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PROYECTO 2: El parque de atracciones 

Temporalización: Desde el 07/11 hasta el 11/12 

Nº Sesiones: 29 

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 +, -, x y : 
Cálculo mental: 
- Fases 7-8 suma 
- Fases 7-8 resta 
- Fase 4 multiplicación 
- Tabla 4 y 5 extendida 
- Fase 1-2 división 
Fracciones: relación y 
ordenación 
Dinero: Billetes y monedas 
euro. 
Números decimales. 

Longitud: km, m, cm, dm, mm, 
½ km y ½ m 
Peso/masa: kg, g, cg , dg, mg, 
½ kg y ¼ kg 
Capacidad: l, cl, dl, ml, ½ l y ¼ l 
Estimaciones en esas medidas 
Equivalencias entre unidades 
Tiempo: 1 hora, ½ hora y ¼ 
horas 
Lectura en reloj analógico y 
digital 

Línea curva 
Circunferencia y círculo 
Cuerpos geométricos 
(aristas, caras y 
construcción): 
- Prisma 
- Cilindro 
Planos 

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

Resolución de problemas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Utilizar en contextos cotidianos, la lectura y la escritura de números naturales de hasta 6 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 (incluidos los decimales), 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: circunferencia y círculo, prisma y 
cilindro. 
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

7/8
11
12
13

14/15
18
19
20

21/22
25
26
27

28/29
2
3
4

5/6

TAREAS DE CASA
Ficha Bien Regular Mal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TRABAJO DE CLASE PORCENTAJES
40%      NOTA DEL CONTROL

30%    REALIZACIÓN TAREAS

30%  PARTICIPACIÓN Y ACTITUD

Fases 1º int. 2º int. 3º int.
7 +
8 +
7 - 
8 - 
3 x
4 x

CONTROL
Cálculo

Problemas

Medida

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
Participa
Muestra interés
Elige actividades ed.
Explica la actividad

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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Desde el 17 de diciembre de 
2013 hasta el 4 de enero 

de 2014 se celebra en Jerez de la 
Frontera JUVELANDIA.

El padre de Pincho y Laura se 
va a encargar del montaje de 

algunas de las atracciones y, claro 
está, les ha pedido ayuda porque 
sabe que ellos son muy buenos con 
las matemáticas.

A Pincho y a Laura les encantaría 
que tú también les pudieras 

ayudar. ¿Te atreves?

141 metros

141 m
etros

Observa las dimensiones del IFECA Jerez que es el lugar donde se 
celebra JUVELANDIA y responde a las siguientes preguntas:

¿Qué forma tiene el recinto de JUVELANDIA?

¿Cuánto mide su perímetro?

La pista de coches choque mide 16 metros de largo
y 8 metros de ancho. ¿Cuánto mide su perímetro?

La Terraza Cafetería es un cuadrado de 8 metros
de lado. ¿Cuánto mide su perímetro?

La pista de fútbol tiene 14 metros de largo y
7 metros de ancho. ¿Cuánto mide su perímetro?

162 163  
164
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La empresa de autocares con la 
que vamos a viajar calcula los 
presupuestos en función de los 
kilómetros que el autobús tiene 
que recorrer.
TARIFA DE PRECIOS 2013
De 10 a 30 kms.: 100 €
De 30 a 50 kms.: 150 €
De 50 a 70 kms.: 180 €
De 70 a 90 kms.: 200 €
¿Cuánto costará el autobús?

Justifica tu respuesta: 

Fíjate ahora en el mapa y responde a las siguientes cuestiones:

Escribe el nombre de las calles que son parelelas:

¿Qué calle es perpendicular a la Calle Real de la Feria?

Invéntate el nombre de una calle y escríbelo en el plano de forma que 
sea paralela al Paseo las Palmerasy perpendicular a Paseo Nuevo.

154   163
155   164
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Las personas que han pintado 
el campo de Minibasket se 

han equivocado y ahora hay que 
pintarlo de nuevo. Han pintado 
un campo de fútbol en lugar de 
baloncesto.

Con las medidas del plano que 
aparece a la derecha, pinta tú la 
pista en la ficha siguiente.

La ESCALA del plano es 1:100, de 
forma que 1 cm del plano son 100 
cm  de la realidad. Escala 1:100 cm

174   175

En la circunferencia de la izquierda 
colorea los distintos elementos de 
los siguientes colores:
AZUL -> UN DIÁMETRO
ROJO -> UN RADIO
VERDE -> UN ARCO
AMARILLO -> UNA CUERDA

¿Qué diferencia hay entre una 
circunferencia y un círculo?CE
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Pincho y Laura han acudido al taller de ALFARERÍA 
y la monitora les ha dicho que van a realizar un 

portalápices para que en el colegio no se les caigan al 
suelo constantemente los bolígrafos y los lápices.
Con los 18 niños y niñas que entraron al taller había 3 
monitoras y cada una le doy unas instrucciones sobre 
el tamaño del portalápices. Fíjate en los dibujos.
Ahora dibuja los tres portalápices y decóralos a tu 
gusto.

Jenifer
Estefi

Pilar

110   111
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La Sociedad Cooperativa Andaluza “Campo de la Miel” es una empresa 
familiar, con más de 25 años de experiencia, dedicada a la recolección y 
comercialización de productos apícolas tales como la Miel, Polen, Jalea 
Real, Meloja, Cera y Propóleos.

Nuestra Cooperativa, comercializa todos estos productos con la marca 
“Rancho Cortesano” y “Eco Rancho Cortesano”.

Contamos con mas de 2.000 colmenas, agrupadas en 40 colmenares 
ubicados en la Sierra y Montes de la provincia de Cádiz, en zonas como 
parques naturales y parajes que garantizan la calidad de la miel obtenida.

Paralelamente a la producción y comercialización de los productos 
obtenidos de nuestras colmenas, hemos creado el “Museo de la Miel y las 
Abejas” para dar a conocer la apicultura en la historia del ser humano, 
el fascinante mundo de las abejas y los beneficios para nuestra salud que 
nos aporta. 

El Museo de la Miel y las Abejas está dirigido a grupos de escolares, 
turistas y población en general que tenga curiosidad por el tema.

Si quieres conocer aún más, visita www.ranchocortesano.net
Los apicultores de Rancho 
Cortesano han estado recogiendo 
miel durante esta mañana.
Estos son los datos de las 9 
colmenas en las que han recogido 
miel.

Colmena 1: 5 kilogramos
Colmena 2: 8.200 gramos
Colmena 3: 408 decigramos
Colmena 4: 30.050 centigramos
Colmena 5: 18.700 miligramos
Colmena 6: 2 kilos y medio
Colmena 7: 3 kilos y cuarto
Colmena 8: 795 gramos
Colmena 9: 20.800 decigramos

Completa la tabla de la derecha

Colmena kg g dg cg mg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total........

 96  97   98

Si cada kilogramo de miel se vende 
a 5€, ¿puedes calcular cuánto 
dinero ganarán con los kilos de 
miel que se han recogido hoy?

¿Cómo lo has calculado?
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Ya es casi la hora de comer, 
pero Pincho y Laura creen 
que aún les da tiempo de 
ir a jugar en el TIRO CON 
ARCO. Han participado 
junto con tres amigos más.

Cada uno ha tirado 3 flechas. 
Observa en la tabla los 
puntos que han sacado en 
cada lanzamiento.

Completa la tabla y el gráfico 
de barras con la puntuación 
total de cada jugador.

Jugador 1º Tiro 2º Tiro 3º Tiro Total
Jorge 5 3 3
Ana 4 2 10

Marina 4 14
Pincho 4 5 9
Laura 2 2 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jorge

Ana

Marina

Pincho

Laura

Puntos

Ejemplo 
de gráfico 
horizontal

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jorge

Ana

Marina

Pincho

Laura

Puntos

Jugador 1º Tiro 2º Tiro 3º Tiro Total
Jorge

Ana

Marina

Pincho 

Laura

Como la partida terminó muy 
rápido, los niños y las niñas 
decidieron jugar de nuevo, ya que 
no había nadie en ese momento 
esperando su turno.
Observa las puntuaciones que han 
sacado en esta partida y completa 
tú la tabla.
¡Debes inventarte la puntuación de 
cada tiro!

 120     121
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Hamburguesa con 

queso 
Hamburguesa McNuggets McPollo Filete de pescado 

1,90 € 1,70 € 2,95 € 3,75 € 3,65 € 

     

1,00 € 1,65 € 1,30 € 1,25 € 1,60 € 

     

2,50 € 2,00 € 0,50 € 1,00 € 1,15 € 
 

Si se añade… 
 

   

Hay que sumar… 1,90 € 2,75 € 1,25 € 
 

 

 

 

 

El colegio de Pincho y Laura ha 
decidido ir a comer a Mc Do-

nald´s.
Fíjate en los productos que cada 
niño y niña ha elegido para comer 
y calcula lo que cada uno tiene que 
pagar.

Producto Pncho Laura Lidia Patricia Javier Alberto Beatriz
Hamburguesa 
con queso

x x

Hamburguesa x
McNuggets x x
McPollo x
Filete de 
pescado

x

Aquabona x
Coca-Cola x x
Minute Maid x x
Fanta x
Tropicana x
McFlurry x
Sundae x x
Cono helado

Manzana x
Actimel x
Patatas fritas x x
Ensalada x
Zanahoria x

Total ..............
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¿Quién es el niño o la niña que 
se ha gastado menos dinero en 
comer? ¿Cuánto se ha gastado?

¿Y el niño o la niña que se ha 
gastado más? ¿Cuánto se ha 
gastado?

¿Qué diferencia hay entre el que 
se ha gastado más y el que se ha 
gastado menos?

Todos los niños y las niñas le 
dieron el dinero al maestro, pero 
él pagó con un billete de 50 euros 
para que la cajera no tuviera que 
contar tantas monedas. ¿Cuánto le 
devolvieron?

Dibuja el dinero que le devolvieron.

Y ahora tú:
Pregunta a tus compañeros y compañeras de grupo qué tomarían cada 
uno de ellos y escríbelo a continuación. Fíjate en el ejemplo:
Pilar tomaría una hamburguesa, agua y un actimel.
Escribe ahora lo que tomaría cada compañero:

1.

2.

3.

4.

¿Cuánto pagaría cada uno? Fíjate en el ejemplo:
Pilar pagaría 1,70 € + 1,00 € + 1,15 € = 3,85 €
Escribe ahora lo que pagaría cada compañero:

1.

2.

3.

4.
 122    124
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En el taller de manualidades, Pincho y Laura han estado construyendo 
distintas figuras.

¿Eres capaz de indicar el nombre de cada una de ellas según su desarrollo?

¿Cómo se 
llama este 
edificio?

¿De qué 
tiene forma?

 186    189
 187    
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En el taller de jardinería, la 
monitora les ha explicado a los 

niños y a las niñas que cada planta 
tiene unas necesidades distintas 
de agua. Por ejemplo, los cactus 
necesitan muy poca agua para 
vivir y mucha luz; sin embargo el 
helecho necesita mucha agua y 
poca luz.

Observa las necesidades de agua de cada una 
de las plantas del dibujo y completa la tabla.

Cactus

Geranio

Ficus

Romero

Rosal

30 cl

20 dl

55 cl

2.000 
ml

15 dl

Planta l dl cl ml
Cactus
Rosal
Romero
Ficus
Geranio

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Cactus

Rosal

Romero

Ficus

Geranio

Fíjate en la columna de los CENTÍLITROS y completa este gráfico.

 100    102
 101    103
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Coches de choque Olla

LátigoDragón

A Paula y a Pincho le han 
pedido que calculen el 

número de niños y de niñas que 
se han montado en cada una de 
las atracciones, pero la persona 
que ha recogido los datos les ha 
dado la información en forma de 
fracción y ahora nuestros amigos 
tienen que hacer los cálculos. ¿Te 
atreves a prestarles ayuda?

- De los 48 niños que se han mon-
tado en la pista de coches choque 
1/3 eran niñas y el resto niños.

- De los 27 niños que se han mon-
tado en la olla 2/9 eras alumnos 
del tercer ciclo de primaria y el 
resto del segundo ciclo.

- De los 60 niños que se han mon-
tado en el dragón 4/6 tienen más 
de 10 años y el resto menos.

- De los 28 niños que se han mon-
tado en el látigo 5/7 son de Jerez y 
el resto de otros colegios.

¿Cuántos niños se han montado en los coches de choque? ¿Y cuántas 
niñas?

¿Cuántos niños del 3º ciclo se han montado en la olla? ¿Y del 2º ciclo?

¿Cuántos niños mayores de 10 años se han montado en el dragón? ¿Y de 
menos de 10 años?

¿Cuántos niños de Jerez se han montado en el látigo?

¡ATENCIÓN!
Próximo pase para las 

siguientes ATRACCIONES
Coches de choque 10:15
Olla 11:45
Dragón: A las 13:15
Látigo: A las 14:45

 140    142
 141    143
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