


Debido a que en su planeta no existe la vegetación, a R2 le ha llamado mucho la atención de nuetro 
planeta los jardines. Hemos decidido que conozca un jardín botánico, y que mejor elección que el jardín 

botánico Celestino Mutis, de la vecina localidad de Rota. Vamos a calcular los diferentes aspectos de la salida.
Queremos calcular la distancia 
para pedir presupuesto a la 
empresa de autobuses. Para ello 
accedemos al mapa.  

Calcula aproximadamente la 
distancia que hay entre ambas 
localidades en función de la 
escala.
¿Cuántos kilómetros hay entre 
Chipiona y Rota?

Ya tenemos la distancia que vamos a recorrer. La empresa de 
autobuses nos cobra a 4,95 euros por kilómetro recorrido, 
tanto de ida como de vuelta.
¿Cuanto cobrará la empresa de autobuses por realizar la 
excursión?

Somos 25 alumnos/as de la clase de 5º de E. Primaria y  además 
nos acompañan 11 madres, en total 36 ¿Cuánto pagará cada 
persona  por la excursión?

ESCALA 1:200.000ESCALA 1:400.000
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Nos han informado que al tratarse de un jardín que debe mantenerse en perfectas condiciones de limpieza, 
no podremos desayunar dentro de él. Para facilitar las cosas, nos han puesto en contacto con un bar muy 
cercano al jardín, “Bar Jardín Botánico”, donde podremos comprar los desayunos y comerlos allí mismo. 
Disponemos de poco tiempo para desayunar, pues pretendemos aprovechar la visita. Para ello, desde el bar, 
nos han mandado la carta para que elijamos y tenerlo todo preparado cuando lleguemos.

De los 36 persona piden bocadillo 29 de ellos/as:
- 7 bocadillos de embutidos
- 5 bocadillos de tortilla.
- 4 bocadillos de mechada.
- 3 bocadillos de pata asada.
- 6 bocadillos de ternera.
- 4 bocadillos de bacon.

Además se piden 8 botellas de agua, 12 botellines de 
coca cola,  5 fantas de naranja y 4 fantas de limón.

¿Cuánto habrá que pagar al “Bar Jardín Botánico” por 
el pedido?
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Nuestro proyecto se centra en el jardín botánico de Rota. Éste recibe el nombre de “Celestino Mutis”. Vamos 
a conocer algunas de sus características. 
El ayuntamiento nos ha enviado el plano del jardín. Para calcular nuestro recorrrido necesitamos conocer su 
área y perímetro. El jardín tiene forma rectangular. Ayuda a calcularlo usando los datos del plano.

JARDÍN BOTÁNICO

PERÍMETRO (M)

ÁREA (M CUADRADOS)

986 dm

0,61 hm

En el plano encontramos algunas zonas 
circulares. Señala en rojo una cuerda, en 
azul un radio y en verde un diámetro.
La zona circular que rodea la charca 
tiene de radio 7,8 metros ¿Cuál será su 
diámetro?___________________________
La longitud de una circunferencia es un poco 
mayor que el triple de su diámetro. Para 
calcular la longitud de una circunferencia 
multiplicamos su diámetro por 3,14.

¿Qué longitud tendrá la zona que rodea la 
charca?______________________________

7,8 m

Vamos a ayudar a conocer el presupuesto del jardín. Queremos saber cuantos gastos tiene el jardín cada mes. 
Si el presupuesto anual es de 103.380 euros . ¿Cuánto corresponde a cada mes?________________________
El ayuntamiento nos ha pasado el presupuesto mensual en fracciones. Calcula cuánto dinero destina el 
ayuntamiento a cada labor del jardín botánico Celestino Mutis.

- AGUA:5/25
- LUZ: 2/20
- JARDINEROS: 2/5
- ABONO:/TIERRA: 3/10

PRESUPUESTO  JARDÍN 
BOTÁNICO CELESTINO MUTIS

PRESUPUESTO MENSUAL:  

INFORME DE  PRESUPUESTO MENSUAL 
JARDÍN BOTÁNICO CELESTINO MUTIS

EUROS EUROS

AGUA ABONO/
TIERRA

LUZ JARDINEROS

Realizado por los alumnos/as del Ceip Príncipe Felipe
Ayuntamiento de Rota

Realiza aquí tus operaciones
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Al jardín botánico han llegado nuevas especies y debemos ubicarlas en las zonas adecuadas para las mismas. 
Los expertos que trabajan en el jardín nos han facilitado dibujos de esas zonas. Sin embargo, hay algunas 
características de las zonas que no se conocen, y nos han pedido ayuda. Vamos a colaborar con el jardín 
calculando su perímetro (EN METROS) y su área (EN METROS CUADRADOS)

ÁRBOL BOTELLA CEDRO DEL ATLAS PAPIRO

ZONA DE ORNAMENTALES ZONA DE CONÍFERAS ZONAS DE ACUÁTICAS

ÁREA
PERÍMETRO

ÁREA
PERÍMETRO

ÁREA
PERÍMETRO

0,018 km

154 dm
h= 12 m

1784 cm

0,15 hm

21.000 mm

2,3 dam

Cada zona nos presenta diferentes problemáticas que tenemos que ayudar a resolver. Lee atentamente los 
casos de cada zona y ayuda a los jardineros en su labor.

La zona de plantas ornamentales 
necesita 4,7 kg de arena por cada 
metro cuadrado. 
¿Cuántos kg de arena debe 
encargar el jardinero para esta 
zona?

Para la zona de plantas coníferas 
se va a instalar un sistema de 
riego. Se necesitará tres veces el 
perímetro de la zona. 
¿Cuántos metros de goma 
de riego se necesitará para 
instalarlo?

Para mantener la zona de plantas 
acuáticas se ha calculado que 
se necesitará mensualmente 
4.252,5 litros para cubrir todo el 
área.
¿Cuántos litros de agua son 
necesarios por metro cuadrado?

Calcula aquí el área y el perímetro de las distintas zonas del jardín botánico

FICHA 3

CEIP PRÍN
CIPE FELIP

E 

CHIPIO
NA



ORÉGANO

ALTURA: 1/2 m
AGUA:________l

PAPIRO

ALTURA:_____ cm
AGUA: 1,2 dal

Á L A M O 
BLANCO

ALTURA: 18 m.
AGUA: ________cl

CEDRO DEL 
ATLAS

ALTURA: ____dam
AGUA: 500 ml

J A Z M Í N 
AMARILLO

ALTURA: ____ mm
AGUA: _________ l

Ya conocemos algunas nuevas especies llegadas al jardín, y hemos 
ayudado a mejorar sus lugares de ubicación en el mismo. Pero aún 
nos quedan algunas especies por conocer que hay que colocar en 
la zona adecuada en función de sus características. Algunas de sus 
características no vienen explícitas y debes completarlas tú:
- El cedro del atlas mide 7,8 metros menos que el álamo blanco.
- El jazmín amarillo mide  845 mm más que el orégano.
- El papiro mide la quinto parte que el orégano.
- El jazmín amarillo necesita el triple de agua que el cedro del atlas.
- El orégano requiere la mitad de agua que el papiro.
- El álamo blanco precisa del doble de agua que el cedro del atlas.

Una vez que conocemos todos los datos de las plantas que han llegado 
al jardín botánico Celestino Mutis, debemos asignar una zona para 

cada una de ellas en función sus características.

ZONA CARACTERÍSTICAS PLANTA ASIGNADA

Trepadoras Necesitan entorno a 1,5 
litros de agua diaria

Aromáticas Suelen medir menos de 1 
metro

Coníferas Mide entorno a  10 metros

Acuáticas Necesitan más de 10 litros 
de agua para crecer

Autóctonas De gran altura, generalmen-
te por encima de 15 metros

Los jardineros ha tenido que realizar unos cálculos urgentes respecto a las plantas recibidas. Es importante 
conocer qué recursos se van a destinar por parte del jardín a dichas plantas. El encargado se encuentra 
resolviéndolos. Vamos a ayudarle:

Del ciprés han llegado 5 macetas, 
cada maceta trae 5 plantas y 
cada planta requiere 5 dl de 
agua diaria. Calcula cuanta agua 
necesitan esas plantas.
EXPRÉSALO COMO POTENCIA

Para cuidar las plantas se han 
hecho 4 grupos de jardineros. 
Cada grupo consta de 4 
jardineros, cada jardinero 
trabajará 4 horas y cobran 4 euros 
por cada hora trabajada. 
¿Cuánto  costará el 
mantenimiento de las nuevas 
plantas?
EXPRÉSALO COMO 
POTENCIA
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Se han restaurado dos zonas de plantas en el jardín botánico.  En ella se van replantar algunas especies muy 
delicadas. Por ello se ha decidido vallar dichas zonas. Desde la dirección del jardín, nos piden si podemos 
aportarles datos de esas zonas para enviar el informe a la empresa que hará el vallado. Necesitamos el perímetro 
de las figuras y los ángulos que forman sus diferentes lados.
Nombra los ángulos, mídelos y completa la tabla

ÁNGULOS GRADOS COMPLE-
MENTARIO

TIPO DE FIGURA
PERÍMETRO

TIPO DE FIGURA
PERÍMETRO

ÁNGULOS GRADOS SUPLEMEN-
TARIO

Para las plantas más pequeñas en las nuevas zonas se van a comprar 20 maceteros de diferntes tamaños.

1

2
3

MACETERO PESO
Pequeño (1) 1/2 kg
Mediano (2) 3/4 kg
Grande (3) 1 kg y 300 gr

Si el jardín ha comprado 6 maceteros pequeños ,
5 maceteros medianos y 9 maceteros grandes, 
¿Cuántos kg de arena debe encargar para rellenarlos?
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123 dm

0,78 dam
1457 cm

0,089 hm

5.412 mm

4,93 m

108 dm

745 cm

0,133 hm

0.003 km

6.894 mm
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Multiplicamos 25 por las centenas del número que calculamos
25 x 1 = 25
Luego multiplicamos 25 por el resto de centenas que nos quedan
25 x 0,60 = 15

El jardín botánico Celestino Mutis de Rota es un jardín de pequeña 
extensión, apenas 6.000 metros cuadrados.. En total hay 175 especies 
identificadas. Aquí tenemos la tabla con los pordentajes.

PLANTAS PORCENTAJE Nº PLANTAS

ACUÁTICAS 4 %

AROMÁTICAS 16 %

AUTÓCTONAS 24 %

ORNAMENTALES 28 %

PALMÁCEAS 8 %

TREPADORAS 20 %

Uno de los grandes secretos del buen estado del jardín botánico Celestino Mutis es el abono que usan. La 
prestigiosa revista Jardín Botánico Nacional publica en su reportaje una tabla de las cantidades que se usan en 
el jardín. ¿Podrías hacer un gráfico con dicha tabla? Antes pasa todas las cantidades a kg

Por último sumamos ambos cálculos
25 + 15 = 40. El 25% de 160 son 40

Queremos calcular el 25% de 160
Podemos expresar el porcentaje de tres formas: 25%, = 25/100 = 0,25

MESES ABONO KG
ENERO 7.500 dag

FEBRERO 62.000 g
MARZO 450 hg
ABRIL 580.000 dg
MAYO 75.000 g
JUNIO 9.100 dag
JULIO 7.800.000 cg

AGOSTO 65 kg
SEPTIEMBRE 0,075 T

OCTUBRE 1.000 hg
NOVIEMBRE 49.000 gr
DICIEMBRE 8.700 dag

¿Cúal es la media (en kg)?

¿Y la moda?

La famosa revista Jardín Botánico 
Nacional, sobre jardines botánicos 

de España y Portugal, ha decidido hacer 
un reportaje sobre el jardín botánico de 
Rota Celestino Mutis. Quieren publicar el 
número de plantas que hay en función de 
la tipología. El jardín les ha facilitado los 
pordentajes y nosotros vamos a ayudarles 
calculando el número exacto de plantas 
que corresponden a esos porcentajes.
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Para calcular nuestra ruta en 
la excursión necesitamos 

ubicar correctamente los 
puntos más importantes del 
jardín. Para ello vamos a 
usar un eje de coordenadas. 
En el ejemplo de la izquierda 
puedes ver de qué se trata.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

Desde la dirección del jardín botánico Celestino Mutis, nos han enviado este documento con los tiempos 
necesarios para recorrer el jardín. Vamos a informar a los tutores para ayudarlos a programar nuestra 
excursión, y calcular los horarios. Vamos a hacer nosotros una propuesta.

TIEMPOS DE VISITA AL JARDÍN

- TRAYECTO: 35 m
- HORA LLEGADA PARKING: 9:45
- HORA COMIENZO VISITA: 10:00 h
- 1º RECORRIDO: 45 m
- JAULA: 1/4 h
- 2º RECORRIDO: 35 m
- DESAYUNO: 20 m
- VISITA CHARCA: 25 m
- ACTIVIDADES AULA:  40 m
- ASEOS: 10 m
- HORA SALIDA: 13:15 h

ZONA PARKING

COORDENADAS

HORA

ZONA JAULA

COORDENADAS

HORA

ZONA AULA

COORDENADAS

HORA

ZONA ASEOS

COORDENADAS

HORA

ZONA CHARCA

COORDENADAS

HORA
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El jardín botánico ha comprado un camión de arena para rellenar algunas zonas y un camión cisterna de 
agua para usarlo en diferentes funciones del jardín

 La arena se va a usar para rellenar tres zonas que se 
encontraban en malas condiciones. Los jardineros han 
utlizado 2/9 partes para la zona de ornamentales y 4/9 
para la zona de autóctonas. 
¿ Qué fracción de arena se destinará para la zona de 
palmáceas?

¿Cuántos kg de arena serán entonces los usados para 
rellenar dicha zona?

4,518 T

Del camión cisterna, se usan 2/20 para limpieza. 
El triple de esa cantidad se usa para regar. 
¿Qué fracción se usa para regar?________________

Para el estanque se usan 5 veces más que para limpieza. 
¿Qué fracción del agua del camión cisterna se usa 
para el estanque? ________________________
¿Cuántos litros de agua se usan para esta función?

Una vez usada para estas tres funciones, el resto de 
agua se guarda en un depósito para posibles urgencias. 
¿Qué fracción de agua guardaremos?_________ 6.240 l

Es hora de hacer los cheques para pagar la arena y el agua. Ambas 
empresas trabajan habitualmente con el ayuntamiento y aplican 
descuentos en sus materiales. Calcula y rellena el cheque.
El camión de arena tiene un precio de 1.692 euros. La empresa 
(Arenas del Sur) va a aplicar un descuento del 18 % ¿Qué precio 
tendrá el camión de arena?

La empresa (Cisternas Navarro) que transporta el agua cobra 2.186 
euros por el camión cisterna. Ha acordado hacer un descuento del 
24 %. ¿Qué precio pagará el ayuntamiento por el agua?
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