarlos.
          Por ejemplo: Tenemos un rectángulo de 10 cm de base y 5 cm de altura.
          Sólo tenemos dos lados de los cuatros que forman un rectángulo, pero también sabemos que un rectángulo tiene 
los lados iguales dos a dos.
          Por lo tanto para calcular su perímetro podemos hacerlo de dos formas:
               *    Sumamos todos los lados 10 + 5 + 10 + 5 = 30 cm
               *    Sumamos 10 + 5 = 15 cm y como los otros lados suman lo mismo, lo multiplicamos por 2;  15 x 2 =  30 cm

162

4 m

2 
m

27
5 c

m
250 cm

400 cm

35
0 c

m

4 m

60
0 

cm

Los comerciantes del mercado 
de abastos se han quejado al 

Ayuntamiento porque dicen que 
hace muchos años que no se pintan 
los puestos y están bastante sucios. 

Creen que con una mano de 
pintura blanca, los puestos 

estarán bastante más bonitos y 
vendrán más clientes a comprar.

El encargado de obras del 
Ayuntamiento ha estado 

revisando los puestos y ha visto 
que algunos necesitan una buena 
mano de pintura. Son los puestos 
con los números 1, 3, 4, 10, 12 y 16.

El problema es que no sabe 
cuantos metros tiene cada 

puesto para calcular la pintura que 
necesita. ¿Puedes tú ayudarle?

Puesto Dimensiones

Total
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Gracias a tu ayuda y después los cálculos que has 
hecho, los comerciantes del mercado ya saben 

cuantos metros cuadrados necesitan pintar.

El padre de Pincho y Laura les ha pedido que vayan 
a la tienda de pinturas para que pregunten cuantos 

metros se pueden pintar con cada litro de pintura y que 
compren una buena pintura pero que tenga un precio 
baratito.

En las tres tiendas de pintura a las que han ido 
Pincho y Laura les han dicho que la pintura blanca 

de fachadas que tienen en oferta es muy buena, pero 
están un poco liados con los precios.

Fíjate bien en toda la información para que ayudes a 
Pincho y a Laura a elegir correctamente.

PINTURAS 
“LA BROCHA GORDA”

LATA DE 15 LITROS

ANTES 30 €   AHORA  24 €

PINTURAS 
“LA GIOCONDA”

PINTURAS 
“VICENTE VAN COCO”

LATA DE 5 LITROS

7 EUROS

LATA DE 5 LITROS

6 EUROS

¿Recuerdas 
c u á n t o s 
m e t r o s 
c u a d r a d o s 
había que 
pintar?

Tiendas Precio
5 litros

Precio
10 litros

Precio
15 litros

La brocha gorda

La Gioconda

Vicente Van Coco

Realiza un gráfico de barras verti-
cal con los precios de cada tienda.

La brocha 
gorda

La Gio- 
conda

Vicente 
Van Coco

¿En qué tienda deberían Pincho y Laura comprar la pintura para que les 
salga más barato? Explica tu respuesta.
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Los abuelos de Pincho y Linda quieren poner un puesto 
de churros frente al mercado de abastos porque piensan 

que, por las mañanas, cuando las mujeres y los hombres 
vayan al mercado a comprar se les apetecerá comer unos 
churritos mientras desayunan en la cafetería del mercado.

Pero lo cierto es que los abuelos no saben cómo encargar 
al herrero la construcción del puesto de churros. Pncho 

y Linda han construido uno con sorbetes de los que usamos 
para beber y con bolas de plastilina para enseñárselo a los 
abuelos.

A los abuelos les ha encantado el diseño que les han 
hecho sus nietos y rápidamente un acudido a la 

cerrajería para que les den presupuesto.

¿Puede usted 
fabricar esto?

No. Necesito 
los planos.

188

Pincho y Linda han encontrado en 
internet los siguientes planos para 

poder realizar el puesto de churros, 
pero no están seguros de cuáles 
coinciden exactamente con el que ellos 
construyeron. ¿Puedes tú ayudarles 
coloreando los que el herrero necesita?
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Durante el verano, en la casa de 
Pincho y Laura casi todos los 

días comen sandía de postre. Regla 
dice que esta fruta tiene muchas 
vitaminas y agua y refresca mucho.

Cuando Regla acude al mercado 
siempre compra sandía, pero 

dependiendo de lo cara que esté y 
de las personas que vayan a comer 
ese día en casa, compra distinta 
cantidad.

Fíjate en esta imagen.

¿Cuántas sandías hay?

¿Qué parte representa la que está 
cortada?

¿Y la que está casi entera?

Fíjate ahora en esta otra imagen.

¿Cuántas sandías hay?

¿Qué parte representa la que está 
cortada por la mitad?

¿Y la más pequeña?

Y en esta otra, ¿qué fracción repre-
senta cada uno de los trozos en que 
se ha cortado esta sandía?

Divide y colorea estas tajadas de 
sandías en las partes que se indican:

3/4

1/2

4/6

1/8

2/2

82  83

CE
IP

 P
RÍN

CI
PE 

FE
LI

PE 

(C
HIP

IO
NA)



Completa la tabla y calcula el peso de todos los alimentos:

Alimento Cantidad

Total

UN CONSEJO: 
¡PASA TODAS LAS CANTIDADES 

A LA MISMA UNIDAD!

Los padres de Pincho y Laura han invitado este domingo a unos amigos 
de Jerez y a sus hijos a comer a su casa. Será un día fantástico para 

Pincho y Laura, ya que podrán jugar con sus amigos de Jerez que hace 
mucho tiempo que no los ven.

Regla ha ido al mercado a comprar alimentos para hacer una comida 
especial. Ha estado en la pescadería, en la carnicería y en la frutería. 

Por su parte, el padre ha ido al supermercado para comprar las bebidas.

Los alimentos que ha comprado Regli son los siguientes:
- 2 kilos de tomates bien maduros.
- 3 pimientos verdes (180 gramos).
- 1 pepino (250 gramos).
- 1/2 kilo de cebollas.
- 3 kilos y medio de patatas.
- 500 gramos de filetes de pollo.
- 1 kilo y medio de pinchitos.
- 4 pescados de 450 gramos cada uno.
- 800 gramos de manzanas.
- 8 yogures de 125 gramos cada uno.

Por su parte, el padre en el 
supermercado ha comprado las 
siguientes bebidas:
- 4 cajas de zumos de 200 cl.
- 4 botellas de vino de 1/2 l.
- 2 botellas de refrescos de 2 l.

Entre todos son 8 personas (4 
adultos y 4 niños). Si se tomaran 
todas las bebidas, ¿cuántos 
centílitros se tomaría cada persona?

Sara, la dependienta de la frutería 
es una joven de 19 años. A los 
15 años dejó de estudiar porque 
pensó que no necesitaba seguir 
estudiando para trabajar en la 
frutería. Ahora no sabe bien cómo 
despachar a sus clientas cuando 
le piden algunas cantidades 
concretas de frutas, verduras o 
de vino que también vende en el 
puesto.
Por ello, necesita que le ayudes a 
elaborar esta pequeña “chuleta”.

1 kg = _________ g

1/2 kg = ________ g

1 l = ___________ cl

1/2 l  = _________ cl

1 kg y medio = ____ g

1 l y medio = _____ cl
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