


PROYECTO	3:	El	Caballo	

Temporalización:	Desde	el	18/01	hasta	el	04/03	

Nº	Sesiones:	32	

CONTENIDOS	

Bloque	1	
Procesos,	métodos	y	
actitudes	matemáticas	

Bloque	2	
Números	

Bloque	3	
Medida	

Bloque	4	
Geometría	

Bloque	5	
Tratamiento	de	la	
información,	azar	y	

probabilidad	
*Propiedades	de	las	operaciones	y	
relaciones	entre	ellas	utilizando	
números	naturales	(2.11.)	
*Estrategias	iniciales	para	la	
comprensión	y	realización	de	
cálculos	con	multiplicaciones	
sencillas:	reparto	de	dinero,	
juegos…	(2.13.).	
*Elaboración	y	utilización	de	
diferentes	estrategias	para	realizar	
cálculos	aproximados.	Estimación	
del	resultado	de	una	operación	
entre	dos	números,	valorando	si	la	
respuesta	es	razonable	(2.14.).	
*Expresión	matemática	oral	y	
escrita	de	las	operaciones	y	el	
cálculo:	suma,	resta	y	
multiplicación	por	una	cifra.		
(2.8.):	
-	Sumas	

-	Restas	

-	Suma	de	2	y	3	sumandos	

-	Resta	

-	Sumirresta	

-	Doble	resta	

-	Reparto	igualatorio	

-	Multiplicación	por	una	cifra	

-	Compensación	

*Utilización	de	los	algoritmos	ABN	
de	sumas,	restas,	multiplicación	
por	una	cifra	aplicándolos	en	su	
práctica	diaria.(2.18.)	
*Estimaciones	del	resultado	de	
una	operación	entre	dos	números,	
valorando	si	la	respuesta	es	
razonable.	(2.20.)	
*	Cálculo	mental:	

-	Fases	7-8-9	suma	

-	Fases		resta	7-8	

*	Series	

*	Descomposición	U,D,C,	UM	

*	Complementarios	del	1.000	

*	Patrones	de	la	suma	y	la	resta	

*	Patrones	de	la	multiplicación	

	

*	Descomposición	
aditiva	y	multiplicativa	
de	los	números.	
Construcción	y	
memorización	de	las	
tablas	de	multiplicar	
(2.1.5).	

*Elaboración	y	uso	de	
estrategias	personales	
y	académicas	de	
cálculo	mental	(2.16.).	
*Explicación	oral	del	
proceso	seguido	en	la	
realización	de	cálculos	
mentales	(2.17.).	
*Explicación	oral	del	
proceso	seguido	en	la	
realización	de	cálculos	
escritos.	(2.19.)	
Significado	y	utilidad	de	
los	números	naturales	
y	fracciones	en	la	vida	
cotidiana.	
(2.1.):Número	hasta	

9.999	
*Interpretación	de	
textos	numéricos	y	
expresiones	de	la	vida	
cotidiana	relacionadas	
con	los	números	
(folletos	publicitarios,	
catálogos	de	precios…)	
(2.2.)	
*Sistema	de	
numeración	decimal.	
Reglas	de	formación	y	
valor	de	posición	de	los	
números	hasta	cuatro	
cifras	(2.3.)	
*Utilización	de	los	
números	en	situaciones	
reales:	lectura,	
escritura,	composición	
y	redondeo	hasta	las	
unidades	de	millar.	
(2.4)	

*Unidades	del	Sistema	
Métrico	Decimal;	Longitud;	
masa	y	capacidad.	Múltiplos	y	
submúltiplos	de	uso	cotidiano	
(3.1.):		
-	Longitud:	km,	m,	dm,	cm	y	

mm.	Peso/	Masa:	kg,	½	kg,	¼	

kg,	g,	dag,	cg,	mg.	

Capacidad:	l,	½	l	y	¼	l,	dl,	cl	y	

ml.	
*Instrumentos	
convencionales	de	medida	y	
su	uso.(3.2.).	
*Elección	de	la	unidad	y	del	
instrumento	adecuado	a	una	
medición.	(3.3.)	
*Estimación	de	medidas	de	
longitud,	masa	y	capacidad	en	
objetos	y	espacios	conocidos.	
(3.4.)	
*Realización	de	mediciones	
de	longitud,	masa	y	
capacidad.	(3.5.)	
*	Equivalencias	entre	
unidades	

*	Comparación	y	ordenación	
de	unidades	y	cantidades	de	
una	misma	magnitud	(3.7.).	
*Búsqueda	y	utilización	de	
estrategias	personales	para	
medir.	(3.9.).	
*Unidades	de	medida	del	
tiempo.	(3.10.):	Tiempo:	1	

hora,		½	hora	y	cuarto.	
*	Lectura	en	el	reloj	

analógico	y	digital.	(3.11.)	
*Sistemas	monetarios:	El	
Sistema	monetario	de	la	
Unión	Europea.	Unidad	
principal:	el	euro.	Valor	de	las	
diferentes	monedas		y	
equivalencias.	(3.12.):	Euro	y	
céntimos.	
*Explicación	oral	y	escrita	de	
los	procesos	seguidos.	(3.13.)	
*Confianza	en	las	propias	
posibilidades	e	interés	por	
cooperar	en	la	búsqueda	de	
soluciones	compartidas	a	
mediciones	del	entorno	
cercano.	(3.14.)	
*Esfuerzo	para	el	logro	del	
orden	y	la	limpieza	en	las	
presentaciones	escritas	de	
procesos	de	medida.	(3.15.).	

*La	situación	en	el	plano	y	
en	el	espacio.	Posiciones	
relativas	de	rectas.	
Intersección	de	rectas	
(4.1.):		
-	Rectas	secantes	y	rectas	

paralelas.	

-	Rectas	perpendiculares.			

*Exploración	e	
Identificación	de	figuras	
planas	y	espaciales	en	la	
vida	cotidiana.	(4.3.).	
*	Identificación	y	
denominación	de	
polígonos	atendiendo	al	
número	de	lados.	
Cuadrado,	rectángulo,	

triangulo,	trapecio	y	
rombo.	(4.4.).	
*Colaboración	activa	y	
responsable	en	el	trabajo	
en	equipo.	Interés	por	
compartir	estrategias	y	
resultados.	(4.17.)	
	

	

	

*Gráficos	y	parámetros	
estadísticos.	(5.1):	Elaboración	
gráfica	lineal.	

	
*Utilización	e	interpretación	
de	tablas	de	datos,	diagramas	
de	barras,	diagramas	lineales.	
(5.3.):	
-	Interpretación	tabla	de	

datos.	

-	Interpretación	gráfica	lineal.	
*Análisis	de	las	informaciones	
que	se	presentan	mediante	
gráficos	sencillos.	(5.4.)	

*Interés	por	el	orden	y	la	
claridad	en	la	elaboración	y	
presentación	de	gráficos	y	
tablas.	(5.8.).	

*Confianza	en	las	propias	
posibilidades,	y	curiosidad,	
interés	y	constancia	en	la	
interpretación	de	datos	
presentados	de	forma	gráfica.	
(5.9.)	
*Curiosidad	por	comparar	los	
resultados	de	las	estimaciones	
y	la	realidad	en	algunos	
sucesos.	(5.10.)	

	

Resolución	de	problemas	
	

CEIP PRÍN
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E 
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NA



CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
1.	Recoger	y	registrar	una	información	cuantificable,	utilizando	algunos	recursos	sencillos	de	representación	
gráfica:	tablas	de	datos,	bloques	de	barras,	diagramas	lineales,	comunicando	la	información.	
2.	Identifica	datos	cualitativos	y	cuantitativos	en	situaciones	familiares.	
3.	Realizar,	leer	e	interpretar	representaciones	gráficas	de	un	conjunto	de	datos	relativos	al	entorno.	
4.	Conocer	las	figuras	planas;	cuadrado,	rectángulo	y	triangulo.	
5.	 Interpretar	 representaciones	 espaciales	 realizadas	 a	 partir	 de	 sistemas	 de	 referencia	 y	 de	 objetos	 o	
situaciones	familiares.	
6.	Conocer	el	valor	y	las	equivalencias	entre	las	diferentes	monedas	del	sistema	monetario	de	la	Unión	
Europea.	
7.	Conocer	las	unidades	de	medida	del	tiempo	y	sus	relaciones,	utilizándolas	para	resolver	problemas	de	la	
vida	diaria.	
8.	Operar	con	diferentes	medidas.	
9.	Utilizar	las	unidades	de	medida	más	usuales,	convirtiendo	unas	unidades	en	otras	de	la	misma	magnitud,	
expresando	los	resultados	en	las	unidades	de	medida	más	adecuadas,	explicando	oralmente	y	por	escrito,	el	
proceso	seguido	y	aplicándolo	a	la	resolución	de	problemas.	
10.	 Seleccionar,	 instrumentos	 y	 unidades	 de	 medida	 usuales,	 haciendo	 previamente	 estimaciones	 y	
expresando	con	precisión	medidas	de	 longitud,	superficie,	peso/masa,	capacidad	y	 tiempo,	en	contextos	
reales.	
11.	Escoger	los	instrumentos	de	medida	más	pertinentes	en	cada	caso,	estimando	la	medida	de	magnitudes	
de	longitud,	capacidad,	masa	y	tiempo	haciendo	previsiones	razonables.	
12.	 Conocer,	 utilizar	 y	 automatizar	 algoritmos	 ABN	 de	 suma	 y	 resta	 con	 distintos	 tipos	 de	 números,	 en	
comprobación	de	resultados	en	contextos	de	resolución	de	problemas	y	en	situaciones	de	la	vida	cotidiana.	
13.	Operar	con	los	números	teniendo	en	cuenta	la	jerarquía	de	las	operaciones,	aplicando	las	propiedades	
de	las	mismas,	las	estrategias	personales	y	los	diferentes	procedimientos	que	se	utilizan	según	la	naturaleza	
del	 cálculo	 que	 se	 ha	 de	 realizar	 (algoritmos	 escritos,	 cálculo	 mental,	 tanteo,	 estimación,	 calculadora),	
usando	más	adecuado.	
14.	Expresar	verbalmente	de	forma	razonada	el	proceso	seguido	en	la	resolución	de	un	problema.	
15.	 Utilizar	 procesos	 de	 razonamiento	 y	 estrategias	 de	 resolución	 de	 problemas,	 realizando	 los	 cálculos	
necesarios	y	comprobando	las	soluciones	obtenidas.	
16.	Describir	y	analizar	situaciones	de	cambio,	para	encontrar	patrones,	regularidades	y	leyes	matemáticas,	
en	contextos	numéricos,	geométricos	y	funcionales,	valorando	su	utilidad	para	hacer	predicciones.	
17.	 Identificar	y	resolver	problemas	de	 la	vida	cotidiana,	adecuados	a	su	nivel,	estableciendo	conexiones	
entre	 la	realidad	y	 las	matemáticas	y	valorando	 la	utilidad	de	 los	conocimientos	matemáticos	adecuados	
para	la	resolución	de	problemas.	
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REGISTRO DE EVALUACIÓN
TRABAJO DE CLASE   TAREAS DE CASA
Fichas Bien 

(5)
Regular

(3)
Mal
(0)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Día Bien 
hecha

Hecha  
con fallos

No 
hecha

25
27
29
1
3
5
8

10
12
15
17
19
22
24
26
29
2
4
7
9

11
14Fases 1º int. 2º int. 3º int.

7 +
8 +
9 +
7 - 
8 -
0 x
1 x

PARTICIPACIÓN, COMPORTAMIENTO Y ACTITUDOBSERVACIONES:

PORCENTAJES: 
50% CONTROL 
30% TAREAS  
10% LECTURA
10% PART.-COMP.

Aspecto a valorar Si A 
veces

No

Finaliza sus tareas y colabora con los compañeros/as
Es independiente en su trabajo
Tiene limpieza y orden en la realización de actividades
Trae los materiales y los cuida
Respeta el turno de palabras de compañerxs y maestrxs
Se interesa y está atento/a en clase
Tiene buen comportamiento en la dinámica de la clase
Mantiene la clase limpia y ordenada (mesa, rejilla, aula...) 
Aprovecha el tiempo de clase
Buena actitud en las actividades complementarias

PUNTUACIÓN TOTAL

CONTROL

TAREAS

PARTICIPACIÓN

NOTA FINAL
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CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



FICHA 1

La familia de Paula va a visitar la Yeguada de Álvaro 
Domecq en Medina Sidonia. Para llegar allí se tienen 
que desplazar por carretera. Sus abuelos vienen de 
Lora del Río, sus tíos desde Sevilla capital y ellos 
desde Chipiona.

Observa el cuadro de las distancias que tienen que 
recorrer cada familia en sus coches para llegar a 
Medina Sidonia y responde a las siguientes preguntas:

LORA DEL RÍO 177 KM
SEVILLA 120 KM

CHIPIONA 65 KM

¿Cuántos METROS hay de Lora del Río a Medina 
Sidonia?

¿Cuántos METROS hay de Chipiona a Medina 
Sidonia?

¿Cuántos Km. hay desde Lora 
del Río a Sevilla?

Marca con una X según sea verdadero o falso, teniendo en cuenta los datos anteriores:

V F

Sevilla está más lejos de Medina Sidonia que Chipiona.

Paula y sus padres recorren 56 km para ir a Medina Sidonia. 

Los tíos de Paula recorren 55 km mas que ella

Sus abuelos viajan durante 17700 metros para llegar a Medina Sidonia. 
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FICHA 2

El día de la exhibición los niños y niñas de 
tercero deben llevar 1 kg de comida para 
ayudar a las familias desfavorecidas. La 
familia de Paula también va a colaborar.
De su familia vienen 10 personas, de las 
cuales 4 son niños. ¿Cuántos kg de comida 
llevarán en total?

Cuando la dirección del centro 
termina de recontar la comida que 
los asistentes han llevado,  anotan que 
han conseguido 68 kg de alimentos. 
¿Cuántos niños/as han ido?

¿ Y si fuesen 8 niños/as?

¿Cuántos gramos son 68 kg?¿Cuántas bolsas de 1/2 kg llenarían con 
esos kilos?

Para el camino a Medina Sidonia, su abuelo 
ha comprado una botella de agua de 1 l, su tito 
Pedro una lata de coca cola de 1/2 l y su primo 
Gerardo un zumo de piña de 1/4 l. 

¿Cuántos zumos de piña necesito para llenar la 
botella de agua del abuelo?¿Y la de su tito?

Responde si es verdadero o falso: 

V F

Con la botella de agua puedo llenar dos de coca cola.

Usando la coca cola puedo llenar tres de zumo.

Con el envase del zumo puedo llenar cuatro de agua.
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FICHA 3

El veterinario ha visitado la Real Escuela de Arte Ecuestre porque se ha puesto 
enfermo Campeador, uno de los pura sangre de la escuela. Observa el tratamiento 
que el veterinario le ha mandado para que mejore de su enfermedad y responde a 
las siguientes preguntas: 

Según la receta médica, ¿Cuántos 
ml hay que darle a Campeador al 
día?

¿Cuántos ml son los 23 dl que hay 
que darle a Campeador al día?
 a) 230
 
 b) 2300
 
 c) 23

Si en lugar de darle 5 cl, le dan 50 ml, ¿Le están dando la misma cantidad? 
¿Más o menos? Explica tu respuesta. 

Si en lugar de darle una inyección le 
damos dos al día, ¿cuántos dl se le 
inyectarían? ¿Y cuántos cl serían? 

¿Cuántos ml serían 5 cl de unas 
gotas?
 
 a) 500
 
 b) 50
 
 c) 5000

 CAMPEADOR
7 AÑOS

 CLAMOXIL .............3 VECES AL DIA....5 ML

 ADORIN............ 1 INYECCIÓN...........23 DL
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FICHA 4

El herrero de la Escuela Ecuestre ha estado haciendo herraduras nuevas para los caballos 
andaluces que van a hacer la exhibición del día 25 de febrero. Durante la exhibición van a 
desfilar caballos, yeguas y potros, y estas son las medidas. ¡OBSERVA!

CABALLO
                                                               
123 dg

YEGUA
 
87 dg                                                                

POTRO 35 dg

Pasa a cg cada uno de los pesos anteriores:

¿Cuántos mg miden cada una de 
las herraduras?

CABALLO

YEGUA

POTRO

Si la herradura del potro pesa 350 
cg y la del caballo 123 dg, ¿Cuál pesa 
más? ¿Por qué?

Después de la exhibición han pesado las herraduras y han obtenido los siguientes 
datos:

CABALLO 120 dg

YEGUA 80 dg

POTRO 30 dg

¿Por qué crees que pesan menos las herraduras? ¿Ha que se ha debido su desgaste?

¿Cuánto ha variado el peso de cada herradura?CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
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FICHA 5

Antes de cada carrera, los caballos pasan un reconocimiento médico, y  para ello los 
pesan y los miden. Como ya hemos aprendido, la cola del caballo es la parte más 
larga, pero la crin y sus patas también lo son. Así que observa los datos obtenidos 
antes de la carrera y responde. 

CAMPEADOR

COLA.................................75 CM

CRÍN..................................38 CM

PATAS................................57 CM

ROCINANTE

COLA.................................690 MM

CRÍN..................................320 CM

PATAS................................530 CM

Después de mirar las medidas. Razona, ¿Cuál de 
los dos caballos tiene la cola, la crin y las patas 
más largas?

¿Cuántos cm miden en total las 
colas de los caballos?

Si la cola midiese 63 dm, ¿Cuántos cm 
son?

¿Y cuántos milimetros?

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



FICHA 6

Como ya sabéis, vamos a ir a ver una exhibición a la Real Escuela de Arte Ecuestre 
de Jerez de la Frontera. Observa el horario que nos han enviado desde dicha escuela 
y responde:

9:30 a 11:00    RECOGIDA DE ENTRADAS

10:00                VISITA A LOS MUSEOS 

12.00                COMIENZA EXHIBICIÓN

13:15                FINALIZA EXHIBICIÓN

13:30                REGRESO EN BUS 

Marca con una X según creas que es verdadero o falso:

V F

Entre la visita a los museos y el comienzo de la exhibición tenemos 1 hora.

Al finalizar, tenemos que esperar 15 minutos a que nos recoja el autobús. 

Si tardamos 30 minutos en llegar  desde Chipiona, debo salir a las 9:00 horas.

Si salimos a las 11:00 horas de Chipiona llegamos a tiempo para recoger las 
entradas.

La exhibición dura una hora y cuarto. 

Si el autobús nos recoge a las 13:45 horas llegamos a Chipiona a las 14:30 
horas.
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FICHA 6

Paula le dice a su madre que se van a tener que 
levantar a las 8:15 de la mañana, ya que ella tarda 
45 minutos en asearse, vestirse y desayunar, y a 
las 9:00 horas tienen que estar en la puerta del 
colegio. Realiza las operaciones que consideres 
y di si está bien la hora a la que se tiene que 
levantar Paula o si es incorrecta. 

OPERACIONES

Alika dice a una compañera de clase que si salen a las 
13:30 horas de Jerez, llegarían a Chipiona a las 14:15 
horas. Sabiendo que tardan 30 minutos en llegar, ¿estás 
de acuerdo con lo que dice Alika? 

¿Qué tiempo tenemos para poder recoger 
las entradas? Observa muy bien los 
horarios y resuélvelo de manera digital y 
analógica. ¿Eres capaz de decir cuántos 
minutos son? ¡SEGURO QUE SÍ!

OPERACIONES

A continuación debes dibujar las agujas del reloj 
indicando la hora de lo que se te pide:

HORA DE RECOGIDA BUS HORA MUSEOS FINALIZA EXHIBICIÓN

CEIP PRÍN
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FICHA 7

Para realizar la salida a Jerez, nos han proporcionado 
los siguientes presupuestos: 

AUTOBÚS 6 EUROS /NIÑO                                 

EXHIBICIÓN 4 EUROS/NIÑO

Según los datos ¿Cuánto tienen que pagar cada niño/a en total?

Si a la salida van a ir, entre niños y niñas, 
25 alumnos, de los cuáles 10 son niños. 
¿Cuánto tienen que pagar los niños? 
¿Más o menos que el total de las niñas?

Si en tu hucha tienes ahorrado 5, 50 euros, 
¿Cuánto te falta para poder pagar la salida? 
¿O tienes dinero suficiente?

Los padres también pueden ir a la 
excursión. Si vais tu padre, tu madre y tú, 
¿Cuánto tenéis que pagar en total?

Si cada semana a Paula le dan 2 euros de 
paga, ¿cuántas semanas tiene que ahorrar 
para conseguir el dinero para la excursión?

Marca con una X según sea verdadero o falso: 

V F

Si le doy a la seño 10 euros he pagado mi salida. 

Si le doy a la seño 15,30 euros me devuelve 2,50 euros.

En mi hucha tengo 6,75 euros, me faltan 3,25 euros. 

Dos alumnas tienen que pagar en total 23 euros.
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FICHA 8

Para que no nos perdamos durante nuestra salida en la Real Escuela nos han proporcionado 
unos planos de sus instalaciones. Aparecen cinco figuras geométricas con sus medidas. Observa 
muy bien y razona las respuestas: 

PICADERO SALA DE EXHIBICIONES

HOSPITAL CUADRAS

Marca con una X según sea verdadero o falso, observa muy bien las imágenes anteriores:

V F

El picadero tiene forma de rectángulo.

El rectángulo es la sala de exhibiciones.

El hospital está en el dibujo que representa un trapecio.

Las cuadras tiene forma de trapecio. 

6 m 15 m

8 m6 m

4 m

5 m

6 m 7 m

8 m
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FICHA 9

Una tarde en el parque Alika y Paula hablan sobre los caballos, cómo son, lo que 
están aprendiendo sobre ellos, como es la “casa” de estos animales... Alika tiene 
curiosidad por saber cuanto tienen que medir las  cuadras de los caballos, sus 
comederos, sus picaderos, etc., ya que ella se imagina como es su casa, pero los 
caballos son más grandes y por tanto todo tiene que ser más grande. Al día siguiente 
Alika no duda en preguntárselo a la seño y ésta les explicó que ella misma podía 
averiguarlo. 

Presta mucha atención a lo que les explicó en la pizarra:

PERÍMETRO: SUMA DE 
TODOS LOS LADOS.
 4+4+4+4: 16 cm 

4 cm

4 cm

Después de ver lo que la seño les 
explicó en la pizarra contesta a las 
siguientes preguntas:

EL PERÍMETRO ES LA SUMA 
DE TODOS LOS LADOS DE UNA 
FIGURA GEOMÉTRICA.

Si los lados de la cuadra tiene esas medidas, 
¿Cuál es su perímetro?

Calcula el perímetro de una de las salas con 
forma de rombo sabiendo que sus medidas 
son de 22,5 metros. 

V F

Si los lados del picadero miden 6 m, su perímetro es de 24 m.

El perímetro de la sala de exhibiciones exhibiciones es de 46 m.

El perímetro de las cuadras es de 28 m.

El perímetro es la suma de dos lados de uan figura geométrica. 

Marca con una X según sea verdadero o falso, observa muy bien las imágenes anteriores:CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



FICHA 10
Según una investigación que hemos realizado hemos visto que a lo largo del año las visitas a la Real 
Escuela han ido variando según el mes del año. Observa la gráfica lineal y responde a las preguntas 
que se te hacen: 

 
 Gráfica lineal: meses del año y visitas.

 Enero: 58 espectadores
 Febrero: 130
 Marzo: 80
 Abril: 93
 Mayo: 240
 Junio: 170
 Julio: 167
 Agosto: 127
 Septiembre: 120
 Octubre: 75
 Noviembre: 80
 Diciembre: 50

- ¿Por qué crees que el mes de Mayo es el que más espectadores hay? ¿Qué acontecimiento puede 
haber en esas fechas en Jerez de la Frontera?

- ¿Cuál es el mes en el que hay menos espectadores? ¿Por qué? 

- ¿Por qué crees que en verano hay mas espectdores? ¿A qué puede ser debido? Razona tu respuesta. 

Ahora elabora tú una gráfica lineal pero teniendo en cuenta día de la semana y espectadores:

LUNES: 50
MARTES: 56
MIÉRCOLES: 64
JUEVES: 75
VIERNES. 80
SÁBADO: 95
DOMINGO: 97
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