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TURISMO POR MADRID 

 

 

 

 
  

¡Hola, amigos y amigas de 3º! 

Me llamo Gerónimo Stilton  

y mi familia y yo vamos a ir de vacaciones a Madrid 
este verano. 

Tenemos todo preparado, o eso creemos. 

¿Nos ayudas a repasarlo? 
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1. ¿Tú crees que es necesario meterlo? Observa el gráfico, marca Sí o NO y 
explica tu respuesta. 
 

Sí    No  

 

Porque 

 

 

 

 

 

 

 

1.- TURISMO POR MADRID 

CONTENIDO Incertidumbre y datos 

PROCESO Creación 

TIPO DE ÍTEM Respuesta desarrollo. 

CRITERIO DE CORRECCIÓN Y 
PUNTUACIÓN 

Criterio de corrección: Marca NO y explica que en el verano 
que es cuando vamos no hay casi registro de lluvia, así que no 
es necesario coger el paraguas. 
Puntuación: 
0 puntos – Deja la respuesta en blanco o marca la casilla SÍ. 
1 punto - Marca la casilla NO, pero no justifica adecuadamente 
o no explica nada. 
2 puntos- Marca la casilla NO y razona o explica que la ha 
marcado porque se prevé poca lluvia para el verano según se 
observa en el gráfico. 
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2. Rodea los tres meses en los que más recomendarías meter el paraguas en la 
maleta. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 

2.- TURISMO POR MADRID 

CONTENIDO Incertidumbre y datos 

PROCESO Análisis 

TIPO DE ÍTEM Respuesta desarrollo. 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta correcta: 
Abril, noviembre y diciembre. 
Puntuación: 
0 puntos- Nada correcto. 
1 punto- Uno o dos meses correctos. 
2 puntos- Los tres meses correctos. 

 

3. Dice un refrán muy popular que “en abril aguas mil”. ¿Crees que tiene razón? 

Observa el gráfico, marca SÍ o NO y justifica tu respuesta. 

Sí    No  

Porque 

 

 

 

 

 

 

3.- TURISMO POR MADRID 

CONTENIDO Incertidumbre y datos 

PROCESO Creación 

TIPO DE ÍTEM Respuesta Desarrollo 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Criterio de corrección: 
Marca la casilla SÍ y explica que el refrán es correcto porque abril 
es el mes en el que hay más precipitaciones registradas. 
Puntuación: 
0 – Deja la pregunta en blanco o marca NO. 
1 - Marca SÍ, pero no justifica adecuadamente la respuesta o no 
explica nada. 
2 - Marca SÍ, y justifica correctamente la respuesta. 
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4. El taxista nos cobra 125 euros. ¿Cuánto nos ha cobrado por persona si 
hemos viajado cinco? Marca las dos respuestas correctas. 

A.- 

 

B.- 

 

C.- 

 

D.- 

 

 

4.- TURISMO POR MADRID 

CONTENIDO Medida.  

PROCESO Análisis 

TIPO DE ÍTEM Respuesta múltiple. 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta correcta: 
A y D. 
 

 

  

¡¡Muchas gracias por ayudarme 

con el paraguas!!  Ahora debemos 

llamar a un taxi para que nos lleve 

hasta el aeropuerto. ¿Será muy 

caro? Vamos a ver qué nos cobra. 
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5. Vamos corriendo a dejar las maletas. Llevamos 5 maletas, una por persona. 
Nos las colocan encima de una báscula gigante y nos dicen el peso de cada una. 
Abajo puedes ver los resultados. 
Ordénalas de mayor (1) a menor (5). Escribe el número dentro de cada maleta. 

 

23.500g 18.900g 22.100g 20.500g 23.800g 

 

5.- TURISMO POR MADRID 

CONTENIDO Números 

PROCESO Análisis 

TIPO DE ÍTEM Respuesta desarrollo 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Criterio de corrección: ordena correctamente todas las maletas 
de mayor a menor. 
Respuesta correcta: 
 
 
 
 
                                     2              5            3              4             1 
Puntuación: 
0 –No da el orden adecuado. 
1 – Da el orden correcto. 

 

 

6. Mide el perímetro del frontal de la maleta (sin el asa) y marca la respuesta que 

más se aproxime: 

 

A.- 16 cm. 

B.- 26 cm. 

C.- 13 cm. 

D.- 18 cm  

 

6.- TURISMO POR MADRID 

CONTENIDO Medida 

PROCESO Análisis 

TIPO DE ÍTEM Respuesta única. 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta correcta: A 
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7. Nos dicen que podemos subir una maleta al avión pero que no puede ser muy 
grande. Como condición nos piden sea una maleta, según la escala del dibujo, de 4 
cm. de alto y 6 cm. de ancho, como mucho. 

 

A 

 

B 

 

 

C 

 

D 

 

 

7.- TURISMO POR MADRID 

CONTENIDO Medida 

PROCESO Análisis 

TIPO DE ÍTEM Respuesta única. 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta correcta: 
D 

 

  

Queremos utilizar la maleta más 

grande que podamos subir al avión, 

¿cuál de las siguientes maletas 

elegiremos? 

Utiliza una regla y realiza las 

mediciones necesarias. 

Cuando lo tengas claro, rodea la letra 

de la maleta más grande que 

podremos subir al avión. 



 
- 7 - 

 
8. ¿Crees que es necesario medir los cuatro lados del frontal de la maleta para 
conocer su perímetro? Marca SÍ o NO y explica tu respuesta. 

Sí    No  

 

Porque 

 

 

 

 

 

 

 
8.- TURISMO POR MADRID 

CONTENIDO Medida 

PROCESO Creación. 

TIPO DE ÍTEM Respuesta desarrollo. 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Criterio de corrección: Se pueden medir los cuatro si se quiere 
estar seguro, pero con medir el lado largo y el lado corto sería 
suficiente porque un rectángulo (la maleta es un rectángulo) tiene 
los lados iguales dos a dos. Después habría que sumar dos 
veces el lado largo + dos veces el lado corto. 
 
Puntuación: 
0 puntos– Si no explica nada o lo que escribe no es correcto. 
1 punto– Marca la casilla SÍ y explica que para conocer un 
perímetro es necesario medir todos los lados y sumarlos. 
2 puntos– Marca la casilla NO y explica que con sólo medir el 
lado largo y el lado corto sería suficiente. 
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9. Aprovechamos para preguntar si el avión va completo o quedan asientos 

libres. Nos dicen que faltan 2/10 para llenarse. ¿Qué fracción indica el número de 

pasajeros que vamos? Rodea la respuesta correcta. 

 A.- 2/10 

 B.- 8/10 

 C.- 4/8 

 D.- 7/10 

9.- TURISMO POR MADRID 

CONTENIDO Números 

PROCESO Identificación 

TIPO DE ÍTEM Respuesta única. 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta correcta: B 

 

 

10. Hemos pedido unos refrescos y algo de picar. Nos entregan este ticket. 

¿Puedes ayudarme a calcular cuánto dinero tengo que pagar? Marca las dos 

respuestas correctas. 

 

 

A.-  

B.-  

 
C.- 

D.- 

 

10.- TURISMO POR MADRID 

CONTENIDO Medida 

PROCESO Análisis 

TIPO DE ÍTEM Respuesta múltiple. 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuestas correctas: 
C y D. 
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11. ¿Con qué monedas podré pagar un refresco de cola? Marca las dos 
respuestas correctas. 

 

A.- 
 

B.- 
 

C.- 
 

D.- 
 

 

11.- TURISMO POR MADRID 

CONTENIDO Medida 

PROCESO Análisis 

TIPO DE ÍTEM Respuesta múltiple 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuestas correctas: 
A y B. 

 
 
 
12. ¿A qué hora os tomasteis los refrescos? Mira otra vez el ticket para ver la 

hora. Marca la respuesta correcta. 

 

 

A B C D 

 

12.- TURISMO POR MADRID 

CONTENIDO Medida 

PROCESO Identificación 

TIPO DE ÍTEM Respuesta única. 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta correcta: 
D 
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13. Inventa y resuelve un problema de suma y resta en el que utilices algunos de 

los datos de los siguientes dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.- TURISMO POR MADRID 

CONTENIDO Números 

PROCESO Creación. 

TIPO DE ÍTEM Respuesta desarrollo. 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Criterio de corrección: formula el enunciado de un problema de 
manera correcta. Presenta un problema con los datos de los 
dibujos y plantea una pregunta para solucionar. El problema debe 
resolverse con una suma o una resta. 
Puntuación: 
-0 puntos– No escribe nada o el problema planteado no es con los 
datos de los dibujos o no se resuelve con una suma o una resta. 
-1 punto– Formula correctamente el enunciado pero falla en la 
resolución del problema, es decir, utiliza otra operación. 
-2 puntos– Opera correctamente el problema que ha escrito pero 
en el enunciado se ha dejado alguna parte importante. Por 
ejemplo, la pregunta está mal formulada aunque se entiende el 
propósito del niño. O escribe correctamente el problema, elige la 
operación adecuada, pero la efectúa mal. 
-3 puntos– Formula y resuelve correctamente el problema. Puede 
emplear más de una operación si se inventa un problema en una 
situación de compra donde se paga y se devuelve dinero. 

 


