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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) Lorena da 68 de los chocolates que tenía a sus amigos y de los que le queda le da la mitad a su 

hermana. ¿Qué parte del total de los chocolates le dio a su hermana?  

 

2) Sin hacer las cuentas, ordenar las siguientes fracciones. Escribir cómo hacés para darte cuenta.  

1/2; 22/7; 3/3; 6/24; 7/6; 5/2; 10/5.  

 

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

 

4) Los alumnos de 3° de una escuela están preparando una excursión, todavía no eligieron 

el lugar, pero deciden averiguar los precios ofrecidos por empresas de turismo de la zona. 

A la salida de la escuela, se dirigen a una agencia de turismo para conocer los precios, 

como está cerrada, anotan los precios expuestos en la vidriera. 

Excursión Mínima 10 km $9750 

Quilmes 17 km $10275 

Glew 24 km $10800 

Capital Federal 40 km $12000 

Tigre 80 km $15000 

Laguna Ranchos 97 km $16275 

Chapadmalal 410 km $39750 

En el precio se incluye un cargo fijo por viaje, y un precio por cada km recorrido, que es el 

mismo para cualquier destino.  

El viaje se cobra por micro, no por persona.  

El cargo fijo es un precio que se cobra independientemente de que se recorra 1km o 

1000km. Es decir, es un precio que pagará cualquier grupo de personas que contrate el 

servicio del micro. 
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a) ¿Cuánto costará hacer un viaje con esta agencia a Temaiken sabiendo que está a 120 

Km? 

b) ¿Cuánto costará hacer un viaje con esta agencia a una ciudad que está a 205 Km? 

c) ¿Cuánto costará hacer un viaje con esta agencia a una ciudad que está a 57 km? 

d) ¿Y a Córdoba que está a una distancia de 700 km? 

e) ¿Podemos saber cuál es el precio por km?, ¿podemos saber cuál es el cargo fijo? 

 

2°Período 

 

1) Una empresa de celulares ofrece a sus clientes dos tipos de planes que pueden contratar 

para sus teléfonos. Ambos planes contemplan un abono fijo que incluye llamadas y 

mensajes de texto ilimitados, y un cargo variable que depende del consumo de internet que 

se realice (medido en GB). 

La empresa brinda la información de ambos planes de la siguiente manera: 

 

Opción 1: 

GB consumidos 2 5 10 20 

Precio del plan $550 $797,5 $1210 $2035 

 

Opción 2: 

 



Responder: 

a) ¿Cuánto pagará una persona que contrate la primera opción, si consume 7GB? 

b) ¿Cuánto pagará una persona que contrate la primera opción, si consume 17 GB? 

c) ¿Cuánto pagará una persona que contrate la primera opción, si consume 1GB? 

d) Escribir una cuenta que te permita calcular lo que pagará una persona con la opción 1, si 

consume x GB. 

e) ¿Cuánto pagará una persona que contrate la segunda opción, si consume 4 GB? 

f) ¿Cuánto pagará una persona que contrate la segunda opción, si consume 7 GB? 

g) ¿Cuánto pagará una persona que contrate la segunde opción, si consume 1 GB? 

h) Determinar para ambas opciones el precio por GB y el valor del abono fijo. 

i) Escribir una cuenta que te permita calcular lo que pagara una persona con la opción 2, si 

consume x GB. 

 

2) El precio de una maquinaria adquirida hoy se devalúa linealmente hasta convertirse en 

chatarra. El siguiente gráfico muestra la progresión del precio según transcurren los años: 

 
Según el gráfico:  

a) ¿Cuál es el valor con el que se adquirió la maquinaria? 

b) ¿Cuánto decrece si valor cada año? 

c) ¿Cuántos años deberán transcurrir para que la maquinaria no tenga valor? 

d) ¿Cuál es el valor de la maquinaria a 3 de haberla adquirido? ¿Y cuándo habían pasado 13 

años de haberla adquirido? 



e) Escribir una cuenta que te permita conocer el precio de la maquinaria según pasan los 

años.  

 

3) Un micro gasta siempre una misma cantidad de combustible por kilómetro. Parte con el 

tanque lleno. La tabla muestra cuántos litros de combustible van quedando en el tanque 

luego de haber recorrido cierta cantidad de kilómetros. 

Kilómetros recorrido desde el inicio del viaje 170 220 250 480 

Litros de combustible que quedan en el 

tanque 

283 278 275 252 

(Todas las preguntas hacen referencia al momento al que el micro inició su recorrido) 

a. ¿Cuánto combustible tendría en el tanque después de recorrer los primeros 5 km?  

b. ¿Y después de recorrer 54 km? 

c. ¿Y luego de recorrer 185 km? 

d. ¿Cuántos litros caben en el tanque? 

e. ¿Cuántos litros gasta por km? 

f. ¿Cuántos kilómetros deberá recorrer para quedarse sin combustible? 

g. Elaborar una cuenta general que te permita calcular la cantidad de litros que le quedan al tanque, 

en función de los kilómetros recorrido. 

 

4) Hallar, en cada caso, la ecuación de la función lineal que cumple las condiciones pedidas: 

a)   

x y 

1 8 

3 14 

5 20 

b) Pasa por los puntos: (2; 0) , (-2; 4) 

c)  

 



d)  

 


