
SEXTO GRADO- GRUPO 1- SEMANA DEL 26/07 AL 30/07 

MATEMÁTICA 

¡HOLA! ¿CÓMO ESTÁS? ¡ESPERO QUE TE ENCUENTRES MUY BIEN Y QUE HAYAS 

DISFRUTADO DE ESTAS VACACIONES! 

ESTA SEMANA CONTINUAREMOS TRABAJANDO CON EL PROYECTO N° 2: “FERIA 

DE CIENCIAS, ARTE Y TECNOLOGÍA”.  

 

¡Comenzaremos a trabajar con un nuevo tema! Para esto, te invito a leer atentamente la 

siguiente receta y luego pegarla en tu carpeta. Esta receta también la utilizarás en 

Tecnología y en Lengua.   

 

A partir de la lectura de esta receta, realizar las siguientes actividades: 

ACTIVIDAD 1: 

Pensar y luego responder en la carpeta: 

-¿Qué nos enseña a preparar esta receta? 

-Observa los ingredientes, ¿Para cuántas porciones de Mousse de Naranja alcanza? 



-¿Le cambiarías algún ingrediente para que esta receta resulte más saludable? ¿Cuál? 

ACTIVIDAD 2: Leer el siguiente problema, pensar y luego resolver: 

Macarena está organizando una cena con sus amigos y ella es la encargada de preparar el 

postre. Buscando en un libro de recetas, se encontró con esta: “Mousse de Naranja” y le 

encantó. El único problema es que la receta dice que los ingredientes rinden para ocho 

porciones y los invitados a la cena son 12. ¿Podrás ayudarla? 

Realiza en tu carpeta, los cálculos que consideres necesarios para averiguar qué cantidad de 

ingredientes necesita Macarena para realizar 12 porciones de Mousse de Naranja. 

ACTIVIDAD 3: Leer atentamente el siguiente problema y luego resolver: 

Pablo estuvo presente en la cena que organizó Macarena y quedó maravillado con el Mousse 

de Naranja que ella preparó. Cómo el sábado es el cumpleaños de su papá, le pidió la receta 

del Mousse a Macarena para agasajar a su familia con este exquisito postre.  

a) Si en su familia son sólo cuatro personas: ¿Cómo modificarías la receta original  para 

que el postre alcance para una sola porción para cada uno? 

b) ¿Qué cantidad de ingredientes necesitaría para preparar este mismo postre para 16 

personas? 

ACTIVIDAD 4: A partir de la información obtenida en la actividad n° 2 y 3, completar el 

siguiente cuadro: 

INGREDIENTES 
CANTIDAD 

PARA 8 
PORCIONES 

CANTIDAD 
PARA 4 

PORCIONES 

CANTIDAD 
PARA 12 

PORCIONES 

CANTIDAD 
PARA 16 

PORCIONES 

 

Naranjas chicas 8     

Tazas de jugo de 
Naranja 

4    
 

Gotas de Stevia 34     

Maizena 80 g     

Yemas 4     

Cucharadas de 
Margarina 

2    
 

Claras batidas a 
Nieve 

4    
 

 


