
Trabajo Práctico Integrador  

MATEMÁTICA     4°C                                         Prof. Patricia Fosco 

Estimados Estudiantes; ¿cómo están?  Espero que estén reconectándose con las actividades escolares 

y volviendo a la presencialidad. 

Este Trabajo Práctico Integrador tiene la finalidad de permitirles, a quienes tienen trayectorias 

discontinuas  (TED) y/o trayectorias en proceso (TEP) en Matemática de 4° C del año 2020, acceder a 

regularizar su situación y acreditar la materia. 

 

Para realizar consultas sobre este TP tendremos encuentros por zoom en estos días y horarios: 

 Jueves 19/8    a las 7:30hs 

 Jueves  23/9   a las 7:30 hs  

 Jueves 21/10  a las 7:30 hs 

 Jueves 11/11  a las 7:30 hs 

 

  El TP se entregará por mail  a patriciafosco@yahoo.com.ar   detallando en el asunto del mail 

Nombre y Apellido del Alumno, como fecha límite las que se detallan, para poder corregirlos y luego 

hacer el encuentro para que lo defiendan: 

 Martes 24/8 

 Martes 28/9 

 Martes 26/10 

 Martes 16/11 

 

La defensa oral de la resolución de este TP también será vía zoom los días y horarios: 

 Jueves  26/8     a  las 7:30 hs 

 Jueves  30/9     a las 7:30 hs 

 Jueves 28/10    a las 7:30 hs 

 Jueves 18/11    a las 7:30 hs 

Para unirse a las reuniones de zoom utilizarán este link: 

https://us04web.zoom.us/j/8366460329?pwd=Y0pjeUpCZWhqaCtnaGgwRmlvQk56dz09          

Contraseña: 4g2exz 

Les mando un abrazo. ¡Adelante!  

Patricia 

 

mailto:patriciafosco@yahoo.com.ar
https://us04web.zoom.us/j/8366460329?pwd=Y0pjeUpCZWhqaCtnaGgwRmlvQk56dz09
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S           Se realiza un dibujo con azulejos siguiendo el siguiente diseño: 
 

 

 

 

 

 

a) ¿Cuántos azulejos rosa se necesitan si se colocan 10 azulejos blancos?  
b) ¿Cuántos azulejos rosa se necesitan si se colocan 50 azulejos blancos?  
c) ¿Cuántos azulejos rosa se necesitan si se colocan n azulejos blancos?   
d) ¿Cuántos azulejos blancos se utilizaron si se colocaron 176 azulejos rosa?  
e) ¿Es posible que se hayan colocado 255 azulejos rosa? 
 

 

      Maximiliano quiere hacer una limonada y encontró escrita una receta que indica mezclar 200 

mililitros de jugo de limón y 800 mililitros de agua. 

a.- Si usa la misma receta: ¿cuánta agua necesita Maximiliano si quiere utilizar 400 mililitros de jugo de 

limón?   

b.- Ayudá a Maximiliano a completar la siguiente tabla con las cantidades que necesita de cada uno de 

los ingredientes: 

 

c.- Para cada uno de los siguientes gráficos, decidí si podría corresponder a la situación estudiada o no 

y explicá en que te fijaste para elegir uno de ellos:  

 

4 

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         b.- Realizá un gráfico en estos ejes cartesianos para ayudarte: 

 

             c.- ¿Cuántos litros de agua había en el tanque al  encender la bomba? 

            d.- ¿Cuál puede ser la fórmula que permita encontrar la cantidad de agua en el tanque según las horas 

que pasan de haberse encendido la bomba? 

 

 

            

 

 

  Julián trabaja en una empresa que tiene un tanque de agua que se 

llena con una bomba, siempre al mismo ritmo. 

Esta mañana tuvo que registrar en una tabla el volumen de agua que 

contenía el tanque en ciertos momentos. 

Al momento de encender la bomba el tanque ya contenía algo de 

agua. Por una distracción, no pudo observar la marca del volumen a 

los 90 minutos.  

a.-  ¿Cuál podría haber sido la cantidad de agua en ese momento? 
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    Analía confecciona unas tarjetas cuadradas y en el borde les coloca una cinta de color. El 

papel que usa para armarlas cuesta $10 por metro cuadrado y la cinta, $3 el metro. 

a.- ¿Cuánto cuesta fabricar una tarjeta de 10 cm de lado?  

b.- ¿cuáles de estas fórmulas relacionan el lado del cuadrado con el precio a pagar por los 

materiales? 

 

 

 

 

Monto fijo =  $ pago aunque no 

consuma nada 

¿cuál es el monto fijo? 

¿cuánto pago por cada minuto? 
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