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Trabajo Integrador de Matemática – 4to Diseño  
 
Pautas generales 
Este trabajo se realiza en grupos de 4 alumnos. Cada grupo recibirá una Tablet PC para 
realizar todo lo relacionado con los gráficos y una Mini NetBook para realizar los cálculos y las 
tabulaciones requeridas. 
Al finalizar el trabajo, cada grupo debe entregar los archivos generados bajo el nombre “Grupo 
Nro” y las impresiones que se solicitan en las consignas. Estas impresionas se guardarán en la 
carpeta. 
El objetivo de este trabajo es generar el diseño de una remera con su respectiva estampa para 
los diferentes talles aplicando conceptos de diseño y conceptos matemáticos. 
 

1. Dibujen una remera de talle S (Small) a escala (delantera y espalda) respetando las 
medidas dadas. Respecto del siguiente croquis se pueden variar escote y/o mangas a 
elección de cada grupo .Las medidas reales de estas remeras son las del esquema. 
Consignen la escala utilizada. 

 
                                             Delantera 
 
2. Diseñen el estampado que tendrá la remera, de un tamaño acorde al talle. Utilicen 

algunos de estos elementos: círculos, cuadrados, rectángulos, rombos, letras y 
números. Una vez diseñado el estampado mantengan la proporción para los diferentes 
talles. Apliquen este estampado en la remera dibujada en el ítem anterior. 

 
3. Los talles se obtienen de tal manera que cada talle aumenta un 10% respecto del 

anterior. Construyan una tabla en Excel con las medidas reales que deben tener las 
remeras para cada uno de los talles. 
La escala de talles, de menor a mayor, es la siguiente: 
 
XS (Extra Small) S (Small) M (Medium) L (Large) XL (Extra Large) 
 
Desafío: encontrar la función que permite calcular las medidas de las remeras en 
función de los talles. 
    

4. Partiendo del bosquejo que armaron en el Item 1, confeccionen un gráfico para los 
distintos talles, teniendo en cuenta la escala obtenida en el ítem 3.  

 
5. Adapten a cada uno de los talles el diseño elegido. Apliquen los estampados en los 

distintos talles. 
 
6. Impriman la tabla de talles en Excel y el diseño de una de las remeras, a escala. 

 


