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Este documento contiene el trabajo integrador de todo el año, pero se encuentra separado por 

período. A cada estudiante se le informará qué parte del trabajo deberá realizar.  

Los trabajos podrán ser enviados hasta el día 11/12 inclusive, a través del aula de Classroom de 

la materia, o a través de un mail a: nicolasespilosin@gmail.com. Ante cualquier duda, pueden 

comunicarse por los mismos medios. 

 

1°Período 

 
 1) Realizar los siguientes repartos de chocolates de forma que todos reciban la misma cantidad 

de chocolate y, a su vez, no sobre nada.  

a. Repartir 21 chocolates entre 5 niños.  

b. Repartir 10 chocolates entre 3 niños.  

c. Repartir 1 chocolate entre 8 niños.  

d. Repartir 25 chocolates entre 6 niños.  

 

2) Matías tenía 3 chocolates para repartir entre 5 chicos. ¿Son equivalentes las siguientes formas 

de reparto?  

 Parte cada chocolate en 5 partes iguales y le da una parte de cada chocolate a cada 

chico;  

  Parte por la mitad cada uno de los 3 chocolates y da una mitad a cada chico, y parte en 

5 la última mitad.  

 

Expresen en fracciones los resultados de ambos repartos  

 

3) 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:  

 
 

4) Necesito comprar 2 1/4 kg ( 2 kilos y un cuarto) 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?  
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a. ¿Se puede tener 1 1/2 kg (un kilo y un medio más) 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?  

 

5) Determinar, en cada caso, qué parte del rectángulo representa la región sombreada. 

 
 

6) Los albañiles han pintado 
 

 
 de la pared de rosa, 

 

 
 de gris y el resto no está pintada 

todavía. 

a) ¿Qué porción de la pared está pintada? 

b) ¿Qué parte no está pintada? 

7) Natalia comió 
 

 
 de un chocolate y Juana comió 

 

 
 del chocolate. ¿Cuánto chocolate 

quedó? 

8) De una bolsa de caramelos, Oscar sacó 
 

 
 y María sacó 

 

 
 . ¿Qué parte de los caramelos 

quedó en la bolsa? 



9) Jorge y Laura están haciendo un viaje. Salen el lunes y recorren 
 

 
 del recorrido. El 

martes recorren la mitad de lo que les faltaba. ¿Qué parte les falta recorrer? 

 

2° Período 

1) Agustina consulta el SMS y encuentra la siguiente información que corresponde a la 

temperatura y pronóstico del tiempo en la Ciudad de El Calafate, Santa Cruz, a las 10 hs 

del día jueves 9 de julio de 2015. En la información puede verse la temperatura máxima 

(Máx.) y mínima (Min.) esperada para ese día. También encontró el pronóstico para los 

días siguientes: viernes, sábado y domingo. 

 

A partir de la información que obtuvo Agustina acerca de la temperatura y el pronóstico para el 

día jueves 9 de julio de 2015 y los días siguientes, respondan las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuál es la temperatura del jueves 9 de julio a las 10 hs en El Calafate? 

b. ¿Cuál es la temperatura máxima pronosticada para ese día? 

c. Observen los días sábado y domingo. ¿Qué día se pronostica mayor temperatura? 

d. ¿Qué día se pronostica más frío? 

e. Ordenen de menor a mayor las temperaturas mínimas pronosticadas para los días viernes, 

sábado y domingo. 

 

2) La siguiente información también se obtuvo del SMN y corresponde al estado del clima 

y pronóstico meteorológico para la Base Marambio en la Antártida Argentina, a las 9 hs 

del día miércoles 24 de junio de 2019. 

 



 

a. ¿Cuál fue la temperatura a las 9 hs? ¿Y la sensación térmica? 

b. En el informe se dice que la temperatura mínima pronosticada es de -24ºC y la máxima de  

-20ºC. Si la temperatura mínima representa más frío que la temperatura máxima, ¿no debería 

figurar al revés? Expliquen su respuesta. 

c. Si se pronosticara que la temperatura máxima subiría 3ºC para el día siguiente, jueves 25 de 

junio, ¿cuál sería la temperatura máxima para ese día? 

 

Muchas trabajadoras y trabajadores cobran su sueldo a través de una cuenta bancaria. El saldo 

de la cuenta bancaria es la cantidad de dinero que hay en esa cuenta. Por ejemplo, un saldo de 

$12.530 significa que la trabajadora o trabajador puede disponer de ese dinero. Cuando el saldo 

es negativo, significa que se retiró más dinero del que había en la cuenta. Por ejemplo, un saldo 

de $-2.000 significa que no se tiene dinero en la cuenta y que se retiró más dinero del disponible 

(en este caso, 2.000 pesos más). Esto es posible porque el banco “presta” ese dinero. 

 

3) Liliana tiene una cuenta en el Banco Nación y consulta el saldo de su cuenta a través del 

cajero automático. Los siguientes comprobantes de saldo fueron extraídos por Liliana 

con un mes de diferencia: 

 

a. ¿Qué saldo muestra el comprobante del 23 de enero? ¿Qué saldo muestra el del 23 de 

febrero? ¿En qué mes estaba Liliana en mejor situación económica? 

b. Si el 23 de enero, luego de pedir el saldo de la cuenta, Liliana hizo una extracción (retiró 

dinero) y su nuevo saldo fue de $ -100. ¿Cuánto dinero retiró? 

c. ¿Cuánto dinero tiene que depositar o extraer Liliana el 23 de febrero si el 24 de febrero quiere 

que en su cuenta haya $5.000? 

 

4) Este mes, el resumen de mi cuenta bancaria marca un saldo de $-700. El saldo del mes 

anterior fue de $-1.500. Mi situación económica ¿es mejor o peor que el mes pasado? 

¿Por qué? 

 

5) Una propiedad muy importante para identificar sustancias son los distintos puntos en los 

que se verifican los cambios de estado. Esta es una propiedad intensiva numérica y, por 

lo tanto, característica de cada sustancia. La temperatura a la que una sustancia cambia 

de estado líquido a estado gaseoso se llama punto de ebullición (PE). Así, el PE del 



agua es de 100ºC (cuando hierve el agua y se hace vapor);del alcohol, 78ºC; del 

mercurio, 357ºC; de la glicerina, 290ºC; y de la acetona, 56ºC. El punto de fusión (PF) 

es la temperatura a la que una sustancia cambia de estado sólido a líquido. Por ejemplo, 

el PF del agua es de 0°C (cuando se congela el agua y se hace hielo); del alcohol, -117 

°C; del mercurio, -39ºC; de la glicerina, 20ºC; y de la acetona, -95ºC. 

a. Ordenen de menor a mayor los PE y los PF de las sustancias mencionadas. 

b. Para cada sustancia, ¿cuál es la diferencia de temperatura entre el PE y el PF? 

 

6) En estos termómetros, están marcadas las temperaturas en grados centígrados de los PE 

y PF de diversas sustancias. 

 

(Por si no se entienden los nombres de las sustancias en la imagen, son: Radón, Helio, Agua, 

Etanol, Bromo) 

a. ¿Qué sustancia tiene el punto de fusión más bajo? ¿Y el más alto? 

b. ¿Qué sustancia tiene mayor diferencia de temperatura entre el punto de ebullición y el 

punto de fusión? ¿Y cuál tiene menor diferencia? Expliquen sus respuestas. 

c. ¿Es cierto que la sustancia que tiene mayor punto de ebullición es la que tiene mayor 

diferencia de temperatura entre sus PE y PF? 

 

 



5) Se tiene una soga de 12 metros de longitud, y se necesita ¼ de ella para cercar un cantero.  

a) ¿Qué longitud tendrá la soga con la que se cercó el cantero?  

b) Si se hubiesen usado 8 metros de la soga para cercar el cantero, ¿qué parte de la soga original 

(la de 12 metros) se hubiese utilizado?  

6) Se tienen sogas de distintas longitudes, una de ellas de 18 metros.  

a) Si se utiliza la soga de 18mts para medir una de 9 mts, ¿qué parte de la primera (de la de 18 

mts) representaría?  

b) ¿Y si se midiera una de 6mts?  

c) ¿Y si se midiera una de 3mts?  

d) ¿Y si se midiera una de 12mts?  

e) ¿Y si se midiera una de 15mts?  

f) ¿Y si se midiera una de 24mts?  

g) Escribir todos los resultados en fracciones.  

Tener en cuenta que siempre se utiliza la soga de 18mts para medir.  
7) Se tiene la porción de una varilla de metal, dicha porción mide 3mts. Responder:  

a) ¿Cuánto medía la varilla completa, si la porción representa ¼ de la varilla original?  

b) ¿Cuánto medía la varilla completa, si la porción representa 1/3 de la varilla original?  

c) ¿Cuánto medía la varilla completa, si la porción representa 3/4 de la varilla original?  

d) Si la varilla de 3mts representara 3/2 de otra varilla, ¿cuánto mediría esa otra varilla? 

 

 


