
Hola a todos, espero que están todos bien. Estamos atravesando una situación no muy grata y muy 

particular a la que todos nos estamos acostumbrando. Antes de empezar con las actividades quiero 

llevar tranquilidad en algún sentido con lo que estamos trabajando. La idea no es volverse loco y 

llenarlos de un montón de cosas para hacer, sino poder retomar algunos contenidos que ustedes 

han trabajado en años anteriores y que puedan repensarlos, para poder tenerlos disponibles cuando 

volvamos a vernos. Esta situación se ha extendido más tiempo de lo que se pensaba originalmente 

por lo que les voy a pedir que me envíen las respuestas de las actividades anteriores, y cuando 

terminen estas, vuelvan a hacerlo. Las resoluciones tienen que enviármelas a mi mail: 

nicolasespilosin@gmail.com. Algunos estudiantes ya me los han enviado, dejo constancia aquí 

de los que he recibido más que nada porque tal vez alguno lo haya enviado y yo no lo he recibido: 

Ángeles Escudero, Augusto Rodriguez, y Gabriel Artaza.  

1) Quiero comprar la suficiente cantidad de helado como para dar 1 4 kg a cada invitado a una 

fiesta. Completa la siguiente tabla en la que se relaciona la cantidad de invitados con la cantidad 

de kilogramos de helado necesaria si se quiere dar siempre 1 4 kg a cada invitado: 

 

2) ) Necesito comprar 2 
1

4
 kg de café. En la góndola del supermercado sólo quedan 

algunos tamaños de paquetes como muestra la ilustración. ¿Qué paquetes puedo 

comprar? ¿Hay una sola posibilidad? Si quiero llevar la menor cantidad posible de 

paquetes, ¿cuáles debo elegir? 

 

a. ¿Se puede tener 1 
1

2
 kg usando sólo 

paquetes de  
1

4
 kg? 

b. Si se agregan paquetes de 
1

3
 kg, ¿pueden 

formarse 2 kg de café utilizando sólo envases 

de kg? 

c. Si se agregan paquetes de 
1

8
 kg, ¿se pueden 

tener 2 
1

2
 kg usando sólo paquetes de  

1

4
 kg y 

1

8 
 kg? 
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