
 

TAREA PARA LA CUARTA SESIÓN 
 

 Consultar sobre el Tangram y elaborar uno (lado del cuadrado: 20 cm). 

 
 Resolver los siguientes problemas: 

 
1. CAMPEONATO DE PING-PONG  Tomás, Ricardo, Luis y David han formado un grupo de entrenamiento 
en un club de ping-pong. Cada jugador quiere jugar una vez contra cada uno de los otros jugadores. Han 
reservado dos mesas de ping-pong para estas partidas. 
Completa la siguiente plantilla de partidas escribiendo los nombres de los jugadores que jugarán en cada 
partida. 
 

 Mesa 1 Mesa 2 

1a Ronda Tomás - Ricardo Luis – David 

2a Ronda - - 

3a Ronda - - 

 
 
2. RESPALDO AL PRESIDENTE  
En Zedlandia, se realizaron varios sondeos de opinión para conocer el nivel de respaldo al Presidente en 
las próximas elecciones. Cuatro periódicos hicieron sondeos por separado en toda la nación. Los resultados 
de los sondeos de los cuatro periódicos se muestran a continuación: 
Periódico 1: 36,5% (sondeo realizado el 6 de enero, con una muestra de 500 ciudadanos elegidos al azar y 
con derecho a voto). 
Periódico 2: 41,0% (sondeo realizado el 20 de enero, con una muestra de 500 ciudadanos elegidos al azar 
y con derecho a voto). 
Periódico 3: 39,0% (sondeo realizado el 20 de enero, con una muestra de 1.000 ciudadanos elegidos al 
azar y con derecho a voto). 
Periódico 4: 44,5% (sondeo realizado el 20 de enero, con 1.000 lectores que llamaron por teléfono para 
votar). 
Si las elecciones se celebraran el 25 de enero, ¿cuál de los resultados de los periódicos sería la mejor 
predicción del nivel de apoyo al presidente? Da dos razones que justifiquen tu respuesta. 
 
PARA LEER Y ANALIZAR: 

 
OCDE / PISA define de la siguiente manera la competencia matemática: 
La competencia matemática es la capacidad de un individuo para identificar y entender el rol que 
juegan las matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundamentados y utilizar las matemáticas en 
formas que le permitan satisfacer sus necesidades como ciudadano constructivo, comprometido y 
reflexivo.  
 
PISA: Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 

       OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 


