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Proyecto  de 6º de primaria – 2º trimestre 

PBL “FITURE” 

Ciencias sociales y matemáticas 

1.- OBJETIVOS GENERALES 

 Implicar a los alumnos en su propio aprendizaje, motivándoles con actividades 

de la vida real. 

 Fomentar el trabajo cooperativo. 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar y resolver situaciones reales de porcentajes, magnitudes proporcionales 

y reducción a la unidad. 

 Conocer Europa y su relieve.  

 Poder organizar viajes según sus gustos. 

3.- TEMPORALIZACIÓN 

 Ciencias sociales: 4 semanas aproximadamente. 

 Matemáticas. Del 4 al 15 de marzo. 

 Presentación de trabajo al finalizar todo el proyecto. 

4.- ESPACIOS 

 En cada clase trabajan en el proyecto según el horario. 

 Pueden traer dispositivos digitales para búsqueda de información. 

 Grupos de 3 ó 4. 

 Preparación de mesas y clases para exposición final. 

 

5.- CONTENIDOS 

Materia Tema/unidad CONTENIDOS 

CCSS 
Los paisajes de 

Europa 

1. El relieve de Europa 
2. El relieve litoral de Europa 
3. Los ríos y lagos de Europa 
4. Climas de Europa 
5. Paisajes y vegetación en Europa 
6. Conservación del medio ambiente en Europa 
 

Matemáticas 
“Porcentajes y 

proporcionalidad” 
 

1.- Porcentajes % 

 Representar la parte de un total. 

 Símbolo de % 

 Representación de fracción. 
 
2.- Porcentajes de una cantidad. 
3.- Magnitudes proporcionales. 
4.- Reducción a la unidad. 
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6.- PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO 

 Trabajos en grupos cooperativos. 

 PBL. Producto final. 

 Tareas planteadas de cada materia. 

 Evaluación final y coevaluación. 

 

7. EVALUACIÓN 

 Exposición del trabajo realizado. 

 Exposición de distintas ofertas de sus viajes. 

 Presentación de tareas y actividades con orden y limpieza. 

 Casos reales de familias que han solicitado alguna de sus ofertas. 

 Autoevaluación. 

 Preguntas escritas de los contenidos trabajados. 

 Tabla de control y de dudas. 

 

 

 

FITURE 

 (Feria Internacional del Turismo Europeo) 

- ¡Hola, chicos!, ¿Qué tal?, ¿Os gusta viajar? Imaginamos que si… Pues os 
proponemos realizar una pequeña aventura por los diferentes países de 
Europa para conocer todo lo relacionado con el relieve de este continente. 
 

- Cada equipo seréis una AGENCIA DE VIAJES que representará a un país 
europeo que os será asignado. Vuestra tarea es darnos a conocer el país que 
os ha tocado de la forma más atractiva posible, con el objetivo de conseguir 
el mayor número de visitas turísticas a vuestro país. 

 
- La presentación de cada país tendrá lugar en el Palacio de Ferias y 

Exposiciones de Gamarra donde asistiremos a la gran feria internacional del 
turismo europeo llamada FITURE, en la que cada agencia dispondrá de un 
stand donde podrá presentar toda la información relativa a su país. 

 

- Los 9 países europeos que serán presentados en FITURE son: 
Portugal, Turquía, Grecia, Rusia, Francia, Gran Bretaña, Suiza, Noruega, 
Islandia. 
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- Para conseguir este objetivo de atraer al mayor número posible de turistas, 
deberéis proponer actividades y excursiones de diversa índole que gusten a 
todos los tipos de público y de distintos precios dependiendo del presupuesto 
de cada cliente: adultos, niños, familia numerosa, grupos, estudiantes, senior, 
minusvalías, etc…  
 

- Será muy importante también a la hora de establecer los precios, la 
estacionalidad de ese país europeo (temporada baja y alta) que variará 
según la zona en que esté ubicado cada uno. Igualmente será muy 
importante establecer las posibilidades y precios de los medios de transporte. 
¡Teniendo siempre en cuenta incluir en el precio final el importe del IVA! 
 

- Entre las distintas actividades y excursiones que se pueden proponer en cada 
país, tened en cuenta el relieve propio y todas las oportunidades que ofrece 
cada zona: cadenas montañosas donde hacer senderismo o escalada; costas, 
lagos, ríos donde poder hacer actividades o deportes acuáticos; clima; 
parques naturales para conocer la vegetación; gastronomía; cultura; etc… 

 

 

 

PRODUCTO FINAL QUE HAY QUE PRESENTAR 

- Exponer el producto en la feria que organizaremos FITURE. 
- Cumplimentar las tareas, informes o tablas propuestas. 
 
DÓNDE BUSCAR LA INFORMACIÓN 
 

1. Libros de texto: 

- Ciencias sociales. 
- Matemáticas; unidad 6. 

2.  En internet. 
3. Materiales adjuntos. 
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1. El relieve de Europa 

 Flipped classroom. Tras una lectura comprensiva individual del punto 
1, cada equipo explicará al resto de la clase todo lo relacionado con el 
relieve del país que les haya sido asignado. 

 Recuerda 

 Actividades 1, 2, 3 
 

2. El relieve litoral de Europa 

 Flipped classroom. Tras una lectura comprensiva individual del punto 
2, cada equipo explicará al resto de la clase todo lo relacionado con el 
relieve del litoral del país que les haya sido asignado. 

 Recuerda 

 Actividades 8, 9 
 

3. Los ríos y lagos de Europa 

 Flipped classroom. Tras una lectura comprensiva individual del punto 
3, cada equipo explicará al resto de la clase todo lo relacionado con los 
ríos y los lagos del país que les haya sido asignado. 

 Recuerda 

 Actividades 11, 12, 14 
 

4.  Climas de Europa 

 Flipped classroom. Tras una lectura comprensiva individual del punto 
4, cada equipo explicará al resto de la clase todo lo relacionado con el 
clima del país que les haya sido asignado. 

 Recuerda 

 Actividades 16, 18, 19, 42 
 

5.  Paisajes y vegetación en Europa 

 Flipped classroom. Tras una lectura comprensiva individual del punto 
5, cada equipo explicará al resto de la clase todo lo relacionado con el 
paisaje y vegetación típicos del país que les haya sido asignado. 

 Recuerda 

 Mapa conceptual 
 

6. Conservación del medio ambiente en Europa 

 Flipped classroom. Tras una lectura comprensiva individual del punto 
6, cada equipo explicará al resto de la clase qué tipo de medidas se 
están llevando a cabo en el país que les haya sido asignado para 
afrontar el problema el cambio climático y reducir la contaminación. 

 Recuerda 

 Actividades 26, 27, 28, 29, 43 
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TAREAS 

Exposición Final. 

 1.- Ofertas de viajes a distintos tipos de personas y lugares, teniendo 

descuentos por las siguientes situaciones: 

 Por volumen. 

 Por prontopago 

 Por temporada. 

 Por edades. 

 Por situación laboral. 

 Por situación familiar. 

Nota.- Todos los descuentos tendrán que venir reflejados en porcentajes. 

2.- Precios de los distintos viajes que organizamos (Actividad 15).. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

1.- Colorea para representar estas 4 fracciones. 

     

                             
20

100
              

40

100
  

       

       
55

100
        

74

100
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2.- ¿Qué porcentaje representa cada fracción? 

 

30

100  
 =          

47

100  
 =  

69

100  
 =  

83

100  
 = 

 

3.- Realiza las divisiones de las siguientes fracciones y escribe el 

número decimal al que equivale. 

 

35

100  
 =  

75

100  
 =  

79

100  
 =  

87

100  
 = 

 

 

4.- Rellena la siguiente tabla: 

Porcentaje Fracción Nº decimal Significado Se lee 

70%     

 
39

100  
 =    

  0.05   

   
35 partes de 

100 
 

    7 por ciento 

 

5.- En tu ciudad: 

 2 de cada 5 personas son hombres. 

 3 de cada 5 son mujeres. 

 8 de cada 20 son deportistas. 

 9 de cada 10 son mayores de edad. 

Escribe el porcentaje en cada caso. 
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6.- A un viaje a Alemania se apuntan 180 personas.  

 El 15% son menores de 18 años. 

 Cada persona mayor de edad tiene que pagar 200 euros por el viaje + 

10 % de iva. 

 Cada menor de edad tiene un 15 % de descuento sobre el precio que 

tiene que pagar cada mayor de edad. 

 

Resuelve: 

a) ¿Cuántos menores de edad van al viaje?¿y adultos? 

b) ¿Cuánto tiene que pagar cada adulto? 

c) ¿Cuánto se tiene que pagar por cada niño? 

d) ¿Cuánto dinero tendrá que pagar en total una familia formada por dos 

adultos y dos niños, uno de 10 y otro de 12 años? 

 

 

7.- Escribe el porcentaje de la parte coloreada de cada dibujo: 

        

   

   

 

8.- Un viaje a los Fiordos Noruegos cuesta 2.500 € 

Según las ofertas disponibles en cada momento Juan paga 1.500 €, María 2.300 €, 

Antonio 2.000 €, Marga 2.500 €. Fede y Mercedes pagan 4.000 € por ellos y por sus 3 

hijos Felipe, Juan y Sonia otros 4.500 € más. 

 

 

A. Realiza una tabla de registros de lo que le cuesta a cada persona el viaje. 

FIORDOS NORUEGOS 

         

         

 

B. Realiza un diagrama de barras con los datos obtenidos (en el eje horizontal 

escribe de 500 en 500 euros). 
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9.- Un viaje a Roma para 2 personas cuesta 1.224 €. Realiza una tabla de 

magnitudes  proporciones. 

Personas 2 4 6 8 10 12 14 16 

Precio         

 

10.- Completa las tablas de magnitudes proporcionales. 

2 6 

4  

         

30 60 

5  

    

11.- ¿Cuáles de estas comparaciones pueden ser magnitudes 

proporcionales? 

Camisetas Precio 

Número de hermanos Edad de los niños 

Número de ovejas Número de patas 

Altura a la que vuela un avión Número de pasajeros 

 

 

12.- Rellena los huecos reduciendo a la unidad. 

 

 

 

 

 

1 100 

8  

12 18 

4  

Sacos de 
arroz 

7 30 

  Kg 21  

Paquetes de 
pan de molde 

9 12 

rebanadas 180  
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13.- Viajes Azor      Antonio y Lourdes quieren preparar un viaje a París con sus dos 

hijos de 4 y 9 años, Lucía y Martín.  

Han preguntado en Viajes Azor y esto es lo que les han ofrecido: El vuelo de ida y 

vuelta les cuesta 243 €. La estancia en un hotel de 3 estrellas 85 € + 10 % de iva por 

la habitación cada noche (necesitan una sola habitación). 

Han pensado en salir un viernes por la mañana y volver el jueves siguiente por la 

tarde. 

a) realiza una tabla de magnitudes proporcionales para los días de hotel y otra 

para los billetes de avión. 

Días de 
hotel 

 

precio 
 

   (Divide en las columnas necesarias según las noches de hotel) 

Nº de billetes 
    

Euros 
    

 

b) Al ser familia numerosa les hacen un descuento del 25 % de la estancia total 

en el hotel, ¿cuánto les costará el viaje en total con Viajes Azor? 

 

 

14.- Realiza un presupuesto de un viaje  para tus compañeros de otro 

grupo teniendo en cuenta las siguientes variables. 

a) Lugar al que quieren ir (Por cada kilómetro de distancia el precio es 20 € cada 

km). 

b) Días de hotel y estrellas del hotel (Precio por estrellas del hotel, cada estrella 

aumenta 50 € la noche por persona + 10 % de iva). 

c) Actividades contratadas por días (pueden ser cortas, de medio día, o largas, 

del día completo. Las cortas costarán 120 € por persona y las cortas 60 €, 

pudiendo hacer 2 cortas en un día) 

d) Número de personas. Si van 4 o más personas (Familia numerosa) se les 

rebajará un 20% del total del viaje (sólo aplicable en temporada alta). 

e) Fecha: temporada alta no tiene rebaja. Temporada baja tiene un 25 % en el 

transporte y el hotel y un 10% en cada actividad actividades. 

 

Realiza 3 presupuestos diferentes para familias de la clase. 
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TRABAJO FINAL PARA LA EXPOSICIÓN  

15. Teniendo en cuenta todo lo que has aprendido tienes que realizar 

paquetes de viajes con los precios de los destinos que habéis elegido en 

el proyecto para FITURE, distintas ofertas, descuentos, excursiones, y 

todo lo que se os ocurra. 
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Tabla de control 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Realizada                

Dudas 
(si,no) 

               

 

Tabla de dudas 

    

    

    

    

 


