
ACTIVIDAD 7 

 

 Resolvemos  la siguiente situación problemática: 

En un tanque de agua 6.000 l. en el cual, entran 300 bidones  de 20 l. ¿Cuánto bidones de agua 

entrarían si fueran de 10 l. cada uno? ¿ Si el tanque tuviera 1/2 de agua de lo que tiene, cuánto 

sería en litro?¿Cuántos litros de agua entrarían en ¼  del tanque? 

 En familia, establezcan un valor de consumo para cada actividad y vuelquen los datos 

en una tabla de consumos de agua. Traten de registrar la mayor cantidad de actividades 

posibles 

- Por ejemplo: 

 

ACTIVIDAD 
 

Ducha    

CONSUMO 
DE AGUA 

De 30 l. a 
50 l. 

   

 

 Con los datos de su tabla, calculen su consumo individual diario de agua. Sean sinceros 

y vuelquen todos los consumos diarios, inclusive aquellos en los que derrochan agua 

como lavarse los dientes manteniendo la canilla abierta. 

 Intercambien sus consumos individuales y debatan entre todos sobre cuáles son las 

mejores oportunidades de ahorrar agua. 

 Por último, preparen un folleto indicando al menos cinco formas simples de ahorrar 

agua en las actividades cotidianas. El cuál  será presentado al regresar al aula. 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 8 

Para consumirla, el agua debe de atravesar varios procesos. Uno de ellos es el 

embotellamiento para lograr, de esta manera, que llegue a nuestros hogares. 

Podemos ayudar a una empresa que se dedica a esta actividad resolviendo las siguientes 

situaciones problemáticas, junto a estos niños. 

 Una embotelladora de agua mineral envasó 5.372 litros de agua en botellas de 2 

litros y 3.946 en botellas de ½ litro. 

- Leemos  lo que hicieron los chicos para calcular la cantidad total de litros 

envasados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          MARGARITA 

 5.372+ 3.946 

5.372 + 3.000 = 8.372 

8.372 + 700 = 9.072 

9.072 + 200 = 9.272  

9.272 + 30 = 9.302  

9.302 + 16 = 9.318 

La embotelladora envasó 9.318  

litros. 

        PAULA 

5.372 + 3.946  

5.370 + 3.630 = 9.000 

9.000 + 316 + 2 = 9.318 

La embotelladora envasó 9.318 

litros. 



 

- ¿De qué manera descompuso Mateo los números?  

- ¿Dónde están el 900 y el 40 del 3.946 en el procedimiento de Margarita? 

- ¿De dónde salen el 3.630 y el 316 de las cuentas de Paula? 

- ¿Por qué habrá decidido usar esas cantidades? 

- ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las maneras en las que cada chico 

descompuso el 3.946? 

 

 Usamos alguna de las estrategias anteriores para resolver estas cuentas: 

3.749 + 1.563 =  

4.075 + 2.968 = 

 

 De los 8.534 litros de agua saborizada envasados por la embotelladora, 2.753 son 

de pera. 

- Lee lo que hicieron los chicos para calcular cuántos litros son de otros 

sabores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Dónde aparece el 2.753 en el procedimiento de Horacio? 

Horacio 

8.534 – 2.500 = 6.034 

6.034 – 200 = 5.834 

5.834 – 33 = 5.801 

5.801 – 20 = 5.781 

Claudia 

7.000 – 2.000 = 5.000 

1.400 – 700 = 700 

130 – 50 = 80 

4 – 3 = 1  

5.000+700+80+1=5.781 

Mauro 

8.534 – 2.800 = 5.734 

5.734 + 47 = 5.781 



                                 
                                      ALBA 

- ¿Es correcto lo que dice Alba? ¿Por qué? 

- ¿Por qué Mauro suma si debe restar? 

- ¿Dónde está el 1.400 del procedimiento de Claudia en los cálculos de 

Horacio y de Mauro? 

 

 Usamos alguna estrategia de las anteriores para resolver estas cuentas.    

- 7.524 – 4.832 = 

- 3.168 – 3.594 = 

  

 

 

 

*Familia: solicitamos puedan enviar la actividad resuelta al siguiente mail: 

 

sextogrado@fecen.edu.ar 

 

 

Claudia lo hizo mal, porque en vez 

de restarle a 8.534, le resta a 7.000 

mailto:sextogrado@fecen.edu.ar

