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Baldosas 

Enunciado Un colegio quiere reformar el suelo de todos sus pasillos porque está 
ya muy estropeado. El equipo directivo decide enlosar los pasillos con 
baldosas blancas y con baldosas grises. Todas las baldosas son 
cuadradas y tienen el mismo tamaño. Las baldosas se van a colocar en 
cada pasillo de la manera que ves en la siguiente imagen. 

       
       
       

El colegio contrata a una empresa para que reforme los pasillos de las 
tres plantas del colegio. Te pedimos que ayudes a los albañiles a 
contestar algunas preguntas que necesitan responder para hacer este 
trabajo. 
1. ¿Cuántas baldosas grises necesitan para el suelo de un pasillo en el 
que colocan 5 baldosas blancas? 
2. Unos pasillos son más largos que otros. Por eso, los albañiles 
necesitan diferente número de baldosas para cada pasillo. ¿Cuántas 
baldosas grises necesitan para el suelo de un pasillo en el que colocan 
8 baldosas blancas? 
3. ¿Cuántas baldosas grises necesitan para el suelo de un pasillo en el 
que colocan 10 baldosas blancas? 
4. ¿Cuántas baldosas grises necesitan para el suelo de un pasillo en el 
que colocan 100 baldosas blancas?  
5. Los albañiles de una empresa siempre colocan primero las baldosas 
blancas y después las baldosas grises. ¿Cómo puedes saber cuántas 
baldosas grises si ya han colocado las baldosas blancas? 
6. En uno de los pasillos, por error los albañiles han colocado las 
baldosas grises antes que las blancas. Han colocado 20 baldosas 
grises, ¿cuántas baldosas blancas necesitan? ¿Cómo lo sabes? 
7. En otro pasillo los albañiles también han colocado las baldosas 
grises antes que las blancas. Han colocado 56 baldosas grises, 
¿cuántas baldosas blancas necesitan? ¿Cómo lo sabes? 

Finalidad • Descubrir la relación que involucra la variable independiente con 
la dependiente. 

• Usar diferentes representaciones matemáticas para expresar las 
regularidades encontradas. 

• Generalizar la relación matemática, dado cualquier valor de la 
variable independiente. 
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Sugerencias 
para su uso en 
el aula 

Brindar tiempo suficiente para que los alumnos comprendan la 
problemática de la tarea, así como la información numérica-
geométrica relevante para responder a las preguntas. 
Dar espacio para que los estudiantes justifiquen y expliquen cómo han 
llegado a las respuestas. Se sugiere centrarse más allá del resultado 
numérico a cada pregunta. 


