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Para saber cuántos litros de agua consumen en promedio diariamente, dividimos 
el total de agua entre la cantidad de días del mes de noviembre. Así: 

21 m3 ≡ 21 000 litros
21 000 ÷ 30 = 700 litros

Por lo tanto, en promedio, la familia Quispe consumió durante el mes de 
noviembre 700 litros de agua cada día.

Construimos un atrapanieblas  
Carmen, profesora de Matemática y conocedora de que el atrapanieblas es 
una solución al problema de escasez de agua en las zonas agrestes, organiza a 
sus estudiantes para que investiguen todo lo referente a la construcción de los 
atrapanieblas, para lo cual les muestra esta infografía.  

En grupo, resuelve y argumenta.

Consigue tu recibo de agua y revisa el histórico del consumo mensual de agua. 

 § Señala los meses de mayor consumo y los de menor consumo.

 § Calcula la cantidad de agua en promedio, que tu familia consume al día. 
¿Supera los 500 litros?

 § Lee e interpreta el siguiente gráfico. ¿Qué título le pondrías?

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Actividad 3

El Día (2013) Atrapanieblas vuelven a ser una alternativa ante la dura sequía. Recuperado de: http://www.diarioeldia.cl/
economia/atrapanieblas-vuelven-ser-alternativa-ante-dura-sequia 

Un dato más

1 m3 ≡ 1 000 litros
21 m3 ≡ 21 000 litros
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Mateo, estudiante del curso que dicta Carmen, realiza su investigación y lleva 
a clase algunos modelos de atrapanieblas para decidir con sus compañeros de 
grupo cuál presentar.   

Si Mateo y sus compañeros desean dibujar el modelo de atrapanieblas en su informe 
escrito y también en un papelote para la socialización con el resto de la clase, 
¿cómo podrían realizar los dibujos de modo que las medidas sean proporcionales?
 § Una forma es usando cuadrículas. 

Observa:

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización
Ampliación y reducción
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Para ampliar la figura, usamos otra cuadrícula cuyos lados de cada cuadradito 
midan el doble, el triple, etc. Luego reproducimos la figura según la cuadrícula 
original. 

En la figura se muestra la ampliación al doble. 

Observa la comparación de la cuadrícula original con la ampliada.

Para reducir la figura, usamos una cuadrícula con cuadraditos cuyos lados midan 
la mitad, la tercera parte, etc. Luego reproducimos el dibujo según la figura 
original.

En la figura, de la izquierda, se muestra la reducción a la mitad. 

Observa la comparación de la cuadrícula original con la reducida.

Cuadrícula original 
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