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FICHAS “BUSCANDO EL BIENESTAR”

3º DE PRIMARIA. MATEMÁTICAS.SESIÓN DOBLE “MIDIENDO EL BIENESTAR”.

Alrededor del pueblo, el campo y las huertas 
están vacíos, no crece nada. La comunidad 
ha estado muchos años cultivando la tierra 
sin cuidarla. El resultado: un suelo pobre 
y agotado. La gente del pueblo, al ver que 
cada vez crecían menos verduras en las 
huertas, pensó que la solución era añadir 
más y más fertilizantes y pesticidas. 

Localización: Situaros en la casilla A1.
CASILLA DE PARTIDA

Sin embargo, la tierra no pudo asimilar 
tanto producto químico y se fue 
agotando hasta que dejaron de crecer 
las plantas. Estas sustancias químicas 
mataron además a muchos insectos y 
contaminaron el agua por lo que ya no se 
puede usar para regar. Y los animales y 
las personas si la beben tienen problemas 
de salud. Ahora el pueblo está pasando 
hambre. Tampoco hay vegetación 
fuera de las huertas, ni animales. 

¡Y todo porque el suelo ya no es fértil!
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¿Cómo podemos conseguir que 
el suelo sea otra vez fértil? 

Soluciona la prueba 1 para obtener la 
respuesta y pasar a la siguiente casilla:

¿Cuál es la distancia entre la vivienda  
y la huerta?   

¿Cuál es la distancia entre el ayuntamiento  
y la huerta?

Si el resultado es correcto, pasa a la 
siguiente casilla contando 3 cuadrados 
en horizontal a la derecha y 4 en vertical 
hacia arriba.

CASILLA DE PARTIDA
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¿Dónde conseguís el estiércol?

Soluciona la prueba 2 para obtener la 
respuesta y pasar a la siguiente casilla:

Un grupo de 20 personas quiere recoger 
estiércol. Cada persona puede llevar  
2 kg de estiércol.

¿Cuántos kg de estiércol en total llevan 
todas las personas? 

¿Cuántos mg son?

Si el resultado es correcto, pasa a la 
siguiente casilla: posición D 11.

¡Felicidades! ¡Prueba superada! 

Para que el suelo sea más fértil decidís 
enriquecer la tierra con materia orgánica.  

¡Estáis en la casilla E… de Estiércol!

Pensáis en añadir a la tierra el estiércol 
(excrementos) de los animales.  
Las bacterias, hongos y otros organismos  
se encargarán de descomponer el estiércol 
y aportar nutrientes a la tierra. 

CASILLA E
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¡Felicidades! ¡Prueba superada!

¡Estáis en la casilla G... de Granja!

En la granja podéis conseguir el 
estiércol de los animales. 

¿Qué más podéis hacer para enriquecer  
la tierra de manera natural?

Soluciona la prueba 3 para obtener la 
respuesta y pasar a la siguiente casilla: 

La granja donde tengo que recoger  
el estiércol está a 3,7 km de mi casa.  
¿Cuál de las 3 granjas es la correcta?

a) Granja 1 está a 37000 m de mi casa

b) Granja 2 está a 37 dam de mi casa

c) Granja 3 está a 3700 mm de mi casa
 
Si el resultado es correcto, pasa a la 
siguiente casilla contando 8 cuadrados en 
vertical hacia abajo y 1 en horizontal hacia 
la izquierda.

CASILLA G
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¿Dónde hay que colocar los  
3 compostadores?

Soluciona la prueba 4 para obtener la 
respuesta y pasar a la siguiente casilla:

Si metemos 100 kg de restos orgánicos en 
el compostador, en menos de tres meses 
obtenemos 40 kg de compost.  
Si metemos 300 kg:

¿Cuántos kg de compost obtendremos? 

¿Cuántos gramos son?

Si el resultado es correcto,  
pasa a la siguiente casilla: posición B8.

¡Felicidades! ¡Prueba superada! 

Otra manera de enriquecer la tierra es con 
materia orgánica de los restos de comida. 

¡Estáis en la casilla C… de Compost! Decidís 
construir 3 compostadores en el pueblo 
para que la gente meta ahí los restos de su 
comida. Las lombrices y las bacterias son 
los encargados de digerir esos restos  
y convertirlos en compost. Este producto  
es un abono natural que fortalece la tierra.

CASILLA C
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¡Felicidades! ¡Prueba superada! 

El compostador tiene que estar en 
contacto con la tierra, así que habéis 
decidido colocarlos en algunos jardines. 

¡Estáis en la casilla V... de Vegetación!

Creéis que además de regenerar la tierra 
de las huertas, es importante regenerar la 
tierra de los campos y que la vegetación 
del entorno vuelva a crecer. Decidís 
plantar árboles.  

¿Sabéis cuáles son los beneficios 
que nos aportan los árboles? 

Soluciona la prueba 5 para obtener 
la respuesta y pasar a la siguiente 
casilla:

Se han plantado 6 árboles. 

¿Cuántos metros hay entre el 
primer y último árbol?

Si el resultado es correcto, pasa a la siguiente casilla  
contando 5 cuadrados en vertical hacia arriba y 1 en horizontal hacia la derecha.

142 m
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CASILLA V
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¡Felicidades! ¡Prueba superada! 

Ahora podéis descubrir por qué los árboles 
son tan beneficiosos:

· Dan sombra que sirve para refugiarse 
del sol. Así ayudan a crecer a las  plantas 
que no aguantan mucho bajo el sol y a las 
personas nos sirve de refugio en verano.

· Cuando llueve, las hojas de los árboles 
retienen el agua y las gotas caen al  suelo 
poquito a poquito.  
Así la tierra aprovecha mejor el agua. 

· Los árboles protegen al suelo del viento  
y las lluvias muy fuertes.

· Ayudan a limpiar el aire. Los árboles 
absorben CO2 y emiten 02.

CASILLA I

¡Estáis en la casilla I... de Insectos!

Es necesario recuperar los insectos para 
que polinicen las plantas de las huertas 
y el campo. Gracias a la polinización las 
plantas pueden reproducirse, formar sus 
frutos y crear nuevas plantas. También 
queréis que regresen los insectos que 
se comen las plagas de las huertas y no 
tener que usar plaguicidas tóxicos. 
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¿Cómo podéis hacer que regresen  
los insectos?

Soluciona la prueba 6 para obtener la 
respuesta y pasar a la siguiente casilla.

· Ancho del árbol:

· Altura del árbol:

· Ancho de la sombra del árbol:

· Altura de la sombra del árbol:

· ¿Qué es más alto, el árbol o su sombra?

¿Qué es más ancho, el árbol o su sombra?

Si el resultado es correcto, pasa a la 
siguiente casilla: posición A15.

CASILLA I
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¡Felicidades! ¡Prueba superada! 

La manera de hacer regresar a los 
insectos es simple. Basta con plantar 
la gran variedad de plantas que había 
antes. Sus flores atraerán a diferentes 
tipos de insectos. 

Además, en las huertas podemos 
cultivar romero, menta y albahaca 
porque por un lado atraen a insectos 
polinizadores, y por otro repelen a 
otros insectos o animales que pueden 
comerse nuestros cultivos.

¡Estáis en la casilla A…..de Agua!

CASILLA A

Las bacterias y las plantas acuáticas 
ayudan a depurar (limpiar) el agua de los 
ríos porque eliminan las sustancias tóxicas. 
El agua limpia es buena para las plantas 
y animales y es fácil de convertir en agua 
potable para las personas.  Si el agua está 
muy contaminada, las bacterias y plantas 
no son capaces de limpiar el agua. 

Como no vais a usar fertilizantes 
ni plaguicidas conseguiréis que el 
agua no se contamine y se pueda 
hacer potable fácilmente.
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CASILLA A

Soluciona la prueba 8 para llegar a
la meta final:

Une con una recta las siguientes casillas:

· Casilla de partida con casilla C

· Casilla C con casilla E

· Casilla E con casilla V

· Casilla V con casilla G

· Casilla G con casilla I

· Casilla I con casilla A

· Casilla A con casilla de partida

¿Qué letra es?  Convierte, donde sea 
necesario, las rectas en curvas para escribir 
bien la letra. 

Si el resultado es correcto, pasa a la meta. 
¿En qué casilla está? Indica la letra y el 
número de la casilla. (   ,   ).
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¡Enhorabuena! ¡Llegasteis a la meta! 
¡Habéis conseguido la B de Bienestar!

Con vuestro esfuerzo habéis devuelto la vida 
a los ecosistemas. A partir de ahora gracias al 
funcionamiento equilibrado entre el entorno y 
los seres vivos (animales, plantas y personas), 
la comunidad del pueblo obtendrá todo lo 
que necesita de los ecosistemas y sobrevivirá. 

META


