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REGISTRO DE EVALUACIÓN
TRABAJO DE CLASE   TAREAS DE CASA

Fichas Bien 
(5)

Regular
(2)

Mal
(0)

1
2
3
4
5
6

Día Bien 
hecha

(5)

Hecha  
con fallos

(2)

No 
hecha

(0)
18
20
22

25
27
29
1
3
5
8

10
12
15
17
19

PORCENTAJES: 
40 % CONTROL 
30 % TAREAS  
30 % PARTICIPACIÓN-ACTITUD
          Y COMPORTAMIENTO

Fases 1º int. 2º int. 3º int.
6 x
7 x
8 x
5 :

CONTROL
Cálculo

Problemas

Medidas

Geometría

TOTAL .......

PARTICIPACIÓN, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD
PUNTUACIÓN TOTAL

CONTROL

TAREAS

PARTICIPACIÓN

NOTA FINAL

OBSERVACIONES:

Aspecto a valorar Si A 
veces

No

Ayuda  y colabora 
con los compañeros/as

Es independiente 
en su trabajo

Tiene limpieza y orden 
en los cuadernos

Trae los materiales

Participa respetando el turno, 
se interesa y está atento en clase

Buena actitud en la 
actividad complementaria
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PROYECTO 5 LAS SALINAS 

BLOQUE 2 
Números 

BLOQUE 3 
Medidas: estimación y 
cálculo de magnitudes 

BLOQUE 4 
Geometría 

BLOQUE 5 
Estadística, 

probabilidad, 
tratamiento de la 

información y gráficas 
Números hasta 99.999.999 (series, 
descomposición, 
complementarios) 
Números positivos y negativos 
Cálculo :  

- + y – con decimales.  
- X con decimales en 

ambos factores. X 
posicional 

- : con decimales en 
dividendo y divisor 

- Sumirresta, doble resta. 
- Reparto igualatorio 
- Redondeo, 

compensación 
- Patrones de + y – 
- Dobles, mitades, triples, 

tercios, cuádruples, 
cuartos 

Cálculo mental: 
- Repaso fases suma 
- Repaso fases resta  
- Repaso fases 

multiplicación 
- Fases división  

Decimales: décima, centésima, 
milésima 
Fracciones:  

- + y –  mismo 
denominador 

- x  fracción x número 
natural 

- : fracción entre número 
natural 

Números mixtos 
Potencias 
Porcentajes 

Longitud: Todas las 
unidades: ½ m, ¼ m, ½ 
km, ¼ km 
Peso/masa: Todas las 
unidades: ½ kg, ¼ kg, 
medio ¼ kg. 
Capacidad: Todas las 
unidades: ½ l, ¼ l. 
Tiempo: sistema 
sexagesimal. Todas las 
unidades. ½ h, ¼ h. 
Lectura reloj digital y 
analógico 
Estimaciones en todas 
las medidas 
Equivalencias entre 
unidades 
Comparación de 
medidas de una misma 
magnitud 
Expresiones complejas 
e incomplejas 
Operaciones de L, M, C 
y T. 
Dinero 

Ángulos: clases (según 
abertura y posición). 
Complementarios y 
adyacentes. Medida de 
ángulos (transportador).  
Figuras planas:  

- Polígonos: clasificación 
según sus lados, lados, 
ángulos, vértices, ejes 
de simetría y 
diagonales. 

- Triángulos: Clases. 
Ángulos 

- Cuadriláteros: Clases. 
Ángulos 

- Circunferencia y 
círculo: diámetro, 
cuerda, radio. 
Posiciones de las 
rectas. 

El perímetro 
Área (diferentes medidas 
agrarias): paralelogramos y 
triángulos 
Planos: la escala. Coordenadas 
cartesianas 
 

Recogida y registro de 
datos 
Elaboración de una tabla 
de datos 
Interpretación de una 
tabla de datos 
Elaboración de un 
diagrama de barras 
Interpretación de un 
diagrama de barras 
(vertical y horizontal) 
Elaboración de un 
gráfico de líneas 
Interpretación de un 
gráfico de líneas 
Elaboración de un 
gráfico de sectores 
Interpretación de un 
gráfico de sectores 
La media y la moda 

BLOQUE 1  : Resolución de problemas, investigaciones y uso de las TIC 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar en contextos cotidianos, la lectura y la escritura de números naturales de hasta 7 cifras. 
2. Realizar cálculos numéricos con números naturales (incluidos los decimales), 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 de medida usuales. Realizar cambios 
de unidad. Usar expresiones complejas e incomplejas. 
5. Reconocer y describir formas y cuerpos geométricos del espacio: cuadriláteros, triángulos, circunferencia y círculo. Clasificarlo 
según sus lados y ángulos. Conocer sus elementos. Posiciones de la recta respecto al círculo. Hallar su área y perímetro. 
6. Identificar y nombrar ángulos según su abertura. Medir y construir ángulos con el transportador. Conocer el concepto de 
ángulos complementarios y suplementarios. Conocer e identificar ángulos consecutivos y adyacentes. 
7. 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. Conocer la media y la moda. 
8. Conocer el concepto y expresión de la fracción. Calcular el valor de la fracción de una cantidad. Sumar y restar fracciones con 
mismo denominador. Multiplicar y dividir fracciones con números enteros 
9. Reconocer la escala de un plano y calcular longitudes reales a partir de ella. Identificar las coordenadas de un punto. 
10. Conocer el concepto de potencia y saber expresar una operación usando dicho concepto. 
11. Manejar el concepto de porcentaje y realizar porcentajes aplicados a situaciones cotidianas. 
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En nuestro último proyecto vamos a conocer un lugar 
muy curioso, dónde se lleva a cabo un oficio antiguo, la 
producción de sal. Se trata de la salina, y en la provincia 
de Cádiz tenemos la suerte de contar con algunas que 
aún se mantienen activas. Cercanas a nuestra localidad 
tenemos dos fundamentalmente, las salinas de 
Bonanza, en Sanlúcar, y las del Puerto de Santa María. 
Un poco más lejanas también se encuentran las de San 
Fernando, Chiclana o Puerto Real

Nos han enviado fotos aéreas de las fincas dónde se ubican las salinas de Bonanza y El Puerto de Santa María. 
Antes de elegir qué salina vamos a visitar en nuestro proyecto, vamos a conocer algunos datos de las mismas. 
¿Podrías calcular el perímetro(en metros) y área (en metros cuadrados) viendo la forma de las fincas?

SALINAS DE BONANZA (SANLÚCAR)

SALINAS DE SANTA MARÍA (EL PUERTO)

PERÍMETRO

ÁREA

Realiza aquí tus operaciones

75.231 dm

54,57 hm

697,5 dam 486.570 
cmh= 5,773 

km

5, 817 km

62.121 dm

h= 32,7 hm

PERÍMETRO

ÁREA

Realiza aquí tus operaciones
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Una vez que por distancia y 
característica de las salinas, vamos 
a ir a visitar las salinas de Bonanza 
en Sanlúcar, vamos a conocer 
alguna de las partes fundamentales 
que componen este lugar. En 
nuestra salida, nos explicarán el 
funcionamiento de las diferentes 
zonas, pero aquí tienes un esquema 
para poder hacerte una idea.
La salina dispone de una zona, 
la Tajería, dónde se producen la 
cristalización de la sal. En ella están 
los tajos. Aprovechando los huecos 
del terreno, se están creando dos 
nuevos tajos. Necesitamos que 
nombres sus ángulos y los midas 
para aprovechar al máximo la 
zona y tener una mayor zona de 
cristalización

TAJO NUEVO 1 TAJO NUEVO 2

ÁNGU-
LOS

GRA-
DOS

ÁNGU-
LOS

GRA-
DOS

De los dos nuevos tajos, los salineros más expertos han 
calculado su capacidad, lo cual incidirá directamente en 
la cantidad de sal que pueda producir. Sin embargo nos 
han dado esa capacidad de forma compleja. ¿Podrías 
pasarlo a forma compleja para poder comparar dichos 
tajos? Pasa todas las unidades a litros en la expresión in-
compleja

TAJO Expr. compleja Expr. incompleja
1 3,6 kl, 873 dal y 1214 dl
2 40,8 hl, 74 dal y 21.450 cl

¿Qué tajo tiene mayor capacidad?

¿Cuántos litros de agua salada caben entre los dos tajos?
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La sal de la salina de Bonanza es envasada por la empresa Proasal. 
De la salinas sale un camión con 21,45 T de sal envasada hacia 

4 centros logísticos de grandes empresas que la comercializan en la 
zona de Andalucía occidental:
1. Centro logístico Supermercados Dia (Chiclana, Cádiz)
2. Centro logístico Carrefour (Dos Hermanas, Sevilla)
3. Centro logístico Mercadona (Huévar, Sevilla)
4. Centro logístico Supersol (Moguer, Huelva)

Proasal nos manda los porcentajes de sal que debemos dejar en 
cada centro de distribución. Ayuda a calcular los kg de sal que 

debemos ir descargando y la distancia que recorre el camión en la 
distribución de la misma.

DISTRIBUIDORA PORCENTAJE KG DE SAL DISTANCIA COMPLEJA DISTANCIA INCOMPLEJA

Día 17% 48 km , 50 hm y 5700 m

Carrefour 34% 850 hm y 2710 dam

Mercadona 41% 20 km, 30.000 m y 9.000 dm

Supersol 8% 25 km, 250 hm y 10.400 m

Si el camión recorre de vuelta desde Moguer a Sanlúcar 205, 7 km ¿Cuántos km recorre el camión en total?

Si el chófer cobra 0, 27 €/km, ¿cuánto cobrará el chófer del camión por ese transporte?

Vamos a ayudar al chófer a hacer el itinerario del día y su horario.

HORA DE SALIDA 8:30
TIEMPO SALINA - CHICLANA 50 minutos
HORA LLEGADA CHICLANA (SUPER. DÍA)
TIEMPO DE DESCARGA 35 minutos
HORA SALIDA CHICLANA
TIEMPO CHICLANA - DOS HERMANAS 1 hora y 25 minutos
HORA LLEGADA DOS HERMANAS
TIEMPO DE DESCARGA 55 minutos
HORA SALIDA DOS HERMANAS
TIEMPO DOS HERMANAS - HUÉVAR 50 minutos
HORA LLEGADA HUÉVAR (MERCADONA)
TIEMPO DESCARGA 1 hora y 10 minutos
HORA SALIDA HUÉVAR
TIEMPO HUÉVAR - MOGUER 40 minutos
HORA LLEGADA MOGUER (SUPERSOL)
TIEMPO DE DESCARGA 1/4 hora
HORA SALIDA MOGUER
TIEMPO MOGUER - SANLÚCAR 2 horas y 5 minutos
HORA LLEGADA SANLÚCAR
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Durante el mes de mayo, 
la salinas de Bonanza han 
producido_______ T de sal 
destinadas a diferentes tipos 
de sal que son envasados en las 
mismas salinas por la empresa 
Proasal:
- Sal gruesa
- Sal fina o sal de mesa.
- Sal marina.
- Sal yodada
- Flor de sal

La empresa ha pasado a los encargados de realizar las cargas para las distintas sales, un documento con las 
datos necesarios para hacer el reparto. ¿Puedes ayudar a completar ese reparto?

- Se destinan 5/40 para sal yodada.
- Para flor de sal se destinarán 2/40 menos que para sal 
yodada.
- Para sal marina se destinan 7/40 más que para flor de sal.
- Para sal gruesa la fracción que se use será el triple que de sol 
yodada.
- De sal fina se usara lo que quede tras hacer el reparto de las 
cuatro sales anteriores.

TIPO  DE SAL FRACCIÓN
YODADA

FLOR DE SAL

MARINA

GRUESA

FINA

¿Cuántos kg en total se destinan 
entre sal fina y sal guresa?

Los diferentes tipos de sal se comercializan en supermercados en función de ser más o menos común en sus 
ventas. ¿Podrías calcular qué fracción de cada tipo de sal va destinada a cada supermercado?

TIPO DE SAL  VA DESTINADA A... FRACCIÓN
YODADA 3 SUPERMERCADOS

FLOR DE SAL 7 SUPERMERCADOS
MARINA 5 SUPERMERCADOS
GRUESA 12 SUPERMERCADOS

FINA 9 SUPERMECADOS

En el último momento ha llegado un pedido a Proasal. Una carga se ha 
retrasado y uno de los supermercados más importantes, mercadona, 
necesita reponer urgentemente sal en algunos de sus supermercados 
cercanos hasta que mañana llegue la carga: en Sanlúcar, Rota y Jerez. 
Nos han dado los datos de diferente manera. Para saber exactamente los 
kilos que debemos pedir, completa la tabla y coloca todos los datos de la 
misma forma.

Un encargado de mercadona ha venido a la salina a recoger el pedido, 
pues se trataban de pocos kg. Si el encargado ha pagado 32,11 € por la 
sal. ¿Cuántos kg se ha llevado si cada hg  cuesta 0.13 €?

MERCADONA FRACCIÓN KG

Sanlúcar 1 17/3 5   2/3

Sanlúcar 2 21/5

Costa 
Ballena

3   2/8

Jerez 1 35/4

Jerez 2 2   5/6
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Aquí tenemos una foto de un tajo circular de la 
tajería de las salinas. Una fuerte racha de viento 

ha movido unos tablones de madera que había 
alrededor y se han quedado colocados en el tajo. Antes 
de enviar a los trabajadores a arreglarlos, podíamos 
decirles en qué posición se han quedado los tablones 
respecto al tajo circular. Señala: de rojo el tablón que 
forma una posición exterior, de verde el tablón que 
se ha quedado de forma tangente y de azul, el tablón 
secante respecto al tajo.

De este segundo tajo circular, queremos 
conocer algunas de sus caracterísicas para 

saber qué cantidad de sal podrá producir. ¿Podrías 
dibujar en él una cuerda en rojo, un diámetro en 
verde y un radio en azul?

Si el radio del tajo es de 623 cm, ¿cuantos metros 
tendrá de diámetro?

De la producción de sal, se han formado 3 grandes montañas de sal llamadas saleros. Cada salero tiene una 
forma diferente. Los empleados necesitan tu ayuda para conocer sus formas y así poder calcular la cantidad de 
sal que hay en ellos. Indica qué tipo de triángulos son:

Según sus ángulos:____________
Según sus lados: ______________
Calcula su área (m cuadrados)

Según sus ángulos:____________
Según sus lados: ______________
Calcula su perímetro (en m)

Según sus ángulos:____________
Según sus lados: ______________
Realiza un eje de simetría y señala 

los vértices

Del salero 1, van a cargar sal 5 
camiones. Cada camión carga 5 
palés. En cada palé van 5 sacos. 
cada saco contiene 5 kg de sal y 
cada kg de sal vale 5 €. ¿Cuánto vale 
la carga de sal de los camiones? 
Exprésalo como potencia

En el salero 2 trabajan 3 palas 
mecánicas. Cada pala ha trabajado 
3 horas. Cada hora trabajada han 
distribuido 3 T de sal. Al conductor 
de la pala le pagan 3 € por tonelada 
distribuida ¿Cuánto tiene que 
pagar la empresa a los conductores 
de las palas?
Exprésalo como potencia

La sal de este salero va destinada 
a 7 supermercados. Cada 
supermercado compra 7 cajas. 
Cada caja contiene 7 bolsas de 7 kg 
cada una. ¿Cuántos kg de sal van 
destinados a estos supermercados?

Exprésalo como potencia

0,7 dam

81 dm

 5,8 m

h=  4,3 m

5 m

61 dm
0,05 hm

0,75 dam
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Las salinas han sufrido una gran evolución en sus ventas durante este año. Para poder comparar bien las 
cantidades, nos piden realizar un gráfico de líneas de las toneladas vendidas por meses en ambos años 

(2013 y 2014). Nos dan los datos y vamos a realizar el gráfico. Debes pasar todas las ventas a T.
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MES PESO VENDIDO T VENDIDAS

ENERO 18.400 kg

FEBRERO 1.754.000 dag

MARZO 193.000 hg

ABRIL 21.100 kg

MAYO 23.450.000 g

JUNIO 2.380.000 dag

JULIO 25.900 kg

AGOSTO 283.000 hg

SEPTIEMBRE 20.810 kg

OCTUBRE 198.000 hg

NOVIEMBRE 1.840.000 dag

DICIEMBRE 15.400.000 g

MES PESO VENDIDO T VENDIDAS

ENERO 16.700 kg

FEBRERO 184.000 hg

MARZO 2.480.000 dag

ABRIL 27.150 kg

MAYO 289.000 hg

JUNIO 3.186.000 dag

JULIO 34.950.000 g

AGOSTO 37.500 kg

SEPTIEMBRE 310.000 hg

OCTUBRE 24.800 kg

NOVIEMBRE 22.420.000 g

DICIEMBRE 2.180.000 dag

¿Cúal es la moda de 2.013?¿Y de 2.014?

¿Cúal es la media de 2.013?

¿Qué media de ventas hubo en 2.014?

¿Qué diferencia hubo de media entre las 
ventas de 2.013 y 2.014?

¿Cúal fué el único mes de 2.014 que se 
vendió menos T que en 2.013?

2.013 2.014

La mayor parte de las ventas van destinadas a supermercados exteriores. Sin embargo en las salinas hay una 
pequeña tienda con ventas al público. Queremos colocar carteles con los horarios y precios de la sal que está 
a la venta. ¿Podrías ayudar a completarlos?

Si un kg de sal fina cuesta 1,37 € y 
un kg de sal gruesa 1,15 €¿Podrías 
calcular el precio de los diferentes 
recipientes que están a la venta?

- Bolsa 5 kg sal fina:
- Bolsa 10 kg de sal gruesa:
- Bolsa 1/2 kg sal fina:
- Tarro 1/4 kg sal gruesa:
- Tarro 100 g sal fina:
- Bolsa 3/4 kg sal gruesa:
- Tarro 750 g sal fina:
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