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1. Presentación del Módulo: Matemática I

Si bien la Matemática es muy reconocida por su vital importancia en el

progreso de la humanidad, en este módulo, trataremos de desarrollarla de manera

tal que al estudiante le resulte más práctica y cotidiana. Buscaremos indagar y

abordar cuestiones más cercanas a la realidad de nuestro contexto.

Particularmente en Matemática I trabajaremos temas como:

● Números:

Repaso de los conjuntos numéricos y operaciones básicas que son conocidas.

Operaciones con enteros y racionales contextualizados en situaciones

problemáticas cotidianas.

● Geometría:

Abordaje de figuras planas, en dos dimensiones, que podemos encontrar en la

realidad. Nos abocaremos a situaciones que nos lleven a conocer las medidas de

las figuras en las distintas dimensiones del plano. También realizaremos

conversiones y trabajo con unidades de medidas longitudinales.

● Gráficos:

Comprender la información que recibimos día a día en diferentes formatos, como

en diarios o revistas. Expresar de una manera alternativa la presentación de los

datos mediante la construcción de distintos tipos de gráficos. Facilitar la lectura

de variables para elaborar conjeturas y reflexiones en torno al análisis de datos

reales.

● Proporcionalidad:

Analizar situaciones y realizar cálculos que faciliten el transcurso de la vida diaria.

La idea es centrarse en situaciones donde surjan distintas relaciones entre

magnitudes y variables que sean cuantificables. Trabajar con la modelización



matemática de una situación particular permite generalizar las características del

problema y así elaborar una estrategia de resolución que nos ayude en el análisis

de las variables que intervienen en el mismo.



2. Capacidades del Área de Ciencias Exactas y Naturales

Al finalizar este Módulo vas a ser capaz de:

1. Interpretar distintos tipos de gráficos para poder interiorizarse de la

información contenida y generar autonomía en la toma de decisiones.

2. Esquematizar mediante gráficos, diagramas, esquemas u otras herramientas

distintas situaciones-problemas para poder transmitir la información de una

forma alternativa.

3. Reconocer la relación entre la teoría y el medio para comprender o predecir

el comportamiento de nuestro organismo o del ambiente.

4. Comprender fenómenos o situaciones-problema para razonar en forma

crítica.

5. Organizar datos y procesos necesarios para facilitar la utilización de los

mismos y mejorar la transmisión de los resultados.

6. Intervenir en la elaboración y desarrollo de proyectos de cuidado y

preservación de la salud y del ambiente.

7. Interpretar distintos tipos de lenguajes simbólicos para comprender la

información contenida en los diversos formatos que aparecen en la vida

cotidiana y favorecer el aprendizaje autónomo.



EJE N°1: ¿Qué son los Enteros?

Un poco del origen de este conjunto:

En el transcurso de la historia, los números surgieron para contar (uno, dos,

tres…) y, a la vez, para ordenar (primero, segundo, tercero…). Por este motivo, el

primer conjunto de números que surge es el de los llamados números Naturales

que se representa con la letra (N): {0, 1, 2, 3, 4,…}. Como se puede ver, este

conjunto tiene un primer elemento que es el cero, pero no un último elemento, es

decir que una persona siempre puede pensar en un número mayor que otro, no

hay un límite y por esto se dice que tiene un tamaño infinito.

Los números enteros han tenido significado dentro de la vida práctica,

fundamentalmente referido a la idea de DEBE y por lo tanto son un conjunto

número tan antiguo como los números naturales, seguramente han surgido

simultáneamente con ellos. La idea de número en la antigüedad, de carácter

puramente concreto, permitió que se tuviera un sentido claro de los números

negativos, aunque para que se tradujeran de manera conceptual tuvieron que

pasar varios años.

La utilización de los números naturales en la operación de RESTA exigió

preguntarse por aquellos casos en los que la diferencia entre dos naturales NO

arrojaba como resultado otro número natural. Por ejemplo: ¿qué pasaba en el caso

de tener que operar 4 – 8? Los hindúes trabajaron con estos números que

llamaban “absurdos” y los consideraron al mismo nivel que los números naturales;

en cambio para muchas civilizaciones no fue fácil su incorporación al sistema

numérico, se los utilizaba pero generaban mucha “desconfianza”. Una de las

personas que más ha contribuido a conocer los números ha sido el matemático

francés Pierre Fermat (1601-1665).



Retomando al interrogante de cuánto nos daría la operación 4 – 8, podemos

elaborar una especie de caracterización entre las cantidades como estrategia de

resolución. Atribuyéndole a los positivos la idea de TENER y a los números

negativos la idea de DEBE. Ahora siguiendo este procedimiento la operación 4 – 8

se traduce a la expresión: “tengo 4 pero debo 8”, cuyo resultado sería debo 4.

Completemos la siguiente tabla, por fila, con nuestra primera noción de operación

con enteros:

Situación 1 Situación 2 Resultado

Tengo 12 Debo 15 _ _ _ _ _ _ _ _ _

Debo 22 Tengo 46 _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tengo 125 _ _ _ _ _ _ _ Debo 35

Debo 65 Debo 55 _ _ _ _ _ _ _ _ _

Debo 93 _ _ _ _ _ _ _ _ Debo 110

Para concluir podemos decir que la unión entre los Naturales, con el cero y los

números Negativos, considerados también como “los opuestos” de los naturales,

logramos conformar el conjunto de los números ENTEROS (SIMBOLIZADOS CON LA

LETRA “Z”).

De esta manera tenemos
nuestras primeras operaciones
con números enteros. Ahora
consideremos colocar en lugar
de tengo el signo (+) y en lugar
de debo el signo (–)

¿Cómo quedarían expresadas
esas situaciones en
operaciones matemáticas?

12 – 15 = – 3
Es la primera.

¿Y las demás?



Pensemos situaciones de la realidad donde tenemos que utilizar estos números:

Con $700 nos dirigimos al almacén del barrio para realizar una compra.

Compramos 2 paquetes de harina a $75 cada paquete, 2 gaseosas a $130 cada una,

3 paquetes de masitas dulces a $65 cada uno y media docena de huevos a $150 la

docena y por último queremos llevar un chocolate que cuesta $125 pero

comenzamos a hacernos las siguientes preguntas antes de pagar: ¿El dinero que

llevamos nos alcanza para comprar todo? ¿Quedaremos debiendo dinero al

almacén? Además nos damos cuenta que en el bolsillo del pantalón tenemos $80.

Vamos a colocar todos los datos en un solo cálculo para contestar a esas

preguntas:

$700 − 2 . $ 75 – 2 . $130 − 3 . $65 – $150: 2 − $125 + $80 =

$700 –$150 − $260 − $195–$75 − $125 + $80 =

700 + 80 − 150 + 260 + 195 + 75 + 125 =

780 − 805 = − 25

Es evidente que lo que debemos es mayor al dinero que tenemos, por lo

tanto nos van a faltar $25 para llevarnos todo lo que queríamos.

Conviene resolver primero las
multiplicaciones divisiones

Agrupamos los valores positivos (TENGO)
y los valores negativos (como suma de lo
que DEBO)



ACTIVIDAD Nº 1

Nos dirigimos a un cajero automático para solicitar el estado y los

movimientos del mes de nuestra cuenta de ahorro.

El ticket que arrojó el cajero me informa que el total de dinero que

disponemos al día de la fecha es de $2800 y que los movimientos que se hicieron

durante el mes fueron:

*Extracción - $500 *Débito impuestos de Gas - $1500

* Compra Supermercado - $2505 *Compra Supermercado -$3250

*Depósito remuneración + $950 *Extracción - $1500

*Extracción - $700 *Débito impuestos Luz -$1750

¿Cuánto dinero teníamos en la cuenta antes de todos estos movimientos

del mes? Si estos movimientos se repiten al mes siguiente, ¿Cuánto dinero

necesitamos para cubrir esos gastos?

ACTIVIDAD Nº 2

Con un presupuesto de $ 29500 se tiene que comprar la siguiente cantidad

de materiales.

● 4 bolsas de cemento a $ 655 la unidad

● 9 bolsas de cal a $ 310 cada una

● 1500 ladrillos a $ 20 cada uno



Se agregan unos $ 6000 más por parte de una familiar. Calcular cuánto

dinero sobra.

ACTIVIDAD Nº 3

Un negocio de artículos de limpieza hace un

balance luego de su primer año y consigue los

siguientes datos: los primeros dos meses tuvo pérdida

de $5400 en cada uno, al mes siguiente perdió $ 2600,

del cuarto al sexto mes ganó $ 6500 en cada uno, en el

séptimo y octavo consiguió $ 8000 a favor en cada uno,

en el noveno perdió $ 7600 y en los restantes meses ganó $ 6000.

¿Con cuánto dinero cerró el año?. ¿El balance anual fue positivo o negativo

para el negocio?

ACTIVIDAD Nº 4

Una pequeña estación de servicio de una ruta nacional no muy utilizada

tiene unos 6350 litros de combustible en sus tanques.

Un auto en promedio carga 35 litros, una camioneta

en promedio lleva 80 litros y un camión suele llevar 125

litros. Durante un día cargaron 29 autos, 13 camionetas y

17 camiones.

Al final del día un camión de la compañía dejó otros 2300 litros en los

tanques. Calcular aproximadamente cuánto combustible quedó para el día

siguiente.



A. Multiplicación de enteros

ACTIVIDAD Nº 5

Felipe dice que si suma de 8 en 8, empezando desde el 0, llegará a nombrar el 104,

el 176 y el 208. ¿Es cierto lo que dice Felipe? Si no es cierto ¿dónde está la falla

en su conteo?

Además le pidieron que arme fichas para un juego que representen operaciones

que den únicamente -48. Las fichas que armó Felipe son las siguientes:

¿Hay fichas que no van a servir para el juego? Justificar la respuesta.

Recordemos que multiplicar es sumar sucesivamente. Por ejemplo si

tenemos que hacer 80 . (-4) nos da el mismo resultado que sumar 80 veces el -4.

Ahora para completar el juego le dijeron que tiene que armar otras fichas

que sigan una serie de instrucciones. Dichas instrucciones deben estar escritas

como multiplicación de enteros. ¿Cómo quedarán escritas las fichas?



a) Sumar 17 veces el 32

b) –8–8 –8 –8 –8 –8 –8 –8 –8

c) Sumar 85 veces el -5

d)–13 –13 – 13 –13

Recuerden la regla de los signos para la multiplicación y división de enteros

● Si se multiplican o dividen dos números enteros que tienen el MISMO signo,

el resultado es POSITIVO

● Si se multiplican o dividen dos números enteros que tienen DISTINTO signo,

el resultado es NEGATIVO

Teniendo en cuenta esta regla para los enteros. ¿Qué resultados arrojan los

siguientes cálculos?

5 . (–3)= –8 . (–9) = 7 . 6 = –12 : 3 = –5 . 2 . (–2)=

–10: ( –2) . ( –4)=

..................................... . .........................................

...........

..................................... . .........................................

...........

..................................... . .........................................

...........



B. ¿Dividir dos enteros siempre da un entero?

No siempre dividir dos enteros nos va a arrojar como resultado un número

entero. ¿Qué pasa si queremos hacer 10 divido 3? Si resolvemos de manera

tradicional diríamos que nos da 3 pero estaríamos descartando que nos sobra 1.

Anteriormente se decía “esa división no se puede hacer” cuando en realidad

estamos diciendo que la división no nos da un número en el conjunto que estamos

acostumbrados a usar. Es aquí donde se nos presenta un problema con la división

de los enteros porque no es exacta. Surge la necesidad de conocer otros números

que nos den el resultado a las operaciones del tipo 10:3, 5:4, etc.

Los números que nos permiten darle sentido a esas operaciones son el

conjunto de los números RACIONALES (Q), y se definen así:

NÚMEROS RACIONALES

Un número racional es aquel que surge o que puede escribirse como una
división entre dos números enteros. Como la división también es llamada

razón entre dos números, entonces surge el nombre de racional.

La forma más recomendada que existe para representar a los números

racionales es mediante las llamadas fracciones o números fraccionarios.

Por ejemplo, si se quiere escribir en forma de fracción el racional que surge

de dividir el 10 por el número 3 quedaría de la siguiente manera:

10

3

Numerado

Denominado
r

10 : 3



Veamos la definición de este concepto.

FRACCIONES
Una fracción es una manera de escribir la división entre dos

números enteros. En este elemento se escriben dos números uno
encima del otro separados por una barra horizontal, donde el

número que se encuentra arriba es llamado “Numerador” y cumple
la función de dividendo, mientras que el que se encuentra abajo es

llamado “Denominador” y cumple la función de divisor.

C. ¿Cómo transformo una fracción a número decimal?

Pensemos en la siguiente situación, queremos encontrar el valor decimal que

representa la fracción ½, entonces lo que haremos será dividir ambos números (1

dividido 2) y el valor obtenido es 0,5. Ahora imaginemos que vamos a tratar de

encontrar el valor decimal correspondiente a 4/8, realizando la división y veremos

que también da como resultado el valor 0,5.

1

2 = 0,5

1 : 2 = 0,5 y 4 : 8 = 0,5

Entonces:

4

8 = 0,5

De manera gráfica se observa claramente que ambas fracciones son

equivalentes

4

8

1

2

Vale la pena recordar que para representar fracciones gráficamente se debe

Se dice entonces que las fracciones y son
fracciones equivalentes ya que ambas
representan al mismo valor decimal, en este
caso 0,5.



tomar el entero, dividirlo en tantas parte iguales como indica el denominador, y

colorear tantas partes como indica el numerador.

Tomando el último ejemplo como referencia podemos concluir en una

definición de fracciones equivalentes.

FRACCIONES EQUIVALENTES
Dos fracciones son equivalentes cuando
representan el mismo valor decimal.

● ¿Cómo hacemos para obtener fracciones equivalentes?

Utilizaremos un método muy sencillo para encontrar fracciones equivalentes:

simplificación o amplificación. Dada una fracción cualquiera, para simplificar,

debemos dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo valor

entero; y para amplificar multiplicamos tanto el numerador como el denominador

por el mismo valor entero.

Veamos un ejemplo, donde encontramos dos fracciones equivalentes por ambos

métodos:

Simplificación 12
18
= 2

3
(numerador y denominador divididos por 6.

Esto es 12:6= 2 y 18:6 =3).

Amplificación 12
18
= 24

36
(numerador y denominador multiplicados por 2).



ACTIVIDAD Nº 6

Leer atentamente las siguientes situaciones y luego elaborar una conclusión

desarrollando el proceso y los resultados que obtengas.

a) Jorge tiene una caja con 24 lapiceras que va a repartir de la

siguiente manera. Susana recibe la tercera parte, es decir un

tercio de las 24 lapiceras. Leo la cuarta parte, Nora la octava

parte, Matías la sexta parte y Pedro la doceava parte. ¿Cuántas

lapiceras recibe cada uno/a? ¿Sobra alguna?

b) Un poste de luz tiene está enterrado 3
5

de metro y además sobresale 2,25

metros. ¿Cuánto mide el poste?

c) ¿Cuántos gramos son: 1
2
kilo de pan, 3

4
de kilo de harina, 1

4
de kilogramo de

queso?

Recordemos que 1 kilo = 1000 gramos.

D. Operaciones fundamentales con números racionales (fracciones)

Como hemos visto el conjunto de los números racionales surge de la

necesidad de darle resultado a la división de dos número enteros que no es exacta.

Pero, ¿puedo sumar y restar dos fracciones? ¿Puedo multiplicarlas? ¿Y dividirlas?

Vamos a realizar un repaso de las operaciones fundamentales con este conjunto

numérico.

SUMA

Recuerda que para sumar dos cantidades éstas deben estar expresadas en las

mismas unidades. Por ejemplo, para sumar 10 km y 40 m tenemos que hallar



previamente otras cantidades equivalentes, expresadas en las mismas unidades.

10km = 10000 m; es decir, la suma se representa 10000 m + 40 m = 10040 m. Del

mismo modo, si se desea expresar en “km” es correcto convertir las unidades

correspondientes a km y sumarlas.

Un número fraccionario expresa cantidades de una parte o fragmento, que es

indicado por el denominador, al que llamamos medio, quinto, etc. Es por ello que

para poder entender la suma en los números racionales debemos tener en cuenta

la noción de fracciones equivalentes.

Sumaremos 2
3
y 1

2
. Previamente buscaremos algunas fracciones equivalentes

de cada una de ellas:

������������ �
2
3
=

4
6
,
6
9
,
8
12

…. ������������ �
1
2

=
2
4
,
3
6
,
4
8
….

Tomaremos aquellas que tengan el mismo denominador y que sea el más

chico posible. En este caso, serían 4
6
y 3

6
. Procederemos entonces, sumando

ambos numeradores (los valores de arriba) y colocando el mismo denominador:
4
6
+ 3

6
= 7

6
De esta manera el resultado de sumar 2/3 + 1/2 es 7/6 (La barra

representa la línea de división entre numerador y denominador, es otra manera de

representar las fracciones).

RESTA

Para realizar la resta se procede de la misma manera que en la suma.

Buscamos fracciones equivalentes, tomamos las que tengan el mismo

denominador y en este caso las restamos. Supongamos que tenemos que realizar

la diferencia entre 2/3 y 1/2 que son las fracciones del caso anterior. Luego de

encontrar las fracciones equivalentes procedemos a restarlas: 4
6
− 3

6
= 1

6

MULTIPLICACIÓN



La multiplicación de dos números racionales da como resultado otro número

racional. Para aplicarla procedemos colocando en el numerador la multiplicación

de ambos numeradores; y en el denominador la multiplicación de ambos

denominadores.

Veamos un ejemplo: 3
4

5
7
= 3 . 5

4 . 7
= 15

28

DIVISIÓN

La división de dos números racionales también da como resultado otro

número racional. Para aplicarla, esta vez, debemos invertir la segunda fracción y

luego realizar una multiplicación como la anterior.

Veamos un ejemplo: 3
4
: 5
7
= 3

4
. 7
5

= 3 . 7
4 . 5

= 21
20

Actividad de Síntesis del Eje N°1

a) Muchas veces leemos informes o vemos noticias que brindan datos que reflejan

fracciones. Un ejemplo sería: “según la organización de transporte de la ciudad 1 de

cada 5 habitantes utiliza un transporte público”. Este dato puede representarse

fácilmente con un número racional como una porción de la población, de esta

manera podemos referirnos a que 1
5

de los/as habitantes utilizan transporte

público y 4
5
no lo hacen.

En la ciudad de Santa Rosa se realizó un estudio que permitía evaluar la

cantidad de habitantes que utilizan este servicio para ir a trabajar o dirigirse de un

lugar a otro. Los datos que se obtuvieron fueron los siguientes:

* 4 de cada 15 habitantes utiliza el transporte público cuatro veces por día



* 2 de cada 5 habitantes lo utiliza dos veces por día

*1 de cada 10 habitantes lo utiliza como máximo una vez al día

Cuando leemos estos datos inmediatamente suelen surgir las siguientes preguntas:

¿Cuál es la fracción total de habitantes que utiliza el transporte público? ¿Y la

fracción que no lo utiliza?

Si la ciudad de Santa Rosa tiene aproximadamente 110000 habitantes.

¿Cuántas personas recurren a su uso cuatro veces al día, dos veces al día y a lo

sumo una vez al día? ¿Cuántas personas no lo utilizan de manera habitual?

b) El empleado de una carnicería debe completar las siguientes facturas para

calcular el importe total de la compra de dos clientes. Ayudemos al empleado a

completar la factura, teniendo en cuenta que siempre se puede resolver de varias

maneras utilizando distintos procedimientos.





 ¿Qué procedimientos utilizaste para completar las facturas?

 ¿Qué diferencias podes encontrar entre ellas?

 ¿Te resultó más fácil rellenar alguna? ¿Por qué?



EJE N°2: El Río Atuel también es Pampeano

El Atuel es un río de deshielo, que nace en las altas cumbres de los Andes,

recorre la provincia de Mendoza, e ingresaba por el noroeste al territorio

pampeano, para unir sus aguas con el Río Salado y desembocar finalmente en el

Río Colorado.

En el año 1947, Mendoza comenzó a intervenir sobre su curso, para construir

un oasis de riego y expandir su superficie de cultivo, lo hizo a través de la

construcción de la represa el Nihuil.

A partir de la construcción

de la represa, y el consecuente

bloqueo de ingreso de agua, el

impacto negativo alcanzó lo

ambiental, lo económico y lo

social, lo que había sido una

zona fértil y productiva en

medio del desierto pampeano

dejó de existir, la ganadería

ovina que era muy importante y la base productiva de la región desapareció y gran

parte de la población emigró abandonando el territorio y otra aún continúa

resistiendo.

Históricamente se han realizado diversos reclamos para terminar con la

injusticia del corte del río y si bien el gobierno nacional estableció que debían

realizarse tres sueltas por día de agua, durante una semana, como mínimo una vez

por año, la provincia de Mendoza nunca cumplió.



Imágenes recuperadas de: https:// www.diariojornada.com.ar

Lo que es importante resaltar es que la poca agua que llega a La Pampa desde

Mendoza es producto del drenaje natural de las áreas de riego. Se puede alcanzar

un pico de entre 3 o 4 metros cúbicos por segundo (3000 a 4000 litros de agua) en

Julio, que es un caudal mínimo, después baja y queda en 2 metros cúbicos por

segundo hasta llegar a la época de verano donde hay una sequía absoluta.

En el año 2009, después de un estudio realizado por la Universidad Nacional

de La Pampa para saber cuál era el caudal fluvio-ecológico mínimo que permitiera

restaurar las características ambientales de la zona, se determinó que sería de

unos 15 metros cúbicos por segundo (15000 litros).

Cuando las aguas del río corren naturalmente por el cauce, no solamente

beneficia al ecosistema y a la producción sino que además impacta fuertemente

en la recarga y calidad del agua subterránea de la zona.

El Atuel es una causa de todos los pampeanos, el Derecho Humano al agua y a una

vida digna debe ser una realidad.

*Si querés informarte más sobre la problemática del Atuel podés visitar:

*Revista Atuel disponible en: https://www.isslapampa.gov.ar/wp-content/uploads/2017/05/Revista-Atuel-2016.pdf

* “El Río Atuel antes y después” https://www.youtube.com/watch?v=SyLXXRTQHwM

Para comprender de manera más técnica y específica necesitamos algunos

conceptos de la materia que nos va a permitir profundizar en el análisis de la

http://www.diariojornada.com.ar
https://www.isslapampa.gov.ar/wp-content/uploads/2017/05/Revista-Atuel-2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SyLXXRTQHwM


problemática del Atuel.

Ahora bien, si tuviéramos la posibilidad de disponer de un caudal de agua

para el riego de cultivos, la productividad mejoraría de manera significativa en la

zona del noroeste.

ACTIVIDAD Nº 7

¿De qué manera La Pampa podría disponer de un mayor caudal de agua que

permita mejorar la productividad?.

Una posibilidad podría ser realizar inversiones en insumos tecnológicos que

posibiliten el riego en grandes terrenos. Por ejemplo, el sistema de riego con

pivote central que permite regar la superficie en forma circular, consta de una

estructura con aspersores de agua que gira formando un círculo (un extremo es

fijo y el otro extremo se desplaza sobre ruedas). Y el sistema de riego lineal, riega

la zona de forma rectangular de acuerdo a las dimensiones de su estructura.

¿Qué otras soluciones se te ocurren? Sintetiza tus producciones por escrito.

Riego con pivote central

Riego con desplazamiento lineal

Imágenes recuperadas de: http://www.diariodeciencias.com.ar

http://www.diariodeciencias.com.ar


A. Perímetro y área de figuras planas

Según cómo se analizan las figuras podemos establecer algunos contenidos

de la materia. Supongamos que queremos medir el contorno del círculo que forma

el riego con pivote, o si quisiéramos medir el terreno rectangular que forma el

otro sistema de riego, para alambrarlo. Cuando medimos el contorno de una figura,

nos estamos refiriendo a un concepto básico de la geometría, el Perímetro.

Veamos cómo podemos calcular el perímetro de las figuras planas:

PERÍMETRO Llamamos perímetro de una figura a la medida de
su contorno, es decir, la longitud de todo su borde.

Triángulo Rectángulo Circunferencia Cuadrado



VEAMOS UN EJEMPLO

Queremos cerrar una zona que tiene el sistema de riego con pivote central

que mencionamos anteriormente. Para poder cercarlo con alambre basta con



tomar la medida desde el centro del pivote hasta dónde cae el chorro de agua

“radio” y luego calcular el perímetro para determinar cuantos metros de alambre

necesitamos para poder cercar esa zona de cultivo.

● En la figura, captura extraída con google maps

(aplicación que permite realizar capturas

satelitales), vemos que el riego forma una

circunferencia. Supongamos que medimos la

distancia del centro del pivote al borde y nos da

250 metros.

Usando el radio = 250 m (metros)

El mismo problema, ahora usando el diámetro = 500 m

Perímetro = 2 . � . ����� Perímetro = � . ��á�����

Perímetro = 2 . 3,14 . 250 � Perímetro = 3,14 . 500 �

Perímetro = 1570 metros Perímetro = 1570 metros

Además de determinar la cantidad de metros que debemos cercar, podemos decir

que a medida que las estructuras de riego sean más grandes (mayor radio o diámetro)



la superficie a cerrar y el terreno a cultivar también lo serán.

ACTIVIDAD Nº 8

A partir del ejemplo del Río Atuel, suponemos la siguiente situación: si se

quiere alambrar o cercar una zona que será regada utilizando el sistema de riego

lineal, que forma una superficie rectangular.

La estructura tiene un largo de aproximadamente 300 metros y se desplaza a lo

largo de 7 kilómetros.

Recordá que 1km= 1000 m

*Calcular el perímetro para saber cuántos metros debemos cercar.

*Si la maquinaria se desplaza solamente por 300 metros ¿Cómo calculamos el

perímetro?

ACTIVIDAD Nº 9

Ahora se va a utilizar en otra

zona el riego de forma circular

para determinar 2 espacios de

cultivos. Las estructuras que

sostienen los aspersores que



arrojan el agua miden 320 metros de largo. Si se quisiera alambrar las dos zonas

de riego ¿Cuántos metros necesitamos de alambrado?

Cuando se necesita comprar un rollo de tejido para cerrar un terreno, basta

con medir las distancias a cercar y con ese dato comprar la cantidad necesaria. Se

puede pensar en muchas situaciones similares donde se necesita medir alguna

distancia o longitud, ya sea para comprar algún material necesario que cubra

dicha distancia o con otros fines.

Se puede medir longitudes tan grandes como el largo de un campo o tan

pequeñas como por ejemplo cuánto debe medir la funda de un teléfono celular. En

cualquier caso existen distintas herramientas como reglas, calibres, cintas

métricas, y hasta medidores de distancia láser o a rueda.

PERO QUÉ PASA SI…

● Queremos ver cuál es la superficie que podemos cultivar en estos terrenos.

● Se nos ocurre determinar la superficie que puede ocupar un río, laguna, etc. en

un sector específico no nos sirve el concepto de perímetro, ya que este

contenido se refiere solamente al contorno de una figura.

● Se necesita comprar la pintura suficiente para cubrir una pared. Surge la

dificultad de que no es el dato de una distancia lo que se necesita medir para

poder comprar el material, sino que en esta situación se necesita medir una

superficie.

Se puede pensar fácilmente en otras situaciones similares donde lo que se

necesita medir no es una distancia, sino una superficie. Por ejemplo cuando se

necesita comparar un terreno con otro para saber cuál conviene comprar, cuando

se debe sembrar cierta cantidad de suelo y necesitamos averiguar cuánta semilla



Claro que hay distintas unidades
posibles para medir superficies,
básicamente todas las unidades de
longitudes al cuadrado pueden ser
unidades de área.

mm2 (milímetros cuadrados)
cm2 (centímetros cuadrados)
km2 (kilómetros cuadrados), etc.5 metros por 2 metros

Cabe 10
veces1 m

m2 1 m

es necesaria, cuando quiero colocar piso cerámico y tengo que saber cuántos

hacen falta.

Para cualquiera de estos casos no existe un instrumento que permita medir

una superficie, por lo que surgen herramientas teóricas.

Primero recordemos la definición más simple de la acción de “medir”. Medir

una longitud es elegir una unidad adecuada y observar cuántas veces cabe dicha

unidad en la longitud en cuestión a obtener.

De forma similar se puede pensar en cómo medir una superficie, eligiendo una

unidad adecuada (milímetro, centímetro, metro, kilómetro, etc.) y luego

observando cuántas veces entra. A este valor numérico de la cantidad de veces

que cabe una unidad en una superficie se lo llama “Área”.

Por ejemplo, una pared de 2 metros de alto por 5 metros de largo tiene una

superficie de 10 metros cuadrados. Pero ¿qué quiere decir “metros cuadrados”?

Esta es justamente la unidad del área de la pared. Así como cuando se mide

alguna longitud en metros, lo que se hace es ver cuántas veces entra un metro en

dicha longitud, de forma similar, al determinar el área de la superficie de la pared

se observa cuantas veces entra en la misma un cuadrado de 1 metro de lado. Este

cuadrado es lo que se llama metro cuadrado y se suele escribir m2.



Por ejemplo si se quiere saber la superficie de una pequeña bandeja,

convendrá medirla en centímetros cuadrados, pero si se quiere saber la superficie

de un campo sería más adecuado usar la unidad de kilómetro cuadrado. Ahora

bien, una vez elegida la unidad adecuada para una superficie viene la tarea de

medir, es decir observar cuántas veces cabe la unidad dentro de dicha superficie.

Pero hay un inconveniente, como ya dijimos no existen herramientas físicas que

puedan medir estas figuras, y si tomamos el ejemplo de la pared tampoco sería

práctico poner un cuadrado de un metro de lado uno tras otro hasta ver cuántas

veces cabe.

Debido a estas dificultades surgen herramientas teóricas que no son otra cosa

que “fórmulas”, las cuales usan ciertas longitudes de las superficies que sí pueden

ser medidas con herramientas físicas, como por ejemplo sus lados o la altura.

● La más sencilla de ellas es la fórmula para calcular el área de un rectángulo,

que es la que se usó para averiguar el área de la pared, y en la que sólo se debe

multiplicar la base por la altura de dicha figura.

Base

Altura
Fórmula

Área = base . altura

RECTÁNGULO

Veamos cómo aplicar esta fórmula para calcular el área de la pared cuya base

y altura puede llegar a medirse con una cinta métrica:



Área = base . altura

Área = 5 m . 2 m

Área = 10 m2

La unidad m2 se
obtiene de

multiplicar las
dos unidades:

m . m = m2

El número 10 se
obtiene de

multiplicar los
dos valores:

5 . 2 = 10

5 m

2 m

ACTIVIDAD Nº 10

Vamos a comprar bolsas de 50

kilogramos de semillas de un cierto

cultivo para el campo que se cercó en la

actividad 9. Si cada bolsa rinde 10000 m2, ¿cuántas bolsas aproximadamente

necesitamos comprar para cubrir todo el terreno?

ACTIVIDAD Nº 11

Un tarro de esmalte sintético de medio litro asegura cubrir

para una mano unos 6 m 2.Se quiere pintar el portón de un taller

mecánico que tiene unas dimensiones de 2,5 metros de alto por

5 metros de largo.



Es necesario aclarar que hay que pintarlo de los dos lados, y darle dos manos

para conseguir una buena terminación. ¿Cuántos tarros habrá que comprar?

En matemática cada figura geométrica tendrá su fórmula correspondiente que

permite calcular su área.

Veamos un ejemplo donde se combinen estas dos figuras. Presentaremos a

continuación la cara lateral de un pequeño galpón que se desea revocar, y para

calcular los materiales necesarios se debe medir su superficie. Puede apreciarse

que esta pared está compuesta por un cuadrado y un triángulo, por lo que

aplicaremos para cada una de las partes de la fórmula correspondiente:



ACTIVIDAD Nº 12

La siguiente imagen pertenece a un terreno en

una esquina de un sector comercial sobre colectora,

el cual tiene construido un salón y se pretende

vender. Para sacar el aviso en el diario se necesita

colocar la superficie total y la superficie cubierta.

Calcular estas cantidades.



ACTIVIDAD Nº 13

Se dividió un campo con 2 diagonales

mediante un alambrado cuyo resultado fueron

unos 3 triángulos. Uno de ellos se destinaron

para la siembra de soja, los otros fueron usado

para sembrar trigo y en el triángulo restante se

eligió el maíz.

Calcular la superficie destinada a cada uno de estos cultivos.

¿Cómo hubieras hecho la división del campo de una manera diferente a esta?

¿Qué tendrías en cuenta al momento de realizar la división de los cultivos?

● La única figura cuya área nos falta aprender a calcular es la del círculo. Quizá

parezca ser la más complicada de todas las que hemos visto hasta aquí, pero en

realidad solo basta con medir su radio para poder aplicar la fórmula. Cabe

aclarar que se le llama radio del círculo a la distancia que existe desde el

centro del mismo hasta el borde.

CÍRCULO

Fórmula

Área = π . radio 2

Donde π es aprox. 3,14

Radio



Si quisiéramos pensar en algún ejemplo para aplicar esta fórmula podemos

imaginar un pozo ciego de 3 metros de diámetro al que hay que hacerle una losa

para taparlo. Por disposiciones de seguridad el contorno de dicha losa apoyará 50

centímetros en el suelo, razón por la cual el diámetro total del cerramiento

resultará de 4 metros. Para poder comprar los materiales necesarios deberemos

medir su superficie, y la única herramienta a disposición es la fórmula antes vista:

Como el diámetro es de cuatro
metros, y el radio es la mitad del
diámetro, entonces el radio de la
losa es de 2 metros.
Área = π. radio 2

Área = 3,14 . (2 m) 2

Área = 3,14 . 4 m 2

Área = 12,56 m 2

El m 2 surge
porque no solo se
eleva el número
al cuadrado,
también la
unidad.

Suelo
Loza

Pozo ciego

4 m



Por lo tanto, ahora que se sabe que el área de la losa es 12,56 m 2 se
puede con esto comprar los materiales necesarios.

ACTIVIDAD Nº 14

Se va a parquizar con panes de césped una rotonda de

una ruta provincial, y el diámetro de la parte verde es de 26

metros. Calcular el área para comunicárselo al encargado de

proveer el césped.



Actividad de Síntesis del Eje N°2

a) Observar las siguientes piezas. Teniendo en cuenta las dimensiones que tienen

cada una de ellas. Calcular el área de cada una de las piezas.

Ahora tomemos las piezas y vamos a moverlas de manera tal que formen una

única figura plana. ¿Qué figura plana podemos formar? Calculémosle el área

también.

Si queremos hacerlas con una hoja de papel de 21 centímetros (cm) de ancho

por 29 cm de largo. ¿Cuántas veces podemos realizar cada una de estas figuras en

esa hoja?

b) Juliana dice que los triángulos tienen la misma área. Alejandra le responde que

eso es imposible porque son dos triángulos

distintos. ¿Estás de acuerdo con alguna de

ellas? Justificá tu respuesta.

c) Se quiere pintar una pared de una habitación, la cual necesitamos calcular el

área total para determinar cuánta pintura debemos comprar. La pared tiene 6



metros de ancho y 5 metros de alto pero tiene colocada una ventana cuadrada de

2 metros de ancho por 2 metros de alto. ¿Cómo calcularemos el área de la pared a

pintar? Realizar un esquema de cómo quedaría la pared con la ventana.

d) En un primer momento calculamos

los metros para alambrar de una

zona circular que quedaba

determinada por un sistema de riego

con pivote, como vimos en el

ejemplo del Río Atuel. La estructura

de riego es desde el centro hasta el borde del terreno y mide 320 metros.

Teniendo en cuenta las dos zonas. ¿Cuánto es la superficie de riego total que

nos va a permitir cultivar algún tipo de grano?



EJE N°3: ¿Qué es una razón? ¿Y una proporción?

Retomando algunos aspectos de la problemática del Río Atuel, uno de los

datos más importantes es que en el año 2009 después de un estudio realizado por

la Universidad Nacional de La Pampa para saber cuál era el caudal fluvio-

ecológico mínimo que permitiera restaurar las características ambientales de la

zona, se determinó que sería de unos 15 metros cúbicos por segundo (15000

litros).

Sin embargo el poco caudal que corre por los drenajes de riego es

aproximadamente de 2 a 4 metros cúbicos en la temporada buena (2000 a 4000

litros). Es decir obtenemos solamente lo que se necesita para restaurar la zona del

noroeste pampeano entre un 13,3 % a 26,7 %. ¿Cómo llegamos a estos valores

que representan la situación de manera más explícita?

● El análisis de datos mediante la relación de cantidades, en nuestro caso es

relacionar la cantidad de agua necesaria con la que en realidad tenemos, se la

denomina PORCENTAJE.

���������� =
�������� �� ���� ��� �����
�������� �� ���� ���������

. 100%

Primero calculamos para 2000 litros de agua cuando necesitamos 15000 litros:

Imágenes recuperadas de: zonalnoticias.com



2000 ������
15000 ������

. 100% = 13,3%

Ahora para 4000 litros cuando necesitamos 15000 litros 4000 ������
15000 ������

. 100% =

26,7%

● Supongamos otra situación :

“Para favorecer el número de inscriptos en un plan de viviendas, una empresa ofrece

20% de descuento en las 5 primeras cuotas”.

¿Qué significa eso? Quiere decir que, por ejemplo, si la cuota vale $100 el

descuento es de $20. Entonces el cociente entre el monto descontado y el monto

total es 20/100. El coeficiente de proporcionalidad es, justamente, 20 cada 100.

Esta particular relación de proporcionalidad con denominador 100 es lo que se

llama Porcentaje”.

PORCENTAJE

Un porcentaje es un valor que indica cada cien unidades
cuántas de ellas cumplen una cierta característica.

Por ejemplo, cuando decimos que el 20% de los alumnos de un colegio son

repitentes, decimos que cada 100 de ellos hay 20 que cumplen la característica de

ser repitentes. Un PORCENTAJE se puede obtener a partir de una expresión

decimal multiplicada por 100. Y también se puede expresar con una fracción con

denominador 100. Por ejemplo: 35% equivale a 35/100. Veamos algunos ejemplos

claros de cálculo de porcentajes:

Ejemplo 1: ¿Cuánto es el 10% de $400?

El 10% es igual a 10/100.

- Entonces, multiplico $400 . 10/100 = $40.

Ejemplo 2: Si en una carrera recorrí el 20% de los 120km totales, ¿cuántos kilómetros



hice?

El 20% es igual a 20/100.

- Entonces, multiplico 120km . 20/100 = 24km

Ejemplo 3: Cierto producto cuesta $500 y por liquidación se ofrece en un 15% menos.

¿Cuánto cuesta el producto?

El 15% es igual a 15/100.

- Entonces, multiplico $500 . 15/100 = $3.

Entonces el 15% de $500 es $75.

- El artículo en oferta costará $500 - $75 =

$425

ACTIVIDAD Nº 15

Dotada de una variedad de climas enorme, un inmenso territorio, maravillas

naturales, cultura, costumbres y gastronomías famosas a nivel internacional,

buena calidad de vida, y una infraestructura bien preparada, la Argentina es

receptora de masivas cantidades de viajeros/as. La cámara Argentina de turismo

nos proporciona los datos en el período de 2014 al 2019.

Año Cantidad de Turistas Porcentaje

2014 5.930.644 19,36%

2015 6.000.135

2016 6.125.250

2017 6.210.000

2018 5.950.635

2019 6.620.110

Total 30.626.774 100%



 ¿Cuál fue el año que más turistas nos visitaron? ¿Qué porcentaje representó?

 Realizá una breve conclusión analizando la variación de la cantidad de

visitantes a lo largo de los años.

ACTIVIDAD Nº 16

Carla necesita saldar su deuda con un vendedor de ropa . Ayudemos a

completar la boleta al vendedor, sabiendo que tiene que aplicarle al total el 10%

por pago fuera de fecha más $15 por cada día de retraso. La fecha que contrajo la

deuda se encuentra en la factura (13 de Mayo).

 Si Carla saldó su deuda el 9 de Julio ¿Cuánto tuvo que pagar en total?

 ¿Qué procedimiento utilizaste para calcularlo? ¿Se te ocurre otra manera de

resolverlo?

Un dato curioso y muy importante…



En relación al cuerpo humano, los griegos y romanos estudiaron las

proporciones que se consideraron armónicas. Leonardo Da Vinci estudió estas

proporciones y las plasmó en el dibujo de al lado, titulado "Las proporciones del

hombre". Está basado en las teorías del arquitecto romano Marco Vitruvio sobre la

aplicación de la sección áurea al ser humano. En ella se expresan algunas

proporciones en lo que respecta al cuerpo “ideal” del hombre como por ejemplo

que: la longitud de los brazos extendidos es igual a su altura, desde la planta del

pie hasta debajo de la rodilla será la cuarta parte de la altura del hombre, desde

los pezones hasta la parte de arriba de la cabeza será la cuarta parte del hombre,

la cabeza entra 8 veces en la altura de la persona, etc. A lo largo de la historia se

han hecho muchos esfuerzos para conseguir pautas basadas en modelos

matemáticos que reunieran las proporciones ideales de armonía y belleza del

cuerpo humano.



ACTIVIDAD Nº 17

Veamos algunas proporciones del cuerpo humano planteadas por Vitruvio y

completá en cada caso con la fracción representada en cada proporción, una

fracción equivalente y el valor decimal correspondiente:

Proporción Fracción
Fracción

Equivalente

Número

Decimal

El rostro, desde la barbilla hasta la parte más alta

de la frente (donde empiezan las raíces del pelo),

mide una décima parte de la altura total.

1/10 2/20 0,10

Desde el codo hasta la punta del dedo mayor es la

quinta parte del la altura del hombre.

Desde el codo hasta el ángulo de la axila es la

octava parte del hombre.

El largo del pie es la séptima parte del hombre.

Desde la planta del pie hasta debajo de la rodilla

será la cuarta parte de la altura del hombre.

El largo de la cabeza (desde la barbilla hasta la

coronilla) es la octava parte de la altura.



ACTIVIDAD Nº 18

Realicemos algunos cálculos…

Andrea y Marcelo quieren jugar un poco con las proporciones de Vitruvio y para

eso realizan algunas medidas...

● El largo de la cabeza de Marcelo es 24 cm

● El largo del pie de Andrea es 23 cm

Contestemos las siguientes preguntas de acuerdo a las proporciones del cuadro

anterior:

 ¿Cuál es la altura total de Andrea? ¿Y la de Marcelo?

 ¿Cuánto mide el rostro de cada uno? (desde donde

empiezan las raíces del pelo hasta la barbilla)

 ¿Cuánto mide el largo del pie de Marcelo?

 Andrea se mide desde el codo hasta la punta del dedo medio y cuenta 34 cm.

Según las proporciones de Vitruvio… ¿Puede ser correcta su medición? ¿Por

qué?

 Una razón es un cociente entre dos números que no tienen que ser

necesariamente una división entre enteros. Por ejemplo 2,5
3,5
, 3
7
, 8

15
, 5

7
son

razones y no todas son de números enteros.

 ¿Cuándo se logra una proporción? Cuándo las razones tienen el mismo valor

numérico. Podríamos atribuirle este aspecto a las fracciones equivalentes.



Por ejemplo: 1
2

� 4
8

son fracciones equivalentes y si realizamos la

división (1 : 2) nos da el mismo resultado que (4 : 8). Aquí dos razones

forman una proporción porque ambas divisiones tienen el mismo resultado,

que es 0,5.

Actividad de Síntesis del Eje N°3

a) Una casa de fotografías imprime copias sobre el

paisaje del Río Atuel en dimensiones de 10 x 14 cm.

Pero queremos ampliarlas a 20 x 40cm. ¿Se puede

realizar esto?

- ¿Qué pensás que puede pasar con la fotografía del paisaje del Atuel?

- Si crees que tiene que tener otras medidas ¿En qué dimensiones se puede

ampliar la foto?

Ahora bien, tenemos una fotografía de 16 x 20 cm. ¿Podremos llevarla a la

casa de fotografía y para que nos haga una copia reducida para colocarla en un

llavero rectangular de 4 cm de ancho por 5 cm de alto? Justifica tu respuest.a

b) Consideremos que tenemos una tapa de masa

de hojaldre para hacer un pastelito de dulce de

membrillo o batata. La tapa tiene

aproximadamente 4 cm de ancho y 4 centímetros

de alto. Pero queremos hacer un pastelito que sea el doble de grande pero con la



misma tapa, lo cual debemos estirarla. Obviamente si estiramos la tapa solamente

a lo ancho, ésta deja de ser cuadrada generando que el pastelito se deforme. ¿De

qué manera y hasta donde estirarías la masa para duplicar el tamaño del pastelito?



EJE N° 4: Proporcionalidad Directa e Inversa

Resulta interesante estudiar, para diversas situaciones cotidianas que veremos

a continuación, el comportamiento de una cantidad que se encuentra

especialmente relacionada con otra, donde se comportan de tal manera que

permiten encontrar entre ellas una relación de PROPORCIONALIDAD. En este eje

vamos a ver dos tipos de proporcionalidades, la PROPORCIONALIDAD DIRECTA y

la PROPORCIONALIDAD INVERSA.

PROPORCIONALIDAD DIRECTA

Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al
variar una de ellas, la otra varía en la misma proporción; es

decir, si una de las cantidades aumenta el doble la otra también;
si una se reduce a la cuarta parte la otra también.

Analicemos la siguiente situación para comprender la relación entre las

siguientes variables:

“El tanque de nafta de un automóvil tiene una capacidad de 56

litros. Se sabe que con 2 litros de nafta, yendo a la misma

velocidad, recorre 16 km. ¿Cuántos kilómetros puede recorrer un auto con 5

litros de nafta? ¿Y con el tanque lleno ? Para recorrer 240 km, ¿cuántos litros de nafta

se necesitan?”

En el ejercicio planteado, podemos observar que hay claramente dos

cantidades relacionadas entre sí: los kilómetros que se recorren y la nafta que se

consume, y que la variación de una modifica el comportamiento de la otra.

Para analizar dicho comportamiento utilizaremos la REGLA DE TRES SIMPLE y

trataremos así de contestar a las preguntas planteadas.

Las variables que intervienen aquí son el consumo de combustible y los



kilómetros que se recorren.

Responderemos a continuación a la pregunta ¿Cuántos kilómetros puede

recorrer un auto con 5 litros de nafta?

2 Litros _______ 16 Km

5 Litros _______ x

En la primera línea
utilizamos los datos que
proporciona el problema

En la segunda línea
escribimos el planteo de lo

que queremos saber

Entonces con 5 litros de nafta recorre 40 km.

Ahora pensemos en otra de las preguntas de la situación anterior, ¿cómo

proceder si queremos averiguar cuántos litros necesita para recorrer 240 km?

Debemos tener en cuenta que en este caso nuestra incógnita serán los litros,

entonces el esquema será el siguiente.



Entonces para recorrer 240 km harán falta 30 litros de nafta.

ACTIVIDAD Nº 19

Una máquina envasa 1200 latas de refresco en una

jornada de 8 horas.

a) ¿Cuántas latas envasará en una jornada de 6 horas?

¿Y en 10 horas?

b) Y si envasó unas 1800 latas, ¿cuánto tiempo tardó

la máquina?

c) Completa la siguiente tabla con los valores correspondientes:

Cantidad

de latas
1000 2600

Horas de

trabajo
1 18



ACTIVIDAD Nº 20

Para pintar 180 m2 se necesitan 24 litros de pintura.

● ¿Cuántos litros se necesitarán para pintar una

superficie rectangular de 12 metros de largo por 10

metros de ancho?

● Si tengo 60 litros de pintura, ¿cuántos �2 de

superficie puedo pintar?

Proporcionalidad Inversa

“Tres obreros construyen 12 m2 de pared por día. ¿Cuántos metros

de tapial construirán 48 obreros en el mismo tiempo?

Observemos que en esta situación se muestra como varía el

resultado en la producción (construcción de una pared) de acuerdo a la

cantidad de obreros que están trabajando.

En la siguiente tabla podemos visualizar dicho comportamiento:

Cantidad de
Obreros

Metros Cuadrados
Construidos

3 12

6 24

12 48

x2

x2

x2

x2



Al aumentar el número de obreros que realizan el trabajo

aumenta también la producción; es decir, la cantidad de

trabajo que realizan. Cuando la cantidad de obreros aumenta

el doble, la cantidad de metros cuadrados construidos

también aumenta el doble.

“Tres pintoras tardan 10 días en pintar una casa, ¿Cuánto tardarán seis pintoras

en hacer el mismo trabajo?”

En esta oportunidad nos encontramos con una situación donde analizaremos

cómo varía el tiempo final de producción, pero fijando el trabajo a realizar.

En la siguiente tabla podemos observar claramente como es la variación de

ambas magnitudes:

Cantidad de
Pintoras

Tiempo de
duración

3 10

6 5

12 2,5

Al aumentar el número de pintoras que realizarán el trabajo disminuye el

tiempo que se tarda en pintar la casa. Como el número de pintoras se multiplica

por dos, entonces la cantidad de días que tardarán se divide por dos. Por lo tanto,

demorarán 5 días.

:2

:2

x2

x2



Anteriormente vimos dos situaciones: la primera (de los obreros

constructores) muestra dos variables que guardan una relación de

proporcionalidad directa.

En la segunda situación vemos que no ocurre que ambas variables

conserven ese comportamiento. En el problema, a medida que aumenta la

cantidad de pintoras que colaboran con el trabajo, disminuye la cantidad de días

que tardan en realizarlo puesto que son más personas para realizarlo. Se dice

entonces, que ambas magnitudes son INVERSAMENTE PROPORCIONALES.

Proporcionalidad Inversa

Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al aumentar
una, disminuye la otra en la misma proporción; por ejemplo, si una

aumenta el doble entonces la otra disminuye la mitad.

En nuestro ejemplo: más pintores, menos tiempo se demora en pintar la
casa.

Veamos algunas situaciones que muestran las relaciones entre magnitudes

inversamente proporcionales:

 Un coche, circulando a una velocidad de 90 km/h,

ha tardado 12 horas en realizar un viaje. El

conductor debe llegar a destino en 10 horas… ¿A

qué velocidad deberá ir?

 6 fotocopiadoras tardan 6 horas en realizar un

determinado número de copias. ¿Cuánto tiempo

tardarán 4 fotocopiadoras en realizar el mismo

trabajo? ¿Más o menos tiempo? ¿Por qué?



Las situaciones anteriores muestran una relación entre variables distinta a

la que veíamos en proporcionalidad directa. Aquí se nos presentan situaciones

donde las magnitudes van en sentidos opuestos: cuando una crece la otra

decrece; siempre en las mismas proporciones.

Recordemos que para resolver estas situaciones en el módulo anterior

utilizábamos lo que denominamos “Regla de Tres Simple”. Aquí también

utilizaremos la misma regla para la resolución pero con algunas variantes.

Resolvamos la primera situación planteada anteriormente:

El planteo es el mismo: en la primera línea colocamos los datos que

conocemos y en la segunda línea lo que deseo averiguar…

x (multiplico)

12 horas __________ 90 km/h

: (divido)

10 horas __________ x

Y luego resolvemos multiplicando los valores de la parte superior y al

resultado lo dividimos por el valor que encontramos en la segunda línea:

Respuesta:



Para llegar a destino en 10 horas, el conductor deberá conducir a una

velocidad de 108 km/h.

“Observemos que a menor tiempo de viaje, mayor velocidad. Y lo mismo

ocurriría que a mayor tiempo de viaje, menor velocidad. Es decir, el Tiempo es

INVERSAMENTE PROPORCIONAL a la velocidad que va el automóvil”.

¡Resolvemos!

ACTIVIDAD Nº 21

Si una piscina tarda en llenarse 6 horas con 4

grifos iguales.

● ¿Cuántos grifos harán falta para que la

piscina se llene en 3 horas? ¿Y en 2 horas?

● Completa el siguiente cuadro:

Tiempo que tarda en llenarse

(horas)
Cantidad de grifos

12

6

8



ACTIVIDAD Nº 22

Si 24 jardineros tardan 12 días en plantar los árboles de un parque.

● ¿Cuántos jardineros se necesitan para hacer el mismo trabajo en 6 días?

● Si el trabajo se quiere hacer en 2 días, ¿Cuántos jardineros se necesitan?

● ¿Cuántos días tardarán 8 jardineros?

● Leer el siguiente texto y respondé: ¿ Cuáles son los beneficios de forestar?

A. ¿Por qué forestar?

La forestación es una de las principales soluciones naturales y de bajo costo

a fin de mitigar los efectos del cambio climático. Los árboles no solo producen

el oxígeno que consumen los seres humanos, sino que también capturan de

manera permanente el dióxido de carbono, uno de los principales gases de

efecto invernadero. Además, los bosques proveen más de diez mil productos

necesarios para la vida de las personas, siendo la madera la segunda materia

prima de mayor consumo global después del cemento, triplicando al acero y

superando en 12 veces al plástico. Los árboles ayudan a regular las cuencas

hidrográficas, contienen la erosión, recuperan los suelos y favorecen

microclimas más húmedos.

Por otro lado, fomentar las forestaciones y toda la cadena de valor de la

madera promueve el desarrollo de economías regionales y genera empleos

directos e indirectos genuinos y sustentables haciendo frente a la creciente

demanda de productos madereros (construcción, muebles, papel, embalajes) y

no madereros (resinas, fibras, ceras, gomas, frutos, entre otros).



La "Forestación Rural” (aquella que se propone como alternativa productiva

en el mediano y largo plazo, sin alterar las matrices rotacionales de cultivos, la

forestación rural con especies exóticas y/o nativas son una buena opción y

contribuyen a mejoras las condiciones tanto productivas como ambientales de

los establecimientos).

https://drn.lapampa.gob.ar/forestacion-cabeza.html

https://drn.lapampa.gob.ar/forestacion-cabeza.html


Actividad de Síntesis del Eje N°4

● Un albañil cobra por hora trabajada $250, por día trabaja 8 horas.

● ¿Cuánto cobra por día?

● Si trabaja de lunes a sábado, ¿Cuánto cobrará?

En un mes (contamos 4 semanas), sabiendo que los domingo no se trabaja,

¿cuánto cobrará?

2. Una empresa que comercializa pan rallado produce 600 kg por día. Cada día

envasa el producto en paquetes de distintos tamaños.

a) Si mañana se envasaran paquetes de 1 kg, ¿Cuántos paquetes

necesitarían?

b) Completa la siguiente tabla con la cantidad de paquetes que requerirán

para envasar los 600 kg de pan rallado según el tamaño de los envases que

utilicen y sabiendo la cantidad de envases, de qué medida son los paquetes.

Recuerda: 1 kg = 1000 g (gramos)

Capacidad de los

envases (g)
250 500 1500 2000

Cantidad de

envases
120



EJE N°5: Análisis de gráficos

En la vida cotidiana nos encontramos con muchas formas de transmitir la

información al lector, variadas formas de representar los datos para buscar una

mejor comprensión. Diariamente en una revista o un diario encontramos

distintos gráficos que nos muestran por ejemplo la situación económica de un

país, de una provincia, los cauces del Río Atuel a lo largo de varios años, la

inflación, las encuestas políticas, las problemáticas sociales tales como

femicidios, la pandemia COVID-19, la quema de hectáreas de pastizales, etc.

En esta unidad veremos una manera muy sencilla y clásica, en matemática,

de representar los datos e información: gráficos.

Las precipitaciones mensuales a lo largo de un año, la cantidad de

accidentes de tránsito en determinado período o en cierto rango etario, la

cantidad de alumnos que obtienen cada calificación en determinada materia, los

femicidios por mes causados por diversos tipos de violencia, las muertes por

COVID-19, el total de turistas que visitaron un destino en algún rango de

tiempo…

Son solo algunas de las situaciones que se pueden plasmar en un gráfico.

Un gráfico estadístico es una representación visual de un análisis de datos y

tiene como fin transmitir los resultados de procesos aplicados a un conjunto de

datos de una forma alternativa.



Por ejemplo, cuando se hace una encuesta sobre alguna elección es típico

procesar los datos recogidos y convertirlos en porcentajes, pero no es lo mismo

observar los porcentajes simplemente escritos uno detrás de otro que

observarlos en un gráfico.

Fuente de
Energía

Porcentaje

Petróleo 49

Gas Natural 19

Carbón 14

Uranio 10

Renovables 8

Particularmente nos centraremos en dos tipos de gráficos que analizaremos

y estudiaremos sus características. Es indispensable tener presente que siempre

una determinada situación se ajustará mejor a un estilo de gráfico, de acuerdo a

sus cualidades.

Pondremos especial interés en entender la

forma de plasmar información y datos en

distintos gráficos para transmitirlos de una

manera alternativa como así también, frente a

distintos gráficos, entenderlos y comprender

su contenido.

A. Gráfico de Barras o Columnas

Un tipo de gráfico que analizaremos, y tal vez el más clásico, es el gráfico de

barras (o de columnas). Veamos en la siguiente tabla comparativa las diferencias

que existen entre cada uno de ellos:



Gráfico de Barras Gráfico de Columnas

Es el único que muestra los datos

en forma horizontal, mediante

barras.

Muestra los datos en forma vertical,

mediante columnas.

Se usa habitualmente para

representar datos que se

producen a lo largo del tiempo,

para mostrar información en

categorías

Es ideal para ilustrar comparaciones

entre elementos

Tiene los ejes invertidos. El eje de

categorías es el eje vertical (o "eje

y") y el eje de valores es el eje

horizontal (o "eje x"). Es decir,

dispone de más lugar para colocar

las etiquetas o nombres de cada

categoría.

El eje de categorías es el eje

horizontal (o eje “x”) y el eje de los

valores es el eje vertical (o eje “y”). Es

decir, dispone de menos lugar para

colocar las etiquetas o nombres de

cada categoría.



Ambos gráficos descriptos anteriormente poseen

diferencias de presentación y muchas veces algunas

situaciones se ajustan mejor a uno de ellos, pero cabe

aclarar que de todas formas puede representarse una misma situación en ambos

gráficos.

Veamos a continuación algunos ejemplos o situaciones ideales para ser

plasmadas en gráficos de barras o columnas…

Situación N°1: “El Río Atuel también es Pampeano”

Breve recorrido histórico…

Desde ya hace muchos años, el Río Atuel es un río interprovincial, que fue

sufriendo varios cortes llevados a cabo por la provincia de Mendoza y produjo

impactos socioambientales.

Ya desde el año 1810, Mendoza comienza con las intervenciones del Río

Atuel, cortando el río Diamante afluente del Atuel en las Aguaditas y ahí

comienza una seguidilla de cortes que culmina con el corte total del cauce del

río.

En 1833 Felix Aldao lleva adelante una expedición por el Atuel en un

bergantín (embarcación pequeña) y podía llevar carga o pasajeros, lo que nos

habla de la profundidad del río.

En 1853-1854 un médico navega por el Río Atuel.

En el año 1909, el Estado Nacional impulsa un emprendimiento productivo

llamado La Colonia Butalo, ubicada en el noroeste de la provincia de La Pampa,

y constaba de 9700 hectáreas dividida en 100 lotes para la producción de trigo,

centeno, maíz, sauces, frutales y especies de vid. Diez años más tarde, en 1919,

la Colonia estaba en una situación muy crítica, por dos razones, una, la falta de

apoyo del Gobierno Nacional, y otra, porque Mendoza comenzó a cortar los

pasos de agua a La Pampa y acabó con el Arroyo Butaló.



En 1947 deja de ingresar el último brazo de agua a La Pampa, llamado

Arroyo de la Barda, que pasa por Algarrobo del Águila, debido a la construcción

del Dique El Nihuil (en Mendoza). Desde esa fecha hasta 1973, fueron 25 años

ininterrumpidos de sequía. Lo que provocó impactos ambientales en todo el

ecosistema de la región oeste de La Pampa, tanto en la flora, fauna,

biodiversidad, como así también en la vida humana y social, lo que provocó una

emigración forzosa ya que al no haber agua, no hay vida, no hay producción para

su ganado, sus chivas, para las plantas, ni para el consumo humano. Fue un gran

desastre productivo, ecológico y poblacional, por lo que se llamó la diáspora

saladina.

Veamos la siguiente imagen satelital capturada por teledetección de agua,

extraída de un estudio de Hidrología Aplicada Pampeaba (HAP) sobre el flujo de

las cuentas del Río Atuel y el Salado, en los años 1984 y 2019.

¿Qué podemos decir al respecto? ¿Es “natural” lo que pasa en esa región pampeana

en 2019? ¿Qué les parece? Expliquen con sus palabras.

Para ampliar información sobre el tema pueden ver los siguientes videos:

 https://www.youtube.com/watch?v=2b23MSdInlY&t=5s&ab_channel=Canal3

https://www.youtube.com/watch?v=2b23MSdInlY&t=5s&ab_channel=Canal3


 https://www.youtube.com/watch?v=TeMVWB-uXU8&ab_channel=Canal3

 https://www.youtube.com/watch?v=0LOqHUwGu_I&t=119s&ab_channel=CPAUNLPam

Veamos algunos gráficos al respecto:

“Algunas consecuencias en números”

Imagen tomada del video titulado “El rio Atuel, antes y después” de Cecilia Torres.

En este gráfico de columnas, se analiza la cantidad de cabezas de ovinos y

bovinos que había en la región noroeste pampeano desde 1930 a 2010.

Breve análisis del gráfico…

Observemos que en el eje horizontal (o eje “x”) colocamos diferentes años y en

el eje vertical (o eje “y”) la cantidad de cabezas (en diez miles). Y además se

colocó al gráfico un título acorde a la situación. Vemos que en el 1930 la

cantidad de cabezas de ovinos superaba las 20000, y la de bovinos superaba las

60000 cabezas. Ya para el año 1947, la cantidad de ovinos y bovinos

descendieron un poco, más de 10000 y menos de 60000, respectivamente. Para

esta fecha, Mendoza ya venía haciendo “tapones” al Atuel y se pone en

funcionamiento el Dique el Nihuil (1947), corte definitivo del Atuel. Ya para el

año 1966, podemos observar el drástico descenso en la cantidad de cabezas

tanto de ovinos (menos de 10000) y bovinos (rondando 18000), lo que nos hace

https://www.youtube.com/watch?v=TeMVWB-uXU8&ab_channel=Canal3
https://www.youtube.com/watch?v=0LOqHUwGu_I&t=119s&ab_channel=CPAUNLPam


concluir que con el corte definitivo del Atuel, se produce una baja producción y

mortandad de animales producto de la sequía ininterrumpida de 25 años.

Situación N°2: “Censo del año 2010 en la provincia de La Pampa”

“Se extrajeron los registros viviendas particulares habitadas, hogares y

población censada por tipo de vivienda, según el Censo del año 2010 en la

provincia de La Pampa”.

Aclaración: en el gráfico exceptuamos las categorías de “Casa” y “Departamento”

por una razón de escala (para que puedan visualizarse mejor el resto de las

categorías).

Tipo de Vivienda Cantidad

Casa 295115

Rancho 1181

Casilla 379

Departamento 16853

Pieza/s en Inquilinato 665

Pieza/s en hotel o pensión 23

Local no construido para

Habitación 369

Vivienda Móvil 164



Breve análisis del gráfico…

Observemos que en el eje vertical (o eje “y”) colocamos las categorías (rancho,

casilla, etc.) y en el eje horizontal (o eje “x”) colocamos la cantidad de familias

que encuadran en dicha tipología. Observando solamente el gráfico

(exceptuando las categorías de “Casa” y “Departamento”) podemos concluir que

un gran porcentaje de la población encuadra en la tipología “Rancho” y también,

un poco en menor medida, en “Piezas en Inquilinato” y “Local no construido para

Habitación”. Vemos que la categoría menos utilizada es “Piezas en Hotel o

Pensión”.

B. Gráfico Circular (o de Torta)

Los gráficos circulares, comúnmente denominados gráficos de torta,

muestran los datos como una proporción del total. Los gráficos circulares se

usan normalmente para realizar comparaciones entre grupos. Son gráficos que

no tienen ejes, solo tienen referencias indicando a que categoría corresponde

cada color representado y el porcentaje y/o valor correspondiente. Este tipo de

gráficos sólo muestra valores no nulos (distintos de cero) ya que no sería posible

representarlos; por dicho.



Por este motivo, si se desea representar una situación que posee categorías

“nulas” el gráfico circular no es el más indicado.
.

El ejemplo anterior de las tipologías de vivienda en La Pampa según el

Censo 2010, también puede ser transmitido a través de un gráfico circular.

Nuevamente dejamos exceptuadas las dos categorías con mayor valor por el

solo hecho de poder observar mejor las diferencias en el gráfico.

Veamos un ejemplo de gráfico circular (o de torta): siguiendo con la situación

1.

Imagen tomada del video titulado “El rio Atuel, antes y después” de Cecilia Torres.

Breve análisis del gráfico…

Podemos observar en el gráfico las diferencias notables entre cada una de las

categorías, exceptuando que dos de ellas (“mortandad de animales” y

“desaparición de fauna y flora”) tienen porcentajes casi similares, 7% y 8%,

respectivamente.

Podemos decir que más de la mitad de las personas entrevistadas “no supo o no

contestó”. También, podemos decir que el corte de Río Atuel trajo consecuencias

graves para la economía de la región, ya que el 31% contestó por esta opción.

El tipo de gráfico también es una acertada elección porque no posee ninguna



categoría nula que no se pueda graficar y, además, porque entre todas las

categorías conforman el total de encuestados.

¡Resolvemos!

ACTIVIDAD Nº 23

A continuación te presentamos un gráfico extraído del video titulado “El río

Atuel, antes y después” de Cecilia Torres, para que interpretes lo que observas

en el gráfico que allí aparece. Para ello te recomendamos que tengas en cuenta

la mayor cantidad de aspectos posibles (variables, valores, comportamiento,

análisis general, etc.).

a) ¿Qué tipo de gráfico se representa en la

imagen? ¿Por qué crees que se utilizó

ese gráfico?

b) ¿Qué tema o información nos está

brindando el gráfico? ¿Cuáles son las

variables en cuestión?

c) ¿Podría haberse presentado la

información en un gráfico de torta? ¿Por qué? Imagen tomada de:
http://rutalogica.blogspot.com/2009/09/tra
bajos-misiones-acuerdos-encuentros.html



¡Un poco más!

ACTIVIDAD Nº 24

Dados los siguientes gráficos de columnas, extraídos de El Agua Subterránea:

“Recurso sin Fronteras” (Humedales vinculados al agua subterránea), donde nos

muestra una relación entre el caudal (m^3), el tiempo (en meses) y el área

inundada (km^2), en el periodo de 06/15 a 03/17.

Figuras: “Evolución del caudal medio mensual y del área inundada para el

período 06/2015 – 03/2017”

Río Atuel (caudal en Puesto Ugalde)



Río Salado (caudal en Estancia Santa Isabel).

Gráficos tomados de “El Agua Subterránea: Recurso sin Fronteras: Humedales Vinculadas al Agua Subterránea. Rodolfo

Fernando García [et al.]. Primera Edición. 2018”.

Responde:

a) ¿De qué gráficos se trata?

b) ¿Qué información nos quiere brindar? Explique.

c) En comparación un río con el otro, ¿Qué podemos decir de los

comportamientos de los caudales? ¿Son similares?

d) ¿A qué río llegas más caudal en el mes de 02/16?

e) Por último, ¿Qué relación existe entre el caudal (m^3) y el área inundada

(km^2) en cada río? ¿Qué podemos decir entonces sobre los ríos?



EJE N° 6: Hablemos de ESI – Derechos sexuales y

reproductivos

Por lo general, los contenidos de educación sexual, por lo general, son

abordados en las áreas de Ciencias Naturales. En ellas, se trabajan temáticas

relativas a los sistemas reproductivos, el embarazo, la prevención de infecciones

de transmisión sexual (ITS), distintas formas de cuidado del cuerpo.

Si bien hoy existe una perspectiva sobre la sexualidad y la educación sexual

más rica y compleja, aún persiste una mirada biologicista disociada de los

contextos y las situaciones reales que viven los/as jóvenes y adultos/as. Si la

educación sexual ya no es sólo conocer acerca de la anatomía y su

funcionamiento: ¿qué enseñamos/aprendemos entonces? Y ¿cómo podemos

enseñar/aprender estos temas (ligados al conocimiento del cuerpo, sus cuidados,

la reproducción y la prevención) desde un enfoque integral?

Para empezar a responder estas preguntas decimos que la sexualidad implica:

 Considerar una dimensión constitutiva de las personas que no se agota en

sus aspectos biológicos; estos aspectos constituyen sólo una parte de la

sexualidad. Está presente a lo largo de toda nuestra vida y se manifiesta de

manera particular en cada momento del desarrollo.

 Múltiples dimensiones interrelacionadas: biológica, psicológica (afectiva),

social, jurídica, ético política y espiritual.

 El entrecruzamiento entre el cuerpo (los sentidos que socialmente se le

otorgan y lo constituyen) y el entramado de vínculos e interacciones con

otres, tanto en la familia, como en la escuela, los grupos sociales en los que

actuamos y transitamos, y la sociedad en general.

 Relacionarla con la construcción de la subjetividad, es decir, con la forma en

que cada persona, en la interacción con otras, se va constituyendo desde

pequeña y se convierte en un ser único e irrepetible.



 Educar y acompañar integralmente, desde la escuela, a niños, niñas, niñes y

adolescentes en su experiencia de crecer y vivir.

ACTIVIDAD Nº 25

Lean la siguiente noticia extraída del Diario Digital Femenino del

día 03/09/2020

Embarazo
adolescente:

Bajó la tasa en La
Pampa

El defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa, Juan Pablo Meaca,

destacó la baja en la tasa de embarazo adolescente (10 a 19 años) en La Pampa

durante el período 2019-2020.

Embarazo adolescente: Bajó la tasa en La Pampa

Meaca dijo que en el informe anual (2019/2020) que realiza el organismo se

analizó la situación del embarazo adolescente en la provincia y la evolución

para evaluar las políticas de la ESI (Educación Sexual Integral) y anticoncepción

que se realizan en la provincia, y los efectos que los mismos programas

producen en la política pública de niñez.

«En el 2019 nacieron en La Pampa 4143 niños/as de los cuales 421

corresponden a adolescentes/niñas, teniendo una tasa de embarazo de

https://diariofemenino.com.ar/category/de-esi-si-se-habla/


adolescentes/niñas del 10.16% en referencia al total de nacimientos. Esto marca

una baja de dicho porcentaje evaluando el año 2018 donde fue del 11.91% y del

2017 donde fue del 12.49%, y del 13.69% del 2016», enumeró Meaca.

Embarazo adolescente: Bajó la tasa en La Pampa

Y amplió que en el año 2019 los nacimientos de madres con menos de 15

años fueron 8, habiendo sido 10 en el 2018.

«Que estos índices marcan la imperiosa necesidad de seguir apostando a

una política focalizada en la implementación de la ESI en todo nuestro territorio,

de espacios de salud accesibles para niños; niñas y adolescentes para hacer las

consultas sobre anticoncepción y recibir toda la información y métodos que

puedan requerir. Como meta se debe establecer que recién a partir de los 18

años de edad como adultos/as, se inicien los procesos de maternidad y

paternidad, en etapas personales elaboradas y elegidas de personas en total

desarrollo madurativo y personal (datos Maternidad e Infancia Ministerio de

Salud)», completó.

Extraído de: https://diariofemenino.com.ar/embarazo-adolescente-bajo-la-tasa-en-la-pampa/

https://diariofemenino.com.ar/el-derecho-a-la-esi/
https://diariofemenino.com.ar/embarazo-adolescente-bajo-la-tasa-en-la-pampa/


Luego de leer la noticia, respondé:

a) ¿Qué tipo de gráfico se utilizó? Explica qué nos quiere informar.

b) ¿Con qué otro tipo de gráfico es posible expresar la misma información?

Justificá tu respuesta

c) ¿Creés que la ESI es necesaria en las instituciones educativas de todos los

niveles (inicial, primaria, secundaria, superior no universitaria y

universitaria.)? ¿Por qué?



EJE N° 7: Los números no son sólo números… Son historias

de vida.

La siguiente cartilla fue elaborada con el Prof. Julio Trivigno, quien coordinó

el programa de Educación Sexual Integral en la Provincia de La Pampa.

Cartilla N° 2 – la ESI en la Modalidad de Jóvenes y Adultos

Prof. Trivigno, Julio. –

Lic. Paulucci, Ana.-

Introducción

Invitamos a las y los jóvenes y adultos, así como a las y los docentes, a asumir el

compromiso y a participar en este proceso de recrear la propia experiencia y

construir nuevos saberes y capacidades para dar cumplimiento a la Ley de

Educación Sexual Integral (26150/06), que propone entre sus objetivos:

incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas

orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas;

promover actitudes responsables ante la sexualidad; prevenir los problemas

relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en

particular y procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sexualidad “es un aspecto

central del ser humano, presente a lo largo de toda su vida. Abarca al sexo, las

identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la

reproducción y la orientación sexual” (2006).

Vemos entonces que la sexualidad humana posee varios componentes:

biológicos, psicológicos, sociales y también culturales. De esta manera, podemos



decir que la sexualidad trasciende totalmente la función biológica y cobra

sentido distinto donde se expresan integralmente las características propias de

cada persona. Es uno de los ámbitos en los que la comunicación con otros y la

expresión de afectos pueden alcanzar el máximo grado de profundidad e

importancia. Por eso, lo primero a tener en cuenta es que hablar de sexualidad

no es solo hablar de relaciones sexuales.

En este marco de aproximación a la temática, incorporamos el concepto de

violencia de género presente en la Ley Nacional 26.485, según la cual se

“entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de

manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en

una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,

psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad

personal. Quedan comprendidas también las perpetradas desde el Estado o por sus

agentes. Se considera, a su vez, violencia indirecta a toda conducta, acción u omisión,

disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja

con respecto al varón”.

La violencia puede comenzar por el descuido en el trato, desde el “apodo

genérico” por el que muchas personas, por ejemplo, reemplazan el nombre de

pila, pasando por insultos, hasta maltratos físicos como “manotazos” y “avances

desubicados”. Todes tenemos derecho a ser bien tratades: buen trato entre

esposos, entre padres e hijes, entre novies, entre amigues, entre compañeres y

entre desconocides. Nuestra dignidad nos lleva a hacernos respetar y a respetar

a les demás en profundidad, en el contenido y en las formas.

Entendemos la conducta violenta como una forma de relación relativamente

“estable”, en la cual alguien con más poder que otro, agrede física y/o

emocionalmente, produciéndole un daño.

Quienes la padecen no suelen revelar a su entorno el drama que viven hasta que

el problema está muy avanzado. Pueden sentirse confundides, avergonzades o



culpables, y tienden a pensar que sometiéndose o satisfaciendo las exigencias

del agresor o la agresora, evitarán que vuelva a atacarles.

Por el tipo de sociedad patriarcal en la que vivimos el rol de golpeada suele ser

patrimonio de la mujer, hasta hace unos años les costaba muchísimo y aún les

cuesta denunciar el tema por miedo, por vergüenza o por una cantidad de

cuestiones. Es importante mencionar, que a los hombres todavía les cuesta

mucho más porque culturalmente ellos no deberían ser quienes son maltratados,

así como hay ciertos factores culturales que influyen en la respuesta del varón

hacia la agresión femenina, los hábitos y costumbres también intervienen en la

decisión de hacer público el estado de violencia.

Con el tiempo, el círculo vicioso de agresión/sometimiento tiende a perpetuarse

y cada vez resulta más difícil generar un cambio sin ayuda externa.

Dice Ana Fernández: “Para que alguien pueda saber qué quiere en su vida y

cómo lograrlo, para que se sienta con derecho a decir no, a incidir en su realidad

para lograr sus proyectos, necesita un tipo de subjetividad cuya construcción no

depende exclusivamente de su psiquismo”. Depende de un contexto que lo

habilite, de su propia posición como sujeto conocedor de sus derechos y de sus

posibilidades de reconocer sus propias aspiraciones y desplegarlas en relaciones

de reconocimiento de otres.

Para muchas personas esto depende de los espacios que les ofrezcan, a partir de

la acción de jóvenes y adultes comprometides, de miradas habilitantes, de

palabras y sostenes institucionales. Cuestiones que pueden ser generadas desde

procesos educativos que forjen subjetividad responsable.

En Argentina muere una mujer cada 29 hs. por violencia de género, lo cual sigue

siendo una preocupante realidad para nuestro país. Veamos algunos ítems para

comprender la importancia de esta problemática:



 En Argentina de 1997 al 2010 ocurrieron 6.077 homicidios de mujeres, que

representan el 14% del total de homicidios; específicamente en el año 2010

fueron asesinadas 396.

 El 58% de los homicidios de mujeres son cometidos con armas de fuego.

 Del total de casos de pacientes atendidos debido a lesiones por agresión, el

25% son mujeres. El 21% de las lesiones por agresión de mujeres fueron

causadas por su actual o ex pareja, pero en realidad ese porcentaje puede

ser mayor, ya que hay casos que prefieren no informar el autor.

 Las lesiones de mujeres causadas por sus parejas fueron en un 78%

mediante golpes.

 Las mujeres jóvenes son el principal grupo etario víctima de la lesiones

causadas por las parejas, así el grupo de 15 a 34 años representa el 69% del

total.

Modelo Ecológico para comprender la Violencia

En cada nivel del modelo ecológico se insertan distintas causas o factores

de riesgo respecto a la violencia de género. Por ejemplo, ciertas creencias y

valores culturales de la sociedad, en particular los denominados patriarcales o

Sociedad

Comunidad

Relaciones

Individuo
Fuente: Tomado de Krug et al, 2002.



machistas, pueden redundar en una mayor aceptación social de la violencia

contra la mujer, lo cual puede en parte explicar las variaciones regionales de los

femicidios dentro de un mismo país que, por ejemplo, suelen incrementarse en

regiones de frontera. Por otro lado, en ámbitos urbanos suelen ocurrir hechos

de violencia más vinculados a una dinámica general, mientras que en ámbitos

rurales se acentúa más la violencia propiamente de género. Otro factor de riesgo

es la falta de servicios de prevención e intervención, o cuando los hay, la

insensibilidad cultural hacia el tema, todo lo cual obstaculiza la debida atención

a las mujeres víctimas. Asimismo, un mayor nivel de pobreza, bajos ingresos,

presión financiera y desocupación son señalados como factores de riesgo de

violencia de pareja. A su vez, dichos pocos recursos económicos y en caso de

existir conflictos en las parejas, tienden a limitar las posibilidades de separación

y por ende se agravan los conflictos y tensiones preexistentes.

A continuación te presentamos

más datos que reflejan la

problemática planteada desde

distintos aspectos del año 2020:

Son datos desde el 01 de enero al 30 de septiembre del año 2020, según Mumalá

(Mumalá / Mujeres de la Matria Latinoamericana).



Gráficos extraídos del Instagram de Mumalá (Mumalá / Mujeres de la Matria Latinoamericana). Fecha publicación: 01/10/2020

Instagram: https://www.instagram.com/mumalanacional/

ACTIVIDAD Nº 26

Te proponemos que analices los gráficos presentados anteriormente y

elabores un breve informe sobre lo que muestran los mismos y ofrezcas posibles

acciones para disminuir y/o concientizar sobre esta problemática.

https://www.instagram.com/mumalanacional/


Actividad de Síntesis del Eje N°7

Actividad N° 1

Extraemos un fragmento del Capítulo 10: “Aspectos sociales” del “Estudio

para la determinación del caudal mínimo necesario para el restablecimiento del

sistema ecológico fluvial en el curso inferior del río Atuel”, para sus análisis e

interpretaciones.

“… 10.5.5. La perspectiva de la población urbana:

En este apartado presentaremos los resultados de las encuestas de opinión realizadas

en las localidades de Algarrobo del Águila y Santa Isabel, en tres puntos que abordan

las dimensiones ambientales; del agua y sus usos y, por último la problemática del río

Atuel.

Se relevaron variables relativas a la percepción de problemáticas medioambientales. Se

midieron la disposición y calidad de los servicios públicos con los que cuentan las

viviendas y otros indicadores que afectan la calidad de vida de la población. Entre otras

dimensiones, se sondearon también las opiniones respecto a la problemática del río

Atuel, los actores involucrados, la posibilidad de resolución y los factores que la

obstaculizan.

A través de entrevistas estructuradas nos propusimos responder a los objetivos del

proyecto de identificar los emergentes perceptivos de mayor incidencia en la dimensión

ambiental y su problemática en la población; abordar las prácticas sociales relativas al

uso del agua y sondear la afectación diferencial frente a posibles cambios en los

caudales del río Atuel y las opiniones respecto de su influencia en la propia calidad de

vida (ver Instrumento en el Anexo).

Medio ambiente y calidad de vida:

Al medir los niveles de percepción de las poblaciones de Algarrobo del Águila y de

Santa Isabel respecto de la existencia de problemas ambientales en la localidad y la

zona, nos encontramos que, con una leve diferencia en ambas localidades, dos de cada



tres personas encuestadas considera que ellos existen en su lugar de residencia.

Sin embargo, la identificación de los problemas ambientales varía en cada

localidad.

Los pobladores de Algarrobo de Águila manifiestan la existencia de problemas

relativos a la basura, su disposición inadecuada y la contaminación del aire que su

quema produce, en un nivel significativamente inferior al de sus pares de la localidad

de Santa Isabel. Mientras que entre los primeros dicha preocupación no alcanza a 4 de

cada 10 de los entrevistados que manifestaron percibir la existencia de problemas; en

Santa Isabel, en cambio, la proporción asciende al 58,8% dicho grupo.

Percepción de existencia de

Problemáticas Ambientales

Algarrobo del Águila

(%)

Santa Isabel (%)

No percibe su existencia 35,7 36 27,6 28

Percibe que existen problemas 64,3 64 69,4 69

No sabe / No contesta (NS/NC) 0 3,1 3

Totales = 100 100

(Modificamos los valores a números naturales, para poder realizar la actividad y así analizar la situación de estas localidades

respecto del medio ambiente).

Por otro lado esa identificación de problemas adelanta la situación que se plantea

en torno a la problemática del río Atuel, con su significativo diferencial en las

percepciones de ambas localidades.

En Algarrobo del Águila los problemas ambientales percibidos en relación al río,

las inundaciones que provocan sus crecidas, y las secuelas de sus cortes con la

mortandad de peces, los olores y sus efectos en la actividad de la zona, casi

cuadriplican (20,4%) los niveles medidos para esa categoría en Santa Isabel.

En la cabecera del Departamento de Chalileo, únicamente el 5,9% de quienes

manifestaron percibir problemas ambientales en su localidad y la zona, hicieron



específica referencia a las problemáticas de los ríos, en este caso tanto el Salado como

el Atuel

En ambas localidades los problemas de sequías y la falta de agua en la zona; su

calidad y contaminación, se manifiesta en niveles de 13,0% y 11,8% respectivamente…

“

¡Ahora a responder!

a) Ahora te proponemos que realices el proceso inverso. Desde la tabla

anteriormente presentada, te pedimos que esquematices mediante un

gráfico u otra forma alternativa los valores que allí aparecen.

b) ¿Qué gráfico utilizaste? ¿Por qué?

c) ¿Crees que se puede utilizar otro tipo de gráfico para mostrar la

información? ¿Cuál? ¿Por qué?

d) ¿A cuáles conclusiones arribamos luego de la lectura del texto, de la

tabla y de la realización del gráfico? ¿Qué podemos decir sobre las

percepciones de las problemáticas ambientales de estas localidades?

Actividad N° 2

Observemos la siguiente tabla que muestra la evolución de víctimas de

violencia de género en Argentina año por año desde el año 2008 al 2019,

extraída de La Casa del Encuentro (Feminismo Popular entre todas las mujeres y

con la sociedad)

http://www.lacasadelencuentro.org/femicidios03.html

Femicidios - Año 2008 a 2019



En Argentina en 12 años 3251 femicidios,

transfemicidios/travesticidios y femicidios vinculados

de mujeres y niñas.

Responde:

a) Realiza un gráfico que muestre dichos datos.

b) ¿A qué conclusiones llegas luego de ver esta problemática?

c) ¿Qué recomendaciones harías al respecto para evitar que esto ocurra?

Año

Cantidad

de víctimas

2008 208

2009 231

2010 260

2011 282

2012 255

2013 295

2014 277

2015 286

2016 290

2017 295

2018 273

2019 299

Imagen sacada de:

https://misionesonline.net/2020/06/01/registro-nacional-de-

femicidios-segun-un-informe-durante-el-2019-hubo-mas-de-270-

crimenes-por-violencia-de-genero-en-la-argentina/



En Argentina la problemática ha cobrado mayor

relevancia y le gente se ha manifestado bajo la

consigna #Niunamenos en la esquina del

Congreso nacional, para pedir que se terminen

los femicidios. La convocatoria, realizada el 3 de

junio de 2015, se multiplicó por las redes

sociales y cuenta con la adhesión de miles de

personas, incluyendo a periodistas, representantes del Gobierno, gente de la

política, la cultura y el espectáculo.



Ejemplo de Trabajo Final Obligatorio

Actividad N° 1

Se desea construir una mesa de forma rectangular y 6 sillas con madera

reciclada. Para esto debemos construir el diseño de la mesa y de las 6 sillas

(realiza un dibujo para cada una de las cosas). Especificar las medidas que

tendrán, tanto para la mesa como para las sillas, en centímetros y en metros.

Luego debemos armar una lista, detallando la cantidad y el costo de los

materiales que creas necesarios para la construcción de la mesa y las sillas.

Utilizar como referencia la “lista de precios” otorgada por una maderera, si ves

que falta algún material, detalla cuál sería y estima aproximadamente su valor.



Actividad N°2

Una empresa que comercializa pan rallado produce 600 kg por día. Cada día

envasa el producto en paquetes de distintos tamaños.

a) Si mañana se van a envasar paquetes de 1 kg, ¿Cuántos paquetes necesitan?

b) Completa la siguiente tabla con la cantidad de paquetes que requerirán para

envasar los 600 kg de pan rallado según el tamaño de los envases que

utilicen. Sabiendo la cantidad de envases, indicá de qué medida son los

paquetes.

Recordá: 1 kg = 1000 g (gramos)

Capacidad de los

envases (g)

250 500 1500 2000

Cantidad de envases 120

c) Luego de completar la tabla realizá el gráfico que permita visualizar los

valores obtenidos y elaborá una pequeña conclusión.

Actividad N°3

Un micro sale desde la terminal y viaja siempre a la misma velocidad sobre

una ruta. El siguiente gráfico representa la relación entre la distancia que

recorre (en kilómetros) y el tiempo (en horas).



 Marcar en el gráfico en cuánto tiempo recorre 1100 km y cuántos kilómetros

recorrió en 4 horas. ¿Qué velocidad llevaba el micro en la ruta?

 Indicar cuál de las siguientes fórmulas puede representar la relación entre

la distancia recorrida y el tiempo. Justificar tu elección, tené en cuenta que

la letra “D” representa la distancia en km y la letra “T” el tiempo en horas.

Actividad N°4

Se han visto efectos positivos aportados por las huertas caseras, así como

las influencias que han experimentado a lo largo de la evolución histórica. En

esta sección se pondrá el acento sobre la manera en que, en la actualidad, las



huertas familiares contribuyen en la generación de los medios de subsistencia

de las pequeñas explotaciones agrícolas.

Las huertas familiares viables mejoran la capacidad de los pequeños

agricultores y de las comunidades a enfrentar los problemas interrelacionados

de seguridad alimentaria, nutrición, salud y seguridad económica. Sus efectos

positivos así como sus beneficiarios son los siguientes:

● la generación de ingresos monetarios y de trabajo, debido a producción

de los cultivos fuera de estación;

● el mejoramiento de la seguridad alimentaria;

● el aumento de la calidad alimentaria gracias a la mayor diversidad de la

ingesta;

● la disminución del riesgo debido a la mayor diversidad productiva;

● el mejoramiento del medio ambiente como consecuencia del reciclado de

los desechos, la protección del suelo contra la erosión y la protección de

la biodiversidad local.1

Te proponemos que analices los siguientes modelos de cajones para huerta

realizados con madera reciclada.

1 Extraído de : http://www.fao.org/3/y5112s/y5112s04.htm



a) Elaborá al menos 3 diseños/dibujos de los cajones que podrías utilizar para

realizar una huerta en el lugar donde te encuentres. Determiná las medidas

(aproximadamente) que tendrían cada diseño.

Los diseños son libres, pueden tener cualquier forma pero tienen que estar

las medidas de las partes que utilices para el armado (las unidades pueden ser

centímetros o metros).

b) Si tuvieras que comprar los materiales para armar los cajones que creaste.

¿Cuánto dinero necesitarías para realizar cada uno?. Si utilizaras cajones de

plástico comprados¿El impacto en el medio ambiente sería el mismo?¿Porqué?

c) Explica con tus palabras que significa “seguridad alimentaria”. Selecciona al

menos dos beneficios de las huertas familiares que mejorarían tu vida cotidiana.

Podes armar una lista, detallando la cantidad y el costo de los materiales

que creas necesarios para la construcción de los diseños del apartado a). Utilizar

como referencia la “lista de precios” otorgada por la maderera de la actividad 1.
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http://observatoriojovenesiigg.sociales.uba.ar/files/2016/06/MapadeViolenciadeGeneroenArgentina2012.pdf
http://observatoriojovenesiigg.sociales.uba.ar/files/2016/06/MapadeViolenciadeGeneroenArgentina2012.pdf
http://observatoriojovenesiigg.sociales.uba.ar/files/2016/06/MapadeViolenciadeGeneroenArgentina2012.pdf
http://www.diariojornada.com.ar
http://www.diariojornada.com.ar
http://www.pixabay.com
https://drn.lapampa.gob.ar/forestacion-cabeza.html
http://www.zonalnoticias.com.ar
http://www.diariodeciencias.com.ar
http://www.ieco.clarin.com/meses-perdieron-empleos_0_1633036853.html
https://www.isslapampa.gov.ar/wp-content/uploads/2017/05/Revista-Atuel-2016.pdf


2016.pdf

 “El Río Atuel antes y después”:

https://www.youtube.com/watch?v=SyLXXRTQHwM

 https://www.youtube.com/watch?v=2b23MSdInlY&t=5s&ab_channel=Canal3

 https://www.youtube.com/watch?v=TeMVWB-uXU8&ab_channel=Canal3

 https://www.youtube.com/watch?v=0LOqHUwGu_I&t=119s&ab_channel=CPAUN

LPam

https://www.isslapampa.gov.ar/wp-content/uploads/2017/05/Revista-Atuel-2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SyLXXRTQHwM
https://www.youtube.com/watch?v=2b23MSdInlY&t=5s&ab_channel=Canal3
https://www.youtube.com/watch?v=TeMVWB-uXU8&ab_channel=Canal3
https://www.youtube.com/watch?v=0LOqHUwGu_I&t=119s&ab_channel=CPAUNLPam
https://www.youtube.com/watch?v=0LOqHUwGu_I&t=119s&ab_channel=CPAUNLPam
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