PROYECTO 3: El cine
Temporalización: Desde el 19/01 hasta el 06/03
Nº Sesiones: 45
BLOQUE 2
Números

BLOQUE 3
Medidas: estimación y
cálculo de magnitudes

BLOQUE 4
Geometría

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
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Números hasta 99.999.999
Longitud: Todas las
Ángulos: clases (según
(series, descomposición,
unidades: ½ m, ¼ m, ½
abertura y posición).
complementarios)
km, ¼ km
Complementarios y
Números positivos y negativos Peso/masa: Todas las
adyacentes. Medida de
Cálculo :
unidades: ½ kg, ¼ kg,
ángulos (transportador)
- + y – con decimales.
medio ¼ kg.
Figuras planas:
- X con decimales en
Capacidad:
Todas
las
- Polígonos: clasificación
ambos factores. X
unidades: ½ l, ¼ l.
según sus lados, lados,
posicional
Tiempo: sistema
ángulos, vértices, ejes
- : con decimales en
sexagesimal. Todas las
de simetría y
dividendo y divisor
- Sumirresta, doble
unidades. ½ h, ¼ h.
diagonales.
resta.
Lectura reloj digital y
- Triángulos: Clases.
- Reparto igualatorio
analógico
Ángulos
- Redondeo,
Estimaciones en todas
- Cuadriláteros: clases.
compensación
las medidas
Ángulos
- Dobles, mitades,
Equivalencias
entre
El
perímetro
triples, tercios,
unidades
Área (m2): paralelogramos y
cuádruples, cuartos
Comparación
de
triángulos
Cálculo mental:
medidas
de
una
misma
Planos: la escala
- Repaso fases suma
magnitud
(12)
- Repaso fases resta
Expresiones complejas
(11)
e incomplejas
- Fases multiplicación 4
Operaciones de L, M, C
y5
y T.
- Fase división 2 y 3
Dinero
Decimales: décima, centésima,
milésima
Fracciones:
- + y – mismo
denominador
x fracción x número
natural
Números mixtos
Potencias
BLOQUE 1 : Resolución de problemas, investigaciones y uso de las TIC

BLOQUE 5
Estadística, probabilidad,
tratamiento de la
información y gráficas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Utilizar en contextos cotidianos, la lectura y la escritura de números naturales de hasta 6 cifras, interpretando el valor
posicional de cada una de ellas y comparando y ordenando números por el valor posicional.
2. Realizar cálculos numéricos con números naturales (incluidos los decimales), utilizando el conocimiento del sistema de
numeración decimal y las propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución de problemas.
3. Utilizar estrategias personales de cálculo mental en cálculos relativos a la suma, resta y multiplicación.
4. Realizar, en contextos reales, estimaciones y mediciones escogiendo, entre las unidades e instrumentos de medida usuales,
los que mejor se ajusten al tamaño y naturaleza del objeto a medir.
5. Reconocer y describir formas y cuerpos geométricos del espacio: circunferencia y círculo, prisma y cilindro.
6. 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.
7. Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación, aplicando varias operaciones con números
naturales, así como los contenidos básicos de geometría o tratamiento de la información y utilizando estrategias personales de
resolución.

REGISTRO DE EVALUACIÓN
TRABAJO DE CLASE
Fichas

Bien
(5)

Regular
(3)

TAREAS DE CASA
Mal
(0)

Día

Bien
hecha

Hecha
con fallos

PORCENTAJES:
50 % CONTROL
40 % TAREAS
10% PARTICIPACIÓN-ACTITUD
Y COMPORTAMIENTO

No
hecha

1
2
3
4
5
6
7

CONTROL

IP
E

8
9

Cálculo

10
12

Fases
12 +
11 4x
5x
2:
3:
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Problemas

11

Medidas

1º int.

2º int.

Geometría

3º int.

TOTAL .......

PARTICIPACIÓN, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD

P

Aspecto a valorar

C

EI

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

OBSERVACIONES:

Si

A
veces

No

PUNTUACIÓN TOTAL

CONTROL
TAREAS

PARTICIPACIÓN
NOTA FINAL

FICHA 1
En el proyevto 3 vamos a conocer
el cine y su fantástico mundo.
R2 quiere ir al cine y para ello
vamos a realizar una excursión.
En Chipiona no hay cine, por lo
cual debemos calcular a qué cine
cercano nos saldría más económico
ir en función de las posibilidades
que nos ofrezcan. Ayuda a los
mastros/as a calcular el precio de
la excusrsión para cada alumno/an
y así poder elegir la mejor opción.

RECORRIDO
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En primer lugar, calcula la distancia a la que se encuentra
cada cine de nuestro colegio. Para ello debes completar el
cuadro, pasando las distancias de forma compleja a forma
incompleja (en km).
La empresa de autobuses nos ha dado un presupuesto en
función de dicha distancia y cobra a 7,8 euros por cada
kilómetro. ¿Podrías calcular el precio total del autobús para
cada cine?

DISTANCIA COMPLEJA

Chipiona - Cine
Al-Ándalus (Sanlúcar)

DISTANCIA
INCOMPLEJA
(EN KMS)

PRECIO DE LA
EXCURSIÓN

6 km , 25 hm y 350 dam

Chipiona- Cine Bahia 248 hm , 591 dam y 1290 m
Mar (El Puerto)
Chipiona - Multicines
Jerez

31 km, 12 hm y 5400 m
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P

A la excursión van un total de 25 alumnos/as. Queremos saber cuánto pagará cada alumno/a en total por la
excursión, teniendo en cuenta que deben pagar el desplazamiento y la entrada al cine. A la derecha tenemos
los precios que nos han enviado de los cines. Calcula el precio total.

C

CINES

PRECIO POR
ALUMNO/A
DEL BÚS

PRECIO DE
LA ENTRADA

PRECIO
TOTAL
DE LA
EXCURSIÓN

Cine Al-Ándalus
(Sanlúcar)
Cine Bahia Mar
(El Puerto)
Yelmo cines
(Jerez)

Una vez analizados los datos, ¿A qué cine recomendarías a tus maestros
ir de excrusión para enseñárselo a R2 ? ¿Por qué?

CINES AL-ÁNDALUS
PRECIO: 6,50 EUROS

AR
HÍA M OS
A
B
E
CIN
EUR
O : 5,60
I
C
E
R
P

5,10 euros

FICHA 2
Para la construcción del cine de Sanlúcar, cines Al-Ándalus, se transportaron 5 pantallas de diferentes tamaños,
que vinieron a instalarse en las diferentes salas en función de su peso y longitud. Cuanto más longitud tiene
una pantalla, más peso tiene. Los datos que nos facilitó la empresa de transporte correspondían a su peso. Aquí
tienes las pantallas:

PANTALLA 1
1,24 T

PANTALLA 3
778 kg
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PANTALLA 2
625.000 g

PANTALLA 5
15.766 hg

PANTALLA 4
126.589 dag

L

as salas están ordenadas en función de su tamaño, siendo
la sala 1 la más grande y la 5 la más pequeña. ¿Qué pantalla
correspondería a cada sala? Completa el cuadro. Para ello ordena
las pantallas de mayor a menos en función de su peso. PASA TODO
A LA MISMA UNIDAD

SALA

1

2

3

4

5

PANTALLA
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La empresa de transportes tiene 3 camiones. Teniendo en cuenta la TARA y el P.M.A. de cada uno de ellos,
¿Cómo crees que se han transportado las panatllas y en qué camiones? Distribúyelas como tú creas.

CAMIÓN 1

CAMIÓN 2

CAMIÓN 3

845

1.200

785

2.450

3.750

2.200

La empresa de transportes cobra 2,13 euros por kg transportado. ¿Cuánto ha cobrado la empresa por
transportar las 5 pantallas?

FICHA 3

E

n la aplicación web Cinemóvil puedes
acceder a los datos sobre los espectadores
que han asistido a las películas el pasado sábado.
Sin embargo, esos datos vienen dado en fracción.
Queremos calcular los espectadores que vieron
cada película en las distintas horas de su
proyección. Para ayudarte a calcular esos datos,
revisa el cuadro de teoría de tu derecha.

FRACCIÓN
BUTACAS

ESPECTADORES
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HORA

CINES AL-ÁNDALUS
SALA 2: 168 BUTACAS

IP
E

CINES AL-ÁNDALUS
SALA 1: 180 BUTACAS

2/4

18:30

3/7

19:45

4/6

21:15

3/8

FRACCIÓN
BUTACAS

17:40

P

HORA

EI

19:50

C

FRACCIÓN
BUTACAS

17:40

CINES AL-ÁNDALUS
SALA 3: 99 BUTACAS

Realiza aquí tus
operaciones

HORA

ESPECTADORES

CINES AL-ÁNDALUS
SALA 4: 156 BUTACAS
HORA

FRACCIÓN
BUTACAS

2/3

17:45

10/12

4/11

21:00

3/6

ESPECTADORES

ESPECTADORES

¿Cuántos espectadores acudieron al cine ese sábado?
Si hubieran asistido tantos espectadores como butacas hay en las salas, en cada
película y cada hora, ¿Cuántos espectadores habrían ido al cine?
¿Qué película fué la más vista durante el sábado? ¿Y la menos vista? ¿Qué
diferencia de espectadores hubo entre ellas?
¿Qué película y en qué horario tuvo mayor número de espectadores ?
Si el cine recaudó 3.897,25 euros en entradas, ¿Qué precio pagaron los espectadores
por cada entrada?

FICHA 5
En nuestra excursión, la mayoría de los alumnos/as llevan dinero para comprar algo que es típico cuando
vamos al cine : refresco y palomitas. Al llegar encontramos los siguientes menús:

3,25 hg

0,5 kg
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200 g

Vamos a completar el cuadro de De los 34 alumnos/as que van ¿ Cuánto dinero se han gastado los
las bebidas que hemos pedido en a la excursión , 31 de ellos han alumnos/as en cada tipo de menú?
litros:
comprado su menú. Para evitar
esperas, hemos apuntado en una
TOTAL
BEBIDA
LITROS
MENÚS
servilleta todo el pedido. Aquí lo
EUROS
tenemos:
COCA-COLA
NORMAL

PEQUEÑOS

COCA-COLA
ZERO

EI

FANTA
NARANJA

P

SPRITE

C

¿Cuántos dal se han comprado
entre todos los alumnos/as?

¿Cuántos hg de palomitas se han
vendido con los menús medianos?

¿Cuántos kg de palomitas han
vendido en el cine a nuestra clase?

- 7 menús pequeños con cocacola normal
-2 menús pequeños con cocacola zero
- 1 menú pequeño con fanta
naranja
- 3 menús medianos con Sprite
- 1 menú mediano con cocacola zero
- 3 menús medianos con cocacola normal
- 1 menú mediano con fanta
naranja.
- 4 menús grandes con cocacola zero.
-2 menús grandes con Sprite.
-3 menús grandes con fanta
naranja.
- 4 menús grandes con cocacola normal

MEDIANOS
GRANDES

¿Cuánto hemos tenido que pagar
en total por todo el pedido?

¿Cuánto han pagado de media los
alumnos/as de la excrusión?
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GRANDES

¿Cuánto hemos tenido que pagar
en total por todo el pedido?

¿Cuánto han pagado de media los
alumnos/as de la excrusión?

FICHA 7
Para nuestra excursión, hemos pedido al cine Al-Ándalus que nos envíe los horarios y las películas que pueden proyectar, ya que se trata de una sesión matinal y no podemos acceder a todas las películas ni disponen
de todos los horarios. Nos ofertan estas películas de estreno. Faltan algunos datos, que necesitamos conocer
para planificar la excursión. Rellénalos, por favor.

PR
C ÍNC
H
IP IP
IO E
N FE
A
L

IP
E

Para elegir nuestra película debemos
tener en cuenta todos los datos, si
es apta para nuestra edad, horarios,
duración...
Debes elegir la película más adecuada,
pero ten cuenta los siguientes aspectos:
- La duración del trayecto es de 25
minutos
- No podemos salir del colegio antes
de las 9:15 h
- Hay que estar de vuelta a las 14:00 h
- Necesitamos 1/2 hora antes de la
película para desayunar.
- Tras finalizar, daremos 1/4 hora para
ir al servicio antes de volver.
¿QUÉ PELÍCULA ELIGES?

Recomendada para
todos los públicos
Hora de comienzo: 10:05 h
Duración:_____________
Hora de finalización: 12:18 h

Una vez que tenemos clara nuestra
decisión, vamos a completar la
planificación para informar a los
padres de la excursión:

No recomendada
para menores de 12 años
Hora de comienzo:_________
Duración:2h y 3 minutos
Hora de finalización: 13:02

Hora de llegada al cine

C
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Hora de salida

Hora de la película

Hora de regreso desde el cine

Recomendada para
todos los públicos
Hora de comienzo: 11:45 h
Duración:_____________
Hora de finalización:13:43 h

Hora de llegada al centro

Recomendada para
todos los públicos
Hora de comienzo: 10:45 h
Duración: 2h y 14 minutos
Hora de finalización:________

FICHA 6

ZONA DE RODAJE 2

0,291 hm
3,28 dam

ZONA DE RODAJE 3
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E

Mucho
estamos
conociendo del mundo
del cine, pero no hemos
profundizado en lo
más importante, las
películas. En Chipiona
se está rodando un
documental
sobre
su historia antigua.
Para ello se han
confeccionado
5
zonas de rodajes.
Ayuda a conocer los
datos de esas zonas
completando lo que
falte

Tipo de cuadrilátero:___________
Perímetro (en metros):_________

25,78 m

Tipo de cuadrilátero:___________
Área (en metros cuadrados): ____

Tipo de cuadrilátero:___________
Señala 2 ejes de simetría

ZONA DE RODAJE 5
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ZONA DE RODAJE 4

0,016 km

Tipo de cuadrilátero:___________
Realiza 2 diagonales

Tipo de cuadrilátero:______________
Mide los ángulos y escribe sus grados

Tras finalizar estas escenas, el grupo que dirige el documental se da cuenta que necesitan una zona más de rodaje
con unas características especiales. Debe ser una zona de cuatro lados (cuadriláero) y que tenga obligatoriamente
un ángulo de 45º y otro de 125 º. ¿Podrías dibujar esa figura teniendo en cuenta las características que nos
piden?

FICHA 8
El Ayuntamiento de Chipiona tiene una propuesta para construir un cine en la localidad. Para ello ha cedido
un terreno triangular y en él irán 4 salas de cine. Dichas salas tendrán diferentes medidas en función de su
capacidad.Ya que conocemos el cine de Sanlúcar, vamos a ayudar calculando el perímetro y el área de las salas
del proyecto de cine. Eso ayudará también a R2 a conocer mejor el cine.

0,27 hm

h= 2 dam

1
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1

PERÍMETRO
ÁREA
(m)
(m cuadrados)

IP
E

SALAS

2
3

2,2 dam

2

3

4

4

h= 0,018 km
120 dm

1550 cm

21,5 m

P

Realiza aquí las operaciones que necesites
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¿Cuál es el área total del cine?

Si quiséramos que las 4 salas fueran iguales, ¿Qué área tendría cada una?

La empresa de construcción ha presentado una simulación de lo que
sería el edificio del cine, usando una de las plantas como tal y otras
como centro comercial. Si el presupuesto total del cine es de 63.531,44
euros, ¿A qué precio se paga cada metro cuadrado?

FICHA 9
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Para comprar las entradas, 6 niños/as van a la taquilla.
Cada nino/a compra 6 entradas, y cada entrada vale
6 euros.
¿Cuánto dinero cuestan las entradas? Exprésalo como
multplicación y como potencia.

IP
E

Cuando llegamos al cine tenemos que hacer diferentes compras, así que decidimos dividirnos en grupos para
ahorrar tiempo. A la excursión van 34 alumnos/as y 2 maestros/as.Realiza los cálculos de lo que los alumnos/
as deben pagar , expresándolo como factores en una multiplicación y como potencia (mira la teoría de arriba)

Otro grupo con 6 niños/as van a la tienda de
chuches a comprar. Cada alumno/a compra 6 bolsas
de chucherías. cada bolsa trae 6 chucherías, y cada
chuchería vale 6 céntimos
¿Cuánto hemos gastado entre todos/as en chucherías?
Exprésalo como multiplicación y potencia.
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Como cada semana, el restaurante del cine ha hecho su pedido con lo que se necesitaba. Como esperaban
nuestra visita al mismo, la han adelantado para disponer de lo necesario. Vamos a calcular las cantidades de
los productos que han pedido. EXPRÉSALO COMO MULTIPLICACIÓN Y POTENCIA.
15 cajas de coca-cola, cada caja 15 botellas de 15
dl cada una ¿Cuántos dl de coca-cola vienen en el
pedido?
20 cajas de fanta naranja, cada caja 20 botellas de
20 dl cada ¿Cuántos dl de fanta naranja se han
pedido?
Bebidas:
- 15 cajas de Coca-cola
- 33 latas de Sprite
- 20 cajas de Fanta Naranja
Comida:
- 9 cajas de palomitas

33 latas de 33 cl de Sprite
¿Cuántos cl ha traído la distribuidora de Sprite?
9 cajas de palomitas, cada caja trae 9 paquetes de
9 dag cada paquete. ¿Cuántos dag de palomitas ha
comprado el restaurante del cine?

FICHA 10
En nuestra visita al cine, hemos decidido
quedarnos a comer en la pizzería “Coliseo”, que
está junto al edificio del cine. Para comer hemos
hecho 6 grupos diferentes. Vamos a calcular
cuanta pizza han comido en cada grupo y por qué
precio ha salido.
PIZZA FAMLIAR 3 INGRED.

- Carlota :1/10
- María D.:3/10
- María C.: 2/10
- Ana Mª R.S.: 2/10
- Ainhoa : 1/10

Precio: 19,90
875 gramos

2 PIZZAS MEDIANAS 3 INGR.

- Joaquín A. :5/16
- Jose Mª : 2/16
- David: 4/16
- Victor: 3/16

Precio: 12,80 cada una
512 gramos cada una

¿Cuanta pizza comen entre todos (fracción)?
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¿Cuánto paga cada alumno/a?

GRUPO 2

IP
E

GRUPO 1

¿Cuánta pizza ha sobrado (fracción)?

¿Cuántos gramos de pizza ha sobrado?

¿Cuántos gramos de pizza come Aitor?

¿Cuánto pesa cada porción de pizza?

GRUPO 3

GRUPO 4

3 PIZZAS PEQUEÑAS 3 INGD.

- Josema.: 4/18
- Alejandro: 6/18
- Jesús J:3/18
- David D.:5/18

2 PIZZAS FAMILIARES 2 INGRED.

- Rafael.: 2/12
- Luis: 3/12
- Jesús B.:1/12
- Jose A:1/12

Precio: 6,00 cada una
375 gramos cada una

Precio: 16,50 cada una
720 gramos cada una

¿Cuánta pizza han comido entre todos (fracción)?

¿Cuántos gramos de pizza come Ana M.?

¿Cuánto ha pagado cada alumno/a?

EI

P

¿Cuánta pizza sobra (fracción)?

C

Haz una fracción equivalente a la que ha comido Alejandro

GRUPO 5

2 x 1 PIZZA MEDIANA 5 ING

- Gisela.: 3/8
- Michell: 5/8
- Lorenal:2/8
- Ana Mª:4/8

¿Cuántos gramos de pizza han comido entre David y Sofía?

GRUPO 6

3 PIZZAS MEDIANAS 2 INGD.

- Ana Mº R.C.: 1/15
- Lorenzo:: 3/15
- Daniel : 2/15
- David R.: 4/15
Precio:14,00 (1 pizza)
375 gramos cada una

¿Cuánta pizza han comido (fracción)?
¿Cuánto paga cada alumno/a?
¿Cuántos gramos de pizza han comido?

Precio:10,95 cada una

¿Cuánta pizza ha sobrado (fracción)?
375 gramos cada una

Haz una fracción equivalente de lo que come María L.
¿Cuántos gramos de pizza comen entre Lucas y Mario?

FICHA 11
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emos podido acceder a un
plano a escala de un pequeño
cine con tres salas que quieren
construir en Rota. Nos servirá
para aprender a manejar escalas.
¿Podrías ayudar a calcular el área
y el perímetro de cada una de las
salas?
Para ello, mide con tu regla el plano
y ve escribiendo las medidas en
el lado correspondiente. Cuando
las tengas todas, pasa las medidas
en función de su escala y calcula
perímetro y área.
PLANO MULTICINES ROTA
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ESCALA 1:1.000

SALA 1

SALA 2

P

SALA 3

EI

SALAS

PERÍMETRO
REAL

ÁREA REAL

Realiza aquí tus operaciones

C

1

PERÍMETRO
ESCALA

2
3

Ahora el ayuntamiento ha pensado en hacer una sala más, de forma rectángular, que tenga 70 metros de base
y 20 metros de altura. ¿Podrías ayudarnos realizando un dibujo del mismo a escala 1:1.000?
ESCALA 1:1.000
Significa que por cada
centímetro en el plano
son 1.000 cm reales. O
lo que es lo mismo, 100
dm o 10 m

FICHA 12

C
P

uando representamos la frecuencia sobre
un círculo, obtenemos un gráfico de
sectores.
ara construirlo, dividimos el círculo en
tantas partes iguales como indique la suma
total de las frecuencias, y asignamos un sector
circular a cada dato según su frecuencia.

FRECUENCIA

Baloncesto

15

Balonmano

3

baloncesto

Ciclismo

2

ciclismo

Fútbol

6

tenis

Tenis

4

TOTAL

BEBIDAS

FRECUENCIA

Fanta naranja

5

Coca-cola
normal

14

Sprite

5

Coca-cola zero

7

Aguia

3

balonmano

fútbol

30

IP
E

El cine nos ha pasado los
datos de la elección de
bebida de los alumnos/
as que han ido al cine
de excursión. ¿podrías
reflejarlo en la gráfica de
sectores?

DEPORTES

PR
C ÍNC
H
IP IP
IO E
N FE
A
L

TOTAL

Antes de conocer los horarios de las películas, hicimos una encuesta para conocer a qué película querían
asistir los alumnos/as en su excursión al cine.
Había cuatro candidatas. Votaron todos los alumnos/as más los tutores de cada curso (36 personas)
Calcula los votos y realiza la gráfica de sectores.
FRACCIÓN

Cenicienta

1/3

Into de woods

1/2

La teoría del todo

1/4

Lo mejor de mi

1/6

P

PELÍCULAS

FRECUENCIA

TOTAL

C

EI

Usando los mismos datos sobre la votación de las películas, queremos repsentarlos pero con otro tipo de
gráficos. ¿Sabrías representar los mismos datos en este gráfico?
¿Como se llaman este tipo de gráficos?_________________________________________
¿Conoces algún otro tipo de gráfico?__________________________________________
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