CARRERA CON
MAPA

8+

Matemático

¿Qué te proponemos?
Los Grandes Magos del laberinto nos han preparado una nueva forma de jugar. Además de nuestra
memoria y astucia tendremos 4 mapas del laberinto que muestran dónde pueden estar ubicadas las
barreras para que nos sea más fácil acceder a los objetos.
La única pega es que los Grandes Magos no nos han dicho cuál de los cuatro mapas estamos usando,
así que tendremos que deducirlo nosotros mismos.
¿Te apuntas?

¿Qué necesitas?

• 1 juego de El Laberinto Mágico.
•	4 mapas de laberintos y 1 mapa plantilla en

blanco por jugador para anotar dónde están las
barreras. Los encontrarás para imprimirlos al
final de esta ficha.

•	Responder a las preguntas del apartado
¿Cómo ha ido?
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ACTIVIDAD: CARRERA
CON MAPA
¡Adelante!

1.

Pedidle a alguien que no vaya a jugar que monte las barreras del laberinto tal y como muestra uno de
los 4 mapas que os adjuntamos al final del documento.

2.

Con el tablero ya montado, repartid un rotulador y un mapa plantilla con el laberinto en blanco a cada
jugador y colocad los 4 posibles mapas encima de la mesa de forma que todos los jugadores puedan
consultarlos.

3.

Jugad una partida normal al laberinto con la siguiente regla extra: cada vez que algún jugador
encuentre una barrera, todos los jugadores pueden anotarla en su plantilla y comparar el laberinto
que va creando con los mapas puestos encima de la mesa para intentar averiguar cuál de ellos es
con el que estamos jugando.

4.

Anotad con una X todos los turnos jugados (los vuestros y los de vuestros compañeros de juego) en
la parte inferior izquierda de la plantilla hasta que deduzcáis qué laberinto es el correcto y por tanto
podáis calcular las mejores rutas para llegar rápidamente a los objetos.

5.

Tened en cuenta que, aunque no sepáis qué mapa es el correcto, si comparáis los cuatro mapas
podéis deducir qué paredes están siempre abiertas sea cual sea el mapa con el que estéis jugando.

6.

El primer jugador/a que consiga los 5 objetos será el ganador de la partida.
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¿Cómo ha ido?

1.

¿Os ha parecido fácil o difícil adivinar qué mapa estabais jugando? Sumad todos los turnos que ha
tardado cada jugador en adivinar qué mapa era el correcto y anotadlo en esta tabla para comprobar si
habéis sido de los primeros o de los últimos en adivinarlo:

JUGADOR/A

TURNOS HASTA ADIVINAR EL MAPA
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2.

•

IImaginad que cada cuadrado del laberinto midiese en realidad 2 metros de longitud y haced los siguientes
cálculos:
¿Cuánto mediría todo un lateral del laberinto?
Número de cuadrados
de un lado del laberinto

x 2 metros de longitud

x2

Longitud lateral
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•

¿Y cuánto mediría su perímetro? Para calcularlo solo tenéis que sumar lo que miden los 4 lados del
laberinto (acabáis de calcularlo en el ejercicio anterior):

Lado de laberinto

-----------------------

Lado de laberinto

-----------------------

Lado de laberinto

-----------------------

+ Lado de laberinto

+---------------------

Perímetro del laberinto

•

Pasad ahora la medida del perímetro del laberinto a centímetros, decímetros y milímetros. Para hacerlo
solo tendréis que completar las siguientes multiplicaciones:
Perímetro del laberinto
en metros

x 10

Decímetros

Perímetro del laberinto
en metros

x 100

Centímetros

Perímetro del laberinto
en metros

x 1000

Milímetros
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3.

Coged ahora los 4 mapas y escribid los nombres de los símbolos de las casillas que forman el recorrido
más corto para llegar desde la telaraña hasta el fuego usando la tabla que tenéis a continuación. Os
hemos dejado un ejemplo usando el Mapa A:

MAPA A
0

Telaraña

1

Murciélago

2

Flor

3

Serpiente

4

Espada

5

Corona

6

Seta

7

Anillo

8

Fuego

MAPA B

MAPA C

MAPA D

9
10

www.devir.com

6

•
•

¿En qué mapa se encuentra el recorrido más corto?

¿Cuántos metros de distancia en metros habría entre la telaraña y el fuego en cada mapa? Para calcularlo
sumad el número de cuadrados que hay en cada recorrido y multiplicadlos por los 2 metros que mide
cada lado del cuadrado de la siguiente forma:

En el Mapa A el cálculo nos daría 8 casillas x 2 metros de lado = 16 metros de distancia. Calcula ahora la
distancia de la telaraña al fuego en los mapas C y D:

Número de cuadrados
de distancia Mapa C

-------------------------

Número de cuadrados
de distancia Mapa D

-------------------------

x2 metros de longitud

x2

x2 metros de longitud

x2

Distancia total Mapa C

-------------------------

Distancia total Mapa D

-------------------------
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Medidas de Longitud, Distancias, Recorridos y Perímetros
Te dejamos aquí las soluciones a los distintos ejercicios para que puedas comprobar si has hecho las
operaciones correctamente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud de un cuadrado = 2 metros.
Longitud de un lateral del laberinto = 12 metros.
Perímetro del laberinto = 48 metros.
48 metros son 480 decímetros.
48 metros son 4.800 centímetros.
48 metros son 48.000 milímetros.
El camino más corto desde la telaraña hasta el fuego es de 6 casillas en los mapas B y C.
La distancia del recorrido de la telaraña al fuego en el mapa C son 12 metros.
La distancia desde la telaraña hasta el fuego en el mapa D es de 20 metros.

¿Qué hemos trabajado?
En esta actividad hemos trabajado principalmente la competencia matemática ejercitando el uso de
la lógica y la deducción y luego realizando cálculo de distancias y longitudes. Estas operaciones las
usamos habitualmente para calcular multitud de cosas, como por ejemplo si algo nos cabria dentro de
un armario, dónde colgar una estantería, dividir un objeto en partes iguales…
Paralelamente hemos practicado el cálculo de operaciones y la equivalencia de los valores de longitud
expresados en metros, decímetros, centímetros y milímetros.
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MAPAS PARA IMPRIMIR

MAPA A

MAPA B
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MAPAS PARA IMPRIMIR

MAPA C

MAPA D
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MAPAS PARA IMPRIMIR

TURNOS

TURNOS
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