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ANTES DE LEER. 

 

“Cuadros vivientes”,  es una práctica que se ha incrementado en estos días de cuarentena, 

en la que la gente imita famosas obras de arte con humor, ironía y en algunos casos con 

profesionalismo, utilizando los objetos que tienen en sus casas. Aquí hay algunos ejemplos: 

 

  
    Mujeres en la ventana, Bartolomé E. Murillo 

 

Solo se necesitan tres elementos: un cuadro, ganas de imitarlo e imaginación para 

aprovechar los objetos caseros. Te invito a que busques un cuadro y lo representes con tu 

familia, usando lo que tengas en la casa. Luego, compartes con tu profesor y compañeros 

un vídeo o una fotografía de tu “Cuadro viviente” 

 

¡Manos a la obra! 

 

 

OBRA ESCOGIDA CUADRO VIVIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 
LA EXPOSICIÓN DE ARTE 

Quinto grado 
Comprensión de la situación problema la exposición de arte 

Objetivo: Determinar mediante un esquema cuál es la tarea y cuáles son  los retos a realizar, a partir 

de la comprensión de la situación problema la  exposición  de arte. 

NOMBRE. 

La siesta, Paul Gauguin 
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LEE LA SIGUIENTE SITUACIÓN PROBLEMA. 

LA EXPOSICIÓN DE ARTE 

 

   Para fomentar el arte y la cultura en la escuela, la dirección de la misma ha propuesto a los 

estudiantes exhibir las mejores obras de arte creadas durante el año escolar. La escuela ha puesto 

una sala rectangular de exhibición a disposición de los estudiantes y les ha dado libertad para pintar 

los muros de esta sala, enmarcar las obras escogidas y crear el modelo de un mosaico que será 

pintado después por los estudiantes de la escuela e instalado en el centro de la sala. 

 

Para llevar a cabo la exposición, es necesario realizar las siguientes tres tareas: 

• Determinar la cantidad requerida de recipientes de capacidad de 1 litro (1L) de pintura, para pintar 

toda la sala de exhibición. 

• Determinar el costo total de enmarcado de los cuadros. 

• Crear el mosaico. 

Pintar los muros de la sala 

 

• Los muros 1 y 3 tienen las mismas dimensiones. 
 

• El perímetro del muro 1 es de 24 m.  
 

• La   dirección   de   la   escuela   ha   proporcionado   

suficientes recipientes de 1L de pintura azul, roja y amarilla. 
 

• 1L de pintura cubre aproximadamente 9 m2.  
 

Los  colores  verde,  naranja  y  morado  se  obtienen  

mezclando  colores  primarios,  de  acuerdo  con  las  

siguientes combinaciones: 

 

COMBINACIONES 

Verde Naranja Morado 

0,125 L azul 

875 ml amarillo 

150 ml rojo 

350 ml amarillo 

250 ml rojo 

0,75 L azul 

 

Enmarcación de las obras 
 

•   La dirección de la escuela paga los servicios de marquetería. 

•   Las  obras  serán  montadas  en  marcos  rectangulares  de  tres  tipos  distintos,  A,  B  y  C,  como  

se  muestra  en  la  figura. Los marcos de tipo B son de forma cuadrada. 
 

 
 

  Se necesitan 20 cm más de moldura para cubrir las esquinas de cada obra (5 cm por cada esquina). 

•   La moldura se vende a $7600 por cada 2,35 m.       

 

El mosaico debe tener: 

 la  forma  de  un  polígono  con  al  menos  un  par  de  lados  paralelos, 4 ángulos rectos y un 

perímetro de 120 decímetros (dm). 

 Al    menos    un    eje    de    simetría    claramente    identificado. 

 Uno o más triángulos isósceles rectos. 

 Al menos un triángulo escaleno. 

 Al menos un triángulo obtusángulo  (es decir, con un ángulo obtuso). 

 Al menos un polígono no convexo. 

 Un  polígono  convexo  con  al  menos  2  pares  de  lados paralelos. 
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 Un  polígono  convexo  con  al  menos  un  par  de  lados paralelos, 2 ángulos agudos y dos 

ángulos obtusos. 

 Dos rectángulos congruentes 

Tomado del texto de Matemáticas quinto, la exposición de arte.  PREST. 2016 

 

DESPUES DE LEER. 
 

Completa el siguiente cuadro con la información de la situación problema “La exposición 

de arte” 
  

Propuesta de la dirección de la 

escuela para fomentar el arte y 

la cultura 

Retos para organizar la exposición 

    

 

 

 

 

 

Dos condiciones para realizar cada reto 

Conocimientos matemáticos para 

solucionar la tarea. 

Reto 1 Reto 2 Reto 3 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Teniendo en cuenta la comprensión de la situación problema ahora, construye el esquema de la situación 

problema 
 

Por el momento vamos a dejar este esquema construido. Empezaremos a desarrollar los centros de 

aprendizaje y así consolidar los conceptos y los procedimientos necesarios para proponer una solución a la 

situación problema “La exposición de arte”  
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