
1. Arminda vive en Artenara y decide comprar un terreno. En este quiere poner un 

depósito de agua. ¿Qué volumen de agua podrá almacenar si el depósito cilíndrico 

cerrado tiene unas dimensiones de  2,5  m de diámetro (la base) y 4,8 m de altura? 

2. En el parque natural de Tamadaba existe un embalse de agua que utilizan en caso de 

incendio forestal. El embalse tiene forma rectangular cuyas medidas son 8 metros de 

altura, 15 metros de ancho y 20 metros de largo. ¿Cuál es la capacidad del embalse? 

RECUERDA: Las medidas agrarias son unidades de superficie utilizadas en el campo. 

Ten en cuenta la tabla de equivalencias: 

 

 

 

 

 

3. Una finca situada en Tejeda consta de 0,4 ha de almendros y 0,6 ha de papas. Expresa 

la extensión total de la finca en m2. 

4. El incendio que tuvo lugar en la isla de Gran Canaria el mes de agosto del año 2019 

afectó al 32 % del parque natural de Tamadaba. Si la superficie total del paque natural 

de Tamadaba es de 7538,6 ha. Expresa en ha la superficie que no resultó quemada. 

5. El ayuntamiento de Artenara ha comprado un solar de 284 m2 para construir un 

albergue para los visitantes. Si el precio ha sido de 85 € el metro cuadrado. ¿Cuál ha 

sido el coste total del solar? 

6. Para recoger el agua de lluvia se va a construir un depósito cilíndrico de metal con 

estas dimensiones, 7  metros de altura y 5 metros de radio. Si se deja destapado por 

arriba, ¿qué área de metal se necesitaría? 

7. El Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria ocupa 

el 11% de la superficie de la isla de Gran Canaria. Investiga cuál es la superficie 

total de la isla de Gran Canaria e indica cuántas hectáreas de la isla forman parte del 

paisaje cultural. 

1 hectárea = 10000 m2 

1 área = 100 m2 

1 centiárea = 1 m2 



Te animo a visitar el Centro de Interpretación del Paisaje Cultural de Risco Caído 

y Montañas Sagradas de Gran Canaria situado en el municipio de Artenara y 

observar  la “cueva 6”, con suelo circular y  paredes curvas que acaban en una cúpula 

casi perfecta de unos 5 metros de altura. Esta funcionaba como un reloj astronómico. En 

su cara este, el “oculus” (un conducto abierto en sus extremos) se proyecta la luz, tanto 

del sol como de la luna. La imagen proyectada cambia de forma con el paso de los 

meses y se mueve a lo largo de la pared sobre las representaciones triangulares. La luz 

de la Luna marca el invierno, importante para controlar el ciclo agrícola y la 

subsistencia.  


