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1. Presentación del Módulo: Matemática II

En este módulo seguiremos abordando temáticas cercanas a nuestro contexto,

involucradas en situaciones cotidianas que nos permitirán comprender el uso y

la utilidad de cada uno de los temas a tratar.

Particularmente en Matemática II abordaremos temas como:

● Medida y Unidades:

Profundizando los conceptos vistos en Matemática I, realizando

pasaje de unidades y conversión a unidades utilizadas cotidianamente

como: litros y hectáreas.

● Ecuaciones:

Comenzamos indagando situaciones que involucran las ecuaciones,

dando sentido y visibilidad a las mismas. Utilizándose como herramientas

de resolución de problemas.

● Teorema de Pitágoras:

Utilizamos el famoso Teorema de Pitágoras para resolver

situaciones que se nos pueden presentar a diario, donde siempre

podremos graficar las mismas a través de triángulos rectángulos.

● Estadística:

Utilizaremos los gráficos construidos en el Módulo de Matemática

I, incorporaremos otros, y agregaremos otra forma alternativa de

representar los datos que recolectamos: tablas de frecuencias.



2. Capacidades del Área de Ciencias Exactas y Naturales

Al finalizar este Módulo vas a ser capaz de:

● Interpretar distintos tipos de gráficos para poder interiorizarse de la

información contenida y generar autonomía en la toma de decisiones.

● Esquematizar mediante gráficos, diagramas, esquemas u otras

herramientas distintas situaciones-problemas para poder transmitir la

información de una forma alternativa.

● Reconocer la relación entre la teoría y el medio para comprender o

predecir el comportamiento de nuestro organismo o del ambiente.

● Comprender fenómenos o situaciones-problema para razonar en forma

crítica.

● Organizar datos y procesos necesarios para facilitar la utilización de los

mismos y mejorar la transmisión de los resultados.

● Intervenir en la elaboración y desarrollo de proyectos de cuidado y

preservación de la salud y del ambiente.

● 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 unidad conviene?

Así como no pueden sumarse pesos con dólares debido a que las unidades

monetarias son distintas, puedo pensar también en que no puedo operar litros

con kilos porque una es una unidad de capacidad y la otra de peso, al hablar de

unidades de longitud sucede algo similar.

Existen muchas unidades que son usadas para medir distancias, donde cada una

es más o menos adecuada dependiendo de la situación en la que se tiene que

emplear. Por ejemplo, no sería práctico medir en metros la longitud de una

lapicera, pues sería más adecuado utilizar los centímetros, o no sería una buena

decisión medir las dimensiones de un terreno en milímetros, cuando lo mejor es

medir en metros los lados de este tipo de parcelas.

Pero más allá de que uno elija la unidad adecuada, en ocasiones ya puedo tener

la medida necesaria pero en una unidad que no era la esperada, entonces será

tarea nuestra realizar lo que en Matemática se llama un “pasaje de unidades”.

Puedo pensar en un ejemplo para ilustrar esta idea. Imaginemos que se desea

comprar una mesa y buscando por medio de internet se encuentran dos ofertas

económicas entre las que se debe decidir.

Largo: 2,3 m
Ancho: 1,1 m

Largo: 190 cm
Ancho: 135 cm

El criterio que se tomará para decidir cuál conviene más es elegir la que ofrece

mayor superficie, y la dificultad que rápidamente identificamos tiene que ver



con el tema que se venía exponiendo.

No se usa la misma unidad en las dos ofertas, en consecuencia si se calcula el

área de cada mesa los resultados tendrán distintas unidades y no se podrían

comparar.

Lo que se debe hacer entonces es realizar el antes mencionado pasaje de

unidades, y esto significa pasar las dimensiones de centímetros a metros, o

viceversa.

Pero ¿cómo se hace esto? Si lo que decidimos fuese pasar los centímetros a

metros, sólo se debe recordar que 1 metro tiene 100 centímetros, y lo que se

debería hacer es dividir la cantidad en centímetros por 100. El resultado de esta

operación sería la medida del lado deseado en metros.

La relación es 1 m = 100 cm

Largo 190 cm : 100 = 1,9 m

Ancho 135 cm : 100 = 1,35 m

Entonces la segunda mesa quedaría

Largo: 1,9 m
Ancho: 1,35 m

Entonces ahora sí podría calcularse el área de cada mesa para poder comparar

los resultados con la misma unidad Por suerte cuando hay que realizar este tipo

de pasajes existe una regla bastante simple que se puede aplicar, la cual

simplemente consiste en multiplicar por diez si se quiere pasar a una unidad

menor siguiente (por ejemplo de centímetros a milímetros), o dividir por diez si



se quiere pasar a una unidad mayor siguiente (por ejemplo de centímetros a

decímetros).

Pero lo más útil es simplificar esta regla en un esquema como el que

presentaremos a continuación.

A. Unidades de longitud

mm:milímetro
cm: centímetro
dm: decímetro
m:metro

dam: decámetro
hm: hectómetro
km: kilometro

Por ejemplo si quisiéramos pasar 130000 cm a decámetro debería dividir esta

cantidad por 10 tres veces, o lo que es lo mismo dividir por 1000.

Dividir porque queremos pasar de una unidad menor a otra mayor.

130000 cm : 10 : 10 : 10 = 130 dam

O también se puede hacer:

130000 cm : 1000 = 130 dam

En cambio, si quisiera pasar 426 dm a milímetro, como quiero transportarme de

una unidad mayor a otra menor deberá multiplicar por 10 dos veces, o lo que es

lo mismo multiplicar por 100.



426 dm x 10 x 10 = 42600 mm

O también se puede hacer:

¡Resolvemos!

ACTIVIDAD Nº 1

Completen en la unidad indicada:

ACTIVIDAD Nº 2

Están construyendo un nuevo puente que

cruce el río. Lo están construyendo en tramos

Ya llevan 12 tramos construidos de 20 m

cada uno y aún quedan 3 hm de puente por

hacer. ¿Qué longitud de puente se construyó

hasta ahora? ¿Cuánto medirá el puente cuando lo terminen?

a) 5m 3d 8cm = 500 + 30 + 8 = 538 cm
b) 3hm 16 m = dm
c) 28m 6dm= dm
d) 8dam 6dm= cm
e) 3km 35m 6cm= dam
f) 3hm 4m 53dm= m



ACTIVIDAD Nº 3

Se tiene un rollo de 64 metros de cinta de crochet para

bordar alrededor de pequeños manteles circulares de una

mesa ratona. Estos manteles tienen un diámetro de 45

centímetros.

Calculá para cuantos de estos manteles alcanza el rollo de

cinta. Recordá que el perímetro de un círculo se calcula con la fórmula

Perímetro de la circunferencia = π x diámetro.

Recordá que aproximamos al número π con el valor 3.14

426 dm x 100 = 42600 mm

Hasta aquí hemos visto cómo realizar el pasaje entre unidades de longitud, y lo

observamos en diferentes problemas que nos proponían resolver situaciones de

longitudes o de superficies, donde, en estos segundos problemas, nos convenía

realizar el pasaje hacia la unidad adecuada antes de calcular el área.

Pero pensemos ahora en la siguiente situación. “Se tiene un balde mediano de

pintura asfáltica cuya etiqueta indica que cubre 12 m2, y con ella se quiere pintar la

parte inferior de unos 85 postes para evitar que se pudran en contacto con la

humedad de la tierra, pues serán usados para cercar un terreno”.

Al calcular la superficie a cubrir de la parte inferior de cada uno de los pilares se

llegó al resultado de que hay que cubrir 2350 cm2 de poste con la pintura. La

pregunta lógica sería ¿alcanza el balde de pintura para todos los postes?, y si no

45 cm



alcanzara ¿Cuántos baldes habría que comprar?

Aquí ya no tenemos las medidas originales de los postes así que no podemos

pasarlas a metros y luego calcular el área, por lo que la única solución es

transformar alguna de las dos áreas en la otra unidad en cuestión. Es decir, los

cm2 en m2 o los m2 en cm2. Para esto primero hay que ver cuál sería la nueva

regla a aplicar. Para pasar de una unidad de área a otra siguiente esta vez se

deberá multiplicar o dividir por 100, según se pase a una unidad mayor o a una

menor.

Observemos el siguiente esquema:

B. Unidades de Superficie

mm2 : milímetro cuadrado
cm2 : centímetro cuadrado
dm2 : decímetro cuadrado
m2 : metro cuadrado

dam2 : decámetro cuadrado
hm2 : hectómetro cuadrado
km2 : kilometro cuadrado

Siguiendo con la situación de los postes usaremos esta regla para pasar los 2350

cm2 a m2. Como hay que pasar a una unidad mayor divido dos veces por 100.

2350 cm2 : 100 : 100 = 0,235 m2

Ahora si divido los 12 m2 por los 0,235 m2 nos da cuántos postes se pueden



pintar.

12 m2 : 0,235 m2 = 51,06

Entonces el balde alcanza apenas para 51 postes; es decir, que habrá que usar

dos de ellos. Otra posibilidad hubiera sido pasar los 12 m2 a cm2. Como hay que

pasar a una unidad menor multiplico dos veces por 100.

12 m2 x 100 x 100 = 120000 cm2

Entonces, si divido los 120000 cm2 por los 2350 cm2, también nos dará como

resultado cuántos postes se pueden pintar.

120000 cm2 : 2350 cm2 = 51,06

Vemos así que da lo mismo en los cálculos anteriores. Cualquiera de los dos

mecanismos es correcto.

¡Ahora manos a la obra!

ACTIVIDAD Nº 4

Expresen cada cantidad en la unidad de superficie indicada:

a) 9 m² = 9.100.100 = 90000 cm2

b) 6 m² = dm²
c) 3,4 hm² = km²
d) 36 dam²= km²
e) 90,5 dam² = dm²
f) 2,5 hm² = mm²
g) 5 dm² = mm²
h) 7,5 hm² = dam²



ACTIVIDAD Nº 4

Una lata de pintura sintética de cuarto litro informa en su etiqueta que cubre 6,5

m2 de superficie. Se deben pintar 8 maderas rectangulares de un solo lado, son

todas iguales y miden 95cm (ancho) por 85 cm (alto).

Calculá si fue suficiente con una lata. Recordá que el área de un rectángulo se

calcula con la fórmula:

Área = base x altura.

ACTIVIDAD Nº 6

Se quiere revestir la pared de una carnicería

con cerámicos de 20 �� x 20 �� (cada

cerámico cubre una superficie de 400 �� 2 ).

Calculá cuántos de estos cerámicos serían

necesarios para una pared que tiene 4 metros

de ancho y 3 metros de alto.

Averigua por qué las carnicerías deben tener las paredes azulejadas.



ACTIVIDAD Nº 7

Dado el siguiente gráfico del caudal del Río Atuel y su área inundada:

Imagen: Evolución del caudal medio mensual y del área inundada para el período 06/2015 – 03/2017 en Río Atuel

(caudal en Puesto Ugalde)

1. ¿Cuál fue el mes que menos área inundada produjo? ¿Cuál es esa área

aproximada mirando la escala en ��2?

2. ¿Cuál fue el mes que mayor área inundada tuvo? ¿Qué área en ℎ�2

representa?

3. ¿Qué área fue inundada en el mes 12/15? ¿Cuántos �2 son?

No podía escapar a nu²²estro estudio el pasaje entre unidades de volumen.

Arranquemos este análisis pensando ya en un problema.

“Un depósito tiene una capacidad de 47,5 m3 para guardar lo que haga falta, y se

quieren colocar allí varias bolsas de cemento que ocupan cada una 68600 cm3”.

Para comenzar con este nuevo tipo de pasaje debemos saber que para

transformar una unidad de volumen en otra siguiente mayor o menor, ahora



habrá que multiplicar o dividir por 1000 según sea el caso.

Observemos entonces el siguiente esquema:

C. Unidades de Volumen

mm3 : milímetro cúbico
cm3 : centímetro cúbico
dm3 : decímetro cúbico
m3 : metro cúbico

dam3 : decámetro cúbico
hm3 : hectómetro cúbico
km3 : kilómetro cúbico

Retomando la situación del depósito usaremos la regla anterior para pasar los

47,5 m3 a cm3. Como hay que pasar a una unidad menor multiplico dos veces por

1000.

47,5 m3 x 1000 x 1000 = 47500000 cm3

Ahora si divido los 47500000 cm3 por los 68600 cm3 nos da cuántas bolsas de

cemento se pueden guardar.

47500000 cm3 : 68600 cm3 = 692,4

Entonces caben unas 692 bolsas dentro del depósito en cuestión. También

podemos hacer el proceso inverso; es decir, transformar los 68600 cm3 a m3.

Como hay que pasar a una unidad mayor divido dos veces por 1000.

68600 cm3 : 1000 : 1000 = 0,0686 m3



Ahora si divido los 47,5 m3 por los 0,0686 m3 también nos da cuantas bolsas de

cemento se pueden guardar.

47,5 m3 : 0,0686 m3 = 692,4

Nos da la misma cantidad de bolsas que obtuvimos en el proceso anterior.

¡Resolvemos!

ACTIVIDAD Nº 8

Expresa los siguientes volúmenes en las unidades indicadas:

● 2600 ��3= �3

0,052 �3= ��3

● 12 ���3= ��3

6400 ��3= ��3

● 0,047 ℎ�3= ��3

0,0015 ��3= �3

ACTIVIDAD Nº 9

Un camión tiene una capacidad en su caja

de almacenamiento de unos 13,8 m3, y se

necesita transportar 2740 cajas de cereales

que ocupan cada una 4900 cm3.

Calculá si entrarán todas estas cajas dentro del camión o no.



ACTIVIDAD Nº 10

Dos empresas de transportes tienen diferentes

precios por espacio que ocupa el bulto. Una

cobra $1345 por m3, mientras que la segunda

cobra $1,5 por dm3.

Calculá cuál es la más barata, y en

consecuencia la que conviene contratar para llevar muchas cajas.

Ya vimos todos los tipos de pasajes entre unidades que hay, ya sea entre

longitudes, áreas o volúmenes. Pero existen algunas otras unidades un poco más

especiales y a su vez más usadas, por lo que es lógico que las estudiemos.

D. Hectáreas / Litros

Empecemos con una unidad de área muy utilizada en grandes extensiones de

campo, hablamos de la hectárea.

Entonces si quisiera pasar una cantidad de hectáreas a metros cuadrados deberé

multiplicar dicha cantidad por 10000. En cambio, si quisiera pasar de metros

HECTÁREA

Llamaremos hectárea, se abrevia ha, a una unidad

de superficie que equivale a 10000 metros

cuadrados.

1 ha = 10000 m2



cuadrados a hectáreas, lo que debería hacer es dividir por 10000.

Por ejemplo, si tenemos 8 hectáreas de campo y se quieren lotear en terrenos de

12 metros por 35 metros, ¿cómo calculamos cuantos terrenos se conseguirán?

8 ha

12 m

35 m

¿Cuántos
entran?

Podemos empezar por ver cuántos m2 serían cada terreno con la fórmula del

área del rectángulo:

Área = base . altura

Área = 12 m . 35 m

Área = 420 m2

Ahora pasaré las 8 hectáreas obtenidas a m2 multiplicando por 10000:

8 ha . 10000 = 80000 m2

Por último dividimos estos 80000 m2 por los 420 m2 de cada terreno para ver

cuántos conseguimos al hacer el loteo aproximadamente:

80000 m2 : 420 m2 = 190,5

Entonces conseguimos 190 de estos terrenos en el loteo que se pretendía hacer

en ese campo.

También podríamos tener una situación inversa a la anterior; es decir, que

tengamos que hacer el pasaje de m2 a hectáreas.



375 m

160 m

450 m 355 m

Pensemos en el siguiente campo cuyas dimensiones se nos proporciona en

metros, y para publicitar con el objetivo de poder venderlo es necesario colocar

cuantas hectáreas abarca en la publicación.

Este campo se puede dividir en dos rectángulos. Uno pequeño que mediría 355

m por 375 m, y otro más grande de 450 m por 535 m.

450 m
x

535 m

355 m
x

375 m

Entonces a cada uno le puedo aplicar la fórmula del área de un rectángulo que

recordemos es Área = base . altura

Área = base . altura

Área = 450 m . 535 m

Área = 240750 m2

Área = base . altura

Área = 355 m . 375 m

Área = 133125 m2

Ahora que calcule la medida de la superficie de cada rectángulo los sumo para

obtener el área total del campo.



240750 m2 + 133125 m2 = 373875 m2

Finalmente se realiza el pasaje de m2 a hectáreas, lo que se logrará al dividir por

10000.

373875 m2 : 10000 = 37,3875 ha

Entonces para publicar este campo a la venta se proporcionará la información de

que tiene un poco más de 37 hectáreas de superficie.

El último pasaje de unidades especial que nos gustaría estudiar es uno que se

utiliza para informar la capacidad de algún recipiente. Hablamos de litro.

En efecto, no solamente se mide en litros recipientes destinados a contener

líquido, sino que cualquier tipo de cuerpo.

Puede verse por ejemplo en las ofertas de heladeras o freezers de locales

comerciales que se proporciona la capacidad de estos productos en litros, para

que el comprador pueda comparar entre ellos.

La relación que se debe recordar para pasar de una unidad de volumen a litros

es la siguiente:

1 dm3 = 1 litro

Entonces se puede concluir que conviene calcular un volumen primero pasando

sus dimensiones a decímetro, para que el resultado sea en dm3 y resulte muy

simple pasarlo a litros.

La otra posibilidad es calcular el volumen usando cualquier unidad en las



dimensiones, por ejemplo en metros, y luego realizar el pasaje de su resultado a

dm3. Luego la cantidad obtenida será el equivalente en litros.

Para hacer un ejemplo rápidamente, pensemos en

una pileta de 8 metros de largo por 3,5 metros de

ancho por 1,8 metros de profundidad, y para saber

cuánto cloro agregar por día necesito conocer su

capacidad en litros.

La manera que usaremos de resolver esta situación es primero pasar las medidas

a decímetros y luego calcular el volumen de la pileta. Esto se hace como vimos

antes multiplicando por 10.

8 m . 10 = 80 dm

3,5 m . 10 = 35 dm

1,8 m . 10 = 18 dm

Ahora pasamos a calcular su volumen:

Volumen = largo . ancho . alto

Volumen = 80 dm . 35 dm . 18 dm

Volumen = 50400 dm3

Entonces como el volumen es de 50400 dm3, y ya dijimos que un dm3 es igual a

un litro, la capacidad de la pileta es de 50400 litros.

Terminemos por realizar algunas actividades propuestas que pongan en juego

estos pasajes especiales, problemas que involucren tanto hectáreas como litros.

8 m

1,8 m

3,5 m



¡Resolvemos!

ACTIVIDAD Nº 11

Un productor sabe por experiencia que por m2

de terreno caben 18 plantas de fresas.

Pretende realizar una gran inversión en

invernaderos para este cultivo, pues quiere

cubrir cinco hectáreas y media.

Necesita calcular de cuántos plantines

disponer una vez que haya que sembrar. Calculá dicho número.

ACTIVIDAD Nº 12

En un bosque se hizo un análisis de

biomasa y se llegó a la conclusión de que

hay 1700 árboles por hectárea. Dicho

bosque ocupa un terreno, de forma

rectangular, cuyas medidas son : 485

metros de ancho y 762 metros de largo.

Calculá cuántos árboles tendría este lugar de acuerdo al resultado arrojado en el

análisis.



Actividad de Síntesis del Eje N°1

a) La provincia de La Pampa tiene una superficie de 143440 km2 y Santa Rosa,

que es la capital de dicha provincia, tiene una superficie de 1500 km2.

1. ¿Cuántas hectáreas representa toda

la Provincia? ¿Y la capital?

2. ¿Cuántos habitantes hay en la

Provincia? ¿Y en Santa Rosa?

Investigue y responda.

3. ¿Les parece que se distribuyen ´por

toda la Provincia o se concentran

mayoritariamente en Santa Rosa?

¿Por qué? Explique.

b) Un tanque gigante destinado a abastecer todo un barrio tiene una altura de

18 metros y un diámetro de 26 metros.

Calculá cuántos litros puede contener. Te recordamos

la fórmula de volumen de un cilindro. Recordá la

equivalencia entre decímetros cúbicos y litros

�������� = �. ������ . ������



EJE N°2: ¿Cómo averiguamos un dato desconocido?

A. Hablemos de ecuaciones

Veamos la siguiente situación problemática:

“Pérez tiene que pintar un depósito similar a una caja de

gran altura construido en forma prefabricada de metal, por

lo que se necesita saber cuánta pintura sintética hará falta.

Se ha podido medir su largo que es de 3 metros y su ancho

que es de 2,5 metros, pero el depósito es tan alto que es

muy peligroso subir para medir su altura, o al menos si se

pudiese ahorra ese trabajo sería mejor. Lo que sí se sabe

de fábrica es que este contenedor tiene una capacidad de 45 m3”.

Veamos qué sucede si queremos armar una expresión con todos estos datos y

con la fórmula de volumen de un prisma rectangular que vimos en el Módulo de

Matemática I.



En un cálculo combinado se tienen que resolver varias operaciones entre

números y al final de la expresión se coloca el igual. El resultado de aplicar esas

operaciones se indica a continuación de dicho signo.

En este ejemplo del depósito sucede algo totalmente diferente, pues aquí el

resultado de la fórmula de volumen ya se conoce, sabemos que tiene una

capacidad de 45 m3, y entonces lo que se debe averiguar no es el valor final sino

la altura.

Por ejemplo, imaginemos que Gómez posee otro depósito que tiene 5 metros de

alto, por 3 metros de ancho, por 4 metros de largo. En este caso se tienen todos

los datos de la fórmula de volumen, pero se necesita averiguar el resultado.

Si comparamos las expresiones obtenidas en cada depósito podremos

finalmente concluir cuál es la clara diferencia entre ambas.

No sabemos
la altura



Entonces… ¿Qué hacemos cuando lo que se debe averiguar no es el resultado

sino un dato desconocido?

Existen métodos para averiguar estos valores faltantes y los veremos a

continuación, pero antes de esto digamos que es incómodo tener en medio de

una expresión de este estilo un “espacio vacío”. Lo que se hace en matemática

para no tener dicho espacio es colocar algún símbolo que represente a este dato

desconocido hasta que el mismo pueda ser averiguado.

Por ejemplo, como la incógnita es la altura, se podría colocar la letra “a” para

representar a este valor hasta que lo averigüemos:

3 m . 2,5 m . a = 45 m3

Esto que observamos es lo que, en matemática, denominamos ecuación.



Como dijimos en el párrafo anterior, a partir de ahora el número desconocido

que es representado por algún símbolo se lo llamará incógnita.

Quizá recuerdes de alguna vez, que ya te hayas encontrado con este concepto,

que en una ecuación la letra más común para colocar como incógnita es la “x”,

esto es verdad pero no es obligación, se puede colocar la letra que uno prefiera

o crea conveniente para cada situación.

De hecho se podría colocar cualquier tipo de símbolo, ya que la única función es

diferenciarse de los números.

ECUACIÓN

Es una expresión matemática que nos permite averiguar un
dato desconocido o incógnita, a partir de plantear una

igualdad. La incógnita es representada mediante una letra,
y en Matemática la letra más usada para este fin es la “x”.

Pero… ¿Cómo averiguamos el valor de esa incógnita?

Ahora veremos cómo se hace para averiguar el valor de una incógnita en una

ecuación, pero para esto pensaremos en otra situación diferente que nos permita

observar este proceso de una mejor manera.

“Una persona va a colocar en un banco

$24000 y cada mes la institución le dará, en

conceptos de intereses, $450. Su idea es

retirar todo el dinero cuando el monto

alcance los $35700 y no antes”.



A continuación averiguaremos cuántos meses tendrá que esperar para llegar a

la suma requerida, y expondremos este proceso detalladamente.

Ahora que pudimos representar la
situación en una ecuación pasaremos

a resolverla.

Primero representaremos la
situación con una ecuación.



En éste módulo, las operaciones involucradas son: suma, resta,
multiplicación y división.

Si hablamos de “Operaciones Inversas” podemos decir que la
suma y la resta son inversas como así también la multiplicación

de la división.

Entonces habría que dejar el dinero 26 meses para poder juntar la cantidad que

desea. Las dos reglas utilizadas y que deberemos aprender para este tema

aparecen en los recuadros del ejemplo.

Para poder resolver una ecuación es importante entender estas reglas con el fin

de aplicarlas correctamente. Pero también es necesario entender cuál es el

objetivo principal que se debe cumplir por medio de dichas reglas.

Al resolver una ecuación de este tipo se suele utilizar la frase “despejar la

incógnita”, ya que el objetivo al arrancar con la tarea es conseguir que poco a

poco la incógnita quede sola en uno de los lados de la igualdad.

Podemos identificar esta idea en el ejemplo anterior donde, al terminar de

aplicar todos los pasos necesarios, la incógnita quedó sola del lado izquierdo,

mientras que del lado derecho resultó el valor desconocido que se necesitaba

averiguar.



Ahora que tenemos las primeras herramientas para resolver una ecuación

podemos aplicarlas con la situación pendiente del depósito de Pérez cuya altura

se desconocía.

Finalmente, gracias al cálculo de ecuaciones, pudimos encontrar la altura del

depósito de Pérez que es de 6 metros.

Entonces en los ejemplos que hemos visto hasta ahora básicamente lo que se

hace es dejar a la incógnita en el lado que se encuentra, e ir pasando hacia el

otro lado de la igualdad cada uno de los números que se encuentran con ella

hasta dejarla sola (se suele decir hasta despejar la incógnita).

Antes de ver algún otro ejemplo y poder practicar con los problemas que se van

a proponer, vamos a escribir formalmente estas reglas que permiten resolver

ecuaciones del estilo observado hasta el momento.



REGLAS DE RESOLUCIÓN

Todo número que este sumando o restando en un lado de la
igualdad, podrá pasar al otro lado con la operación inversa.

Ejemplos:

Todo número que este multiplicando o dividiendo en un
lado de la igualdad, podrá pasar al otro lado con la
operación inversa.

Ejemplos:

3 + x = 5

x = 5 - 3

x - 7 = 8

x = 8 + 7

4 . x = 20

x = 20 : 4

x : 5 = 30

x = 30 . 5

¡Resolvemos!

ACTIVIDAD Nº 13

En una obra se le dejó al encargado un monto de $13600 para gastarlo todo en

cemento y arena. Utilizó $2350 en la arena necesaria y sabe que la bolsa de

cemento tiene un precio de $950.

¿Cuántas bolsas de cemento podrá comprar? ¿Cómo lo resolviste? ¿Se podría

plantear como ecuación? Justificá.



ACTIVIDAD Nº 14

Una perforación extrae agua de la napa y la envía hasta un

gran tanque, el cual siempre tiene 725 litros en su interior.

Esto se logra colocando el caño de la bajada del agua

algunos centímetros más arriba del fondo, con el fin de

que las impurezas se asienten allí y se consuma el agua

más pura posible.

Se sabe que el tanque tiene una capacidad de 3600 litros y que por minuto

ingresan 27 litros. Cuando ya no hay más agua para consumir se enciende la

bomba de la perforación. Calculá mediante una ecuación en cuántos minutos

se llenaría el tanque.

Actividad de Síntesis del Eje N°2

a) Una fábrica de ladrillos de hormigón vende cada unidad a $54, y en el último

mes tuvo una ganancia de $19462 libres.

Esta suma conseguida no sólo considera los

ladrillos vendidos, sino que también tiene en

cuenta los gastos en sueldos de los empleados

que asciende a $72600 y los gastos en servicios

que representan otros $24200.

Averiguá cuántas unidades fueron vendidas ese mes para conseguir esa

ganancia.



EJE N°3: ¿Encontramos el tercer lado?

A. Utilizamos el Teorema de Pitágoras

En Matemática se considera que un ángulo es recto cuando mide 90°. Este es el

ángulo más observado en la vida cotidiana, pues lo vemos en las esquinas de las

puertas, la esquina de la mesa, la esquina de la habitación, etc.

Todas las paredes generalmente forman un ángulo de 90°, pero preguntémonos

lo siguiente: ¿cómo consiguen este ángulo tan perfecto los albañiles que

construyen una casa? Lo que hacen es aplicar un triángulo cuyos lados miden 3

unidades, 4 unidades y 5 unidades, el cual siempre forma un ángulo de 90°.

Entonces miden, por ejemplo, 4 metros en una pared ya existente, tiran un hilo

de 3 metros en donde iría la pared a construir y otro hilo de 5 metros en

diagonal. Cuando hacen coincidir estas tres dimensiones consiguen este ángulo

recto que se necesitaba.

Lo que estas personas están haciendo es usar lo que llamaremos Teorema de

Pitágoras, según el cual en todo triángulo rectángulo existe una relación entre

sus lados.

Aclararemos que llamamos triángulo rectángulo a aquel en donde uno de sus



ángulos mide 90°, y en esta figura el lado mayor recibe el nombre de hipotenusa.

La relación que estableció Pitágoras es:

Hip2 = a2 + b2

Se observa que los números utilizados por los albañiles cumplen esta relación.

52 = 32 + 42

25 = 9 + 16

25 = 25

Cuando las tres medidas cumplen esta relación, Pitágoras demostró que forman

un triángulo rectángulo.

Por supuesto que existen pequeños elementos que permiten determinar ángulos

de 90° como por ejemplo un transportador, pero para una tarea como la

mencionada en la construcción este elemento no sería preciso, pues no puede

determinar uno de estos ángulos con medidas muy grandes.

Existe el teodolito (instrumento de albañilería) que puede cumplir con esta tarea,

pero es una herramienta demasiado costosa para un fin tan simple, por lo que

poder aplicar esta relación es la mejor opción que se puede disponer en la

construcción.

Pero esta no es la única aplicación de esta relación; es decir, no solo sirve para

poder determinar triángulos rectángulos. La otra posibilidad es utilizar esta

herramienta para averiguar alguna medida desconocida de un triángulo

rectángulo.

Por ejemplo, si se quiere asegurar un poste de 38 metros mediante un cable de



25 m

38 m x

acero que irá desde el extremo superior hasta un soporte ubicado en el piso a

unos 25 metros de la base, podemos pensar en un esquema como el siguiente:

Se puede ver claramente cómo se forma un triángulo rectángulo, pues el poste

vertical con el piso horizontal forman un ángulo recto.

En este triángulo imaginario los lados menores (llamados CATETOS) serían el

poste (38 m) y la distancia entre la base del mismo y el soporte (25 m). El lado

mayor sería representado por el cable. Grafiquemos a continuación un triángulo

acorde a la situación:

Si colocamos cada uno de estos datos en la expresión de Pitágoras queda

formada una ecuación.



Entonces pudimos usar la relación pitagórica para averiguar el lado desconocido

de un triángulo rectángulo, siempre y cuando se conozcan los dos restantes.

En este ejemplo anterior lo que se tenía que averiguar era la hipotenusa, el lado

mayor, pero ¿qué pasaría si debiera averiguar cualquiera de los otros dos lados

menores? Pensemos en una situación diferente para ilustrar esta otra posibilidad.

Un agrimensor debe calcular la distancia entre dos estacas para realizar el plano

de un terreno. Mediante una cinta métrica consigue observar que hay una

distancia de 153,4 metros entre ambos puntos, pero luego mediante un

teodolito y una regla colocada verticalmente observa que el terreno está en

caída, y el desnivel entre ambas estacas es de unos 6,65 metros.

La distancia real entre dos puntos es la distancia horizontal, por lo tanto la

medida tomada por la cinta no sirve pues es una medida tomada en diagonal,

pero esta dificultad puede ser salvada mediante el teorema de Pitágoras.

El esquema de la situación planteada sería como exponemos a continuación.



x (Distancia Horizontal)

6,65 m153,4 m

Se puede observar que la regla vertical con la distancia horizontal que se

necesita forman un ángulo recto, entonces junto con la distancia en diagonal

formarían un triángulo rectángulo. Además, al no ser un dato conocido la

distancia horizontal elegimos una letra para representarla, es decir que pasaría a

ser una incógnita.

Si quisiera graficar aproximadamente este triángulo resultaría un esquema como

el que exponemos a continuación:

Se puede ver que en esta ocasión la hipotenusa es un lado ya conocido, y la

incógnita es uno de los otros dos lados menores. Por lo tanto reemplazaremos

esto en la expresión pitagórica y nos quedará una ecuación un poco

diferente a las que uno pudiese estar acostumbrado a ver, pero que puede

resolverse igualmente.



468 m

altura493 m

¡Resolvemos!

1° - Reemplazamos los datos

2°- Resolvemos las potencias

3° - Pasaje de términos

4° - Restamos

5° - Potencia pasa como raíz

6° - Calculamos la raíz

Hip2

(153,4 m)2

23531,56 m2

23531,56 m2 - 44,22 m2

23487,34 m2

�����, ����

153,26 m

a2 + b2

x 2 + (6,65 m) 2

x 2 + 44,22 m2

x2

x2

x

x

=

=

=

=

=

=

=

ACTIVIDAD Nº 15

Se quiere cambiar un foco a una lámpara que se

encuentra a 2.8 metros del suelo y disponemos de

una escalera de 3 metros . ¿A qué distancia debemos

colocar el pie de la escalera a la pared para poder

cambiar el foco?

ACTIVIDAD Nº 16



Se sabe que la distancia horizontal desde un punto de un campo hasta otro es

de 468 metros gracias a un GPS.

Al medir con una cinta métrica de agrimensor se dieron cuenta que daba una

distancia de 493 metros, lo que claramente indicaba que el terreno estaba en

desnivel y había diferencia de altura entre ambos puntos. Calcular cuál es la

diferencia de altura.

Actividad de Síntesis del Eje N°3

En la siguiente imagen se ve un corte de una habitación donde la distancia entre

los dos muros es de 3,8 metros, a su vez estas paredes son de 20 centímetros de

ancho. Tené en cuenta que los dos muros son desiguales.

Calcula de qué largo deben ser las chapas que se pedirán para colocarlas en el

techo.



EJE N°4: Graficamos magnitudes

A. Construcción de gráficos en un sistema de ejes cartesianos

Para estudiar el comportamiento de las variables en un problema es necesario

poder observar cómo se modifican los valores que adquieren según las

condiciones que plantea la situación. Por ejemplo, si queremos analizar el

consumo de combustible de un vehículo con respecto a la distancia que recorre,

identificamos dos variables: “consumo de combustible” y “distancia”. Entre ellas

se establece una relación de proporcionalidad directa, resulta que a medida que

el vehículo aumente el consumo de combustible significa que podrá recorrer

más distancia. Ahora, si cambiamos el enfoque del problema y analizamos la

cantidad de combustible que tiene ese vehículo respecto a la distancia que va a

recorrer, la relación es inversamente proporcional, resulta que a medida que el

vehículo aumenta la distancia que recorre, la cantidad de combustible disminuye.

Para poder observar este tipo de relaciones entre magnitudes utilizaremos lo

que denominamos: “REPRESENTACIONES GRÁFICAS” en un sistema de

coordenadas cartesianas.

¿Qué es un sistema de ejes de coordenadas cartesianas?

Es una representación donde intervienen dos rectas perpendiculares (forman un

ángulo de 90° entre ambas), donde

el punto de intersección entre ambas

se lo denomina ORIGEN DE

COORDENADAS. El eje horizontal

recibe el nombre de “eje de las

abscisas” designado con la letra X, y

el eje vertical, designado la letra Y

recibe el nombre de “eje de ordenadas”.



Al origen de coordenadas se lo asigna con el valor cero y desde allí

comenzamos colocando las escalas en cada eje, que no necesariamente

necesitan ser iguales entre sí; es decir, podemos utilizar una determinada escala

para el eje “x” y otra distinta para el eje “y”. Ahora, desde el origen hacia la

derecha y hacia arriba se colocan los valores positivos, hacia la izquierda y hacia

abajo colocamos los negativos. De esta manera el sistema queda determinado

como se muestra en la figura.

Los puntos se colocan con su

componente “x”, que la

ubicamos en su eje horizontal,

y su componente “y” ubicada

en el eje vertical, formando así

cada uno de los puntos del

plano. Cada punto se escribe

entre paréntesis y separando

cada valor por coma. Por ejemplo, si queremos ubicar el punto (1,2) ubicamos el

1 en el eje “x” y el 2 en el eje “y” uniremos sus componentes con un segmento

discontinuo. De la misma manera procederemos si queremos ubicar el punto (-

2,1), buscamos el número -2 en eje x, luego el número 1 en el eje y.

¡Importante! Los ejes del sistema deben tener un “título o rótulo” acorde a la
situación que se está queriendo representar. El objetivo es describir la situación
problemática de una manera sencilla y compresible.

VEAMOS CÓMO HACEMOS PARA LLEVARLO A LA PRÁCTICA…

Vamos a ver una situación problemática donde analizaremos el comportamiento

de las magnitudes de las variables que intervienen, realizaremos algunos

cálculos y luego vamos a REPRESENTAR EN UN GRÁFICO nuestro análisis.



LEER ANALIZAR LA SIGUIENTE SITUACIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona necesita

aproximadamente menos de 100 litros de agua por día para satisfacer sus

necesidades de bebida, aseo y limpieza del hogar. Sin embargo, el consumo de

agua es cada vez más elevado y una de las preocupaciones sobre el consumo

excesivo de este bien tan preciado y necesario es la cantidad de agua que se

derrocha.

Es muy probable que en más de una ocasión veas caños de agua con fugas en

casas y calles, riego desmedido de superficies, etc. Pero, ¿alguna vez te

preguntaste cuánta agua derrocha una canilla que gotea?

Una canilla que gotea derrocha aproximadamente 80 litros por día y si esa

canilla pierde un hilo de agua el derroche es de hasta 300 litros diarios.

*Supongamos que tenemos una canilla cuya pérdida es por goteo. ¿Cuánta agua

semanal pierde? ¿Y por mes?

¿Y en un año? Completar la siguiente teniendo en cuenta el derroche de agua:

Días 1 7 30 365

Litros de agua

derrochada
80

Realizamos los cálculos correspondientes para completar la tabla. Utilizamos la

referencia que por día se derrocha 80 litros de agua.

1 día -------- 80 litros

7 días --------- � = 7�í�� . 80 ������
1 �í�

= 560 litros

De la misma manera calculamos para el mes y para el año y así completamos la

tabla.



Días 1 7 30 365

Litros de agua

derrochada
80 560 2400 29200

Con los resultados de la tabla podemos ver que a medida que aumenta la

variable “días” también aumenta la variable “litros de agua derrochada”. Se

establece una relación de PROPORCIONALIDAD DIRECTA debido a que a medida

que una variable crece, la otra también lo hace.

GRAFICAMOS!!!

Tengamos en cuenta:

● En el eje “y” representamos la variable dependiente; es decir, aquella que

su valor depende del valor de x. En el eje “x” colocamos la variable

independiente. En esta situación nuestra variable independiente son los

“días” y la dependiente el “litros de agua derrochada”.

● Recuerda en cada eje utilizar la escala adecuada de acuerdo a los valores

que tiene cada variable.

● Vamos a marcar cada uno de los puntos pertenecientes a nuestra

situación por ejemplo (1,80) un día, 80 litros derrochados.



El gráfico va a detallar el comportamiento de las magnitudes de las variables:

Como la situación es una proporcionalidad directa, los puntos se unen con una

RECTA ya que no son datos aislados, guardan una relación entre sí. En el gráfico

se ve la representación de los datos que me da la tabla (1 , 80) (7 , 560) (30 ,

2400) valores obtenidos para un día, una semana y un mes. El resultado de un

año no se puede representar en este gráfico porque la escala seleccionada no

nos permite representar un número tan grande. Uniendo los valores, el gráfico

queda de la siguiente manera:



De esta manera el gráfico brinda la visualización de los datos obtenidos y

permite una mejor interpretación con respecto al comportamiento de las

magnitudes que se relacionan.

Veamos otra situación donde te proponemos que analices la situación, vamos a

relacionar las magnitudes del problema y realizaremos el gráfico que nos

permita visualizar el comportamiento de las variables en juego.

Situación: “Un pintor tarda 48 días en pintar una casa. ¿Cuánto tardarán 2

pintores si trabajan al mismo ritmo? ¿Y 4 pintores? Extender el análisis para 6 y

8 pintores.

Si bien la situación parece de respuesta inmediata y sencilla, podemos realizar

un análisis más elaborado. Te proponemos que completes la siguiente tabla:

Cantidad de

pintores
1 2 4 6 8

Días de trabajo 48

Podemos identificar dos variables, una independiente (cantidad de pintores) y

otra dependiente (días de trabajo) y estas variables presentan una relación

inversamente proporcional, a medida que una variable aumenta la otra

disminuye. Si realizamos el gráfico de la situación debería quedarnos de la

siguiente manera:



Al unir los puntos podemos ver una curva que decrece, esto nos da la

información de que a medida que trabajen más pintores tardarán menos en

terminar de pintar la casa.

¡IMPORTANTE!

“Los gráficos dependen de las magnitudes de las variables que analizamos, no

siempre nos va a quedar una recta o una curva como vimos en los dos ejemplos”

¡PRACTICAMOS!

ACTIVIDAD Nº 17

En muchos supermercados hay balanzas

electrónicas en las cuáles al colocar

alguna fruta o verdura se puede teclear el

precio que cuesta el producto que



queremos y la balanza nos informa inmediatamente el costo total del producto

que estamos pesando. En una de esas balanzas se realizan diferentes pesajes de

naranjas en oferta, al precio de $80 por kilogramo.”

• ¿Cuánto indicará el visor de la balanza para 1,5 kg de naranjas? ¿Y para

ninguna naranja? ¿Para 2 kg de naranjas? ¿Y de 4 kg?

• Si la balanza indica $260 ¿Cuántos kg se han colocado sobre la balanza?

• Organizá los datos en una tabla y luego realizá el gráfico.

¿Te has encontrado con una situación similar? ¿Cómo lograste resolverla? ¿Creés

que tomaste la mejor opción? Justifica.

ACTIVIDAD Nº 18

En un Hospital se le realiza un monitoreo a un paciente que sufre de una

infección provocada por un virus. Las enfermeras que realizan el seguimiento

deben tomarle la temperatura y registrarla en una planilla para ver si es

necesario administrarle medicamentos para que mejore.

El registro del día muestra los siguientes valores:

Hora que se toma la

temperatura
8:00 12:05 16:00 20:15 0:00 4:30

Temperatura °C (grados

centígrados)
37 39,5 36,5 38,5 40,05 36,2

Analizar las variables que intervienen en la situación, graficar los datos que

proporciona la tabla y contestar las preguntas.

¿A qué hora el paciente registró la mayor temperatura? ¿Cada cuánto tiempo se

tomó la temperatura? ¿Creés que en algún momento le proporcionaron algún

antifebril? ¿A qué hora y por qué creés que fue? ¿El paciente siempre tuvo fiebre?



Si fueras el responsable del seguimiento del paciente, ¿cómo harías el registro

de la temperatura? Si ves que es necesario, elaborá una tabla con datos ficticios

y define los intervalos de tiempo que tomarías la temperatura.

Actividad de Síntesis del Eje N°4

El siguiente gráfico muestra la relación entre dos variables desconocidas

relacionadas con el medio ambiente. Por ejemplo, cantidad de población y kilos

de basura.

Te proponemos inventar una situación que describa el comportamiento de las

magnitudes. Para ello deberás inventar las variables en juego (la dependiente y

la independiente), analizar la relación entre ambas y elaborar una tabla de

valores, como la de las actividades anteriores, que nos permita visualizar el

contraste numérico de la situación.



EJE N°5: DATOS Y GRÁFICOS

A. Análisis de casos, organización de datos y elaboración de distintos
tipos de gráficos

Leamos la siguiente noticia y veamos cómo podemos profundizar el

análisis de los datos con herramientas de la materia:

“Sífilis: La Pampa donde más creció”

Una publicación del diario La Arena en el año 2018 refleja la preocupación de

organismos de salud por el nivel de contagio de esta enfermedad de transmisión

sexual. Uno de los fragmentos de la noticia destaca que esta enfermedad

medieval, que ha sido un tema recurrente de la mitología en la antigüedad, es

una de las infecciones más estigmatizadas. Si bien actualmente se cura con tres

dosis de penicilina, y se previene con la utilización del preservativo, es una

problemática que preocupa a la Organización Mundial de la Salud. Según los

últimos datos de este organismo, cada año aproximadamente 5,6 millones de

personas son contagiadas por sífilis en el planeta. En Argentina, se triplicaron

los casos entre el 2011 y 2017. Se pasó de 3.875 a 11.709 casos, la mayoría

jóvenes entre 17 y 30 años. De las jurisdicciones nacionales, La Pampa fue la

que más aumentó con un 80% (24 a 117) entre el 2015 y 2016. En tanto, las

autoridades advirtieron que "este último año la tendencia creciente se mantuvo".

Lo más alarmante para el Ministerio de Salud son los repentinos casos de sífilis

congénita, es decir, la trasmisión de la madre al feto en la etapa de gestación. La

diferencia entre la sífilis "común" y la congénita, es que la primera se cura

fácilmente (penicilina y uso responsable de preservativo), mientras que la

segunda puede generar una secuela irreparable, puede dejar un daño que no lo

puedas revertir. Por ejemplo la neurosífilis, que afecta al sistema nervioso



central y que provoca una discapacidad motora, intelectual, o del habla.

Link de la noticia: (http://archivo.laarena.com.ar/la_pampa-sifilis-la-pampa-donde-mas-crecio-2004576-163.html )

¿Qué es la sífilis?

La sífilis es una ITS (infección de transmisión sexual) que puede causar

complicaciones a largo plazo o la muerte, si no se trata de manera adecuada. Se

puede contraer mediante el contacto directo con una llaga de sífilis durante las

relaciones sexuales anales, vaginales u orales. Las llagas se pueden encontrar

en el pene, la vagina, el ano, el recto o los labios y la boca. La sífilis también

puede propagarse de una madre infectada a su bebé en gestación, para evitar el

contagio congénito es importante realizarse un test de detección y realizar un

tratamiento temprano. El uso correcto y uniforme de preservativos reduce

significativamente el riesgo de infección.

En el Módulo de Matemática I, se presentaron algunas aproximaciones sobre

cómo podemos construir gráficos de acuerdo a los datos que tenemos,

centrándonos especialmente en gráficos de Barras (o columnas) y Circular (o de

Torta). En este Módulo profundizaremos la variedad de gráficos con la que

podemos enfrentarnos a menudo; ya sea en diarios, revistas o cualquier otra

fuente informativa, y realizaremos comparaciones dentro de un mismo gráfico

para elaborar conclusiones.

Un estudio realizado

por Luis Migueles,

Magister en Sistemas

de Salud y Seguridad

Social mostró los

siguientes resultados

referidos a la

propagación de la

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/boletin_integrado_de_vigilancia_n
345-se4.pdf

http://archivo.laarena.com.ar/la_pampa-sifilis-la-pampa-donde-mas-crecio-2004576-163.html
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/boletin_integrado_de_vigilancia_n345-se4.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/boletin_integrado_de_vigilancia_n345-se4.pdf


enfermedad desde el 2007 al 2018.

El gráfico muestra que entre 2007 y 2010 se experimenta un aumento leve de la

tasa de incidencia, luego el indicador se estaciona hasta 2013. En los cinco años

posteriores al 2014, el incremento se produce a un ritmo mayor, pasando de 14

a 50 casos por 100000 habitantes.

El informe consta de un análisis explícito y detallado de la propagación de la

infección en todo el país. Si querés informarte más sobre la problemática te

sugerimos que visites:

http://idepsalud.org/documentos-cortos-idep-salud-morbilidad-por-sifilis/

Gráfico de barras

Para realizar los gráficos de este tipo

debemos colocar en eje horizontal

(“x”) la variable que se analiza, en

imagen se ve que la variable de

estudio puede ser “mascota”. En el eje

vertical (“y”) la magnitud que alcanza

esta variable, la altura de cada barra detalla el valor que alcanza la variable para

cada categoría.

Gráfico de Líneas

Se colocan dos ejes (eje “x” y eje “y”)

cada uno con su escala correspondiente,

en el eje “y” colocamos los valores y en

el eje “x” las categorías. La altura

determina el valor de cada categoría, con

la diferencia de que aquí se señala la

intersección con un punto. Una vez

http://idepsalud.org/documentos-cortos-idep-salud-morbilidad-por-sifilis/


ubicados todos los puntos en el gráfico unimos los mismos con líneas rectas.

Este tipo de gráficos son perfectos para mostrar la tendencia a lo largo de un

período, nos sirven para ver por ejemplo, el crecimiento (o decrecimiento) de las

variables que deseamos analizar.

ACTIVIDAD Nº 19

Analizar los datos que proporciona el gráfico que registra las infecciones desde

el 2007 hasta el 2018 y completar la siguiente tabla, los datos pueden ser

aproximados:

Año

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Cantidad

de

infectados

cada

100000

habitantes

8

*Con los datos de la tabla que completaste, realizá un gráfico de barras que

relacione las variables de estudio.

*Si esa cantidad de infectados es cada 100000 habitantes, ¿cuántas

personas aproximadamente contrajeron esta enfermedad en la

provincia de La Pampa durante el período 2007 al 2018? Tené en cuenta que la

población de la provincia, según el CENSO del 2010 es de 320000 habitantes.

*Realizá una tabla que identifique las magnitudes de las variables que



analizamos, elabora un gráfico de barra y otro de líneas para visualizar los dato

*¿Por qué te parece que entre los años 2014- 2018 el incremento es tan

significativo?¿Y en el período 2010 al 2013?

* ¿Qué acciones propondrías para brindar información a la población sobre esta

enfermedad, concientizar a los habitantes sobre los peligros de no usar

preservativo y de no realizar un tratamiento médico contra esta infección?

Los gráficos de líneas ofrecen una variante como lo hacen los gráficos de columnas.

De esta manera se pueden plasmar en un mismo sistema de ejes, dos o más

situaciones para ser comparadas y relacionadas entre sí. El objetivo es evaluar el

crecimiento (o decrecimiento) de ambas situaciones a la vez y sacar conclusiones al

respecto.

Veamos algunos conceptos teóricos para el estudio de variables

Población y Muestra

Para cualquier pregunta que se interesa responder primero es necesario dirigir

la atención a un grupo particular de unidades: personas, ciudades, animales,

televisores, discos rígidos, tornillos o lamparitas.

• ¿Qué porcentaje de familias de la ciudad de Santa Rosa tienen mascotas?

• ¿Cuál es la duración promedio de las lámparas de bajo consumo de una

determinada marca?

• ¿Los jóvenes que hacen deportes consumen menos alcohol que las personas

que no hacen actividad física asiduamente?

En cada uno de estos ejemplos se puede identificar grupos específicos de

unidades que se desea estudiar: las familias de la ciudad de Santa Rosa, las

lámparas de bajo consumo, las personas que hacen deportes y los que no hacen

actividad física asiduamente.



POBLACIÓN
Se hace referencia a todo el grupo de unidades (por ejemplo personas que se
realizan un estudio de detención de enfermedades, o también individuos,
animales, objetos, etc.) que se desea estudiar, con el fin de responder una
pregunta de investigación.

Muchas veces, los investigadores quieren estudiar y sacar conclusiones sobre

una población amplia pero, con el fin de ahorrar tiempo, dinero y porque hay

poblaciones que son imposibles de estudiar en su totalidad, solo estudian una

población muy restringida. Para ello toman una porción de dicha población

tratando de que sea lo más representativa posible del total, a dicha porción de

estudio se la denomina MUESTRA.

Por ejemplo, si queremos saber las temperaturas promedios de Argentina, no

será confiable una muestra tomada solamente en la provincia de Tierra del

Fuego, debido a que sus temperaturas suelen ser las más bajas del país. Si se

quiere realizar un estudio para saber a qué edad caminan los bebés de Argentina,

la muestra debería tener una distribución geográfica que represente toda la

población, en este caso los habitantes argentinos; así como también se deberían

analizar los factores que infieren en los bebés al caminar, como por ejemplo, el

tipo de vivienda (si así fuera deberíamos tomar muestras donde los tipos de

viviendas sean variadas). Cuando utilizamos una muestra para estudiar una

población se dice que el estudio es un MUESTREO.

Variables

Cuando hablamos de variable hacemos referencia a una característica de la

población que estamos estudiando. Las que estudiaremos se clasifican en

cuantitativas (discretas y continuas) y cualitativas.

Variables Cuantitativas

Las variables se dicen “cuantitativas” cuando admiten características numéricas.

Algunos ejemplos son: peso, estatura, cantidad de hijos, edad, etc. En las

actividades anteriores “la cantidad de infectados” tiene un valor numérico. Estas



variables se clasifican a su vez en DISCRETAS y CONTINUAS.

● Discreta: adoptan valores de un conjunto numerable (0, 1, 2, 3…). Son

aquellas como edad, cantidad de hijos, cantidad de botellas, etc.

● Continua: toman valores dentro de un intervalo. Por ejemplo si hablamos

de la estatura de las personas, ésta podría adoptar cualquier valor dentro

del rango (0; 2,5) en metros. Entre un valor entero y otro encontraremos

otro valor, es decir la variable se puede subdividir en unidades más

pequeñas.

Variables Cuantitativas

Las variables se dicen “cualitativas” cuando se refieren a características no

medibles, o atributos; es decir, que su “valor” no es numérico. Retomando el

análisis de los casos de sífilis, las variables cualitativas pueden ser “sexo de la

persona”, como puede tener biológicamente sexo masculino o femenino no

admite un valor numérico.

¿CÓMO ORGANIZAMOS LOS DATOS?

Una vez que tenemos la población que vamos a estudiar, la muestra

representativa para analizar, definimos la variable de estudio y realizamos

gráficos que representen la situación, podemos organizar los datos.

Tabla de distribución de frecuencias

Se realizó una encuesta a 20 personas y se les preguntó cuál era su deporte

favorito. Los datos recolectados se encuentran en la siguiente tabla:



Estas tablas cuentan con un resumen de toda la información. Es una manera

alternativa, a los gráficos que hemos visto, de mostrar los datos recolectados o

que representan una situación.

• En la primera columna colocaremos el valor o atributo asignado a cada

variable. Por ejemplo, si nuestra variable es “Color de Ojos” entonces en la

primera columna pondremos marrón, celeste, etc.

• En la segunda columna colocamos lo que denominaremos frecuencia absoluta

(fa). La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que observamos cada

atributo o valor. Si sumamos todas las frecuencias absolutas se obtiene el total

de unidades analizadas. En nuestro ejemplo serían las 20 personas encuestadas.

• En la tercera columna podremos colocar lo que se denomina frecuencia relativa

(fr). Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta por el total de unidades de la

muestra o población utilizada. Éste es un valor meramente utilizado para el

análisis cuantitativo de la situación.

• Y en una cuarta columna es muy útil colocar el porcentaje. Dicho valor

representará, por ejemplo, el porcentaje (sobre el total) de la cantidad de

personas que les gusta el fútbol, básquet, etc.



¡RESOLVEMOS!

ACTIVIDAD Nº 20

Con orígenes africanos y descubierto a inicios de los ochenta en EE. UU., se

calcula que el VIH ha matado entre 25 y 35 millones de personas. Aunque

inicialmente se le denominó "el cáncer gay" por afectar severamente a la

comunidad homosexual, pronto el mundo médico advirtió de una amenaza

global.1

El boletín n°36 sobre VIH, sida e ITS (infecciones de transmisión sexual)

presenta en una parte de su informe las siguientes imágenes referida a las

muertes por sida registradas hasta en el 2017 y las vías de transmisión del VIH

Extraído de: https://www.aahitc.org.ar/wp-content/uploads/2019/12/0000001754cnt-boletin-epidemiologico-2019_vih-

sida-its.pdf

Para cada una de las imágenes

● Determinar las frecuencias absolutas de las categorías analizadas. Es

recomendable que realices una tabla de frecuencias para cada imagen.

● Identificar las variables de estudio y de qué tipo son. Tené en cuenta que

1 Extraído de: https://www.france24.com/es/20200424-vih-sida-pandemia-origenes-infeccion

https://www.aahitc.org.ar/wp-content/uploads/2019/12/0000001754cnt-boletin-epidemiologico-2019_vih-sida-its.pdf
https://www.aahitc.org.ar/wp-content/uploads/2019/12/0000001754cnt-boletin-epidemiologico-2019_vih-sida-its.pdf
https://www.france24.com/es/20200424-vih-sida-pandemia-origenes-infeccion


los porcentajes que se muestran son cada 100000 habitantes.

● Luego debes realizar un gráfico de barras o de línea que permita

visualizar los resultados.

● Teniendo en cuenta que en sus inicios el VIH estaba asociado a la

población homosexual, vemos que en la actualidad se produce un cambio

de tendencia. ¿Por qué crees que se produjo este cambio?

● ¿Qué acciones propondrías para generar más conciencia sobre la

importancia del uso del preservativo, sabiendo que es el único método

efectivo para prevenir esta enfermedad?

Actividad de Síntesis del Eje N°5

Desde el año 2010 la tasa de sífilis a nivel

nacional creció sostenidamente. Alcanzó su mayor

crecimiento en el último año con

aproximadamente 51 personas por cada 100.000

habitantes para ambos sexos en todo el país.



*Te proponemos que analices las imágenes extraídas del boletín n°36 que

mencionamos anteriormente.

*Realizar un esquema que permita visualizar la problemática.

En el esquema incorporá todos los conceptos que vimos hasta el momento :

identificación de variables y su tipo, análisis de gráficos, tablas de frecuencias,

construcción de gráficos, etc. Mientras más extenso sea el análisis, más

detallado será el informe.

*Podés analizar las imágenes por separado y luego efectuar alguna opinión

general al respecto.

*Tené en cuenta que en el mapa se representan las características del estudio

realizado, con tasas cada 100000 habitantes y tasas cada 1000 nacidos vivos. En

la provincia de La Pampa la tasa es 100.2 cada 100000 en sífilis en general y 6.3

cada 1000 nacimientos, ¿qué podemos decir de esto con respecto a todo el país?

Imágenes extraídas de: https://www.aahitc.org.ar/wp-content/uploads/2019/12/0000001754cnt-boletin-epidemiologico-

2019_vih-sida-its.pdf

https://www.aahitc.org.ar/wp-content/uploads/2019/12/0000001754cnt-boletin-epidemiologico-2019_vih-sida-its.pdf
https://www.aahitc.org.ar/wp-content/uploads/2019/12/0000001754cnt-boletin-epidemiologico-2019_vih-sida-its.pdf


Ejemplo de Trabajo Final Obligatorio

Actividad N° 1

El siguiente gráfico representa la variación de temperatura durante una tarde de

verano en una localidad de la provincia.

a) ¿A qué hora se registró la temperatura más alta? ¿Y en qué hora se registró

la menor temperatura?

b) ¿Cuáles son las variables analizadas? ¿De qué tipo son esas variables?

d) Realiza una pequeña conclusión a partir de los datos.

Actividad N° 2

Un puente colgante es un puente que

tiene una plataforma sostenida con cables

tensores que permite que esté nivelada.

Los cables van desde el extremo superior

de la torre a la base de la plataforma (ver

imágen). Si los anclajes se encuentran a

4 ,8 y 12 metros de la torre.
Imagen extraída de:
https://prezi.com/wzygadrokmjg/teorema-de-
pitagoras-en-la-vida-cotidiana



¿Cuál es la longitud de cada cable tensor?

Actividad N°3

Una empresa que se dedica a la venta y colocación de piletas de fibra presenta 2

modelos en el mercado, uno de forma rectangular y otro circular como se

muestra en la siguiente figura:

a) ¿Cuál es el modelo de mayor capacidad (en litros)? ¿Qué capacidad tiene cada

modelo?

b) Una bomba de agua puede llenar las dos piletas a razón de 5000 litros por

hora. ¿Cuánto tiempo demora en llenar cada modelo de pileta?

c) ¿Cuál es el precio de cada modelo si la empresa determinó que cada metro

cuadrado (�2) tiene un costo de $2700?

* Recordá que el área de un rectángulos es la multiplicación de la base por la

altura.

Y que para el área de un cilindro podés considerar a la cara lateral como un

rectángulo, como se muestra a continuación:

Entonces: Área de la base = � . �����2

Área lateral: 2 � . ����� . ������

Con � aprox a 3.14



Actividad N°4

Se les realizó una encuesta a ciudadanos de la provincia de La Pampa sobre qué

infusiones prefieren ingerir en el desayuno. Los resultados fueron los siguientes:

165 personas manifestaron que toman mate.

70 personas toman café.

47 personas toman té.

95 persona mate cocido.

20 personas consumen leche con cacao.

¿Qué cantidad de personas fueron encuestadas? ¿Cuál es la variable analizada y

de qué tipo es?

Realizá una tabla de frecuencias y un gráfico que represente la situación. Luego

elaborá una pequeña conclusión con los datos analizados.

Actividad N° 5

Un estudio realizado por Luis Migueles, Magister en Sistemas de Salud y

Seguridad Social mostró los siguientes resultados referidos a la propagación de

la enfermedad desde el 2007 al 2018

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/boletin_integrado_de_vigilancia_n345-se4.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/boletin_integrado_de_vigilancia_n345-se4.pdf


El gráfico muestra que entre 2007 y 2010 se experimenta un aumento leve de la

tasa de incidencia, luego el indicador se estaciona hasta 2013. En los cinco años

posteriores al 2014, el incremento se produce a un ritmo mayor, pasando de 14

a 50 casos por 100000 habitantes.

Analizar los datos que proporciona el gráfico que registra las infecciones desde

el 2007 hasta el 2018 y completar la siguiente tabla, los datos pueden ser

aproximados:

Año

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Cantidad

de

infectados

cada

100000

habitantes

8

*Con los datos de la tabla que completaste, realizá un gráfico de barras que

relacione las variables de estudio.

*Si esa cantidad de infectados es cada 100000 habitantes, ¿cuántas

personas aproximadamente contrajeron esta enfermedad en la

provincia de La Pampa durante el período 2007 al 2018? Tené en cuenta que la

población de la provincia, según el CENSO del 2010 es de 320000 habitantes.

*Realizá una tabla que identifique las magnitudes de las variables que

analizamos, elabora un gráfico de barra y otro de líneas para visualizar los dato

*¿Por qué te parece que entre los años 2014- 2018 el incremento es tan

significativo?¿Y en el período 2010 al 2013?



* ¿Qué acciones propondrías para brindar información a la población sobre esta

enfermedad, concientizar a los habitantes sobre los peligros de no usar

preservativo y de no realizar un tratamiento médico contra esta infección?
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