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¿Cómo se navegan los textos de esta serie?
Los materiales de Profundización de la NES cuentan con elementos interactivos que permiten la
lectura hipertextual y optimizan la navegación.
Para visualizar correctamente la interactividad se
sugiere bajar el programa Adobe Acrobat Reader
que constituye el estándar gratuito para ver
e imprimir documentos PDF.

Pie de página
Adobe Reader Copyright © 2018.
Todos los derechos reservados.

Portada

Ícono que permite imprimir.
Flecha interactiva que lleva
a la página posterior.
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Al cliquear regresa a la última
página vista.

Volver a vista anterior

Folio, con flechas interactivas
que llevan a la página anterior
y a la página posterior.

4

Itinerario de actividades
Actividad 1

1

Organizar los paseos

Organizador interactivo que presenta la secuencia
completa de actividades.

Actividades
Actividad 1

Organizar los paseos

Volver al
Itinerario de actividades

a. Una empresa de turismo organiza viajes a Mar del Plata. Para el traslado, pueden elegir
micros con 45 asientos y micros con 33 asientos.

Botón que lleva al itinerario
de actividades.

Volver al
Itinerario de actividades

Sistema que señala la posición
de la actividad en la secuencia.
Íconos y enlaces
1

Símbolo que indica una
cita o nota aclaratoria.
Al cliquear se abre un
pop-up con el texto:

Ovidescim repti ipita
voluptis audi iducit ut qui
adis moluptur? Quia poria
dusam serspero voloris quas
quid moluptur?Luptat. Upti
cumAgnimustrum est ut

Los números indican las referencias de notas
al final del documento.

Volver a vista anterior

El color azul y el subrayado indican un
vínculo a la web o a un documento externo.

“Título del texto,
de la actividad
o del anexo”

Indica enlace a un texto,
una actividad o un anexo.
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Actividad 2
Armado del presupuesto

Actividad 3
Análisis de expresiones numéricas

Actividad 4
Determinar cocientes y restos
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Actividad 1

Organizar los paseos
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a. Una empresa de turismo organiza viajes a Mar del Plata. Para el traslado, pueden elegir
micros con 45 asientos y micros con 33 asientos.
1. ¿Cuántos micros de 45 asientos deben contratar si viajan 1.540 personas?
2. ¿Y si contrataran micros de 33 asientos?
3. Decidan, en cada caso, cuántas personas más podrían viajar con el mismo costo.
b. En un documento compartido, escriban las conclusiones que obtuvieron al resolver el
problema.
Volver al
Itinerario de actividades

Actividad 2

Armado del presupuesto

a. Alquilar un micro de 45 asientos para realizar el viaje de Buenos Aires a Mar del Plata
cuesta $27.390, y uno de 33 asientos cuesta $26.180.
1. ¿Qué micros les conviene alquilar para los 1.540 pasajeros?
2. Realicen un programa en una hoja de cálculo que permita analizar qué les conviene reservar conociendo la cantidad de pasajeros.
b. En el documento compartido abierto en la actividad 1, escriban todos los pasos que
hicieron para la resolución de este problema, los distintos ensayos que pensaron para la
programación en la hoja de cálculo y finalmente todas las fórmulas usadas y explicadas
de la planilla final.

Volver al
Itinerario de actividades
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Análisis de expresiones numéricas

Actividad 3

a. Decidan cuáles de estos cálculos dan como resultado un múltiplo de 35 sin resolverlos.
Expliquen qué hacen para darse cuenta.
35 × 24 + 49

15 × 49

25 × 21 + 70
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b. Determinen el resto de la división de los resultados de estas cuentas por 21 sin resolverlas.
En todos los casos, expliquen cómo se dan cuenta.
3 × 15 × (-49) + 7

3 × 15 × (-49) + 45

Abran un archivo de GeoGebra y hagan visible la vista Hoja de Cálculo.
1. Usen la hoja de cálculo para completar esta tabla.
Dividendo

Divisor

145

23

-145

23

145

-23

-145

-23

218

7

-218

7

218

-7

-218

-7

Cociente

Resto

2. Usen los resultados de la tabla para completar las siguientes cuentas.
145 = 23 ×
-145 = 23 ×
218 = 7 ×
-218 = 7 ×

Volver a vista anterior

+
+
+
+

145 = -23 ×
-145 = -23 ×
218 = -7 ×
-218 = -7 ×

+
+
+
+
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3. Analicen cómo son los cocientes y restos de divisiones que involucran números enteros negativos.
c. Determinen el resto de la división de los resultados de estas cuentas por el número indicado
sin resolverlas. En todos los casos, expliquen cómo se dan cuenta.
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(-5) × (-18) × 15 - 12 por 5

(-7) × 25 × 12 - 21 por 20

d. En el documento compartido que usaron en las actividades anteriores, escriban todo lo
realizado en esta actividad. Retomen la definición del algoritmo de Euclides que allí aparece
y generalícenla a números enteros.

Volver al
Itinerario de actividades

Actividad 4

Determinar cocientes y restos

A lo largo de las actividades de la secuencia, pudieron analizar cocientes y restos de divisiones
enteras. Pudieron observar que en las hojas de cálculo existen funciones predeterminadas
que calculan estos valores. Sin embargo, estas funciones no están en cualquier lenguaje.
a. Realicen un esquema de un programa que permita calcular el cociente y el resto de una
división entre números enteros.
b. Realicen en Scratch un programa en el que se introduzcan dos números enteros con el segundo distinto de 0, se calculen el cociente y el resto de la división entre ambos y se devuelvan
esos datos; también si el segundo número es o no divisor del primero. Verifiquen con ejemplos si lo que anticiparon en la consigna a. es correcto. Si no es así, revisen las anticipaciones
hechas allí para determinar cuáles fueron los errores y vuelvan a comenzar.

Volver al
Itinerario de actividades

Volver a vista anterior
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