
 

TAREA PARA LA QUINTA SESIÓN 
 

 Elaborar en papel silueta una figura formada con el Tangram 
 
 Resolver los siguientes problemas: 

 
EL MEJOR COCHE Una revista de coches utiliza un sistema de puntuaciones para evaluar los 
nuevos coches y concede el premio de Mejor coche del año al coche con la puntuación total más 
alta. Se están evaluando cinco coches nuevos. Sus puntuaciones se muestran en la tabla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las puntuaciones se interpretan de la siguiente manera: 
3 puntos = Excelente 
2 puntos = Bueno 
1 punto = Aceptable 
 
Pregunta 1: EL MEJOR COCHE 
Para calcular la puntuación total de un coche, la revista utiliza la siguiente regla, que da una suma 
ponderada de las puntuaciones individuales: 
Puntuación total = (3× S) + C + D + H 
Calcula la puntuación total del coche Ca. Escribe tu contestación en el espacio siguiente. 

Puntuación total de Ca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Pregunta 2: EL MEJOR COCHE  
El fabricante del coche Ca pensó que la regla para obtener la puntuación total no era justa. 
Escribe una regla para calcular la puntuación total de modo que el coche Ca sea el ganador. 
Tu regla debe incluir las cuatro variables y debes escribir la regla rellenando con números positivos los 
cuatro espacios de la ecuación siguiente. 

Puntuación total = ……… S + ……… C + ……… D + ……… H. 
 

Pregunta 3: ESQUEMA DE ESCALERA  
Roberto construye un esquema de una escalera usando cuadrados. He aquí los pasos que sigue: 

 
Como se puede ver, utiliza un cuadrado para el Nivel 1, tres cuadrados para el Nivel 2, y seis para el Nivel 
3. ¿Cuántos cuadrados en total deberá usar para construir hasta el cuarto nivel? 

Respuesta: . . . . . . . . . .cuadrados. 
 
Señor(a) Acudiente: Las niñas del Club de Matemáticas sienten que una hora es insuficiente y han 
propuesto que la sesión de los Martes se prolongue hasta la 1:30 p.m. Si usted está de acuerdo con que su 
hija salga a esa hora por favor firme aquí: 
                                                                  ____________________________________    

Coche Seguridad        Ahorro de          Diseño         Habitáculo 
    (S)              combustible        exterior           interior 
                             (C)                   (D)                  (H) 

Ca      3                       1                      2                     3 

M2      2                       2                      2                     2 

Sp      3                       1                      3                     2 

N1      1                       3                      3                     3 

XK      3                       2                      3                     2 


