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PROYECTO 5 – GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL MURAL 
DEBES HACER UN MURAL EN EL QUE NOS CUENTES CÓMO SE USABAN LOS NÚMEROS EN LAS 

DIFERENTES ETAPAS DE LA HISTORIA. 

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 que plantas tiene. 

DIA DE ENTREGA:   SEMANA DEL 5  AL 9  DE JUNIO 

Este proyecto está basado en la historia, pero no tendrás que calcular nada como en los proyectos 
anteriores. En esta ocasión, tu labor de investigador será conseguir saber mucho más acerca del 
uso que nuestros antepasados le daban a los números. No en todas las etapas de la historia se han 
usado los números de la misma forma, ni si quiera, en todos los momentos se han usado los mismo 
números.  Lo que si es cierto, que desde que apareció el ser humano sobre la tierra, se ayudó de 
los números para diferentes aspectos de su vida diaria, como hacemos ahora. 
 
Tu labor está clara, hacer un repaso del uso de los números a lo largo de la historia, para que todos 
y todas tengamos claro su enorme valor e importancia en todas las etapas históricas. 
 
Como ya eres un investigador muy experto, no te voy  a dar ningunos puntos a cumplir, solo que 
la información esté colocada por etapas, ordenada de forma clara, y que te lo pases muy bien 
realizando el trabajo. 
 
Disfruta, diviértete y verás como te sale un mural de lo más bonito. 

2.000 

CEIP
 M

AESTR
O

ROMÁN B
AÍLL

O



Ficha 1 LA PREHISTORIA 

30.000 

La prehistoria en una etapa larguísima, que comenzó unos 2.500.000 años   a.C. hasta 

aproximadamente el año  4.000  a.C. Es, con mucha diferencia, la etapa histórica más 

larga.  Vamos a aprender algunas cosillas curiosas de la misma. 

 

Los primeros hombres y mujeres, los prehistóricos, como el homo erectus  

(momento de la historia que el hombre se pone de pie sobre sus piernas  

para poder caminar) o el homo sapiens (cuando empieza a “inventar” y  

pensar en como mejorar su vida sobre la tierra) tenían una forma de  

vida muy diferente a la nuestra.   

Hasta que empezaron a asentarse en poblados,  eran seres nómadas, lo que significa que 

vivían de un lado para otro, por lo que recorrían grandes distancias. En una de esas 

caminatas, una mañana hicieron  56,89 Hm, descansaron para comer, y por la tarde 

recorrieron 8,678 Km más.    

¿Cuántos metros recorrieron en total a lo largo del día?   

 

 

Al día siguiente, siguieron de traslado buscando lugares donde hubiera comida, y 

recorrieron  9,17 Km y 63Dam a lo largo de todo el día. 

¿Cuántos metros recorrieron el segundo día? 

 

 

Resulta que el segundo día, hicieron seis etapas iguales, pero no sabemos cuantos metros 

hicieron en cada etapa, ¿nos ayudas a averiguarlo? 

¿Cuántos metros hicieron en cada una de las seis etapas del segundo día de caminata? 

 

Y sabrías decirme, ¿cuántos  metros en total hicieron los nómadas entre los dos días? 

 

¿Y si quisiera que me dieras el dato en Km?                              ¿Y en Hm? 

 

Usa tu cuaderno ABN para todas las operaciones. 
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Los siguientes 7 días siguen su camino y por fin llegan a unas tierras en las que el alimento 

es abundante y deciden quedarse.   Durante esos 7 días, todos ellos han recorrido  la 

mitad de la distancia del segundo día, ese de las seis etapas.  

¿Cuántos metros recorren cada día? 

 

¿Cuántos metros recorren en total en los 7 días hasta llegar a las tierras donde se 

quedan? 

 

Ahora que tenemos todos los datos, vamos a construir una gráfica con ellos. Pon los datos 

de los metros recorridos en cada uno de los días en la siguiente gráfica.  

 

Ficha 1 

Día 1    Día 2 Día 3    Día 4  Día 5    Día 6    Día 7  Día 8    Día 9 
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Ficha 1 

50.000 

¿Qué día recorrieron más metros? 

 

¿Qué diferencia hay entre el día que más metros hacen y el que menos? 

 

Una vez que se asientan en la zona, empiezan a construir viviendas y a recolectar los 

alimentos que ofrecen los árboles de la zona. Usa tu cuaderno ABN para todas las 

operaciones. 

De los perales recogen 624 peras de los  8  perales. ¿Cuántas peras tiene cada peral si en 

todos hay las mismas?   

 

Entre el resto de árboles frutales recogen 1.945 kg de fruta, que han de repartir en las 9 

cuevas que han habitado. ¿Cuántos kg de fruta ponen en cada una de las cuevas? 

 

¿Cuántos gramos de fruta tienen en cada cueva?             

Escribe con letras como se lee el número de gramos que hay en cada cueva.  

 

 

Los cazadores del grupo salen a buscar comida, y se paran en el rio que hay cercano. Tras 

una mañana de pesca, cada uno de los 17 pescadores consiguen 45,8Hg de pescado. 

¿Cuántos Kg de pescado ha conseguido cada pescador? 

 

¿Cuántos kg de pescado llevan a la tribu entre todos los pescadores? 

 

Para guardar los peces, los reparten como la fruta, la misma cantidad en cada cueva. 
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Seguimos con las aventuras y desventuras de nuestros antepasados.   

En una de las salidas a cazar, consiguieron cazar un mamut muy grande.    

Ficha 1 

El ejemplar de mamut que cazaron 

pesaba 3.569 kg.  ¿Sabrías escribir  

con letras el peso de mamut en Kg, en 

Hg, en Dag y en gramos? 

¿ Y descomponer de 4 formas 

diferentes el peso en Kg?  Recuerda 

que ya debes usar decimales. 

3. 569 Kg 

 

              Hg 

 

              Dag 

 

                gr  
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Ficha 1 

70.000 

Vamos a ver como te manejas  

con los datos. 

0

5
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Viernes

Jueves

Miércoles

Martes

Lunes

La gráfica que tienes arriba se refiere a la cantidad en Kg de comida que nuestra tribu 

amiga consigue en una semana. Por supuesto, los sábados y domingos descansan. 

Para las preguntas que necesiten operaciones, usa tu cuaderno ABN. 

1. ¿Qué día consiguen más carne? 

 

2.  ¿Qué día consiguen más comida en total? 

 

3. Entre el martes y el miércoles, ¿cuántos kg de frutas y hortalizas consiguen en total? 

 

 

4. El día que más hortalizas consiguen, ¿cuántos  gramos son? 

5. ¿Qué día es el que menos han pescado?  

6. Entre los tres día que más frutas recogen, ¿cuántos kg recogen? 

 

7. ¿Cuánta comida recogen en total el lunes?  

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Frutas 4,3 2,4 2 5,8 2,7 

Hortalizas 2,5 4,4 2 3,8 2,04 

Carne 3,5 1,8 3 9,3 0,53 

Pescado 4,5 2,8 5 4,6 3 
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Ficha 1 

Cuando consiguen descubrir la agricultura, empiezan a sembrar y recoger cereales. Su 

primera plantación debería ser algo parecido a esto: 

Visto desde el aire, sería algo así: 

Deciden repartir la plantación de tal manera que cada uno tenga 1/6 del total.  

¿Podrías pintar las partes en el dibujo de arriba? Seguro que sí,  muchas gracias. 

Si en cada una de las partes consiguen 1.260 gr de trigo,  ¿cuántos gramos se consiguen 

en toda la plantación? 

 

¿cuántos gramos de trigo se guardan en las 9 cuevas en las que vive nuestra tribu amiga?   
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Ficha 2 LA EDAD ANTIGUA 

Se acabó la Prehistoria, ya nos hemos hecho expertos y hemos evolucionado un montón, 

dejamos hace muchos años de ser nómadas, para ser sedentarios. Como ahora vivimos en 

lugares fijos, y cada vez más grandes, empiezan a aparecer novedades muy importantes, 

como la escritura, que es el momento en el que cambiamos de etapa.  

También se empieza a medir el tiempo, a organizarlo en grupos, como el año, el lustro, la 

década, el siglo o el milenio.    ¿Sabes qué es cada cosa? 

 

Año:                     días           Lustro:              años  =                    días 

Década:          años  =                  días Siglo:             años =            días  

Milenio:                años =                        días 

 

Uy uy uy, que buena información tenemos ahora para seguir jugando con los números, vas a 

ver:    1.579 años   =   1 milenio +  5  siglos  +  7  décadas   +  9  años  ,  ¿¿verdad?? 

Pues te toca a ti probar.   Elegimos el año 4.476, que es lo que más o menos duró la edad 

antigua.                                                       ¡¡Vamos máquina!! 

Muy bien, recuerdas eso del “sol” para calcular un número, ¿ a que sí?, ale, a trabajar. 

4.476 
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Ficha 2 

100.000 

Uno de los imperios que aparecieron en esta edad antiguo, además del romano, fueron los 

griegos.  Los griegos eran grandes matemáticos, y claro, los ángulos también los tenían 

controlados, y los usaban con gran maestría. Mira los números de abajo, ¿los reconoces? 

Pues nada, te toca clasificar todos los ángulos que forman los números.  Yo te resuelvo el 

primero:   el 1: ángulo agudo (menor de 90º) 

El 2:   1                                                             2 

El 3:  1                                           2                                            3 

El 4: 1                                   2                                 3                             4 

El 5: 1                                2                             3                          4                       5 

El 6:  1                   2                         3                           4                        5                  6 

El 7: 1             2            3               4                5               6                7 

El 8:  1             2           3               4                5                 6                     7               8 

El 9:  1              2           3              4              5               6                7               8            9 
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Ficha 2 

110.000 

Hablando de los griegos, os voy a contar una pequeña historia sobre ellos.  Como ya te había 

dicho, grandes matemáticos ellos, el dinero no tenía secretos y lo sabían manejar casi casi 

como tú.  

Una mañana andaban por Atenas charlando Tales de Mileto con Pitágoras, ambos grandes 

matemáticos y profes de la antigua Grecia. Se iban contando los materiales que habían 

comprado para sus alumnos: 

3,56€ 5,18€ 0,14€/50 tap 

1, 76€ 2,37€ 

Tales de Mileto: -Pues ayer compré una caja de palillos  para  cada uno de mis 8 alumnos. 

Pitágoras:- Pues yo decidí comprarles palos de polo a los 5 alumnos que tengo yo. 

TM:- También compré 150 tapones y 3 cuerdas 

P:- ¡¡Qué chulo, yo quiero 100 tapones y 2 cuerdas!!! 

TM:- Y al final, les compré cuadernos, pero para compartir, 1 cuaderno por cada 2 alumnos. 

Usa tu cuaderno ABN para todas las operaciones. 

 

1. ¿Cuánto se gasta Tales de Mileto en palillos? 

2. ¿Y cuánto Pitágoras en palos de polo? 

3. Tapones y cuerdas compran los dos, ¿quién se gasta más?                     ¿Cuánto gasta más 

uno que otro? 

4. ¿Cuántos cuadernos compra Tales de Mileto?                      ¿Cuánto le cuestan? 

5. ¿Cuánto gasta cada uno en total?  TM:                                    P: 

6. ¿Cuánto gastan entre los dos? 

Tales de 
Mileto 

Pitágoras 
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¡¡Qué locos están estos romanos!!   Seguro que a estas alturas ya sabéis qué son los números 

romanos, es decir, cómo escribían los romanos los números, ¡¡usaban letras!! Vaya tela, jajaja. 

 Vamos a poner el valor de cada letra a su lado. 

 

I              V             X              D                C            L              M 

 

Como ya tenemos los valores claros, ahora vamos a descifrar algunos de los números: 

 

 

Ficha 2 

120.000 

La Puerta de Alcalá de Madrid 

 

¿Qué año pone? 

Estación de Atocha, Madrid 

 

¿Qué año pone? 

¿Qué número de Vía Romana es la 

de la imagen?  
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130.000 

Ficha 2 

Os voy a contar una pequeña historia sobre los romanos, andaba por el año CCXLVII, 

cuando al emperador Marco Julio Filipo se le ocurrió visitar sus territorios del imperio, que 

por ese momento eran grandes.  Salió de viaje de Roma para llegar a la Galia (Francia en la 

actualidad), recorriendo un total de 2.495 Km hasta que llegó a un pequeño poblado 

habitado por unos galos irreductibles. 

1. ¿En qué año se sitúa la historia?  

2. ¿Cuál es la capital actualmente de Francia? 

3. Busca en el diccionario la palabra “irreductible” y copia su acepción: 

 

4. ¿Cuántos Dam recorrió Marco Julio Filipo hasta que llegó la poblado?  

5. El largo viaje lo hicieron por etapas, cinco días tardaron ¿cuántos km hacen cada día? 

 

 

Ahora que Marco Julio Filipo está frente 

al poblado, llama para que salga el jefe de  

los galos, llamado Abraracúrcix, menudo  

                            nombre, jejejeje. 

                            Pues este buen hombre 

                                  no quería hacer lo que el imperio romano le ordenaba, y vivían    

                                  tranquilos en su aldea.  Todas las mañanas, el granjero ordeñaba las 

                               vacas y conseguía 76,58 hectolitros (Hl) de  leche.  Como en el poblado  

                                había 9 cabañas, ¿ a cuántos litros de leche tocan en cada cabaña? 

 

 

A lo largo de una semana, ordeñando a las vacas todos los días, ¿Cuántos decalitros (Dac) 

de leche consiguen? 

 

En la cabaña de Obelix, uno de los habitantes del poblado, cada día se beben la mitad de 

los litros de leche, ¿cuántos litros beben al día? 
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140.000 

Ficha 3 LA EDAD media 

El imperio romano acaba reducido a Italia, y por el resto del mundo van volviendo a aparecer 

los países o regiones que antes de los romanos había, y aparecen algunas nuevas.  Nos 

adentramos en la edad media, la edad de los castillos, las reinas y reyes, princesas y 

príncipes, pero no solo se queda en eso. Uno de los inventos que mejoran mucho en ésta época 

son los relojes, aunque siguen siendo un poco complicados para nosotros. 

 

 

Estos dos relojes son un ejemplo, pero vamos a trabajar un poquito con ellos. Si en el reloj A 

pone las 17:45 ¿qué hora está marcando? 

En cambio, el reloj B marca las diez y veinticinco, ¿como se pone esa hora en un reloj digital? 

 

Ahora pon las agujas en los relojes de abajo para que marquen ambas horas: 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántas horas han pasado desde la hora del reloj A hasta la hora del reloj B? 

Si le sumamos al reloj A, 85 minutos, ¿qué hora marcaría? 

Y si al reloj B lo retrasamos 135 minutos, ¿qué hora tendría que poner? 

En la ciudad donde está el reloj A anochece a las 20:00 horas, si llegas 150 minutos después 

de la hora que marca, ¿podrás verlo con luz del sol?                           

¿Por qué? 

 

 

A B 

A B 
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Ficha 3 

150.000 

Todas las mañanas, nada más levantarse, el 

comandante del ejercito de su majestad, salía 

de su tienda de campaña a mirar su reloj de sol. 

Hoy marca las 7:25, y tiene que avisar a los 

soldados para que se levanten a las 8:15, 

¿Cuántos minutos faltan para que les avise? 

 

 

Para el desayuno, el cocinero del ejército ha preparado tostadas. Hizo tres para cada uno 

de los soldados, que son 1.249.  ¿Cuántas tostadas hizo el cocinero esa mañana? 

La mermelada para las tostadas pesa cada tarro 550 gr, y usan 8 entre todos. ¿Cuántos 

kilos de mermelada usaron esa mañana? 

Con la mantequilla pasa algo similar, pero lo que sabemos es que los 7,21 kg totales que 

gastan estaban en 7 tarrinas. ¿Cuántos gramos tiene cada tarrina de mantequilla? 

 

 

En el ejército, como duermen en tiendas de campaña, y son tantos soldados, las tiendas 

las comparten varios de los soldados. En el campamento de nuestros amigos soldados, 

plantaron 634 tiendas, y en cada una de ellas había 4 soldados, ¿Cuántos soldados hay en 

total en el campamento? 

A lo largo de la vieja Europa, los diferentes emperadores querían defender sus 

territorios, y tenían en 16 campamentos repartidos por las diferentes regiones. En todos 

los campamentos hay los mismos soldados, ¿Cuántos soldados hay en total repartidos por 

la vieja Europa? 

 

 

CEIP
 M

AESTR
O

ROMÁN B
AÍLL

O



160.000 

Ficha 3 

Arriba tenéis dos castillos de la edad media. En 

ambos se pueden reconocer muchas formas que 

son iguales que algunos cuerpos geométricos. 

En la tabla de la derecha rellena todo lo que 

seas capaz de reconocer. 

 

 

Los de arriba son los cuerpos geométricos 

básicos, pero hay muchos más. Por si tienes 

curiosidad y ganas de construirlos, aquí tienes 

una lista de cuerpos con más ejemplos.  

¡¡Que la disfrutes!! 

 

 

Castillo 1 Castillo 2 

1 

2 
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170.000 

Ficha 3 

Una de las cosas que empezaron a usarse en la 

época del imperio romano, fue el dinero. A la 

derecha tenéis unos cuantos ejemplos de 

monedas de la época romana. Nosotros 

seguiremos con nuestros euros. Imagina, una 

familia romana, en su domus, viven 6 personas y 

se gastan 26,2 € al día por persona en comida. 

 

 
¿Cuánto dinero gastan en un día en comida? 

 

¿Cuánto se gasta la familia entera en una semana? 

 

Ahora que ya sabes cual es el gasto semanal de nuestros amigos romanos, seguro que 

eres capaz de idear tres formas diferentes de llevar esa cantidad en el monedero 

Si entre todos los miembros de la familia, en una semana ganan con sus trabajos 1.346€, 

¿tienen suficiente para pagar el gasto en comida? 

 

¿Cuánto ganaran en un mes (4 semanas)  entre todos?  

 

¿Cuánto dinero les sobra al mes para poder ahorrar? 
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Proyecto 3:  Historia 
Temporalización:  18/04 hasta  16/06 

Nº de sesiones:  38 
 

CONTENIDOS 

Bloque 1: 
Procesos, 
métodos y 
actitudes en 
matemáticas 

Bloque 2:  Números Bloque 3: Medida Bloque 4 : 
Geometría 

Bloque 5:  
Estadística y 
probabilidad 

-Lectura comprensiva 
de enunciados 
-Pasos para resolver un 
problema. 
-Invención de  
problemas . 
-Expresión de 
razonamientos 
matemáticos. 
-Interés por la 
presentación clara y 
ordenada en los 
problemas 
-Reconstrucción de  un 
enunciado. 
 
 

1.Lectura y escritura , tanto con cifras 
como con letras, números menores de 
10.000 . 
2. Identificación del significado y valor 
posicional delas cifras en números 
naturales, y establecimiento de 
equivalencias. 
3. Descomposición, en forma aditiva y 
aditivo-multiplicativa, números menores 
de 10.000 
4. Intercalado de números naturales 
entre otros dados. 
5. Ordenación de números naturales 
menores de 10.000, utilizando los signos 
“<“ y “>”. 
6. Utilización de los veinte primeros 
números ordinales. 
7. Construcción de series numéricas con 
cadencias variadas. 
8. Realización de sumas y restas con 
sumandos de cuatro cifras. 
10. Expresión de una multiplicación dada, 
como suma de sumandos y viceversa. 
16. Cálculo de la mitad, la tercera parte y 
la cuarta parte de números pares, 
múltiplos de tres y de cuatro 
respectivamente.  
24. Establecimiento  de las equivalencias 
básicas entre euros y céntimos. 
35. Establecimiento de forma decimal de 
las equivalencias entre las monedas de 1, 
5, 10, 20 y 50 céntimos y un euro. 
26. Ordenación de una lista dada de 
precios con o sin céntimos. 

27. Reconocimiento del 
metro  y  sus múltiplos (km 
y hm). 
32. Reconocimiento de l kg 
y gr como unidades para  
medir el peso de los 
objetos y  utilización de la 
relación que hay entre 
ellos. 
36. Reconocimiento del 
litro como unidad para 
medir la capacidad. 
41. Reconocimiento de las 
monedas y billetes de 
curso legal en la Unión 
Europea, así como las 
respectivas equivalencias. 
42. Ordenación de una lista 
de precios que incluya 
céntimos. 
43. Expresión de forma 
verbal y por escrito, dado 
el precio de un objeto, las 
distintas composiciones de 
billetes y monedas del 
precio a pagar o de las 
vueltas cuando se paga con 
un billete superior. 
45. Expresión de la hora 
dada por un reloj digital en 
forma analógica y 
viceversa. 

48. Describe 
recorridos 
representados 
sobre una 
cuadrícula, 
precisando 
direcciones, 
sentidos y 
distancias. 
49. Localiza 
puntos y 
cuadraditos 
sobre cuadrícula 
con una 
referencia 
ortonormal 
utilizando 
coordenadas 
cartesianas. 

-Gráficos y tablas 
de datos. 
-Interpretación de 
datos expresados 
en tablas. 
-Gráficos de barras 
de dos 
características. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Leer los números con UM tanto desde la grafía como desde la escritura. 
2. Ordenar diferentes grupos de números , tanto de mayor a menor como de menor a mayor. 
3. Realizar operaciones básicas de suma y resta con números de 4 cifras. 
4. Conocer y utilizar correctamente el dinero de curso legal, el € 
5. Reconocer las unidades básicas del sistema métrico decimal 
6. Reconocer las unidades básicas del sistema de peso (kg y gr) 
7. Conocer y utilizar las horas y minutos. 
8. Utilizar para medir en un mapa la escala 
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Ficha  Contenidos 

1 Prehistoria: calculo y problemas 
Tratamiento información, cambio de unidades, 
fracciones, escritura de números, 
descomposición. 

2 Edad Antigua 
Medida del tiempo(años, lustros, décadas, siglos y 
milenios) 
Ángulos (recto, obtuso y agudo) 
Dinero(cálculo y problemas) 
Números romanos 
Cambio de unidades (litros y metros) 

3 Edad Media 
Geometría de polígonos, relojes, dinero 

Resumen actividades proyecto 
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