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PROYECTO 2 – GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL MURAL 
EN ESTA OCASIÓN NOS TOCA MONTAR UN HOSPITAL 

MATERIALES PARA ELABORARLA 
-CARTULINA 
-MATERIAL RECICLADO 
-FOTOGRAFÍAS 
-MAPAS 
-OTROS QUE TE RESULTEN ATRACTIVOS 

Recuerda que en una cartulina has de 
poner todo la información de manera muy 
visual, para que casi de un vistazo 
podamos ver todo lo que has comprado . 

DIA DE ENTREGA:       12     al    16    de     DICIEMBRE 

Este proyecto está basado en los hospitales, por lo que vamos a conocer un poco más cómo es un 
hospital. El trabajo a preparar en esta ocasión, es la puesta en funcionamiento de un hospital. 
Menos mal que nos lo dan ya construido el edificio. Gracias a vosotros vamos a aprender la 
cantidad enorme de cosas que se necesitan para poder poner en funcionamiento un hospital. Para 
tu trabajo de planificación has de tener en cuenta los siguientes datos,  
1. El hospital tiene 3 plantas con 20 habitaciones en cada una. 
2. También tiene 2 quirófanos y 2 salas de rayos X 
3. Las consultas de los médicos, que son 15. 
4. Los baños, ascensores, escaleras y demás ya están terminados y no tenemos nada que hacer.  
Las cosas de las que tienes que hacer un presupuesto , y que sin ellas no podríamos  inaugurar el 
hospital y empezar a recibir enfermos, son las siguientes: 
1. Poner camas de hospital en todas las habitaciones, 1 por habitación. 
2. Además, en cada habitación hay que poner también un sillón individual para  el 

acompañante 
3. Para los dos quirófanos, hay que poner la camilla de operaciones y una “mesa” de material. 
4. La “mesa” de material tendrá, 20 vendas, 3 bisturís, 50 gasas, 2 botellas de suero de 500ml. 
5. En la sala de Rayos X, camilla y una máquina de Rayos X. 
6. En las consultas de los médicos, mesa de médico, 2 sillas y un ordenador portátil. 
7. Muchas ganas e ilusión por abrir . 

¿De donde puedes sacar la información? 
Una vez tengas todos los cálculos de las habitaciones que tiene el hospital, las camas que vas a 
necesitar, las máquinas de Rayos X, los sillones, las vendas, etcétera, tendrás que empezar a buscar 
donde comprarlos. 
Los sillones, sillas, mesas de médico, muy fácil, en IKEA, por ejemplo, o en cualquier tienda de muebles 
que vendan por internet, no hace falta irte a una tienda a comprar nada. 
http://www.hospitecnia.com/CompraVenta-____RAYOSX___COMPRA-VENTA.xsql, para  las máquinas 
de Rayos X, tú decides cual compras par tu hospital. 
http://www.sci-geriatria.com/lineas/catalogo/mobiliario-geriatrico/camas-articuladas/ para las camas 
de las habitaciones. 
https://www.parafarmic.com  muchas de las cosas para los quirófanos, investigar por la web. 
Los ordenadores portátiles  en mil sitios 
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Ficha 1 
Hola amigos, como ya sabéis nací en el año 1.852, con  

17 años, es decir, en el año 1.869 empecé a estudiar  

medicina en Zaragoza. 4 años más tarde acabé los  

estudios, allá por el año 1.873, para irme 2 años a la  

guerra a Cuba, por lo que volví en el año 1.875. Algo  

más tarde, en el año 1.906 me dieron el premio Nobel.   

Pero os preguntaréis para que os hago recordar tantos  

y tantos años de la historia de mi vida, pues claro está,  

para ahora poder jugar con los números como tanto nos gusta. ¡¡Vamos a por ello!! 

 

Todos los números que aparecen en texto de arriba te toca escribirlos con letra, 

seguro que no es difícil para ti!! 

 

1.852 

 

1.869 

 

1.873 

 

1.875 

 

1.906 

  

Vamos a seguir jugando, ahora te toca escribir el anterior y el posterior 

1.852 1.869 1.873 

1.875 1.906 

30 

CEIP M
AESTRO ROMÁN

BAÍLLO (V
ALDEMORO)



40 

Ficha 1 
Vamos a ver si sabéis hacer esto también. Cuando jugamos al anterior 

y posterior, también podemos hacerlo pero con la decena completa, vamos a ver 

un ejemplo:   1460    1463    1470   donde el número del centro es la referencia, 

y como tiene un 63, pues la decena anterior es el 60 y la posterior el 70, ok?? 

A practicar, te toca 

1.852 1.869 1.873 

1.875 1.906 

Muy bien!!!!, ya sabía yo que lo harías genial, como sigas así vas para médico como yo. 

Más pruebas, vamos a descomponer alguno de las fechas claves de mi vida. 

¿Recuerdas en qué año empecé a estudiar medicina en la universidad? Si no te 

acuerdas, busca la información en la página  anterior y usa el cuaderno ABN  

para descomponer el número. Recuerda que ya usamos los  

decimales para descomponer también, seguro que eres capaz  

de sacar alguna con decimales.  ¡¡Ánimo!! 

¿Ya lo tienes?, genial, pues ahora usa dos de las fechas, las que tú quieras, para 

inventarte un problema de suma, y con otras dos fechas inventa un problema de 

restar. Como siempre, ayúdate de las páginas del cuaderno  

ABN para redactar el problema y solucionarlo,  ¿te tocará  

está vez  grabar tu problema con la tablet? 
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Para terminar con las fechas importantes de mi vida, seguro que no te importa 

sumarle 500 años a todas ellas, para luego ordenarlas de mayor a menor. Las sumas 

de 500 hazlas mentalmente claro, ya eres una máquina con esos cálculos. 

1.852 + 500= 

1.869 + 500= 

1.906 + 500= 1.873 + 500= 

1.875 + 500= 

Ficha 1 

Vamos a analizar algunos números, esto ya lo habéis hecho antes, y sabéis que no es 

lo mismo la cifra que ocupa un lugar, que la cantidad que hay en realidad. Si te hace 

falta, coge los palillos para estar más seguro. Los números que tenemos que analizar 

son los siguientes: 416 camas del hospital, 763 enfermeros,349 médicos y 267 

familiares de visita.  

Ficha 2 
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Ficha 2 

60 

Como me molaban las casitas para descomponer, y eso que no me gustaban mucho las 

mates, pero como esto es como hacer un dibujo de los que viven en las casas, y 

dibujar si me gustaba, me lo pasaba en grande. Vamos a practicar un poco, que hace 

mucho tiempo que no las hago, recuerda que viví hace muchos años ya. 

Usa dos de los años importantes de mi vida, 1869 que empecé a estudiar medicina y 

el 1875 que fue cuando volví de la de guerra de Cuba. 

Y ahora nos dicen que esto es matemáticas, ¡¡ pero si yo solo veo letras !! Menos mal 

que nos dejaron un hueco al lado, seguro que adivinas que tienes que hacer en este 

ejercicio.  Mucha suerte 

 
Seis mil cuatrocientos veintidós                              Ocho mil treinta y cuatro 
 
Nueve mil ciento cincuenta y tres                           Cinco mil doscientos 
 
Tres mil seiscientos                                Siete mil quinientos treinta y tres 
 
Mil noventa y cinco                                       Cuatro mil doscientos quince 
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Ficha 3 

70 

Hola, una cosa que seguro que os llama la atención es el dinerito,  

pues claro, pero lo que no sabéis es que en mi época no  

existían los euros €, sino que el dinero que había era  

“la peseta” , que es esa moneda que tenéis en la imagen. 

Seguro que ahora los € los manejáis de maravilla, pero  

vamos a comprobarlo. 

 

1. Cuando volví de la guerra de Cuba me compré un microscopio, que me costó 436 € 

de los de ahora (antes pagábamos en pesetas, acordaros) pero lo que no soy capaz 

es de recordar con qué billetes o monedas pagué los 436 €, ¿me podéis ayudar? 

2. En el Hospital Román Baíllo necesitamos comprar botes de jarabe para nuestros 

pacientes, pero claro, nos hacen falta muchos, que tenemos muchos enfermitos, en 

total hay 492 mujeres y 931 hombres. Como el jarabe es igual para hombre y 

mujeres, ¿Cuántos jarabes tendremos que comprar en total? 

 

 

3. Si el precio del pack de 3 botes de jarabe es de 4,89€ y cada bote por separado 

cuesta 2,23€,¿Qué nos cuesta más barato, el pack o 3 botes individuales? 
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4. Tenemos un catálogo de material para el hospital, las tiritas valen 1,89€, el 

betadine cuesta 6,45€, las gasas valen 0,37€, el esparadrapo cuesta 1,73 €, el 

dalsy vale 6,54 € y unas vendas valen 3,92€.  Como no sabemos si vamos a poder 

comprar todo, me puedes ayudar a ordenar estos precios de menor (el más 

pequeño) a mayor (el más grande).  Muchas gracias 

 

 

 

5. Ahora te toca a ti, inventa un problema de sumar o restar, lo que tu quieras, 

pero tiene que ser con dinero, algo relacionado con comprar o vender.  Recuerda 

escribirlo en Cuaderno 1, página 41.  

Ficha 4 

Ficha 3 

Os voy a contar algunos de los secretos de los hospitales. No penséis 

que los médicos somos unos aburridos,  de vez en cuando nos divertíamos  

poniendo retos a los compañeros, como los que os ponen los profes en el blog, y esta 

vez os voy a enseñar uno a modo de juego.  Si acabas pronto, puedes inventar alguno 

tu en el cuaderno para decirlo a los compañeros, o incluso ponerlo en el pasillo para 

que el resto del cole también pueda jugar.   

Tenéis que adivinar de qué número se trata a través de unas pistas que os voy a dar. 

-  Tiene 14 centenas 
- La cifra de las unidades es el doble que la de las centenas 

- La cifra de las decenas es el triple que las de las unidades de 
millar 
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- Tiene 24 centenas. 
- La cifra de las decenas es la mitad que la de las unidades 

- La cifra de las unidades es el doble que la de  
las centenas 

- Tiene 25 decenas 
- Las cifras de las decenas y de las unidades de millar son 

iguales 
- La cifra de las unidades es el triple que la de  

las centenas 

- Tiene 78 decenas 
- La cifra de las unidades de millar es la mitad que la de las 

decenas 
- Tiene las mismas unidades que  

centenas 

Ficha 4 
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Ficha 4 S.O.S.  Esto significa que tenemos un problema y necesitamos ayuda, 

se nos han mezclado los pacientes del hospital y no sabemos a quién  

tenemos que atender primero.  

 
Miguel llegó el día 7 de Octubre a las 9:00 
 
Sara vino el 9  de Octubre a las 12:30 
 
Juan vino el 8 de Octubre a las 17:45 
 
Sofía llegó el 6 de Octubre a las 10:15 
 
Manuel vino el 9 de Octubre  a las 14:30 
 
Esteban vino el 6 de Octubre a las  10:45 
 
Silvia llegó el 7 de Octubre a las 8:35 
 
Andrés vino el  8 de Octubre a las 17:40 
 
Virginia llegó el 9 de Octubre a las 21:00 
 

Chicos y chicas, unas preguntillas fáciles, si tuviera una lista más grande, ¿cómo se 

diría al paciente del puesto 21? 

 
¿y al del puesto 18? 
 
¿y al paciente del puesto 26? 
 
¿y, por último, al del puesto 14? 
 
Sois unas máquinas  
 
 
Nos tocan unos problemas, y esta vez con números grandes, a ver que tal se te dan: 

1. Entre hombres y mujeres tenemos en el hospital 1563 pacientes, como los 

hombres son 761, ¿cuántas mujeres tenemos ? 

2. Los médicos de todos los hospitales de Madrid son 2641 y los enfermeros son 

3158, ¿cuántos hay en total si se juntan todos en la Universidad para un curso 

de medicina avanzada?   

A los pacientes los 

atendemos por orden 

de llegada al hospital, 

¿me puedes poner en 

el hueco en qué orden 

tengo que atender a 

cada uno de los 

pacientes de la lista? 

Muchas pero que 

muchas gracias, eres un 

gran amigo 
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Ficha 5 Algo muy útil que aprendí en mis años de estudiante, y eso que no  

era muy bueno, son las tablas extendidas de la multiplicación, seguro que a ti 

también te lo han enseñado. Vamos a recordarlo, así de paso repasamos las tablas 

de multiplicar.  Completa los siguientes cuadros: 

6x1= 6x10= 6x100= 6x1000= 

6x4= 6x40= 6x400= 6x4000= 

6x8= 6x80= 6x800= 6x8000= 

6x5= 6x50= 6x500= 6x5000= 

8x1= 8x10= 8x100= 8x1000= 

8x3= 8x30= 8x300= 8x3000= 

8x9= 8x90= 8x900= 8x9000= 

8x5= 8x50= 8x500= 8x5000= 

7x1= 7x10= 7x100= 7x1000= 

7x2= 7x20= 7x200= 7x2000= 

7x6= 7x60= 7x600= 7x6000= 

7x3= 7x30= 7x300= 7x3000= 

4x1= 4x10= 4x100= 4x1000= 

4x4= 4x40= 4x400= 4x4000= 

4x8= 4x80= 4x800= 4x8000= 

4x5= 4x50= 4x500= 4x5000= 

TABLA DEL 6 

TABLA DEL 8 

TABLA DEL 7 

TABLA DEL 4 CEIP M
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Recordamos qué es multiplicar Ficha 6 

Seguro que ahora te acuerdas de lo que era MULTIPLICAR, simplemente es 

convertir una suma que se repite muchas veces en una sola operación, formada por la 

cantidad que se repite y las veces que se repite.  

Pero en los hospitales en los que trabajé durante toda mi vida, necesitamos las 

multiplicaciones muuuchas veces, te pongo un ejemplo. 

1. Para la planta de traumatología, han llegado vendas para los pacientes, pero vienen 

13 cajas con 3 vendas en cada caja, ¿Cuántas vendas han llegado al hospital? 

Tenemos dos opciones:   

3 +   3    +   3  +   3    +   3  + 3  +  3  +   3  +   3  +   3  +   3  +   3  +  3  = 
 
3 x 13 = 3x10  +  3x3 = 30 + 9 = 
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Ficha 6 Recordamos como lo escribimos en la rejilla 

Vamos a escribir ahora el problema de las vendas que acabamos de resolver, te lo 

recuerdo: 

1. Para la planta de traumatología, han llegado vendas para los pacientes, pero vienen 

13 cajas con 3 vendas en cada caja, ¿Cuántas vendas han llegado al hospital? 

Descomponemos el número  

que tenemos que multiplicar, 

y lo hacemos por partes, para 

luego sumar el resultado final.  

13  x  3 

10 

3 

Ahora vamos a practicar con algún problema más, yo te dejo alguno de los que nos 

surgían en el hospital, pero tú también me tienes que demostrar que eres capaz de 

inventarte problemas de multiplicar. Ahí van los míos: 

1. En la planta de maternidad (que es donde las mamis tienen a sus hijos), tenemos 

26 habitaciones en las que caben 4 mamis en cada una. ¿Cuántas mamis podemos 

tener en total en la planta? 

2. En el comedor del hospital, donde comemos los médicos, las mesas son de 6 

personas, y hay 43 mesas. ¿Cuántos médicos podemos comer a la vez en el 

comedor del hospital? 

 
Te toca, inventa un problema en el que haya que usar la tabla del 8. 
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Ficha 7 

¿Te sabes orientar en un hospital?  El plano que tienes arriba es el de un hospital 

en los que tuve la enorme suerte de trabajar. Te voy a proponer varios retos, a ver 

como los resuelves. 

1.Si estás en la sala TAC y necesitas ir YESOS, ¿cuál sería tu recorrido? Ten en 

cuenta las puertas, no eres Hulk para atravesar las paredes. 

 

2. Si ahora te encuentras en CURAS y quieres ir al DESPACHO MÉDCIO, ¿por 

donde irías más rápido? Dame todas las instrucciones para no perderme 
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Varios días haciendo 
“escalas”, aunque no les 
digamos lo que son  10`al 
día.  
 
 
Mapas 

Ficha 7 

Aquí tienes otra zona del hospital, ¿seguimos con la orientación? con la práctica que 

ya tienes seguro que te sale genial.  ¡¡Ánimo!! 

3. Estamos en INFORMÁTICA tan tranquilos con nuestros informes de los pacientes 

y en el BOX AGITADO más lejano a nuestra posición, resulta que hay un problema al 

que tenemos que ir, pero ¿por dónde vamos? 

 

 

 

4. En esta ocasión estamos haciendo una ECOGRAFÍA, y una vez acabada tenemos 

que ir a una REUNIÓN, y cuando acaba la reunión, después de pasar por la SALA de 

TRABAJO, acabamos en el cuarto LIMPIO recogiendo nuestra ropa de trabajo 

nueva. ¿Cuál ha sido nuestro recorrido? 
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Recordamos qué es dividir 

160 

Seguro que ahora te acuerdas de lo que era DIVIDIR, simplemente es repartir en 

grupos iguales, en montones, en bandejas, en cajas, donde quieras, pero MUY 

IMPORTANTE, tiene que haber el mismo número en todos los montones, como en el 

ejemplo de arriba, en todas las bandejas hay 2 rosquillas.  

Pero yo era médico, no tengo ni idea de hacer rosquillas, pero si me hizo mucha falta 

saber dividir y muy bien, porque en los hospitales, tenemos que repartir el material, 

las medicinas, las vendas, las tiritas, los jarabes, las camas en las habitaciones…..un 

montón de cosas. Vamos a resolver alguna: 

1. En la planta de traumatología, tenemos 6 enfermos, y nos han llegado 39 vendas 

para ellos, ¿Cuántas vendas le damos a cada paciente? 

Ficha 7 
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Ficha 7 Recordamos como lo escribimos en la rejilla 

170 

Vamos a escribir ahora el problema de las vendas que acabamos de resolver, te lo 

recuerdo: 

1. En la planta de traumatología, tenemos 6 enfermos, y nos han llegado 39 vendas 

para ellos, ¿Cuántas vendas le damos a cada paciente? 

Pero esta vez, nos vamos a ayudar de la “escala”, que como son 6 pacientes, pues la 

hacemos del 6, mira como se hace: 

6x1= 6 

6x5=30 

6x10=60 

No escribo más de 6x10 

porque ya me he pasado  

del 38 que quiero repartir  

 

¿qué número de la escala está más cerca del 39? __________   pues es el primero 

que usamos. 

Venga, ahora termina tú solo o sola. 

Resultado final:______________   ¿sobran algunas vendas?_______ 

 

¿Qué hacemos con ellas?______________________ 

39  :  6 
Cada paciente  Total repartido   Tengo 
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Ficha 8 Bueno bueno, ya casi estáis preparados para ser ayudantes de aprendiz 

de médico, pero aún os falta un pequeño paso, y se trata de hacer muuuchos cálculos 

mentales muy rápidos, fijándote bien en la relación entre unas sumas o restas y las 

otras.  Te voy a poner un ejemplo 

8 + 7 = 15     entonces, si aumentamos 10 en el 7 queda : 

8 + 17 = 25   también se aumenta 10 en el resultado.  

Es la misma suma, pero como uno de los sumandos tiene 10 más, el resultado también. 

Vamos a probar: 

 3+8= 4+9= 6+2= 12+7= 15+3= 

13+8= 4+19= 16+22= 22+7= 25+13= 

3+18= 24+9= 26+12= 12+17= 15+33= 

13+18= 14+29= 36+2= 12+27= 25+43= 

Ahora vamos a recordar y ensayar con los “amigos”, verás como también hay relación 

entre ellos, aunque lo hagamos con números más grandes: 

 
9+1= 90+……= 900+        = 9000+          = 

8+2= 80+……= 800+        = 8000+          = 

7+3= 70+……=         +300= 7000+          = 

6+4= ……+40=         +      =1000          +          = 10000 

5+5= ……+50= 500+       =          +          =   

4+6= 40+…..= 400+       =          + 6000= 

3+7= 30+…..=         +      =1000 3000+          = 

2+8= …..+80= 200+        = 2000+           =       

1+9= ……+…….=100 100+        =           +           = 
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Ficha 9 

Y pensaréis, ¿para qué usan los médicos las medidas de longitud? Pues muy claro, 

como todo el mundo, para saber cuánta distancia hay del Hospital a mi casa, por 

ejemplo, además de muchas otras cosas.  

Vamos a repasar los cambios de unidades, eso de medir en km y convertirlo a 

metros o a decámetros. 

1. De mi casa al hospital hay 8 km, 7hm y 3 metros. ¿cuántos metros en total 

hay? 

 

2.  El hospital mide de alto 2 dam y 6 metros, ¿cuántos metros mide el hospital? 

 

 

3. Entre los médicos que trabajamos en el hospital recorremos en total 45 km,  

12 hm y 31 dam, ¿cuántos dam recorremos en total?  
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Ficha 9 

200 

En esta ocasión vamos a ver una gráficas de las que tenemos en los 

hospitales, seguro que sabéis sacar los datos necesarios para contestar a las 

preguntas. 
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Siguen enfermos

1. ¿En qué especialidad hay más enfermos en total? 

 

2. ¿Qué especialidad tiene mayor éxito de curaciones? 

 

3. ¿Dónde hay casi los mismos curados y los que siguen enfermos? 

 

4. Aproximadamente, ¿cuántos pacientes siguen enfermos en el hospital? 
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Ficha 10 Otra cosa muy importante para poder trabajar en un hospital es saber  

Perfectamente las horas y los minutos, porque los tratamientos para curar a los 

enfermos dependen del tiempo todo el rato, por ejemplo, cuanto tiempo tiene que 

estar un enfermo levantado de la cama, o a qué hora tenemos que darle la medicina. 

Vamos a ver si controlas y manejas las horas y los minutos a la perfección. 

1. El paciente de la habitación 375, que está en traumatología, tiene que andar 

todos los días 1 hora y ¼ , ¿Cuántos minutos es ese tiempo? 

2. Además, es muy importante que empiece a andar a las 10:30 de la mañana, 

entonces, ¿a qué hora tiene que terminar de andar? 

3. Otro caso, el paciente de la habitación 156, que es la planta de enfermos 

respiratorios, tiene que tomar su medicina cada 240 minutos, ¿cuántas horas 

son 240 minutos? 

4. Y si la primera toma de la medicina la hace a las 8:00 de la mañana, ¿a qué hora 

tendrá que tomar la tercera toma?                         ¿y la 5º? 

5. Un paciente nos dice que el doctor le mandó tumbarse boca a bajo 3 periodos 

de 15 minutos y otros 3 periodos de 30 minutos, ¿cuántos minutos en total 

tiene que estar tumbado boca abajo?                                                                           

¿ y esos minutos dicho en horas? 

6. En los siguientes relojes,  partiendo de la hora del 1º, añade los minutos que se 

indican para poner la hora correcta en el 2º. 

Añade 160 minutos y pon la hora correcta 

Añade ½ hora y 45  minutos  

Quita  1 hora y ¼ para saber que hora es 
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Ficha 11 ¿Os acordáis del curso pasado cuando hacíais experimentos con las  

medidas de capacidad? Si, eso de cambiar el agua de unas jarras a otras, además 

de tirar la mitad por el suelo, claro. 

Pues en los hospitales usamos también mucho las medidas de capacidad, que son las 

que se usan para saber cuánto líquido hay en los recipientes, como las jeringuillas. 

Estas tres son jeringuillas de las que usamos  

en los hospitales todos los días, y seguro que  

vosotros también las conocéis por el Dalsy, ¿a que si?.  

Pero las marcas que tienen fuera para saber cuanto jarabe cogemos no está en 

litro, pone “ml” que son mililitros, es decir, que 1000 de esas marquitas hacen un 

litro, por eso son tan pequeñas……pero hay más medidas, como el centilitro “cl” y 

necesitamos 100 para hacer un litro. Nos falta el decilitro “dl” y nos hacen falta 10 

para llegar al litro. 

Vamos a practicar: 

¿Cuántas jeringuillas de 10 ml necesitamos parar dar al paciente 30 ml de jarabe? 

 

 

Si el paciente se tiene que tomar 65 ml de analgésico, ¿se te ocurren tres maneras 

diferentes de darles la medicación? Usa las jeringuillas que tienes arriba. 
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Ficha 11 

Ahora que ya sabes cómo y qué es eso del decilitro “dl” y el centilitro “cl”, nos toca 

trabajar un poquillo para estar seguros de que lo hemos entendido. Suerte y a por 

ello. 

1. Si tengo varias bolsas de suero en una caja para los enfermos de 50 cl y 

necesito poner 3 litros al paciente de la habitación 596 y 2 litros al paciente 

de la habitación 274, ¿cuántas bolsas cojo de la caja? 

 

 

 

2. En una cura de una herida muy profunda, hemos gastado  90 dl de suero, 

¿cuántos cl son?                                    ¿y cuántos litros? 

3. En las bolsas de alimento líquido que ponemos al enfermo del estómago hay 

750 cl, y a la hora de comer le ponemos 3 bolsas, ¿cuánto “come” cada día 

mientras se recupera?  Busca en el cuaderno una rejilla libre y resuelve la 

multiplicación. 

Habitación 596 Habitación 274 

3 litros                        bolsas 2 litros                         bolsas 
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Ficha 12 ¡¡¡ Alerta !!!   Los pacientes se han tomado mal las medicinas. Vamos a  

comprobar que es lo que han hecho.  

 

1. El paciente de la habitación 489 se ha tomado ½ jeringuilla de jarabe para la 

tos, si la jeringuilla tiene 10 mililitros, ¿Cuánto jarabe se ha tomado? 

 

 

2. La chica que estaba acompañando a la paciente de la habitación 623 puso una 

bolsa de suero de 600 ml, pero solo tenía que tomarse  1/3  de bolsa, ¿Cuánto 

suero tiene que tomar la paciente? 

 

3. Para el paciente de la habitación 154, que tiene el fémur 

roto, han usado 3 vendas y ¼. Cada venda mide 100 centímetros, 

 ¿cuántos centímetros han usado en total? 

 

 

 

 

 

Estos números que acabas de usar, ½, 1/3, ¼, son FRACCIONES.  
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Ficha 12 
En el día a día de todos nosotros, estamos rodeados de fracciones,  

seguro que conocer frases como por ejemplo: 

 

La botella está medio llena, que significa en fracción que hay ½ de líquido 

 

En el supermercado venden botellas de medio litro (    )  de 1 litro y de litro y 

medio (          )pon entre los paréntesis cómo se escribe en fracción. 

 

Los relojes de las iglesias dan los cuartos(       ), las medias (        )  y las horas. 

 

El agua cubre las tres cuartas partes de la superficie de nuestro planeta (             ) 

 

Las fases de la luna son: nueva, cuarto creciente (           ), llena y cuarto 

menguante (               ). 

 

 

He compartido la mitad (           ) de mi bocadillo con mi amigo. 

 

Todas estas son expresiones con fracciones, pero vamos a ver más ejemplos. 

 

1. En el hospital, los sábados ponen pizza para cenar. Las partes en 8 porciones, y 

a cada paciente le dan 3 porciones, ¿cómo se pone esa cantidad de pizza en 

fracciones? 

 

2. Si en la habitación hay dos pacientes, ¿cuántos trozos de pizza necesitarán los 

celadores para dar de cenar a los enfermos?                 ¿ y como se escribe 

con una fracción? 
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3.  Si entre los dos pacientes de la habitación 238 se comen 5/8 de pizza, ¿cuánta 

pizza sobró? 

 

4.  ¿Cuántas pizzas necesitaremos para dar de cenar a dos habitaciones (2 

pacientes en cada habitación)? Pinta las porciones en las pizzas y luego lo escribes 

en fracción.  

 

 

 

 

 

 

Ficha 12 

Ya sé que eso de ordenar de mayor a menor o al revés lo tienes controlado, pero y 

si lo que tienes que ordenar son medias de capacidad, ¿también sabes como 

hacerlo?  

 

1. Ordena las siguientes medidas de las jeringuillas de los jarabes. Hazlo de 

menor a mayor. 

1,2 cl; 2 cl; 5 cl; 2,5 cl; 3 cl; 10 cl; 7,5 cl; 8 cl. 

 

 

2. ¿Y si las cantidades no están todas en centilitros (cl)? Prueba a ver. Sigue 

ordenando de menor a mayor. 

2,5 cl; 25 dl; 300 cl; 60 dl; 500 cl 
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