


Rafael, el nuevo profesor de Educación Física del Colegio Blas Infante, ha pensado que sería importante

pintar las pistas del pa�o, ya que la pintura está muy desgastada. La profesora Sara ha pensado que

podríamos ayudarle a calcular la can�dad de pintura que necesita. Para ello, es necesario que midáis (en

grupos) las longitudes de las líneas de cada una de las pistas.

Anota, EN METROS, las medidas de la pista que has medido y pregunta a tus compañeros por las medidas de

las otras pistas.

PISTA 1 PISTA 2 PISTA 3 PISTA 4 PISTA 5 PISTA 6

Para comprar la pintura, José Antonio, el conserje, necesita saber el total de metros que miden las pistas.

Calcula el total y anótalo en el cuadro. Puedes hacer las operaciones en el resto de la hoja.

Metros totales de las pistas:

Medimos nuestro pa�o
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Con la información de la página anterior, queremos hacer un diagrama de barras para saber las medidas

de las diferentes pistas de forma gráfica. Completa el diagrama inferior.

Si para cada diez metros de línea de pista hacen falta dos litros de pintura.

¿Cuántos litros de pintura tenemos que comprar para cada pista?

PISTA 1 PISTA 2 PISTA 3 PISTA 4 PISTA 5 PISTA 6 TOTAL

METROS

LITROS

¿Sabes que lo que has hecho se llama medir el perímetro?

Debate con tus compañeros de grupo de qué cosas podríamos medir el perímetro usando el metro.

Escribe debajo las respuestas que habéis dado.

¡Cuidado!

Los objetos pequeños

no se miden en metros

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

1 0 0

1 1 0

1 2 0

P I S T A 1 P I S T A 2 P I S T A 3 P I S T A 4 P I S T A 5 P I S T A 6

M e d id a s d e la s p is t a s ( E N M E T R O S )

Gráficas y perímetros
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Las figuras planas en la vida co�diana

Cari y Lucas �enen que hacer un

trabajo para el colegio. La maestra

Sara les ha pedido que busquen las

figuras planas que aparecen en este

cuadro. ¿Cuáles encuentras tú?

192

195
199

¡Ahora tú! Realiza un dibujo de la naturaleza con las figuras planas que has aprendido.
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Unidades del relieve de montaña, llanura y costa

Ya has estudiado en Ciencias Sociales las unidades del relieve de montaña, llanura y costa. Fíjate en este

plano y completa la tabla inferior.

A B C D

1

2

3

4

Nombre Situación Nombre Situación Nombre Situación

Montaña Valle Acan�lado

Sierra Llanura Playa

Cordillera Meseta Isla

¡Ahora te toca a �! Escribe otras tres formas del relieve en las celdas vacías e indica su situación en el plano.

Nombre Situación Nombre Situación Nombre Situación

Indica qué coordenadas puede seguir Cari para llegar a la playa.

213
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La desembocadura del Río Guadalquivir

468 m

1.384 m4.293 m

El padre de Cari y Lucas �ene que cruzar el Río Guadalquivir todos los días para ir a trabajar. No siempre cruza

por el mismo si�o, ya que �ene que llegar a dis�ntos lugares de la otra banda y salir desde dis�ntos puntos de

Sanlúcar.

Bonanza

La CalzadaLa Jara

Salida Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

La Jara X X

La Calzada X

Bonanza X X

¡RECUERDA QUE CADA DÍA

TIENE QUE IR Y VOLVER!

¿Cuántos metros recorre el lunes?

_____________________________

¿Y el miércoles? _________________

¿Y el viernes? __________________
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La desembocadura del Río Guadalquivir (con�nuación)

El padre de Cari y Lucas se ha hecho amigo de la

persona que conduce la barcaza que lo cruza todos

los días desde Sanlúcar a Doñana para ir a trabajar.

Abajo aparece una tabla con los datos de las

personas, caballos y vehículos que cruzaron la

semana pasada.

Ten cuenta estos datos:

- Una persona pesa de media 70 kgs.

- Un caballo pesa de media 500 kgs.

- Un coche pesa de media 1.000 kgs.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

2 personas

1 coche

2 caballos

5 personas

3 caballos

3 personas

3 coches

3 personas

1 coche

1 caballo

4 personas

1 coche

1 caballo

Anota en la tabla de abajo el peso que llevó la barcaza cada día.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

¿Qué día de la semana llevaba más peso? _________________

¿Qué día llevaba menos peso? ___________________
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¡Cuánto llueve!

Los dos gráficos que �enes debajo se corresponden con los litros de lluvia en Granada, la ciudad donde

vivían Car y Lucas, y Sanlúcar de Barrameda. Observa bien las can�dades y responde a las preguntas.
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Lluvias (EN LITROS) en Granada
¿Qué mes llueve más?

__________________________

¿Qué mes llueve menos?

__________________________

¿Cuántos litros en total llueve en

el mes de enero y mayo?

__________________________

Ordena los litros que llueve de

mayor a menor:

__________________________

__________________________

¿Qué mes llueve más?

__________________________

¿Qué mes llueve menos?

__________________________

¿Cuántos litros en total llueve en

el mes de enero y mayo?

__________________________

Ordena los litros que llueve de

mayor a menor:

__________________________

__________________________
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Lluvias (EN LITROS) en Sanlúcar de Barrameda

¿Cuántos litros de diferencia llueven entre Granada y Sanlúcar en enero? __________________________

¿Qué diferencia hay entre el mes que llueve más en Sanlúcar y el mes que llueve más en Granada? _____

¿Cuántos litros llueven en verano (junio, julio y agosto) en Granada? _____________________________

¿Cuántos litros llueven en invierno (enero, febrero y marzo) en Sanlúcar? _________________________

Debate con tus compañeros por qué en Sanlúcar llueve tan poco en julio y agosto.

Anota aquí al acuerdo al que habéis llegado.
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