
Alumna/o: _______________________     Curso: 4º __

El Zoológico

MATEMÁTICAS   4º EP

CURSO 2013/2014

PROYECTO 3

Juan Manuel Garrán



PROYECTO 3: El zoológico 

Desde el 13/01 hasta el 14/02 

Nº Sesiones: 28 

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 999.999 
Cálculo +, -, x, : y décimas 
Cálculo mental: 
- Fases 9-10 suma 
- Fases 9-10 resta 
- Fase 5 multiplicación 
- Fase 6 multiplicación 
Décima 
Dinero: Billetes y monedas 
euro 

Longitud: Todas 
Peso/masa: Todas 
Capacidad: Todas 
Estimaciones en esas 
medidas 
Equivalencias entre 
unidades 
Tiempo: 1 hora, ½ hora, ¼ 
horas y los minutos 
Lectura en reloj analógico 
y digital 
La fracción de un número 

Polígonos regulares 
(clasificación, lados, 
vértices y diagonales) 
Perímetro 
Cuerpos geométricos: 
esfera 
Ángulos: medida con 
transportador 
Simetría 
Planos 

Recogida y registro de 
datos 
Elaboración tabla de datos 
Elaboración gráfico barras 
(circular) 
Interpretación tabla de 
datos 
Interpretación gráfico 
barras (circular) 
Sucesos más o menos 
probables 

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, multiplicación y 
división. 
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 regulares, circunferencia, 
círculo, prisma, cilindro y esfera. 
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

13
14
15

16/17
20
21
22

23/24
27
28
29

30/31
3
4
5

6/7
10
11
12

TAREAS DE CASA
Ficha Bien Regular Mal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TRABAJO DE CLASE PORCENTAJES
40%      NOTA DEL CONTROL

30%    REALIZACIÓN TAREAS

30%  PARTICIPACIÓN Y ACTITUD

Fases 1º int. 2º int. 3º int.
9 +

10 +
9 - 

10 - 
5 x
6 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
Busca información
Explica la actividad

PUNTUACIÓN TOTAL

CONTROL

TAREAS

PARTICIPACIÓN

NOTA FINAL

OBSERVACIONES:ACTIVIDADES CON ORDENADOR
Página web Bien Regular Mal

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



Bloque 1. Número y operaciones 
http://www.testeando.es/test.asp?idA=66&idT=gqajhbrw 

http://www.vedoque.com/juegos/matematicas-01-cifras.swf 

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/4EP_mat_ud2_ai02/frame_prim.swf 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/operatoria1/operatoria_1_p.html 

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/mate4EP_ud06_fraccionnumero/frame_prim.swf 

http://www.polavide.es/rec_polavide0708/edilim/fracciones/Fracciones.html 

 

Bloque 2. Medida 
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/mate4_ud12_kilogrmton/frame_prim.swf 

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_4/matematicas/capacidad_4/capacidad_4.html 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/todo_mate/r_medidas/e_metro/longitud_ep.html 

 

Bloque 3. Geometría 
http://www.genmagic.org/repositorio/albums/userpics/taulaxyc.swf 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/angulos/medida/medida_a.swf 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/angulos/transportador/transportador_p.html 

http://www.testeando.es/test.asp?idA=66&idT=silvztjh 
http://centros.edu.xunta.es/ceipcampolongo/intraweb/Recunchos/4/Recursos_didacticos_Anaya_4/datos/01_Mates/datos/05_rdi/U12/02.htm 

 

Bloque 4. Tratamiento de la información 
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/ANAYA%20DIGITAL/CUARTO/Matematicas/2_38_1_resol_corr/ 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/ANAYA%20DIGITAL/CUARTO/Matematicas/3_58_1_cuadro_teorico/ 

http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285583725/contido/ma025_oa05_es/index.html 
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Pincho y Laura han ido al Zoológico de Jerez con su clase.
En la visita han realizado el recorrido que vemos en el plano.
¿Puedes calcular cuántos metros han caminado?

Han caminado _________ metros.

El profesor 
les propone a los 

niños y niñas realizar 
una carrera con el mismo 

recorrido que han realizado 
durante la visita, pero dando 
tres vueltas completas. ¿Cuántos 
kilómetros tiene la carrera?

El Colegio Príncipe Felipe va a 
realizar la visita en el mes de Enero.
¿A qué hora podrán entrar los 
alumnos y los profesores al zoo?

¿Y a qué hora cierra el zoo?

¿Pueden ir un lunes al zoo? 
¿Por qué?

A Pincho y a Laura les gustó tanto el zoo que han convencido a su familia 
para ir juntos un día.
Han ido al zoo los abuelos que tienen más de 65 años y viven en la 
provincia de Cádiz, el padre y la madre, Pincho y Laura. 
¿Cuánto dinero les cuestan las entradas? Muestra tus cálculos.
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El maestro les ha pedido a los alumnos y las alumnas que anoten las 
medidas de los espacios y las jaulas donde viven los animales para calcular 
su perímetro. ¿Te atreves?

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

El espacio donde viven los leones es un rectángulo que tiene 80 metros de 
largo y 60 metros de ancho.

El espacio donde viven las jirafas es un rectángulo que tiene 1000 dm de 
largo y 450 dm de ancho.

¿Cuánto mide en metros el perímetro del espacio donde viven los leones? 
¿Y el de las jirafas?
Muestra las operaciones

Estas son las medidas de algunas 
jaulas donde viven otros animales. 
Lee la información y calcula el 
perímetro de cada una.

Los monos viven en una jaula que 
tiene forma de octógono en la que 
cada lado mide 500 centímetros, 
por lo tanto su perímetro mide...

Los canguros  viven en una jaula que 
tiene forma de hexágono en la que 
cada lado mide diez decámetros, 
por lo tanto su perímetro mide...

Los gorilas viven en una jaula que 
tiene forma de decágono en la que 
cada lado mide 10.000 milímetros, 
por lo tanto su perímetro mide...

Los osos panda viven en una jaula 
que tiene forma de pentágono en la 
que cada lado mide 0,2 kilómetros, 
por lo tanto su perímetro mide... 160    162
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En el Zoo, los cuidadores tienen que dar distintas cantidad de agua a 
cada animal, porque hay animales que beben mucha agua y otros que 
casi no beben agua.

Fíjate en el dibujo y completa la tabla con la información que falta.

NOMBRE PESO
LITROS DE AGUA 
QUE BEBE SEGÚN 

SU PESO

CANTIDAD DE AGUA 
QUE NECESITA 

BEBER CADA DÍA

ELEFANTE 7, 5 
TONELADAS

30 LITROS POR 
CADA KILO DE 

PESO

CAMELLO 8.000
HECTOGRAMOS

8 LITROS POR 
CADA KILO DE 

PESO

AVESTRUZ 17.500 
DECAGRAMOS

7 LITROS POR 
CADA KILO DE 

PESO

BUFALO 850 KG
17 LITROS POR 
CADA KILO DE 

PESO

INSTRUCCIONES

- Pasa el peso de todos los anima-
les a la misma unidad. En este caso 
a kilogramos. Fíjate en la tabla de 
conversión de unidades que tienes 
en la parte superior derecha de la 
hoja.

- Divide el peso de cada animal 
entre los “litros de agua que bebe 
según su peso”.

- El resultado de esta división es 
la “cantidad de agua que necesita 
beber cada día”.

REALIZA AQUÍ LOS CÁLCULOS QUE NECESITES

 97       99  
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Dentro de las actividades 
educativas del Zoo de Jerez 
está la proyección de películas 
documentales que enseñan a los 
visitantes aspectos concretos de la 
naturaleza y la vida animal.
Fíjate bien en cada uno de los 
documentales.

1º Y 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

1ª PROYECCIÓN: 10 HORAS

2ª PROYECCIÓN: 

3ª PROYECCIÓN:

4ª PROYECCIÓN:

3º Y 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

1ª PROYECCIÓN: 12,30 HORAS

2ª PROYECCIÓN: 

3ª PROYECCIÓN:

4ª PROYECCIÓN:

5º Y 6º EDUCACIÓN PRIMARIA

1ª PROYECCIÓN: 14,45 HORAS

2ª PROYECCIÓN: 

3ª PROYECCIÓN:

4ª PROYECCIÓN:

Las proyecciones de las películas se 
emiten sin descanso, de forma que  
cuando termina una proyección, 
inmediatamente comienza la 
siguiente. Hay dos salas: una para 
infantil y otra para primaria.

Fíjate en la hora de comienzo de 
las proyecciones y escribe tú a qué 
hora serán las siguientes:

EDUCACIÓN INFANTIL

1ª PROYECCIÓN: 10,30 HORAS

2ª PROYECCIÓN:

3ª PROYECCIÓN:

4ª PROYECCIÓN:

Lee la nota de la programación de 
las actividades que Pincho y Laura 
van a realizar en la visita al Zoo.
¿Eres capaz de dibujar las horas en 
los relojes?
Estimada familia:
Os indico el horario de la excursión que 
vamos a realizar al Zoo la próxima semana.
La salida será a las 9:15 horas. La 
entrada la haremos a las diez menos cinco.
Desde las 10 hasta las 12:25 estaremos 
viendo los mamíferos y las aves.
A la uno y diez de la tarde veremos la 
proyección de la película “Qué es un Zoo” y 
luego iremos a comer.
Estaremos comiendo desde las dos de la 
tarde hasta las dos y media.
A las tres menos cuarto veremos los animales 
anfibios y los reptiles.
Una hora y media después tendremos que 
estar en la puerta para coger el autobís.
La llegada al colegio está prevista a las 17 
horas.

Salida Entrada al Zoo

Fin de ver mamíferos Ver película

Fin comida Inicio de ver reptiles

Coger autobús Llegada colegio

 140    142
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La monitora del Zoo les ha 
enseñado a Pincho y Laura las 
formas poligonales que tienen 
algunas de las jaulas donde están 
las aves
¿Eres capaz de escribir el nombre 
de cada una?

Todos estos polígonos tienen lados, 
vértices, ángulos y diagonales 
menos 2 de ellos.
¿Eres capaz de indicar cuales son 
y qué elementos de los que hemos 
escrito arriba no tienen?

En cada polígono dibuja:
- Los lados de color azul.
- Los vértices con un punto rojo.
- Los ángulos de verde.
. Las diagonales de amarillo.

La esfera es un cuerpo redondo en 
la que todos sus puntos están a la 
misma distancia de su centro.

Semiesfera: es la mitad de una 
esfera.

 150    160    
190
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En uno de las jaulas más grandes 
del Zoo, Pincho y Laura han visto 
una gran cantidad de animales 
juntos y quieren saber la fracción 
que hay de cada uno de ellos.

¿Puedes tú ayudarles? 

Los canguros son ____ de ______.  Por lo tanto, la fracción es 

Los lemures son _____ de ______.  Por lo tanto, la fracción es

Los chimpancés son ___ de _____.  Por lo tanto, la fracción es

Los capibaras son ____ de ______. Por lo tanto, la fracción es

A los niños y las niñas de la clase de 
4ºC del colegio de Pincho y Laura, 
su profesor de matemáticas, les ha 
pedido que cuenten la cantidad 
de animales que hay de algunas 
especies y que anoten el número de 
crías, Estos son los datos que han 
recogido.

Especie Total
Animales

Crías Cantidad de 
crías

Lobo 27 1/3
Suricata 32 2/8

Tigre 7 1/7
Cebra 21 5/7
Tapìr 12 4/6

Realiza aquí los cálculos:

 83       86
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Cómo medir un ángulo: Ver vídeo en... 
http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/educacion-primaria-y-secundaria/como-medir-un-angulo-1910

Dentro del Zoo, existen unas 
personas que se encargan del 
mantemiento de las jaulas y de 
la construcción de los nuevos 
espacios para los animales.
En esta ocasión, tienen que 
constuir un nuevo espacio para los 
suricatos, ya que han tenido más 
crías y no caben en el lugar que 
habitaban antes.
Fíjate bien en la forma del nuevo 
espacio, mide los lados y los 
ángulos y dibújalo tú, pero a 
escala 1:2 cm, que significa que 1 
cm del dibujo equivale a 2 cm en 
la realidad. 

 152   153
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A Pincho y a Laura les gustó tanto el Zoo de Jerez que han convencido a sus padres para que los lleven en las 
vacaciones de verano a Aqualeón que es un Parque Acuático de Tarragona que también tiene un mini Zoo.

Fíjate en el plano del Mini Zoo y calcula (EN METROS) las distancias que Pincho y Laura han recorrido.

Ruta Salgo de... Paso por... Después pasa por... Termino en... Distancia recorrida
(EN METROS)

1 A B C D
2 E A B C
3 D E A B
4 C B D C

1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

1 2 3 4

Ruta

Distancia

Completa el gráfico con las 
distancias recorridas en cada 
una de las rutas.

¿Qué ruta es la más corta?

¿Y la más larga?

¿En qué rutas se recorren más de 
dos kilómetros y medio?
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Una de las actividades que les han propuesto los monitores del Zoo a los 
niños y las niñas es dibujar objetos simétricos, es decir, dibujar objetos 
que doblándolos por la mitad ambas mitades sean exactamente iguales. 
A ese se le llama SIMETRÍA.

Dibuja los puntos en la misma posición para que sean simétricos.

Dibuja la mitad que falta del búho.
Colorea con una línea verde el eje 
de simetría.

Dibuja la letra A para que sea simétrica. ¿De qué color está señalado el 
eje de simetría?

Copia esta figura en la parte 
superior para que sea simétrica con 
la de abajo. Después coloréala a tu 
gusto.

Pinta de 
color rojo 
un eje de 
simetría en 
cada uno 
de estos 
dibujos.

 176    177
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BAR “EL ZOO”

LISTA DE PRECIOS

REFRESCOS: 1,50 €

AGUA: 1,20 €

ZUMOS: 1,40 €

HAMBURGUESA: 2,70 €

BOCADILLOS: 3,50 €

PERRITO: 2,20 €

YOGUR: 1,25 €

FRUTA: 1,05 €

HELADOS: 1,65 €

Para comer, uno de los niños 
de la clase ha preguntado a sus 
compañeros que van a tomar. 
Observa la lista de precios del 
bar y completa la tabla con la 
información que ha recogido ese 
alumno.

Pedidos que han hecho los 
niños y las niñas

Refrescos: 15
Agua: 5
Zumos: 4

Hamburguesa: 10
Bocadillos: 12
Perrito: 2

Yogur: 18
Fruta: 6
Helados: 0

¿Cuánto hay que pagar en total? ESCRIBE TUS CÁLCULOS AQUÍ

PRODUCTO PRECIO UNIDAD PRECIO TOTAL
Refrescos
Agua
Zumos
Hamburguesa
Bocadillos
Perrito
Yogur
Fruta
Helados

Total...

Si paga con 150 €, ¿cuánto le 
devuelven?

Dibuja los billetes y/o monedas 
que le devuelven:

Bebidas

Comidas

Postre

Representa los productos que 
se van a tomar con un gráfico de 
datos circular .

Gráficos circulares: Entra en...

http://primaria.aulafacil.com/
matematicas-quinto-primaria/
Curso/Lecc-25.htm
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