
SÉPTIMO GRADO – ÁREA: MATEMÁTICA 

DOCENTE: MARCELA CHICONI 

 SEMANA: DEL 19/04 AL 23/04 

SÓLO PARA SÉPTIMO “B” 

Copia y resuelve la siguiente situación problemática: 

“Refacciones en la casa de Camilo” 

1- Camilo quiere pintar un ambiente de su casa y escribió en un papel los materiales que 

necesita y lo que averiguó en dos pinturerías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En cuál pinturería gasta menos si compra todo en el mismo negocio y paga en efectivo? 

2- En esta tabla anotá lo que le debe pagar a cada una de las personas que están trabajando en 

la reforma de la cocina.  

Completá la tabla sabiendo que el plomero cobra $2.857 más que el gasista y el electricista 

cobra $ 18.750 menos que el albañil. 

 

 3- Camilo quiere organizarse para recuperar el dinero que invirtió en la mano de obra, por ello 

piensa ahorrar todos los meses una parte de su sueldo. ¿Cuánto dinero debería ahorrar por 

mes si lo hace durante un año? 

4- El precio de las maderas que necesita aumentó $1.348. Si abona $20.589. ¿Cuánto valían 

antes del aumento?  

Decide pagarlas en 18 cuotas, ¿cuánto dinero debe abonar por mes? 

(Si quieren pueden realizar también las actividades con unidades de longitud que envío para 

séptimos A y C) 

 

Materiales: 

1 pincel grueso 

1 pincel fino 

4 litros de pintura 

1 litro de removedor 

Pinturería “Bellos colores” 

Pintura (lata 2 litros): $1.540 

Pincel grueso: $630 

Pincel fino: $ 250 

Removedor (1 litro): $574 

Oferta: en efectivo, cada pincel 

te queda a mitad de precio. 

Pinturería “La pared brillante” 

Pincel grueso: $942 

Pincel fino: $159 

Pintura (lata 4 litros): $2.623 

Removedor: (1/2 litro): $380 

Oferta: te descontamos $25 por 

cada producto que compres en 

efectivo. 



PARA SÉPTIMO “A” Y “C” 

Durante la semana pasada trabajamos con las dos primeras consignas de una situación 

problemática, a continuación, debes realizar las siguientes: 

3- Camilo quiere organizarse para recuperar el dinero que invirtió en la mano de obra, por ello 

piensa ahorrar todos los meses una parte de su sueldo. ¿Cuánto dinero debería ahorrar por 

mes si lo hace durante un año? 

4- El precio de las maderas que necesita aumentó $1.348. Si abona $20.589. ¿Cuánto valían 

antes del aumento?  

Decide pagarlas en 18 cuotas, ¿cuánto dinero debe abonar por mes? 

…………………………… 

Antes de realizar las siguientes actividades puedes mirar el video que mandé por whatsapp 

sobre las medidas de longitud. 

1- Encierra las expresiones que representan la misma longitud que 3,25 metros: 

3m + 25 cm     3m + 0,25 dam     3m + 25 dm     3m + 2dm + 5 cm                 3m + 2 dm + 

0,5m 

2- Este mapa de rutas muestra la conexión entre las ciudades A, B, C, D, E, F y G. 

a) Marca con distinto color los caminos posibles para llegar desde A hasta E. 

b) Calcula las distancias recorridas en cada camino marcado. 

c) Expresa en kilómetros y en metros el camino más corto para llegar desde G hasta C. 

 

 

 

Nos vemos pronto… 

 

                                                       Seño Marcela 


