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PROYECTO	4:	La	Pesca	

Temporalización:	Desde	el	04/04	hasta	el	30/04	
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.).	
*	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.).	
*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	y	dos	
cifras	
-	División	por	una	cifra	
-	Compensación	
*Utilización	de	los	algoritmos	ABN	
de	sumas,	restas,	multiplicación	
por	1	y	2		cifras	y	la	división	por	
una	cifra,	aplicándolos	en	su	
práctica	diaria.(2.18.)	
*Explicación	oral	del	proceso	
seguido	en	la	realización	de	
cálculos	escritos.	(2.19.)	
*	Cálculo	mental:	
-	Fases:	9	y	10	+,	5	y	6	-,	5,	6	y	7	x	
y	1:	
*	Series	
*	Descomposición	U,D,C,	UM	
*	Complementarios	del	1.000	
*	Patrones	de	la	suma	y	la	resta	
*	Patrones	de	la	multiplicación	
	

*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,	hm	y	Dam	
Peso/	Masa:	kg,	Hg	y	Dag	
Capacidad:	Kl,	Hl	y	Dal.	
*Unidades	de	medida	del	tiempo.	
(3.10.):	Tiempo:	1	hora,		½	hora,	
cuarto	y	cinco	minutos.	
*Sistemas	monetarios:	El	Sistema	
monetario	de	la	Unión	Europea.	
Unidad	principal:	el	euro.	Valor	de	
las	diferentes	monedas		y	
equivalencias.	(3.12.):	Euros	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.).	
	

*	Identificación	y	
denominación	de	polígonos	
atendiendo	al	número	de	
lados.	Cuadrado,	
rectángulo,	triangulo,	
trapecio	y	rombo.	(4.4.).	
*	Comparación	y	
clasificación	de	ángulos.	
(4.5.).	
*	Clasificación	de	triángulos	
atendiendo	a	sus	lados	y	sus	
ángulos.	(4.6.).	
*	Perímetro.	Cálculo	del	
perímetro.	(4.8.).	
*Colaboración	activa	y	
responsable	en	el	trabajo	en	
equipo.	Interés	por	
compartir	estrategias	y	
resultados.	(4.17.)	
	
	

	

*Utilización	e	
interpretación	de		
*Curiosidad	por	
comparar	los	resultados	
de	las	estimaciones	y	la	
realidad	en	algunos	
sucesos.	(5.10.)	

	

Resolución	de	problemas	
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CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
	
1.	Conocer	las	figuras	planas;	cuadrado,	rectángulo,	triángulo,	rombo	y	romboide.		
2.	Conocer	el	valor	y	las	equivalencias	entre	las	diferentes	monedas	del	sistema	monetario	de	la	Unión	
Europea.	
3.	Conocer	las	unidades	de	medida	del	tiempo	y	sus	relaciones,	utilizándolas	para	resolver	problemas	de	la	vida	
diaria.	
4.	Operar	con	diferentes	medidas.	
5.	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.	
6.	Conocer,	utilizar	y	automatizar	algoritmos	ABN	de	suma,	restas	multiplicaciones	y	divisiones	con	distintos	tipos	de	
números,	en	comprobación	de	resultados	en	contextos	de	resolución	de	problemas	y	en	situaciones	de	la	vida	
cotidiana.	
7.	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.	
8.	Expresar	verbalmente	de	forma	razonada	el	proceso	seguido	en	la	resolución	de	un	problema.	
9.	Utilizar	procesos	de	razonamiento	y	estrategias	de	resolución	de	problemas,	realizando	los	cálculos	necesarios	y	
comprobando	las	soluciones	obtenidas.	
10.	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.	
11.	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

Día Bien 
hecha

Hecha  
con fallos

No 
hecha

4
5
7

11
12
14
18
19
21
25
26
28

Fases 1º int. 2º int. 3º int.
9 +

10 +
9 - 

10 - 
1 x
2 x
3 x

PARTICIPACIÓN, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD

OBSERVACIONES:

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 FINALCEIP PRÍN
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FICHA 1

Ya sabemos que a Paula y Alika les gusta 
mucho ir a pescar, ellas se desplazan algunos 
fines de semana hasta los ríos más cercanos 
para disfrutar de esta actividad que tanto 
les gusta. 

1. Observa el cuadro de abajo con las 
diferentes longitudes de cada uno de los 
ríos donde han pescado ya las dos amigas 
y responde:

Guadalquivir 65700 Dam
Segura 325 Km

Guadalete 1720 Hm

b) ¿Cuántos METROS es más largo el río 
Guadalquivir que el río Segura?

a) ¿Qué río es más largo?

c) ¿Qué longitud tienen 
en total los tres ríos?

d) Si el río Guadalete está en Hm, ¿Es más 
o menos largo que el río Guadalquivir que 
está en Dam?
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FICHA 1

A Paula se le ha ocurrido 
ir a pescar al pantano de su 
localidad más cercana, ya 
que, sabe que allí también 
hay numerosos peces para 
pescar. Se ha informado 
cuales son los pantanos 
más cercanos y estos son 
los datos que ha recogido. 
Observa y responde:

Guadalcacín 37 Km
Charco redondo 128 Km

Barbate 103 Km

3.- ¿Cuál de los tres embalses está más 
lejos de Chipiona?1.- ¿Cuántos KM  haría en 

total en coche, teniendo 
en cuenta la ida y la 
vuelta al embalse Charco 
redondo?

4.- En total, ¿Cuántos km de pantano 
tenemos en Cádiz, contando los tres 
que nos ha buscado Paula?

5.- Pasa a Dam los Km de los 
tres pantanos y dí cual está 
más cerca a Chipiona. 

6.- Calcula la diferencia entre el 
pantano que está más lejos y el que 
está más cerca. 

2.- ¿Y si fueses dos días?
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FICHA 2

En la pescadería del barrio de Paula y Alika todos los días llegan cajas enormes 
con pescado fresco. Una mañana mientras compraban se dieron cuenta que no 
todas tenían el mismo peso. Observa la imágen y responde: 

CALAMARES
 2 kg

ACEDÍAS
3 kg y 500 gramos

CHOCOS
5 kg y 250 gramos

BOQUERONES
1 kg y 150 gramos

GAMBAS
2 kg y 500 gramos

2.- ¿Qué caja de pescado pesa más? 
¿Cuál pesa menos?

1.- ¿Podrías decirme cuántos 
GRAMOS tiene la caja de 
acedías, chocos y gambas?

3.- Observa muy bien, busca dos tipos 
de pescados que pesen entre los dos 6 
kg...y luego...pásalo a Dag. 

4.- Si el kg de acedías cuesta 
8, 50 euros. ¿Cuánto me 
cuesta la caja de acedías?

5.- El kg de gambas nos cuesta 
8 euros  y  necesito 3 cajas 
¿Cuánto me van a costar?

6.- Si la caja de chocos cuesta 8 
euros, y tengo 72 euros. ¿Cuántas 
cajas puedo comprar?

ACEDÍAS:

CHOCOS:

GAMBAS:
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FICHA 3

Estas niñas son tan inquietas que durante la pesca de uno de esos días 
empezaron a preguntarse los litros que podrían tener cada río o pantano 
al que iban. Jugaban a ver quién se acercaba más a la realidad. Cada una 
cuando llegó a casa se informaron y anotaron lo siguiente: 

Guadalquivir
44 litros

Segura
15 litros

Guadalete
26 litros

E. Guadalcacín
160 Kl.

E. Charco Redondo
933 Hl.

E. Barbate
237 Dal.

PAULA ALIKA

E. Guadalcacín
160 Kl.

E. Charco redondo
933 hl.

E. Barbate
237 Dal.

1.- Observa muy bien y pasa las capacidades de los embalses de Alika a litros 
y después dí cuál tienen más capacidad.

Dal. 2.- ¿Cuál tienes más 
capacidad?

3.- Marca con una X si es verdadero o falso, para ellos ten en cuenta los 
datos de Paula. 

El río Segura es el que tien menos caudal en ese momento.

Entre el río Guadalquivir y Segura tienen menos caudal que el Guadalete.

El río Guadalete si lo pasamos a litros tendría 2,6 litros.

El río Guadalquivir si lo pasaramos a litros tendría 44 litros.

 V              F
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FICHA 3

1.- Durante los meses de invierno, debido a la lluvia, los embalses 
del Segura y del Charco Redondo se duplican.  Teniendo en 
cuenta esta información, ¿Qué capacidad tendrían en esta 
época cada uno?

3.- Averigua cuantos Dal de 
diferencia hay entre el embalse 
de Guadalcacín y el de Charco 
Redondo. Para hacerlo no olvides 
pasarlo todo a Dal. 

4.- Durante los meses de verano 
ocurre lo contrario al invierno, 
al no llover los ríos tienen menos 
agua. Teniendo en cuenta lo 
siguiente la siguiente tabla, 
responde:

2.- En cambio el de Guadalcacín se triplica, ¿Serías capaz de 
decir cuantos kl tendría en el invierno?

3.1.- ¿Cuántos Dal son? 4.1- Si disminuye justo la mitad de 
los litros que en la tabla aparecen, 
¿Cuántos litros llevan en verano?

E. Guadalcacín
160 Kl.

E. Charco Redondo
933 Hl.

Guadalquivir
44 litros

Segura
15 litros

Guadalete
26 litrosCEIP PRÍN
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FICHA 4

Vamos a visitar los corrales de 
Chipiona y como no está muy 
lejos del cole vamos a ir andando. 
A lo largo del camino vamos a 
desayunar en una cafeteria del 
centro de Chipiona. ¿Serías 
capaz de resolver las preguntas 
que se te plantean? Para ello 
debes OBSERVAR MUY BIEN...

1.- Para tener tiempo para desayunar teníamos previsto salir del 
colegio a las 09:15 horas y llegar a la cafetería a las 09:30. Pero por 
un problema de última hora hemos salido 5 minutos más tarde. ¿A 
qué hora hemos salido entonces del cole?  

3.- Si tardamos 25 minutos 
en desayunar, ¿A qué hora 
terminaríamos de desayunar, 
teniendo en cuenta tu respuesta 
anterior?

4.- Si desde la cafetería  a los corrales 
tardamos 35 minutos y tenemos que 
estar a las 11:00 horas en la entrada de 
los corrales. ¿Hasta que hora podríamos 
estar en la cafetería?

2.- Y sabiendo que tardamos 
15 minutos en llegar a la 
cafetería,  ¿a que hora 
llegaríamos ahora?
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FICHA 4

La duración de la visita a los corrales 
es de 55 minutos, ¿Cuántos minutos le 
faltan para que llegue una hora?

Si fuesemos dos días ¿Cuánto tiempo 
en total estaríamos en los corrales? 

Vamos a desayunar churros con 
chocolate y el precio es:
CHURROS: 1,55 EUROS
CHOCOLATE: 2,45 EUROS.

¿Cuántos pagamos una persona?

¿Y si fuesemos dos?

¿Y los 25 niños y niñas?

Si cada niños se come 8 churros y somos 
25 niños ¿Cuántos churros tenemos que 
pedir?

Si le damos a la dependienta 8 euros 
¿Cuánto me devuelve?

Si tengo ahorardo 1,23 euros, 
¿Cuánto tengo que seguir 
ahorrando para poder pagarme el 
desayuno el día de la salida?
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1.- Los aficionados a la pesca de Chipiona salen a pescar cada mañana. Ob-
serva la imagen de cada pescador y di que tipo de triángulo forma la caña y 
el sedal de cada uno de ellos.

1.1- ¿Cómo se llama el  triángulo que 
forma en esta imagen? ¿Por qué se llama 
así?

1.2- Para recoger el sedal, sube la caña en posición vertical 
para poder sacar al pez del agua, ¿qué triángulo forma 
ahora? 

1.3- ¿Qué triángulo forma en esta 
imágen?

FICHA 5
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FICHA 5

¿Recuerdas lo que eran los vértices 
y los lados de un polígono? Paula y 
Alika durante las vacaciones se les 
ha olvidado y cuando la seño se lo 
ha vuelto a preguntar en clase se 
han quedado en blanco...¿Serías 
capaz tú de ayudarles?

Los vertices son......

Los lados son...

La seño le ha puesto algunos objetos para recordar lo que ya han 
trabajado...¡Míralo muy bien! Dí cuántos vértices, lados y ángulos tiene cada 
objeto...

LADOS:
VÉRTICES:
ÁNGULOS:

LADOS:
VÉRTICES:
ÁNGULOS:

LADOS:
VÉRTICES:
ÁNGULOS:

LADOS:
VÉRTICES:
ÁNGULOS:
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FICHA 6

Durante un fin de semana de pesca, Paula visita el puerto de Cádiz, ya que, un amigo 
de su padre trabaja allí y les enseñó el interior de algunos barcos pesqueros. 

Lo que más le gustó fue ver las neveras en las que guardaban la pesca capturada. 
Jamás pensaría que tenían forma de triángulo. En cada barco tienen dimensiones 
diferentes, observa el dibujo que hizo Paula y responde:

BARCO CORAL BARCO ANCLA BARCO ESTRADA

1.- Después de observar con detenimiento cada figura de las neveras 
de los barcos, ¿Sabrías decir como se llama cada triángulo?

La nevera del barco Coral es un triángulo..............................................

La nevera del barco Ancla es un triángulo.............................................

La nevera del barco Estrada es un triángulo...........................................

2.- ¿Cuántos lados, vértices 
y ángulos tiene cada figura 
anterior?

3.- La nevera del barco Coral 
mide 33 cm de lado, ¿Sabrías de-
cirme cuál es su perímetro?

Barco Coral:

Barco Ancla.

Barco Estrada:
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FICHA 6

4.- La nevera del barco Ancla tiene las siguientes medidas. ¡Calcula 
su perímetro! CUIDADO TEN EN CUENTA EL TIPO DE 
TRIÁNGULO QUE ES. 

 10 cm 

6 cm 8 cm

5.- En el barco Estrada las neveras tienen la siguiente forma, como 
hemos visto anteriormente.  ¿Cuál es su perímetro?

OPERACIONES

13 cm 

7 cm

OPERACIONES

6.- Si en lugar de haber una nevera 
en el barco Estrada hay 5 por que 
pescan mucho. ¿Cuál será el total 
del perímetro de los 5?

7.- ¿Por qué sabes que el bar-
co Estrada es un triángulo 
isósceles?

7.1- ¿ Y el barco Ancla?
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FICHA 7

A Paula le encanta dibujar, ahora como está muy ilusionada en ir a pescar, 
en clase de plática dibujo barcos de vela. Se quedó un rato observando y...
se dio cuenta de que tenían la misma forma que las neveras de los bracos 
anteriores. Cuando llegó a casa le preguntó a su madre...
- Mamá mira las velas de los barcos que he dibujado...¿Sabrías decir como se 
llaman las figuras que forman?
La madre se paró, las miró y dijo las siguientes respuestas, marca si son V o 
F.

La figura A  es un rombo.

L afigura B es un triángulo escaleno.

El triángulo C tiene dos lados iguales y uno desigual, es 
isósceles.

Las figuras A, B y C son triángulos. 

A
B

C
   V        F

1.- Te toca a tí ahora dibujar. Igual que antes hizo Paula, dibuja un 
triángulo equilátero, otro isósceles y otro escaleno. 

 TRIÁNGULO  EQUILÁTERO  TRIÁNGULO  ISÓSCELES TRIÁNGULO  ESCALENO
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FICHA 8

1.- El fin de semana próximo van a ir 
a pescar al río Guadalquivir las dos 
amigas. Por eso han ido a comprar 
hilo de pescar para tenerlo todo 
preprarado. El precio del hilo de 
pescar es de 3,20 euros el metro. Si 
necesitan 5 metros. ¿Cuántos euros 
tienen que pagar?

3.- Deben levantarse muy temprano, 
por que el autobús para llegar a la 
lonja de Cadiz sale a las 06:30 horas. 
Si tardan 1 hora y 20 minutos a que 
hora llegan?

2.- Si la caña de pescar mide 
18 cm ¿Cuántos cm tendrían 
3 cañas unidas? ¿Cuántos me-

4.- Y si salen a las 14:00 horas. ¿A qué horan 
llegarán a Chipiona?

5.- ¿Cómo se llaman cada uno de esos triángulos según sus ángulos?
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