MINI PROYECTOS ABN

NOS VAMOS DE EXCURSIÓN

En el colegio Bachiller Alonso López, de Alcobendas, los chicos de 3º de Primaria
van a salir de excursión a visitar la redacción del periódico El Mundo. Les han
surgido varias situaciones que tendrán que resolver.

Para tomar apuntes de todo lo que aprendan en la visita, los profes han decidido
llevar folios. La clase de 3º A aporta 285 folios, la clase de 3º B aporta 518 folios,
y la clase de 3º C aporta 376 folios. ¿con cuántos folios cuentan los alumnos para
poder tomar apuntes?

Solución:
Ahora necesitamos saber los lápices y pinturas que llevaremos en total, y contamos
con tres cajas de lápices, una por clase y en ellas hemos puesto 38 lápices en cada
una. ¿cuántos lápices llevamos en total?

Solución:
Ramón Mejías

NOS VAMOS DE EXCURSIÓN

Ya tenemos preparado el material necesario, pero hay que pagar el autobús, que en
nuestro caso necesitamos dos, pero son de distinto tamaño. El precio del autobús
grande, de 55 plazas es de 367,48€, y el precio del microbús de 30 plazas es de
214, 24€. ¿Cuánto dinero tenemos que pagar a la empresa del autobús para que nos
lleve a todos?

Solución:

Una vez que llegamos, resulta que al profe Ramón se le ha olvidado traer la comida,
menuda cabeza tiene, y su compañero Pedro se acerca a la panadería del barrio y le
compra un bocadillo que cuesta 5, 67€. Pedro paga con un billete de 10€. ¿Cuánto
dinero le devuelve el panadero?

Solución:
Ramón Mejías

NOS VAMOS DE EXCURSIÓN

Ya estamos en la redacción, y el organización de la visita nos pide que todos
entremos en una sala muy grande. Somos 72 entre alumnos y profes. Tras una
pequeña explicación de lo que vamos a ver en la visita, nos dicen que 37 son los que
van en el primer grupo, y se salen de la sala para empezar a visitar las
instalaciones. ¿Cuántos quedamos en la sala grande del principio?

Solución:

Para finalizar nuestra visita, nos vamos todos al parque de Valdebebas, que está
muy cerquita, a comer. En el parque nos hemos informado y hay 389 bancos para
poder sentarnos a comer tranquilamente. Mientras que comemos, ocupamos 38
bancos, pero antes de que todos nos vayamos, algunos compañeros se levantan y
dejan libres de nuevo 12 bancos. ¿Cuántos bancos están libres mientras
terminamos todos de comer?

Solución:

Ramón Mejías

NOS VAMOS DE EXCURSIÓN

Al volver al cole y hacer repaso de la salida, en clase de mate nos plantea el profe
varias dudas que tiene, a ver si le podemos ayudar.
La primera es de distancias. Para ir del colegio a la redacción
del periódico, el autobús recorre 2700 Dam, para ir de la
redacción al parque, recorremos andando 3000 metros, y
desde el parque hasta el cole de nuevo, el autobús hace
320 Hm. ¿Cuántos Kilómetros hacemos durante todo el día?

2700 Dam=

Km

3000 m=

Km

320 Hm=

km

Solución:

El coste total del autobús es de 581,72€. En el banco les preguntan a los profes
cómo quieren esa cantidad, qué billetes o monedas quieren, y no se ponen de
acuerdo. Ayúdales a decidirse dándoles dos opciones distintas de combinación.

Ramón Mejías

