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Fundamentación y justificación 

	

Se	ha	elegido	abordar,	en	este	documento,	 la	temática	resolución	de	problemas	en	
Matemática.	 Esta	 elección	 se	 basa	 en	 el	 conocimiento	 de	 la	 complejidad	 que	 conlleva	 la	
enseñanza	y	el	aprendizaje	en	el	inicio	de	la	escolaridad	media.	Aquí	se	abarcan	contenidos	
referidos	 al	 	 eje	 Números	 de	 los	 programas	 de	 primero	 y	 de	 segundo	 año	 de	 la	
transformación	de	la	escuela	secundaria	de	Río	Negro.	

En	 la	enseñanza	y	aprendizaje	de	 la	matemática	constantemente	se	ha	destacado	 la	
importancia	en	la	resolución	de	problemas.	Sin	embargo,	no	siempre	se	le	ha	adjudicado	la	
misma	 función.	 En	 una	 versión	 generalizada,	 los	 problemas	 son	 considerados	 como	
momentos	 propicios	 para	 la	 “aplicación”	 de	 conocimientos	 que	 recientemente	 se	 han	
enseñado,	 aparecen	 así	 los	 considerados	 “problemas	 tipos”.	 Otras	 veces	 el	 problema	
aparece	como	una	motivación,	para	promover	el	 interés	de	 los	alumnos	en	un	tema	que	el	
docente	explica.	Desde	otras	 concepciones	 se	 supone	a	 la	 resolución	de	problemas	por	 si	
solo	 genera	 aprendizaje	matemático,	 poniendo	 en	 juego	 habilidades	 en	 los	 procesos	 de	
resolución.	
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Nuestra	 posición	 ante	 la	 resolución	 de	 problemas	 coincide	 con	 lo	 que	 propone	
Panizza:	 “…	 lo	 esencial	 en	 el	 aprendizaje	 de	 la	matemática	 es	 construir	 el	 sentido	 de	 los	
conocimientos	 y	que	 la	 resolución	de	problemas	 es	una	actividad	 ineludible	para	 ello.	 Los	
problemas	 aparecen,	 pues,	 como	medio	 fundamental	 para	 la	 enseñanza	 de	 un	 concepto.	
Pero	 no	 se	 trata	 de	 cualquier	 problema	 sino	 de	 aquellos	 a	 los	 cuales	 respondan	 los	
contenidos	 que	 se	 quieren	 trasmitir.	 A	 través	 de	 ellos	 los	 alumnos	 construyen	 sus	
conocimientos,	puesto	que	promueven	actividades	de	búsqueda	donde	se	ponen	en	juego	los	
conocimientos	 ya	 construidos	 adaptándolos	 como	 herramienta	 de	 solución	 en	 esa	 nueva	
situación.”	

Un	verdadero	problema	a	resolver	debe	permitir	utilizar	los	conocimientos	anteriores	
y,	 al	 mismo	 tiempo,	 ofrecer	 una	 resistencia	 suficiente	 para	 llevar	 al	 alumno	 a	 hacer	
evolucionar	esos	conocimientos	anteriores,	a	cuestionarlos,	a	conocer	sus	límites,	a	elaborar	
nuevos1

Trabajar	 con	 los	 alumnos	 la	 resolución	 de	 problemas	 es	 un	 tema	 cada	 vez	 más	
relegado,	con	frecuencia	escuchamos	a	docentes	quejarse	de	las	dificultades	que	tienen	los	
alumnos	al	momento	de	 resolver	un	problema.	Es	ahí	que	nos	preguntamos…	 ¿le	habrán	
enseñado	al	alumno	a	resolver	problemas?..	

Por	lo	expuesto	hasta	aquí,	propondremos	una	secuencia	didáctica	siguiendo	la	idea	
expuesta	por	Zulma	Gangoso	en	su	seminario,	para	fomentar	en	los	alumnos	el	desarrollo	de	
habilidades	básicas	y	avanzadas	para	la	resolución	de	problemas.			

Habilidades	básicas	

	

Habilidades		avanzadas	

	

																																																												

1	Charnay,	Roland	(1994),	“Aprender	(por	medio	de)	la	resolución	de	problemas”,	en	Parra,	C.	y	Saiz	I.,	Didáctica	de	la	Matemática.	
Aportes	y	reflexiones,	Buenos	Aires,	Paidós.
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Resolver	problemas	es	necesario	para	aprender	matemática	pero	no	es	suficiente.	Un	
alumno	pude	haber	resulto	un	problema	sin	haber	aprendido	y	sin	saber	cómo.	Por	ello,	es	
necesaria	 la	 reflexión	 de	 lo	 realizado	 para	 que	 el	 estudiante	 tome	 conciencia	 de	 los	
procedimientos	 involucrados	 y	 de	 lo	 que	 ha	 aprendido.	 La	 reflexión	 sobre	 el	 trabajo	
matemático	“produce”	más	matemática2

Según	Paula	Pogré:	…el	aprendizaje	para	la	comprensión	se	produce	por	medio	de	un	
compromiso	reflexivo	con		desempeños	de	comprensión	que	se	presentan	como	un	desafío.	

																																																												

2	Sadovsky	patricia	(2005)	“Enseñar	matemática	hoy”		miradas,	sentidos	y	desafíos.	Libros	del	zorzal.	Buenos	Aires	

	

Buscar	representaciones	alternativas.	

Comparar	y	contrastar.	

Explicar,	describir,	dibujar,	etc.	

Predecir	y	observar.	

Extender	el	contexto.	

Monitorear	y	refinar	comunicación	

Generar	soluciones	múltiples.	

Categorizar	y	clasificar.	

Discutir,	resumir	y	modelar.	

Planificar,	justificar,	elaborar	estrategias.	

Reflexionar,	evaluar.	

Metacomunicar	
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Bajo	 este	 marco	 del	 aprendizaje	 para	 la	 comprensión,	 justificaremos	 las	 cuatro	
dimensiones	de	 la	comprensión	en	nuestro	trabajo	ya	que,	entendemos	que	 la	compresión	
profunda	supone	la	capacidad	para	usar	el	conocimiento	en	todas	las	dimensiones.		

															Dimensión	de	Contenido:	contemplamos	 los	siguientes	ejes	conceptuales:	números	
racionales,	porcentaje,	ecuaciones	lineales	con	una	incógnita,	proporcionalidad.	Éstos	surgen	
a	partir	de	la	resolución	de	los	problemas.	Algunas	preguntas	que	nos	hacemos	son:	¿Qué	es	
un	 modelo?	 ¿Para	 qué	 sirve	 un	 modelo?	 ¿Pueden	 los	 alumnos	 representar	 o	 crear	 un	
modelo	para	explicar	algún	fenómeno?...	

Dimensión	de	Método:	La	propuesta	exige	un	cierto	nivel	de	exploración,	de	ensayos,	
y	 de	 elaboración	 de	 relaciones,	 que	 permiten	 producir	 y	 validar	 un	 nuevo	 razonamiento.	
Además,	la	secuencia	permite	establecer	semejanzas	y	diferencias	entre	dos	situaciones,	una	
conocida	y	una	novedosa,	con	el	fin	de	dar	sentido	a	la	última	por	medio	de	la	primera.	Esto	
promueve	 una	 actividad	 que	 tiene	 un	 valor	 formativo	 importante	 en	 la	 paulatina	
complejización	del	trabajo	matemático	que	deben	ir	asumiendo	

															Dimensión	de	Propósito:	La	propuesta		es	abordada	de		manera	que	los	estudiantes	
toman	conciencia	del	propósito	que	tiene	el	aprendizaje	de	estos	contenidos.	Los	contenidos	
trabajados	llevan	a	que	los	alumnos	los	utilicen	en	la	interpretación	de	múltiples	situaciones:	
tanto	para	comprender	 fenómenos	de	 la	vida	 real,	como	para	comprender	aspectos	de	 la	
disciplina	 misma	 integrando	 los	 contenidos	 previos,	 transfiriendo	 conocimientos	 que	
permiten	 formar	 estructuras	más	 complejas.	De	 este	modo	 los	 aprendizajes	 resultan	 una	
herramienta	para	explicar,	resolver,	reinterpretar	y	desarrollar	habilidades,	en	la	resolución	
de	problemas	

											Dimensión	de	Formas	de	Comunicación:	Consideramos	que	esta	dimensión	se	cumple	
dado	que	permite	evaluar	a	 los	alumnos	no	 sólo	el	uso	de	 símbolos	para	expresar	 lo	que	
saben,	sino	además	destina	un	espacio	para	verbalizar	 las	representaciones	permitiendo	su	
constatación	con	los	pares	y	el	profesor	

En	esta	secuencia	se	trabaja	con	situaciones	de	validación	ya	que	las	actividades	que	
promueven	el	desarrollo	de	distintas	formas	de	resolución	y	de	pensamiento,	esto	permite	al	
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docente	trabajar	con	 los	resultados	obtenidos	por	 los	alumnos,	pidiendo	a	 la	clase	que	 los	
comenten	y	que	intenten	convencer	a	sus	compañeros	de	la	validez	de	sus	respuestas,	o	de	
aceptar	sus	errores	o	su	mala	interpretación	del	problema.	También	se	proponen	actividades	
en	grupo	 las	 cuales	 se	pueden	 trabajar:	presentando	 cada	grupo	 las	 respuestas	obtenidas	
con	 sus	 respectivos	 planteos	 y	 someterlos	 a	 la	 crítica	 constructiva	 de	 los	 demás	 grupos,	
favoreciendo:	la	elaboración	de	conjeturas	y	la	discusión	en	torno	a	la	validez	de	las	mismas		
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Descripción de la propuesta:	

 

	Es	 el	 producto	 de	 la	 tarea	 conjunta	 realizada	 por	 los	 profesores	 nombrados	
anteriormente	 como	 finalización	 del	 seminario	 de	 posgrado	 “Resolución	 de	 Problemas	 y	
Tecnología	Educativa”,	dictado	por	la	Facultad	de	Comahue	de	Neuquén.		

Los	problemas	seleccionados	en	este	documento	y	las	actividades	propuestas		buscan	
involucrar	 a	 los	 alumnos	 en	 una	 actividad	 de	 resolver	 problemas	 reales	 de	matemática	
(problemas	reales	ya	que	se	pueden	comprobar	y	verificar)	

Esto	hace	necesario	 crear	 en	 la	 clase	un	 ambiente	que	 aliente	 a	 los	estudiantes	 a	
ensayar,	 producir	 diferentes	 resoluciones	 y	 aportar	 ideas	 para	 enfrentar	 los	 problemas	
propuestos.	 Los	 ensayos,	 resoluciones	 e	 ideas	 deberían	 ser	 aprovechados	 por	 el	 docente	
para	 organizar	 las	 interacciones	 en	 la	 clase	 con	 el	 objeto	 de	 discutir	 sobre	 la	 validez,	 la	
precisión,	la	claridad	y	el	alcance,	de	lo	que	se	produzca	

Este	documento	está	organizado	en	12	problemas	para	trabajar	estimativamente	 	3	
problemas	 por	 clase.	 Teniendo	 en	 cuenta	 1	 clases	 para	 la	 validación	 y	 la	 verificación	 en	
algunos	casos.	

Los	 seis	 primeros	 problemas	 involucran	 problemas	 de	 temperatura	 titulado	 “La	
Temperatura	 en	 problemas”.	 Y	 los	 seis	 restantes	 están	 pensados	 con	 variaciones	 en	 el	
contexto:						‐							Variación	del	contexto	1:	El	problema	de	las	sustancias…		
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‐ 	Variación	del	contexto	2:	¿La	Pintura	será	un	problema???	

Los	 problemas,	 que	 se	 presentan,	 se	 agruparon	 y	 ordenaron	 según	 un	 criterio	 de	
recorrido	 posible	 que	 permita	 ir	 desarrollando	 mayores	 niveles	 de	 complejidad.	 Sin	
embargo,	no	es	 la	única	secuenciación	posible	de	problemas.	Cada	docente	podrá	saltear,	
adaptar	y	modificar,	en	función	de	las	necesidades	y	particularidades	del	grupo	de	clase	con	
el	que	trabaje.	

De	los	problemas	presentados,	los	6	primeros	fueron	probados	en	el	aula	las	aulas	de	
primer	 año	 del	 CEM	 35	 de	 Cipolletti.	 Estos	 serán	 comentados	 y	 se	 anexarán	 algunas	
soluciones	propuestas	por	los	alumnos.	Y	los	6	restantes	sólo	se	presentaran		

Con	 respecto	 al	 uso	 de	 la	 tecnología	 se	 ha	 creado	 una	 webquest	 (“Concurso	 de	
Resolución	 de	 Problemas”),	 para	 ejercitar	 y	 reafirmar	 las	 habilidades	 desarrolladas	 en	 la	
resolución	 de	 problemas	 en	 un	 contexto	 distinto	 con	 diversas	 situaciones	 problemáticas	
creadas	 y	 animadas	 por	 los	 mismos	 docentes	 nombrados	 en	 un	 principio.	 Además,	 se	
propondrá	 una	 búsqueda	 en	 la	 red	 para	 informarse	 sobre	 otros	 problemas	 e	 investiguen	
sobre	el	mayor	concurso	de	resolución	de	problemas	en	matemática	(OMA)	

	

Ésta	es	su	dirección:	http://www.zunal.com/teacherspage.php?w=80390

	

	

	

Los propósitos que se pretenden con los alumnos 

 A	partir	de	situaciones	problemáticas	con	números	racionales	desarrollar	habilidades	
básicas	(‐comparar	y	contrastar	‐	explicar,	describir	y	dibujar		‐extender	el	contexto)	

http://www.zunal.com/teacherspage.php?w=80390
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para	resolver	problemas	de	forma	mas	significativa	en	distintos	contextos,	y	refinar	
conceptos,	operaciones	y	procedimientos.	

 Por	medio	del	planteo	de	situaciones	problemáticas	introducir	el	tema	ecuaciones	de	
primer	grado,	para	que	puedan	ser	utilizadas	como	herramienta	en	la	resolución	de	
diversos	problemas,	contextualizados	tanto	en	matemática	como	en	otras	disciplinas	

 Con	el	recurso	tecnológico	Webquest,	incentivar	al	alumnado	a	reforzar	el	desarrollo	
de	habilidades	para	la	resolución	de	problemas				

	

Con respecto a la aplicación de la secuencia didáctica, concluimos que: 

 Se	trabaja	con	grupos	de	4	integrantes	

 Tiempo	estimado:	5	clases		

 Tiene	12	problemas	para	trabajar	3	problemas	por	clase.	Teniendo	en	cuenta	1	clases	
para	la	corrección	y	la	verificación	en	algunos	casos	

 Se	entrega	a	cada	grupo	una	fotocopia	con	3	problemas	por	clase	

 Los	grupos	en	lo	posible	no	pueden	cambiar	

 Destinada	a	alumnos	de	1°	y	2°	año	de	la	Escuela	Media	de	Río	Negro	

 Contenidos	a	trabajar	son:	ecuaciones,	proporcionalidad,	porcentaje	y	operaciones	
básicas	con	números	racionales	

 

Con respecto a la aplicación de la webquest, concluimos que: 
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 Se	trabaja	con	grupos	de	4	integrantes	

 Tiempo	estimado	2	clases	para	poner	en	común	y	debatir	las	soluciones	propuestas	
por	cada	grupo	

	

PROBLEMA	1:		

Si	se	mezclan	5	litros	de	agua	que	se	encuentra	a	30°C,	con	2	litros	de	agua	que												
se	encuentra	a	30°C		¿Qué			temperatura	tendrán	los	7	litros?	

 

 

COMENTARIOS DEL PROBLEMA 

Con  este  problema  se  pretende  que  el  alumno  identifique  que  algunas  variables  se 
pueden sumar y otras no. Al realizar la experiencia de unir dos sustancias, en este caso 
agua, no todas las variables que aparecen en el problema se suman iguales. Es decir, 5L + 

0° =  30°.  2L = 7L     y   30° +  3

Algunas soluciones: 
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La	última	solución	es	la	única	que	respetó	la	proporcionalidad	en	el	dibujo	del	problema	(el	
recipiente	de	5	L	es	distinto	al	de	2	L	y	a	su	vez	el	de	7L	es	más	grande	que	el	de	5L).	Muchos	
alumnos	 no	 respetaron	 la	 proporcionalidad	 en	 los	 3	 primeros	 problemas,	 así	 que	 en	 la	
corrección	se	discutió	para	mejorar	la	interpretación.	Es	un	problema	no	muy	complejo	pero	
el	25%	de	los	alumnos	optaron	por	la	tercera	solución	(equivocada),	lo	que	nos	hace	pensar	
que	no	hay	que	obviar	lo	obvio.	

	

PROBLEMA	2:	
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	Si	se	mezclan	5	litros	de	agua	que	se	encuentra	a	70°C,	con	5	litros	de	agua	que												
se	encuentra	a	30°C		¿Qué	temperatura	tendrán	los	10	litros?		

																																																																																		

 

COMENTARIOS DEL PROBLEMA 

Se	propone	una	situación	con	una	variación	de	la	temperatura,	manteniendo	la	cantidad	de	
litros	 constante.	 El	 objetivo	 es	 que	 compare	 y	 contraste	 esta	 situación	 con	 la	 anterior	 y	
conjeture	la	solución.		

Algunos	desarrollos:	
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	La	mayoría	de	los	grupos	pudieron	llegar	a	la	solución	sin	grandes	dificultades,	lo	que	si	vale	
destacar	es	que	a	un	40%	le	costó	y	mucho	justificar	el	cálculo	para	obtener	la	solución.		
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PROBLEMA	3:	

Si	se	mezclan	5	litros	de	agua	que	se	encuentra	a	70°C,	con	2	litros	de	agua	que												
se	encuentra	a	30°C		¿Qué	temperatura	tendrán	los	7	litros?	

	 

 

COMENTARIOS DEL PROBLEMA 

En	 este	 caso	 se	 proponen	 dos	 variaciones,	 una	 en	 la	 cantidad	 de	 litros	 y	 la	 otra	 en	 la	
temperatura.	No	es	fácil	encontrar	la	solución	exacta	al	problema	sin	un	modelo	que	ayude	a	
resolver	la	situación.	El	objetivo	es	generar	en	el	alumno	un	conflicto,	una	situación	que	no	
pueda	 resolver	o	que	 le	cueste	bastante	hallar	 la	 solución,	para	mostrar	que	en	múltiples	
situaciones	crear	un	modelo	(ecuación	lineal)	facilita	en	la	resolución	de	problemas	
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Ningún	 alumno	 pudo	 resolver	 este	 problema	 con	 exactitud	 durante	 la	 clase.	 La	
representación	con	un	dibujo	estuvieron	muy	bien	al	 igual	que	 las	estimaciones,	como	 las	
dos	últimas	están	cerca	pero	con	margen	de	error	que	se	puede	mejorar.	

Un	 desarrollo	muy	 interesante	 es	 el	 que	mostraremos	 a	 continuación,	muestra	 que	 ha	
desarrollado	 habilidades	 para	 resolver	 problemas	 además	 de	 poner	 en	 evidencia	 que	 se	
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puede	 resolver	 los	 problemas	 si	 verdaderamente	 me	 lo	 propongo.	 A	 continuación	
explicaremos	de	qué	se	trata.	Aclaramos	que	la	alumna	utilizó		2	litros	a	40°	y	no	a	30°.	

Palabras	que	utilizo	la	alumno	en	la	puesta	en	común:	“…	si	tengo	5L	a	70°C	y	lo	mezclo	con	
2L	a	40°C,	puedo	pensar	que	de	 los	5L	a	70°	vierto	2L	a	70°	en	 los	2L	a	40°	y	utilizando	el	
mismo	 razonamiento	 del	 problema	 anterior	 obtengo	 4L	 a	 55°C	 (es	 la	mitad	 entre	 40°C	 y	
70°C).	Y	ahora	 los	4L	a	55°C	 lo	tengo	que	mezclar	con	3L	a	70°C	 (que	quedaban	de	antes),	
entonces	de	los	4L	a	55°C	vierto	3L	a	55°C	en	los	3L	a	70°C	y	obtengo	6L	a	62,5°C	(que	es	la	
mitad	 entre	 55°C	 y	 70°C).	 Este	método	 de	 aproximación	 a	 la	 solución	 por	 defecto	 y	 por	
exceso,	tratando	de	encuadrar	la	solución	lo	repitió	30	veces,	hasta	llegar	a	la	mejor	solución	
al	problema.	Mírenlo!!!			
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Luego	de	este	valioso	aporte	nos	preguntamos	si	no	habría	una	forma	más	rápida	y	fácil	para	
resolver	este	problema.	Entonces	con	ayuda	de	los	dibujos	modelamos	la	situación		
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Donde	la	relación	de	suma	entre	las	variables	es	la	siguiente	

 

 

           A	partir	de	esto	se	obtuvieron	nuevamente	las	soluciones	con	exactitud	y	rapidez.	

NUEVAS	SOLUCIONES:								

 

atemperaturT
litrosL

:
:

321

321

TTT
LLL

≠+
=+
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Ésta	 última	 es	 la	 solución	 de	 la	 alumna	 que	 hizo	 el	 método	 de	 encuadramiento
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PROBLEMA	4:	

	En	el	transcurso	de	una	experiencia	en	el	laboratorio	se										
tienen	una		misma			sustancia	sometida	a	temperaturas	

diferentes:	

									Cantidad	

				¿Qué	temperatura	tendrá	si	se	mezclas	las	dos	cantidades?							

																																																																																																																													 

Temperatura
5	litros	 60°C	
8	litros	 40°C	

 

COMENTARIOS DEL PROBLEMA 

Este	 problema	 no	 tiene	muchos	 cambios	 con	 respecto	 al	 anterior	 ya	 que	 se	 pensó	 para	
verificar	si	 los	alumnos	entendieron	el	problema	y	si	pueden	aplicar	el	modelo.	Existe	una	

o	a	los	litros	y	la	temperatura.	variación	con	respect

Algunas soluciones: 
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PROBLEMA	5:	

¿Es	verdad	que	si	se	mezclan	las	siguientes	sustancias:	5litros	a	60°C,	8litros	a	40°C	y	
4litros	a	80°C,	se	obtiene	17	litros	a	70°C?	

 

 

COMENTARIOS DEL PROBLEMA 

Este	problema	 tiene	una	variación	en	 la	cantidad	de	 sustancias	a	mezclar.	Es	decir	que	 se	
tiene	 que	 pensar	 en	 una	 extensión	 del	 modelo	 propuesto	 agregando	 un	 término	 a	 la	
ecuación.	

44332211 TLTLTLTL ⋅=⋅+⋅+⋅
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PROBLEMA	6:	

En	un	laboratorio	se	tiene	5	litros	de	una	sustancia	a	70°.		Si	se	quiere	obtener	12	litros					
a	una	temperatura	de	40°		

¿qué	cantidad	de	sustancia	y	con	qué	temperatura	se	debe	agregar?	

 

 

COMENTARIOS DEL PROBLEMA 

Aquí	se	propone	una	variación	en	la	incógnita	de	la	ecuación	de	modela	el	problema.	No	se	
busca	la	tercera	temperatura	sino	que	la	segunda.	
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Para	 favorecer	 la	 transferencia,	 que	 de	 hecho	 creemos	 que	 es	 fundamental	 para	 el	
desarrollo	de	habilidades	para	resolver	problemas	se	proponen	las	siguientes	variaciones	del	
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contexto,	con	sus	 respectivos	modelos	 (estos	no	se	probaron	por	 razones	de	 tiempo	pero	
esperamos	este	año	implementarlo	y	realizar	comentarios)	

VARIACIÓN DEL CONTEXTO 1:	El Problema de las sustancias…	

PROBLEMA	7	

En	un	laboratorio	en	el	transcurso	de	una	experimentación	se	mezclan		12	litros	de	sustancia	
con	un	50%	de	alcohol,	con	8	litros	de	sustancia	con	un	30%	de	alcohol	

¿Qué	porcentaje	de	alcohol	tendrá	la	nueva	sustancia?	

…………………………………….…………………………………	

PROBLEMA	8	

Se	tienen	5	litros	de	sustancia	con	un	40%	de	alcohol	y	se	le	agregan	3	litros	de	sustancia.	La	
nueva	preparación	verifica	que	contiene	un	20%	de	alcohol	¿Qué	porcentaje	de	alcohol	tenía	

los	3	litros	que	se	agregan?	

……………………………..…………………………………	

PROBLEMA	9	

En	un	laboratorio	hay	tres	mezclas:	

MEZCLA	1:	10	litros	de	sustancia	con	un	20%	de	alcohol	

MEZCLA	2:	8	litros	de	sustancia	con	un	40%	de	alcohol	

MEZCLA	3:	6	litros	de	sustancia	con	un	50%	de	alcohol	

¿Cuál	es	el	porcentaje	de	alcohol	que	se	obtendrá	si	se	unen	las	tres	mezclas?	
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……………………………..…………………………………	

   

Modelo:    
alcoholdeporcentaje

litrosdecantidadL
−−

−−
:%
:

332211 %%% ⋅=⋅+⋅ LLL
 

Donde:   
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VARIACIÓN DEL CONTEXTO 2… LA PINTURA: ¿SERÁ UN PROBLEMA?.... 

321

321 =+ LLL
%%% ≠+

	

PROBLEMA		10	

Para	preparar	una	pintura	de	determinado	color	se	mezclan	10	litros	de	pintura	blanca	con	4	
litros	de	pintura	verde.	

a)	Por	otro	lado,	se	quiere	hacer	una	mezcla	que	tenga	la	misma	tonalidad	pero	usando		5	
litros	de	pintura	verde	¿Cuántos	litros	de	pintura	blanca	se	deberán	usar	en	este	caso?	

b)	Si	se	ponen	7	litros	de	pintura	blanca,	¿cuántos	litros	de	pintura	verde	se	deberá	utilizar	
para	obtener	la	misma	tonalidad?	

………………………………………………………………………………………………………………………	

PROBLEMA	11	
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Si	a	una	mezcla	de	2	litros	de	pintura	verde	y	7	litros	de	pintura	blanca	se	le	agrega	un	litro	
de	cada	color,	

¿se	obtiene	un	color	más	claro	o	más	oscuro?	

………………………………………………………………………………………………………………………	

PROBLEMA	12	

Ordenar	de	la	más	clara	a	la	más	oscura	las	siguientes	mezclas:	

Mezcla	1:	3	litros	de	pintura	verde	y	10	de	blanca.	

Mezcla	2:	2	litros	de	pintura	verde	y	7	de	blanca.	

Mezcla	3:	3	litros	de	pintura	verde	y	8	de	blanca.	

Mezcla	4:	9	litros	de	pintura	verde	y	21	de	blanca.	

Mezcla	5:	3	litros	de	pintura	verde	y	7	de	blanca.	

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO DE PROBLEMAS 
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SECUENCIA DÁCTICA PARA TRABAJAR EN EL AULA 

Resolver	los	siguientes	problemas	teniendo	en	cuenta	los	siguientes	pasos:	

A. Identificar	las	variables	que	aparecen	en	el	problema	y	escribirlas	
B. Representar	la	situación	problemática	con	un	dibujo.		
C. Enumerar	los	conocimientos	matemáticos	tenés	que	saber	para	resolver	el	problema	
D. Proponer	una	solución	al	problema	explicando	con	tus	palabras	cómo	hiciste	para	pensarlo	
E. Si	realizas	algún	cálculo	numérico	justificarlo	

Consejo:	comparar	siempre	las	interpretaciones	de	todos	los	problemas,	para	no	contradecirse	en	la	
solución.	

“La Temperatura en Problemas” 

……………………………………………………………………….. 

PROBLEMA	1:		

Si	se	mezclan	5	litros	de	agua	que	se	encuentra	a	30°C,	con	2	litros	de	agua	que											 																																					
se	encuentra	a	30°C		¿Qué			temperatura	tendrán	los	7	litros?	
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……………………………………………………………………….. 

PROBLEMA	2:	

	Si	se	mezclan	5	litros	de	agua	que	se	encuentra	a	70°C,	con	5	litros	de	agua	que													 																									
se	encuentra	a	40°C		¿Qué	temperatura	tendrán	los	10 litros?																																																							

…………………………………………………………………………………	

PROBLEMA	3:	

	Si	se	mezclan	5	litros	de	agua	que	se	encuentra	a	70°C,	con	2	litros	de	agua	que																																							
se	encuentra	a	40°C		¿Qué	temperatura	tendrán	los	7	litros?						

…………………………………………………………………………………..	

	PROBLEMA	4:	

	En	el	transcurso	de	una	experiencia	en	el	laboratorio	se																	
tienen	una		misma	sustancia	sometida	a	temperaturas	diferentes	

¿Qué	temperatura	tendrá	si	se	mezclas	las	dos	cantidades?														 						 																																		

Cantidad	 Temperatura
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5	litros	

										
60°C	

8	litros	 40°C	

	

PROBLEMA	5:	

¿Es	verdad	que	si	se	mezclan	las	siguientes	sustancias:	5litros	a	50°C,	5litros	a	40°C	y	5litros	a	
20°C,	se	obtiene	15	litros	a	30°C?	

……………………………………………………………………………………	

PROBLEMA	6:	
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En	un	laboratorio	se	tiene	5	litros	de	una	sustancia	a	70°.		Si	se	quiere	obtener	12	litros																																
a	una	temperatura	de	40°	¿qué	cantidad	de	sustancia	y	con	qué	temperatura	se	debe	

agregar?	

……………………………………………………………………………….	

	

VARIACIÓN DEL CONTEXTO 1:		El Problema de las sustancias…	

PROBLEMA	7	

En	un	laboratorio	en	el	transcurso	de	una	experimentación	se	mezclan		12	litros	de	sustancia	
con	un	50%	de	alcohol,	con	8	litros	de	sustancia	con	un	30%	de	alcohol	

¿Qué	porcentaje	de	alcohol	tendrá	la	nueva	sustancia?	

…………………………………….…………………………………	

PROBLEMA	8	

Se	tienen	5	litros	de	sustancia	con	un	40%	de	alcohol	y	se	le	agregan	3	litros	de	sustancia.	La	
nueva	preparación	verifica	que	contiene	un	20%	de	alcohol	¿Qué	porcentaje	de	alcohol	tenía	

los	3	litros	que	se	agregan?	

……………………………..…………………………………	

PROBLEMA	9	

En	un	laboratorio	hay	tres	mezclas:	

MEZCLA	1:	10	litros	de	sustancia	con	un	20%	de	alcohol	

MEZCLA	2:	8	litros	de	sustancia	con	un	40%	de	alcohol	
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MEZCLA	3:	6	litros	de	sustancia	con	un	50%	de	alcohol	

¿Cuál	es	el	porcentaje	de	alcohol	que	se	obtendrá	si	se	unen	las	tres	mezclas?	

 

……………………………..…………………………………	

 

VARIACIÓN DEL CONTEXTO 2… LA PINTURA: ¿SERÁ UN PROBLEMA?.... 

	

PROBLEMA		10	

Para	preparar	una	pintura	de	determinado	color	se	mezclan	10	litros	de	pintura	blanca	con	4	
litros	de	pintura	verde.	

a)	Por	otro	lado,	se	quiere	hacer	una	mezcla	que	tenga	la	misma	tonalidad	pero	usando		5	
litros	de	pintura	verde	¿Cuántos	litros	de	pintura	blanca	se	deberán	usar	en	este	caso?	

b)	Si	se	ponen	7	litros	de	pintura	blanca,	¿cuántos	litros	de	pintura	verde	se	deberá	utilizar	
para	obtener	la	misma	tonalidad?	

………………………………………………………………………………………………………………………	

PROBLEMA	11	

Si	a	una	mezcla	de	2	litros	de	pintura	verde	y	7	litros	de	pintura	blanca	se	le	agrega	un	litro	
de	cada	color,	

¿se	obtiene	un	color	más	claro	o	más	oscuro?	
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………………………………………………………………………………………………………………………	

PROBLEMA	12	

Ordenar	de	la	más	clara	a	la	más	oscura	las	siguientes	mezclas:	

Mezcla	1:	3	litros	de	pintura	verde	y	10	de	blanca.	

Mezcla	2:	2	litros	de	pintura	verde	y	7	de	blanca.	

Mezcla	3:	3	litros	de	pintura	verde	y	8	de	blanca.	

Mezcla	4:	9	litros	de	pintura	verde	y	21	de	blanca.	

Mezcla	5:	3	litros	de	pintura	verde	y	7	de	blanca.	

………………………………………………………………………………………………………………………	
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