
SEXTO GRADO- GRUPO 1- SEMANA DEL 9/08 AL 13/08  

MATEMÁTICA 

¡Hola! ¡Espero que te encuentres muy bien! 

 Esta semana continuaremos trabajando con PROPORCIONALIDAD DIRECTA y 

comenzaremos a trabajar con la PROPORCIONALIDAD INVERSA. Para esto, te invito a 

realizar las siguientes actividades. 

¡Abrazos a la distancia! 

Actividad 1: 

Analía, la asistente escolar de la Escuela, es la encargada de preparar la leche chocolatada todas las 

mañanas. Para hacerlo, utiliza la siguiente receta: 

 2 tazas de cacao 

 3 tazas de azúcar 

 2 tazas de leche en polvo 

 

a) Si esta receta rinde 10 litros, ¿qué cantidad de ingredientes necesitará para preparar  35 litros? 

¿Cuántas tazas de leche en polvo necesitará para preparar 25 litros? 

b) Si cada grado necesita 2 litros de leche chocolatada y en total son 12 grados: ¿Cuántos litros 

necesitará preparar  en total? ¿Cuántos ingredientes necesitará para hacerlo? 

Actividad 2: 

Las últimas dos semanas hemos estado resolviendo distintos problemas en los que las variables eran 

directamente proporcionales. Es por esto que ahora te propongo a vos, inventar dos problemas en 

donde se pueda observar este tipo de proporcionalidad (proporcionalidad directa). 

- Luego te invito a resolverlos y hallar la constante de proporcionalidad. 

Actividad 3:  

Leer el siguiente problema, identificar las variables que se encuentran en relación y luego, resolver. Te 

sugiero realizar una tabla para organizar la información que te brinda el problema. 

Milagros está averiguando cuánto tiempo debe disponer para poder pintar su casa. Un pintor 

conocido le dijo que si lo contrata a él solo, tardará 72 horas aprox. pero que si contrata a otro pintor, 

entre los dos tardarán 36 horas. 

¿Qué pasaría si Milagros contrata a 3 pintores? ¿Y si contrata a 4? ¿Y a 5? 

Actividad 4: 

Observa las respuestas de la actividad 3 y responde: 

A. ¿Cuáles son las dos variables que se encuentran en relación? 

B. ¿Te parece que estas variables son directamente proporcionales? ¿Por qué? Cuando una de las 

variables aumenta, ¿qué ocurre con la otra? 


