
 

“Las huertomates” 5º y 6º de primaria 

 
Tiempo: 1h-2h (Es recomendable hacerlo en dos sesiones para que niños y niñas 

tengan tiempo de hacer los cálculos sin mucha prisa, y aprovechar para repasar 

algunos de los conceptos y ver los resultados entre todos y todas). 

 

Objetivos de aprendizaje 

Objetivos generales 

· Reforzar los contenidos del área de matemáticas a través del juego. 

· Fomentar la motivación del alumnado en torno a la asignatura de 

matemáticas 

· Trabajar la colaboración con los compañeros/as para conseguir 

objetivos comunes. 

 

Objetivos específicos de área de matemáticas 

- Realizar operaciones básicas con unidades de longitud y superficie.  

- Familiarizarse con el cambio de unidades (múltiplos y divisores) 

- Practicar la toma de datos y medidas usando instrumentos y unidades 

de medida en contextos cotidianos. 

 

Competencias 

- Competencia en comunicación lingüística   

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas.  

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Contenidos 

 Operaciones con números decimales. 

 Medidas de longitud, peso, capacidad y superficie. 

 Perímetro y área de figuras planas. 

 Trabajo colaborativo 

 

Descripción  

La actividad consiste en realizar una serie de pruebas matemáticas en 

equipos para  resolver un acertijo de manera colaborativa. 

 

Desarrollo de la actividad.  

Para situarles en contexto se planteará el problema: Los técnicos del 

Ayuntamiento encargados de la programación del riego han olvidado las 

claves necesarias para activarlo. Si no conseguimos descifrar entre todos y todas 

el mensaje escondido en el huerto no podremos ayudarles a activar el riego y 

el huerto se nos secará.  



 

A través de diferentes pruebas, cada equipo tendrá que encontrar “la clave”, 

complementaria con el resto, para salvar el huerto. Por equipos, tendrán que ir 

resolviendo diferentes problemas y acertijos, hasta conseguir todas las pistas 

necesarias para solucionar el problema planteado. 

 

El problema planteado es «¡El programador de riego no funciona!» 

 

La solución (la clave) que tienen que conseguir entre todos y todas es « ¡Hay 

que reponer la pila y programarlo para la temporada!». En las diferentes pruebas 

cada equipo va a ir consiguiendo letras que forman la frase de la solución. Cada 

letra lleva asociado un número para que puedan ordenar la frase cuando todos 

los equipos finalicen las pruebas. 

Dividimos al grupo en cuatro equipos, cada uno tendrá asignado un color/ 

nombre. Los equipos recibirán al principio una cartulina de su color con las 

pruebas explicadas en diferente orden, y se pondrán manos a la obra. Cada 

vez que finalicen una de las pruebas irán a buscar a la persona responsable de 

la actividad para que las revise y entregue las pistas correspondientes. 

Una vez todos los equipos hayan realizado todas las pruebas, se deben reunir y 

entre toda la clase averiguar la clave para resolver el problema. 

 

Las pruebas propuestas son: 

 

Prueba 1: 

 Tenéis que medir vuestro nuevo instrumento de medida (una lata, una 

botella, una pala o un palo). 

 Tenéis que graduar vuestro nuevo instrumento de medida. 

 Calculad el área y el perímetro de uno de los bancales del huerto 

utilizando vuestro instrumento. 

 Expresad el resultado en metros, centímetros y kilómetros. 

Prueba 2: 

 Dibujad un plano del huerto donde aparezcan todos los bancales 

 Elegid un palmo y un pie de uno/a de vuestros/as compañeros/as y 

medidlos. 

 Tomad las medidas de uno de los bancales en palmos y en pies. 

 Transformad estas medidas a centímetros y metros. 

Prueba 3: 

 Elegid uno de los bancales del huerto 

 Contad el número de goteros que hay en el riego de ese bancal 

 “Entre col y col lechuga” ¿Cuántas lechugas y cuántas coles nos caben 

en ese bancal si las asociamos? 

Prueba 4 

¡Vamos a repartir la cosecha! 

Hemos sacado 96 tomates del huerto. Y vamos a repartirlos en cajas 

pequeñas de 8 tomates y cajas grandes de 10 tomates. A cada clase le 

ha tocado una única caja… 

¿Cuantas clases han recibido una caja de 10 tomates? ¿Cuántas clases 

han recibido una caja de 8 tomates? 

 

Materiales: 

 Elementos para construir instrumentos de medida: una lata de refresco, 

una botella pequeña de plástico, una pala del huerto y un palo) 



 

 Rotuladores permanentes para graduar los instrumentos de medida. 

 Cuatro metros 

 Cartulinas de colores para las pruebas 

 Folios (en sucio) para que vayan escribiendo los resultados de los 

diferentes ejercicios. 

 Lápices y goma 

 Letras para construir la solución al acertijo 

 

Evaluación 

Para el profesorado, se proponen los siguientes indicadores de aprendizaje.  

 Construye reglas graduadas a partir de otras sin graduar, hechas de materiales 

asequibles, en las que se hayan señalado previamente el 0 y el 1.  

 Efectúa multiplicaciones con números naturales y decimales en las que el 

multiplicando tenga hasta cuatro cifras y el multiplicador hasta tres cifras  

 Identifica y aplica los pasos a seguir para resolver un problema. 

 Obtiene información de un texto para resolver problemas. 

 Conoce y aplica las equivalencias entre unidades para realizar cambios de 

unidades de longitud. 

 Calcula perímetros y áreas a partir de croquis y planos previamente dibujados 

 

 

 

 

 


