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Propuesta de trabajo  

Actividad 1  
 

Consigna de trabajo 

Resuelvan los siguientes problemas.   

 

1) En un negocio cobran un 15% de recargo por pagar con tarjeta de crédito. 

a) Si un artículo cuesta $280 al contado, ¿cuánto sale si se lo paga con tarjeta de crédito? 

b) Al comprar un artículo con tarjeta de crédito se pagó $540,5. ¿Cuál era el precio por 
pagarlo al contado? 

c) ¿Es posible que el precio con tarjeta de crédito sea $240 más que el precio de contado? 

 

2) Un auto recorre 120 metros en 4 segundos. Otro, recorre 300 km cada 2 horas. ¿Cuál de los dos 
va a mayor velocidad? 

 

3) En la pared de un negocio donde se efectúan cambios de monedas de diferentes países, está 
pegado el siguiente gráfico: 
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a) ¿Qué informa este gráfico?  

b) ¿Cuántos euros se reciben si se venden $3000? 

c) Si una persona cambió €50, ¿cuántos pesos recibió? 

 

4) Para pintar su casa, Claudia eligió un color que se forma mezclando 400 ml de pintura verde con 
20 ml de pintura color cobre.  

a) Claudia compró 3 litros y medio de pintura verde. ¿Con qué cantidad de pintura color 
cobre tiene que mezclarlos para obtener el tono que eligió? 

b) ¿Con qué cantidad de pintura verde tiene que mezclar 1 litro de pintura color cobre? 

c) Si se mezclan 99 litros de pintura verde con 6,93 litros de pintura color cobre, ¿se obtiene 
el mismo tono, uno más verdoso o uno más cobrizo? 

 

5) Una pileta con capacidad de 7500 litros se está llenando a una velocidad de 25 litros por minuto. 
En el momento en que se comienzan a tomar mediciones había 1500 litros de agua. 
Representen en un gráfico la relación entre el tiempo que transcurre desde que se comienza la 
medición y la cantidad de agua de la pileta. 

 

Actividad 2 

 

Consigna de trabajo 

Reflexionen en grupos y respondan armando un afiche de manera colectiva: 

 

❏ ¿Qué contenidos se plantean en los problemas propuestos? 

❏ ¿Qué saberes previos deben tener los alumnos para abordar estos problemas? 

❏ ¿Qué relaciones podrían establecer los alumnos a partir de los problemas propuestos? 

❏ ¿Qué cuestiones se ponen en juego en los problemas en relación con las propiedades de la 

PROPORCIONALIDAD? 

 

Actividad 3 

 

Consigna de trabajo 

A continuación les presentamos un problema y la foto de un pizarrón producido a partir de su 

puesta en común en un aula de 6to grado.  

a) Analicen la relación entre las estrategias desplegadas por los estudiantes y las esperadas en 

el nivel secundario para este mismo contenido.  
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b) Muchas veces los alumnos que comienzan la escuela secundaria afirman no haber tratado de 

esa manera las situaciones de proporcionalidad directa durante la escuela primaria. ¿Por qué 

creen que sucede esto? 

 

Problema  

Completá esta tabla, sabiendo que todos los paquetes tienen la misma cantidad de alfileres. 

 

 

Actividad 4 

 

Consigna de trabajo 

Proponemos hacer lectura del capítulo 5 del libro “Matemática I, contextos digitales” de 

Pablo Effenberger, pensar cómo gestionarían algunos de los problemas de la secuencia para ser 

implementados en sus aulas : 

● Elijan, considerando el nivel y las características de su grupo posible en la institución en 
donde dicta clase, uno o dos problemas de la secuencia y elaboren las consignas de trabajo 
a partir de ellos. 

● ¿Cómo organizará la clase para la resolución de esos problemas?  

● ¿Qué intervenciones puede hacer durante la resolución?  

● ¿Cómo gestionará la puesta en común?  

● ¿A qué conclusiones quieren que se llegue al finalizar la clase?  

● ¿Qué creen que debería quedar registrado en las carpetas? 

 

 


