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PRODUCTO FINAL PROYECTO 3.  INVENTORES 
 
En esta ocasión,  el producto final estará  relacionado con el trabajo a 
realizar en ciencias, por lo que dependerá de qué te toque hacer en 
ciencias, así será el  trabajo de mate. 
 
Con todos los materiales necesarios para construir vuestro objetivo de 
ciencias, tendrás que hacer el cálculo de cuánto costará fabricar tu  
artefacto para el huerto. 
 
Hasta que no tengas claro todos los materiales necesarios, no podrás  
empezar a calcular los costes, pero si puedes ir buscando catálogos de 
tiendas de jardinería o bricolaje para que luego te sea más fácil 
encontrar los precios.    
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Hola chicos y chicas, ¿qué tal las Navidades?. La verdad es que las mías han  

sido muy buenas. Vamos a empezar hablando de unos de los mayores inventos de la 

historia, ya que nos hemos convertido en INVENTORES.  

La locomotora de vapor 
Las locomotoras de vapor fueron accionadas por motores de vapor, y merecen ser 

recordadas puesto que recorrieron el mundo a lo largo de la Revolución Industrial, 

en los siglos XVIII (18) y XIX (19). Las máquinas de vapor se consideran, junto con 

coches, aviones, teléfonos, radios y televisiones, uno de los inventos más impresionantes 

de todos los tiempos. Son maravillas de la maquinaria y ejemplos excelentes de la 

ingeniería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es un siglo? 

¿Y una década? 

¿Y un lustro? 

¿Cuántos días tiene un año? 

Entonces, ¿Cuántos días tiene un siglo? 

¿Cuántos días tiene una década? 

¿Y cuántos días tiene un lustro? 
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Ficha 2 
1. En la actividad anterior salieron números muy altos, ¿pero sabes escribirlos? 

Vamos a ello 

 

Los días que tiene un siglo 

Los días que tiene una década 

Los días que tiene un lustro 

 

Muy bien, vamos a practicar con algunos más. Primero averigua de qué número se trata y 

luego lo pones con letras 

 

4UM+26D+48U 

 

12UM+4C+23D 

 

4DM+35C+29U 

 

65,7UM+12D+47U 

 

32UM+12,8D+13U 

 

31DM+489D+4U 

 

Y ahora, pon el número en letra y luego lo descompones como mejor te parezca. 

 

45.627 

 

36.748 

 

78.156 

 

345.972 
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Ficha 3 
Vamos a repasar cómo se MULTIPLICA: 

1. En una caja de tornillos hay 8 tornillos. Necesito comprar 4 cajas. ¿Cuántos tornillos 

tengo entre todas las cajas? 

 

 

2. Para hacer un mueble de madera gasto 49 clavos, ¿Cuántos clavos gastaré para hacer 

3 muebles de madera? 

 

 

3. Si tengo 6  casas para pintar, y para cada casa uso 14 kilos de pintura, ¿Cuántos kilos 

de pintura usaré para todas las casas? 

 

 

 

Ya te acuerdas, a que sí…..pues ahora vamos a DIVIDIR, verás que fácil es. 

Dividir significa repartir una cantidad entre varias personas u objetos, pero todos tienen 

que tener la misma cantidad. 

1. Si tengo 32 tornillos y los quiero repartir(dividir) en 4 cajas, ¿ cuántos tornillos debo 

meter en cada caja? Recuerda que todas las cajas deben contener los mismos tornillos. 

 

 

 

 

 

2.  147 clavos gasté para hacer 3 muebles de madera, ¿Cuántos clavos gasté en cada 

mueble? 

 

 

3.  He empleado 84kilos de pintura en pintar 6 casas, ¿Cuántos kilos he empleado para 

pintar cada casa? 
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Ficha 3 

3x1= 3x1D= 3x1C= 3x1UM= 

3x4= 3x4D= 3x4C= 3x4UM= 

3x8= 3x8D= 3x8C= 3x8UM= 

3x5= 3x5D= 3x5C= 3x5UM= 

9x1= 9x1D= 9x1C= 9x1UM= 

9x3= 9x3D= 9x3C= 9x3UM= 

9x9= 9x9D= 9x9C= 9x9UM= 

9x5= 9x5D= 9x5C= 9x5UM= 

7x1= 7x1D= 7x1C= 7x1UM= 

7x2= 7x2D= 7x2C= 7x2UM= 

7x6= 7x6D= 7x6C= 7x6UM= 

7x3= 7x3D= 7x3C= 7x3UM= 

5x1= 5x1D= 5x1C= 5x1UM= 

5x4= 5x4D= 5x4C= 5x4UM= 

5x8= 5x8D= 5x8C= 5x8UM= 

5x5= 5x5D= 5x5C= 5x5UM= 

TABLA DEL 3 

TABLA DEL 9 

TABLA DEL 7 

TABLA DEL 5 

Os acordáis de las tablas extendidas, pues claro, si no hacemos más que 

 usarlas. Pero en esta ocasión, están escritas en las unidades correspondientes, por lo que 

tendréis que tener cuidado y una vez calculado el resultado, cambiar a unidades, pero de 

forma mental. ¡¡Vamos máquina!!  
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Ficha 4 
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Pues ahora que hemos recordado las tablas extendidas, vamos a solucionar 

algunos problemillas, y como ya sabemos hacer casi de todo, ten cuidado porque pueden 

aparecer problemas de sumar, restar, multiplicar e incluso de dividir. 

 

1. En una fábrica los dueños tienen 41.567 placas de hierro para construir las piezas 

necesarias para hacer las ruedas de la locomotora de vapor. En un día usan 2.456 

placas. Varias preguntas, ¿cuántas placas usan en una semana de trabajo, si el sábado 

y domingo no trabajan?                  

     ¿Cuántas sobran de las que tenían al principio?   

    Busca rejillas en tu cuaderno ABN para solucionar 

    las operaciones que necesites. 

 

 

2. Si tenemos que usar mucha madera para la fabricación de varios utensilios de madera, 

y cada uno de los utensilios los vendemos a 3,50€, ¿Cuánto dinero ganamos con la 

venta? Busca primero en el diccionario el significado de utensilio. 

Datos necesarios:                                   Necesitas averiguar: 

Coste de la madera en total: 250€                           Precio de cada utensilio 

Utensilios que hacemos con toda la madera: 100      Dinero obtenido con la venta de todos 

Vendemos todos.                                         Ganancia, será la venta menos el 

                                                                                coste de la madera     

 

 

 

 

 

 

3. Inventa un problema de multiplicar con las siguientes cantidades:  4  y  12.376 

 

 

dibujos 

dibujos 

Busca rejillas en tu cuaderno ABN para 

solucionar las operaciones que necesites 

Busca una hoja de problemas  en tu cuaderno ABN para redactar y solucionar el 

problema.  ¡No se te olvide apuntarlo también en nuestra hoja de problemas del 

blog! 
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347,85 

347,85 

347,85 
 

Como estábamos hablando de dinero en el problema de los utensilios de  

madera, pues vamos a comprobar cómo andamos de billetes y monedas, aunque estoy 

seguro de que muy bien. Escribe tres formas distintas de pagar una misma cantidad.   

Ficha 5 

En la tienda de herramientas, nos encontramos con varios precios, ya que no todas valen lo 

mismo. Te toca a ti ordenar de menor a mayor el precio de cada una de ellas. Aquí las 

tienes: 

 

 

 

 

 

 

Ahora coge una catálogo de los que hay en clase y busca cinco herramientas. Ordénalas de 

mayor a menor. 

 

 

 

Inventa un problema relacionado con las herramientas de antes, con dos de ellas, que sea 

de sumas o restas, o de las dos operaciones. 

Busca una hoja de problemas  en tu cuaderno ABN para redactar y solucionar el 

problema. ¡No se te olvide apuntarlo también en nuestra hoja de problemas del blog! 
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Ficha 6 

900 

Una de las cuestiones más difíciles en el mundo de los inventos, es saber  

cuanto tiempo empleas para crear un invento. Como ya imaginarás, vamos a saber más 

cosas  acerca de las horas, los relojes y el tiempo. 

1. ¿Cuántos minutos tiene una hora?                 ¿Y ½ hora?               ¿y ¼ de hora? 

2. Muy bien, esto está muy claro, vamos a comprobarlo.  Pon los minutos que hay en las 

siguientes cantidades: 

a) ½ hora+ ¼  hora                                               b) ¾  de hora 

c) ½ hora + ¾ hora                                               d) 2/4  de hora + ½ hora   

e)  3/2  horas + ¼ hora                                         f)  5/4 hora  + 2/2 horas 

Ahora al revés, tienes una cantidad de minutos y tendrás que decir cuantas ¼ o ½ horas 

hay. 

a) 75 minutos                                                     b)  120 minutos 

c) 225 minutos                                                    d)  105 minutos 

e) 150 minutos                                                    f)   180 minutos          

Aún hay más, ahora tendrás varias formas de contar el tiempo, pero tu tendrás que 

ponerlo en minutos: 

a) ¼ hora + 25 minutos                                         b) 46 minutos + ½ hora 

c) ¾ hora + 16 minutos                                           d)  75 minutos + ¼ hora 

e) 1 hora + 3/2 horas + 26 minutos                         f) 31 minutos + ¾ hora     

 

Problemas: Un ebanista empezó la construcción de una mesa a las 10:00 de la mañana, y 

tardó 1 hora y 45 minutos. ¿A qué hora acabó?   

                   10:00      +    1 h 45 min 

1 hora 11:00  45 min 

30 min 11:30 15 min 

15 min 11:45 0 min 

Como ves en la rejilla, el ebanista va 

sumando los tiempos hasta que suma todo lo 

que tarda, 1 h 45 min. Y la hora que le sale 

son las 11:45 

Busca en tu cuaderno ABN una hoja con rejillas y calcula qué hora será…. 11:15 + 1h 15 

min     b) 09:15 + 2h 15 min        c) 08:00 + 3h 30 min     d) 15:15 + 45min 

Ahora inventa dos problemas para calcular la hora, parecidos al del ebanista.  
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Ficha 7 
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Seguro que os acordáis de cuando jugamos con los Lego para aprender las  

fracciones, además de recordarlas con los relojes. Como ya eres un/a experto/a, vamos a 

hacer problemas con ellas: 

1. El pintor de la obra necesita ½ bote de pintura roja para cada pared. Tiene que pintar 

4 paredes de rojo. Un bote de pintura tiene 6 kilos, ¿Cuántos kilos de pintura roja 

usará? 

 

 

 

2. El genio que inventó la máquina de vapor necesitó ¾ de día para dibujar todas las piezas 

que necesitaba. Al día siguiente solo usó ½ día para montar todo y probar su invento, 

¿Cuántas horas utilizó en todo el proceso?  

 

 

 

3. ¿Cómo se escriben con letra las siguientes fracciones? 

a) ½                                          b) ¾                                        c) 8/3                            

d) 3/6                                      e) 4/7                                     f) 6/9 

g) 2/5                                      h) 15/6                                    i) 4/8 

 

4. Para hacer un invernadero para un huerto necesitamos 4.562 metros de plástico, y 346 

tiras de hierro de 8 metros cada una. ¿Cuántos metros de plástico y hierro necesitamos 

en total?  Cuidado que tienes que hacer varias operaciones, piensa bien que necesitas 

primero. Busca las rejillas en tu cuaderno ABN.  

 

5. En la tienda de inventos han llegado 6 nuevos para vender. Todos los inventos nuevos 

cuestan 48€, ¿Cuánto cuesta cada uno de los inventos? 

 

6. En la tienda de inventos tienen 6 nuevos que valen 8 € cada uno, ¿Cuánto valen los 6 

inventos? 
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7,5 km Todo en metros 
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Ficha 8 
Cuanto tiempo hace que no descomponemos un número en la casita, con su  

adosado y todo, pero ésta vez, el número está en km, vamos a ver como se te da, aunque ya 

sabes que es lo mismo, pero cambiando el nombre de las unidades.   

Resulta que, cuando se inventó el telégrafo, los primeros días, medían las distancias a las 

que llegaban los mensajes, para comprobar lo lejos que llegaban. El problema es que no se 

pusieron de acuerdo, y cada uno que medía, lo hacía en distintas unidades, ¿nos ayudas a 

ponerlas todas en la misma unidad?  

a) 5Km6Hm5Dam8m=  5000 + 600 + 50 + 8  =  5658    m 

b) 4Km6Dam7Hm9m=                                   =                m 

c) 61Km42Hm63m=                                      =                 m 

d) 4,8Km23Hm8,2Dam=                                =                 m 

 

Una vez que están todas en metros, para poder tener claro los datos, ¿me los ordenas de 

mayor a menor? 

 

Ahora que están todos ordenaditos, necesito un favor más, Los vuelves a escribir de menor 

a mayor, pero pon una distancia inventada por ti entre cada una de ellas. 

 

 

En casa, mi padre estaba haciendo una pequeña obra, y se da cuenta que necesita unas 

brocas para taladrar, pero no las tiene. Primero va a la ferretería del barrio, recorre 276 

metros, pero no tiene. Coge el coche para ir al polígono Valmor, recorre 765Dam, y 

tampoco tienen, va a Leroy Merlín de Nassica, recorre 16,8Km, y ya las encuentra. 

¿Cuántos metros recorre en total para encontrar las brocas?                   Cuaderno ABN 
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Ficha 9 
Para medir las maderas que necesita, Alfonso (nuestro hortelano del cole) 

tuvo que medir el tamaño del huerto y decidir cuantos semilleros distintos quería hacer.  

Estos son los datos que obtuvo: 

Tamaño huerto: 6,8 metros largo  y 2,5 metros de ancho. 

Cada semillero: 11 dm y 50 cm y le salen 8 semilleros, dice Alfonso 

¿Es verdad que caben 8 semilleros en el huerto? 

 Recuerda que lo harás mejor si pones todas las medidas en la misma unidad  y ayúdate de 

un dibujo que te aclare las ideas. 

¿¿Recuerdas esta tabla?? 

 

 

 

Pero seguro que ya no necesitas su ayuda para contestar a las siguientes preguntas, pero 

por si acaso, la dejo. 

1895 ¿qué número ocupa la posición de las centenas?      ¿Cuántas centenas completas hay? 

6237¿qué número ocupa la posición de las decenas?        ¿Cuántas decenas completas hay? 

3489¿qué número ocupa la posición de las unidades?           ¿Cuántas unidades hay? 

2496¿qué nº ocupa la posición de las UM?       ¿Cuántas UM competas hay?       ¿Y UM? 

6175?qué nº ocupa la posición de las D?       ¿Cuántas D completas hay?           ¿Y  D? 

 

Usando solo sumas y multiplicaciones, descompón uno de los números de arriba, el que más 

te guste. 
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Ficha 10 
A continuación os dejo un montón de fechas de inventos importantes. Con  

todas ellas vamos a hacer varias cosillas, pero primero los números y los inventos: 

1930 el bolígrafo                       1847 el sacapuntas                    1792  el lápiz 

1760 los patines                        1967 el frisbee                          1948 el skateboard 

1866 la grapadora                     1931 la fotocopiadora                 1995 los portátiles 

1963 los móviles                        1823 el impermeable                  1820 los tirantes 

 

1. Ordena todas las fechas de inventos anteriores de mayor a menor, es decir, del más 

moderno al más antiguo. 

 

 

2. Ordena del más antiguo al más moderno, usando los números ordinales, aquello de 

primero, segundo……poniendo el invento. 

     1º  primero el                                  2º segundo el 

     3º                                                   4º 

      

 

 

 

 

3. Partiendo del año de invención del invento que te indico, sigue la serie siete números 

más: 

a) La fotocopiadora (+4) 

b) El impermeable (+12) 

c) Los patines (-6) 

d) El sacapuntas (+25) 

e) El lápiz (-39) 

f) Los portátiles(+58) 

g) El bolígrafo (-15) 

4. Elige tres de los números de antes e inventa un problema que se resuelva con una suma y 

una resta.  Busca la primera hoja vacía de problemas en tu cuaderno ABN.  
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Ficha 11 TIPOS DE RECTAS 

ÁNGULOS 

 MEDIR  ÁNGULOS 

¡¡Qué cantidad de información!! Si no llueve hoy  nos vamos a la calle con un folio en blanco 

y un lápiz. Buscaremos todo tipo de líneas, objetos donde se encuentren rectas paralelas 

y secantes y encontraremos muchos ángulos. Cuando vuelvas de la calle, rellena la tabla de 

aquí debajo con todos los datos que traigas de objetos reales que nos rodean. 

LÍNEAS RECTAS ÁNGULOS 

Objeto Tipo de línea Objeto Tipo de recta Objeto  
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Ficha 11 

1500 

 TIPOS DE TRIÁNGULO 

POLÍGONOS TRIÁNGULOS 

Objeto Polígono Objeto Triángulo 

Hala venga, a la calle otra vez a buscar objetos en los que aparezcan estos polígonos y los 

tres tipos de triángulos, no se te olvide apuntarlos para luego rellenar la tabla con esos 

datos.  ¡¡Disfruta!! 

Ahora que ya hemos visto lo útil que es toda la geometría, vamos a practicar con el 

transportador. Lo usaremos para  medir ángulos. Aquí te dejo unos poquillos para que los 

midas y me digas cuántos grados tiene cada uno. 
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Ficha 12 

¿Qué hay arriba? ¿Es una gráfica de barras, verdad ? Es igual que las que hemos usado 

otras veces para obtener datos. Al lado, tienes el cuadro (con años y cantidades). En este 

cuadro están los datos para que se haya podido hacer la gráfica. 

Vamos a contestar una preguntas para ver si entiendes como funciona esto de los datos: 

a) ¿Qué años tiene menos inventos?                  ¿Cuántos en total? 

b) ¿qué años tiene más cosas en total?              ¿Cuántas obras hay durante esos años? 

c) En los años que menos inventores hay, ¿cuántos inventos se hacen? 

d) En los años en los que hay más obras, ¿cuántos inventos hay? 

 

Muy bien, vamos con algunos problemillas. 

1. Entre los años 1700 y los años 1900, ¿cuántos inventos se producen? 

2. ¿Cuántos inventores hay más en los años 2000 que en los años 1800? 

3. Entre todos los años previos a los años 2000, ¿cuántas obras se hicieron?   

4. ¿Cuántas cosas se fabrican o construyen en los años 1800? 

5. ¿Las obras de los años 1700 son más o menos que todos los inventores de las cuatro 

etapas? 

6. ¿Entre qué dos etapas tienen 887 obras en total? 

7. ¿Cuántos inventos se producen entre las cuatro etapas? 

Para todas las operaciones, utiliza las rejillas de tu cuaderno ABN.  

0

200

400

600

800

1000

1200

inventores

obras

inventos

 inventos obras inventores

años1700 356 264 57

años 1800 697 345 97

años 1900 167 542 83

años 2000 64 864 124
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Ficha 13 
¡Cuántos problemas tenemos para poder saber cuanto nos van a costar todas 

las cosas que queremos inventar! Menos mal que el dinero lo manejamos bien, jajaja. Somos 

ya unos expertos/as.  

1. Necesitamos comprar  unas cuantas bolsas de tornillos como los de la foto. En cada bolsa            

                       hay 50 tornillos. El precio de la bolsa es de 1,38€. 

       a) ¿Cuántas bolsas necesito comprar para poder tener 250 tornillos? 

       b) ¿ Cuánto me gasto si compro todas las bolsas que necesito? 

       c)  Si pago con un billete de 10€, ¿Cuánto me tienen que devolver? 

       d) Si tengo monedas sueltas, (¡pero sólo monedas, eh!), haz varias                             

                              combinaciones, para poder pagar. 

   Tienes todo lo necesario en tu cuaderno ABN (rejillas, tablas de dinero) 

 

 

2. Nos encontramos la foto de abajo en una tienda de herramientas, como ves, es un  

  producto que tiene un descuento, está más barato. 

  a) ¿Cuánto me ahorro si compro ahora el taladro? 

  b) Si somos tres obreros y compramos uno para cada uno,  

  ¿cuánto nos costaran los tres taladros? 

  c) ¿Cuánto dinero nos hemos ahorrado comprando los tres 

   taladros? 

  d) EL precio total que nos cuestan los tres taladros ¿podrías 

   pagarlo con diferentes billetes y monedas? 

  e) ¿Cuántos céntimos nos cuesta un sólo taladro? 

  f) ¿Y los tres taladros?  

  g) Si pago con un billete de 200€, ¿cuánto me devuelven? 

 Tienes todo lo necesario en tu cuaderno ABN (rejillas, tablas de dinero).  

 

3. Inventa un problema que se resuelva con una división, y que tenga que ver con pagar 

alguna compra por parte de varias personas. 

 

No se te olvide poner tu problema en la página de “problemas de dividir” del blog. 
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