
1er Año ES Matemática Prof. Bernasconi 

APLICAMOS LO APRENDIDO CON MÁS PROBLEMAS – fecha de entrega 22/09/2015 

1. En una hoja cuadriculada se dibujó un rectángulo de 16 cuadraditos de largo por 6 cuadraditos de 

ancho. Se triplica la cantidad de cuadraditos del ancho. ¿Cuántos cuadraditos más que el original 

tendrá el nuevo rectángulo? Escribe un cálculo que te permita dar la respuesta. 

2. Se tiene un rectángulo de 6cm de ancho por 9cm de largo. Si se duplican las dos medidas, ¿se 

duplica el área? Si se triplican las dos medidas, ¿se triplica el área? ¿Por qué? 

3. La cantidad de baldosas de un patio puede calcularse haciendo la cuenta 12 x 15. ¿Cuál (o cuáles) de 

estas cuentas permite calcular la cantidad total de baldosas si se cuadruplica la cantidad de filas y se 

duplica la cantidad de baldosas por filas? Justifique sus elecciones. 

a. 48 x 30 

b. 12 x 15 x 6 

c. 12 x 4 x 15 x 2 

d. 12 x 15 x 8 

4. Se repartió en partes iguales una cantidad de caramelos entre 12 personas. Cada una de ellas recibió 

5 caramelos y quedaron 3 sin repartir. ¿Cuál era la cantidad original de caramelos? 

5. Se repartieron 52 cuadernos en oficinas. Cada oficina recibió 7 cuadernos. ¿Cuál es la cantidad 

máxima de oficinas a las que se les entregaron cuadernos?  

6. Antonio dice que, como 42=16, entonces 24=16. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? 

7. Luego Antonio dijo que, como 62=36, entonces 26=36. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? 

8. Ana Laura dice que, lo que Antonio está diciendo no es cierto, pero que sí 162=256, entonces 44=256 

y 28=256. ¿Tiene razón Ana Laura? Si tu respuesta es sí, intenta dar una explicación y otro ejemplo. Si 

tu respuesta es no, explica por qué. 

9. ¿Es cierto que sí        , entonces √      ? Si tu respuesta es sí, ¿Qué debería hacer para 

averiguar √   ? 

10. ¿Es lo mismo (   )  que      ? ¿Por qué? 

11. ¿Es lo mismo √        que√    √   ? ¿Por qué? 

12. Resolvé, mostrando cada paso realizado: 

a. √         √     

b. (   )  (   )  √     

c. (  )  (  )   

d. 
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g. ¿Cuánto le falta al resultado de d. para llegar a 

1? 

h. ¿Cuánto le falta al resultado de e. para llegar a 

6? 

i. ¿Cuánto le sobra respecto a 5 al resultado de 

f.? 

13. Calculá estos porcentajes: 

a. 25% de 500 

b. 16% de 150 

c. 11% de 1200 

d. 75% de 100 

e. 80% de 10 

f. 75% de 10 

g. 8% de 100 

h. 5% de 160 

i. 32% de 8000 

j. 200% de 100 

k. 150% de 100 

l. 150% de 80 

m. 300% de 110 

n. 140% de 95 

o. 1000% de 6 

p. 100% de 60 

q. 
  

 
% de 80 


