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1.  Título:   
“Desafío en el autoaprendizaje del tema magnitudes.   

Resolución de problemas y uso de recursos TICs” 

 

2. Participantes del equipo:  

El equipo de docentes diseñadores de esta propuesta está formado por: 

• Avilés, Lucrecia 

• Cifone, Norma 

• Gibelli, Tatiana 

• Saldivia, Álvaro 

Todos docentes de materias de primer año (Matemática y Química) de la Universidad 

Nacional del Comahue, CURZA (Viedma). 

 

3. Resumen  de  la  propuesta:   

 

Esta propuesta pedagógica para la enseñanza-aprendizaje de los conceptos de las 

dimensiones tiene por objetivo que los alumnos ingresantes a la universidad puedan reforzar 

la comprensión de los mismos, que suponemos han adquirido en el nivel medio. 

Consideramos que el manejo fluido estos conceptos y su aplicación en diferentes problemas 

resulta indispensable en varias asignaturas universitarias, especialmente en matemática y 

química.  

En la actualidad se observa que una gran mayoría de los estudiantes que alcanzan estudios 

superiores no se encuentran adecuadamente preparados para los requerimientos 

universitarios. Las deficiencias observadas se vinculan no sólo a la cantidad y calidad de los 

conocimientos previos que poseen los alumnos, sino, principalmente a la capacidad de 

interpretación del lenguaje, modelos y métodos propios de la disciplina y la aplicación de los 

mismos en la resolución de problemas. 

El objetivo de ésta propuesta es que los alumnos tengan una participación activa, a través 

de la experiencia directa de situaciones donde deban medir, comparar, interpretar 

dimensiones y extraer conclusiones.  Consideramos que la resolución de problemas resulta 

una herramienta sumamente apropiada para este objetivo que nos proponemos. La 

secuencia didáctica propuesta es de modalidad semipresencial, complementando el uso de 

un aula virtual en la plataforma moodle, con actividades en clases presenciales. 
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4. Destinatarios:  

La propuesta diseñada está destinada a alumnos ingresantes a las carreras de Lic. en 

Gestión de Empresas Agropecuarias y Lic. en Administración Pública en el CURZA, 

asentamiento de la Universidad Nacional del Comahue en Viedma. 

La mayoría de ellos son alumnos recientemente egresados de nivel medio, de entre 18 y 20 

años. Se ha observado en los últimos años que estos alumnos presentan grandes 

dificultades durante el cursado de las primeras asignaturas, especialmente en Matemática I 

e Introducción a la Química, teniendo como consecuencia muy bajos porcentajes de 

aprobación de éstas materias.  

 

5. Descripción de la propuesta:  

El objetivo de la propuesta es hacer una “revisión” de los conceptos vinculados a las 

mediciones, valorizando su aplicación a situaciones cotidianas. La temática fue elegida por 

considerarse una herramienta básica en la resolución de problemas en distintas asignaturas. 

El manejo fluido de estos conceptos conlleva a resolver en forma exitosa un problema de 

mayor complejidad. Un conocimiento sólido sobre las distintas magnitudes y sus 

expresiones, hace que el estudiante refuerce sus conceptos teóricos, logrando crear una 

correspondencia mental única entre, magnitudes físicas y unidades de medición. 

La implementación de ésta actividad tiene como finalidad detectar aquellos alumnos que 

requieren un acompañamiento especial durante el cursado de las primeras asignaturas en la 

Universidad. Esta tarea estaría a cargo de los alumnos tutores integrantes del proyecto 

institucional PACENI, que de no ser por ésta actividad recién se acercarían a ellos en el 

segundo cuatrimestre. 

La propuesta consiste en una secuencia de trabajo utilizando un entorno virtual de 

enseñanza aprendizaje: un “aula virtual” en la plataforma Moodle, complementándose con 

clases presenciales. El uso de la misma fomenta estrategias de enseñanza-aprendizaje 

constructivistas: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a 

convivir con los demás. De esta manera se aprovechan las ventajas de la plataforma Moodle 

(Torre,   2006) para potenciar la relación entre los sujetos del proceso de enseñanza-

aprendizaje y la labor del docente. Este recurso virtual será la base del curso 

complementándose con actividades presenciales, constituyendo una propuesta de blended 

learning.  

El diseño está pensado para ser implementado durante el período de adecuación a la vida 

universitaria que ofrece el CURZA durante las tres semanas previas al inicio de las 

actividades académicas, con una carga horaria de 2 horas semanales presenciales y 3 

horas no presenciales con acceso a la plataforma.  
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6. Secuencia  de  actividades:   

En este trabajo se incluyen diferentes actividades que van desde una introducción hasta 

actividades de autoevaluación; se detallarán cada una de ellas. 

 

• Presentación de la propuesta: (modalidad presencial) 

Este espacio está pensado para presentar el equipo docente, metodología, cronograma 

y forma de trabajo. En el encuentro se mostrará el aula virtual y se acompañará a 

aquellos que nunca hallan empleado este recurso a inscribirse. 

 

• Actividades introductorias:  (modalidad a distancia en aula virtual) 

Su objetivo es permitir un primer acercamiento al tema y sirve como motivación para la 

realización de las siguientes actividades. También al docente le resultará útil para hacer 

un diagnóstico de los conocimientos previos de los alumnos y saber cuáles son los 

aspectos en los cuáles se deberá profundizar. 

Se desarrollan a través de:  

- Presentación de una anécdota que pone de manifiesto la importancia de la 

correcta utilización de las unidades de medida. 

- Realización de una webquest que permite un acercamiento a la temática de 

las magnitudes. 

 

• Revisión teórica:  (modalidad presencial) 

Consiste en una revisión de los principales conceptos implicados, haciendo énfasis en 

aquellos en los que se observó mayor dificultad en la etapa introductoria (webquest). 

Consistirá en una exposición del docente mediante un diálogo didáctico con los alumnos. 

Se utilizará soporte tecnológico (notebook y cañón) para desarrollar el tema mediante 

una presentación en power point.  

 

• Resolución de problemas:  (modalidad a distancia en aula virtual) 

Se proponen problemas que requieren la utilización de distintos tipos de rutina, además 

de incluir situaciones de la vida cotidiana que requieren conocimientos científicos y 

permiten reconocer la relevancia de los conceptos presentados.  Este espacio cuenta 

con un foro donde consultar a los docentes e intercambiar impresiones con sus 

compañeros 

  

Los problemas se agrupan de la siguiente manera:  

- Problemas disparadores 



  5
 

- Problemas básicos 

- Problemas por analogías 

- Problemas de profundización 

 

• Actividad de laboratorio:  (modalidad presencial) 

Se presenta una actividad para trabajar en forma práctica en una clase de carácter 

presencial, determinando la superficie,  el volumen  y la densidad de distintos cuerpos.  

En ésta actividad los alumnos tendrán la posibilidad comparar diferentes instrumentos de 

medición y deberán entregar un informe con sus observaciones. 

 

• Actividades “recreativas”:  (modalidad a distancia en aula virtual) 

Se proponen actividades a través de cuentos. El objetivo es presentar los temas de una 

manera “diferente”. Los cuentos dejan el final abierto a la realización de algún cálculo o 

razonamiento empleando los temas trabajados previamente. Para que puedan efectuar 

un análisis colaborativo se dispone de un espacio wiki para cada cuento donde los 

alumnos puedan plantear su idea sobre la solución del mismo y debatir con sus 

compañeros. 

- Cuento 1: “Robo en la pinturería” 

- Cuento 2: “...y comieron perdices” 

- Cuento 3: “Gato por liebre” 

 

• Actividades evaluativas:  (modalidad a distancia en aula virtual) 

Tienen por objetivo que el alumno vaya autoevaluando su comprensión del tema. La 

capacidad de autorregulación de los aprendizajes por parte del alumno juega un papel 

clave en el éxito académico y en cualquier contexto vital. Esta actividad constituye una 

herramienta para que el alumno vaya desarrollando estas capacidades.  

Se proponen autoevaluaciones con diferentes niveles de dificultad: 

- Nivel Inicial: cuestionario de corrección automática implementado en el aula 

virtual, con opciones múltiples para seleccionar 

- Nivel Medio: cuestionario de corrección automática implementado en el aula 

virtual, con espacio para indicar la respuesta alfanumérica alcanzada, para el 

cuál deberán efectuar los cálculos fuera de la plataforma. 

- Nivel Alto: actividad donde el alumno debe evaluar situaciones que involucran 

el tema de las magnitudes, desarrollando sus respuestas en un documento 

que se entregará en el aula virtual. Los docentes leerán las propuestas 

producidas y les enviarán los comentarios correspondientes. 
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• Acreditación:   

Recibirán su certificado de aprobación los alumnos que hallan entregado todas las 

actividades previstas en los plazos establecidos (webquest y laboratorio) y realicen una 

evaluación diagnóstico en el aula virtual de carácter obligatoria y presencial. El 

resultado de ésta evaluación permitirá identificar a los alumnos que necesitarán un 

mayor acompañamiento durante el ciclo lectivo, previendo actividades adicionales 

tutoriales. 

 

• Evaluación de la propuesta : 

Los docentes participantes de éste proyecto podrán evaluar los resultados de la 

implementación de la propuesta a través del desempeño de los alumnos durante el 

primer cuatrimestre, en las clases prácticas de sus asignaturas donde los alumnos se 

encuentran más cómodos para consultar sobre la forma de encarar una situación 

problemática.  

Además podrá observarse con las actividades realizadas si los alumnos se adecuan 

más rápidamente al uso de los distintos recursos TIC´s empleados en las asignaturas. 

Por otro lado las actividades entregadas y la evaluación final permitirán conocer y 

diagnosticar mejor el grupo ingresante, herramienta muy útil para alcanzar una 

educación constructivista mas provechosa. 
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Anexos 

Materiales incluidos en la propuesta   

Plataforma Moodle 
 

http://pedco.curza.net  
 
 
 

Licenciatura en Gestión de la Empresa Agropecuaria, 
Introducción a la matemática 

 

Anexo I: Mapa de Contenidos 

Anexo II: Anécdota 

Anexo III: Webquest 

Anexo IV: Problemas  
• Problemas disparadores 
• Problemas básicos 
• Problemas por analogías 
• Problemas de profundización 

 
Anexo V: Práctico de Laboratorio  

Anexo VI: Cuentos 

• Robo en la pinturería 
• … y comieron predices 
• Gato por liebre 

 
Anexo VII: Cuestionarios de autoevaluación 

• Nivel Inicial: opciones múltiples 

• Nivel Medio: Resolución de problemas 

• Nivel Alto: interpretación de situaciones cotidianas 
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 Anexo I:  

Mapa de contenidos 
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Anexo II: 

Anécdota inicial 

La importancia de las unidades 

En diciembre 1998, la NASA lanzó el Mars Climate Orbiter, costó 125 millones de dólares, 
se pretendía que fuera el primer satélite meteorológico del planeta Marte. Después de un 
recorrido de 416 millones de millas, la nave debía entrar en órbita marciana el 23 de 
septiembre de 1999. En vez de ello, el satélite entró en la atmósfera de Marte a una altura 
casi 100 km menor que la planeada y el calor lo destruyó. Los controladores de la misión 
señalaron que la pérdida de la nave se debió a un error en la conversión de unidades 
inglesas de medición a las unidades métricas en los programas de navegación.  

Los ingenieros que fabricaron la nave especificaron su fuerza en libras, que es la unidad 
inglesa y los científicos de la NASA habían supuesto que los datos de fuerza que recibieron 
estaban expresados en unidades métricas, en newton. La fuerza menor del motor expresada 
en N dio como resultado una órbita más baja  

Uno de los científicos comentó lo siguiente sobre el fracaso: “Esta será una anécdota de 
advertencia que se incluirá en la introducción del sistema métrico en la educación básica, 
media y superior hasta el fin de los tiempos”.  

 

Anexo III: 

Webquest  http://zunal.com/webquest.php?w=67420  

 

Anexo IV 

Problemas disparadores  

1) Indique qué unidades sería conveniente utilizar en cada caso, para describir: 
a) la distancia  entre Viedma y Neuquén 
b) el peso de una semilla de trigo 
c) la estatura de una persona 
d) la distancia de tu casa a la Universidad 
e) la capacidad de un balde 
f) la cantidad de agua de una piscina olímpica 
g) el peso de un elefante 
h) la capacidad de un anfiteatro 
i) la superficie de un campo 

2) Responde a las siguientes cuestiones e identifica el sistema de medida utilizado: 
a) ¿A cuántas cuadras del colegio está tu casa? 
b) ¿Cada cuánto pasa el colectivo? 
c) ¿Cuánto aire pueden inhalar tus pulmones? 
d) ¿Cuál es la velocidad máxima permitida en la ciudad? 
e) ¿Qué cancha tiene mayor superficie: la de fútbol o la de rugby?  
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Problemas Básicos  

 

1- Determine el volumen y la superficie de una esfera de 6 cm de diámetro 

2- ¿Cuál será el radio de una probeta de 250 mL que tiene una altura de 35 cm? 

3- Venus, el segundo planeta más cercano al sol, tiene una temperatura en su superficie de 
7,3 x 102 ºK. Convierta dicha temperatura en grados Celsius y Fahrenheit.  

4- Los ya cusís suelen mantenerse a 41°C. Exprese e sta temperatura en grados Fahrenheit 

5- Una de las respuestas del organismo ante infecciones es elevar la temperatura. Cierto 
afectado de gripe tiene una temperatura de 101°F. ¿ Es que el paciente tiene fiebre? 

6- La solución anticongelante en el radiador de un automóvil alcanza la ebullición a 239°F. 
¿Supera la temperatura de ebullición normal del agua? 

7- Una lámina de aluminio que se utiliza para hacer envases de gaseosas, tiene un área 
total de 1.000 pies2 y una masa de 3,636g. ¿Cuál es el espesor de la lámina en 
milímetros? (Densidad del aluminio= 2,699 g/cm3)   

8- El cloro se usa para desinfectar piscinas, su concentración aceptada es de 1 mg/L. 
Calcule el volumen de una solución de cloro que debe agregar a su piscina el propietario si 
la solución contiene 6,0 % p/v de cloro y la piscina 2,0 x 104 galones de agua. (1 galón = 
3,79L) 

9- Un estudiante de química desea fabricar algún producto que le de ganancias para poder 
seguir costeándose sus estudios y además utilizar sus conocimientos. Un día limpiando su 
lugar de estudio se le ocurrió la idea de identificar el componente principal de un limpiador 
líquido comercial. Observó que el envase contenía 35,8 mL, lo pesó en la práctica de 
química y resultó ser: 28,1g. Con sus conocimientos, buscó en biblioteca algunas 
posibilidades para determinar cuál es el componente principal y así iniciar su investigación. 
Con los datos de la siguiente tabla sugiera cuál podría ser el componente principal del 
producto. 

Sustancia   Densidad g/cm 3 
Cloroformo   1.483 
Éter etílico                                   0.714 
Alcohol isopropílico                    0.785 
Tolueno                                        0.867 

10- El émbolo de una jeringa tiene un área de 1,8 cm2. Si sobre él se aplica una fuerza de 
0,05 N. ¿Qué presión en Pascales se obtiene? Recordar que el Pascal es una unidad 
combinada (Pa = N/ m2) 

11- ¿Cuál será el área de apoyo de los pies de una persona, si su peso es de 686 N, y estos 
ejercen una presión sobre el piso de 22867 Pa? 

12- Si la velocidad de la luz es de 3 x108 m/s ¿Cuánto tiempo después de encenderse 
veremos una luz que está a 100 km? Suponga que no hay ningún obstáculo entre 
nosotros y la luz. 

13- Si un destilador proporciona 8 L de agua destilada en una jornada de 6 horas de trabajo 
¿Cuál es la velocidad de destilación? ¿En cuanto tiempo se destilan 320 mL? 

14- Una fábrica de juegos didácticos está diseñando un reloj de arena para un nuevo juego 
en el que pretende darle a cada participante 2 min para pensar la respuesta. ¿qué masa 
de arena debe colocarle en su interior si por el orificio que comunica ambos lados del reloj 
pasan 20 mg /s de arena?  
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Problemas por analogías  

1) Al término de la cosecha las semillas son almacenadas en silos actualmente de 
polietileno y se dejan en el campo hasta el momento que se considera el mejor precio de 
venta. Éstos silos son tubos cilíndricos de 1 m de radio y 25 m de largo. Para llevar las 
semillas desde la cosechadora hasta el silo se emplea un carro rectangular de 1,70 m de 
ancho, 2 m de largo y 1,50 m de alto. ¿Cuántos viajes del carro caben en el silo? 
Resolución: 
Para poder responder esta situación debería saber el volumen del que dispone en el silo 
para guardar la semilla y el volumen del carro que lleva la semilla, y así definir cuántos 
viajes podrá hacer con el carro para llenar el silo. 
Datos: 
Dimensiones del silo   Dimensiones del carro 
Forma = cilíndrica   Forma = rectangular 
Radio = 1 m    Ancho = 1,70 m 
Largo = 25 m    Largo = 2 m 
     Alto = 1,50 m 
Volumen del silo: 
 Vs = Π r2 L 
 Vs = Π (1 m)2 25 m 
 Vs = 78,50 m3 
 
Volumen del carro: 
 Vc = A * L * A 
 Vc = 1,70 m * 2 m * 1,5 m 
 Vc = 5,10 m3 
 
Relación entre el volumen del silo y del carro  
 Vs / Vc = 78,50 m3 / 5,10 m3 
 Vs / Vc = 15,39 
 
Respuesta: en el silo propuesto entra la carga de 15 carros como el descripto. 
 
Ahora te toca a ti. 
En un club de natación se ha roto la bomba para vaciar la pileta y deben hacer la limpieza 
de la misma. Si la pileta tiene una profundidad pareja de 2 m, 9 mde ancho y 25 m de largo. 
¿Cuántos baldes de 20 L necesitarán para extraer toda el agua? 
 
Problemas de profundización  

1) Considere la siguiente situación: usted desea tomar las medidas de su habitación y 
no dispone de instrumentos de medición.  ¿Qué otro elemento podría utilizar para 
tomar esas medidas?  Con el elemento elegido, tome las medidas y realice un plano 
a escala de su habitación. ¿Otra persona podría interpretar su plano? Justifique. 

2) Los ingleses utilizan un sistema de medidas que hace referencia a las partes del 
cuerpo de un rey. Investigue cuáles son y la analogía con nuestro sistema de 
medidas. 

3) Se quieren construir seis carteles cuadrados como el reproducido en la figura. El 
romboide  va pintado con un color distinto, la pintura utilizada para dicho fin, viene 
envasada en  latas que cubren 5 m2 cada una. ¿ Cuántas latas hay que comprar 
para pintar todos los carteles?.  ¿Sobra algo de pintura? 
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4) La presión es una medida que indica la fuerza aplicada por unidad de superficie. 

P = F/A 

a) ¿Cuándo ejercerá mayor presión al pisar una señora, cuando usa zapatilla o tacos? 
b) ¿Quién hace mayor presión al poner un sello, un físico culturista que  levanta 120 kg o un 
niño que levanta 12 kg? 
d) ¿Cuántas veces menor debería ser el área del sello del que ejerce menor presión para 
que se equipare con la presión del otro?  

5) La facturación del agua es superior cuando se consumen más de 30 m3 por bimestre. Si 
se planea construir una pileta de 25 m de largo por 1200 cm de ancho y 30 dm de 
profundidad  

a) ¿Se superaría el límite de consumo con la primera carga?  

b) Si se dispone de una canilla con un caudal de 3 L/min y un bombeador de 500 L/h 
¿cuánto tiempo se tardará en llenarla con la canilla sola, con el bombeador solo y con 
ambos al mismo tiempo? 

  6) El extremo de un tubo capilar de 0,4 mm de radio se sumerge en agua. ¿Qué altura 
alcanzará el agua en dicho capilar? ( γ agua = 0,073 N/m , ρ agua = 1gf/ cm 3 , φ= 0).     

h = 2 γ / ρ r. 

    7) Considerando que la altura de un edificio es de 35 m y que cada piso mide 2,5 m. El 
ascensor instalado en el mismo se mueve a una velocidad constante de 30 cm/s. 
       a) ¿En cuanto tiempo recorre todo el edificio? Exprese el resultado en minutos. 
       b) Por pedido de los consorcistas, quieren que la velocidad del ascensor se aumente, 
de tal forma que realice el recorrido total en un tiempo de 1,5 min. ¿Cuál debería ser la 
nueva velocidad del asensor? 

      8) Se dispone de un goteo a Macro gotas, a través del cual se aplica medicación a un 
paciente a una velocidad de 40 gotas/min, con lo cual la medicación se suministra en 10 h. 
Por orden del médico, se realiza un cambio a micro gotas (la relación entre volúmenes de 
gotas es 1 Macro gota = 7 micro gotas) y la velocidad de goteo aumenta al doble.  ¿En 
cuánto tiempo se aplica la misma cantidad de medicación?  
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Anexo V 

Laboratorio: PRÁCTICO DE MEDICIONES  
OBJETO 

• Reconocer los instrumentos de medición. 
• Determinar el volumen de cuerpos geométricos e irregulares. 
• Calcular la densidad de una piedra. 

 
PROCEDIMIENTO 
 Equipamiento      Objetos de estudio 

- Cinta métrica y regla      - Cajas y recipientes 
- Calibre y micrómetro      - Llaves 
- Balanza       - Piedras 
- Probeta 
- Vaso de precipitado 

 
Actividades 
1. Instrumentos de medición 
La docente le facilitará una cinta métrica, una regla, un calibre y un micrómetro. 

a. Indique la lectura máxima y mínima de cada  elemento 
b. Indique la precisión de cada uno 
c. Elija el más apropiado para determinar el volumen del aula (al expresar su 

resultado tenga presente la precisión del instrumento). ¿Y para el volumen de 
su lapicera? 

 
2. Volumen de cuerpos geométricos  

1. Elegir uno de los cuerpos regulares (cajas o recipientes) proporcionados por la 
cátedra 

2. Analizar las dimensiones involucradas en el cálculo de su volumen 
3. Seleccionar el instrumento de medición apropiado para las dimensiones del cuerpo 
4. Tomar las medidas correspondientes y determinar su volumen. 

 
3. Volumen de cuerpos irregulares 

1. Elegir uno de los cuerpos irregulares (llaves o piedras) proporcionados por la cátedra 
2. Analizar el método más apropiado para determinar su volumen. 
3. Seleccionar el instrumento de medición apropiado para las dimensiones del cuerpo 
4. Tomar las medidas correspondientes y determinar su volumen. 

 
4. Densidad 

1. Hallar la masa del cuerpo seleccionado en el inciso anterior 
2. Determinar su densidad. 

 
INFORME 

1. Explicitar los cálculos efectuados. Informar los volúmenes de cada cuerpo en cm3 y mL 
2. Responder las siguientes preguntas utilizando bibliografía: 

a) ¿Cómo se determina el volumen de un cono? 
b) ¿Cuál es la superficie del cuerpo regular que usted trabajó? 
c) ¿El cuerpo que analizó en el inciso 3 es mas denso que el oro?  
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Anexo VI  

Robo en la pinturería  

El viernes a la noche robaron en la pinturería del barrio Arco Iris; Rompieron el vidrio de la 
puerta de entrada, antes que los vecinos sospechen apagaron la alarma rompiéndola y 
salieron en menos de 15 minutos. 

La investigación quedó a cargo de la comisaría IV, por cuanto el Inspector Raúl Colores se 
entrevistó con el propietario del local, el Sr. Juan Brocha. 

- ¿Qué le robaron? – Comenzó el interrogatorio el Inspector 

- 120.000 pesos que no alcance a llevar al banco el viernes, y que se yo… 1 lata de 20 L 
de pintura para exteriores y … supongo algún que otro pincel, rodillo y cintas de pegar 
por el desorden que hay en esos estantes – dudo Juan en su descripción. 

- ¿Con esa pintura que superficie se puede pintar? – consultó el Inspector, en un tono de 
poco interés por el robo. 

- Alrededor de 50 m2, ¿usted me está tomando en serio? – repuso Juan, bastante 
molesto con la pregunta poco acertada del Inspector. 

- Claro que sí, no le robo mas tiempo Sr. Brocha, en cualquier momento tendrá 
novedades mías. 

Muy molesto el damnificado pensó que la policía no lo tomaba en serio sintió que nunca 
mas se haría del dinero que por trabajar honestamente había juntado esa semana. 

El lunes siguiente el inspector en su recorrida por el barrio advierte que 3 vecinos habían 
pintado su casa en el fin de semana. Decide entonces visitarlos con la excusa de ser 
periodista de la revista de diseño “Casas y Jardines” y toma fotografías de las viviendas. 

El mismo día a la tarde pide al juez Su Señoría Roberto Paz una orden de allanamiento 
para la casa del Sr. Ladri Gutierrez, donde encuentran la plata robada. 

¿Cómo resolvió el caso el Inspector Raúl Colores? 

Esquematice las viviendas 

Propietario: 
Sr. Sergio Buenaonda 
Frente: 13 m 
Alto: 4 m 

 

Propietario: 
Sr. Ladri Gutierrez 
Frente: 15 m 
Alto: 3 m 

 

Propietario: 
Sr. Pedro Yonophui 
Frente: 10 m vivienda, 5m garage 
Alto: 6 m vivienda, 3 m garage 
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… y comieron perdices  
 
Hace mucho años, cuentan los cuentos de niños, para desposar a una princesa los 
caballeros debía superar insólitas pruebas algunas de destreza física como subir a la 
altísima torre donde estaba encerrada Rampusel, otras de ingenio como encontrar a la bella 
dama que pudiera calzar un pequeño zapatito de cristal, otras pruebas de mucho valor como 
besar a hermosas doncellas totalmente desconocidas y con una pereza incalculable como 
para dormir por años ya sea por haberse pinchado un dedo o por haber comido una 
manzana en mal estado. 

Pero esta historia es más actual, y dice así:  

Un adinerado capitalista, dueño de una fortuna incalculable decidió entre otras 
extravagancias que el hombre que se casase con su hija debía ser aquel que pudiera 
ahorrar aún poseyendo mucho. Por ello dispuso una competencia entre aquellos interesados 
en desposar a su ya merecedora hija. La competencia consistía en una carrera de autos en 
la que ganaría aquel que pudiera recorrer la mayor cantidad de kilómetros en el menor 
tiempo con un tanque de combustible de 50 L. 

A la competencia se presentaron tres jóvenes, debemos aclarar que mas allá de la enorme 
fortuna que poseía éste señor su hija también era enorme y poco agraciada si a los cánones 
de belleza actuales nos referimos, por eso la escasa cantidad de candidatos. 

Al fin el día de la competencia llegó. Cada uno de lo jóvenes se dispuso a manejar con las 
medidas de seguridad provistas por el padre de la niña, que como buen hombre de negocios 
sabía que mejor era invertir unos pocos pesos en equipos de seguridad que comerse un 
juicio si alguno llegara a salir herido. 

El primer joven, hijo de un productor agropecuario se sentó cómodamente en el vehículo, 
cargo su termo listo y decidió efectuar toda la carrera en tercera a una velocidad de 60 km/h 
de manera que su auto no consumiese mas de 10 L/100 km. 

El segundo joven, arrogante hasta en su forma de caminar, hijo de otro millonario, se subió 
con todo el ímpetu que la juventud suele ponerle a estas competencias y marchó a toda 
velocidad (unos 230 km/h) haciendo bruscos rebajes en las curvas por lo que su vehículo 
tan sólo podía recorrer 7 km /L. 

El tercer muchacho, que no tenía ningún plan definido de antemano dijo, voy a ir durante la 
primer hora y media a 230 km/h para poner nervioso al ricachón y despegarme del paciente 
campesino. Luego fijaré mi marcha en 60 km/h, hasta agotar el combustible. 

¿Creen que hubo un Felices para Siempre? 

Es decir, ¿Creen ustedes que sólo uno recorrió mas distancia o todos recorrieron lo mismo? 

¿Cuál de los tres sería el afortunado futuro heredero? Perdón, ¿cuál sería el esposo de la 
hija del millonario? 
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Gato por liebre  
 
En un comercio de empeño de su localidad, un estudiante antropología encuentra una 
medalla que según el dueño del local es de platino puro. Sin embargo sospecha que puede 
ser de plata que presenta en mismo color gris brillante pero su valor sería menor. Sin 
embargo, el estudiante compró el medallón porque el propietario prometió reintegrarle el 
importe de la compra si le devuelve el medallón en dos días.  
El joven llega a su residencia donde vive junto a otro estudiante de química. Le plantea  la 
duda a su compañero y éste se ofrece a ayudarlo.  
Primero duda, no valla a ser que la prueba implique alguna prueba con reactivos que mellen 
el medallón y nunca recupere la diferencia. Viendo la expresión dubitativa de su compañero, 
el estudiante de química le propone dejar por escrito el protocolo de ensayo. Siendo así 
nuestro estudiante de antropología acepta y lee el siguiente protocolo: 
1- Determinar la masa del objeto en balanza analítica  
2- Colocar un volumen conocido de agua en una probeta graduada y leer el volumen  
3- Insertar el medallón en la probeta y leer el aumento de volumen 
4- Determinar la densidad del medallón 
5- Averiguar a densidad de la plata y del platino. 
 
A la noche regresa su compañero químico y le entrega un recorte de papel con la siguiente 
información y se fue a cenar con unos amigos 
1- 55,64 g 
2- 75,2 mL 
3- 77,8 mL 
4- masa/volumen 
5- plata = 10,5 g/cm3 y platino 21,4g/cm3 
 
¿Cómo crees que le fue a nuestro estudiante de antropología?  
¿Tuvo que ir a la mañana siguiente a reclamar por la diferencia entre los metales? 
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Anexo VII 

Cuestionarios: Nivel Inicial 

1) ¿Cuántos cm representan 7,8 m? Seleccione una respuesta. 

 a. 780 cm   
 b. 780 m   
 c. 0,078 cm   
 d. 7,8 cm   
 e. 7800 cm   
 
2) ¿Cuántos kg pesa una muestra de 1250 mg? Seleccione una respuesta. 

 a. 0,00125 kg   
 b. 1,25 kg   
 c. 0,00125 g   
 d. 1,250 kg   
 e. 1250000 kg  
  
3) ¿Cuántos L caben en un recipiente de 250 mL? Seleccione una respuesta. 

 a. 0,25 L   
 b. 0,25   
 c. 25000 L   
 d. 2,5 L   
 e. 0,25 mL  
  
4) Indique cuales de las siguientes unidades indican mediciones longitud.  
Seleccione al menos una respuesta.

a. mg   
 b. m   
 c. L   
 d. s   
 e. km   
 f. mm   

 g. m3   
 h. leguas   
 i. h   
 j. m/s   
 k. kg 

 
5) ¿Cuántos minutos transcurrieron al cabo de 2,5 h? Seleccione una respuesta. 
 a. 150 min   
 b. 125 min   
 c. 2500 min   
 d. 120,5 min   
 e. 9000 s   
 
6)¿Qué volumen tiene un cubo de 1 cm de arista? Seleccione una respuesta. 
 a. 1 mL   
 b. 100 cm3   
 c. 1 L   
 d. 1 cm   
 e. 0,01 L   
 
7) ¿Qué velocidad desarrolla un ciclista que tarda 2 horas en recorrer 80 km? Seleccione 
una respuesta. 
 

a. 40 km/h   
 b. 80 km/h   
 c. 160 km/h   

 d. 40 m/h   
 e. 80 km/s   
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8) ¿Qué fuerza aplica un enfermero sobre el émbolo de una jeringa de 2 cm2 de área, si la 
presión en resultante es de 200 Pa? Seleccione una respuesta. 
 a. 0,04 N   
 b. 0,04 Pa   
 c. 400 N   
 d. 400   
 e. 0,04   
 
9) ¿Cuál es la densidad de un cubo de 2 cm de arista que pesa 16 g? Seleccione una 
respuesta. 
 a. 2 g/cm3   
 b. 16 g/cm3   
 c. 16 g/L   
 d. 2 g/L   
 e. 2 kg/cm3   
  
10) El vehículo A se desplaza a 100 km/h y el B a 100 m/min ¿Cuál se desplaza más 
rápido? Seleccione una respuesta. 
 a. A   
 b. B   
 c. Los dos igual   
 d. Cualquiera de los dos   
 e. Ninguno   
 
 
Nivel Medio: 
1) La superficie y la profundidad promedio del Océano Pacífico es 1,8 x 108 km2 y 3,9 x 103 
m, respectivamente. Calcule el volumen del agua de dicho océano en litros.  

2) Un carpintero tiene que construir un deck de madera, las medidas de éste son: 5 m de 
largo, 3 m de ancho. La construcción se llevara a cabo con tablas cuyas dimensiones son: 3 
m de largo, 10 cm de ancho ¿Cuántas tablas se necesitaran para armar el deck? 

3) ¿Cuál es la densidad de un líquido que contenido en un recipiente de 1L acusa un peso 
de 1250 g? Exprese el resultado en kg/L 

4) En un edificio de departamentos de 2,8 m de alto cada piso,  El ascensor instalado se 
mueve a una velocidad constante de 50 cm/s. ¿Cuánto tiempo demora en ir del tercer piso 
hasta el décimo? 

 
Nivel Avanzado: 

1) Enuncia dos situaciones cotidianas en las que tengas que emplear los conceptos de 
superficie o volumen 

2) Comenta alguna situación que requiera el cálculo de velocidades 
 
3) Redacta el enunciado de un problema en el que se empleen unidades combinadas (no es 
necesario resolverlo)  

4) La pintura de los automóviles por el método de cataforesis consiste en sumergir los 
vehículos en una cuba con pintura y haciendo sircular una corriente eléctrica la pintura se 
adhiere a la carrocería en forma pareja y sin dejar lugares sin pintar. Piense cómo podría 
determinarse el volumen de pintura que se requiere para la pintura de un auto. 


