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Savia es una propuesta que promueve el desarrollo de capacidades fundamenta-
les mediante el aprendizaje significativo y que te acompaña a vos y a tu docente con 
una propuesta personalizable.

Savia propone la innovación como una forma de mejorar la calidad educativa,  
considerando principalmente los siguientes aspectos:

• Propuestas para mejorar 
la comprensión lectora y 
la expresión oral.

• Herramientas y técnicas 
de estudio que te ayuda-
rán a aprender a aprender.

Desarrollo de capacidades

• Evaluación diagnóstica.
• Evaluación de proceso.
• Autoevaluaciones.
• ¡Retos! Para integrar los 

saberes de las diferentes 
asignaturas.

Aprendizaje efectivo

• Cuidado de uno mismo.
• Convivencia y cuidado 
 de los demás.
• Cuidado del ambiente.

Pedagogía del cuidado

Matemática III. Da respuesta a los cuatro ejes fundamentales:

Números y operaciones

Álgebra y funciones

Geometría y trigonometría

Estadística y probabilidad

Números racionales y reales

Fórmulas, gráficos y ecuaciones lineales

Movimientos, semejanza y razones trigonométricas

Fenómenos y experimentos aleatorios

Videos o animaciones para abordar los temas de la unidad, 
recordar lo que ya sabés y seguir aprendiendo.

Presentaciones, animaciones, actividades y textos para reforzar  
tu aprendizaje y comprender mejor los temas.

Actividades con las que podrás comprobar todo lo que aprendiste 
y cómo trabajaste.

Retos interdisciplinarios que propician la resolución de 
problemas ligados a la realidad.

Matemática III

Para 
comenzar 

Para  
ampliar 

Para  
finalizar

Para integrar

Contás con un entorno virtual de 
aprendizaje en el que, junto con tus 
compañeros y guiado por tu docente, 
podrás acceder a más recursos y 
actividades, así como profundizar  
y ampliar los contenidos.

Este    impreso en las páginas del 
libro indica que en tu entorno virtual 
encontrarás más actividades, recursos 
y retos integradores.

CONOCÉ
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Te animamos a la reflexión, a la 
participación y al debate sobre 
diversos temas. Podrás compartirlos 
en    en el foro de valores.

Los distintos temas de las 
unidades son estudiados a partir 
de contextos y situaciones reales 
que dan lugar al contenido.

Aprender a resolver 
problemas, comprender 
sus enunciados, formular 
estrategias y resolverlos.

Aprender a aprender

Propuestas para aplicar 
técnicas de estudio, indagar 
sobre cómo resolver problemas 
e integrar herramientas 
digitales a tu aprendizaje.

Leer, relacionar, comprender

Selección de textos para 
ejercitar la comprensión 
lectora y analizarlos desde  
los saberes matemáticos. 

Con el Glosario activo podrás 
pensar acerca del significado de 
las palabras en su contexto  
y enriquecer tu vocabulario.

Herramientas para aprender

Comprensión lectora

Matemática en contexto Resolución de problemas Taller de modelización

Resolución de problemas  
Pensamiento crítico

Antes de terminar la unidad 
podrás relacionar y ampliar los 
contenidos estudiados mediante 
organizadores gráficos  
y actividades de la página  
Integro lo aprendido.

Al finalizar cada unidad podrás 
evaluar tus aprendizajes y 
reflexionar sobre cómo trabajaste 
y qué estrategias aplicaste para 
alcanzar los objetivos.
 
En    vas a encontrar una 
autoevaluación para que 
puedas comprobar todo lo 
que aprendiste en la unidad.

Integro lo aprendido

Me pongo a prueba

¿Cómo exponer tu opinión  
y convencer a los demás?  
Para hacer una investigación 
se necesita curiosidad y un 
buen equipo. 
Esta sección te propone 
algunas pautas y pistas para 
que ejerzas tu pensamiento 
crítico y tu capacidad para 
comunicar y defender tus ideas.

Taller de debate

En este taller vas a descubir 
la matemática como modelo 
para entender situaciones 
reales o teóricas.

Saberes previos - Comunicación - Trabajo con otros

Tu libro está organizado en unidades. Cada una se inicia con una imagen que te invita 
a realizar un recorrido inicial a través de:

Ampliá tu mirada:  
un texto breve que 
amplía la información 
de la imagen haciendo 
foco en lo que se va a 
trabajar en la unidad.

Situación de partida: 
con un problema real 
o ficticio, te invitamos 
a recordar y repensar 
lo que sabés para 
comenzar la unidad.

Compartí tu opinión:
un espacio de 
intercambio de ideas 
que busca motivar la 
expresión oral  
y la comunicación.

En    encontrarás 
videos y animaciones 
que te permitirán 
acercarte al tema de la 
unidad y recuperar lo 
que ya sabés. 

Situaciones  - Problemas  -  Actividades

Comenzamos en tres pasos

Me comprometo

  CONOCÉ TU LIBRO
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1

Ampliá tu mirada

Álgebra y 
Combinatoria

 Expresiones 
algebraicas: fórmulas  
y ecuaciones.

 Problemas de 
conteo, estructura 
multiplicativa y 
diagramas de árbol. 

 Permutaciones, 
variaciones y 
combinaciones; uso de 
la calculadora científica.

La Combinatoria es una rama 
de la Matemática que estudia la 

cantidad de posibles ordenaciones, 
selecciones e intercambios de elementos de 

un conjunto. Resuelve problemas como contar 
la cantidad de posibles patentes de autos  
o elegir tres gustos de helado de una lista. 

Las computadoras trabajan internamente con 
el sistema de numeración binario, en el cual 
la información es expresada con dos dígitos: 

el 0 (apagado) y el 1 (encendido). 
¿Cuántos números de tres cifras se  

pueden armar con ceros y unos?  
¿Y de cuatro cifras?

 

¿Saben qué estudia la 
criptografía? Miren el 
video y averígüenlo.
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Título
1. Si berchit as moluptate cus nonestotatio tentisc ienimus sequi inis quam aut 

eum voluptae aboremo luptatecto ipsa sitaque pa conecto dunt.

88

Compartí tu opinión

1. Analicen el diagrama y cómo cambiaría si se admitieran 3 posibles valores por dígito: 1, 2 y 3.
2. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden armar con los dígitos 1, 2 y 3? Hagan un diagrama.
3. Comparen las fórmulas que escribieron para la cantidad de grupos de n bits. Expliquen, desde el 

contexto, por qué esa fórmula es correcta.
4. Si n es un número natural, ¿cuántos números de n cifras se pueden armar con los dígitos 1, 2 y 3? 
5. Comparen la fórmula que escribieron en la consigna anterior con la que obtuvieron antes para los 

grupos de n bits. ¿En qué se diferencian? ¿A qué se debe la diferencia? 

Protocolo de Internet
Las computadoras utilizan bits para guardar y transmitir información. Un bit es 

la porción mínima de información, y se representa con un 1 (presencia de energía) 
o con un 0 (ausencia de energía). Por ejemplo, un grupo de 5 bits puede ser 00100, 
11101 o 10111.

TCP/IP es un conjunto de reglas de comunicación para Internet que permite 
identificar cada equipo y asegura que cada mensaje llegue a destino. Su sigla signi-
fica “Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet”. 

La versión IPv4 de este protocolo estaba compuesta por 4 grupos de 8 bits, lo 
que no brindaba un número de direcciones suficiente para responder a la deman-
da mundial. 

Observá el siguiente diagrama, en el que se muestran las posibles combinacio-
nes de ceros y unos para un grupo de 3 bits.

• Analizá la construcción del diagrama. Marcá con un color las posibilidades 
del primer dígito, que es el primer bit; con otro color, las del segundo, y con 
un tercer color, las del tercero.

• ¿Cuántos grupos de 3 bits existen?  

• Sin contar, ¿podés saber cuántos posibles grupos de 4 bits existen usando tu 
respuesta anterior? ¿Por qué?

• Si se consideran los grupos de n bits, donde n es un número natural, ¿cómo 
podés escribir la cantidad de posibles grupos de n bits que existen?

• La versión IPv6 del protocolo de Internet admite 2128 direcciones, formadas 
por grupos de bits de la misma cantidad. Usando tu respuesta anterior, ¿po-
dés decir cuántos bits tiene cada dirección de la versión IPv6?

0
0

0
0

1

1
1

0
0

1
0

1

1
1

Posibles grupos de 3 bits:
000
001
010
011
100
101
110
111
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Nombre y apellido:   Curso: 9

Expresiones algebraicas
1. María cobra por su trabajo cierta suma de dinero por semana, más $2.850 

fijos por mes de viáticos.

a. Si simbolizamos su pago semanal con la letra s, ¿qué cálculo se puede 
hacer con s para averiguar cuánto cobra en un mes?

b. Si al cabo de 3 meses ganó un total de $50.250, ¿cuánto cobra por semana? 

2. Esperanza está decorando los chalecos que vende con lentejuelas y canuti-
llos respetando la siguiente secuencia. Analizala y respondé las consignas 
en tu carpeta.

a. Completá la tabla con la cantidad de canutillos que forman cada figura, 
según la cantidad de lentejuelas que contiene.

b. Ana dice que la cantidad de canutillos es 8 veces la  
cantidad de lentejuelas; María dice que es 8 veces me-
nos 1, y Julia dice que es 7 veces la cantidad de lente-
juelas más 1. ¿Quién tiene razón? ¿Por qué?

c. Para cada chica que se equivocó, indicá cuál es la figu-
ra que cumple lo que ella afirmaba y en cuál se puede 
ver que no es correcta su propuesta.

d. Si una figura tiene una cierta cantidad de lentejuelas 
que llamamos L, ¿qué cálculo hay que hacer con L para 
obtener la cantidad de canutillos de esa figura?

Una fórmula es una expresión algebraica en la que hay operaciones entre números y letras, que 
representan incógnitas, y establece una igualdad que las relaciona. Un ejemplo es la fórmula del 
perímetro de un cuadrado: P = L · 4, donde L es la medida del lado y P, el perímetro del cuadrado.

Cantidad de lentejuelas Cantidad de canutillos de la figura

1

2

3

4

5

Un ejemplo es un caso que 
cumple lo que se dice en 
una afirmación. En cambio, 
un contraejemplo, en mate-
mática, es un ejemplo que 
demuestra la falsedad de  
una afirmación.
•  Marcá en tu resolución  

de la actividad 2, dónde 
diste ejemplos y dónde, 
contraejemplos. 

Glosario activo

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Fijate cuántos 
canutillos se agregan 

al pasar a la 
siguiente figura.
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10

3. Un barco se puede alquilar por $4.500 fijos. Además gasta 15 litros 
de combustible por cada milla recorrida, el cual se compra en la mis-
ma dársena de salida a $20 el litro.

a. Si el recorrido fuera de 10 millas, ¿cuánto costaría el viaje en 
barco?

b. Si el viaje costó $13.500, ¿cuántas millas se recorrieron?

c. Expresá cómo se calcula el gasto total g para un viaje de m millas.

d. Utilizá la fórmula que escribiste en la consigna anterior para calcular el 
gasto de un viaje de 25 millas.

e. Usá la fórmula para calcular las millas recorridas si se gastaron $18.600.

f. Si el gasto supera los $16.500, ¿cuántas millas se recorrieron?

g. Se dispone de un monto que va desde los $15.000 a los $30.000 para 
hacer cierto recorrido en el barco. ¿Cuántas millas se pueden recorrer a 
partir del gasto mínimo y sin excederse del máximo?

4. Expresá con una fórmula los siguientes cálculos.

a. El perímetro de un rectángulo con base de x cm y el doble de altura.

b. El área de un triángulo con base de x cm y altura de h cm.

c. El área de un triángulo con base de x cm y altura de 3 cm más que la base.
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Nombre y apellido:   Curso: 11

Ecuaciones
1. Para ahorrar energía, en 2011 en la Argentina se prohibió 

la venta de las lámparas de filamento incandescente, tam-
bién llamadas “bombitas”. Las opciones para reemplazar 
ese tipo de lámparas son las fluorescentes compactas, lla-
madas “de bajo consumo” o CFL, y las basadas en diodos 
emisores de luz, denominadas LED. 

 En una fábrica, una lámpara LED cuesta $60 y una CFL, 
$45. Se compran al fabricante un total de 40 lámparas de 
ambos modelos por $1.950. 

a. Expresá las relaciones que existen entre la cantidad 
de lámparas LED (L) y la cantidad de lámparas CFL (C) 
dada por esta información.

b. Usá lo que escribiste en la consigna anterior para ave-
riguar cuántas lámparas de cada tipo se compraron.

2. En tu carpeta, resolvé estas ecuaciones, en las que la incógnita pertenece  
al conjunto de los números naturales.

a. x + 7 = 8 + 7 b. y + 14 = 16 c. a – 7 = 23
d. n + n = 26 e. 7 · b = 56 f. c : 5 = 13
g. 5 · m + 3 = 43 h. 11 · z + 2 = 24 i. n + 9 + 3 n = 41

3. Resolvé las siguientes inecuaciones, en las que la incógnita pertenece  
al conjunto de los números naturales.

a. x + 7 > 10 b. 5 < m + 3 c. 2 n – 4 > 11

Una ecuación es una expresión matemática formada por una igualdad entre valores numéricos  
y valores desconocidos, llamados incógnitas.
Una inecuación es una expresión matemática formada por una desigualdad entre valores 
numéricos y valores desconocidos.
Resolver una ecuación o una inecuación es hallar sus soluciones, es decir, el conjunto de valores 
que pueden tomar las incógnitas para satisfacer la ecuación o la inecuación. 
Hay ecuaciones e inecuaciones que no tienen solución; otras tienen infinitas soluciones y otras, un 
número finito de soluciones.

ME COMPROMETO
Al ahorrar energía se ahorran re-
cursos naturales y, por lo tanto, 
se cuida el medio ambiente.
Investigá cuáles son los ma-
yores gastos de energía en un 
hogar. Luego, escribí 5 accio-
nes que puedas llevar a cabo 
frecuentemente para disminuir 
tu consumo de energía.  
Compartí tu opinión en el foro.
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Videraetorem quodionsum
Urio. Core consequi dollecupturi doloren istruntio. Hil mostis 

exerum quunti tenis estibus.
Orrore solest aut rernam, aut accum si ut arciendiore de eatem 

faccaturit harciisquat et utem voluptat od eic tem et quam com-
nimus ex essitio. Ibere plit od que venis dem etur molendestium 
solorae nulparum volo dolupta testioreium suntet, sae inctatis 
magnatectia dolorerchit dundicti quist adias vid maionseque re 
ellaten impossinctur ma aut ut volore prore maximporias quiamen 
debisto commoditate magnam derum doluptate inihictia platemp 
oritio ium unte ium qui rerum qui commos recab ilit voluptumqui 
autemolorum necesti oreicitemo con electorionse nonsequ idig-
nihic tet aut int dolorera aut quiatem int ius eumet aut a dolore am 
aute illeneseque debis intio. Ugit, omnis et quiaestota dolessita 
vit, ium denimol umquaerum in consedi te sitiis cumquae ssequo-
dis doloren ditatem harum earit fuga. 

Rum quaectum rae volupid quiam sa voloruntis est as alit et 
inctur sa non core, sus exces ut veratia quas aut eosaeped quatur? 
Atio sus exces . 

Et mi, tem hilliquatus se nessitibus voloribus rem et mint quo 
qui quam eum velibus voloraepe molum et rem sit, corempo rup-
tisquid et qui ipis volo occus dusanis con peribus, unt aborro veni-
meni beaturem autae pore saernat aturere.

Itatur reni nectae cum quosae vendis aspe nissime officilias vo-
lupidebit aut harcipicatem ea nusam facesec uptatiur sitas sed ut 
quam earum apient preriorupta et magnat lia vent.

Videraetorem quodionsum
Ce ipienent cultu merfestrei inatuid etimiust viribemquer hos, 

inampote, Palium addum in seracii inatalem rec re me apernih in-
teme auc teatquo poptil vivatum or uro et veheben atienatanum 
virmis ina vir locum mus conloccior pelibus andiae molor aut offi-
cil ere perenihil iunt as as sequatius evele. 

Taller de modelización

12

Modelización con ecuaciones
La modelización es la descripción mediante términos 

matemáticos de una situación, que puede ser de la realidad, 
de manera que el modelo matemático construido provea 
resultados que permitan interpretar y resolver la situación.

Consideremos el siguiente caso. 

• Para comenzar hay que identificar las incógnitas y los datos. A veces, al modelizar, 
hay que hacer supuestos, dando valor a datos que no conocemos. 

 La incógnita es la cantidad de agua fría que hay que agregar, y la llamaremos x.
 Los datos son: el agua hervida tiene una temperatura de 100 °C y la temperatura 

deseada es 80 °C. Supondremos que el agua fría está a una temperatura de 20 °C y 
que la cantidad final de agua que se desea es 1 litro, que es la capacidad de un termo. 

• Luego hay que describir matemáticamente las relaciones del problema.
 La cantidad de agua fría es x, está medida en litros y es un número entre 0 y 1. Ade-

más, coincide con la parte del termo que ocupa esa cantidad de agua. La cantidad de 
agua hervida para completar el termo tiene que sumar 1 con x, por lo que es 1 – x. 

Si se suma cada fracción del agua del termo multiplicada 
por su temperatura, el resultado debe ser la temperatura final 
de la mezcla. Entonces queda la ecuación:

x · 20 + (1 – x) · 100 = 80

• Se resuelve la ecuación.
 Al reducir queda: 20 x + 100 – 100 x = 80, cuya solución es x = 1.
• Finalmente, se usa la solución para dar respuesta al problema. Para hacerlo es nece-

sario recordar cómo se definió la incógnita.
 La incógnita x es la cantidad de agua fría, por lo tanto, la respuesta al problema es 

que hay que mezclar 14 litro de agua fría (a 20 °C) con 34 litros de agua hervida. 
• Además, se puede verificar que la solución cumpla la ecuación planteada.

Actividades

1. ¿Qué simboliza la letra x en la resolución? ¿Y 1 – x?
2. ¿Qué propiedad se usó en la primera ecuación para obtener 20 x + 100 – 100 x = 80?
3. Resolvé la ecuación 20 x + 100 – 100 x = 80.
4. Resolvé un problema similar al planteado en esta página pero en el que el mate se tome con 

agua a 75 °C y el agua fría de que se dispone para agregar tenga una temperatura de 25 °C.

Se pone agua a calentar para hacer mate, pero el agua hierve. ¿Cuánta agua fría habrá 
que agregarle para que la temperatura sea la óptima para hacer mate (80 °C)?

x es la cantidad 
de agua fría que 
hay que poner 
en el termo de 
1 litro.

La cantidad de 
agua hervida 
para completar 
el termo será 
1 – x.

parte del termo 
con agua fría

temperatura  
del agua fría

parte del termo con agua hervida

temperatura del 
agua hervida

temperatura final 
de la mezcla
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Nombre y apellido:   Curso: 13

Diagramas de árbol
1. Para cubrir los cargos de presidente, vicepresidente y se-

cretario de un centro de estudiantes, se postulan Tomás, 
Ezequiel, Gonzalo y Rodrigo. Todos tienen las mismas con-
diciones para ser elegidos. Para averiguar cuántos resul-
tados puede haber, se realiza el siguiente diagrama.

a. En tu carpeta, completá el diagrama y escribí cuántos  
resultados puede haber en la elección.

b. Escribí cuántos resultados puede haber en la elección 
usando una única cuenta.

2. Utilizá la estrategia del diagrama de árbol para mostrar  
todas las maneras posibles de armar números de 3 cifras 
distintas con los dígitos del 4 al 7, inclusive.

El diagrama anterior se llama diagrama de árbol debido a 
que su estructura es parecida a la de las ramas de un árbol. 
Es un recurso que para algunos problemas permite visualizar 
rápidamente cómo se forman todas las posibles soluciones, 
para así poder contarlas a todas.

E

E

G

G

R

R

T

ME COMPROMETO
Al involucrarse y participar en los 
debates y las decisiones relativas 
a la escuela, se puede ayudar a 
mejorar el estado del estableci-
miento, la calidad educativa, la 
convivencia entre los distintos 
integrantes y el compromiso de la 
escuela con la comunidad que la 
contiene.
Investigá si tu escuela tiene un 
centro de estudiantes y cuándo 
son sus reuniones. 
Pensá qué podés hacer desde tu 
lugar para mejorar la realidad 
escolar y comunicá tu propuesta 
en una de las reuniones. 
Compartí tus conclusiones en 
el foro.
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14

Comprensión lectora

¿Cuántas fotos se pueden armar?
Me acerco hasta golpear la puerta, espe-

ro, nada… Entonces grito: 
–¡Benito!
–¡Andate! –me responde desde adentro–: 

¿A qué viniste? Intento, en vano, explicarle 
que cuando me fui no sabía lo que hacía, 
que estaba desesperado y que ahora era 
momento de aclarar las cosas, además de 
que el abogado de nuestro padre nos estaba 
buscando a los tres. Pero lo único que escu-
ché al final fue:

–Tus tiempos no son mis tiempos, volve-
te a donde estabas, pude sobrevivir sin vos, 
no te necesito.

Comienzo a retirarme sin saber qué res-
ponder, mirándolo fijo, con una mezcla de 
sentimientos ahogados en la garganta, y me 
quedo sentado ahí, en la vereda. Las horas pa-
saban, oscurecía. Yo le hablaba desde afuera, 
intentando decir algo que cambiara su enojo. 
Cuando estoy por levantarme para irme, me 
grita si traje algo para tomar; le digo que no, 
le pregunto si puedo pasar igual y acepta. 

–No te hagas ilusiones porque no te creo la 
pinta de hermano bueno y arrepentido.

–¿Podemos hablar sin pelear? –le digo 
mientras nos quedamos en silencio en el 
cuartucho. De pronto, Benito sale y vuelve 
arriba de una moto. 

–Subite –me dice, y así lo hago.
Benito se detiene en la puerta de nuestra 

casa natal, donde las trillizas habían visto a 
Fernando la última vez. Sin mirarnos, al mis-
mo tiempo intentamos abrir la puerta. 

Entramos. De Fernando ni noticias. Todo 
está como detenido en el tiempo. Entonces 
nos miramos y pensamos lo mismo. Los dos 
salimos corriendo al altillo que por años es-
tuvo cerrado, con la expresa prohibición de 
nuestro padre de entrar.

Al llegar, escuchamos la voz de Fernando:
–Pasen, los estaba esperando.
Para nuestra sorpresa, aquel lugar que 

imaginábamos lleno de cosas inútiles im-
pregnadas de telas de araña se había con-
vertido en un espacio de invención. Desco-
nocíamos la destreza que había adquirido 
Fernando para armar y desarmar cosas: al 
parecer tenía predilección por las tecno-
logías de todos los tiempos y una especial 
vocación por digitalizar todo papel o foto-
grafía que encontrara.

Le pregunto cómo sabía que habíamos lle-
gado. Él se ríe y destapa una mesa llena de 
pantallas desde donde se podía ver toda la casa.

–¿Y qué estás haciendo ahora? –dice Be-
nito en un intento de parecer interesado. En-
tonces nuestro hermano menor nos muestra 
desde su tablet una cantidad enorme de foto-
grafías en las que aparecían familiares, des-
conocidos y ¡hasta las trillizas Miriñaque!

Había elegido la foto que más le gustaba de 
cada uno y con ellas quería armar una imagen 
que nos incluyera a los seis, pero estaba pro-
bando en qué orden quedábamos mejor.

CITEP UBA. “36 coronas”, Episodio 1, parte 2, 2016.

http://e-sm.com.ar/181874_14 (adaptación).

Actividades

1. Reflexionar sobre la forma. ¿A qué tipo de texto corresponde este fragmento?
2. Reflexionar sobre el contenido. ¿Cuántas imágenes podría armar si colocara las fotos de los 

3 hermanos y de las trillizas en fila, una al lado de la otra, y las fuera cambiando de posición?
3. Interpretar y relacionar. Al final del texto dice: “ ... estaba probando en qué orden quedába-

mos mejor”. ¿Con qué tema matemático relacionarías este accionar? 
4. Buscar información. ¿A dónde fue Antonio, el protagonista, junto a Benito? ¿Por qué?
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Nombre y apellido:   Curso: 15

Problemas de conteo
1. Con las letras M, C y E, ¿cuántas palabras de dos letras, tengan sentido o no, 

podés formar? Por ejemplo: MM es una posibilidad.

2. Un grupo musical compuso 5 canciones, y 
solo puede seleccionar 3 de ellas para tocar 
en un festival.

a. ¿De cuántas maneras pueden elegir las  
3 canciones considerando el orden en que 
las tocarán?

b. Si a una de las canciones la quieren tocar sí o sí en el festival y como últi-
mo tema, ¿cuántas son las opciones?

c. Si ya se seleccionaron 3 canciones, ¿de cuántas maneras diferentes pue-
den ordenarlas para tocarlas en el festival?

En los problemas de conteo es esencial analizar si el orden 
de los elementos que se eligen es importante o no; es decir, 
si al tomar los mismos elementos en un orden diferente se 
considera o no una nueva posibilidad.

3. En la clase de Música, de 20 alumnos se seleccionará a 3 
para asistir a un concierto. ¿Cuántos posibles grupos se 
pueden formar?

4. Analizá las actividades de esta página. ¿En cuáles de ellas 
el orden de los elementos seleccionados es importante? Es 
decir, ¿en cuáles elegir los mismos elementos pero en otro 
orden da una posibilidad distinta?

Al elegir a los mismos 3 chicos 
en otro orden, ¿se genera un 
grupo diferente o es el mismo?
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 Herramientas para aprender

16

El orden en los problemas de conteo 
Resolver problemas de conteo se reduce a contar todos los grupos posibles de ele-

mentos cuidando de que no queden algunos sin contar ni contarlos más de una vez. Para 
esto es necesario considerar cómo son los elementos, cómo se eligen, y si el orden en la 
elección es importante o no, es decir, si los mismos elementos en otro orden son una nueva 
posibilidad o no, porque esto tiene consecuencias en la cantidad total de posibilidades. 
Consideremos dos situaciones en las que se quiera contar los posibles resultados. 

En la primera situación el orden no es importante. Por ejemplo, el resultado “Juan, Bau-
tista y Carla” (JBC) es igual al resultado “Bautista, Carla y Juan” (BCJ). En cambio, en la 
segunda situación sí importa el orden: no será lo mismo el resultado JBC que el resultado 
BCJ, ya que cada orden implica tareas diferentes para cada uno.

Así, en la primera situación, JBC es el mismo grupo que JCB, BJC, BCJ, CJB y CBJ, y se 
contará como 1 grupo posible, mientras que en la segunda situación son 6 grupos distin-
tos. Por lo tanto, la segunda tiene 6 veces más casos posibles que la primera, simplemente 
porque el orden importa.

En la primera situación hay 30 posibilidades para el primer nombre que sale sorteado; 
luego quedan 29 para el segundo y 28 para el tercero. La cantidad de resultados del sorteo 
es: 30 · 29 · 28, pero así se cuentan casos de más, por ejemplo: JBC y BCJ son el mismo 
grupo. Como hay 6 resultados distintos para cada grupo, la cantidad de grupos posibles es:

 30 . 29 . 28
        3!

En la segunda situación el orden en el que se sacan los nombres sí importa, entonces, al 
hacer 30 · 29 · 28 no se cuentan casos de más y esa es la cantidad total de grupos posibles.

Se realiza un sorteo entre los 30 alumnos de un 
curso para que 3 de ellos asistan a una reunión 
del centro de estudiantes de la escuela, como 
representantes de sus compañeros.

Se realiza un sorteo entre los 30 alumnos de 
un curso para que 3 de ellos asistan a una 
reunión del centro de estudiantes. El primer 
sorteado será el que presente la propuesta 
del curso; el segundo, el que tome nota y el 
tercero, el que elabore la minuta.

Actividades

1. ¿Por qué hay 6 maneras diferentes de que salgan sorteados los mismos 3 chicos?
2. Se elige por sorteo a 4 alumnos de un curso de 30, para participar en un evento. El primer 

alumno sorteado será el abanderado; el segundo, el primer escolta; el tercero, el segundo 
escolta, y el cuarto, el que lleve el cartel de la escuela. ¿Cuántos grupos posibles hay?

3. ¿Cuántos grupos posibles hay si los 4 alumnos sorteados solo van a escuchar un discurso?
4. Marcá en cuáles de estas situaciones importa el orden de los elementos y en cuáles no.
  Se sacan los números del primer premio de la lotería.
  Se eligen 3 dígitos del 0 al 9 para una clave de un candado.
  Se acomodan los 5 jugadores de un equipo en fila para sacarse una foto.
  De una bolsa con 8 confites de sabores diferentes se toman 3 para comerlos juntos.
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Nombre y apellido:   Curso: 17

 Permutaciones
1. Ana compró 3 libros para leer durante sus vacaciones, uno de ciencia ficción, 

una novela y uno de poesía, y debe decidir en qué orden va a leerlos. Realizá 
un diagrama de árbol que te permita encontrar de cuántas maneras diferen-
tes puede ordenar su lectura.

2. Con los dígitos 3, 4 y 5, José y Luis desean formar todos los números posibles 
de tres cifras distintas. José afirma que son 27 números; en cambio, Luis ase-
gura que son 6. ¿Quién tiene razón? ¿Por qué?

3. En una carrera de 100 metros participan 4 atletas. ¿De 
cuántas formas distintas pueden llegar a la meta? En la 
carpeta, hacé un diagrama de árbol que te permita encon-
trar todas las opciones posibles.

4. Un productor cuenta con 5 anuncios para ubicar en una 
tanda publicitaria. Si todos los días quiere ordenarlos de 
un modo diferente, ¿cuántas posibilidades tendrá?

Resolvé la secuencia 
de trabajo con la 
calculadora interactiva.
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18

5. Analía, Susana, Norma y Patricia van al cine y encuentran 
4 asientos consecutivos libres.

a. ¿De cuántas maneras pueden ocupar esos lugares?

b. Si Patricia decide ubicarse en el primer lugar, ¿de cuántas formas dife-
rentes podrán sentarse Analía, Susana y Norma?

6. En un estante se colocan seis libros diferentes de física, dos distintos de 
química y cuatro diferentes de matemática. En grupos, calculen de cuán-
tas maneras es posible ordenarlos teniendo en cuenta cada caso.

a. Los libros de cada materia tienen que estar juntos.

b. Los libros de cada materia tienen que estar juntos y los de matemática 
deben estar primero, después los de física y por último los de química.

7. Analizá las 6 actividades anteriores. 

a. ¿El orden es importante en las posibilidades consideradas? 

b. ¿Cómo calculaste la cantidad de posibilidades en cada caso? ¿Qué en-
contrás en común?

c. Escribí en tu carpeta cómo le explicarías a un compañero la manera de 
resolver problemas como los de estas dos páginas.

Si se tiene un grupo de elementos, una permutación es un ordenamiento de esos 
elementos. 
Dado un número natural n, y un grupo de n elementos, las permutaciones de  
n elementos se simbolizan P(n) y su cantidad total se calcula mediante el 
factorial de n, que se escribe n!, y se define como el producto de n por todos los 
números naturales anteriores a este. Es decir: 

n! = n · (n – 1) · (n – 2) · ... · 1
Por ejemplo, las permutaciones de 7 elementos se calculan haciendo:

7! = 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1
En el caso de 0, se define 0! = 1.

Permutar elementos 
es cambiarlos de 
lugar, ponerlos 
en otro orden.
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Nombre y apellido:   Curso: 19

Variaciones
1. Con los números 3, 6, 8 y 9, se quiere formar claves.

a. ¿Cuántas posibilidades hay si las claves tienen 4 dígitos y no se pueden 
repetir los números? 

b. ¿Cuántas posibilidades hay si son de 3 dígitos y no se pueden repetir?

c. ¿Qué diferencia encontrás entre tus dos respuestas anteriores? ¿Por 
qué sucede eso?

2. El bingo es un juego que se forma con los números del  
1 al 90 que salen de forma aleatoria, es decir que no se 
sabe en qué orden saldrán.

a. ¿De cuántas maneras diferentes pueden salir todos los 
números en una jugada de bingo? Escribí qué cuenta 
harías para responderlo.

b. Analizá si es útil hacer un diagrama de árbol y escribí 
tus conclusiones.

3. La quiniela nacional consiste en un sorteo de 20 números que van del 
0000 al 9999, con una frecuencia de tres sorteos por día.

a. ¿Cuántos números pueden salir para el primer premio de un sorteo?

b. ¿Cuántos números diferentes pueden salir para ocupar los primeros                         
5 premios de un sorteo? Escribí la cuenta que harías para responderlo.

c. ¿Puede salir el mismo número en los tres sorteos de un día? ¿Por qué?
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4. Cinco alumnos de un curso investigaron sobre la confiabilidad de las claves 
bancarias. Tres de ellos tendrán que exponer el trabajo en una muestra cien-
tífica. ¿Cuántos grupos diferentes pueden armarse para ir a la exposición si 
cada uno tiene una tarea específica y todos tienen las mismas condiciones 
para llevarlas a cabo? Escribí esa cantidad como una cuenta con factoriales.

Si se tienen dos números naturales n y r tales que n es mayor que r, se llama 
variaciones de n elementos tomados de a r a todos los grupos de r elementos 
distintos que se pueden formar tomándolos de un grupo más grande, de n 
elementos, teniendo en cuenta el orden en el que aparecen. Se simboliza V(n,r).
Se calculan multiplicando a n por los números naturales anteriores a él, hasta 
tener r factores. Es decir:

  n · [n – 1] · [n – 2] · ... · [n – (r – 1)]

Este número es igual al cociente:

Por ejemplo, las maneras de armar claves de 3 dígitos usando las cifras del 1 al 7 
son 7 · 6 · 5. Y se puede calcular como                 porque:
 

    =             = 7 · 6 · 5   

Las permutaciones son un caso particular de las variaciones: se forman grupos 
de tantos elementos como los que hay en el grupo más grande. Por ejemplo, las 
maneras de armar claves de 7 dígitos usando las cifras del 1 al 7 son:

       =       =       = 7!   

Es decir que son las permutaciones de 7 elementos.

     n!      
(n – r)!

     7!      
(7 – 3)!

      7!     
(7 – 7)!

 7! 
0!

 7! 
1

  7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1    
          4 · 3 · 2 · 1 

7! 
4!

=

5. En 2016 cambiaron las patentes de los automóviles en 
nuestro país. Hasta ese año, estaban formadas por tres 
letras y tres números. Las nuevas patentes tienen dos le-
tras, tres números y dos letras más. Calculá la cantidad de 
patentes de caracteres distintos de cada sistema.

r factores

Al dividir un factorial 
grande por otro más 

chico se cancelan, 
en el primero, los 

factores del segundo.

     7!      
(7 – 3)!
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Nombre y apellido:   Curso: 21

Combinaciones
1. Una heladería ofrece 4 gustos de helado de fruta al agua: 

ananá (A), limón (L), ciruela (C) y durazno (D). Al pedir un 
cuarto de kilo se pueden elegir 3 gustos. 

a. El pedido ALC, ¿es diferente del LCA?

b. ¿Cuántos potes distintos se pueden armar con 3 gustos diferentes de 
helado de fruta al agua?

2. La lotería es un juego de números en el que una persona elige 6 distintos 
entre 0 y 45, inclusive. Julián va a jugarla con su familia, cada integrante 
elige sus números y los anota. Con un bolillero sortean los números y los 
ganadores son los que se muestran abajo.

a. ¿Tiene Julián la combinación ganadora? ¿Por qué?

b. En este caso, ¿importa el orden en el que salieron los números?

c. Analizá por qué el siguiente cálculo representa todas las posibles com-
binaciones que se pueden jugar en un sorteo. Escribí tus conclusiones.

  46 · 45 · 44 · 43 · 42 · 41    
 6!

Números sorteados

17 36 28 10 29 43

Julián

Números elegidos

10   17   28   36   43   29
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Si se tienen dos números naturales n y r tales que n es mayor que r, se llama 
combinaciones de n elementos tomados de a r a todos los grupos de r elementos 
distintos que se pueden formar, tomándolos de un grupo más grande, de n elementos, 
sin importar el orden en que aparecen. Se simboliza C(n,r).
Se calculan multiplicando a n por los números naturales anteriores a él hasta tener 
r factores y luego dividiéndolo por el factorial de r. Es decir:

Este número es igual al cociente:

Por ejemplo, si se quiere hacer un licuado con 3 frutas elegidas de un grupo de 7 frutas, 
se considera que hay 7 posibilidades para elegir la primera fruta, 6 para la segunda y  
5 para la tercera, que son 7 · 6 · 5 posibilidades totales. Pero de esa manera se contaron 
casos que, para el contexto, resultan iguales: elegir ananá-banana-manzana es lo 
mismo que elegir banana-manzana-ananá o banana-ananá-manzana, etcétera. Por eso 
hay que contar solo una de las 3! posibles permutaciones de cada elección de 3 frutas. 
Así, la cantidad de maneras de elegir 3 frutas de un grupo de 7 es:

         n!       
(n – r)! · r!

n · [n – 1] · [n – 2] · ... · [n – (r – 1)] 
             r! 

6 · 5 · 4  
3 · 2 · 1 

  5 · 4  
  2 · 1 

 6 · 5 · 4 · 3  
 4 · 3 · 2 · 1 

3. Uní cada pregunta con la cuenta que la responde.

¿Cuántos triángulos se pueden formar con 6 puntos no alineados de a 3?

¿De cuántas maneras diferentes 6 personas pueden agruparse de a 4?

¿De cuántas maneras diferentes 5 personas pueden agruparse de a 2?

Se puede usar la calculadora científica para calcular las 
permutaciones, las variaciones y las combinaciones. 
Para las permutaciones de n elementos, se usa la tecla %. 
Se ingresa el valor de n y luego se presiona la tecla %.
Para las variaciones de n elementos tomados de a r, se usa 
la tecla nPr  . Se ingresa el valor de n, se presiona la tecla nPr  , 
se ingresa el valor de r, y al final la tecla =.
Para las combinaciones de n elementos tomados de a r, 
se usa la tecla nCr  . Se ingresa el valor de n, luego nCr  , se 
ingresa el valor de r y al final la tecla =.

     7!      
  4! · 3!

7 · 6 · 5 
    3! =

Tené en cuenta

Diferentes calculadoras 
pueden tener distintas 
teclas o distintas maneras 
de combinarlas. Averiguá 
cómo se usan las funciones 
de combinatoria en tu 
calculadora.

4. Usá la calculadora para hallar los siguientes resultados y, 
en la carpeta, escribí una situación de combinatoria que 
tenga esa respuesta.

a. P(7) = 

b. V(10,7) = 

c. C(9, 7) = 
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Integro lo aprendido

Nombre y apellido:   Curso: 23

1. Analizá la construcción de esta secuencia hecha con hexágonos y palitos. 
Luego respondé las consignas.

a. ¿Cuántos palitos tendrá la figura 4?  

b. Escribí una fórmula que permita calcular la cantidad p de palitos cuando 
hay una cantidad h de hexágonos.

c. Usá la fórmula para calcular cuántos hexágonos tiene la figura de 46 palitos.

d. ¿Es posible que una figura tenga 81 palitos? ¿Por qué?

2. Julián inventó una loteria alternativa en la que para ganar hay que elegir 
6 números, entre 0 y 41 inclusive, y 2 números más, que los llamó bo-
nus, entre 0 y 9 inclusive, sin repetir. ¿Cuántas combinaciones diferentes 
pueden formarse para cada sorteo? Explicá cómo lo pensaste.

3. En un concurso de televisión hay un tablero como el siguiente, en el que 5 
de los 30 casilleros tienen el logo del programa. El jugador debe elegir 3 ca-
silleros. Si todos contienen el logo, gana el premio. ¿Cuántas posibilidades 
hay de elegir 3 casilleros de los 30? ¿Interesa el orden en el que se eligen? 
¿Cuántas posibilidades hay de elegir los 3 casilleros con logo para ganar? 

Figura 1 Figura 2 Figura 3

 Loteria alternativa Bonus
20 10 38 41 39 12 5 3

TV5
TV5

TV5
TV5

TV5
TV5
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Me pongo a prueba

24

1. Escribí una fórmula para cada situación.
a.  El área de un cuadrado cuyo lado mide L.
b. El área de un triángulo cuya base mide b y 

su altura mide h. 
c. El sueldo mensual m de una persona que 

cobra una cantidad s por cada una de las 
cuatro semanas del mes y un valor fijo de 
$6.000.

d. La distancia d de un auto a su posición de 
salida si recorre, en línea recta, 80 km por 
cada hora h. 

2. Resolvé las siguientes ecuaciones.
a. m + 2 = 17
b. 24 – c = 13
c. 3 x = 18
d. 2 a + 3 = a + 10
e. 8 + 7 y = 29
f. 15 – b = 11
g. 82 – 3 b = 31
h. 4 z – 3 = 5 z – 11 
i. 5 · (p – 23) = 3 p + 165

3. Julio y Marcos son hermanos. En la actuali-
dad, Marcos tiene el triple de edad que Julio, 
pero dentro de 3 años, Marcos tendrá el doble 
de edad que Julio. ¿Cuántos años tienen los 
dos hermanos ahora?

4. Dos amigos se van de vacaciones y deciden 
hacer cinco excursiones. La agencia de turis-
mo por la que viajan les pide que elijan el or-
den en que harán las excursiones. 
a. ¿Cuántos itinerarios diferentes pueden 

programar?
b. Si eligieron una excursión para el primer 

día y otra para el último, ¿cuántos posi-
bles ordenamientos pueden elegir para las 
otras tres?

5. Vanesa tiene que extraer dinero del cajero 
automático del banco, pero olvidó cuál era su 
clave. Solo recuerda que era un número de 3 
cifras, superior a 599 e impar. ¿Cuántas claves 
diferentes se pueden armar con esas tres ca-
racterísticas?

6. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden for-
mar con los números del 1 al 9? ¿Y si no se 
pueden repetir las cifras?

7. Se quiere armar números de 4 cifras distintas 
con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
a. ¿Cuántos números con esas características 

se pueden armar?
b. ¿Cuántos de ellos son pares?
c. ¿Cuántos son múltiplos de 5?
d. ¿Cuántos son mayores que 5.000?

8. Para elegir quién se encargará de mandar a 
hacer los buzos de egresados de un curso de 
32 alumnos, se hace un sorteo con todos los 
nombres tomando 4 al azar. El primero que 
salga sorteado consultará a sus compañeros 
por los colores y las inscripciones del buzo; el 
que salga segundo usará esa información para 
hacer un dibujo del diseño del buzo; el tercero 
hará las averiguaciones en las casas de ropa 
deportiva, y el cuarto, se ocupará de juntar el 
dinero para pagarlos. ¿Cuántos posibles gru-
pos pueden salir sorteados?

9. Para hacer sándwiches se eligen 3 rellenos 
entre un grupo de 7 posibilidades: jamón, 
queso, salame, tomate, lechuga, aceitunas 
y pepinos. ¿Cuántos sándwiches distintos 
se pueden armar si se considera el gusto de 
cada uno?

10. De un mazo de 40 cartas españolas, se sepa-
ran 10 sin mirar. ¿Cuántos grupos de 10 car-
tas se pueden separar?

11. Reflexioná sobre tu aprendizaje y tu de-sem-
peño al trabajar esta unidad y respondé en el 
foro.
a. ¿Se modificó alguna de las ideas previas 

que tenías acerca del contenido?
b. ¿Incorporaste nuevos conocimientos? Si la 

respuesta es sí, ¿cuáles?

12. Ingresá a  y realizá la au-
toevaluación de la unidad.
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Taller de debate

¿Se puede debatir en matemática?
En muchas de las actividades cotidianas, personales o grupales, tenemos 

que tomar decisiones. Cuando nos enfrentamos a estas decisiones, saber ma-
temática, ¿es una herramienta para elegir, agumentar y decidir mejor? En este 
taller los invitamos a debatir acerca de la pregunta anterior. Para ello, les 
proponemos un escenario muy común cuando trabajamos en un proyecto 
con amigos o familiares y debemos tomar decisiones que nos afectan a todos.

Lucía y Valentín hacen fundas de al-
mohadones para vender. El último mo-
delo que diseñaron es cuadrado, mide 
13 dm de lado y tiene un patrón de co-
lores simulando la técnica patchwork. 
Para poder armar bien la moldería, Lucía 
hizo los patrones en GeoGebra (figura 1), 
los imprimió y mandó a cortar las piezas 
de tela. Luego, un cliente les encargó 
almohadones rectangulares para cubrir 
sillones. Como ya tenían cortadas varias 
piezas de tela, decidieron modificar el 
molde y hacer uno rectangular reubicán-
dolas (figura 2).

Todo parecía ir bien hasta que, a la 
hora de coser las piezas, Valentín se dio 
cuenta de que algo no encajaba: si en-
frentaba las piezas, estas quedaban más 
cortas o más largas y no las podían coser.

Valentín le reclamó a Lucía que había 
hecho mal los moldes y ella, a su vez, 
decía que él no estaba cosiéndolos bien. 
¿Quién tiene razón? La continuidad de 
este lindo proyecto juntos peligraba si no 
llegaban a un acuerdo.

Lean y consideren

El debate es una dinámica de trabajo que consiste en establecer un diálogo 
claro y respetuoso sobre algún tema en el que haya, al menos, dos posiciones 
contrarias. Los participantes muestran su posición acerca del tema mediante 
la presentación de argumentos para intentar convencer a otros acerca de su 
solidez y alcanzar una postura compartida y consensuada.

Qué es un debate

173

La gran pregunta

8 8

5

13

5

8

8

5

5

Figura 1

Figura 2

8 8

8

813

13

5

5
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Taller de debate
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Taller de debate

174

Organización del debate

Desarrollo del debate

Dinámica del debate

Los roles en el debate

La organización del trabajo en grupo

El momento del debate

La presencia de un tema que genere controversia es el punto de partida 
de todo debate. Para hacer un debate se tienen en cuenta estos pasos:

• Se forman dos grupos de trabajo: uno que acuerde con una de las 
posturas, por ejemplo, mantener la elección original del sobre; y otro a 
favor de la contraria, es decir, que prefiera cambiarlo.

• Una vez definidos los grupos, hay que asignar roles, es decir, la función 
que cumplirá cada uno de los participantes en el debate.

• Cada grupo elige un portavoz que será el encargado de presentar los 
argumentos que sostiene el grupo.

• Se selecciona un moderador para que el debate se desarrolle adecua-
damente. Su función es iniciar el dialogo, regular las intervenciones de 
los participantes, explicar las reglas, el tiempo de intervención de cada 
portavoz, etcétera.

Respecto del espacio, es importante ambientar el lugar en donde se 
llevará a cabo el debate. Se pueden colocar escritorios frente a los partici-
pantes y ubicar allí al moderador y los portavoces.

El moderador explica las reglas y da comienzo al debate. Los portavoces 
presentan sus argumentos por turnos. Al finalizar, el moderador presenta una 
síntesis de lo expresado y una conclusión. Frente a la conclusión, la audien-
cia y los grupos pueden formular preguntas.

Una vez adoptada una postura acerca del tema, deben construir argu-
mentos que la apoyen. Para ello, pueden distribuirse las siguientes tareas, 
calcular cuánto tiempo les tomarán y compartir en el grupo sus resultados.

Como el tiempo durante el debate es limitado, los grupos deben construir 
sus argumentaciones con mucho cuidado y planificarlas adecuadamente. 

Tarea Responsables

Resumir el contenido de las unidades que puedan 
ser útiles para entender el problema.

Pensar el problema desde otra óptica: por ejemplo, 
haciendo un molde a escala y cortando sus piezas

Simular el problema usando tecnología

Proponer una estrategia de resolución y ponerla a 
prueba

Redactar el informe final de todo lo investigado y 
estudiado.
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¿Qué es (y qué no es) un argumento?
Cuando ofrecemos una opinión, una explicación o una descripción de 

un hecho, debemos hacerlo mediante argumentos sólidos. Un argumento 
es un razonamiento que se usa para probar, justificar o demostrar alguna 
afirmación o para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega.

En un razonamiento, como el que se ve 
en el esquema, se sostiene una conclusión 
sobre la base de una o más premisas que la 
sustentan. Las premisas son oraciones que 
afirman o niegan algo, y pueden ser verda-
deras o falsas. 

En todo debate, charla, discusión o en 
simples afirmaciones; es fundamental ar-
gumentar de forma sóldida, mediante ra-
zonamientos correctos. 

Premisas

Conclusión

El número 320 es 
múltiplo de 10.

El número 320 
termina en 0.

Todos los múltiplos 
de 10 terminan en 0.

Falacia contra la persona Falacia por autoridad

Es una falacia en la que se ataca a la persona que defiende 
el argumento para desacreditarla como portavoz del tema.

En estos argumentos 
falaces, la conclusión no 
se apoya en las premisas 
sino en la autoridad de la 
persona que la afirma. 

Valentín dice que Lucía 
hizo mal los moldes. 

Ufff!! estoy segura 
de que no es así 
porque Valentín 
nunca estudia ni 

presta atención en 
geometría.

Si en un argumento las premisas no justifican la conclusión, se tiene 
una falacia. Las falacias parecen razonamientos correctos, pero se mues-
tran incorrectos al analizarlos detenidamente. Suelen tener un efecto per-
suasivo en las personas y pueden ser usados para que estas acepten una 
conclusión sin fundamento. 

Conocer los diferentes tipos de falacias no solo nos sirve para ello, sino 
también para detectar errores en los argumentos de los demás. Veamos dos 
ejemplos muy frecuentes.

Los moldes están mal hechos 
porque lo dijo el profesor 
de matemática cuando le 

consultaron.

Taller de debate
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Taller de debate

176

Actividades

1. Elijan el tema propuesto en la página 173 o alguno de los sugeridos aquí y realicen un debate. Antes, 
ingresen a , donde encontrarán videos y sitios web sugeridos para ampliar.

2. Una vez realizado el debate, reflexionen: ¿se escucharon entre ustedes? ¿Encontraron valiosas las 
ideas de los demás? ¿Por qué? Compartan su experiencia en el foro de la unidad.

3. Piensen en situaciones de la vida cotidiana donde sería posible y útil llevar a cabo un debate.

Ideas para debatir en matemática

¿Es posible un mundo sin matemática? ¿Por qué estudiamos matemática?

Una pregunta un poco engañosa

Muchas personas creen que la matemática es una ciencia exacta en la 
que no hay debate posible. ¡Nada más distante de la realidad! Para ampliar 
lo que hemos visto en el taller, les brindamos algunas ideas sobre temas 
con los cuales realizar un debate.

Al comienzo del libro, en la unidad 1, vimos un 
video en el que nos preguntamos si era posible un 
mundo sin números. Ahora, la pregunta va más allá. 
¿Es posible imaginar un mundo en donde no exista 
la matemática? ¿Qué problemas y ventajas traería 
que no existiera? ¿Cómo cambiaría nuestra vida?

Muchas veces nos preguntamos por qué estu-
diamos matemática. La idea de este debate es 
argumentar la postura que elijamos tratando de 
pensar para qué sirve la matemática en lo coti-
diano. ¿Cómo serían nuestras posibilidades en el 
mundo si no supiéramos matemática?

Juan decidió hacer una pregunta a sus compañe-
ros de clase. En el pizarrón copió lo siguiente:
Si respondés esta pregunta al azar, ¿qué chances 
tenés de acertar?
a. 25%           b. 50%          c. 60%          d. 25% 
¿Todos respondieron lo mismo?

Estadísticas en el deporte

Tienen que decidir quién patea el penal del minuto 
'89 en la final de la Liga de Campeones. El jugador A 
ha convertido 23 de los últimos 30 penales que pateó 
y el jugador B ha convertido 24 de los últimos 30. No 
obstante, lo consultan con el asistente técnico y éste 
les dice que es mejor elegir a A.

Torneos 
 internacionales

Torneos 
nacionales

A 18 tiros, 12 aciertos 12 tiros, 11 aciertos

B 10 tiros, 6 aciertos 20 tiros, 18 aciertos
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