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Desde niña, Alejandra se ha dedicado a la textilería artesanal en 
su natal Chinchero (Cusco). Una mañana de invierno, mientras 
tejía una manta, su nieto Misael la observaba con atención y 
admiración: estaba encantado con la destreza de sus manos y 
la originalidad de los diseños de la manta. Misael pensó que, 
debido a la estación de invierno, sería una oportunidad para 
diseñar mantas y aplicar sus conocimientos matemáticos. Esta 
idea motivó a preguntar a su abuelita sobre la confección de 
las mantas.  

Fracciones y decimales
en las mantas
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¡Qué bonitas 
mantas, mamita! 

Me gustaría 
aprender a tejer 

como tú para 
ayudarte. ¿Qué 
necesito saber 

para elaborar mi 
primera manta? 

Primero, debes hacer el 
diseño de la manta que 

deseas tejer, fijar sus medidas 
y conseguir los materiales 

necesarios.Luego, yo te 
enseñaré a tejer. Verás que no 
es difícil y te divertirás mucho.
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¿Qué aprenderé? 
Aprenderé a elaborar diseños de mantas y calcular la cantidad de materiales y 
costos que me permitan aportar con ideas un plan de negocio familiar sustentado 
en  mis conocimientos de matemática.

¿Qué producto elaboraré? 
Una propuesta con ideas de diseños para los tejidos de mantas, según características, 
y costos de sus materiales.

¿Cómo debe ser el producto? 
La propuesta para el negocio de elaboración de mantas debe considerar:

• Las medidas y características de los diseños de las mantas expresadas en
fracciones y decimales.

• Estrategias de cálculo con fracciones y decimales al diseñar y elaborar los costos
de las mantas.

• Equivalencias con monedas y billetes para expresar el costo de las mantas.

• La justificación de mis propuestas y explicar los procedimientos en la resolución
de problemas.

Competencias
• Resuelve problemas de cantidad.

A partir de este diálogo, Misael se propone responder la siguiente pregunta:

¿De qué manera la matemática me puede ayudar a aportar 
ideas para la elaboración de mantas?
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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¿Cómo estará organizada esta experiencia?
• En la primera actividad, crearás diseños de mantas e indicarás la parte que 

corresponde a los diferentes colores, las cuales expresarás con fracciones y 
números decimales.

• En la segunda actividad, realizarás un presupuesto de la compra de materiales 
para elaborar una manta. Llevarás un registro del costo de cada material y lo 
representarás de diversas maneras empleando monedas y billetes. 

• En la tercera actividad, relacionarás el precio de costo, el precio de venta y la 
ganancia por la venta de mantas, de modo que estas situaciones aditivas y 
multiplicativas serán útiles en la resolución de situaciones cotidianas diversas.


