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Editorial Santillana pone en sus manos el libro. Matemáticas 1 
Todos Juntos. Recursos didácticos, que le proporciona los si-
guientes apartados para apoyar su trabajo con el texto del 

alumno:

La naturaleza y los propósitos de la Articulación. Argumenta los propó-
sitos de la reforma curricular de la educación básica.

Una educación basada en competencias. Contextualiza y explica la ne-
cesidad de esta nueva forma de enseñanza.

El perfil de egreso de la educación básica. Presenta los rasgos que los 
estudiantes deberán mostrar al término de la educación básica.

Mapa curricular de la educación básica. En él aparecen las asignaturas 
organizadas por nivel y grado, y agrupadas por campo de formación.

El papel del docente. Explica los nuevos retos que tiene ante sí el profe-
sor en una enseñanza basada en competencias.

La evaluación, una propuesta integral. Ofrece una guía para evaluar de 
manera continua los avances de los estudiantes en las competencias.

Didáctica de las Matemáticas. Desarrolla una propuesta actual sobre la 
manera de abordar conocimientos, habilidades, actitudes y valores en 
una lección propia de la asignatura.

Una secuencia de trabajo para los docentes. Se sugieren pautas para 
desarrollar el trabajo en el aula.

El libro del alumno. Se reproducen los apartados del libro del alumno en 
los que se describe nuestra propuesta didáctica para trabajar competen-
cias, plasmada en esta nueva serie.
Para el desarrollo didáctico en el aula Matemáticas 1 Todos Juntos. 
Recursos didácticos, le ofrece los siguientes recursos:

 Sugerencias didácticas. Ofrece información propia de la asigna-
tura para desarrollar actividades. Además, especifica el propósito 
de aprendizaje de las actividades y propone cómo realizarlas.

 Contenido conceptual. Proporciona información adicional sobre 
el contenido que se aborda en la lección.

 Respuestas. Sugerencias de respuestas a las actividades del libro

Deseamos que nuestra propuesta educativa lo acompañe en su impor-
tante labor como formador de individuos competentes para la sociedad 
que buscamos construir.

Los editores

Prohibida su venta 3
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La naturaleza y los propósitos de la Articulación 

Mejorar la calidad educativa y responder a las demandas del nuevo mi-
lenio son los propósitos principales de la puesta en marcha de las refor-
mas curriculares de la educación preescolar en 2004, de secundaria en 
2006 y de primaria en 2009.

Las reformas curriculares, implementadas de manera independiente, in-
troducen una visión del aprendizaje de los alumnos, de la función de la 
escuela y de la práctica docente, distinta de la que se sostenía en la edu-
cación básica mexicana. En estas reformas se reconocen las capacidades 
de los niños y los adolescentes y sus potencialidades para aprender, de tal 
manera que en los planteamientos curriculares los alumnos son el centro 
de las propuestas formativas y las escuelas se conciben como espacios 
generadores de experiencias de aprendizaje interesantes y retadoras para 
los alumnos, que los hacen pensar, cuestionarse, elaborar explicaciones, 
comunicarse cada vez mejor y aplicar de manera evidente lo que estudian 
y aprenden en la escuela.
El año 2011 representa la fase de integración de los diferentes momentos 
de la articulación de la educación básica en México. La Reforma Integral de 
la Educación Básica (RIEB) es una política pública que impulsa la formación 
integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria con el 

objetivo de favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el logro del 
perfil de egreso, a partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de 
estándares curriculares, de desempeño docente y de gestión.

Implica concebir los niveles de preescolar, primaria y secundaria como 
un solo trayecto formativo en el que se da continuidad a las competen-
cias que se pretende que los estudiantes desarrollen y, por tanto, a los 
conocimientos específicos, las habilidades, las actitudes y los valores 
que se proponen como parte del currículo.

El documento Acuerdo por el que se establece la Articulación de la 
Educación Básica (2011), organiza en un plan de estudios, los progra-
mas de las diferentes asignaturas y los estándares curriculares corres-
pondientes a los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Tras el proceso de reforma, la educación básica tiene elementos comu-
nes que hacen posible su articulación:

Perfil de egreso
Enfoque por competencias
Enfoques didácticos de las disciplinas
Organización curricular
Aprendizajes esperados
Estándares curriculares
Evaluación de los aprendizajes

La Articulación de la Educación Básica es el inicio de una transformación 
que generará una escuela centrada en el logro educativo al atender las 
necesidades específicas de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, 
para que adquieran las competencias que permitan su desarrollo perso-
nal; una escuela que al recibir asesoría y acompañamiento pertinentes 
a las necesidades de la práctica docente cotidiana genere acciones para 
atender y prevenir el rezago, y constituya redes académicas de apren-
dizaje donde todos los integrantes de la comunidad escolar participen.

La Articulación  
de la Educación Básica

Prohibida su venta6
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Una educación basada en competencias 

Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (conoci-
miento), así como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valo-
res y actitudes). En otras palabras, la manifestación de una competencia 
revela la puesta en juego de manera integrada de conocimientos, habilida-
des, actitudes y valores para el logro de propósitos en contextos y situa-
ciones diversas, de ahí que se utilice la idea de movilizar conocimientos. 
Lograr que la educación básica contribuya a la formación de ciudadanos 
con estas características implica plantear el desarrollo de competencias 
como propósito educativo central.

La competencia, entonces, puede ser definida como un tipo de aprendi-
zaje caracterizado por la forma en que cualquier persona logra combinar 
sus múltiples recursos personales (saberes, actitudes, valores, emocio-
nes, etc.) para lograr una respuesta satisfactoria a una tarea planteada en 
un contexto definido. Esta conceptualización del término permite suponer 
que habrá múltiples formas de competencia dependiendo, claro está, de 
las situaciones que se presenten y de los contextos, así como de los va-
riados niveles dentro de cada una de ellas. Así pues, la variabilidad de las 
competencias introduce un problema suplementario: la identificación y se-
lección de las más adecuadas.

La movilización de saberes se manifiesta tanto en situaciones comunes 
como complejas de la vida diaria y ayuda a visualizar un problema, poner 
en práctica los conocimientos pertinentes para resolverlo, reestructurar-
los en función de la situación, así como extrapolar o prever lo que hace 
falta. Por ejemplo: escribir un cuento o un poema, editar un periódico, di-
señar y aplicar una encuesta, o desarrollar un proyecto de reducción de 
desechos sólidos. A partir de estas experiencias se puede esperar una 
toma de conciencia de ciertas prácticas sociales y comprender, por ejem-
plo, que escribir un cuento no solo es cuestión de inspiración, porque de-
manda trabajo, perseverancia y método.

Relación entre los conocimientos  
y las competencias 

No hay una sola línea escrita por parte de pensadores o colectivos inno-
vadores en contra de la memoria. Lo que sí se ha planteado es en qué 

condiciones y en qué momento es necesaria su activación. Por ejemplo, es 
absolutamente indispensable para interiorizar conocimientos factuales 
(por ejemplo, los momentos clave del proceso de la Revolución Mexicana), 
pero completamente inútil cuando se trata de aprender conceptos abs-
tractos o redes conceptuales que obligan a una gran actividad intelectual. 

Las competencias no se contraponen con el conocimiento, más bien, se 
complementan. La competencia, es la capacidad o habilidad para efec-
tuar tareas o enfrentarse con eficacia a situaciones diversas en un con-
texto determinado. Sin conocimiento no hay manera de ser competente.

Relación entre competencias y habilidades

Las habilidades pueden ser consideradas como unidades integradas de 
comportamientos y vinculadas a una misma respuesta. Las habilidades 
tanto mecánicas como cognitivas, sociales o afectivas satisfacen esta 
condición y también otra: el proceso de adquisición puede ser un proce-
so de entrenamiento sin la participación relevante del pensamiento (ya 
sea en forma de pensamiento reflexivo o crítico). Las habilidades se con-
solidan como respuestas dadas a contextos definidos y generalmente 
ante tareas sencillas.

Transmite 
la 

información

Profesor Alumno

Por tanto, hay un desarrollo desvinculado:

Competencia: 
vincula, integra 
y pone en 
marcha los tres 
componentes.

Conocimientos

Habilidades

Actitudes 
y valores

Recibe 
la 

información

Enfoques tradicionales Enfoques por competencia

Conocimientos

Habilidades

Actitudes 
y valores
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El perfil de egreso de la educación básica 

El perfil de egreso define el tipo de alumno que se espera formar en el trans-
curso de la escolaridad básica y tiene un papel preponderante en el proceso 
de articulación de los tres niveles (preescolar, primaria y secundaria). Se ex-
presa en términos de rasgos individuales y sus razones de ser son:

a. Definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la 
educación básica.

b. Ser un referente común para la definición de los componentes 
curriculares.

c. Ser un indicador para valorar la eficacia del proceso educativo.

El perfil de egreso plantea rasgos deseables que los estudiantes deberán 
mostrar al término de la educación básica, como garantía de que podrán des-
envolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito en el que decidan con-
tinuar su desarrollo. Dichos rasgos son el resultado de una formación que 
destaca la necesidad de desarrollar competencias para la vida que, además 
de conocimientos y habilidades, incluyen actitudes y valores para enfrentar 
con éxito diversas tareas.

Como resultado del proceso de formación a lo largo de la educación bási-
ca, el alumno mostrará los siguientes rasgos:

a. Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con cla-
ridad y fluidez, e interactuar en distintos contextos sociales y cul-
turales; además, posee herramientas básicas para comunicarse en 
inglés.

b. Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formu-
la preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma 
decisiones. Valora los razonamientos y la evidencia proporcionados por 
otros y puede modificar, en consecuencia, los propios puntos de vista.

c. Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información prove-
niente de diversas fuentes.

d. Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, 
culturales y naturales para tomar decisiones individuales o colec-
tivas que favorezcan a todos.

e. Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la 
vida democrática; actúa con responsabilidad social y apego a la ley.

f. Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de con-
vivencia en la diversidad social, cultural y lingüística.

g. Conoce y valora sus características y potencialidades como ser hu-
mano; sabe trabajar de manera colaborativa; reconoce, respeta y 
aprecia la diversidad de capacidades en los otros, y emprende y se 
esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos.

h. Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como con-
diciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable.

i. Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios 
para comunicarse, obtener información y construir conocimiento.

j. Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión 
estética y es capaz de expresarse artísticamente.

La escuela en su conjunto, y en particular los maestros y las madres, los 
padres y los tutores deben contribuir a la formación de las niñas, los ni-
ños y los adolescentes mediante el planteamiento de desafíos intelec-
tuales, afectivos y físicos, el análisis y la socialización de lo que estos 
producen, la consolidación de lo que se aprende y su utilización en nue-
vos desafíos para seguir aprendiendo.

El logro del perfil de egreso podrá manifestarse al alcanzar de forma paula-
tina y sistemática los aprendizajes esperados y los estándares curriculares.

La articulación de la educación básica se conseguirá en la medida en que 
los docentes trabajen para los mismos fines, a partir del conocimiento y 
de la comprensión del sentido formativo de cada uno de los niveles.

Prohibida su venta8
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Mapa curricular de la educación básica 

El trayecto de la educación básica consta de los siguientes campos formativos y las asignaturas que les corresponden:

Estándares
Curriculares 1er Periodo escolar 2do Periodo escolar 3er Periodo escolar 4to Periodo escolar

Ha
bi

lid
ad

es
 d

ig
it

al
es

Campos de 
formación para la 
educación básica

Preescolar Primaria Secundaria

1° 2° 3° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3°

Lenguaje y 
comunicación

Lenguaje y comunicación Español Español I, II y III

Segunda 
lengua: 
Inglés

Segunda lengua: Inglés Segunda lengua: Inglés I, II y III

Pensamiento 
matemático

Pensamiento matemático Matemáticas Matemáticas I, II y III

Exploración y 
comprensión del 
mundo natural y 

social

Exploración y conocimiento del mundo

Exploración de la Naturaleza 
y la Sociedad

Ciencias Naturales
Ciencias I 

(énfasis en 
Biología)

Ciencias II 
(énfasis en 

Física)

Ciencias III 
(énfasis en 

Química)

Desarrollo físico y salud
La entidad 
donde vivo

Geografía

Tecnología I, II y III

Geografía de 
México y del 

mundo
Historia I y II

Historia
Asignatura 

estatal

Desarrollo 
personal y para la 

convivencia

Desarrollo personal y social
Formación Cívica y Ética

Formación Cívica y Ética I y II

Tutoría

Educación Física Educación Física I, II y III

Expresión y apreciación artísticas Educación Artística
Artes I, II y III (Música, Danza, Teatro o Artes 

Visuales)

Prohibida su venta 9
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El papel del docente 
 
Algunas de las principales responsabilidades de los docentes:

Dar cumplimiento a los programas de estudio.
Promover diversas formas de interacción dentro del aula.
Organizar la distribución del tiempo y el uso de materiales.

Para asumir estas responsabilidades, se recomienda planificar el trabajo 
considerando el qué (los contenidos) de la lección, el cómo (las tareas), 
el cuándo, es decir, los tiempos, y el con qué (los materiales).

Además, se deben evaluar de manera permanente las actividades rea-
lizadas. Con el propósito de que el docente aproveche mejor los progra-
mas de su asignatura, se le proporcionan las siguientes orientaciones 
didácticas.

a. Incorporar los intereses, las necesidades y los conocimientos pre-
vios de los alumnos. Para ello será indispensable conocer a los 
alumnos, sus intereses, motivaciones y conocimientos previos.

b. Atender la diversidad. La heterogeneidad de los estudiantes en los 
aspectos étnico, cultural y lingüístico, debe tomarse como una 
oportunidad para enriquecer la calidad de la educación. Deben con-
siderarse aquí los aspectos académicos, individuales, interperso-
nales y afectivos.

c. Promover el trabajo grupal y la construcción colectiva del 
conocimiento.

d. Diversificar las estrategias didácticas. El trabajo por proyectos es 
una de las estrategias más provechosas en la enseñanza por com-
petencias. Se recomienda particularmente en las asignaturas de 
Ciencias, Español y Formación Cívica y Ética, aunque en cada una 
adopta formas particulares.

e. Optimizar el uso del tiempo y del espacio. Resulta fundamental la or-
ganización del docente para aprovechar mejor el tiempo en las ac-
tividades del aula. Con esta idea, es importante reducir la carga del 
trabajo externo a la clase, como la administración, las ceremonias, 
los festivales y los concursos. También es esencial disponer el mo-
biliario del salón de la manera que permita la interacción y el desa-
rrollo de las actividades.

f. Seleccionar los materiales adecuados. Los materiales didácticos 
constituyen un valioso auxilar en el aula. Además del libro de tex-
to, deben considerarse otros materiales de lectura e incorporarse 
desde la planificación misma del trabajo semanal, mensual, bimes-
tral y anual.

g. Impulsar la autonomía de los estudiantes. Nos referimos a la ca-
pacidad de los alumnos para aprender por su cuenta. Pero esto no 
significa que deban aislarse para hacerlo, sino gestionar su propio 
aprendizaje y buscar a otras personas para lograrlo. Esto puede lo-
grarse si el docente:

Permite que los alumnos apliquen lo aprendido de maneras 
distintas.
Promueve el debate dentro del aula.
Propicia la exposición de las propias ideas de los estudiantes.
Promueve las experiencias de investigación.
Estimula la reflexión sobre lo que han aprendido y cómo lo han 
aprendido (metacognición).
Genera desafíos en el aprendizaje.

h. Evaluar. La evaluación es un proceso continuo de obtención de in-
formación que permite al docente emitir juicios sobre el desempeño 
de los alumnos y tomar las acciones pertinentes que ayuden a me-
jorarlo. En este sentido, evaluar no es sinónimo de calificar o exami-
nar, aunque los exámenes pueden ser una manera de obtener esa 
información.

Prohibida su venta10
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La evaluación, una propuesta integral  
 
La evaluación se concibe como parte integral del proceso de aprendizaje y 
del desarrollo de competencias, ya que en este enfoque es necesario que el 
alumnado sea responsable de su proceso de aprendizaje como un practi-
cante reflexivo que se enfrenta con una situación problema, planifica cómo 
resolverla, reflexiona sobre su proceso y finalmente valora sus logros.

Por su parte, el docente no solo se fija en los conocimientos, habilidades o 
destrezas adquiridas, sino en el desempeño total de la persona; es decir, 
cómo pone en práctica lo aprendido con una actitud propicia en contextos 
diferenciados. Asimismo, el docente obtiene de la evaluación la informa-
ción necesaria para tomar decisiones sobre la mejor manera de apoyar al 
alumnado en el logro de los propósitos y los aprendizajes esperados.

La propuesta de evaluación es integral, tanto por los instrumentos que 
emplea como por los propósitos que persigue:

La evaluación se realiza en tres momentos, cumpliendo en cada caso 
propósitos específicos para el logro de los aprendizajes esperados.

Evaluación diagnóstica: al inicio de cada secuencia didáctica el alumna-
do hace un balance de sus saberes, habilidades y actitudes previas. Este 
es el punto de partida en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo de 
competencias. Es recomendable aprovechar este momento para identifi-
car las necesidades de orientación y apoyo del alumnado.

Evaluación formativa: se realiza durante el desarrollo de la secuencia di-
dáctica con el propósito de observar los avances en el logro de los apren-
dizajes esperados e identificar las dificultades y aspectos que requiere 
fortalecer cada estudiante. La evaluación formativa fortalece la respon-
sabilidad del alumnado en su proceso de aprendizaje, ya que la reflexión 
continua sobre él mismo le ayuda a comprender si está aprendiendo y 
cómo lo está logrando. También favorece la toma de conciencia de sus 
estrategias de aprendizaje y le ayuda a encontrar pistas para construir 
modelos de acción personal y técnicas para la resolución de problemas.

Evaluación sumativa: se realiza al cierre de cada secuencia didáctica y 
al final del bloque con el propósito de observar el desempeño final del 
alumnado en el logro de los aprendizajes esperados. Puede ser de utili-
dad para tomar decisiones sobre la manera de apoyar a los escolares en 
su proceso o bien aportar elementos para asignar una calificación.

Didáctica de las Matemáticas
 
Propósitos de la asignatura

Ayudar a los alumnos a estudiar matemáticas implica un cambio en 
el papel del maestro que ha trabajado con la idea de que su función es 
transmitir información. El nuevo planteamiento permite experimentar en 
el ambiente del salón de clases: ahora se busca que los alumnos pien-
sen, comenten, discutan con interés y aprendan.

¿Para qué evaluar?
Propósitos

Evaluación diagnóstica

Evaluación formativa

Evaluación sumativa

¿Qué evaluar? 
Los aprendizajes 
esperados

Conocimientos

Habilidades

Actitudes

Capacidad de aplicar lo aprendido

¿Cómo evaluar?

Inventario de recursos

Rúbricas

Exámenes

Proyectos y actividades integradoras
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Ante esta situación, es necesario trabajar para lograr:

a. Que los alumnos se interesen en resolver los problemas que se les 
plantean; de esta manera compartirán sus ideas, tendrán acuerdos 
y desacuerdos, se expresarán con libertad y reflexionarán en torno 
al problema que tratan de resolver.

b. Que los estudiantes lean con cuidado la información que hay en los 
problemas, pues con frecuencia los errores en la resolución de es-
tos se deben a las malas interpretaciones de los enunciados.

c. Que muestren una actitud adecuada para trabajar en equipo; el 
maestro debe insistir en que todos los integrantes asuman la res-
ponsabilidad de la tarea que se trata de resolver de manera colectiva.

d. Que manejen de modo adecuado el tiempo para concluir las activi-
dades. Más vale dedicar el tiempo necesario para que los alumnos 
adquieran conocimientos con significado, desarrollen habilidades y 
sigan aprendiendo, en lugar de repetirles información que pronto ol-
vidarán. Tampoco es suficiente con plantearles problemas y esperar 
a que los resuelvan sin ninguna ayuda; se deben analizar, junto con 
ellos, sus producciones, aclarar ideas y, siempre que sea pertinen-
te, aportar la información necesaria para su avance.

e. Que los maestros busquen espacios para compartir experiencias. La 
escuela en su conjunto debe dar a los docentes oportunidades para el 
aprendizaje significativo. Para ello será de gran ayuda que los profeso-
res compartan sus experiencias, aunque no siempre sean exitosas; ha-
blar de ellas y escuchar a sus pares les permitirá mejorar su trabajo.

El enfoque de enseñanza

Los conocimientos adquiridos y las habilidades y actitudes desarrolla-
das durante la educación básica determinarán en gran parte la forma-
ción matemática que permita a las personas enfrentar y responder a 
determinados problemas de la vida moderna.

Por eso, la experiencia que vivan los jóvenes al estudiar matemáticas en 
la escuela puede tener consecuencias opuestas:

El gusto o el rechazo por su estudio.
La creatividad para buscar soluciones o la pasividad para imitar las de 
otros.
La búsqueda de argumentos para validar sus resultados o la 
aceptación de los que imponga el maestro.

La metodología didáctica que proponen los programas oficiales pone el 
énfasis en llevar a las aulas actividades de estudio que despierten el in-
terés de los alumnos y los inviten a reflexionar, a buscar formas de resol-
ver los problemas y a esgrimir argumentos para validar los resultados.

El conocimiento de reglas, algoritmos, fórmulas y definiciones solo es 
importante si los alumnos lo puedan usar, de manera flexible, para solu-
cionar problemas. Por ello, la construcción de ese conocimiento requiere 
procesos de estudio prolongados, que transitan de lo informal a lo con-
vencional, tanto en términos de lenguaje como de representaciones y 
procedimientos.

La actividad intelectual en estos procesos se apoya más en el razona-
miento que en la memorización. Sin embargo, también son necesarios 
los ejercicios de práctica o el uso de la memoria para conservar ciertos 
datos; de este modo, los alumnos podrán avanzar hacia la solución de 
problemas más complejos. Pero es necesario garantizar que, si lo olvi-
dan, tengan opciones para reconstruirlo.

De acuerdo con este enfoque, es determinante el papel que desempe-
ña el medio, entendido como el conjunto de las situaciones problemáti-
cas que hacen pertinente el uso de las herramientas matemáticas que se 
pretende estudiar, así como los procesos que siguen los alumnos para 
construir nuevos conocimientos y superar los obstáculos que surgen en 
el proceso de aprendizaje. 

En esta propuesta didáctica, tanto los alumnos como el maestro se en-
frentan a nuevos retos que reclaman actitudes distintas frente al cono-
cimiento matemático e ideas diferentes sobre lo que significa enseñar y 
aprender.

Prohibida su venta12
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Antes de la clase

Durante la clase

Después de la clase

Sin duda, la experiencia del docente, sumada a estas recomendaciones, harán de su trabajo un logro de enseñanza y de aprendizaje.

Una secuencia de trabajo para los docentes

El libro del alumno está organizado por lecciones, en las cuales se trabajan las habilidades y los conocimientos científicos que establecen el programa 
oficial. A continuación sugerimos estas pautas para desarrollar el trabajo en el aula.

Al inicio del bimestre, conocer el enfoque 
didáctico y los contenidos del programa 
oficial de la asignatura.

Leer con una semana de anticipación la 
lección que se va a trabajar. Estudiar los 
apartados que acompañan a las páginas 
en reducción.

Revisar la dosificación del bimestre 
propuesta en las planeaciones didácticas.

Anotar en el formato de planeación didáctica 
las fechas, de acuerdo con el calendario 
escolar.

Leer los aprendizajes esperados y 
contenidos de cada bloque.

Conocer la planeación de cada una de las 
lecciones del bloque, incluidas en este libro.

Tratar de ceñirse a los tiempos de avance 
propuestos en la planeación de las lecciones.

Al final del bimestre, aplicar las evaluaciones 
sugeridas en el libro del alumno y calificarlas.

Cerciorarse de que los alumnos entiendan 
con toda claridad qué trabajo desarrollarán 
en la lección. Para ello se puede leer en voz 
alta las instrucciones.

Observar activamente las argumentaciones 
de los alumnos y preguntarles en qué se ba-
san para responder.

Apoyar a los equipos en todo momento 
aclarándoles sus dudas y proporcionándoles 
la información necesaria para que avancen.

Moderar las sesiones grupales y recordar a 
los alumnos la necesidad de una escucha 
respetuosa.

Reflexionar sobre la dinámica de la clase. 
Anotar las observaciones más importantes 
sobre el proceso y las conductas de los 
estudiantes.

Si es la última clase de la lección, revisar  
los procedimientos y resultados de la  
sección "Reto".

Repasar la planificación de la clase 
siguiente. Definir estrategias de trabajo.

Repasar los conceptos definidos en este libro 
para explicarlos al grupo en la siguiente clase.

Preparar materiales didácticos. 
Revisar los ejercicios que requieren una 
solución y buscar esta en su libro de 
recursos didácticos.

Explorar las páginas web que se sugieren  
en este libro.

Prohibida su venta 13
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En cada inicio de bloque, encontrarás una doble página muy atractiva,  
con el número y el título del bloque, además de un invitación a la lectura.

El propósito de esta página es que conozcas lo que aprenderás y que compartas 
con tus compañeros y el profesor (y si lo decides también con tus familiares) 
los conocimientos del periodo que estudiarás.

182

Invitación a la lectura

4
El secreto de la máquina de ajedrez

 Lee y subraya la respuesta correcta. Después, responde.

1. Célebres ajedrecistas con los que se demostraba la máquina de jugar ajedrez:

A) Johann Allgaier y William Lewis B) Wolfgang von Kempelen 
C) Napoleón I D) William Lewis

2. ¿Por qué se afi rma que el número de jugadas del ajedrez es “infi nito”? 

 

3. ¿Cuál es la importancia de las matemáticas en el campo de la programación, no sólo de juegos por 
computadora? 

¡No es broma! ¡En cierta época existieron má-
quinas automáticas de ajedrez! Pero, ¿cómo 
concebir semejantes aparatos si el número de 

combinaciones de piezas en el tablero de ajedrez es 
prácticamente infi nito?

Se trata de un aparato inventado por el mecáni-
co húngaro Wolfgang von Kempelen (1734-1804), 
que gozó de gran popularidad; lo presentó en las 
cortes austriaca y rusa y después hizo exhibiciones 
públicas en París y Londres. 

Napoleón I jugó contra esta máquina creyendo 
que se enfrentaba en verdad a ella. A mediados del 
siglo XX, el célebre aparato fue a parar a América, 
pero se quemó en un incendio en Filadelfi a. 

La fama de otras máquinas fue menos rui-
dosa. No obstante, ni siquiera en tiempos pos-
teriores se perdió la fe en la existencia de tales 
aparatos. En realidad, ni una máquina de ajedrez 
actuaba automáticamente. En su interior se ocul-
taba un adiestrado ajedrecista que movía las pie-
zas. Este seudoautomático lo formaba un volu-
minoso cajón en cuyo interior había un complejo 
mecanismo. 

El cajón tenía un tablero de ajedrez con piezas 
que movía la mano de un gran muñeco. Antes de 
empezar el juego se permitía al público cerciorarse 
de que en el cajón no había más que las piezas del 
mecanismo. Sin embargo, en ese compartimento 
quedaba sitio sufi ciente para ocultar a un hombre 
de baja estatura. Ese papel fue desempeñado en su 
tiempo por los célebres ajedrecistas Johann Allgaier 
y William Lewis. 

Es probable que mientras se mostraban suce-
sivamente al público diferentes departamentos del 
cajón, la persona escondida pasara con sigilo de un 
lugar a otro sin ser vista. 

En la actualidad hay máquinas que “juegan” 
ajedrez. Se trata de los juegos en computadora que 
permiten efectuar miles de operaciones por segun-
do. Pero, ¿cómo pueden “jugar” ajedrez estas má-
quinas? Esto es posible gracias a la programación 
que se realiza, es decir, al diseño de complejos al-
goritmos con operaciones siguiendo un esquema 
previo y de acuerdo con un programa elaborado. El 
“programa” de ajedrez lo confeccionan los matemá-
ticos con base en determinada táctica de juego.

183

Aprendizajes esperados:

Construye círculos y polígonos regulares que cumplan con ciertas condiciones establecidas.
Lee información presentada en gráfi cas de barras y circulares. Utiliza estos tipos de gráfi cas para comunicar 
información.

Máquina para jugar ajedrez. En 1974 
se disputó el primer campeonato 
del mundo de computadoras, en 
Estocolmo, Suecia.

A continuación te mostraremos el propósito de cada 
sección que integra el libro Matemáticas 1, las cuales están 
numeradas para que las identifiques con mayor facilidad.

1

1

2

3

Entrada de bloque 
Este apartado está integrado por una doble página con un 
texto relacionado con uno o algunos de los contenidos a 
trabajar en el bloque y una fotografía que hace alusión a ellos. 
En él se incluyen los siguientes elementos:

Bloque
Hace referencia al bloque de estudio correspondiente 
del libro.

Invitación a la lectura 
El propósito de este apartado es propiciar el desarrollo de tu 
habilidad lectora mediante un texto que guarda relación con 
algunos de los contenidos que se trabajan en el bloque.

Aprendizajes esperados
Orientan tus procesos de aprendizaje al señalar 
lo que se espera que logres al final del bloque. 

Comprensión lectora
Las preguntas que se plantean en este apartado tienen el 
propósito de que los estudiantes desarrollen competencias 
lectoras mediante la búsqueda y recuperación de información.

Fotografía
Muestra una gran imagen relacionada con el 
título de la sección.

2

5

5

3
4

4
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154

Áreas y perímetros de 
polígonos regulares21

Contenido: Resolución de problemas que impliquen calcular el perímetro y el área de 
polígonos regulares

Eje: Forma, espacio y medida 
Tema: Medida

La superfi cie de un balón de futbol
1. Resuelve de manera individual la siguiente actividad.

Armando juega futbol en el equipo de su colonia. Al sostener un balón en sus manos le llamó 
la atención ver que sus caras son polígonos regulares, por lo que decidió investigar cómo se 
hace un balón y encontró la siguiente información:

En algunos balones de futbol, sus caras, están formadas por polígonos regulares. A este 
cuerpo geométrico se le llama icosaedro truncado. El balón, al ser infl ado, toma la forma 
esférica. El volumen del poliedro corresponde a 86.74% del volumen de una esfera y al ser 
infl ado aumenta hasta alcanzar un poco más de 95%, e incluso puede rebasarlo.

a. Un balón se genera a partir del desarrollo plano que se muestra.

¿Qué polígonos identifi cas? 

¿Cuántos de estos polígonos constituyen un balón de futbol? 

¿Cómo se obtiene el perímetro y el área de un polígono regular? 

¿Cómo puedes saber cuánto material se requiere para hacer un balón? 

b. Considera que los pentágonos miden 5 cm de lado y 3.45 cm de apotema y los hexágo-
nos, 5 cm de lado y 4.33 cm de apotema.

¿Cuál es el área total de los polígonos que conforman el balón de futbol? 

 Socializa tus respuestas y, con la guía del maestro, registra tus conclusiones.

Desarrollo plano

Icosaedro truncado

Balón

Lecciones
Cada lección presenta las situaciones 
didácticas necesarias para tratar de 
manera adecuada los contenidos. 

1

2

Título
Las lecciones tienen un título 
relacionado con el contenido.

2

Contenido
Se menciona el Eje, Tema y Contenido a 
trabajar en la lección.

3

Inicio
Se plantean actividades que te permiten resolver 
problemas al aplicar lo que conoces acerca del tema 
que se estudia en cada lección.

43

4

1

116

Polígonos regulares
7. Reúnete con un compañero para realizar las siguientes actividades.
Como recordarán, en la lección 4 calcularon el perímetro de distintas fi guras geométricas.

a. Escriban la fórmula para calcular el perímetro de los polígonos y justifíquenla. 

Pentágono P =  

Octágono P = 

Polígono de n lados P = 

 Al concluir, compartan sus respuestas en grupo y valídenlas con la guía del maestro.

Justifi quemos ahora la fórmula para el área de polígonos regulares.

b. Tracen ocho triángulos isósceles, cada uno debe medir 5 cm de base y 6 cm de altura. 
Superpón los triángulos, como se muestra a la izquierda, para construir un octágono. 

c. Calcula el área de uno de los triángulos que trazaste. A =   cm2

Si se obtiene el área de un triángulo del octágono y se multiplica por 8, ¿se obtiene su área 
total? Registren sus argumentos en su cuaderno.

 Discutan cómo pueden determinar el área del octágono regular. Analicen lo que han realiza-
do antes y expliciten sus ideas. Si tienen dudas, pidan apoyo al maestro.

d. Ahora calculen el área de un heptágono regular que está formado por triángulos cuya 

base mide 7 cm y su altura, 7.26 cm. Área del heptágono =  cm2.

Un alumno realizó lo siguiente para justifi car el cálculo del área de un heptágono regular.

e. Describan lo que hizo el alumno: 

En relación con el heptágono, ¿cuál es la medida de la base del rectángulo? 

En relación con el rectángulo, ¿qué representa la apotema del heptágono? 

¿Cuál es el área del rectángulo? 
La fórmula para calcular el área del heptágono regular es igual a multiplicar 7 por la medida 
de uno de los lados por el apotema y dividir el resultado entre 2.

f. A partir de lo visto en el trazo, justifi quen lo anterior. 

 

apotema.  
Es la distancia del 
centro de un polígono 
regular al punto medio 
de uno de sus lados.

Desarrollo
A lo largo de la lección se diseñaron 
actividades en las que tendrás 
oportunidad de explicitar tus ideas, 
probar distintos procedimientos para 
resolver las situaciones y desafíos 
matemáticos; así como validar 
aquellos procedimientos que, aunque 
igual de correctos, son más eficientes 
que otros. 

5

Glosario
Presenta definiciones de términos 
matemáticos, que durante el 
desarrollo de la lección pueden 
resultarte desconocidos.

6

5

6
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Conoce tu libro

115

6. Realiza de manera individual la siguiente actividad.

a. Copia el trapecio que se muestra, recórtalo por la altura para 
formar un rectángulo y pégalo en el cuaderno.

Como puedes notar, la base del rectángulo es igual al promedio 
de las bases del trapecio.
 

b. Calcula el promedio de las bases en función de las literales. 

¿Cómo es la altura del rectángulo respecto a la altura del trapecio? 

¿Cómo son entre sí las áreas del trapecio y el rectángulo? 

c. Escribe cómo calcular el área del trapecio en función de las literales. 

d. Toma las medidas necesarias y calcula el área del trapecio. A = 

e. Copia nuevamente el trapecio anterior, recórtalo y pégalo junto a este para formar 
un romboide.

¿Qué representa la base del romboide? 

¿Qué representa la altura? 

f. Escribe la medida del área del romboide en función de las literales. 

¿Qué parte del área del romboide representa el área del trapecio? 

g. Escribe una manera de calcular el área del trapecio en función del área del romboide.

A = 

 Comenta con un compañero la relación que hay entre el área del trapecio y las fi guras en 
que lo transformaron. Expliquen sus argumentos y valídenlos con el maestro.

El área de cualquier romboide se calcula multiplicando la medida de su base por la de su 
altura: A = b × h. 
El área de un rombo se obtiene multiplicando la medida de su diagonal mayor por la de su 
diagonal menor y el producto se divide entre 2: A = D × d

2
Para obtener el área de un trapecio se suman las medidas de la base mayor y de la base 
menor, esto se multiplica por la medida de la altura, y el resultado se divide entre 2: 
A= (B + b) × h

2

Un alumno hizo los siguientes trazos para calcular el área de un trapecio y de un rombo. 

h. Describan en el cuaderno los trazos y cómo se relacionan con el área de los cuadriláteros.

 Compartan sus ideas con otros compañeros y valídenlas con el maestro.

b

B

b + B
2

d

D
2

Consulta el libro 
Juegos matemáticos. 
Rompecabezas de 
cifras y números para 
agudizar el ingenio, 
de Derrick Niederman, 
de la serie Espejo de 
Urania de la colección 
Libros del Rincón. En 
la página 21 podrás 
resolver un acertijo 
sobre el perímetro 
de un diagrama muy 
especial.

265

Problemas de proporcionalidad múltiple
7. Reunidos en equipos resuelvan la siguiente situación.

a. Don Pedro es albañil. Para construir un muro de 2 m de largo y 10 m de alto, necesita 150 
ladrillos.

¿Cuántos ladrillos necesita para construir un muro de 1 m de largo por 30 m de alto? 

Si el muro que tiene que construir don Pedro mide 3 m de largo y 3 m de alto, ¿cuántos 

ladrillos necesita don Pedro? 

¿Cuántos ladrillos se requieren para construir un muro de 5 m de largo y 12 m de alto? 

b. Consuelo borda tapetes. Para bordar un tapete estándar de 60 cm de largo y  25 cm de 
alto, invierte 10 días.

¿Cuántos días necesita para bordar un tapete de 90 cm de largo por 75 cm de alto? 

 

Si el tapete será para una sala, y mide 120 cm de largo y 50 cm de alto, ¿cuántos días 

tardará Consuelo? 

c. Las siguientes propiedades determinan si dos conjuntos de cantidades son directamen-
te proporcionales.

 En parejas, discutan las propiedades descritas y escriban ejemplos de cada propiedad en 
situaciones similares a las estudiadas.

Si la medida de la altura de un muro permanece fi ja (1 m) entonces el número de
ladrillos es proporcional a la medida del largo del muro.
Si la medida del largo de un muro permanece fi ja (4 m) entonces la medida de
la altura y el número de ladrillos que se necesitan son cantidades directamente 
proporcionales.
Si la medida de la altura del muro permanece fi ja (5 m) entonces la medida del
largo y el número de ladrillos que se necesitan son cantidades directamente 
proporcionales.

Si tienen dudas, coméntenlas con el maestro.

Reto

Cantidades directamente proporcionales

Si una cantidad aumenta al doble, al 
triple, etcétera...

... la otra aumenta al doble, al triple, 
etcétera.

Si una cantidad disminuye a la mitad, 
tercera parte, etcétera...

... la otra cantidad disminuye a la mitad, 
tercera parte, etcétera.

En parejas visiten los 
siguientes recursos. 
Después compartan 
sus experiencias en 
clase.
arquimedes.matem.
unam.mx/Vinculos/
Secundaria/2_
segundo/2_
Matematicas/2m_b01_
t08_s01_descartes/
doc/info.html
rinconmatematico.
com/foros/index.
php?topic=27498.0
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
17:42 horas).

Educación para la 
paz y los derechos 
humanos. El trabajo 
colaborativo, además 
de favorecer el 
aprendizaje de 
los contenidos 
matemáticos, 
promueve el 
autoconocimiento, la 
integración del grupo 
y la aceptación de 
las diferencias, todo 
lo cual fortalece los 
ambientes de respeto 
y armonía. Refl exiona 
sobre los aprendizajes 
que has adquirido 
al trabajar de esta 
manera.

Conceptos y procedimientos
En las lecciones se incluyen 

definiciones, procedimientos y 
explicaciones para que enriquezcas el 
trabajo en clase y reafirmes o elabores tus 
conclusiones.

7

Socialización
Al final de cada actividad, podrás 

confrontar tus ideas con las de tus 
compañeros, escuchar puntos de vista, 
y gradualmente aprenderás a redactar 
conclusiones como producto del debate 
escolar. Con el trabajo diario podrás 
comunicar de manera clara tus argumentos 
matemáticos y validarlos en la clase.

8

Bibliotecas Escolares y de Aula
En la sección BEA encontrarás 

recomendaciones para consultar títulos de 
la colección Libros del Rincón, en los que 
se abordan temas relacionados con los que 
has trabajado en clase.

9

Apoyo tecnológico
En esta sección se sugieren páginas 

electrónicas donde tendrás la oportunidad 
de ampliar tus conocimientos respecto a los 
contenidos estudiados. La sección puede 
trabajarse fuera del aula escolar, por lo 
cual es necesario que tengas acceso a una 
computadora con Internet.

11

Temas de relevancia social
En esta sección encontrarás 

información, recomendaciones y aspectos 
para reflexionar sobre temas de relevancia 
social, como equidad de género, educación 
financiera y educación para la paz, entre 
otros.

10

Reto
Cada lección cierra con un reto. En 

él se plantean diversas situaciones, en las 
que se ponen a prueba los conocimientos 
adquiridos.

12

11

12

10

9

7

8
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Para saber más

266

Para saber más
La forma ideal 
para una caja
En la industria, el uso de las 
matemáticas es muy impor-
tante. Saber cuál es la caja co-
rrecta para empacar un produc-
to requiere evaluar y planifi car. 
Una fábrica debe considerar 
qué tanto puede contener una 
caja, así como la cantidad y el 
costo del material necesario 
para hacerla.
Imagina que tu salón es una bodega en la que tienes que guardar cajas con juguetes.

¿Qué forma elegirías para guardar los juguetes? ¿De qué tamaño? ¿Cuántas cajas estimas 
que caben en el salón?

Al decidir el tipo de caja no solo necesitan fi jarse en su capacidad, también deben considerar 
la forma de optimizar el espacio disponible para almacenarlas.

1. En parejas, resuelvan en el cuaderno.

a. Los siguientes prismas rectangulares 
están hechos con cubos de 1 in3.

¿Qué longitud (l), ancho (w) y altura (b) tiene cada prisma?
¿Cuánto cartón se necesitaría para construir una caja que cubra cada prisma?

 Comparen sus respuestas con las de sus compañeros y corrijan sus errores.

b. Una compañía necesita empacar dados con aristas de 1 in y quiere hacer paquetes de 24 
dados en cajas con forma de prisma rectangular.

Determinen todas las maneras posibles de colocar los 24 dados de modo que formen un 
prisma rectangular y dibujen en su cuaderno cada una. Después, elaboren una tabla como 
la que se muestra en la que registren todas las posibles opciones.

¿Qué medidas tiene la caja hecha con menos material? 

Longitud Ancho Altura Volumen Área de la superficie

24 in3

Para las empresas es importante almacenar de manera ordenada los 
productos en bodegas para optimizar el espacio disponible.

268

 Elige la opción con la respuesta correcta.

1. Un submarino se sumerge a una profundidad de 305.25 metros bajo el nivel del mar. Des-
pués de 5 minutos, llega a una profundidad de 220.34 m. ¿A qué profundidad quedó? 

 A) –525.59 m B) 525.59 m C) 84.91m D) –84.91 m

Argumenta la necesidad de utilizar números para identifi car e interpretar diversos fenó-
menos como la temperatura o las alturas y profundidades.

2. La suma del siguiente par de operaciones (−17) + (−31) y (−34) + (99) es igual a:

 A) −48 y 65 B) 48 y 65 C) −48 y −65 D) 48 y −65

3. El resultado de las siguientes operaciones (−107) − (−31) y (409) − (−67) es igual a:

 A) −76 y + 476 B) 138 y 342  C) −76 y −476 D) −138 y 342

4. La manera correcta de escribir 0.000000000000008 es:

 A) 8 × 1014 B) 8 × 10–14 C) 8 × 1015 D) 8 × 10–15

5. Elige la manera de escribir con notación científi ca 123 000 000 000 000 000.

 A) 1.23 × 1017 B) 1.23 × 10–17 C) 1.23 × 1018 D) 1.23 × 10–18

6. Selecciona la igualdad que está escrita de manera correcta. 

 A) 1.31 × 107 = 131 000 000 B) 131 × 107 = 13 100 000 
 C) 13.1 × 107 = 13 100 000 D) 13.1× 107 = 131 000 000 

7. Alberto tiene un terreno cuadrangular que mide 8 649 km2 de área. ¿Cuál es la medida de 
uno de los lados del terreno?

 A) 93 km B) 92 km C) 94 km D) 90 km

8. El terreno de Alberto colinda con otro terreno cuadrangular que tiene 10 816 km2 de área. 
¿Cuál es la medida de uno de los lados del terreno?

 A) 104 km B) 102 km C) 103 km D) 106 km

Argumenta el método usado para resolver los problemas 8 y 9. Comprueba tu selección 
aplicando un procedimiento de aproximación, el método babilónico o la calculadora, se-
gún lo realizado.

Evaluación del bloque 5

Evaluación del bloque 
Al final del bloque se encuentra una serie de 

actividades que debes resolver de manera individual, las 
cuales te permitirán poner en práctica lo que aprendiste en 
el bloque.

Se proponen preguntas abiertas y de opción múltiple, 
además de problemas, todos relacionados con los 
aprendizajes esperados. 

Para saber más 
Esta sección se diseñó pensando en un conjunto de actividades 
que te permitirán ir más allá de lo estudiado en las lecciones 

del libro, ya que buscan aplicar las herramientas matemáticas en la 
solución de problemas sociales y ambientales, además de profundizar 
en el estudio del álgebra, de las formas geométricas y la representación 
de la información.

Para resolver las actividades de esta sección, pondrás en juego lo 
aprendido en el bloque, con la intención de que integres saberes al 
resolver los problemas. 

Las actividades retoman contextos interesantes como el derrame 
de petróleo, las campañas publicitarias, etcétera. En cada bloque se 
aborda un tema diferente. 

13

14

13

14

Prohibida su venta
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9. Un robot diseñado por estudiantes mexicanos realiza la simulación de caminar en una 
montaña. El robot se desplaza con movimiento uniforme de 4

16 de km por cada 1
4  h de 

recorrido. Completa la siguiente tabla. 

a. ¿Cuál es el factor constante de proporcionalidad? 

b. ¿Cuánto tiempo tiene que caminar el robot para recorrer un kilómetro? 

10. Al descender el robot se desplaza con movimiento uniforme de 7
16 de km cada 1

4  h. 
Completa la tabla. 

a. ¿Cuál es el factor constante de proporcionalidad? 

b. ¿Cuánto tiempo tiene que caminar el robot para recorrer un kilómetro? 

c. Si la bajada mide 3.5 km, ¿cuánto tiempo tardará en descender el robot en la simulación?  

11. En la tienda de don Toño se venden diferentes marcas de azúcar. Azúcar “La morena” 
se vende en paquetes de 400 g y cuesta $16 cada uno. Azúcar “Caña pura” se vende en 
paquetes de 350 g a $20 cada uno. 

¿Cuál conviene comprar? 

12. Justifi ca en qué casos es útil aplicar una razón interna o externa para resolver 
un problema.

Valoro mi avance
Refl exiona acerca del trabajo realizado en el bloque. Utiliza los términos siempre, a veces o 
poco, y completa la tabla.

Indicadores

Resuelvo problemas de proporcionalidad 
directa del tipo “valor faltante”.

Resuelvo problemas de cálculo de la raíz 
cuadrada y potencias de números natu-
rales y decimales.

Resuelvo problemas que implican la adi-
ción de números con signo.

Resuelvo problemas de manera 
autónoma.

Escucho a mis compañeros y mi retroa-
limentación es positiva.

Argumento con base en el saber matemá-
tico.

Tiempo transcurrido

Distancia

1
4 h 1

2 h 3
4 h 5

6 h 1
4 h1

4
16 km

Tiempo transcurrido

Distancia

1
4 h 1

2 h 3
4 h 5

6 h 1
4 h1

7
16 km
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Planeaciones didácticas

Lección 1. Conversión de números fraccionarios y decimales

Bloque: 1 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Números y sistemas de numeraciónDuración: 2 semanas Número de sesiones: 10

Periodo: del   al       de               

Contenido

 Conversión de fracciones decimales y no decimales a su escritura decimal y viceversa

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

5 Realizan actividades relacionadas con la evaluación diagnóstica.

1
El problema del redondeo
Responden preguntas referentes al redondeo, a partir de la información que se presenta en un ticket. También representan números decimales 
como fracciones y comparan sus respuestas con sus compañeros de grupo.

18

1

Fracciones decimales
Retoman el problema del ticket para responder preguntas y explican cómo convirtieron los números decimales en fracciones. Resuelven 
un problema a partir de la información que muestra un cheque. Leen información acerca de cómo las fracciones decimales y los números 
decimales pueden representar expresiones equivalentes. Investigan información referente a los números decimales, su origen y uso. 

19

1

De fracción a decimal y viceversa
Escriben una cantidad como fracción y como número decimal, discuten si es correcta una afirmación y reflexionan acerca de si todas las 
fracciones tienen una escritura decimal y viceversa. Leen acerca de distintas formas de convertir una fracción decimal a número decimal 
y cómo se leen los números decimales. Discuten en grupo los procedimientos expuestos y registran sus conclusiones. También realizan 
conversiones de fracciones a números decimales.

20 y 21

1

Casos especiales
Convierten fracciones en números decimales cuyo cociente es un número periódico. Leen información acerca de los números decimales 
periódicos puros y periódicos mixtos y acerca de su representación. Convierten fracciones en números decimales y determinan qué tipo de 
número periódico representan. 

21 y 22

1
De número decimal a fracción
Convierten decimales a fracción, leen cómo convertir números periódicos a fracción y lo aplican resolviendo algunos ejercicios. Visitan los sitios 
que se sugieren en “Apoyo tecnológico” y resuelven las actividades del “Reto”.

22 y 23

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 2. Fracciones y decimales en la recta numérica

Bloque: 1 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Números y sistemas de numeraciónDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

 Representación de números fraccionarios y decimales en la recta numérica a partir de distintas informaciones, analizando las convenciones de esta representación

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

¿Cuál es mayor? 
Leen la discusión que sostienen los estudiantes acerca de la comparación de fracciones y responden preguntas al respecto.
Analizan la información de la sección “Temas de relevancia social”.
En la recta numérica
Representan fracciones en una recta numérica y describen la estrategia que usaron. 

24

1

El recorrido de la paloma
Representan en una recta numérica el trayecto que sigue una paloma que camina sobre una rama y determinan el punto en el que se 
detiene. Representan en distintas rectas numéricas las mismas fracciones y ubican otras fracciones entre las fracciones dadas. Leen 
acerca de la correcta representación de fracciones en una recta numérica.

25

1

La competencia de bicicletas
Ordenan los tiempos que hicieron unos competidores en una carrera ciclista, comparan sus respuestas con otros compañeros, 
representan los números decimales en una recta numérica y describen el procedimiento que siguieron. Consultan la obra que se sugiere 
en la sección “BEA”.

26 y 27

1

Decimales en la recta
Ubican números decimales en distintas rectas numéricas a partir de algunos números representados en ellas. Leen acerca de la densi-
dad en fracciones y números decimales y analizan un ejemplo gráfico.
Expresiones equivalentes
Resuelven un problema en el que utilizan expresiones equivalentes. Representan números en la recta numérica.

27 y 28

1

El herrero y sus diseños
Resuelven un problema de representación de fracciones y decimales en la recta numérica en un contexto real, el diseño de una reja de 
herrería, y realizan algunos ejercicios. Visitan y realizan las actividades de los sitios de Internet que se sugieren en “Apoyo tecnológico” 
y aplican lo aprendido a lo largo de la lección al resolver la actividad de la sección “Reto”.

29

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 3. Operaciones con fracciones

Bloque: 1 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Problemas aditivosDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

 Resolución y planteamiento de problemas que impliquen más de una operación de suma y resta de fracciones

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

Sumas engañosas 
Resuelven la suma de dos diferentes familias de fracciones y describen y comparan el procedimiento que siguieron.
¿Dónde se utilizan las fracciones?
Retoman las familias de fracciones y responden las preguntas que se plantean. Escriben de dos distintas formas, como la suma de fracciones, 
algunas fracciones dadas y a partir de algunas fracciones construyen otras que cumplan con ciertas características.

30 y 31

2

Con distintos tipos de fracción
Resuelven sumas de fracciones mixtas con distinto denominador y discuten y comparten con sus compañeros los procedimientos empleados. 
Analizan en grupo los resultados expresando diferencias o relaciones entre diferentes resultados.
Construyen números fraccionarios utilizando adiciones y sustracciones.
Problemas de suma y resta de fracciones
Elaboran y resuelven diversos problemas utilizando sumas y restas de fracciones. Resuelven sumas de números fraccionarios mixtos. 
Construyen problemas a partir de números fraccionarios mixtos y comentan y validan sus respuestas. Analizan el contenido de la sección 
“Temas de relevancia social”.

32 y 33

La baraja de números fraccionarios
Elaboran tarjetas con números enteros para organizar un juego de sumas y restas de fracciones. Discuten en grupo los procedimientos 
utilizados y describen las dificultades a las que se enfrentaron durante el juego.

33

2

Problemas de aplicación
Resuelven problemas de operaciones con fracciones y situaciones de reparto. Consultan el libro que se sugiere en la sección “BEA”. Plantean 
problemas a partir de sumas y restas de fracciones dadas. Visitan la página web sugerida en la sección “Apoyo tecnológico”. Resuelven con 
fracciones mixtas el cuadro mágico del “Reto”.

34 y 35

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 4. Sucesiones con números y figuras

Bloque: 1 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Patrones y ecuacionesDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

 Construcción de sucesiones de números o de figuras a partir de una regla dada en lenguaje común. Formulación en lenguaje común de expresiones generales que 
definen las reglas de sucesiones con progresión aritmética o geométrica, de números y de figuras

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

Sucesiones con números I
Analizan y completan sucesiones con números y letras. Identifican relaciones entre las sucesiones. Generan sucesiones a partir de una 
regla sencilla. Analizan la información de la sección “Temas de relevancia social”.
Planes de ahorro
Resuelven problemas que impliquen desarrollar sucesiones. Estiman el término de una sucesión.
Completan tablas utilizando sucesiones y comparan y comentan sus respuestas en grupo. Leen información acerca de las sucesiones 
aritméticas y geométricas. 

36 y 37

1
Sucesiones con números II
Prueban diferentes procedimientos para construir sucesiones. Comentan los procedimientos realizados con el docente. Construyen los 
términos para diferentes sucesiones. Observan regularidades en sucesiones. Consultan el libro que se sugiere en la sección “BEA”.

37 y 38

2

Sucesiones con figuras
Encuentran regularidades en sucesiones de figuras y construyen los términos para diferentes sucesiones apoyándose en tablas 
de datos. Discuten las diferentes formas de conocer los términos de una sucesión y expresan de forma escrita los procedimientos. 
Completan tablas en parejas para analizar diferentes tipos de sucesiones.

38 a 40

1

Usemos el orden de los diseños
Determinan la relación entre las figuras de una sucesión y el número de objetos que hay en ella.
Utilizando el orden de diseños, se anticipan al número de elementos en un cierto término.
Escriben en forma de enunciado las diferentes formas de determinar el número de figuras de cada sucesión.
En la sección “Apoyo tecnológico” retomarán los contenidos vistos para apoyar el trabajo de la lección y realizan la actividad del "Reto".

40 y 41

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 5. Fórmulas y literales

Bloque: 1 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Patrones y ecuacionesDuración: 1 semana Número de sesiones:  5

Periodo: del   al       de               

Contenido

 Explicación del significado de fórmulas geométricas, al considerar a las literales como números generales con los que es posible operar

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1
Problemas con cuadrados
Construyen arreglos geométricos relacionados a partir del perímetro, discuten la definición de perímetro y comparten resultados grupalmente.

42

1

Fórmulas del cuadrado
Retoman por parejas la construcción de figuras de la actividad inicial y calculan el área de los cuadrados. Describen el procedimiento para 
calcular el área de un cuadrado utilizando literales. Leen información referente al uso de literales para representar valores que no se conocen. 
Observan el uso de literales en la representación de sucesiones y calculan términos de una sucesión utilizando literales.

43

1

Cuadrados y rectángulos
Completan una tabla para calcular el perímetro y el área de diferentes rectángulos. Calculan el perímetro y el área de diferentes figuras en un 
arreglo geométrico y utilizan literales en el cálculo de perímetros y áreas. Se cuestionan acerca del uso de literales para generar expresiones 
matemáticas.

44

1

Otras figuras
Leen información acerca de las literales y de las expresiones equivalentes y relacionan literales con ciertas partes de figuras geométricas. 
Generan expresiones matemáticas para indicar el perímetro y el área de rectángulos.
Polígonos regulares
Calculan perímetros de polígonos regulares. Generan expresiones matemáticas para calcular el perímetro de triángulos equiláteros. Expresan 
reglas para obtener el perímetro de polígonos regulares.

45 y 46

1

Polígonos irregulares
Calculan el perímetro de polígonos irregulares y discuten la generalización de una fórmula para calcular su perímetro. Resuelven el “Reto”,  
donde tienen que obtener el perímetro de una figura hecha de polígonos irregulares. En la sección “Apoyo tecnológico” retomarán los 
contenidos vistos para practicar el cálculo de perímetros.

46 a 47

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 6. Triángulos y cuadriláteros

Bloque: 1 Eje temático: Forma, espacio y medida

Tema: Figuras y cuerposDuración: 1 semana Número de sesiones:  5

Periodo: del   al       de               

Contenido

 Trazo de triángulos y cuadriláteros mediante el uso del juego de geometría

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

2

Trazo de triángulos y cuadriláteros
Analizan características de figuras geométricas y trazan triángulos y cuadriláteros. Describen y comparten procedimientos y respuestas 
de forma grupal. Investigan acerca de cómo se clasifican los triángulos.
Características de los triángulos
Observan y clasifican diferentes tipos de triángulos y los registran en una tabla. Leen información relativa a los triángulos, sus partes 
y la simbología para describirlos. Analizan trazos y determinan los que representan triángulos. Utilizan simbología para denotar a 
diferentes triángulos.
Construcciones con el juego de geometría
Leen acerca de cómo trabajar con el juego de geometría y discuten los procedimientos para su uso. Determinan el procedimiento para 
trazar un ángulo y redactan cómo trazarlo utilizando el juego de geometría.

48 a 50

2

Trazo de triángulos
Trazan triángulos utilizando diferentes instrumentos y reflexionan acerca de la mejor manera para construirlo. Utilizan el juego de 
geometría para seguir procedimientos establecidos. En la sección “Apoyo tecnológico” interactúan con un transportador virtual. Siguen 
indicaciones para construir un triángulo con el juego de geometría. Construyen un triángulo para describirlo y clasificarlo. Reflexionan 
los procedimientos y métodos para construir diferentes tipos de triángulos.
¿Siempre es posible trazar un triángulo?
Discuten acerca de construir un triángulo, dados tres segmentos de recta y justifican y argumentan afirmaciones para la construcción 
de triángulos. Leen acerca de la desigualdad del triángulo.

51 a 53

1

Construcción de cuadriláteros
Leen acerca de los cuadriláteros y sus diagonales. Adoptan el término bisectriz. Utilizan el juego de geometría para trazar un cuadrado 
y justifican los resultados de su trazo.
Otros cuadriláteros
Analizan la diferencia entre varios ejemplos de romboides. Resuelven el “Reto” para reproducir una figura utilizando escuadras  
y compás.

54 y 55

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 7. Rectas notables de un triángulo

Bloque: 1 Eje temático: Forma, espacio y medida

Tema: Figuras y cuerposDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

 Trazo y análisis de las propiedades de las alturas, medianas, mediatrices y bisectrices de un triángulo

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

El área del triángulo
Se cuestionan acerca de las alturas de un triángulo. Comparten respuestas y discuten al respecto.
Las alturas del triángulo
Leen acerca del uso del juego de geometría en el trazo de las alturas del triángulo. Describen el procedimiento para trazar una recta 
perpendicular utilizando el juego de escuadras. Utilizan el juego de geometría para trazar un triángulo isósceles y sus alturas. Interactúan con 
un simulador geométrico en la sección “Apoyo tecnológico”.

56 y 57

1

Características del ortocentro
Trazan alturas en diferentes tipos de triángulos y analizan la diferencia entre sus alturas. Leen acerca del ortocentro de los triángulos. En 
“Apoyo tecnológico” visitan páginas web sobre el trazo de las alturas de un triángulo.
La mediatriz de un triángulo
Analizan en parejas razonamientos que describen la idea de mediatriz y la utilizan para construir las mediatrices de los lados de un triángulo. 
Leen información acerca de la definición de mediatriz de un triángulo.

58 y 59

2

Propiedades de la mediatriz
Leen información acerca del circuncentro, construyen las mediatrices y representan el circuncentro en diferentes triángulos. Observan las 
diferencias entre los triángulos rectángulos, acutángulos y obtusángulos y escriben sus conclusiones.
La mediana de un triángulo
Leen información acerca de la mediana de un triángulo y construyen en el cuaderno un triángulo para trazar sus medianas. Comparan sus 
trazos con otros compañeros. Leen información acerca del baricentro. 

60 a 62

1

La bisectriz un triángulo
Resuelven situaciones en las que se describe el procedimiento para trazar la bisectriz de un triángulo y ordenan los pasos de un procedimiento 
para trazarla. Leen información acerca del incentro. Resuelven el “Reto” en el que se involucran las rectas notables de un triángulo. Visitan los 
sitios de Internet recomendados en la sección “Apoyo tecnológico”.

62 y 63

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 8. Problemas de reparto proporcional

Bloque: 1 Eje temático: Manejo de la información

Tema: Proporcionalidad y funciones Duración: 1 semana Número de sesiones:  5

Periodo: del   al       de               

Contenido

 Resolución de problemas de reparto proporcional

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

Reparto de las bolsas de maíz
Resuelven problemas que involucran reparto y discuten las respuestas en grupo.
Repartos justos
Retoman el problema anterior y construyen la idea de proporción. En la sección “Apoyo tecnológico” reconocerán situaciones  
de proporcionalidad.

64

1
Relaciones de proporcionalidad
Analizan y resuelven por equipos problemas que implican relaciones de proporcionalidad. Describen los procedimientos utilizados para 
la resolución de problemas y reflexionan acerca de la forma de hacer los repartos. 

65

1

El problema de los campesinos
Analizan información en tablas para determinar si existe reparto proporcional. Determinan los procedimientos para describir la 
distribución de bolsas de maíz o el reparto proporcional. Comparan procedimientos entre compañeros. Analizan resultados de 
diferentes tipos de repartos. En la sección “Apoyo tecnológico”, visitan sitios web sobre repartos proporcionales.

66

1

Comparemos repartos
Eligen el procedimiento más adecuado para obtener un reparto proporcional. Leen información acerca de la distribución equitativa  
y el valor unitario. Utilizan tablas para la resolución de problemas. Resuelven problemas de reparto proporcional y validan los 
resultados en grupo.

67 y 68

1
La cosecha del pueblo
Leen información de una tabla para resolver problemas de reparto proporcional. Describen los procedimientos usados para resolver los 
problemas. Resuelven por parejas la actividad del “Reto” que implica determinar el reparto proporcional en una situación dada.

69

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 9. Situaciones donde interviene el azar

Bloque: 1 Eje temático: Manejo de la información

Tema: Nociones de probabilidadDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

 Identificación y práctica de juegos de azar sencillos y registro de los resultados. Elección de estrategias en función del análisis de resultados posibles

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

2

Azar y música
Investigan y discuten el significado de la palabra aleatorio y en grupo sacan conclusiones.
Cosas que suceden
Observan la diferencia entre una situación aleatoria y una determinista. Clasifican diferentes situaciones dependiendo de si son aleatorias o 
deterministas. Relacionan expresiones comunes con el concepto de azar. Discuten las ideas previas acerca de experimento aleatorio y leen 
información acerca del azar y un experimento o fenómeno aleatorio. Visitan el sitio web recomendado en la sección “Apoyo tecnológico”.

70 y 71

¿Quién llega primero a la meta?
Por parejas realizarán el juego que se sugiere y estimarán resultados relacionadas con el juego. Comprueban las estimaciones hechas con an-
terioridad. Comentan resultados y en grupo buscan estrategias.

71 y 72

¡Carrera de pulgas!
Antes de realizar el juego que se propone, estiman la probabilidad de ganar para alguno de los jugadores y comprueban las estimaciones.

72 y 73

2

El juego de las tarjetas doble cara
Leen las instrucciones para realizar un juego y registran en una tabla los resultados. Comentan las experiencias adquiridas en el juego. 
Retoman el juego implementando una nueva estrategia. Comparan resultados entre el primero y el segundo juegos.

73 y 74

Lanzamiento de monedas
Realizan un juego de lanzar monedas y predicen los resultados. Después contrastan resultados con las predicciones.
Registran en una tabla los resultados y comprueban los aciertos de su predicción.
Las torres de azar
Por parejas juegan “Las torres del azar” y registran resultados en una tabla. Seleccionan de una lista los juegos que dependen del azar, 
justifican su elección y registran sus conclusiones. En el “Reto”, identifican situaciones regidas por el azar y situaciones en las que no 
interviene este. En “Apoyo tecnológico”, visitan el sitio web de un interactivo sobre azar y determinismo.

74 y 75

1 Resuelven los problemas y los ejercicios de la sección “Para saber más”. Resuelven la evaluación del bloque 1. 76 a 79

Observaciones

Prohibida su venta
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El trabajo con 
el libro del alumno

Propuestas didácticas

Inicie su clase planteando las siguientes preguntas al grupo: ¿Qué es una 
sucesión? ¿En la Antigüedad en qué situaciones creen que se utilizaron su-
cesiones? ¿Cuántos siglos se imaginan que tiene la sucesión más antigua? 
Permita que se den todo tipo de ideas, luego den lectura al texto e indique 
que respondan de manera individual las actividades. 
Trace en el pizarrón la siguiente escalera y solicite que construyan una pro-
gresión con base en la imagen.

A EC

B D

1

1

2

2

3 3

4

4

5

5

C

Información complementaria

Comente con el grupo sobre Yakov Perelman,  un hombre que nació en el 
Imperio ruso en una ciudad que ahora forma parte de Polonia. Perelman, se 
dedicó a la divulgación de la ciencia, particularmente de la física, astrono-
mía y de las matemáticas. Él escribió varios libros, entre ellos, uno titulado 
Álgebra recreativa en el que plantea, además del problema de la progresión 
más antigua que aparece en el libro, varias situaciones interesantes que le 
recomendamos leer.
Puede ingresar a la página: 
www.librosmaravillosos.com/algebrarecreativa/capitulo08.html donde halla-
rá más información.

16

Invitación a la lectura

1
La progresión más antigua 

 Lee y subraya la respuesta correcta. Después, responde.

1. El problema de progresiones “La repartición del pan” es de origen:

A) Egipcio B) Hebreo C) Ruso  D) No se sabe

2. Clase de problemas que aparecen en el Papiro de Rind:

A) Aritméticos, algebraicos y geométricos  B) Progresiones aritméticas  
C) Progresiones geométricas    D) Método gráfi co

3. ¿Cuál es la importancia del estudio de las progresiones en matemáticas? 

 

 Cuando el maestro lo considere adecuado, retomen el problema en alguna lección.

El problema de progresiones más antiguo que 
se tiene se conoce como el problema de “La re-
partición del pan”. Está registrado en el célebre 

papiro egipcio de Rind. Este papiro, hallado por Rind a 
fi nes del siglo pasado, fue escrito unos dos mil años 
antes de nuestra era y constituye una copia de otra 
obra matemática aún más remota que data segura-
mente del tercer milenio antes de nuestra era. Entre 
los problemas aritméticos, algebraicos y geométricos 
que fi guran en dicho documento aparece el siguiente: 

Entre cinco personas se repartieron cien 
medidas de trigo, de tal suerte que la segunda 
recibió más que la primera tanto como le co-
rrespondió a la tercera más que a la segunda, 
a la cuarta más que a la tercera y a la quinta 
más que a la cuarta. Además, las dos primeras 
obtuvieron siete veces menos que las tres res-
tantes. ¿Cuánto correspondió a cada una?
Las cantidades de trigo distribuidas entre los 

cinco participantes en el reparto constituyen una 
progresión aritmética.

Este problema de progresiones tiene 50 siglos 
de antigüedad, aunque en la escuela secundaria 
tiene poco tiempo trabajándose. Otro antecedente 
es el manual de Magnitski, publicado hace doscien-
tos años y empleado en Rusia durante medio siglo 
como texto en las escuelas secundarias. La fórmula 
de la suma de los miembros de la progresión arit-
mética puede deducirse por un medio sencillo y 
gráfi co, empleando para ello el papel cuadriculado. 
En este, cualquier progresión aritmética puede ex-
presarse con una fi gura escalonada: 

1

1

A C

C

E

B D

2

2

3 3

4

4

5

5

Respuesta modelo (R. M.)

Las progresiones aritméticas son útiles para medir crecimientos moderados, las progresiones 
geométricas ayudan a representar incrementos bruscos o por saltos.

Prohibida su venta
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Propuestas didácticas

Compare la progresión de la lectura con las construidas por los estudiantes, 
coméntenlas y analicen si todas las propuestas tienen una secuencia tal que 
se pueda llamar progresión.
Invite a los adolescentes a que construyan tres conjuntos de números, uno 
de ellos no debe ser una sucesión.
Deberán compartirla con algún compañero de clase y deducir cuál es el con-
junto de números propuestos que no corresponde a una sucesión.
De los conjuntos que sí sean una sucesión, deberán escribir el siguiente tér-
mino y explicar cuál es la regla de dicha secuencia.
Dé instrucciones a los alumnos para que construyan en su cuaderno otra 
escalera similar a la que les mostró en el pizarrón y que, según los cambios 
que realicen, construyan otra sucesión y determinen si se trata de una pro-
gresión aritmética o geométrica.

Información complementaria

En su libro Álgebra recreativa, Perelman construye la siguiente progresión, 
que representa con la escalera mostrada en la lectura: 2, 5, 8, 11, 14,...

17

Aprendizajes esperados:

Sembradío de trigo. 

Prohibida su venta
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Números y sistemas de numeración

Conversión de números 
fraccionarios y decimales 1

Contenido: Conversión de fracciones decimales y no decimales a su escritura decimal 
y viceversa

El problema del redondeo
1. Lee con un compañero la información y realicen lo que se indica.

Elisa trabaja de cajera en un supermercado. Cada vez que un cliente realiza un pago, ella pre-
gunta: “¿Desea redondear su cuenta?”. La mayoría de los clientes acepta sin cuestionarla.

a. Discutan el signifi cado del término “redondeo”. 
b. Comenten acerca de los números que han estudiado en la escuela, escriban un ejemplo 

de una situación en la que se pueda redondear un número decimal y la utilidad que tiene 
en el contexto.

c. Analicen la información contenida en el ticket que se muestra y respondan.
¿Qué tipo de números se redondean? ¿A qué cantidad se redondea el total? 

 

¿Por qué es importante redondear en este contexto?  

¿Qué cantidad representa el número 0.01? 

¿Y el número 0.53? 

¿Podrían representar las cantidades anteriores como fracción? Justifi quen su respuesta. 

d. Supongan que un cliente compra un artículo de $9.95. Si acepta el redondeo, ¿cuántos 
centavos se redondearían? Escriban su respuesta con número. 

Representen como fracción el número anterior. 
¿En qué situaciones emplean números decimales?  
Escriban un ejemplo en el cual es mejor usar números fraccionarios. 

¿Qué consideran para usar un número fraccionario o un número decimal? 

¿Todas las fracciones pueden escribirse como número decimal? ¿Todos los números 
decimales tienen una escritura en número fraccionario? Justifi quen sus respuestas. 

 

 Compartan sus respuestas con el resto del grupo. Identifi quen las difi cultades y comuni-
quen cómo las resolvieron.

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Números y sistemas de numeración

E
1

E
g

Propuestas didácticas

Plantee a los escolares el siguiente problema: Supongan que una tienda que 
atiende 24 horas tiene diariamente 300 clientes que redondean su pago de-
jando a la tienda 50 centavos: ¿Cuánto dinero obtendría la tienda en un año?, 
¿cuánto dinero reunirían al año cien tiendas en las mismas circunstancias?
Escriba las siguientes cantidades en el pizarrón: 
1.001; 1.098; 1.911; 1.009; 1.199. Pida que redondeen a dos decimales las 
cantidades y luego que las escriban de menor a mayor. Pregunte si conside-
ran que cada uno de esos números decimales se puede escribir como un nú-
mero fraccionario.

Ponga a discusión el siguiente planteamiento: ¿Existe algún número decimal 
que no se pueda redondear?, ¿por qué? Inicie la discusión y plantee qué su-
cede, por ejemplo, con los números que tienen una serie infinita de decimales, 
ponga diferentes ejemplos para enriquecer la discusión, por ejemplo, el nú-
mero 1/3, ¿a qué número decimal lo redondearían y por qué? Haga notar que 
el redondeo se hace conforme a lo que se quiere estudiar o a la información 
que se quiere obtener, pues no es lo mismo redondear un precio de $99.87, a 
redondear 99.87 litros de una sustancia explosiva, ya que quizá una décima 
de litro supondría una gran diferencia.
Luego proponga que deliberen sobre si todas las fracciones pueden escribirse 
como número decimal. Pida que den ejemplos y anímelos a que concluyan al-
guna forma o método para hallar el decimal equivalente de cualquier fracción 
a/b. Aclare que a y b deben ser números enteros y b nunca puede ser cero, 
de lo contrario la división estaría indefinida, ya que no existe ningún núme-
ro que multiplicado por cero dé por resultado un número diferente de cero.
Deliberen también si todos los números decimales se pueden escribir como 
una fracción. Solicite que den numerosos ejemplos hasta que estén conven-
cidos de que es posible. Anímelos a que encuentren un método o procedi-
miento para hallar la fracción equivalente a un número decimal. Luego pida 
que expresen con una fracción el número pi. 

Cuando hayan terminado las actividades sobre el redondeo, comente con el 
grupo que hay diferentes reglas para redondear, una de las convenciones es 
que si la cifra que está a la derecha de la última cifra a considerar es cinco o 
mayor que cinco, entonces la última cifra aumenta en una unidad, por ejem-
plo 6.715 se redondea como 6.72. 
Otras convenciones, por ejemplo en estadística descriptiva, es que si la úl-
tima cifra es par, entonces la penúltima cifra sube, si es impar, la penúltima 
cifra baja.

1) Se espera que los 
alumnos al discutir 
concluyan que redondear 
significa reducir los dígitos 
de un número tratando de 
mantener un valor similar. 
El resultado no es exacto, 
pero es más fácil de usar. 

Respuesta libre (R. L.) 

Los números 

Por la denominación de las monedas 

Un centésimo

1)

Se redondearían $0.05.
5/100

R. L.

R. L.

R. M. Al pesar objetos en kg

2) R. M. Sí, aunque no siempre es un 
número exacto, puede ser períodico. 
No, porque hay números decimales 
periódicos y no se puede expresar 
de manera fraccionaria, aunque hay 
una forma de convertirlos. 

Cincuenta y tres centésimos

Sí: 1/100 y 53/100

reales en su representación decimal. En el ticket se redondeó el total a $13.05

que se manejan en nuestro sistema monetario.

2)

Prohibida su venta
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Fracciones decimales
2. Retomen el problema del ticket de la actividad anterior y realicen lo que se indica.

404
100

a. 

 

b. 
ticket

27
100

c. 

 

fracciones decimales

1
100expresiones equivalentes

3. Investiga lo que se pide a continuación.

 

Propuestas didácticas

Una vez concluidas las actividades de la página, haga un repaso con su gru-
po sobre el valor posicional de las cifras en una cantidad con decimales, por 
ejemplo: en la cantidad 23.765, el 2 está en el lugar de las decenas, el 3 en 
el de unidades, el 7 en el lugar de décimas, el 6 en las centésimas y el 5 re-
presenta milésimas.
Juegue con su grupo elaborando preguntas como: En la cantidad 23.765, 
¿cuántas unidades hay?, la respuesta más común sería 3, sin embargo, tie-
ne 23 unidades. Aclare que aunque el 5 está en el lugar de las milésimas, el 
número 0.765 tiene 765 milésimas, de forma análoga tiene 76 centésimas.
Den lectura al texto que aparece en color azul y elabore el siguiente esquema:
100 000 10 000 1000 100 10 1 0.1 0.01 0.001 
Pida al grupo que nombre cada cantidad: una milésima, una centésima, una 
décima, una unidad, diez, cien, mil, diez mil y cien mil.
Escriba entonces el número: 734 923.248 y pídales que identifiquen cada cifra 
según la posición que le corresponde en el sistema decimal, y en la medida en 
que vayan nombrando el valor posicional, escriba en el esquema, debajo de 
cada cantidad: milésimas, centésimas, décimas, unidades, decenas, centenas, 
unidades de millar, decenas de millar y centenas de millar respectivamente.

Hágales notar que el sistema decimal se llama así porque se utilizan diez 
símbolos y porque en cada posición, estamos multiplicando o dividiendo por 
una potencia de diez.
Invite a un voluntario a que escriba la equivalencia en potencias de diez, de 
las cantidades que usted escribió en el esquema, es decir: 
100 000 = 10 × 10 × 10 × 10 × 10, haga énfasis en que 10 se multiplica 5 veces 
por sí mismo (105), que tiene un 1 y 5 ceros en cinco lugares a la derecha del 1.
Y así sucesivamente. Cuando llegue al 1, explique que el 1 se multiplica por 
1, que proviene de diez elevado a cero (100) y que cualquier número eleva-
do a la cero es igual a 1.
Después tenemos que 0.1 se construye con un 1 que se dividió por 10: 1/10; 
de forma análoga, el 0.01 es 1 dividido por diez al cuadrado (100 = 10 × 10), 
es decir, 1/100, y algo similar ocurre con 0.001 = 1/1000, y que 
1 000 = 10 × 10 × 10. Si queremos números más grandes, multiplicamos por 
un diez más, y si los queremos más pequeños, entonces multiplicamos por  
diez el denominador. 
Una vez que hayan comprendido cómo funciona el sistema decimal, no tendrán 
problema para identificar que 27/100 = 0.27 o que 13.04 = 1304/100, etcétera.

Sí, porque al convertir el número fraccionario a decimal, nos da 4.04.

Dividiendo 27 

$347.30

La expresión 34/100, representa como fracción la parte 
decimal de la cantidad 0.34.

  R. M. Se escribe el número decimal dividido entre 1, luego se multiplican el numerador y  
el denominador por una potencia de 10 dependiendo el número de cifras después del punto decimal.

1304
100

34734
100 

695
100

1) R. M. Países de la 
comunidad europea como: 
Alemania, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, etc. 
2) Proviene del ordinal latino 
decimus (décimo). Significa 
las diez partes iguales en 
que se divide algo (objetos, 
cantidades, medidas, etc.).
3) R. M. Las fracciones 
decimales son fracciones 
cuyo denominador  
es una potencia de 10, debido 
a que la base del sistema 
decimal es diez.

1)
2)

3)

R. L.

entre 100; se coloca el 27 y se recorre el punto decimal dos 
cifras 27/100 = 0.27

Prohibida su venta
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De fracción a decimal y viceversa
4. Reúnete con un compañero para realizar las siguientes actividades.

a. Escriban el número representado en la tabla como decimal y como fracción.

Como decimal:   Como fracción:  
  

b. Discutan la afi rmación: “Toda fracción decimal puede escribirse como número decimal”.

Refl exionen. ¿Todas las fracciones tienen una escritura decimal? ¿Todo número decimal 
tiene una escritura en número fraccionario? ¿A través de qué procedimientos se puede 
hacer esta conversión?

c. Para darles ideas que les permitan contestar lo anterior, lean la información. Después, 
respondan en el cuaderno.

David, un alumno de primero de secundaria, dice que toda fracción decimal puede escribirse 
como número decimal. El proceso es el siguiente:

4. La última cifra de la derecha tiene que ocupar el lugar del número que representa el 
denominador (décimos, centésimos, milésimos, etcétera).
Por tanto, 67

10000
 = 0.0067, se lee “sesenta y siete diez milésimos”.

Maru, compañera de David, mencionó que otra manera de convertir una fracción a número 
decimal, es dividir el numerador entre el denominador, como se muestra:

Con el procedimiento de David, ¿se puede convertir cualquier tipo de número fraccionario a 
su expresión decimal? Justifi quen su respuesta. 
Discutan, con el procedimiento de Maru, ¿se puede convertir cualquier tipo de número 
fraccionario a su expresión decimal? Justifi quen su respuesta. 
¿Qué signifi ca que un número decimal sea exacto? 
¿Por qué Maru concluye su descripción con “esto no ocurre siempre así”? 

 Comenten sus respuestas en grupo. Si tienen dudas, extérnenlas y con la guía del maestro 
registren sus conclusiones. 

Unidades Punto 
decimal

Décimo Centésimo Milésimo Diezmilésimo

Fracción 3

Número decimal

7
10000

1
10

3
100 1000

Por ejemplo, para la fracción                 : 1.  Se escribe el numerador: 67

la izquierda, tantos lugares como ceros tenga el 
denominador, en este caso son cuatro: 10000

3.  En este caso el denominador tiene 
cuatro ceros por lo que se agregan 
dos ceros: .0067

67
10000

El resultado es 0.0067 que representa a un número 
decimal exacto porque tiene un número fi nito de cifras 
decimales. Pero esto no ocurre siempre así.

10000
         0.0067
       67.0000

  7 0000
           0

Propuestas didácticas

Pida al grupo que, con lápiz y papel, realice las divisiones: 1/10, 3/100, 2 /1000, 
15/10, 15/100, 15/1000, utilizando el algoritmo tradicional. Pregunte: ¿Cuál 
es la regularidad en las divisiones? Permita que sean sus estudiantes quie-
nes utilicen sus propios recursos para llegar a la conclusión de que la can-
tidad de ceros con que cuente el denominador determinará la posición del 
punto decimal en el numerador que representará la solución a dicha división.

Para precisar la afirmación anterior, plantee con el grupo: Entonces, ¿es cier-
to que 1/20, como el denominador tiene un cero, la respuesta es igual a 0.1 
y, de forma similar, 15/2000, como el denominador tiene tres ceros, la res-
puesta será 0.015? Dedique tiempo para la discusión e insista en que expli-
quen por qué sí es correcto cuando se divide entre 10, 100, o 1 000, etc., pero 
no cuando en vez del 1 hay otro número. Esta discusión hará que los jóvenes 
afiancen mejor el concepto.

Si lo considera necesario, retome la explicación del sistema decimal, ya sea 
bajo el esquema trabajado anteriormente o simplemente recordándolo de 
forma verbal.

Solicite que dividan, con lápiz y papel, 10/3 y 3/10 y que describan las dife-
rencias entre una y otra división, pregunte si en ambos casos se puede es-
cribir la fracción como un número decimal.

Solicite que le expliquen cuál es el numerador y cuál el denominador cuando 
decimos: diez entre dos, o en general, a entre b; luego que especifiquen cuál 
es el divisor y cuál el dividendo. Recuérdeles que el divisor es el número por 
el que se divide y el dividendo, el que está siendo dividido.

Pida que sumen 1/3 + 1/3 + 1/3, luego que sumen 0.3 periódico tres veces. 
Pregunte: ¿Es el mismo resultado?, ¿por qué? Abra un espacio para la discu-
sión y guíela para que el grupo llegue a sus propias conclusiones. Haga notar 
que al escribir 1/3 con decimales, no se obtiene un número exacto y se pier-
de información, por lo que es mejor representar dicho número como fracción.

3.1327 31327
10000

Sí. R. M. La conversión de número fraccionario a decimal, se puede hacer mediante una división.

R. L.

1) No, solo es válido cuando el 
denominador es una potencia 
de diez.
2) Sí. Porque siempre se puede 
realizar una división.
3) Que al realizar la división el 
residuo sea cero. 
4) R. M. Porque hay ciertos 
números que tienen su 
expansión decimal periódica o su 
expansión decimal es infinita.

1)

2)
3)

4)

Prohibida su venta
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5. Realiza las siguientes conversiones.

 Comparte tus resultados y valídalos con la dirección del maestro. Explica el procedimiento 
empleado e indentifi ca ventajas y desventajas de cada uno.

Casos especiales
6. Resuelve de manera individual.

a. Convierte los números 40
33  y 23

12  a su expresión decimal. Utiliza el procedimiento de 
Maru y divide hasta obtener cuatro cifras en la parte decimal.

¿El cociente de las divisiones fue exacto?  ¿Qué crees que suceda si sigues dividiendo? 

b. Realiza la conversión con la calculadora y escribe la expresión decimal obtenida. 

Al convertir una fracción en número decimal, este puede ser exacto, es decir, el residuo debe 
ser igual a cero. Pero hay casos en los que al convertir una fracción a su expresión decimal el 
residuo se repite y, en consecuencia, el cociente tiene un número infi nito. A estos números 
se les conoce como números decimales periódicos y se escriben con una línea sobre las 
cifras que se repiten. Por ejemplo: 40

33
 = 1.212121..., se representa como 1.21. En este caso, 

se trata de un decimal periódico puro porque el periodo comienza inmediatamente después 
del punto decimal.
Pero también existen los periódicos mixtos, caso en el cual el periodo no comienza 
inmediatamente después del punto decimal. Por ejemplo: 23

12  = 1.916666..., y se escribe una 
línea sobre los números en los que inicia el periodo: 1.916. En ambos casos el periodo puede 
repetirse en más de una cifra.

c. Convierte las siguientes fracciones a número decimal y determina de qué tipo se trata: 
exacto, periódico puro o periódico mixto.

1
3

14
8
5
7

14
15

Refl exiona. ¿Cómo podrías convertir un número decimal periódico a su representación 
fraccionaria? 

 Compara con tus compañeros tus respuestas. En caso de que haya diferencias, valídenlas 
con el maestro.

Fracción Número decimal

7
10
67

100
12

1000

Fracción Número decimal

4
8

12
60
48

1200

Propuestas didácticas

Para el ejercicio 5, en la tabla 1 pregunte cuántos lugares se recorre el punto 
decimal en los numeradores que servirán para escribir el resultado de las di-
visiones. Luego, con respecto a la segunda tabla sugiera a sus alumnos que 
reduzcan a su mínima expresión la fracción, eso les facilitará hallar el equi-
valente en número decimal.

Explique que en realidad, todos los números tienen una cola infinita de deci-
males, por ejemplo, el 2 se puede escribir como 2.0 o 2.0000 o 2 con el punto 
decimal y una cola infinita de ceros después del punto, pero en estos casos, 
el cero no juega ningún papel relevante, de modo que para fines prácticos, 
nunca se escriben los ceros que están a la derecha del último número dife-
rente de cero después del punto decimal. 

Permita que los estudiantes hagan uso de su calculadora para hallar núme-
ros decimales periódicos y periódicos mixtos. Puede dictarles 2/6, 80/66, 
46/24, como ejemplos para que determinen si son decimales periódicos o 
periódicos mixtos.

Información complementaria

Hay números decimales con diferentes características, por ejemplo hay núme-
ros decimales con una cola finita y con una cola infinita. Ejemplo de números 
decimales con cola finita: 0.3333333; 0.3; 0.1; 897.726252431789482643265; 
234.9218276; 1.1; 9.9999; etcétera. Todos ellos se pueden representar con 
fracciones.

Dentro del conjunto de números decimales con una cola infinita de decimales, 
hay dos tipos, los que son periódicos y los que no lo son. Del conjunto de núme-
ros decimales, hay de dos tipos: los periódicos puros y los periódicos mixtos.
Para denotar que un número se repite infinitas veces, se suele utilizar una es-
pecie de gorrito ^ o línea encima del número o números en cuestión.
Ejemplos de periódicos puros: 0.3; 32.786, que significa que el 3 se repite in-
finitas veces, y el 786 se repite infinitas veces.
En el caso de los periódicos mixtos, hay una parte inmediatamente después 
del punto decimal que no se repite infinitas veces, pero después hay un nú-
mero que se repite infinitas veces. Ejemplo: 14.76543

0.7 0.5

0.67 0.2

0.012 0.04

R. L.

40/33 = 1.2121 y 23/12 = 1.9166

No. El residuo nunca será cero.

1.2121212121212 y 1.916666666666667

0.333 es un número decimal periódico puro.

1.75 es un número decimal exacto.

0.742857 es un número decimal periódico mixto.

0.9333 es un número decimal periódico mixto.

R. L.

Prohibida su venta
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7. Escribe como número decimal, como fracción decimal o en ambas formas, según corres-
ponda, los datos de las siguientes situaciones. Utiliza las unidades correspondientes en 
cada caso.

a. El Vaticano está dentro de Roma, Italia, y es gobernado como un país independiente. Su 
superfi cie mide 0.44 km2, por lo que es el país más pequeño del mundo.

b. Matías tiene gripa. El doctor le recetó lo siguiente.

Tomar 0.008 L de jarabe cada 8 horas.   
Una tableta de medio gramo de antibiótico, cada 6 horas.   
1

10
 L de suero cada hora.    

8. Busca en casa en el periódico o en una revista cinco números fraccionarios y exprésalos 
en el cuaderno como número decimal. Describe los usos dados a los números seleccio-
nados y refl exiona acerca del porqué de su representación. No olvides comentar cuál es 
la fuente consultada. 

De número decimal a fracción
9. Lee y resuelve.

Todos los números decimales tienen su equivalente en forma de fracción, la cual, en algunos 
casos, se puede simplifi car como en los siguientes ejemplos:
Recuerda que para simplifi car una fracción el numerador y el denominador se dividen entre 
el mismo número.

         
a. Convierte los números decimales a fracción y simplifícalas.

 0.24 =   3.1 =   3.478 =   0.501 = 
 

 Comenta tu procedimiento y valida las conversiones con la guía del maestro.

Para convertir un decimal periódico puro en fracción, se coloca como numerador el propio 
número, escrito sin el punto decimal menos la parte entera y el denominador se forma con 
tantos nueves como cifras decimales hay en el periodo, por ejemplo: 
 

Para convertir un número decimal periódico mixto, se coloca como numerador el propio 
número, escrito sin el punto decimal menos el número formado por la parte entera y las 
cifras decimales anteriores al periodo. El denominador tendrá tantos nueves como cifras hay 
en el periodo seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal no periódica.

Para practicar más 
ejercicios de este tipo, 
visita la página:
www.disfrutalas
matematicas.com/
ejercicios/print.php?
w=1880&
ID=12036
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
9:30 horas).

1.75 = = 175
100

7
4=            175 ÷ 25

100 ÷ 25 = =            85 ÷ 5
100 ÷ 50.85 = 85

100
17
20

1.081 =               =         =1081 – 1
999

1080
999

40
37

0.23745 =                   =           =23745 – 237
99000

23508
99000

653
2750

Propuestas didácticas

Haga un recuento una vez que hayan concluido el punto 8. Haga énfasis en 
que no todos los números decimales tienen su equivalente en forma de frac-
ción. Aquellos números decimales cuya cola decimal sea infinita no periódi-
ca, no se pueden representar con una fracción.
Antes de resolver el ejercicio 9, invite a alguno de sus estudiantes a pasar al 
pizarrón a escribir con fracción el número 2.75. Guíe los pasos que siga su 
estudiante para que llegue a la expresión simplificada: 
2.75 = 275/100 = 55/20 =  11/4. Por tanto 2.75 = 11/4. Luego dé instruccio-
nes para que resuelvan el resto de las actividades.
Cuando den lectura a la información en azul, haga notar con el grupo lo si-
guiente: 1.081 = 1081/1000 si se resta arriba y abajo un 1, se tiene: 
(1081−1)/(1000−1) = 1080/999. La milésima parte se vuelve a dividir en 
mil pedazos iguales de los cuales se toma 081 partes, y uno de esos pedaci-
tos, se vuelve a dividir en mil partes iguales de los cuales se toman de nue-
vo 81 partes y así sucesivamente.
Ejercite con sus alumnos frente al pizarrón, tantos ejemplos como sea nece-
sario utilizando los métodos explicados.

Información complementaria

A las fracciones se les llama números racionales, y a los números que no se 
pueden expresar como fracciones, se les llama números irracionales. Un ejem-
plo de un número irracional, es el número pi, denotado con la letra griega π.
Se suele aproximar su valor a 3.1416, sin embargo hay libros con solo números 
de pi que han calculado computadoras para ver si en algún momento hay algu-
na cantidad que se repita y entonces sea un número decimal periódico, y a la 
fecha, no se ha encontrado nada. Otro número que no se puede escribir como 
fracción, es la raíz cuadrada de 2; raíz cuadrada de 2 es un número irracional.
Para que un número decimal se pueda escribir como un número racional, 
debe ocurrir que tenga una cola periódica de decimales o una cola finita de 
decimales.
Por tanto, no todos los números decimales tienen su equivalente en forma 
de fracción, son los números irracionales los que no pertenecen al conjunto 
de los números racionales.
Los números naturales (1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.) y los números enteros (−2, −1, 
0, 1, 2, 3, ), son subconjuntos de los números racionales, pues todos los na-
turales y enteros, se pueden representar como fracción.

0.44 km2 = 44/100 km2 

0.008 L = 8/1000 L
0.5 g = 1/2 g

1/10 L = 0.1 L

R. L.

24/10 31/10 3478/1000 501/1000

Prohibida su venta
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b. Reúnete con un compañero y conviertan los siguientes números decimales a su expre-
sión fraccionaria. Simplifi quen en los casos que sea posible.

0.12 =   0.3784 =

1.872 =   0.245 =

0.81 =   0.00008 =

2.66 =   1.73 =

0.875 =  0.9090 =

c. Discutan y refl exionen el siguiente ejercicio.

Conviertan a número fraccionario el siguiente número decimal: 0.9 =
  

 Al concluir, compartan sus resultados al resto de la clase. Con la dirección del maestro va-
liden sus resultados. Después, redacten sus conclusiones. Si hay difi cultades, extérnenlas 
en la clase y busquen la manera de solucionarlas.

 
Como pudieron darse cuenta, expresar cualquier número decimal en forma de fracción, ayu-
da a simplifi car su manejo y las operaciones entre los mismos.

Se puede jugar en parejas o en grupo de 4 o 5 jugadores.
Para jugarlo, cada participante elaborará 10 cartas con los dígitos del 0 al 9 y un
tablero como el que se muestra: 

Dinámica del juego:
Por turnos, cada jugador toma sin ver una de sus tarjetas y escribe el número
correspondiente en la casilla que prefi era de su tablero. 
El juego termina cuando todos los lugares en cada tablero estén llenos.
El jugador que logre formar el número de mayor valor gana el juego.
Un vez escrito un número no se puede borrar ni cambiar de lugar. Después de 
tomar una carta, ya no se puede usar en el mismo juego.

Al fi nal, registren en el cuaderno los números decimales que se formaron y
escríbanlos como número fraccionario.
Después, elaboren un tablero en el que consideren una casilla para las unidades y 
repitan el juego. No olviden registrar los números y escribirlos como fracción.

Si tienen dudas, coméntenlas con el maestro.

Reto

En las siguientes 
páginas encontrarás 
información 
interesante sobre lo 
estudiado.
www.disfrutalas
matematicas.com/
numeros/convirtiendo
-fracciones-
decimales.html
www.disfrutalas
matematicas.com/
numeros/convirtiendo-
decimales-
fracciones.html
www.profesorenlinea.
cl/matematica/
fraccionadecimal.htm
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
9:40 horas).

0

Propuestas didácticas

Dé instrucciones de resolver la actividad b y solicite a sus alumnos que veri-
fiquen sus resultados utilizando su calculadora.
Recuerde con el grupo que aunque muchos números se pueden expresar con 
una fracción, no todos los números decimales se pueden expresar con una 
fracción, por ejemplo, los números que tienen una cola infinita de decimales 
no periódicos, ejemplo: el número π. A esos números que no se pueden ex-
presar de la forma a/b, se les llama números irracionales.

Una vez convencidos sus alumnos de la afirmación del párrafo anterior, pro-
ponga lo siguiente: escriba en el pizarrón  π/1 = π, y entonces afirme que π 
que tiene una cola infinita de decimales no periódicos, sí se puede escribir 
como un número racional, es decir, como una fracción. Dedique un espacio 
para la discusión, permita todo tipo de quejas, comentarios, ideas, argumen-
tos y justificaciones. Una vez que hayan vertido todas sus inquietudes al res-
pecto, pregunte al grupo: ¿Cómo se define una fracción? Nuevamente permita 
que el grupo se exprese amplia y abiertamente. 

Recuérdeles que una fracción es un número que se escribe de la forma a/b, 
donde se deben respetar ciertas condiciones, una de ellas es que tanto a 
como b deben ser números enteros, y la otra condición es que b, no puede 
ser cero, pues no existe un número que multiplicado por cero dé un resultado 
diferente de cero. Respetando estas condiciones, entonces se tratará de un 
número racional, de lo contrario es un número que pertenece a otro conjunto.

Permita que los jóvenes jueguen el juego propuesto en el recuadro de Reto. 
Una vez que hayan practicado lo suficiente, integre una decimoprimera tar-
jeta con el símbolo de periodicidad, mismo que podrán utilizar en el juego y 
colocar en la o las cifras qua ya hayan salido, si no hay número, entonces no 
podrán utilizarla.

R. L.

3/25 3784⁄10000

1871/999 49/200

9/11 8⁄100000

88/33 172/99

875/1000 10/11

1
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Números y sistemas de numeración

Fracciones y decimales 
en la recta numérica 2

Contenido: Representación de números fraccionarios y decimales en la recta numérica 
a partir de distintas informaciones, analizando las convenciones de esta representación

¿Cuál es mayor?
1. Lee la discusión que sostienen los estudiantes y responde.

Javier y Érick tienen discusiones respecto a lo que su maestro les enseña.
Javier dice: “ 5

20
 es mayor que 1

2
, ya que el 20 es diez veces mayor que el 2, y el 5 es mayor 

que 1”.
Érick: “¡No estoy de acuerdo! Un medio es mayor, ya que es la mitad del entero, y 5

20 es 1
4

 
del entero”.

¿Con quién de los dos estudiantes estás de acuerdo? ¿Por qué?  

a. Representa gráfi camente en el cuaderno, de la manera que consideres más adecuada, 
las fracciones anteriores y compáralas para determinar cuál es mayor. 

¿Cuál de las fracciones es mayor?  Justifi ca tu respuesta. 

 

 Reúnete con algunos compañeros y comparen sus representaciones. Juntos, elijan la que 
consideren mejor para comparar las fracciones.

En la recta numérica
2. Realicen en parejas las siguientes actividades.

a. En primaria aprendiste a representar números naturales en la recta numérica. ¿Recuer-
das cómo hacerlo? Del mismo modo, las fracciones pueden representarse en la recta 
numérica, esto nos permite compararlas más facilmente que con otros recursos, por 
ejemplo, su representación numérica.

Refl exionen. ¿Cómo representarían una fracción en una recta numérica? ¿Qué tomarían en 
cuenta para ello? 
Si representamos las fracciones 1

2 , 1
4  y 5

20, ¿cuál quedaría más cerca del cero? ¿Algunas 
ocuparían el mismo punto? Justifi quen sus respuestas.      
         
b. Para comprobar sus respuestas, representen las fracciones en la recta numérica.

 Describan la estrategia empleada y coméntenla en grupo. Después lleguen a una conclu-
sión acerca de lo realizado.

Educación para 
la paz y los 
derechos humanos. 
El aprendizaje 
colaborativo requiere 
que estés dispuesto 
a escuchar las ideas 
matemáticas de tus 
compañeros y que 
respetes todos los 
puntos de vista que 
se expongan en una 
discusión. 
En este contexto, 
discutir no es pelear, 
sino intercambiar 
argumentos para 
llegar a un aprendizaje 
consensuado.

Propuestas didácticas

Pregunte a sus estudiantes: Si les ofrecen 3/5 partes de una caja llena de 
monedas de oro o 1/3 parte, ¿qué elegirían? Comience la discusión para 
que expresen ideas sobre cómo comparar las fracciones, luego indique que 
resuelvan las actividades.

Para la actividad 2, recuerde a los escolares la importancia que tiene prime-
ro determinar el tamaño de la unidad y después la importancia de guardar 
las proporciones al dividir la recta numérica. Haga énfasis en que si la uni-
dad se divide en 5 partes para representar quintos, dichas partes deben ser 
del mismo tamaño.

Resuelva junto con ellos lo siguiente: Ubiquen en la recta las fracciones 1/3 y 
1/5. Luego pregunte a la clase: ¿Cuál está más cerca del uno? 1/3 ¿Podrían 
escribir dos fracciones equivalentes a cada una? 

¿Cómo podemos encontrar fracciones equivalentes? Dedique tiempo para 
que den todo tipo de ideas, y guíe la discusión para llegar a la conclusión de 
que es multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número, 
que en realidad se está multiplicando por uno, pero eso nos permite obtener 
la fracción equivalente que necesitamos.

Para ejercitar esta última idea, solicite que escriban cinco fracciones equi-
valentes a 1.

Plantee a la clase: ¿Cómo podrían comparar dos fracciones sin ubicarlas en 
la recta? Permita que externen sus ideas. Usted podría cerrar con la siguien-
te respuesta:
Escribiendo fracciones equivalentes, a las que hay que comparar, con el mis-
mo denominador y comparar solo el numerador. Por ejemplo, las fracciones 
equivalentes a 1/3 y 1/5 serían 5/15 y 3/15, respectivamente. Como 5 > 3, 
entonces 1/3 > 1/5.
Comparen 1/5, 1/ 4 y 1/3. 1/5 < 1/ 4 < 1/3
Comparen 4/5, 3/ 4 y 2/3. 4/5 > 3/ 4 > 2/3
Para comprobar las respuestas, representen las fracciones en la recta.

Con Érick, porque 1/4 es 

Al representarlas

1) R. M. 

1/2 es mayor.

gráficamente, podemos ver que 1/2 ocupa mayor longitud o superifice que 5/20.

una simplificación de 5/20 y 1/2 o 2/4 es mayor que 1/4.

1/201/201/201/201/201/201/201/201/201/201/201/201/201/201/201/201/201/201/201/20

1/2 1/2

R. M. Dividiría la unidad en el número de partes en que se indique la fracción.

1/4 y 5/20 quedarían más cerca 
del cero y ocuparían el mismo punto porque son fracciones equivalentes.

1/4 = 5/20 1/2

1) 

Prohibida su venta
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El recorrido de la paloma
3. Por parejas, resuelvan las siguientes actividades. 

Supongan que una paloma va y viene sobre la rama de un árbol. Primero vuela de una punta 
a la otra, y ahí se detiene. Luego, da vuelta y llega hasta la mitad de la rama; allí, da vuelta y 
vuela hasta la mitad del camino que recorrió en el segundo trayecto.

a. En el siguiente segmento de recta, representen el lugar en que quedó la paloma en cada 
uno de los recorridos. El cero indica el inicio del recorrido.

¿En qué parte de la rama quedó parada fi nalmente la paloma? 

b. En el cuaderno tracen un segmento de recta, diferente al anterior, y vuelvan a represen-
tar el recorrido de la paloma. Después comparen su representación y su estrategia con 
otros compañeros. 

Refl exionen. ¿Por qué no todos obtuvieron la misma respuesta? ¿Qué se necesita para que 
todos obtengan la misma respuesta?
Si se tiene de referencia un punto para el cero, ¿será sufi ciente para que todos obtengan la 
misma representación? Justifi quen su respuesta.

c. Ubiquen los números fraccionarios: 2
10

, 3
5

, 4
15

, 1 2
5

, 4
3

 y 6
3

 en las siguientes rectas nu-
méricas. Después, respondan en el cuaderno.

¿Cuál fracción es mayor y cuál menor? ¿Cómo lo saben? 
¿En cuál de las dos rectas les fue más fácil situar las fracciones? ¿Por qué?

d. Ubiquen una fracción entre 2
10 y 3

5 . ¿De qué fracción se trata?    
e. Ahora, sitúen una fracción que se encuentre entre 2

10
 y la fracción anterior. Después, 

respondan en el cuaderno.

¿Siempre podremos ubicar una fracción entre dos fracciones? Justifi quen su respuesta. 
¿En ambas rectas podrían ubicar la fracción 2 1

4 ? Expliquen por qué.

 Describan el procedimiento empleado para encontrar las fracciones en las rectas numéri-
cas. Con la orientación del maestro, externen sus dudas y difi cultades. 

Al ubicar o representar números fraccionarios en una recta numérica es importante usar la 
unidad y la escala adecuadas para ello. En el siguiente ejemplo, la escala es 1

4
. Es decir, la 

distancia entre cuartos de unidad consecutivos debe ser la misma.

1

Propuestas didácticas

Mencione a los estudiantes que cuando se tienen fracciones cuyos denomi-
nadores son múltiplos unos de otros, las divisiones sobre la recta pueden ha-
cerse utilizando el mayor de los denominadores.
Plantéeles lo siguiente: ¿Existirán dos fracciones que estén tan cerca una 
de otra, que no exista ninguna fracción en medio de ellas?, dedique espa-
cio para la discusión permitiendo que sean ellos mismos quienes lleguen a 
la conclusión deseada. 

Después de que hayan externado sus ideas, explique que siempre es posi-
ble hallar una fracción en medio de un par de fracciones por muy cerca que 
esté una de otra. Pida que le den parejas de fracciones y hallen alguna frac-
ción que se localice entre ellas. Por ejemplo: 2/10 y 3/10. Pueden hallar varias 
respuestas, de hecho hay infinidad de posibilidades, así que permita que uti-
licen sus propios recursos para responder. Usted puede proponer como una 
de las tantas respuestas, el ¼.
Luego plantee a la clase: Ubiquen una fracción entre la fracción anterior pro-
puesta y 2/10. Usted puede sugerir como R. M. 9/40.
Continúe con esta sucesión de fracciones que se van acercando cada vez 
más entre sí:
¿Se podría encontrar una fracción entre la anterior y 2/10? Después de que 
todo el grupo haya aportado su respuesta, diga: Sí se puede. R. M. 17/80

Luego de hacer varios ejercicios, cuando lo considere pertinente, plantee la si-
guiente pregunta: ¿Cómo podrían encontrar una fracción entre cualesquiera 
dos fracciones? Dé tiempo para que comenten, compartan y argumenten sus 
ideas y guíe la discusión para obtener conclusiones grupales.
Contraste los diferentes argumentos que se den y guíe la discusión para que 
lleguen a un método en el cual dadas dos fracciones a/b y c/d, con a, b, c y 
d enteros y b y d diferentes de cero, encuentren una que esté entre ambas. 
Usted puede sugerir o enfatizar lo siguiente: Para hallar una fracción entre 
cualesquiera dos fracciones, podemos escribir fracciones equivalentes a las 
dos fracciones, de tal forma que tengan el mismo denominador y ahí buscar 
un numerador que esté entre esas dos. Por ejemplo, las fracciones equiva-
lentes a 1/ 4 y 2/10 pueden ser 50/200 y 40/200. Un número que está entre 
40 y 50 es 45, pero 45/200 es equivalente a 9/40.

A 6/8 del inicio de la rama

1) R. M. Porque depende del 
tamaño de la representación y 
donde colocaron los puntos de 
referencia. Que todos tengan los 
mismos puntos de referencia, 
es decir, que el tamaño de las 
representaciones sea la misma.

R. L.

1)

No

4/15

4/15

2/10

2/10 3/5

3/5

1 2/5

1 2/5

6/3

6/3

4/3

4/3

Para que todos obtengan la misma representación es necesario tener dos puntos de referencia.

6/3 es la fracción mayor y 2/10 es la fracción menor.

R. M. En la primera recta, por el tamaño o escala
R. M. 2/5

R. L.

R. M. 3/10
SÍ. Porque entre ambas fracciones encontraremos una infinidad de fracciones.

No, porque en la primera recta la escala no lo permite. 

Prohibida su venta
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La competencia de bicicletas
4. Reunidos en parejas, lean el problema. Después, realicen lo que se pide. 

En una competencia de ciclismo contra reloj se registró en la tabla la distancia recorrida por 
los participantes. El ganador recorrió mayor distancia en 10 minutos.

a. Ordenen en el cuaderno, de mayor a menor, los recorridos. Después, registren en la tabla 
el lugar obtenido por cada competidor.

¿Qué participantes quedaron empatados? Justifi quen su respuesta. 
   

 Comparen sus respuestas y estrategias con otros compañeros. En caso de que haya dife-
rencias, discutan para llegar a acuerdos.

b. Representen en la recta numérica los recorridos realizados por los participantes en la ca-
rrera de bicicletas. Consideren si es o no necesario asignar un punto al cero, qué unidad 
es la más conveniente y qué escala es la más adecuada.

c. Describan en el cuaderno el procedimiento empleado. 

¿Para todos los casos hicieron lo mismo? Justifi quen su respuesta.
¿Qué número decimal fue más difícil de ubicar? ¿Por qué?

Para desempatar a los competidores, el juez de la carrera solicitó que se die-
ran las distancias recorridas hasta milésimos. La tabla muestra los resultados.

d. Ubiquen en la recta numérica el recorrido de cada participante.

¿Qué hicieron para ubicar los recorridos en la recta numérica?
¿Cómo dividieron la recta, qué unidad usaron?

Lugar obtenido en la carrera Participante Distancia recorrida (km)

Azul 4.38 

Rojo 4.4

Verde 4.20

Amarillo 4.18

Anaranjado 4.50

Gris 4.5

Participante Longitud (km)

Azul 4.389 

Rojo 4.467

Verde 4.205

Amarillo 4.186

Anaranjado 4.507

Gris 4.589

Consulta la obra 
Descifradores de 
códigos. De los 
jeroglífi cos a los 
hackers, de Simon 
Adams, de la serie 
Astrolabio de la 
colección Libros 
del Rincón. En este 
libro identifi carás los 
códigos numéricos, 
que el autor llama 
signos del tiempo, 
y que pueden 
compararse en una 
línea de tiempo o en 
una recta numérica.

Propuestas didácticas

Escriba en el pizarrón las siguientes parejas de números: 1.022 y 1.0220; 
1.22 y 1.220, y 1.202 y 1.2020 y pregunte al grupo qué similitudes y dife-
rencias encuentran en cada pareja y después, las similitudes y diferencias 
entre todas las parejas de números. Haga énfasis en que los ceros que se es-
criben a la derecha de la última cifra diferente de cero se pueden o no escribir. 
Aproveche las parejas de números que escribió en el pizarrón para repasar 
con su grupo el valor posicional de cada cifra. Utilice este concepto para es-
tablecer el tipo de escala que conviene en cada caso (haciendo referencia al 
inciso b). Haga notar que todos los datos tienen en común 4 km, y que las 
décimas cambian de 1 a 5.
En relación al último inciso, está claro que no es práctico dividir la unidad en 
mil partes para representar las distancias recorridas hasta milésimas. Permita 
que su grupo aporte diferentes ideas sobre cómo representar dichas distan-
cias sobre la recta numérica antes de resolver la actividad.
Invite a los estudiantes a resolver los siguientes ejercicios en el pizarrón:
Ubica en la recta los números 0.3 y 0.5. ¿Cuál está más cerca del 1? 0.5
Ponga a discusión entre los adolescentes: ¿Hay necesidad de definir una es-
cala? R. M. Sí, porque si no sabemos dónde está la unidad, no podemos en-
contrar los decimales, necesitamos tener una referencia.

Pregunte: ¿Qué número está más cerca del 1, el 0.6 o el 0.60? Permita que 
den sus propios argumentos. Deben llegar a que la distancia es la misma por-
que 0.6 y 0.60 son el mismo número.
Luego plantee: ¿Qué método utilizan para comparar números decimales y 
qué método o procedimiento utilizan para comparar fracciones? Abra espa-
cio para que todos opinen. Usted puede dar su propia sugerencia: 
Para comparar fracciones, necesitamos encontrar las fracciones equivalen-
tes que tengan el mismo denominador, en cambio los decimales los podemos 
comparar sin necesidad de encontrar sus equivalentes.
Ejerciten lo siguiente: Comparen 5.25 y 5.3, ¿cuál de los números está más 
cerca del cero?
Pida que comprueben sus resultados ubicando estos decimales en la recta.
Comparen 5.252 y 5.251 y digan cuál se aproxima más al 6. La respuesta es 
5.252 > 5.251 y por tanto 5.252 está más cerca del 6.

3

2

4

5

1

1

4.5, 4.50, 4.4, 4.38, 4.20, 4.18

Anaranjado y gris, porque 4.50 y 4.5 son números equivalentes.

4.1

4.5 4.64.1 4.2 4.3 4.4

4.2 4.3 4.4 4.5
R. L.

R. L.

1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)

4)

4) 1) 2) 5) 6 )

3)

3)

2)1) 5), 6)

4)

5)

5)

6)

6)

R. L.

R. L.
R. M. Se ordenaron las longitudes 
de menor a mayor, para facilitar la 
ubicación en la recta.
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e. Comparen las rectas numéricas de la página anterior y realicen lo siguiente.

En la primera recta, ubiquen un número entre 3.8 y 3.9 y en la segunda, un número entre 

 3.389 y 3.391. ¿De qué números se trata? 

¿Siempre se podrá ubicar un número decimal entre dos números dados? 

f. Si se determinara el recorrido de los participantes de manera cada vez más precisa, 
¿cómo sería la escala y la unidad a usar? Registren en el cuaderno una conclusión.

 Comenten en grupo lo anterior. Con el apoyo del maestro, externen sus dudas.

Decimales en la recta
5. Reúnanse en parejas y realicen lo que se indica en cada recta numérica.

a. Ubiquen el número 12.1. 

¿De qué número decimal está más cerca el número 12.1? 
Ubiquen un número decimal que esté entre el 12 y el 12.1.
Ahora ubiquen el número decimal 12.11. 

b. Escriban el número 3.24 en la recta. 

Ubiquen un número decimal entre 3.24 y 3.25. Después, representen un número decimal 
entre 3.24 y el que marcaron antes. 

c. Representen el número 4.23.

Ahora, representen los números 4.235 y 4.236.

d. Localicen en la recta numérica el número 9.57.

¿La escala utilizada es adecuada para representar el número 9.576? Justifi quen su 

 respuesta. 

¿Qué hicieron para ubicar cada número decimal en las rectas numéricas?  

 

¿Qué número decimal fue más difícil de ubicar? 

9.50 9.60

4.2 4.24

Propuestas didácticas

Pregunte al grupo: ¿Existirán dos números decimales que estén tan cerca uno 
de otro, que no exista ningún número decimal en medio de ellos? Dedique es-
pacio para la discusión y guíela  para que de forma grupal, lleguen a un méto-
do que permita hallar un número decimal, dados dos decimales cualesquiera.

Una vez que hayan concluido las actividades de la página, plantee lo siguien-
te con el grupo: ¿Cómo representarían en la recta numérica los siguientes 
tres números decimales: 7.013467, 7.013468 y 7.013469? Permita que apor-
ten todo tipo de ideas y guíe los comentarios para que se den cuenta de que 
no es necesario dividir la recta numérica primero en 7 partes para hallar el 7, 
y que no es posible dividir en un millón de partes a la unidad, pero que como 
lo único que cambia es la última cifra decimal, basta que sobre la recta, el pri-
mero y último número, disten lo mismo del número de en medio.

Anime a los estudiantes a pasar voluntariamente al pizarrón a resolver los si-
guientes ejercicios con ayuda de sus compañeros.
Encuentra un decimal entre 2.9 y 3. R. M. 2.98
Encuentra un decimal entre el anterior y 2.9. R. M. 2.93
¿Existe algún decimal que esté entre los dos que encontraste? ¿Cuál es? 
R. M. 2.95
¿Puedes encontrar otro decimal que esté entre los primeros dos que encon-
traste? ¿Cuál es? R. M. 2.94
Cuando usted considere que se ha ejercitado lo suficiente, plantee la siguien-
te pregunta: ¿Cómo podemos encontrar un decimal entre cualesquiera dos?
R. M. Primero comparamos los dos decimales y vemos si hay alguno con la 
misma cantidad de cifras decimales que esté entre los dos, si no, le agrega-
mos un cero a la derecha a los dos decimales y encontramos uno que esté 
entre esos dos.
Ponga algunos ejemplos en los que se muestren ambas situaciones, por ejem-
plo: 3.341 y 3.346, donde la respuesta puede ser 3.343; 2.198 y 2.199, don-
de una posible respuesta es 2.1985.
Cierre con el siguiente ejercicio: Encuentra un decimal entre 2.252 y 2.251 tal 
que esté más cerca del 2.252 que del 2.251. R. M. 2.2517

12.1

R. M. En la primera recta, el 3.85; en la segunda 

Sí

recta, 3.390.

R. L.

R. L.

R. L.

1)

2)

R. L.

R. L.

El 12.1 está más cerca del 12.09, o bien, está más cerca del 12. 

R. M. 12.05

3.24

9.57

1) No. Para poder 
representarla con mayor 
facilidad, se debe ampliar 
la escala, aunque así como 
está la escala si se puede 
representar el número que 
se pide.

2) Se midió la distancia entre los dos puntos fijos y se dividió en las partes correspondientes, 
ya fuera 10 o 5 partes, y con ello, después se escoge la parte que se solicitó en cada recta.

4.23

Prohibida su venta
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Tanto los números decimales como los fraccionarios cumplen con una propiedad llamada 
densidad. Es decir, entre dos números siempre habrá otro, por ejemplo, entre 5.1 y 5.2, está 
el 5.11, 5.12, 5.13,...

Lo anterior también sucede con las fracciones.

Por ello es necesario usar la escala adecuada según las fracciones o números decimales que 
se quieran representar.

Expresiones equivalentes
6. Lee el problema y realiza lo que se te pide.

a. Justino es carpintero y necesita saber las medidas de los muebles del dormitorio de Ni-
colás, para remodelarlos. Nicolás le dio los siguientes datos:

La mesa mide 0.50 m, y se necesita 1
2  m de chapa de cedro para forrarla.

Un banco mide 0.25 m, como hay 2, se necesita 1
2  m de chapa de cedro.

El ropero mide 12
24 m de ancho, se necesita 1

2  m de chapa de cedro.

¿Por qué Nicolás dijo para todos los casos que se necesita 1
2  m de chapa de cedro? ¿Cómo 

son las medidas entre sí? 

b. Ahora, analiza y representa los siguientes grupos de números en la recta numérica:

2
3

,   4
6

,   8
12

,   32
48

,   128
192

  0.5,  1
2

,   2
4

, 4
8

  3
4

,  0.75,  6
8

¿Qué relación identifi cas entre las fracciones y los decimales correspondientes?   

c. Ahora, ubica estos números decimales y fraccionarios en la recta numérica.

 1
2

,  0.25, 3
4

, 0.251, 0.76

 Compara tus respuestas con otros compañeros y juntos escriban una conclusión acerca de 
la representación en la recta numérica de los números decimales y fracciones equivalentes.

Reúnete con otros 
compañeros y visiten 
la siguiente dirección 
electrónica: 
bibliotecadigital.
ilce.edu.mx/sites/
telesecundaria/
tsa01g01v01/
u01t03s01.html 
Este sitio web les 
mostrará ejercicios 
e información 
sobre cómo ubicar 
números decimales 
y fraccionarios en 
la recta numérica. 
La secuencia se 
llama “Fracciones y 
decimales en la recta 
numérica” (consulta: 
21 de septiembre de 
2015, 10:00 horas).

0 1

0 1

11
8

1
4

3
8

1
2

5
8

5
8

11
16

7
8

3
4

3
4

5 5.1

5.1

5.2

5.25.11

5.3 5.4 5.5 5.6 5.7Propuestas didácticas

En relación al inciso a, solicite a sus alumnos que hallen las fracciones equi-
valentes a los decimales, y los decimales equivalentes a las fracciones mos-
tradas. Luego que resuelvan las actividades.

Abra la discusión con sus estudiantes sobre si es posible representar un nú-
mero con una cola decimal infinita sobre la recta numérica; plantee los casos 
de cola decimal infinita periódica y no periódica. Al final de la discusión, haga 
énfasis en que 1/3 tiene una cola decimal infinita periódica, y es posible lo-
calizar dicho número exactamente sobre la recta numérica.

El número π, también tiene una cola decimal infinita y además es no perió-
dica y es posible localizarlo en la recta numérica. Se puede tomar, por ejem-
plo, una circunferencia cuyo diámetro sea de una unidad, así, el contorno de  
dicha circunferencia vale exactamente π, pues el perímetro es igual al diá-
metro por π, y si el diámetro es uno, queda solo π.
Se toma esa longitud por ejemplo con un hilito y se extiende sobre una recta 
donde la unidad tiene la misma longitud que el diámetro de la circunferencia, 
de esta forma, quedará localizado π exactamente sobre la recta numérica.
Si lo considera necesario, ejercite con su grupo valor posicional con núme-
ros decimales preguntando cuál número es mayor, ejemplo: 0.0101 y 0.011; 
1.209 y 1.21, etcétera. 

Invite al grupo a ejercitar con los siguientes planteamientos:
Sabiendo que 12/24 y 1/ 2 son fracciones equivalentes, ¿por cuál fracción 
hay que multiplicar 1/ 2 para obtener 12/24? R. M. 12/12
¿Esa fracción es equivalente a algún entero?, ¿a cuál? R. M. Es equivalente a 1.
¿Por qué son equivalentes a pesar de que estamos multiplicando a una de las 
fracciones por otra fracción? R. M. Porque la fracción por la que multiplicamos, 
es equivalente a uno. Y multiplicar por uno, no altera la cantidad multiplicada.
¿Qué decimal es equivalente a 1/ 2? 0.5
¿Cómo lo obtuviste? R. M. Haciendo la división de 1 entre 2.
¿Cómo podemos encontrar decimales equivalentes a fracciones? R. M. 
Haciendo la división de esa fracción.
Obtén los decimales equivalentes a 1/ 4, 2/5 y 3/10. 1/4 = 0.25, 2/5 = 0.4 
y 3/10 = 0.3

Porque al reducir a su mínima expresión las medidas, todas dan 1/2.

Son expresiones equivalentes.

Son equivalentes.

0.5 0.6 0.75

0.5

0.76

0.25 3
4
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El herrero y sus diseños
7. Reúnete con dos compañeros para realizar la siguiente actividad.
Don Emilio es herrero y realiza sus propios diseños para elaborar puertas, ventanas y jar-
dineras. Su vecina le encargó un diseño para su jardinera con soles y girasoles como parte 
del ornato. Don Emilio elaboró un diseño en el que piensa poner los girasoles cada 0.20 de 
metro, y los soles, cada 3

10
 de metro entre ellos, a partir del primero. Ayuden a don Emilio a 

construir la jardinera. 
¿Qué fracción representa el número 0.20? Simplifi ca a su mínima expresión.  
¿Qué número decimal representa 3

10
?

     
a. Escriban en el espacio indicado la medida que le corresponde a cada fl echa. 

¿Cuánto mide de largo la barra de solera que necesita don Emilio para construir la 
jardinera? Justifi ca tu respuesta.
¿Cuántos soles necesitará para decorar la jardinera? ¿Por qué?    
¿Cuántos girasoles requerirá? ¿Por qué?       

b. Representen con números fraccionarios el lugar en que colocará los soles, y con núme-
ros decimales, los girasoles.

8. Para concluir con esta lección, representa en el cuaderno en una recta numérica, los 
siguientes pares de números.

a. 5 6
7  y 6.07 b. 4.001 y 4.010 c. 7 1

100 y 14
2

 d. 0.0003 y 0.0004 e. 5.01 y 5 1
100 f. 9

100 y 0.009

g. Comenten al maestro la pertinencia de hacer una competencia de salto de longitud. 
Midan la longitud de cada salto hasta centésimos de metro. Elaboren una tabla, repre-
senten los resultados en una recta numérica y determinen el salto más largo.

Reúnete con otros 
compañeros y visiten 
la siguiente dirección 
electrónica:
es.khanacademy.org/
math/pre-algebra/
decimals-pre-alg/
decimals-on-number-
line-pre-alg/e/
decimals_on_the_
number_line_2 
Ahí encontrarán 
una secuencia de 
actividades donde 
pueden ubicar 
números decimales 
y fraccionarios en 
la recta numérica 
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
10:20 horas).

Calcula qué fracción de la unidad representa:
a. La mitad.
b. La mitad de la mitad.
c. La tercera parte de la mitad.
d. La mitad de la cuarta parte. Después, representa este número en la recta numé-

rica, y determina dos números entre este y otro. Repitan la actividad. No olviden
registrar los números y escribirlos como fracción.

Reto

Propuestas didácticas

Antes de solicitar que resuelvan las actividades de la página, practique con 
su grupo equivalencias entre decimales, por ejemplo, ¿Qué números de los 
siguientes son iguales? 0.20, 0.200, 0.2, 0.02, 0.020, 0.0200.

Después de haber resuelto los ejercicios del punto 8, pregunte a sus alum-
nos: Ustedes localizaron 0.0003 y 0.0004 sobre la recta numérica; ¿qué ten-
dríamos que hacer para localizar sobre la recta los números 0.0003 y 0.04? 
Inicie la discusión y enfatice la escala más conveniente en función del valor 
posicional de la última cifra decimal diferente de cero.

Para ejercitar más esta condición, permita que sus estudiantes jueguen con 
diferentes escalas y noten que en unas es más sencillo que en otras hallar 
parejas de números y discutan en qué situaciones no es real localizar, usan-
do lápiz y papel, una pareja de números debido a la escala. Puede usted pro-
poner, como ejemplo, los números 0.234 y 25. Otro ejemplo: 1.2 y 1.2356.
Pregunte en cuántas partes sería necesario dividir la unidad para poder lo-
calizar en la recta numérica utilizando papel y lápiz, las parejas de números 
que usted propuso. Proponga la discusión y ejercitación del valor posicional.
Plantee al grupo los siguientes ejercicios para resolver en parejas: 
¿Qué fracción representa al decimal 0.2? R. M. 1/5
¿Qué tuvieron que hacer para obtenerla? R. M. Escribir 0.2 como la fracción 
2/10 y reducirla.
¿Qué fracción representa al decimal 0.16? R. M. 4/25
¿Cuál fue el procedimiento que siguieron para hallar dicha fracción?
¿Qué fracción representa al decimal 0.9? R. M.9/10
¿Cuál fue el procedimiento que siguieron para hallar dicha fracción?
Luego ejerciten la comparación de números:
Comparen 4/5 y 0.69, ¿cuál de los dos números es mayor? 4/5 > 0.69
Comparen 0.7, 16/20, 0.7001 y 3/ 4, escríbanlos de menor a mayor. 
0.7001 < 3/4 < 16/20
Comparen 0.72, 18/25, 36/ 50 y 0.720. 0.72 = 18/25 = 36/50 = 0.720

20/100 =1/5
0.3

            Los soles se colocarán en: 1/10, 2/5, 7/10, 1, 13/10, 8/5, 19/10, 11/5.
Los girasoles se colocarán en: 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6.

5
a.

5 6/7 6.07

6

b.
4.00

4.001

4.01

c.
7.0

14/2 7 1/100

7.01

d.
0.0003 0.0004

f.
0.09

9/100

0.09

1/2 = 0.5
1/4 = 0.25

1/6 = 0.16

1/8 = 0.125 

14 girasoles. R. L. 

Ver respuestas en propuestas didácticas.

2.6 m. R. L.
8 soles. R. L.

8. R. M.

e.
5.01

5 1/100

Prohibida su venta
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3 Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Problemas aditivos

j S i i i i

Operaciones 
con fracciones

Contenido: Resolución y planteamiento de problemas que impliquen más de una opera-
ción de suma y resta de fracciones

Sumas engañosas
1. Lee y resuelve de manera individual.

Las familias de operaciones A y B, corresponden a sumas de fracciones con distinto denominador.
a. Resuelve las sumas de cada familia.

b. Describe en el cuaderno los procedimientos empleados para realizar las operaciones. 
¿En ambos casos seguiste el mismo procedimiento? Justifi ca tu respuesta. 

 Comparte los procedimientos con tus compañeros, y determinen cuál es el más efi ciente. 
Comenten las difi cultades que enfrentaron y cómo las resolvieron.

¿Dónde se utilizan las fracciones?
2. Reunidos en parejas analicen los resultados anteriores y contesten.

¿Identifi can alguna relación entre el resultado de las cinco sumas de la familia A? 

 Descríbanla. 

Esta relación, ¿también se identifi ca en la familia B? Justifi quen su respuesta. 

 

¿En qué tipo de situaciones han usado fracciones?

¿Qué estrategia conocen para sumar o restar fracciones? 

 Comenten en grupo dónde o en qué situaciones han tenido la necesidad de sumar o restar 
fracciones.

Familia A Familia B
1
3   + 2

6   = 2
3  

1
3   + 1

6   + 1
6   =

2
6   + 1

3   =
17
30  + 6

60  =
1
6   + 1

6   + 1
3   = 

2
5   + 2

10  = 3
5  

2
5   + 1

10  + 1
10  =

2
10  + 2

5   =

25
50

  + 10
100

  = 
1
5   + 1

10  + 1
5   + 1

10  =

Propuestas didácticas

Inicie su clase con el siguiente planteamiento dirigido al grupo: Supongan que 
construyen las dos terceras partes de su casa en un año y la sexta parte en 
seis meses. ¿En cuál de los tres semestres se avanzó más en la construcción 
de la casa? Sugiera a los estudiantes que hagan alguna representación gráfi-
ca del planteamiento del problema, luego invítelos a comentar cómo se pue-
de saber en cuál de los tres semestres se avanzó más en la construcción de 
la casa. Plantee: Después de año y medio, ¿qué fracción de la casa falta por 
construir? Permita que utilicen sus propios recursos para resolver el problema, 
al finalizar comparen resultados y sobre todo los procedimientos seguidos.
Pida a los menores que identifiquen la fracción equivalente en los sumandos 
necesarios para realizar las operaciones con fracciones del inciso a, luego 
solicite que las resuelvan.
Solicite que elaboren un problema que represente cada una de las operacio-
nes resueltas y que los escriban en el cuaderno.

Ejercite con su grupo las siguientes sumas:
1/ 2 + 3/ 4 + 5/ 8 = 15/8
15/ 14 + 9/28 + 3/7 = 51/28
2/11 + 1/121 + 33/11 = 386/121
Pregunte: ¿Qué tienen en común estas sumas? Permita que expresen todo 
tipo de respuestas y guíe la discusión para que noten que en cada suma, un 
denominador es múltiplo de otro.
Luego plantee: Cuando tenemos este tipo de sumas, ¿cuál es el denomina-
dor del resultado? Su grupo deberá concluir que el resultado tiene el deno-
minador mayor de todos los sumandos.

Dicte a los jóvenes: Si estás organizando una fiesta para n personas y quie-
res partir el pastel de tal forma que a todos tus invitados les toque una re-
banada y no sobre nada, ¿cómo plantearías el problema? Primero deberán 
identificar que n es un número natural, pregunte si tiene sentido hablar de n 
igual a una fracción.
Invite a los adolescentes a elaborar un problema en el que haya que dividir 
una unidad en m partes, donde m es una fracción, por ejemplo, 3/4.
Dicte el siguiente problema: Si tienes medio pastel de chocolate y 3/7 de 
pastel de fresa, ¿cuánto pastel tienes en total? Pregunte al grupo si es ne-
cesaria alguna condición para que el problema tenga sentido. ¿Qué pasaría 
si el pastel de fresa es dos veces más grande que el otro pastel?; ¿cómo se 
modifica el problema si los pasteles tienen diferente tamaño?, ¿la respues-
ta sigue siendo la misma?; entonces, ¿qué condición o condiciones hay que 
establecer en el problema?

2/3 3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

1) Sí. En ambos casos, se 
busca la fracción equivalente 
para que todos los términos 
tengan el mismo denominador 
y así poder realizar la suma.

2/3

2/3

2/3

2/3

1)

Todas dan el mismo resultado.

Poner las fracciones con el mismo 

denominador, una forma es utilizando las fracciones equivalentes o buscando el común denominador.

R. L. 

Sí. Todas las sumas dan el mismo resultado.

Prohibida su venta
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3. Escriban de dos maneras distintas los siguientes números fraccionarios.

Una como suma y otra como resta, en ambos casos con distinto denominador. Es decir, el 
resultado debe ser igual a las fracciones originales. Consideren el ejemplo.

      Suma    Resta

20
25   10

50 + 15
25

13
6
8
4
12
3  

a. Describan la estrategia que siguieron para escribir las fracciones como sumas y restas 

con distinto denominador. 

 

La estrategia anterior, ¿funciona cuando se trata de resolver problemas en los que 
interviene más de una operación de suma y resta?
¿Cómo resolverían sumas de fracciones con más de dos sumandos?
En primaria estudiaron y aprendieron a determinar divisores y múltiplos comunes de varios 
números. ¿Cómo podría ayudarles esto a resolver problemas de suma y resta de fracciones 
con distinto denominador?

b. Propongan un problema que se pueda resolver con alguna de las dos operaciones propuestas.

 Registren sus conclusiones. Compárenlas con la información de otros compañeros.  Deter-
minen diferencias y semejanzas respecto de sus argumentos. 

4. De manera individual, con los siguientes números fraccionarios, construye en el cuader-
no lo que se indica en cada caso. 

a. Un número fraccionario cuya suma esté entre 14
15

 y 17
15

.

b. Un número menor que el doble de 1
10 + 2

5
. 

c. Una suma cuyo resultado sea un número entero.

d. El número fraccionario más grande que se puede formar, usando las cinco fracciones.

¿Qué fracción es mayor: 2
5

 + 8
24 o 1

3
 + 1

10
?    Justifi ca tu respuesta. 

 

 Describe las difi cultades y los procedimientos empleados para realizar lo anterior. Al termi-
nar comparte los procedimientos usados con tus compañeros, y determinen cuál de ellos 
es el más efi ciente.

1
10

8
24

2
5

1
3

2
4

Propuestas didácticas

Después de resolver el ejercicio 3, comenten en grupo situaciones posibles o 
problemas que estén representados con las operaciones, tanto sumas como 
restas, descritas.
Sugiera a los estudiantes apoyarse en representaciones gráficas o utilizan-
do la recta numérica para resolver los ejercicios del punto 4.
Dedique un espacio para que los jóvenes expliquen sus procedimientos se-
guidos y externen sus dudas; permita que sean los mismos estudiantes quie-
nes resuelvan las dudas que surjan del grupo.

Ejercite con el grupo las siguientes operaciones:
1/ 2 + 1/3 + 1/5 = 31/30
1/ 4 + 2/7 + 1/18 = 149/252
15/21 – 5/7 = 0
18/21 – 1/3 + 3/7 = 20/21
25/50 + 1/ 2 = 1
57/2 + 27/18 = 30
Invite a los estudiantes a identificar en qué casos un denominador es múlti-
plo del otro y en los casos en los que esto no ocurra, que identifiquen qué de-
nominador tendrá el resultado final de la operación.
Luego, dicte el siguiente problema al grupo: Si tienes 28 películas y regalas 
la mitad, y después uno de tus amigos te regala las 4/7 partes de la canti-
dad de películas que tenías al principio, ¿cuántas películas tienes al final? 
30 películas
Dicte el siguiente enunciado: ¿Cuántas películas deberías tener al inicio para 
que tu amigo te regale 20 películas? Si tengo al inicio 35 películas, 4/7 par-
tes de 35 es igual a 20.
Plantee a los adolescentes: Si tienes 35 películas inicialmente, ¿podemos 
decir con precisión que regalaste la mitad a una buena amiga?, ¿por qué?
Permita que se discuta el significado de ½ de 35 y en qué casos tiene sentido 
hablar de números decimales de una cantidad y en qué casos no, invite a sus 
alumnos a dar diferentes ejemplos de diversas situaciones de la vida cotidiana.
Compara los resultados que se obtienen de las siguientes operaciones con 
fracciones, utiliza los símbolos < o >.
3/10 – 1/5 y 2/15 + 1/5 3/10 – 1/5 < 2/15 + 1/5
1/ 2 + 1/3 – 1/6 y 1/ 4 + 5/12 1/ 2 + 1/3 – 1/6 = 1/ 4 + 5/12

     6/ 5 – 10/25 = 4/5

  3/2 + 2/3 = 2 1/6  7/2 – 4/3 = 2 1/6

  5/4 + 9/12 = 2  9/2 – 10/4 = 2

  4/3 + 16/6 = 4  72/6 – 24/3 = 4

Si funciona.

1) R. M. Una estrategia fue tener dos 
números que multiplicados dieran el 
denominador indicado, y después, 
intuir los numeradores que al 
sumar las fracciones dé el resultado 
solicitado. Y en ocasiones puede 
funcionar buscando fracciones 
equivalentes.

R. L.

1)

R. L.

     Con los múltiplos se puede encontrar un común denominador en las fracciones, y con los 
divisores, se pueden encontrar los numeradores para poder realizar la operación que se pide, ya sea suma o resta.

R. M. 1 1/15

Cualquiera de las cinco fracciones es menor.

R. M. Ninguna suma de fracciones da 

5/3

como resultado un número entero.

2/5 + 8/24

Al realizar las sumas se tiene: 2/5 + 8/24 = 11/15 = 22/30 y 1/3 + 1/10 =13/30. 

Prohibida su venta
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Con distintos tipos de fracción
5. Reúnete con un compañero, resuelvan las operaciones.

2
15

3
5

5
15

3
4

2
4

6
8

1
6

2
12

12
24

1
4

1
4

3
5

1
5

1
8

2
12

a. 

b. 

c. 

 

Problemas de suma y resta de fracciones
6. Reúnete con un compañero y resuelvan los siguientes problemas. 

a. 1
3

1
4

1
6

1
8

b. 
1
4

3
4

1
12

1
4

2
3

1
2

3
4

6
8

6
12

2
5

Propuestas didácticas

Escriba en el pizarrón fracciones impropias y fracciones mixtas y pregunte 
la diferencia que hay entre cada representación. Aclare que en ocasiones se 
escribe la multiplicación entre números naturales y fracciones como 4(3/4), 
lo cual representa 4 × 3/4 y es diferente de tener 4 3/4 donde el 4 represen-
ta 4 enteros que equivalen a 16/4. Explique que para hallar la fracción impro-
pia de 4 ¾, basta con encontrar la fracción equivalente a los enteros, que en 
este caso es el 4, cuyo denominador será igual al de la cantidad representa-
da con fracción, que en este caso es el 3/4. Así pues, utilizamos un 4/4 que 
multiplicaremos por 4 que también se puede escribir como 4/1, entonces 
4/4 × 4/1 = 4 × 4/4 × 1 = 16/4. Podemos verificar que efectivamente 16/4 re-
presenta 4 enteros dividiendo 16 entre 4. Finalmente sumamos 3/4 con 16/4 
y el total da por resultado 19/4. Es fácil hacer esta suma porque ya tenemos 
ambas fracciones con igual denominador.   
Dé instrucciones a sus estudiantes de escribir las fracciones mixtas como 
fracciones impropias y que resuelvan las operaciones. Luego que resuelvan 
las operaciones primero entre enteros y después entre fracciones, que sus 
resultados los escriban como fracción impropia y que comparen resultados. 
Confronte: ¿Da lo mismo seguir ambos procedimientos?

Ejercite con su grupo los siguientes planteamientos: ¿Cómo se escribe 5/4 
en fracción mixta? 1 1/4 ¿Y 8/3? 2 2/3 ¿Cómo lo hiciste?

Explique lo siguiente con el grupo para aclarar procedimientos, conviene utili-
zar un ejemplo en concreto para que sea más gráfico: el entero de la fracción 
mixta aparece en el cociente cuando realizamos la operación de la división 
correspondiente a la fracción en cuestión, donde el numerador es dividendo 
y el denominador el divisor. Si multiplicamos ese entero por el denominador 
de la fracción y se lo restamos al numerador, obtenemos el numerador de la 
fracción mixta. El denominador no cambia.
Convierte a fracción mixta 7/5, 15/4 y 15/3 7/5 = 12/5, 15/4 = 33/4 y 15/3 = 5
¿Cómo escribimos en fracción impropia 12/3? 5/3 ¿Y 14/11? 15/11 ¿Cómo 
lo hiciste? 
Hugo, Paco y Luis se fueron a Oaxaca en auto. Si Hugo manejó 1/3 del ca-
mino y Paco manejó 3/8, ¿cuánto tendrá que manejar Luis para llegar a su 
destino? 7/24

               61/15      3

               29/6     1

12/5      23/24

Fracciones mixtas y fracciones propias

1) Se multiplica el denominador por 
el denominador y al resultado se le 
suma el denominador, para obtener 
una fracción propia, y si tenían el 
mismo denominador, entonces 
solamente se realizaba la suma, pero 
si tenían diferente denominador, se 
buscaba la fracción equivalente para 
que tuvieran el mismo denominador 
y efectuar la suma.

R. L.

1)

R. L.

1/8

Sí le alcanza.

Le falta 1/6 kg 

7/20 3/20

11/12 de taza

Prohibida su venta
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c. Don Toño tiene una tienda de abarrotes y diariamente registra sus ventas en una tabla 
como la que se muestra. Ayúdenlo a completarla.

¿Qué producto se vendió más en la semana y cuál se vendió menos? 

Si al iniciar la semana tenía 50 kg de cada producto, ¿cuánto le queda de cada uno?
 
Huevo:   Azúcar:   Manteca:   Frijol:

 Describan cómo resolvieron cada problema. Comenten en grupo sus respuestas y con la 
ayuda de su maestro, validen y registren sus conclusiones. 

La baraja de números fraccionarios
7.  Reunidos en parejas, lleven a cabo el siguiente juego.

a. Elaboren tarjetas con los números del 1 al 10, dos para cada número y dos para los sím-
bolos + y –.

b. Antes de jugar, determinen el tipo de jugada que llevarán a cabo (la 1 o la 2) y cuántas 
partidas tendrá su juego.

 Jugador 1 Jugador 2

Jugada 1

Jugada 2
 

Barajen las tarjetas y colóquenlas sobre la mesa, de manera que no se vean los núme-
ros. Cada jugador toma cuatro o seis tarjetas de números, dependiendo de la jugada 
elegida, y una o dos con el signo de operación. 
Cada jugador coloca los números en las casillas correspondientes. Es importante que 
valoren la manera de formar los números fraccionarios para que se pueda realizar la 
suma o la resta. 
Gana un punto quien tenga la suma o resta correcta.
Gana el juego quien, al fi nal, tenga la mayor cantidad de puntos. 

 Describan las difi cultades y los procedimientos empleados para realizar el juego.

=

= =

=

Artículos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes kg vendidos 

Huevo 4 3 2 4 3

Azúcar 6 3 2 1 6

Manteca 2

Frijol 8 7 5 4

1
2

1
4

1
2

2
4

3
4

1
2

1
2

3
4

1
2

1
2

2
4

1
2

1
4

1
2

2
4

1
4

2
3

3
4

1
2

1
4

Educación fi nanciera. 
Muchos comerciantes 
registran sus ventas 
todos los días con la 
fi nalidad de cuidar 
sus ganancias y evitar 
pérdidas. Esto les 
permite planear a largo 
plazo, decidir cuánto y 
en qué invertir, tomar 
mejores decisiones 
sobre su negocio y no 
contraer deudas.

Propuestas didácticas

Solicite con el grupo que escriban en su cuaderno las fracciones mixtas de la 
tabla del inciso c como fracciones impropias.
Permita que los estudiantes practiquen el juego propuesto en la página, pue-
de proponer una variante más en el juego, en donde si sale una fracción im-
propia, la deben escribir como fracción mixta, tanto en las operaciones como 
en el resultado final.

Dicte al grupo los siguientes problemas para que los resuelvan de manera 
individual:
1. Doña Cata tiene un terreno con árboles de mango. Si cada día recoge el do-

ble de mangos del día anterior y el lunes agarró 1 1/5 kg, 
a) ¿Cuántos kilos de mango ha recogido hasta el miércoles? 3 3/5 kg
b) Si además le regalan 3 1/4 kg, ¿cuántos kilos de mango tiene en total? 

6 17/20 kg 
c) En la noche llegan Hugo, Paco y Luis y se comen 4 5/8 kg. ¿Cuántos 

kilogramos de mango le quedan a doña Cata? 2 9/40 kg
2. Laura está tejiendo dos cobijas de tres colores cada una. La primera tie-

ne 1/3 de verde y 2/5 de amarillo. La segunda tiene 4/7 de verde y 1/3 de 
amarillo. Si el tercer color es el rojo, ¿cuánto usará de este color en cada 
cobija? Para la primera debe utilizar 4/15 y para la segunda, 19/21.

3. David tiene un carrito de mercado que puede cargar hasta 8 6/7 kg. Si en 
el mercado compra 1 1/2 de jitomate, 3/4 kg de calabaza, 2 1/4 kg de za-
nahoria y 3 kg de rábano, 
a) ¿cuántos kilos lleva en total? 7 1/2 kg
 Si cuando le hacen la cuenta de las verduras, le regalan 8/5 kg de papa, 
b) ¿El carrito aguantará? 
c) ¿Cuántos kilogramos le faltan para romperse o por cuántos kilos se 

pasó del peso máximo? 17/70 Kg
Una vez que hayan terminado de resolver los problemas, forme equipos de 
tres integrantes para que compartan respuestas, y sobre todo, que comenten 
los procedimientos que cada quien siguió para llegar a la solución.

R. L.

R. L.

Vendió más el frijol y 
vendió menos la manteca.

1
218

1
420

5
124

3
426

1
231 3

429 7
1245 1

423
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Problemas de aplicación
8.  Resuelve de manera individual.

En una estructura metálica se debe reforzar una barra de solera con un grosor de 1
2  pulgada, 

para lo cual se le unen dos barras más cuyo grosor es de 2
3  de pulgada y 1

6  de pulgada, res-
pectivamente.

¿Qué grosor tendrá la barra reforzada? 

El grosor de la barra reforzada debe ser de 2 1
2  de pulgada. Si falta, ¿cuánto le hace falta?

  

Para completar, se tienen barras de las siguientes medidas. Rodea las que se pueden unir 
para completar el grosor que se necesita. 

 
3
6  

4
12  

2
6  

2
4   

1
3  

1
2   

1
4  

2
3  

9.  Lee y resuelve con un compañero.

La mariposa monarca cada año realiza una migración desde el sur de Canadá hasta los límites 
del estado de México y Michoacán. Debido a esta migración, en nuestro país se ha establecido 
una reserva natural que lleva por nombre “El santuario de la mariposa monarca”. Estos insec-
tos realizan su arribo a dicho santuario en cuatro viajes, que son los más representativos.

En el primer viaje, las mariposas ocupan 1
4  de la extensión del terreno de la reserva.

Para el segundo viaje ocupan 1
3  de la extensión total de la reserva.

En el tercer viaje ocupan 1
3  de lo que abarcaron las mariposas del segundo viaje.

El último grupo de mariposas ocupan el doble del espacio que las del primer viaje.

¿Qué parte de la reserva ocuparon las mariposas del primer y segundo viaje? 

¿Qué parte de la reserva ocuparon las del tercer y cuarto viaje? 

¿Qué parte de la reserva ocuparon las mariposas del segundo y cuarto viaje? 

¿Qué parte de la reserva ocuparon los insectos del primer y cuarto viaje? 

¿Qué fracción de la reserva ocuparon todas las mariposas monarca? 

Analiza la respuesta a la pregunta anterior, ¿entre todas las mariposas monarca ocuparon 

menos o más de la extensión de terreno? 

Si ocuparon más de la extensión, ¿cuánto más? 

Si ocuparon menos, ¿cuánto menos? 
 

 Socializa tus respuestas con el grupo y comenta las difi cultades en la resolución del proble-
ma. Después registra tus conclusiones.

Consulta el libro Esas 
mortíferas mates, 
de Kjartan Poskitt, de 
la serie Astrolabio de la 
colección Libros del 
Rincón. En esta obra 
podrás aplicar tus 
conocimientos sobre 
la suma y la resta de 
fracciones. Atrévete 
a hacer un cuadrado 
numérico como el de 
la página 104 usando 
únicamente números 
fraccionarios.

Propuestas didácticas

Comente a sus alumnos que las unidades de medida utilizadas en el mundo, 
se han establecido de forma arbitraria, que sería como si sus estudiantes 
determinaran que su estatura actual fuera una unidad de medida de longi-
tud. Dependiendo de cada país o región, se utilizan diferentes unidades, por 
ejemplo, en el Sistema Inglés, se utilizan las pulgadas, dicha unidad de medi-
da antropométrica, es de longitud y se determinó con base en la longitud del 
dedo pulgar de una persona. Una pulgada equivale a 2.54 cm. Actualmente 
las televisiones se describen en términos de las pulgadas que tiene la pan-
talla. Luego solicite que resuelvan el problema 8.
Existe el Sistema Internacional de Unidades que pretende homogeneizar las 
unidades de medición, sin embargo algunos países han preferido conservar 
sus propias unidades de medición.
Con el ánimo de motivar a los adolescentes, introduzca el ejercicio 9 pregun-
tando al grupo si han escuchado hablar de las mariposas monarcas o si han 
ido a verlas cuando migran al estado de Michoacán a la reserva. Luego indi-
que que resuelvan el punto 9.
Al terminar con las actividades, ejercite con el grupo los siguientes proble-
mas, que usted les podrá dictar para que los resuelvan en su cuaderno de 
forma individual.
1. Tenemos una pared de madera 7/3 cm de espesor a la cual se le coloca una 

tira de aislante de 2/5 cm de espesor para cubrir las entradas por las que 
escapa aire caliente, y de esta forma, guardar un poco de calor. Si se quie-
re utilizar clavos sin que la punta quede por fuera de la pared de madera, 
a) ¿Cuál es la longitud máxima que puede tener el clavo? 41/15 cm
b) Si las medidas de clavos que tienen en la ferretería son de 2 cm, 2  1/3 

cm, 2  2/3 cm y 2  4/5 cm, ¿cuál es la medida que se aproxima mejor 
a la longitud requerida? El de 2 4/5 cm

c) ¿Quedaría el clavo contenido completamente en la pared de madera, 
o habría una parte que quede por fuera de la madera? Quedaría fuera 
un pedacito de clavo.

d) ¿En qué longitud? 1/15 cm
2. Adriana quiere construir un barandal de 8  4/5 m de largo y cuenta con un 

cilindro de madera de 3  2/3 m de largo, también cuenta con  4  1/4 m de 
bambú de longitud  y un tramo de una barra de fierro con una longitud de 
5/3 m de largo. 
a) ¿Podrá acabar el barandal? Sí
b) ¿Qué cantidad de material le falta o le sobra? Le sobran 47/60 m  

en total.

de pulgada

Ocupa más de la extensión del terreno.

7/36

Cero

R. L.

4
3

7
6

7
1211

18

43
36

5
6

3
4
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10.  En equipos, propongan un problema que se resuelva con las siguientes operaciones:

a. 1
4  + 6

7  + 4
5  =

 

 

b. 3 1
2  − 2 1

3  + 4
6  =

 

 

c. 1
12  + 7

10 + 8
12  =

 

 

 Identifi quen las difi cultades que tuvieron para plantear y resolver los problemas. Después 
coméntenlas en grupo. Si continúan las dudas, pidan apoyo a su maestro.

En casa, pregunten a sus padres y amigos dónde y cómo emplean la suma de números 
fraccionarios. Después registren una conclusión acerca de la información que obtengan. 
Coméntenla en clase y con la orientación del maestro, validen sus conclusiones.

Reunidos en parejas, resuelvan el problema. El resultado de las sumas vertical,
diagonal y horizontal debe ser 7. Después contesten lo que se pide. 

 ¿Qué tipos de números fraccionarios se usan?

Describan la manera en que resolvieron el problema.

Compartan sus respuestas con el resto del grupo. Identifi quen las difi cultades y
comuniquen cómo se solucionaron.

Reto

1
123

4
121

1
122 7

121

1
32 5

62

Reúnete con otros 
compañeros y visiten 
la siguiente dirección 
electrónica: 
bibliotecadigital.
ilce.edu.mx/sites/
telesecundaria/
tsa01g01v01/
u02t02s01.html 
En esa página hallarán 
una secuencia 
de actividades 
llamada “Problemas 
aditivos de números 
fraccionarios y 
decimales”. Discútanla 
en grupo y validen 
sus respuestas. Si es 
necesario, corríjanlas 
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
10:30 horas).

Propuestas didácticas

Solicite con el grupo que resuelvan las operaciones propuestas en el punto 
10 y que las fracciones impropias las representen como fracciones mixtas.
Cuando hayan resuelto la actividad propuesta en el recuadro de "Reto", agru-
pe un par de parejas para que compartan los procedimientos que cada una 
utilizó para hallar los resultados.

Luego, ejercite con los alumnos, los siguientes problemas de forma individual. 
Dé instrucciones de escribir en su cuaderno las operaciones que efectúen en 
cada problema. Al final de las actividades resueltas, permita que comenten 
con algún compañero de clase los procedimientos que siguieron y las opera-
ciones que realizaron para llegar a la solución.
1. Una pintora, cuenta con 2 3/4 L de pintura blanca, 1  5/12 L de pintura roja 

y 17/3 L de pintura verde.
a) ¿Qué cantidad de pintura en litros tiene en total? Escribe tu respuesta 

como fracción mixta y como fracción impropia. 9 5/6 L
b) Si la pintora necesita un total de 15 litros para un mural que le solicita-

ron para una escuela, ¿qué cantidad de pintura le hace falta comprar?
2. Jaime participó en un taller de hidroponía y cultivo tradicional en la facul-

tad de ciencias, y en sus apuntes anotó que para preparar 1 1/2 L de solu-
ción nutritiva, se necesita 1/5 L de jugo de composta, 1/6 L de nutrientes 
y el resto es agua. ¿Qué cantidad de agua necesita en litros?, ¿y en mili-
litros? Escribe tu respuesta como fracción mixta y como fracción impro-
pia. 1 2/15 L

3. ¿Cuánto hay que sumarle a 3 1/3 para obtener 4? 2/3
4. ¿Cuánto hay que sumarle a 2 5/18 para obtener 3? 13/18
5. ¿Cuánto hay que sumarle a 5 7/25 para obtener 6? 18/25
6. ¿Cuánto le falta a 6 1/6 para llegar a 7? 5/6
Pida con el grupo que expliquen cómo resolvieron las últimas cuatro 
operaciones.

R. L.

R. L.

R. L.

7
122

5
61

1
33

A 7 se le restó las otras dos 

Fracciones mixtas

fracciones para obtener el resultado.
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Números y sistemas de numeración

Contenido: Construcción de sucesiones de números o de fi guras a partir de una regla dada en len-
guaje común. Formulación en lenguaje común de expresiones generales que defi nen las reglas de 
sucesiones con progresión aritmética o geométrica, de números y de fi guras

4
Sucesiones con números 
y fi guras

Sucesiones con números I
1. Analiza las sucesiones de números y letras. Después, realiza lo que se indica.

a. Escribe los siguientes tres elementos de cada sucesión.
a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, , , ,...
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, , , ,...

¿Cómo son las sucesiones entre sí? Justifi ca tu respuesta. 

b. Ahora, completa las siguientes sucesiones.
16, 18, 20, 22, , , , , , , ,...
112, 114, , 118, , , , , , ,...

¿Qué relación identifi cas en las sucesiones? 

 Compara tus respuestas con un compañero y explícale cómo continuar las sucesiones y 
valida las explicaciones con el maestro.

Planes de ahorro
2. Reúnete con un compañero para resolver el siguiente problema.

Pedro y Raúl decidieron ahorrar dinero durante un año. Pedro quiere iniciar sus ahorros con 
$1 000 e incrementarlos cada mes con $150. Raúl pensó iniciar sus ahorros con 2 pesos y 
cada mes guardar el doble de lo que tenía el mes anterior.

Después de tres meses, ¿cuánto dinero tendrá cada uno? 
¿Quién creen que tendrá más dinero después de un año? Justifi quen su respuesta. 

 

a. Completen la tabla para saber cuánto dinero tendrán ahorrado en un año.

¿Quién de los dos ahorró más dinero? 

¿Qué regularidad observan en el incremento de los ahorros? 

 Comparen y comenten sus respuestas con otros compañeros.

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Patrones y ecuaciones

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pedro $1 150
Raúl $4

Educación fi nanciera. 
Uno de los pilares 
de la educación 
fi nanciera es el ahorro. 
Si habitualmente 
guardas un poco 
de dinero, puedes 
alcanzar metas a 
mediano y largo 
plazos, así como 
enfrentar eventuales 
situaciones de 
emergencia. 

Propuestas didácticas

Pregunte al grupo: ¿Qué diferencia hay entre una sucesión con progresión 
aritmética y una sucesión con progresión geométrica? Invite a los estudian-
tes a que pasen al pizarrón para poner ejemplos de ambos tipos de sucesio-
nes, y en caso de ser posible, que hagan una representación gráfica de estas.

Ejercite con sus alumnos sucesiones con progresión geométrica y con pro-
gresión aritmética. Escriba algunas sucesiones en el pizarrón y pregunte a 
qué progresión corresponden.
Una vez que hayan resuelto el punto 2, pida a sus estudiantes que elaboren 
un problema similar en donde establezcan su propio ahorro mensual. Luego 
que comparen con sus compañeros de clase.
Ejercite con sus alumnos las siguientes actividades de sucesiones: 
1 Escribe los siguientes 10 términos de la sucesión que a continuación te 

presentamos: 13, 23, 33,...43, 53, 63, 73, 83, 93, 103,...
a) ¿Qué tuviste que hacer para hallar los términos?
 Usted puede guiarlos para que lleguen a que a cada término le sumaron 

10 unidades para obtener el siguiente término. 
2. Escribe los siguientes 7 términos de la siguiente sucesión:
 22, 29, 36, ...43, 50, 57, 64, 71, 78, 85,...

a) ¿Qué tuviste que hacer para hallar los términos?
 Usted puede guiarlos para que lleguen a que a cada término le suma-

ron 7 unidades para obtener el siguiente término. 
3. Escribe los siguientes 7 términos de la siguiente sucesión:
 2, 13, 24, ...35, 46, 57, 68, 79, 90, 101,...
4. Construye una sucesión donde el siguiente término se obtenga sumando 

3. R. M. 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75,...
5. Simón recoge todos los días 13 latas de refresco vacías para llevarlas a 

reciclar. Si tiene 41 latas guardadas el primer día, ¿cuántas tendrá el 8.º 
día? 132 latas
a) ¿Cuál es la sucesión que representa la cantidad de latas que va juntan-

do Simón por día?  Escribe los primeros 10 términos. 
6. ¿Se pueden conocer todos los términos de una sucesión aritmética con 

saber solo el primer término y el factor constante? R. M. Se suma el fac-
tor constante al primer término y de ahí se obtiene el segundo término, 
al cual se le suma nuevamente la constante para obtener el tercer térmi-
no, y así sucesivamente.

a8 a9
31 3230

24
116 120 122 124 126 128 130

26 28 30 32 34 36

a10

Continuas, van de uno a uno.

Van de dos en dos.

Raúl. Ya que él ahorra el doble de lo que tenía el mes anterior y Pedro siempre ahorra lo mismo.

Pedro $1 450 y Raúl tendrá $16.

$8 $16 $32 $64 $128 $256 $512 $1 024 $2 048 $4 096 $8 192
$1 300 $1 450 $1 600 $1 750 $1 900 $2 050 $2 200 $2 350 $2 500 $2 650 $2 800

Raúl

1)

1) El ahorro de Pedro es constante, es decir, cada mes ahorra la misma cantidad. Raúl no es 
constante, debido que ahorra el doble de lo que ahorro el mes anterior.
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Una sucesión es un conjunto ordenado de números o fi guras que siguen cierta regla o 
patrón. A cada elemento de una sucesión se le llama término. Existen diferentes tipos de 
sucesiones, entre ellas se encuentran las aritméticas y las geométricas.
En una sucesión aritmética cada término se obtiene sumando un número fi jo al anterior. Por 
ejemplo: 3, 7, 11, 15, 19,..., en este caso cada término se obtiene sumando 4 al anterior.
En una sucesión geométrica cada término se obtiene multiplicando el anterior por 
un número fi jo. Por ejemplo: 1, 3, 9, 27, 81,..., en cuyo caso cada término se obtiene 
multiplicando por 3 al anterior.

b. Observen la tabla que muestra los ahorros de Pedro y Raúl y mencionen qué tipo de 
sucesión representa cada caso. 

c. Escriban en el cuaderno una sucesión aritmética y otra geométrica. Expliquen cómo se 
obtiene cada término.

 Comenten con el maestro lo anterior y juntos lleguen a una conclusión. 

Sucesiones con números II
3.  De manera individual, escribe los términos que completan cada sucesión y la forma en 

que se obtiene cada uno.

a. 3, 9, 27, , , , , , , ,...

 

b. 2, 8, 32, , , , , , , ,...

 

c.  ,  6, , , 48, , , , , ,...

 

¿Qué diferencias tiene la sucesión del inciso c, con las anteriores? 

 Compara tus respuestas con un compañero y valídenlas con el maestro.

4.  Resuelve con un compañero las siguientes actividades.

a. Una maestra de una escuela secundaria trabaja en su grupo con sucesiones numéricas, 
por lo que escribió algunas en el pizarrón. La primera es la siguiente: Escriban los seis 
siguientes términos de la sucesión.

3, 6, 9, 12,  , , , , , ,...

Un alumno dijo que la sucesión se construye multiplicando por 2 al número anterior, a partir 
del 3. 

¿Concuerdan con la explicación anterior? ¿Por qué? 

Escriban cómo explicarían la construcción de la sucesión. 

 

Consulta el libro 
Asquerosología del 
baño a la cocina, de 
Sylvia Branzei, de 
la serie Astrolabio 
de la colección 
Libros del Rincón. 
En la página 70 
analizarás cómo 
el crecimiento de 
bacterias se puede 
modelar mediante una 
sucesión numérica.

Propuestas didácticas

Pida a los jóvenes que expliquen el procedimiento que siguieron para saber 
cuál es el siguiente término de cada sucesión.
Una vez que hayan resuelto las actividades de la página, pregúnteles si hay 
alguna regla que pueda describir cada una de las sucesiones y cómo se po-
dría obtener.

Guíe la discusión para que sean los alumnos quienes lleguen a la conclusión 
de que en una progresión aritmética, la resta entre un término y el anterior, 
da por resultado el número que se suma cada vez, al cual se le llama fac-
tor constante o solo la constante de la sucesión con progresión aritmética. 
En el caso de las progresiones geométricas, dividir un término entre el ante-
rior, da por resultado la constante que multiplica a cada término de la sucesión.
Invite a los adolescentes a resolver en su cuaderno, de manera individual, 
los siguientes ejercicios: 
1. Escribe los siguientes 4 términos de la sucesión que a continuación te 

presentamos: 
a) 4, 8, 16, ...32, 64, 128, 256,...
b) ¿De qué tipo de sucesión se trata? Geométrica
c) ¿Qué tuviste que hacer para hallar los términos solicitados?
Multiplicar cada número por 2.

2. Escribe los siguientes 4 términos de la sucesión 2, 6, 18,... 
 54, 162, 486, 1 458

a) ¿De qué tipo de sucesión se trata? Geométrica
b) ¿Cuál es la regla que sigue dicha sucesión? Se multiplica cada térmi-

no por 3.
3. Escribe los siguientes 5 términos de la sucesión 4, 20, 100,...
 500, 2 500, 12 500, 62 500

a) ¿De qué tipo de sucesión se trata? Geométrica
b) ¿Cuál es la regla que sigue dicha sucesión? Se multiplica cada térmi-

no por 5.
4. ¿Qué datos necesitas saber para elaborar una sucesión geométrica? 

R. M. La razón por la cual se va a multiplicar y alguno de los términos de 
la sucesión.

5. Construye una sucesión que tenga como razón 10 y que su primer térmi-
no sea 6. 6, 60, 600, 6 000, 60 000, 600 000,...

6. ¿Cómo diferenciamos una sucesión geométrica de una aritmética? La di-
ferencia entre los términos de una sucesión aritmética es una constante, 
mientras que la diferencia entre los de una sucesión geométrica no lo es, 
pero al dividir un término entre el anterior siempre se obtendrá como re-
sultado el mismo número.

1) Los ahorros de Pedro son una 
sucesión aritmética. Los ahorros 
de Raúl son una sucesión 
geométrica.

R. L.

1)

81

3 12

15 18 21 24 27 30

24 96 192 384 768 1 536

243

128 512

729 2 187

2 048 8 192

6 561 19 683

32 768 131 072 524 288

59 049

Se multiplica por 3 el anterior número.

Se multiplica por 4 el número anterior. 

Se multiplica por 2 el número anterior. 

No. Por que la sucesión se multiplica 

Se suma tres unidades al 
por 3 cada número de término.

número anterior.

R. L.
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b. Otro alumno comentó que él podría obtener cualquier término de la sucesión sin nece-
sidad de escribirlos, y explicó que la diferencia entre términos consecutivos es 3, por 
tanto, el número de cada término debe multiplicarse por 3.

¿Están de acuerdo con lo anterior? Justifi quen su respuesta. 

¿Qué número corresponde al término 15?  ¿Y al término 22? 

c. La maestra dijo a sus alumnos que en una sucesión cada término se obtiene multipli-
cándolo por 2 y sumándole 1 al resultado.

En este caso, ¿es necesario saber en qué número empieza la sucesión? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los primeros 5 términos de la sucesión? 

d. Posteriormente, la profesora escribió los primeros términos de las siguientes sucesio-
nes. Complétenlas y escriban en el cuaderno cómo se construye cada una y expliquen 
cómo se puede obtener cualquier término en cada caso.

2, 5, 8, 11, , , , , , , ,...

4, 9, 14, 19, , , , , ,  ,...

 Comparen sus resultados con otros compañeros, comenten en grupo las difi cultades a las 
que se enfrentaron y lleguen a una conclusión.

Sucesiones con fi guras
5.  Realiza lo que se indica.

a. Analiza la sucesión de fi guras que Laura construyó usando bolas de plastilina.

¿Qué regularidad observas? 

 

 

 

b. Reunidos en parejas, completen la tabla. Después, respondan en el cuaderno.

¿Cuántas bolas se aumentan de la fi gura 1 a la 2? ¿Y de la fi gura 2 a la 3?
Si la cantidad de bolas de cada fi gura continúa aumentando en la misma forma, ¿cuántas 
bolas tendrá la fi gura 5? ¿Y la 6? ¿Y la 15? 

c. Explica en el cuaderno cómo podrías obtener cualquier término de la sucesión sin tener 
que construirlas. 

Número de fi gura 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lado del cuadrado 2 6

Número de bolas 1 9 25

Aumento de bolas 3

4321

Propuestas didácticas

Juegue con los alumnos a construir sucesiones con figuras, por ejemplo con 
puntos que toquen los vértices de polígonos regulares que van, uno a uno, 
aumentando el número de lados; con palitos, tales que los palitos van cons-
truyendo cuadrados, primero un lado, luego otro y al completar los cuatro la-
dos, se inicia un segundo cuadrado que compartirá uno de sus lados con el 
primero y así sucesivamente.
Utilicen algunas de las sucesiones anteriormente trabajadas y pida que in-
tenten representarlas con sucesiones de figuras.

Dicte los siguientes ejercicios a los estudiantes para que los resuelvan en 
su cuaderno de forma individual. Luego solicite que comenten con sus com-
pañeros respuestas y sobre todo procedimientos seguidos para obtener las 
soluciones.
Clasifica las siguientes sucesiones escribiendo de qué progresión se trata.
1. Sucesión 1, 6, 11, 16, ...  Se trata de una progresión  aritmética.

a) ¿Cómo se obtienen sus términos? Sumando 5.
2. Sucesión 17, 20, 23, 26, ... Se trata de una progresión  aritmética.

a) ¿Cómo se obtienen sus términos? Sumando 3.
3. Sucesión 5, 10, 20, 40, ... Se trata de una progresión  geométrica.

a) ¿Cuál es la regla que sigue esta sucesión? Se multiplica por 2 cada 
término.

4. Sucesión 5, 10, 15, 20, ... Se trata de una progresión  aritmética.
a) ¿Cuál es la regla que sigue esta sucesión? Se suman 5 a cada término.

5. Sucesión 6, 18, 54, 162, ... Se trata de una progresión  geométrica.
a) ¿Cómo se obtienen sus términos? Multiplicando por 3.

6. Sucesión 2, 10, 50, 250, ... Se trata de una progresión  geométrica.
a) ¿Cómo se obtienen sus términos? Multiplicando por 5.

7. Sucesión 5, 6, 7, 8, ... Se trata de una progresión  aritmética.
a) ¿Cómo se obtienen sus términos? Sumando 1.

8. ¿Cuántas sucesiones puedes construir sabiendo que el incremento es  
de 4? Infinitas sucesiones

Sí. Porque es cierta su afirmación.

Sí. Para que la sucesión sea la misma, porque si se da otro número, la sucesión cambia.

     El número del 

término se multiplica por sí mismo, es decir, 

1 3 1, 2 3 2, 3 3 3, 4 3 4, etc.

45 66

1, 3, 7, 15, 31

14

24 29 34 39 44 49 54

17 20 23 26 29 32

1

4

1 5 7 9 11 13 15 17

16 36 49 64 81

3 4 5 7 8 9

3 bolas y 5 bolas

La figura 5, 6 y 15 tendrán: 25, 36 y 

R. M. Se obtiene multiplicando el número de figura por sí mismo.

225 bolas respectivamente.
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6.  Observa la sucesión y construye los siguientes dos términos.

¿Cuántos cuadrados tiene la base de las dos fi guras siguientes? 

¿Cuántos cuadrados de altura tienen las dos fi guras siguientes? 

¿Cuántos cuadrados tiene la fi gura 5?  

a. Utiliza la tabla para determinar el número total de cuadrados de cada fi gura.

7.  Elabora la cuarta fi gura de las siguientes sucesiones, completa las tablas y responde en 
el cuaderno. 

a. Sucesión de soles.

Al usar la tabla, ¿puedes saber con facilidad la cantidad de soles que tendrá cada fi gura? 
Justifi ca tu respuesta.
¿Cuántos soles tiene la fi gura 11? ¿Y la fi gura 21?
¿Habrá otra manera de saber la cantidad de soles en una determinada fi gura sin usar la 
tabla? Justifi ca tu respuesta.

b. Sucesión de cilindros. 

Número de fi gura 1 2 3 4 5 6 8 10 15 18 21

Cilindros a lo alto

Cilindros a lo largo

Número de fi gura 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20

Lado del cuadrado

Número de soles

Número de fi gura Cuadrados en la base Cuadrados de altura Total de 
cuadrados

1 1

2 2

3 3

4 4

3

3

2

2

1

1

321

Propuestas didácticas

Una vez que hayan resuelto las actividades de la página, pregunte a los estu-
diantes si hay alguna forma de saber cuál es el término que corresponde al 
centésimo lugar, o cuál es la figura número 100 sin tener que hacer 100 tra-
zos. Permita que expresen todo tipo de opiniones.
Pida a los alumnos que definan si las sucesiones corresponden a progresio-
nes aritméticas, geométricas o a ninguna de las dos. Pida que argumenten 
sus respuestas.

Haga un repaso de lo visto hasta el momento con los siguientes ejercicios que 
puede dictar al grupo y pedir que resuelvan en su cuaderno individualmente:
1. Si a la sucesión del ejercicio 6 le aumentamos una columna de cuadrados 

a cada figura, ¿qué sucesión obtenemos? Haga ver a sus alumnos la ana-
logía con la sucesión de las bolas de plastilina de la página anterior, pero 
empezando desde el segundo término.

2. Y si le quitamos un renglón de cuadrados a cada figura, ¿cuáles son los 
términos numéricos que corresponden a la nueva sucesión que construi-
mos? Haga notar a los escolares que se construye la misma sucesión de 
las bolas de plastilina de la página anterior.

3. ¿Qué modificaciones le harías a la sucesión de soles para que los térmi-
nos numéricos coincidan con los términos numéricos de la sucesión de 
cilindros?

 Permita que den una propuesta usando sus propios recursos, invítelos a 
que utilicen las figuras para señalar, o a dibujar lo que sea necesario.

4. Analiza las dos figuras que pertenecen a una sucesión:  , 
5. Escribe los primeros 7 términos de la sucesión que se forma con el núme-

ro de círculos que conforman cada figura restándole uno. 0, 2, 5, 9, 14, 20, 
27,...

6. Construye tu propia sucesión utilizando la propuesta en el punto 4.

4 y 5 respectivamente

5 y 6 respectivamente

30 cuadrados

2

2

4 8

3 4 5 6 7 9

2

6

12

11 13 16 21

12 16 20 24 32 40 48 60 80

20

3

4

5

Sí. R. L.
44 y 84 soles respectivamente.

1) 1) Sí. R. M. Multiplicando 
el número de figura por 
cuatro.

2

2 3

3 4 5 6 7 9 11 16 19 22

4 5 6 7 9 11 16 19 22
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¿Cuántos cilindros tiene la fi gura 22? ¿Y la fi gura 32?
¿Habrá otra manera de saber la cantidad de cilindros en una determinada fi gura sin usar la 
tabla? Justifi ca tu respuesta.

c. Sucesión de mosaicos.  

Al usar la tabla, ¿puedes saber con facilidad la cantidad de cuadros de color que tendrá cada 
fi gura? Justifi ca tu respuesta.
¿Cuántos cuadros de color tiene la fi gura 25? ¿Y la fi gura 30?
Redacta un enunciado que determine el número de soles, cilindros y cuadrados que hay en 
cada fi gura de la respectiva sucesión.
Para ello discutan: ¿es necesario establecer la relación entre el número de fi gura y el total 
de objetos en la misma?

 Comparte tus respuestas y argumentos dados a las preguntas anteriores. Junto con tus 
compañeros lleguen a acuerdos y argumentos válidos.

Usemos el orden de los diseños
8.  Reúnete con un compañero, analicen las siguientes sucesiones y respondan en el cua-

derno lo que se pide.

a. Modelo de trapecios. 

 1 2 3 4

¿Cuántos trapecios habrá en los modelos 5, 6 y 7? ¿Por qué? 
¿Cuántos trapecios tiene el modelo 10? ¿Y el 15?
¿Cómo obtuviste la cantidad de trapecios de esos modelos?
Un estudiante escribió: “Identifi cando el número de trapecios, para construir la siguiente, se 
aumenta un trapecio”. ¿Concuerdas con él?
Considera el modelo 2, ¿se cumple lo escrito por el alumno para construir el 3?
Considera el 4, ¿se cumple lo que escribió el menor para construir el 5?

Número de fi gura 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20

Número de 
cuadrados blancos

Número de 
cuadrados de color

Total de cuadrados

3
2

1
Propuestas didácticas

Con base en las sucesiones que han estudiado, indique a los alumnos que 
elaboren alguna sucesión con figuras utilizando polígonos, que dibujen las 
primeras 10 figuras, que escriban los primeros 10 términos numéricos co-
rrespondientes y que determinen de qué tipo de progresión se trata.
Dé instrucciones de utilizar la sucesión de trapecios del punto 8 para cons-
truir tres sucesiones diferentes.
Revisen grupalmente las respuestas y abra un espacio para resolver dudas.

Dicte los siguientes ejercicios a los adolescentes para que de forma individual 
los resuelvan en su cuaderno. Luego que compartan respuestas con otro com-
pañero y comenten los procedimientos utilizados para llegar a la solución.
1. Con base en la sucesión cuyos primeros dos términos son los que se mues-

tran, , construye una sucesión que represente la cantidad de cír-

culos que aumentan en cada término. Dado que la segunda figura tiene 
dos círculos más que la primera figura, el primer término de la sucesión 
será 2, la tercera figura tiene tres círculos más que la segunda figura, el 
segundo término será 3 y así sucesivamente. La sucesión es 2, 3, 4, 5,...
a) ¿Qué tipo de sucesión es? Aritmética

2. En la sucesión de cilindros que estudiaste en la página anterior, conside-
rando que las tapas de los cilindros son círculos, ¿qué sucesión represen-
ta la cantidad de círculos que aumentan figura a figura?
a) ¿Qué tipo de sucesión es la de cilindros? Aritmética

3. En la sucesión de mosaicos que estudiaste en la página anterior, ¿qué 
sucesión representa la cantidad de mosaicos de color que se van incre-
mentando término a término? 

4. En la sucesión de trapecios que aparece al final de la página, ¿qué suce-
sión construirías tal que represente la cantidad de triángulos que los 
conforman? 

5. En la sucesión de trapecios, ¿de qué progresión se trata? ¿Cuál es la regla?  
Es una progresión aritmética donde se va aumentando un trapecio  
cada vez.

Tendrán 45 y 63 cilindros respectivamente. 

Sí. Se multiplica el número de figura por dos y al resultado se le suma uno.

8

1

9

12

4

16

16

9

25

20

16

36

24

25

49

28

36

64

36

64

100

44

100

144

52

144

196

64

225

289

84

400

484

1) Número de soles: 
multiplicando el número de 
figura por cuatro. Cilindros: 
se multiplica el número de 
figura por dos y al resultado 
se le suma uno. 
Cuadrados: cuadrados 
blancos: se multiplica el 
número de figura por cuatro 
y al resultado se le suma 
cuatro; cuadrados de color: 
es el cuadrado del número de 
figura; total de cuadrados: 
el número de figura más dos 
y el resultado se eleva al 
cuadrado.

No en todos los casos.

Sí. R. L.
625 y 900

1)

Sí 
Sí 

2)

3)

Sí 

10 y 15 trapecios respectivamente.

2) 5, 6 y 7 trapecios 
respectivamente. Porque 
solamente se suma a la figura 
anterior un trapecio para 
obtener el nuevo término.
3) El número de figura es el 
mismo número de trapecios 
que tiene.
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b. Modelo con hexágonos.

 1 2 3 4

¿Cuántos hexágonos habrá en el modelo 7? ¿Por qué?
Dibuja en tu cuaderno los modelos 8 y 9.
¿Cuántos hexágonos tendrá el modelo 29?
Escriban el enunciado que permita saber cómo determinar el número de fi guras de cada 

término de esta sucesión: 

c. Modelo con triángulos.

 1 2 3 4

¿Cuántos triángulos habrá en el modelo 20? ¿Por qué?
Escriban el enunciado que permita determinar el número de fi guras de esta sucesión.

 

 Compartan sus respuestas y argumentos dados a las preguntas anteriores. Lleguen a 
acuerdos y argumentos válidos.

Escriban las instrucciones para construir dos sucesiones usando números naturales, si lo 
consideran pertinente prueben usando números fraccionarios y decimales. Después, inter-
cámbienlas con sus compañeros y construyan las sucesiones que les tocaron.

Reúnanse por parejas y contesten falso (F) o verdadero (V). Justifi quen su postura 
en cada caso.
(   ) 3, 4, 7, 12, 19,... es una sucesión ya que restando a cada término el número
 anterior se obtiene la nueva sucesión, 1, 3, 5, 7,...
(   ) 3, 2, 2, 9, 19,... es una sucesión pues hay dos números 2 y dos números 9.
(   ) 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81,... no es una sucesión porque faltan cifras impares.
(  ) 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,... es una sucesión porque cada número se calcula
 sumando los dos que están antes de él.

Reto

Reúnete con otros 
compañeros y visiten 
la siguiente dirección 
electrónica: 
bibliotecadigital.
ilce.edu.mx/sites/
telesecundaria/
tsa01g01v01/
u01t04s01.html 
Retomen la 
información y las 
actividades que 
se muestran en la 
secuencia “Sucesiones 
de números y fi guras” 
para resolverlas en 
clase (consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
10:40 horas).

Propuestas didácticas

Pida a los escolares que con la sucesión de hexágonos del inciso b, construyan 
más sucesiones, por ejemplo con el número de segmentos que conforman el 
perímetro de cada figura, con el número de vértices del perímetro, con el nú-
mero de vértices totales, etcétera.
Solicite a los estudiantes que construyan una sucesión basándose en la del 
inciso c, utilizando fracciones que representen la parte del hexágono trazado.
Invite a los jóvenes a dar más ideas de construcción de sucesiones a partir de 
la mostrada en el inciso c. Pida que expliquen la lógica que lleva cada sucesión 
propuesta y motívelos a describir la regla correspondiente.
Invite a voluntarios (es importante que pase a quienes aun les queden muchas 
dudas o les cueste trabajo el tema, pueden resolver los ejercicios con ayuda de 
sus compañeros y la guía de usted).a pasar al pizarrón a resolver los siguien-
tes ejercicios: 
1. ¿Qué tipo de sucesión es la del hexágono? Aritmética

a) Si la sucesión es una sucesión con progresión aritmética, ¿podemos 
construir una sucesión con el número de figuras que se aumentan? Sí, 
pues en una sucesión aritmética, aunque siempre se aumenta lo mismo 
a cada término, es posible construir una sucesión donde cada término 
es el mismo. 

 Comente con su grupo que la enumeración 5, 5, 5, 5, 5, 5,5 5,  también se 
considera una sucesión: se le suma cero a cada término.

2. Analiza la siguiente sucesión: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,...
a) ¿Se te ocurre alguna regla para obtener los siguientes términos? ¿Cuál?

 Dedique espacio para la discusión y participación de su grupo, deles tiem-
po pues no es inmediata la respuesta; después, cuando usted lo considere 
prudente, explique que esta sucesión se llama sucesión de Fibonacci y para 
obtener los siguientes términos, basta con sumar los dos anteriores. 

3. ¿Cuáles son los siguientes 5 términos de la sucesión? 55, 89, 144, 233, 377
4. ¿Podrías obtener con estos datos, los términos 19 y 20 de la serie de 

Fibonacci? Si conocemos los términos 17 y 18 los podemos sumar para 
hallar el término 19 y de forma análoga, con los términos que están en los 
lugares 18 y 19, hallamos el 20. Desde luego, hay una regla para hallar el 
término n, pero para fines de este tema, esto es suficiente.

5. Analiza la siguiente sucesión: 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, ...
a) ¿Se te ocurre alguna regla para obtener los siguientes términos? ¿Cuál?

 Esta sucesión se llama factorial y para obtener un término hay que multipli-
car el número de término que buscamos por el término anterior. Encuentra 
los tres siguientes términos. 40 320, 362 880, 3 628 800

13 hexágonos. R. M. Porque se le suman 
2 hexágonos a cada término.

57 hexágonos 

2)

2) 60 triángulos. Se 
multiplica cada número 
del término de la 
sucesión por tres.

R. L.

V

F
F
V

El doble del número de la figura menos uno, nos da el número 
de figuras de cada término de la sucesión.

El número del término se multiplica por tres. 

Modelo 8 

Modelo 9

1)

1)
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Números y sistemas de numeración

Contenido: Explicación del signifi cado de fórmulas geométricas, al considerar las literales 
como números generales con los que es posible operar

5
Fórmulas y literales 

Problemas con cuadrados
1. En equipos, realicen lo que se indica.

a. Construyan un cuadrado de 1 cm de lado.
b. Después construyan otros tres cuadrados iguales al anterior, de manera que formen un 

cuadrado más grande.
c. Repitan el paso anterior dos veces más. El cuadrado fi nal de su construcción, debe que-

dar igual al que se muestra. 

 Comenten en equipo las construcciones que han realizado. Identifi quen las difi cultades y 
comuniquen cómo las resolvieron.

d. Discutan la siguiente afi rmación: 

“El perímetro de cualquier fi gura es la medida de su contorno”.

¿Concuerdan con esta defi nición? Justifi quen su respuesta.

e. Anoten cuál es el perímetro de los cuadrados que se indican.

Rojo:    Verde:    Azul:    Final:  

f. Describan el procedimiento que siguieron para calcular el perímetro de los cuadrados. 

 

 Compartan sus resultados y sus procedimientos con el resto del grupo y juntos elijan el que 
les parezca más adecuado.

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Patrones y ecuaciones

Propuestas didácticas

Antes de resolver las actividades de la página, pida a los adolescentes que 
analicen la figura construida con cuadrados y que construyan una sucesión 
con base en ella, misma que escribirán en su cuaderno y compararán con 
sus compañeros.
Recuérdeles que el perímetro es un número que representa la longitud del 
contorno de una figura plana, así como el área es un número que representa 
el tamaño de una superficie.

Dicte los siguientes ejercicios a sus alumnos para que los resuelvan en su 
cuaderno. Permita que trabajen en parejas. 
1. Si le aumentamos dos cuadrados, de los grandes, a la figura que aparece 

en tu libro, ¿cambia la medida del perímetro? Sí
a) ¿Cuánto mide? 40 cm

2. Y si colocamos cuadrados, de los chiquitos, dentro de los cuadrados gran-
des, ¿el perímetro de la figura completa aumenta o disminuye? ¿Por qué? 
Ni aumenta ni disminuye, se queda igual porque el contorno de la figura 
completa no cambia.

3. Si cortamos a la mitad la figura grande y acomodamos las mitades una 
seguida de la otra, pero a lo largo, ¿qué figura obtenemos? Un rectángulo

4. ¿Qué le sucede al perímetro de esta figura con respecto a la anterior? ¿Por 
qué? R. M. Aumenta, porque ahora el contorno es el de una figura más larga.
a) ¿Cuánto mide? 40 cm

5. ¿El procedimiento que utilizaste para calcular el perímetro de un cuadra-
do es el mismo que utilizaste para calcular el de un rectángulo? Si hay di-
ferencias, explica.

6. Si dos rectángulos tienen el mismo perímetro, ¿podemos afirmar que son 
iguales? Justifica tu respuesta. R. M. No siempre, el primer rectángulo que 
se formó a partir del cuadrado tiene de perímetro 40 cm, igual que el últi-
mo que se formó con el cuadrado. Sin embargo son rectángulos diferentes.

 Una vez que hayan terminado, que compartan respuestas con otras pa-
rejas, que comenten los procedimientos que utilizaron para llegar a sus 
respuestas y en su caso, que hagan los ajustes pertinentes.

Porque es la suma de todos sus lados. 
Sí.

4 cm 8 cm 16 cm 32 cm

Se suman las medidas de sus lados, o bien, se multiplica la medida de uno de sus lados por cuatro.

Prohibida su venta

04 Mate 1 TJ RD.indd   58 01/08/16   19:15



5943

Fórmulas del cuadrado
2.  Reunidos en parejas resuelvan las actividades.

a. Retomemos la actividad inicial, donde calculaste el perímetro de varios cuadrados.

¿El procedimiento que empleó tu equipo fue el mismo para todos los cuadrados?  
¿Los procedimientos que siguieron todos los equipos fueron los mismos?  
Sin importar las medidas de un cuadrado, ¿qué procedimiento permite calcular su 

perímetro?

b. Calculen el área de los cuadrados que trazaron en la página anterior. Recuerden que el 
área de una fi gura es la medida de la superfi cie que ocupa.

Rojo:    Verde:   Azul:   Final:  

Describan el procedimiento que siguieron para calcular el área de los cuadrados. 

 

c. Si llamamos x a la medida de uno de los lados de cualquier cuadrado, como se muestra 
en la ilustración, describan cómo calcularían su perímetro y su área.

 

d. Piensen en el mismo cuadrado, pero llamemos m a la medida de su lado. Describan cómo 
calcularían su perímetro y su área.

Refl exionen. ¿El procedimiento en ambos casos es el mismo? Si no lo es, describan las 
diferencias.

 Comparen sus respuestas con otros compañeros y registren sus conclusiones.

En matemáticas se usan letras, que se conocen como literales, para representar valores 
(por lo general, numéricos) que no se conocen en una fórmula o expresión matemática. Las 
literales en fórmulas o expresiones matemáticas tienen las siguientes características:

expresión una literal no puede adquirir distintos valores.

Por ejemplo, las reglas de las sucesiones de la lección anterior se pueden representar me-
diante expresiones matemáticas usando literales. Por ejemplo, en la sucesión: 

Término 1 2 3 4

Figuras 

La regla indica que a cada término se le suma 1, lo cual se puede indicar mediante la expre-
sión n + 1, donde n representa cualquier término de dicha sucesión.

De acuerdo con lo anterior, ¿cuántos círculos tendría el término 25 y el 42 de la sucesión? 

Justifi quen su respuesta. 

 

, , , ,...

x

Propuestas didácticas

Represente tres cuadrados en el pizarrón, unos con longitud 1 de cada lado, 
otro de longitud 5 y uno más con longitud 10 unidades arbitrarias de cada lado 
y diga al grupo que le dicte el perímetro de cada uno. Escriba las operaciones 
necesarias en cada caso, tanto como suma como producto. Luego trace un 
cuadrado más donde represente la longitud de cada lado con la letra a y pida 
al grupo que le dicte el perímetro.
Explique que generalmente se utilizan las últimas letras del abecedario para 
representar variables: x, y, z, y las primeras letras del abecedario para repre-
sentar constantes: a, b, c, d, e. 
La letra n se suele utilizar para representar números naturales.
Antes de leer la expresión algebraica de la sucesión de bolitas que aparece al 
final de la página, pruebe a que sean los escolares quienes lleguen por sus 
propios medios a dicha expresión.
Una vez que tengan la regla de la sucesión, proponga algunos ejemplos en los 
que sustituya la letra n por números, y explique que n representa el número 
de figura o la posición del término de la sucesión.

Ejercite con el grupo el tema realizando las siguientes actividades:
1. ¿Cómo escribirías la regla de la sucesión 2, 4, 6, 8, 10, 12, ..., usando li-

terales? Comente a sus estudiantes que la letra n se suele utilizar para 
representar un número natural, pero ellos pueden hacer uso de cualquier 
letra del abecedario. Si usamos n que representa cualquier natural, enton-
ces la regla de la sucesión es  2n.
a) ¿Qué tipo de sucesión es? Aritmética

2. Si pensamos en la sucesión 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,..., ¿cómo escribirías la re-
gla para encontrar los términos, usando literales? 2n – 1, donde n es cual-
quier número que pertenece al conjunto de los números naturales.
a) ¿Qué tipo de sucesión es? Aritmética

3. ¿Qué sucesión se forma con la regla 3n + 2? Escribe los primeros 10 tér-
minos de la sucesión. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23,...
a) ¿Qué tipo de sucesión es? Aritmética

4. ¿Cuál es la regla para la sucesión 2, 4, 8, 16, 32, 64, ..., con literales? 2n

a) ¿Qué tipo de sucesión es? Geométrica
5. Usando literales, ¿cómo sería la regla para la sucesión 1, 4, 9, 16, 25, 36, 

49, 64, ...? R. M. n²
6. Dada la regla n² + 1, escribe los primeros 10 términos correspondientes 

a esta sucesión. 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 65,...
7. ¿Qué tienen en común las reglas que describen a las sucesiones aritmé-

ticas? R. M. No hay exponentes.

R. L.
R. L.

Sumar las medidas de sus cuatro lados, o bien, multiplicar cuatro por la medida 

Se multiplicó la medida del lado del cuadrado por sí misma.

de un lado.

En ambos casos, se utiliza el mismo procedimiento.

26 y 43 respectivamente. Utilizando la expresión: n + 1.

1 cm2 4 cm2 16 cm2

P = 4x; A = x2

.P = 4m; A = m2

64 cm2
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Cuadrados y rectángulos
3.  Reunidos en parejas realicen lo que se pide.

a. Completen la tabla para calcular el perímetro y el área de diferentes rectángulos.

 Comparen sus respuestas con el resto del grupo. En caso de que haya diferencias, comen-
ten hasta llegar a un acuerdo.

b. La siguiente fi gura se armó con piezas rectangulares y cuadradas colocadas en forma 
alterna. La primera es el rectángulo anaranjado cuyos lados miden 2 cm y 1 cm y cada 
pieza se forma con dos iguales a las que tiene a su izquierda.

¿Cuánto miden los lados de cada rectángulo? 

¿Cuánto miden los lados de cada cuadrado?

 Rosa:  Verde:  Morado:  

c. Calculen el perímetro y el área de cada fi gura.
Si no se conocieran las medidas de los lados del rectángulo verde, ¿cómo calcularían su 

perímetro y su área? 
Si uno de los lados de un rectángulo mide m y el otro lado n, representa de dos maneras 

diferentes el perímetro de la fi gura. 

Si cambiamos las letras m y n, por r y s, ¿el procedimiento cambia?¿Por qué?
d. Describan la expresión matemática que permita calcular el perímetro y el área de cual-

quier rectángulo. 

e. Calculen el perímetro y el área de la fi gura vista como una sola.

¿Podrían representar el perímetro y el área de la fi gura completa mediante una expresión 

matemática? Justifi quen su respuesta. 

Medidas de la base Medidas de la altura Perímetro Área

2 cm 1 cm 2 + 2 + 1 + 1 = 6 cm 2 × 1 = 2 cm2

3 cm 2 cm

4 cm 3 cm

6 cm x cm

p cm q cm 

Propuestas didácticas

Antes de iniciar con la resolución de las actividades de la página, solicite a los 
menores que escriban una expresión algebraica que represente el perímetro 
y el área de cualquier cuadrado. Primero deberán ponerle un nombre a la lon-
gitud de los lados del cuadrado.
Pregunte al grupo: ¿Es necesario asignar una letra diferente a la longitud de 
cada lado del cuadrado?, ¿por qué?
Solicite a los estudiantes que resuelvan las actividades propuestas. Pida que 
indiquen las medidas de los lados de las figuras del inciso b.

Proponga los siguientes ejercicios. Pueden trabajar en parejas para su reso-
lución y después compartir resultados y comentar procedimientos seguidos 
para llegar a su solución.
1. Completa la tabla de acuerdo con las dimensiones de los lados de cada 

cuadrado:

Lado del cuadrado Perímetro Área
2 cm 8 cm 4 cm²
5 cm 20 cm 25 cm²
7 cm 28 cm 49 cm²
10 cm 40 cm 100 cm²
11 cm 44 cm 121 cm²

2. A partir de los datos de la tabla, escribe una regla con literales para calcu-
lar el perímetro y el área de un cuadrado. R. M. Perímetro = 4 × Lado. 

 Área = Lado × Lado. Se puede escribir como P = 4l y A = l2, donde l es la lon-
gitud de cada lado del cuadrado.

3. Escribe una regla usando literales que representen el perímetro y el área 
de un rectángulo. R. M. Perímetro = 2 × (base + altura). Área = base × al-
tura. Se puede escribir como P = 2(b + h) y A = bh, donde b es la longitud 
de la base y h la altura del rectángulo.

4. Si cambiamos la base de un rectángulo por su altura, ¿cambia su períme-
tro o su área? ¿Por qué? No cambian, porque las dimensiones del rectán-
gulo son las mismas.

5. Si giramos el cuadrado, ¿cambia su perímetro o área? ¿ Por qué? No cam-
bian, sigue teniendo las mismas dimensiones.

1) 3 + 3 + 2 + 2 = 10 cm 3 3 2 = 6 cm2 1)

2)

3)

4)

4 3 3 = 12 cm2 

6 3 x = 6x cm2 

p 3 q = qp cm2 

2) 4 + 4 + 3 + 3 = 14 cm

3) 6 + 6 + x + x = (12 + 2 x) cm

4) p + p + q + q = (2p + 2q) cm

Anaranjado: 2 cm y 1 cm, rosa: 4 cm y 2 cm, 

R. M. Multiplicando las medidas del rectángulo rosa por dos.

P = m + n + m + n = 2m + 2n = 2(m + n)

verde: 8 cm y 4 cm

2 cm 4 cm 8 cm

5)5) No. Es exactamente 
el mismo procedimiento. 

72 cm, el área es 126 cm2.

P = 2b + 2h = 2(b + h);  A = b 3 h

El perímetro es de 

       No. Porque es una figura irregular, para el perímetro, 
solo basta con sumar la medida de todos los lados y para el área, se puede tomar por figuras 
geométricas por separado y calcular las áreas de dichas figuras por separado y al final solo se 
suman todas las áreas.Prohibida su venta
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Otras fi guras
4.  Lee la información y responde.

En las fórmulas geométricas se utilizan literales, que son expresiones que permiten 
generalizar, es decir, son útiles para fi guras semejantes sin importar sus medidas. Por 
ejemplo, para obtener el perímetro de un cuadrado que mide l de lado, basta sumar l + l + l + 
l; otra forma es multiplicar la medida de uno de los lados por 4, es decir, P = 4 × l lo cual se 
puede representar como 4 l. A expresiones como las anteriores —que representan lo mismo 
pero se escriben de diferente forma— se les llama expresiones equivalentes. Con respecto 
a los rectángulos, la expresión para calcular su perímetro es b + b + h + h = 2 ×  b + 2 × h, 
donde b representa su base y h, la altura.

¿Qué representa la letra l en la fórmula del cuadrado? 

¿Qué simbolizan las letras b y h en la fórmula del rectángulo? 

a. Escribe una fórmula para calcular el área de un cuadrado y de un rectángulo. 

 

 Valida tus respuestas con el profesor. 

5.  Reunidos en parejas analicen las siguientes fi guras y realicen lo que se indica.

a. Con dos piezas cuadradas se armó esta fi gura. El lado del cuadrado pequeño mide h cm. 
El lado del cuadrado grande es el triple del lado del cuadrado pequeño. 

¿Cuál es el perímetro del cuadrado grande?  

¿Cuál es su área? 

¿Cuál es el perímetro y el área si h mide 2 cm? 

b. Un cuadrado de papel se corta en dos tiras rectangulares iguales, como se 
muestra a continuación: 

Escribe una expresión para calcular el perímetro y el área del cuadrado original. 

Perímetro: 

 Área: 

¿Cuánto mide la base del rectángulo formado por 

las dos tiras? 

¿Cuánto mide su altura? 

¿Cuál es el perímetro y el área del rectángulo? 

 Compartan sus respuestas con el resto del grupo. Comenten la posibilidad de generalizar o 
no una expresión para las fi guras anteriores.

Propuestas didácticas

Inicie su clase trazando un triángulo, un cuadrado y un rectángulo en el pi-
zarrón. Pida a los menores que sugieran nombres para los lados de los po-
lígonos y la altura del triángulo y que le dicten la fórmula que representa el 
perímetro y el área de cada uno. Luego dé instrucciones de resolver las acti-
vidades de la página.
Haga notar que las fórmulas (salvo la del área del triángulo) se pueden expre-
sar como suma o como producto. Contraste las fórmulas obtenidas para un 
triángulo no equilátero, con las correspondientes a las de un triángulo equi-
látero, y las del cuadrado con las del rectángulo.

Ejercite con el grupo los siguientes problemas que puede plantear a la clase 
e invitar a algún voluntario a que resuelva alguno de ellos:
1. Con el rectángulo del inciso b, ¿cómo es el área en comparación con el 

cuadrado original? Igual
2. ¿Cómo es el perímetro en comparación con el perímetro del cuadrado? Es 

mayor que el del cuadrado
3. ¿De qué manera podemos cortar el rectángulo para obtener dos triángulos 

iguales? R. M. Cortando en diagonal el rectángulo, obtenemos dos trián-
gulos rectángulos iguales.

4. ¿Cuánto mide la base del triángulo? Justifica tu respuesta. 2 × m, pues 
no modificamos la base del rectángulo.

5. ¿Cuánto mide la altura del rectángulo? n, pues tampoco modificamos la 
altura del rectángulo.

6. ¿Cuál es el área de cada triángulo? (2 × m × n) / 2 = m × n

La medida del lado del cuadrado

b = base, h = altura

Cuadrado = l 2,  rectángulo = b 3 h

P = 12h

A = 9h2

P = 24 cm, A = 36 cm2

P = 4m

A = m2

n

2m

P = 4m + 2n; A = (2m)(n) = 2 mn

Prohibida su venta
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Polígonos regulares
6.  Reúnete con dos compañeros y realicen lo que se indica en cada caso.

a. Calculen el perímetro de los siguientes triángulos.

Describan en el cuaderno el procedimiento que emplearon.
Escriban la expresión matemática que permita calcular el perímetro de cualquier triángulo 
equilátero, si llamamos l a uno de sus lados. 

 
b. Calculen el perímetro de los siguientes polígonos y contesten lo que se pide.

¿El procedimiento que siguieron para obtener el perímetro del heptágono cambia según las 

medidas? Justifi quen su respuesta. 

El procedimiento empleado para obtener el perímetro del cuadrado, ¿se parece a alguno de 

los casos anteriores? Justifi quen su respuesta.

c. Expresen una regla para obtener el perímetro de los polígonos: 

Pentágono:  Heptágono: 

d. Escribe la medida de cada lado de los polígonos. Después, responde.

Hexágono:  Octágono:  Nonágono: 

Si cambiamos la letra por la medida de los lados, ¿el procedimiento cambia? ¿Por qué?

e. Escriban una expresión matemática para obtener el perímetro de cada fi gura.

Hexágono:  Octágono:  Nonágono: 

 Comparen en grupo sus respuestas y validen sus expresiones.

Propuestas didácticas

Pregunte al grupo: ¿Qué es un polígono? ¿Cuál es la diferencia entre un po-
lígono regular y uno irregular? Invite a algún voluntario a que ejemplifique 
con algunos trazos en el pizarrón.
Escriban en el pizarrón las características que tiene un polígono regular y las 
de uno irregular y pida que escriban en su cuaderno una definición para el 
concepto de polígono.
Haga énfasis en que un polígono es una figura plana cerrada, formada con 
segmentos de recta. Recuerde con el grupo que en un polígono regular, los 
ángulos internos son iguales y la longitud de cada lado es la misma, a dife-
rencia de los polígonos irregulares donde esto no ocurre.

Dicte al grupo los siguientes ejercicios que deberán resolver de forma indivi-
dual en su cuaderno. Al finalizar las actividades, solicite que hagan compara-
ciones de sus resultados con los de sus compañeros  y los comenten.
1. ¿De qué depende el perímetro de una figura? R. M. De la longitud del con-

torno de la figura.
2. Si tenemos un pentágono y un hexágono con sus lados de la misma me-

dida, ¿tendrán el mismo perímetro? El hexágono tiene mayor perímetro 
porque tiene más lados.

3. Si tenemos un triángulo y un octágono con perímetros iguales, ¿cómo tie-
nen que ser los lados del triángulo en comparación con los del octágono? 
R. M. Los lados del triángulo deben ser mayores que los del octágono.

4. ¿Cómo podemos encontrar el perímetro de cualquier polígono regular?  
R. M. Multiplicando la medida del lado por el número de lados de la figura.

5. Con respecto a la respuesta del punto anterior, ¿esta regla  se aplica para 
obtener el perímetro de un cuadrado y de un rectángulo? ¿Cómo escribi-
rías esta regla con literales? R. M. Para el cuadrado, si le llamamos l a la 
medida del lado y n al número de lados, entonces perímetro = l × n, o bien 
ln o nl.

6. Si giramos un heptágono 45 grados, ¿alteramos su perímetro? ¿Por qué? 
No se altera el perímetro, porque no estamos cambiando las medidas de 
los lados o el número de lados.

7. Si tenemos un heptágono y un cuadrado con lados iguales, unidos entre 
sí por uno de sus lados, ¿cómo obtenemos el perímetro de esa figura?  
R. M. Multiplicamos lo que mida el lado por 9, que es el número de caras 
que tiene la figura.

16.83 cm 7.56 cm

1)

2)

3)

P = 3l

3x

1) R. M. Solamente se sumaron 
las medidas de sus lados. 

2) No. Porque no importa tanto 
la medida del lado, ya que para 
obtener el perímetro solo hay que 
multiplicar el número de lados del 
polígono por la medida del lado 
del polígono.
3) Sí. Los procedimientos son 
semejantes, simplemente lo que 
cambia es el número de lados.

P = 5l

P = 6l P = 8l P = 9l

P = 7l

6x 8w 9y

No. Porque se multiplica el número de lados por la medida de cada lado.

Prohibida su venta
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Polígonos irregulares
7.  Reunidos en parejas, midan y calculen el perímetro de los polígonos.

a. Discutan si existe una manera de generalizar una fórmula para calcular el perímetro de 
las fi guras anteriores. Justifi quen su respuesta.

Con el grupo y con el apoyo de su maestro, redacten una conclusión respecto a la manera 
de obtener el perímetro de cualquier polígono regular. Concluyan la importancia del uso de 
las literales y si es posible generalizar una fórmula para calcular el área y el perímetro de 
cualquier fi gura geométrica. 

 Compartan sus ideas en clase, y si hay dudas, pidan apoyo al profesor.

Esta fi gura está dividida en dos triángulos iguales.

 ¿Cuál de las siguientes expresiones matemáticas sirve 
para calcular el perímetro de la fi gura? Subráyala.

a + b + c 2a + 2b
aa + bb + cc a + b + c + a + b + c

Calculen.

a. El área de un triángulo que mide 22 cm de alto y 5 cm de base.
b. El área de un triángulo que mide 45 cm de alto y  17 cm de base.

Comparen sus respuestas y validen la expresión matemática que escogieron.

Reto

Reúnete con otros 
compañeros y visiten 
la siguiente dirección 
electrónica: 
bibliotecadigital.
ilce.edu.mx/sites/
telesecundaria/
tsm01g01v01/
u02t05s01.html 
Retomen la 
información y las 
actividades que 
se muestran en la 
secuencia “Fórmulas 
y perímetros” para 
resolverlas en clase. 
Después escriban sus 
conclusiones sobre el 
tema estudiado, las 
cuales deben versar 
sobre el signifi cado 
de las literales en las 
fórmulas geométricas 
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
11:00, horas).

Propuestas didácticas

Solicite que analicen los tres polígonos que aparecen al inicio de la página y 
que determinen de qué polígono se trata, primero deberán identificar que son 
irregulares y que se trata de un triángulo, un cuadrilátero y un pentágono.
Recuerde a sus alumnos que los puntos en donde se cruzan los lados del po-
lígono se llaman vértices.
Para seguir practicando la construcción de fórmulas, solicite a los estudian-
tes que nombren a cada ángulo en los polígonos y escriban la suma total de 
los ángulos internos.

Dicte a sus estudiantes los siguientes ejercicios para que los resuelvan de 
forma individual en su cuaderno, una vez que hayan terminado, que compa-
ren respuestas con un compañero  y comenten las diferencias, si las hay.
1. ¿Podemos calcular el perímetro de un polígono irregular de la misma for-

ma que calculamos el de uno regular? No
a) ¿Por qué? Porque sus lados no miden lo mismo, como en el caso de los 

polígonos regulares.
b) ¿Cómo podemos calcular el perímetro de cualquier polígono irregular?
 R. M. Sumando la medida de cada uno de sus lados.

2. ¿Podemos tener muchos polígonos irregulares con diferente número de 
lados, pero que tengan el mismo perímetro? Sí
a) Dibuja un par de ejemplos que representen el planteamiento anterior.

3. ¿Podemos tener polígonos irregulares con la misma forma pero con dis-
tinto perímetro?, ¿cómo? R. M. Sí, haciendo una figura más pequeña  que 
la otra.
a) Haz un par de dibujos que representen el planteamiento anterior.

4. Si giramos un polígono irregular, ¿cambia el método para calcular su 
perímetro?

 R. M. No, pues las dimensiones son las mismas.
5. ¿El cuadrado es un polígono irregular? ¿Por qué?
 R. M. Es un polígono regular porque todos sus lados miden lo mismo.

a) ¿Y el rectángulo?
 Si es polígono irregular, porque tiene lados iguales dos a dos, pero no los 

cuatro.

No. R. M. Para calcular el perímetro de las 
figuras anteriores se suman las medidas de  sus lados.

R. M. Para obtener el perímetro de un polígono regular, se puede 
realizar mediante la fórmula P = nl donde n es el número de lados y l la medida de uno de sus lados. 

A = 55 cm2

A = 382.5 cm2

Prohibida su venta
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Triángulos y cuadriláteros 

Contenido: Trazo de triángulos y cuadriláteros mediante el uso del juego de geometría

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Figuras y cuerpos

6

Trazo de triángulos y cuadriláteros
1. Lee y resuelve.

a. Analiza las características de las fi guras geométricas y responde.

¿Cuál es la diferencia entre los triángulos? 

¿Qué nombre reciben los cuadriláteros que se muestran? 

 

¿Por qué se les llama cuadriláteros? 

b. Ahora, traza en el cuaderno un triángulo y un cuadrado. Después, responde.

¿Qué instrumentos utilizaste para trazar las fi guras? 

 

c. Describe en el cuaderno el procedimiento que seguiste para hacer los trazos.

¿Qué tipo de triángulo trazaste? Justifi ca tu respuesta. 

¿Qué te permite garantizar que el cuadrilátero que trazaste es un cuadrado? 

 

 Comparte tus trazos y respuestas con el grupo y, con ayuda del maestro, validen lo realizado. 

d. Con un compañero, investiguen cómo se clasifi can los triángulos según la longitud de 
sus lados y la medida de sus ángulos.

 Con la guía del maestro, preparen la presentación de sus aportaciones al grupo.

Propuestas didácticas

Incluya en los polígonos que se muestran al inicio de la página, un romboi-
de, un rectángulo y un triángulo escaleno que no sea rectángulo, los cuales 
pueden trazar sus alumnos a un lado de los ilustrados en el libro, luego pida 
que resuelvan la actividad.
Aclare al grupo que un triángulo rectángulo puede ser isósceles o escaleno, 
pregunte: ¿Por qué nunca puede ser equilátero un triángulo rectángulo? Haga 
notar a sus estudiantes que un triángulo rectángulo siempre tendrá uno de 
sus lados mayor que cualquiera de los otros dos, a ese lado con mayor lon-
gitud, se le llama hipotenusa, pero esto se aplica solamente a los triángulos 
en los que uno de sus ángulos mide 90 grados. 
Aclare a sus alumnos que un triángulo lleva ese nombre: tri-ángulo porque 
tiene tres ángulos, y que el triángulo rectángulo se llama así porque tiene un 
ángulo recto rect-ángulo y no porque sea (siempre) parte de un rectángulo 
(lo cual es una confusión muy común); y que el rectángulo lleva ese nom-
bre porque sus ángulos interiores son rectos.

Resuelva junto con su grupo los siguientes ejercicios, invitando a algún vo-
luntario a pasar al pizarrón.
1. Traza un cuadrilátero cualquiera y un triángulo cualquiera. Describe la di-

ferencia entre un cuadrilátero y un triángulo.
a) ¿Cuántos cuadriláteros diferentes se les ocurre que hay? 
 Trace en el pizarrón cuatro líneas que casi formen un cuadrilátero pero que 

no cierren la figura y pregunte si se trata de un cuadrilátero. Luego  comen-
te con su grupo que no solo rectángulos, cuadrados, rombos, trapecios y 
paralelogramos son cuadriláteros. Basta que una figura sea cerrada y que 
tenga cuatro lados para que pertenezca al conjunto de cuadriláteros.

2. Traza un cuadrado y un rombo. ¿Cuál es la diferencia entre un cuadrado 
y un rombo? R. M. Que el cuadrado tiene sus cuatro ángulos rectos y el 
rombo no.

3. ¿Qué tienen en común un trapecio y un rectángulo?
 R. M. Que las dos figuras tienen la longitud de lados iguales dos a dos.
 ¿Cuál es la diferencia entre estos?
 R. M. Que los ángulos del rectángulo son rectos, mientras que los del tra-

pecio no.
4. ¿Qué procedimiento seguirías para trazar un ángulo recto?
 Permita que den varias propuestas, haga énfasis en que a simple vista, 

casi siempre, parece no ser un ángulo recto, de modo que es importante 
cerciorarnos de que efectivamente lo sea. R. M. Colocando dos escuadras 
de manera perpendicular.

Sus lados y ángulos

Triángulo, cuadrado, trapecio 

y rombo

Porque tienen 4 lados.

Las escuadras y regla

R. L.

R. L.

Que todos 

sus lados midan lo mismo.

1) R. M. Los triángulos 
se clasifican de acuerdo 
con la igualdad o 
desigualdad de sus lados 
en: equiláteros (son los 
que tienen sus tres lados 
iguales), isósceles (son 
los que tienen dos lados 
iguales) y escalenos 
(son los que tienen sus 
tres lados distintos). Los 
triángulos se clasifican de 
acuerdo con sus ángulos 
en: rectángulos (son los 
que tienen un ángulo 
recto), obtusángulos (son 
los que tienen un ángulo 
obtuso), y acutángulos 
(son los que tienen todos 
sus ángulos agudos). 1)

Prohibida su venta
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Características de los triángulos
2.  Reúnete con tu mismo compañero y resuelvan las siguientes actividades.

a. Observa los triángulos de la actividad anterior y —con base en su investigación— escri-
ban de qué tipo de triángulos se trata, después completen la tabla.

Como recordarán, una fi gura geométrica es todo espacio limitado por una línea poligonal 
cerrada. Esta línea puede ser recta o curva.
Un triángulo es una fi gura geométrica de tres lados. Está formado por tres segmentos de 
recta, llamados lados, que se cortan en tres puntos no alineados llamados vértices. Los 
vértices se denotan por letras mayúsculas y los lados, con la misma letra que el vértice 
opuesto, pero en minúscula. Por ejemplo:

a, es el segmento que une los vértices B y C.
b, es el segmento que une los vértices A y C.
c, es el segmento que une los vértices A y B.

Otra forma de identifi car un triángulo es con la simbología ΔABC y sus lados son los 
segmentos AB, BC y CA. Aunque es válido usar cualquier literal.

b. Analicen las siguientes construcciones. Después, discutan y respondan las preguntas 
que se plantean.

¿Qué características tienen en común las cuatro fi guras geométricas? 

 

¿Cuáles son sus principales diferencias? 

 

¿La fi gura verde es un triángulo? Justifi quen su respuesta. 

 

¿La fi gura roja es un triángulo? Justifi quen su respuesta. 

 

Escriban con simbología los nombres de los triángulos identifi cados. 
 

 Compartan sus respuestas con el resto del grupo y valídenlas con el maestro.

Triángulo Por la longitud de sus lados Por la medida de sus ángulos

Anaranjado

Morado

Rosa

D

F

E

F

E

D

Propuestas didácticas

Una vez que hayan dado lectura al texto informativo en azul, pida a los jóve-
nes que realicen el trazo en su cuaderno y le den nombre a los lados y vérti-
ces siguiendo la convención planteada en el libro.
Si lo considera necesario, retome la definición de polígono que construyeron an-
teriormente, lo cual ayudará a responder fácilmente las preguntas de la página.

Dicte las preguntas planteadas a continuación para que las escriban en su 
cuaderno; haga los trazos de las figuras en el pizarrón y permita que resuel-
van en pareja los siguientes ejercicios: 
1. ¿Cuáles son las características de un triángulo? R. M. Son figuras con tres 

lados rectos que forman tres ángulos. Los tres ángulos de cualquier trián-
gulo siempre suman 180 grados.

2 La siguiente figura, ¿es un lugar geométrico? ¿Por qué?

 R. M. No lo es, porque la línea que delimita a la figura no es cerrada.
3. Analicen la siguiente figura; ¿es un lugar geométrico? ¿Por qué?

 R. M. Sí, porque aunque sus lados no son rectos, la línea que delimita la fi-
gura es cerrada.

4. ¿Cómo se les ocurre medir su perímetro? R. M. Podemos pegar un hilo al 
contorno de la figura y después medir el hilo recto.

5. Analiza la siguiente figura. Marta afirma que se trata de un triángulo, pero 
Blanca le dice que se trata de un cuadrilátero, Raúl dice que en realidad se 
trata de un pentágono y Susana está convencida de que se trata de dos 
triángulos. ¿Quién tiene la razón? Justifiquen su respuesta. 

 Una vez que hayan terminado de resolver los ejercicios, dé instrucciones a 
los menores de compartir las respuestas con otras parejas y que comparen 
las justificaciones y argumentos que presentaron en cada caso. Discutan 
cuáles son más convincentes, y si es necesario, que realicen los ajustes 
necesarios a sus respuestas.

Equilátero Acutángulo

Acutángulo

Obtusángulo o Rectángulo

Isósceles

Escaleno

Todas son figuras 

Que en unas figuras sus lados son líneas rectas y 

Sí. Tiene tres lados, aunque sus 

Sí. Tiene tres lados, aunque sus 

lados son líneas curvas.

lados son líneas curvas.

es un triángulo isósceles, y el triángulo morado DEF es un triángulo escaleno.
El primer triángulo ABC 

las otras figuras sus lados son líneas curvas.

formadas por tres segmentos, que se cortan en tres puntos no alineados llamados vértices.

Prohibida su venta
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Construcciones con el juego de geometría
3.  Lee la información y realiza lo que se indica.

A lo largo de la lección aprenderás a trazar triángulos y cuadriláteros. Considera que para 
realizar una construcción geométrica se requieren instrumentos de medición: 

Una regla graduada, la cual nos ayuda a trazar y medir la longitud de un segmento.
Un compás,  para trazar círculos, y tomar una medida o distancia. 

Las escuadras se pueden utilizar para trazar rectas paralelas y perpendiculares.

El transportador es una herramienta que permite medir y construir ángulos. Comenta 
con tus compañeros la utilidad de este instrumento.

 Comenten y describan en grupo el procedimiento que se muestra en cada caso. 

En la escuela primaria aprendiste a trazar ángulos. ¿Recuerdas cómo se hace? 

a. Reúnete con un compañero y juntos lean los siguientes procedimientos. Sigan en el cua-
derno los pasos que se indican y determinen si es posible trazar un ángulo.

¿Están de acuerdo con los dos procedimientos? Justifi quen su respuesta.

b. Redacten en el cuaderno una manera adecuada para trazar un ángulo, utilizando regla, 
escuadras, compás y transportador. 

 Comparen y comenten su procedimiento con el grupo.

Con transportador  Con compás
Traza un segmento de recta y denomínalo AB. Apoya el punto medio 
marcado en el transportador en uno de los extremos del segmento 
AB, de manera que el cero coincida con el segmento trazado o con una 
línea prolongada de este (línea auxiliar). Marca en el punto que corres-
ponde al ángulo que se quiere trazar y une con el extremo de la recta. 

Traza un segmento de recta y llámalo b, une 
dos puntos cualesquiera de los extremos del 
segmento como si fueras a formar un triángu-
lo. Después, mide con el compás los centíme-
tros que desees para la abertura del ángulo.

Propuestas didácticas

Preste su juego de geometría a algún voluntario para que pase al frente a ex-
plicar cómo se utiliza el transportador para medir y trazar ángulos, y las es-
cuadras para trazar perpendiculares y líneas paralelas.

Pida que tracen los siguientes ángulos en su cuaderno, utilizando las herra-
mientas de su juego de geometría que se indica en cada inciso:

a) Traza un ángulo de 90 grados, utilizando solo tus escuadras.
b) Traza un ángulo agudo, utilizando regla y transportador .
c) Traza un ángulo llano con escuadra y transportador.
d) Traza un ángulo de 45 grados utilizando tus escuadras.

Después permita que utilicen el juego de geometría de acuerdo al gusto de 
cada estudiante para hacer los siguientes trazos:

a) Traza un triángulo escaleno cuyos lados sean menores que 10 cm.
b) Traza un triángulo rectángulo cuyos lados menores tengan 5 cm de 

longitud.
c) Traza un triángulo equilátero que tenga perímetro de 21 cm.
d) Traza un triángulo isósceles que tenga dos de sus lados con una lon-

gitud igual a 8 cm.
e) Traza un triángulo cuyos ángulos interiores sumen 180 grados.
f) Traza un triángulo cuyo perímetro sume 12 cm. 

Pida que hagan comparaciones, entre compañeros, de los procedimientos 
utilizados para hacer los trazos  solicitados. Dé instrucciones de que entre 
compañeros verifiquen que efectivamente los trazos cumplen con las carac-
terísticas establecidas, y en su caso, si es necesario, que repitan el o los tra-
zos que requieran modificaciones. Luego solicite que den lectura a la página 
y respondan lo que se pide.

Una vez que hayan realizado las actividades de la página, pídales que escri-
ban alguna instrucción para trazar con el juego de geometría, un triángulo 
con las medidas que ellos mismos establezcan y que lo intercambien con al-
gún compañero para que lo realice.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.
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Trazo de triángulos
4.  Reúnanse en equipos para realizar lo que se indica.

Ahora trabajaremos en el trazo de triángulos utilizando diferentes instrumentos.
 

Refl exionen: Los instrumentos y trazos que se muestran en la página anterior, ¿cómo 
pueden ayudarles a construir un triángulo? 

a. Utilicen los instrumentos que se mencionan y tracen en el cuaderno un triángulo cuyos 
lados midan 6, 4 y 7 cm.

b. Mencionen los instrumentos que utilizaron y describan en el cuaderno el procedimiento 
que siguieron para hacer el trazo.

 Comenten y comparen sus respuestas con otros compañeros. En caso de que haya diferen-
cias, valídenlas con el maestro.

5.  Utiliza el juego de geometría y el compás y realiza las siguientes actividades. 

a. Realiza en el recuadro lo que se indica para 
trazar un triángulo que tenga dos lados 
que midan 5 y 3 cm, respectivamente y un 
ángulo de 45º.

Traza un segmento de recta de 5 cm y de-
nomínalo AB.
Utiliza el transportador, y con vértice en B, 
traza un ángulo de 45º.
Para trazar el lado BC que mide 3 cm, abre 
el compás con dicha medida y traza un 
arco que tenga como centro el vértice del 
ángulo anterior. Llama C al punto donde se 
interseca el arco con el lado del ángulo y 
únelo con A para formar el triángulo.

 b. Describe qué permite garantizar que el lado BC mide 3 cm. 

 

¿Qué tipo de triángulo trazaste? 

Con la información anterior, ¿cuántos triángulos diferentes se pueden trazar?   

Justifi ca tu respuesta. 

Refl exiona: ¿Este procedimiento permite construir cualquier tipo de triángulo? ¿La medida 

de los lados pueden ser tan largos como se desee? Justifi ca tus respuestas. 

 

 Si solo tuvieras la medida de dos lados del triángulo, ¿cuántos triángulos diferentes po-
drías construir? Justifi ca tu respuesta. 

En las siguientes 
direcciones electrónicas 
encontrarás 
interactivos en los que 
aprenderás a usar un 
transportador. 
www.disfrutalas
matematicas.com/
geometria/
transportador-usar.html
descartes.cnice.mec.
es/materiales_
didacticos
/Medicion_de_angulos
/angulo3.htm
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
11:10 horas).

Propuestas didácticas

Pregunte al grupo: Dados tres segmentos cualesquiera, ¿siempre es posible 
construir un triángulo?, permita que expresen todo tipo de ideas.
Trace algunas tercias de segmentos, entre ellas algunas con las que no sea 
posible construir un triángulo y pida que tracen un triángulo con cada terna, 
por ejemplo: (3 cm, 2 cm y 5 cm), (6 cm, 6 cm y 6 cm) y (7 cm, 8 cm y 4 cm). 
Deberán por sí mismos llegar a los grupos con los que es posible y con los 
que no. Guíe la discusión para llegar a conclusiones grupales. 
Una vez realizadas las actividades dedique  un espacio para comentar sobre 
la claridad y precisión en las instrucciones seguidas en sus trazos, las difi-
cultades a las que se enfrentaron y permita que sean sus propios estudian-
tes quienes resuelvan las dudas que surjan.
Dicte los siguientes ejercicios para que los resuelvan de forma individual en 
su cuaderno. Luego que comenten con algún compañero los procedimientos 
utilizados, que los comparen y comenten para obtener conclusiones propias, 
mismas que deberán escribir en su cuaderno.
1. El procedimiento que utilizaste para construir el triángulo de lados 6, 4  

y 7, ¿es único? No
a) Si tu respuesta fue no, da ejemplos en los que utilices otros procedi-

mientos para trazar el mismo triángulo.  
2. Para el triángulo de lados 3 y 5, ¿es necesario usar el transportador? 

¿Cómo podrías sustituirlo? R. M. En lugar del transportador para medir 
los 45°, podemos utilizar la escuadra de 45°. Recuerde a sus estudiantes 
que el juego de geometría cuenta con dos escuadras, una con un ángulo 
recto, la otra con un ángulo de 45 grados.

3. ¿Es indispensable usar el transportador para realizar el trazo del triángu-
lo mencionado en el punto anterior?, ¿cómo podríamos sustituirlo? R. M. 
Podríamos trazar un segmento de recta auxiliar, que empezara en B, lue-
go, sobre esa recta, medimos los 3 cm y lo que le sobre al segmento que 
habíamos trazado, lo borramos. 

4. ¿Cambia el procedimiento si en vez de empezar con el lado de 5 cm, em-
pezamos con el lado que mide 3 cm? Justifica tu respuesta. R. M. No, lo 
único que cambia es la medida a la que debemos de abrir el compás.

5. ¿Cuánto mide el segmento AC? 4 cm
6. Si modificamos el tamaño de uno de los dos lados, ¿sigue siendo el mis-

mo tipo de triángulo? No

1) Con una regla se trazó el 
segmento AB, de 6 cm, con 
ayuda del compás, se abrió a 
7 cm y colocando el compás 
en el vértice B se trazó un 
segmento de circunferencia, 
luego se abrió el compás a 
4 cm y se colocó el compás 
en el vértice A, y se trazó un 
segmento de circunferencia 
que intersecara el otro 
segmento de circunferencia, a 
esta intersección se le asignó 
el vértice C, y se unieron 
los segmentos AC y BC para 
formar el triángulo.

Que al trazarlo con un 

Escaleno

Infinidad, porque las medidas conocidas pueden 
acomodarse de manera que para el tercer lado haya muchas posibles medidas.

Uno

Sí. R. M. 

Siempre que se tenga la medida de dos lados y el ángulo entre ellos.

Sí
R. M. Porque dada la medida de dos lados y el ángulo entre ellos, solo 

es posible trazar un triángulo.

compás, el radio de la circunferencia es de 3 cm, y el lado BC sería el radio de la circunferencia.

A B

C

R. L.

1)

R. L.

45º

Prohibida su venta
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b. Realiza en el cuaderno la construcción que se indica observa el ejemplo. Después, 
contesta lo que se pide.

Traza un segmento de recta de 4 cm y llámalo AB.
Con vértice en B traza un ángulo menor a 90º. Repite el mismo procedimiento para tra-
zar un ángulo con vértice en A.
Prolonga cada lado hasta que se intersequen y se forme un triángulo.

 Compara tu fi gura con las de otros compañeros y juntos respondan lo siguiente.

¿Todos obtuvieron la misma fi gura?  ¿Por qué creen que sucedió?

 

¿Cuántos triángulos se pueden trazar si solo se conoce la medida de uno de sus lados?

  

¿Qué pasa si se conoce la medida de dos de sus ángulos? 

Si se conoce la medida de dos ángulos y uno de los lados, ¿cuántos triángulos diferentes 

se pueden construir? 

 Compara tus respuestas con el grupo y con el apoyo del maestro lleguen a conclusiones.

c. Sigue este otro procedimiento para construir un triángulo. Después, responde.

Traza un segmento de recta de 6 cm, el cual será uno de los 
lados del triángulo. Denomínalo a.
Abre el compás con una medida de 3 cm y traza una circun-
ferencia con centro en uno de los extremos del segmento a.
Después, abre el compás 4 cm y traza otra circunferencia, 
pero ahora con centro en el otro extremo de a.
Une con una regla uno de los puntos de intersección de las 
circunferencias con los extremos del segmento a para cons-
truir el triángulo.

¿Cómo es el triángulo trazado? 

 

Describe cuántos diferentes triángulos se pueden trazar si se conocen las medidas de sus 

tres lados. Argumenta tu idea. 

  

Analiza las construcciones realizadas y refl exiona, ¿cómo se puede trazar un triángulo 
equilátero? 
¿Cómo se puede trazar un triángulo isósceles siguiendo el procedimiento anterior?

 
 En grupo y con la guía del maestro concluyan acerca de los procedimientos descritos y los 

datos mínimos que se requieren para trazar un triángulo.

A B

a

Propuestas didácticas

Siguiendo el esquema del triángulo construido a partir de dos circunferencias, 
pida a los alumnos que tracen un triángulo equilátero con las respectivas cir-
cunferencias y uno isósceles usando el mismo método y que comparen tra-
zos con sus compañeros para ver similitudes y diferencias.
Indague más en el método propuesto en el inciso c para la construcción de un 
triángulo, pregunte: Usando este método, ¿las circunferencias trazadas siem-
pre se cruzan en dos puntos? Escuche  todo tipo de ideas y argumentaciones.

Ejercite con los escolares los siguientes problemas: 
1. Dada la medida de dos lados y el ángulo formado entre esos dos lados, 

¿cuántos triángulos se pueden formar? Solo uno
2. Dada la medida de los tres ángulos de un triángulo, ¿cuántos triángulos 

se pueden formar con esas medidas? Justifica tu respuesta R. M. Todos los 
que quieras, pues no tenemos ninguna restricción con el tamaño de los la-
dos, una vez teniendo uno, lo podemos hacer grande proporcionalmente 
y obtenemos un triángulo diferente, pero con los mismos ángulos.

3. Dada la medida de dos de los lados de un triángulo, ¿cuántos triángulos 
puedes trazar? Justifica tu respuesta. R. M. Infinitos, pues una vez que  
colocamos los dos segmentos de recta juntos, como no hay restriccio-
nes en cuanto a los ángulos, siempre podemos trazar una recta que una 
los dos extremos de los lados del triángulo. Y podemos variar los ángulos 
tanto como queramos.

4. ¿Cuántos triángulos diferentes se pueden trazar dadas las medidas de los 
tres lados? Solo uno

5. Sigue el siguiente procedimiento: Traza un círculo del tamaño que quieras 
y marca su diámetro. Esos puntos donde el diámetro intersecta a la circun-
ferencia, serán dos vértices del triángulo. Para encontrar el tercero, colo-
ca un punto en cualquier otra parte de la circunferencia. Por último, une 
ese punto con los dos primeros vértices que obtuvimos. ¿Cuánto mide el 
ángulo entre esas dos rectas trazadas? 90°

6. Si ahora cambiamos el tercer vértice de lugar y volvemos a trazar el trián-
gulo, ¿qué ángulo se forma entre esos dos lados del triángulo? Uno de 90° 

7. Explica si estás o no de acuerdo con la siguiente afirmación y argumenta 
por qué:

Cualquier triángulo que se pueda inscribir en una circunferencia y que uno de 
sus lados sea un diámetro de la circunferencia, es un triángulo rectángulo.

No Porque cada 

Un solo triángulo

Al saber la medida de dos de sus 
ángulos, se pueden trazar infinidad de triángulos. 

uno tomó un ángulo diferente, menor de 90º.

Se pueden trazar varios, pero deben cumplir con la siguiente regla, la suma de los ángulos 
interiores de un triángulo debe ser 180º.

R. L.

Es un triángulo escaleno.

Uno solo, debido a que no importa si el triángulo está rotado, 

sus lados medirán lo mismo.

R. L.
R. L.
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¿Siempre es posible trazar un triángulo?
6.  En equipos lean la información y realicen las siguientes actividades.

 “Dados tres segmentos, no siempre es posible construir un triángulo”.

¿Concuerdan con lo que se dice?   Justifi quen su respuesta. 

a. Para comprobar lo anterior, apliquen el último procedimiento de la página anterior e in-
tenten construir en el cuaderno los triángulos con las medidas que se indican:

a = 5 cm; b = 5 cm; c = 5 cm   a = 3 cm; b = 6 cm; c = 4 cm
a = 2 cm; b = 3 cm; c = 5 cm a = 9 cm; b = 6 cm; c = 2 cm

¿En todos los casos fue posible construir un triángulo? 
b. Sumen la medida de dos lados y compárenla con la medida del tercer lado.
c. Comparen la suma de los dos lados de menor longitud con la medida del tercer lado.

¿Cómo es dicha suma en cada triángulo? 

¿Cómo es en los casos que no fue posible construir un triángulo? 

¿Cómo son las circunferencias de los triángulos que no se pudieron construir? 

 En equipos, justifi quen la afi rmación del inicio de la actividad. Después, validen sus argu-
mentos en grupo. Con apoyo del profesor, lleguen a una conclusión.

d. Argumenten en cuál de los siguientes casos se puede construir un triángulo.

AB = 10 cm, BC = 8 cm y AC = 4 cm  AB = 19 cm, BC = 11 cm y AC = 7 cm
AB = 25 cm, BC = 12 cm y AC = 12 cm

Para que tres segmentos puedan ser los lados de un triángulo, la suma de las medidas 
de cualquier par de ellos debe ser mayor que la medida del tercer lado. Esta propiedad se 
conoce como desigualdad del triángulo. Si se denominan a, b y c los lados del triángulo, la 
expresión de esta propiedad es la siguiente:
a + b > c  b + c > a  c + a > b

7.  Realiza en el cuaderno lo que se pide en cada caso. 

a. Traza un triángulo isósceles cuyos lados iguales midan 8 cm y el tercero, 4.4 cm.
b. Construye un triángulo cualquiera que tenga dos ángulos de igual medida.
c. Traza el ΔABC, donde AB = 6 cm, BC = 7 cm y AC = 4 cm.
d. Construye los triángulos con los datos que se indican: 

a = 7 cm; b = 5 cm; c = 6 cm   x = 4 cm; y = 10.1 cm; Z = 23°
B = 60°; C = 35°; a = 25 mm AB = 7.3 cm; B = 85°
a = 7.4 cm; c = 4.6 cm; B = 75°  O = 38°; P = 65°; Q = 77°

Propuestas didácticas

Dé instrucciones de resolver las actividades, después de la discusión sugerida.
Aborde el método para trazar triángulos utilizado en la página anterior y ela-
bore preguntas como: ¿Qué sucede en las circunferencias cuando no es po-
sible trazar los triángulos? Si las circunferencias se tocan solo en un punto, 
¿es posible trazar un triángulo? Si las circunferencias no se tocan, ¿es po-
sible trazar el triángulo? , permita que sean los propios alumnos quienes lle-
guen a las conclusiones.
Ejercite con sus alumnos los siguientes problemas:
1. ¿Cuántos triángulos diferentes, cuya longitud de cada uno de sus lados 

sea 3 cm, 4 cm y 5 cm respectivamente, se pueden trazar? Justifica tu 
respuesta. R. M. Solo uno, pues si conocemos los tres lados de un trián-
gulo, este está completamente determinado.

2. ¿Qué tipo de triángulo es? Un triángulo rectángulo
3. Mariana afirma que existe un triángulo rectángulo con longitud de cada 

lado de 3 cm, 6 cm y 8 cm respectivamente; Anahí asegura que se puede 
trazar más de un triángulo con esas medidas y Fernando afirma que se 
puede trazar un solo triángulo con esas longitudes. ¿Quién de los tres tie-
ne la razón?, ¿por qué? No existe un triángulo rectángulo con esos lados.

4. Traza en tu cuaderno los siguientes triángulos utilizando tu juego de geo-
metría. En los casos en que no sea posible, explica por qué razón no lo es.
a) Traza un triángulo rectángulo cuyas longitudes de cada lado sean 5 

cm, 6.5 cm y 7 cm.
b) Traza un triángulo equilátero cuyas longitudes de cada lado sean 5 

cm, 6.5 cm y 7 cm.
c) Traza un triángulo isósceles cuyas longitudes de cada lado sean 5 cm, 

6.5 cm y 7 cm.
d) Traza un triángulo escaleno cuyas longitudes de cada lado sean 5 cm, 

6.5 cm y 7 cm.
e) Traza un triángulo cuyas longitudes de cada lado sean 9.5 cm, 5.7 cm 

y 8.2 cm.
f) Traza un triángulo cuyas longitudes de cada lado sean 3.1 cm, 2.2 cm 

y 1.1 cm.
g) Traza un triángulo cuyas longitudes de cada lado sean 4.5 cm, 6.7 cm 

y 8.2 cm.
h) Traza un triángulo cuyas longitudes de cada lado sean 0.9 cm, 0.9 cm 

y 3 cm.

Sí Porque deben 

cumplir que la suma de dos de sus lados sea mayor que la medida del tercer lado.

No, en los casos subrayados
R. L.

R. L.

No se cumple la desigualdad 

Las circunferencias no se interceptan, es decir, están separadas.

Solamente se puede construir un triángulo el cual es AB = 10 cm, BC = 8 cm y AC = 4 cm.

del triángulo, es decir, que la suma de cualquiera de dos lados es mayor que el tercer lado.

R. L.
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05 Mate 1 TJ RD.indd   69 01/08/16   19:15



70 54

Construcción de cuadriláteros
8.  Realiza las actividades de manera individual.

Ahora aprenderás a trazar cuadriláteros con el juego de geometría. Pero antes recordemos 
algunas de sus propiedades.

Los cuadriláteros son polígonos de cuatro lados cuyos ángulos internos suman 360º. 
La diagonal de un polígono es un segmento que une dos vértices no consecutivos. Los 
cuadriláteros tienen dos diagonales; en el cuadrado y en el rombo, sus diagonales se cortan 
en su punto medio y son perpendiculares. También son ejes de simetría y bisectrices de sus 
ángulos. En el cuadrado, las diagonales miden lo mismo.

a. Realiza en el cuaderno lo que se indica para trazar un cuadrado.

Traza un segmento de recta de 4 cm y denomínalo AB.
Con las escuadras, traza una recta perpendicular al 
segmento AB que pase por A.
Con centro en A, traza con el compás un arco que pase 
por B y que corte a la recta perpendicular; llama D al 
punto de intersección. 
Con radios iguales al segmento AB, traza dos arcos con 
centros en B y D, respectivamente, y llama C al punto 
de intersección.
Utiliza la regla para trazar los segmentos BC y CD para 
formar el cuadrado.

Justifi ca. ¿Por qué podemos garantizar que la fi gura trazada es un cuadrado? 
¿Cómo podrías trazar un cuadrado a partir de la medida de sus diagonales?

 Reúnete con un compañero y juntos busquen un procedimiento. Compárenlo con el pro-
puesto por otros compañeros y valídenlos con el maestro.

b. Traza en el cuaderno un rombo cuyos lados midan 5 cm. Sigue las instrucciones. 

Traza un segmento de recta mayor a 5 cm, selecciona dos puntos sobre el mismo y 
denomínalos B y D.
Abre el compás 5 cm y traza un arco con centro en B; con la misma abertura, traza otro 
arco con centro en D. Llama a los puntos de intersección A y C.
Une los puntos A con B, B con C, C con D y D con A para formar el rombo.

 Compara tu fi gura fi nal con la de otros compañeros. Contesta en el cuaderno.

¿Obtuvieron la misma fi gura? ¿Por qué?
¿Cuántos rombos diferentes se pueden construir si se conoce la medida de sus lados? 
Justifi ca tu respuesta.
¿Cuántos rombos se pueden construir si se sabe la medida de sus diagonales?

c. Escribe en una tarjeta otro procedimiento para trazar un rombo. Intercámbiala con un 
compañero y trázalo. Después, identifi quen difi cultades y validen los trazos.

bisectriz. Recta que 
divide un ángulo en 
dos partes iguales.

Propuestas didácticas

Antes de dar instrucciones de que resuelvan las actividades de la página, pida 
a sus alumnos que utilicen sus propios recursos para trazar un cuadrado con 
7 cm de cada lado, un rectángulo cuyos lados menores tengan la mitad de lon-
gitud  de los lados mayores y un rombo con las medidas que ellos determinen.
Pida que compartan procedimientos y que determinen cuáles fueron los más 
utilizados, los más elaborados, los más precisos y con los que se identifica-
ron más. Luego dé instrucciones de resolver las actividades de la página.
Una vez que hayan resuelto las actividades, haga énfasis en que una de las 
características de la circunferencia es que todos los puntos sobre ella distan 
lo mismo con respecto a su centro, y es esa la justificación que garantiza la 
construcción del cuadrado con el procedimiento del inciso a.

Ejercite con sus alumnos los procedimientos sugeridos en el libro para trazos 
de cuadriláteros, estableciendo otras medidas.
Proponga a sus estudiantes los siguientes ejercicios:
1. Sigue este otro procedimiento para construir un cuadrado:
 Traza un círculo del tamaño que tú quieras y señala uno de sus radios. 

Usándolo como base, apoyas en este el transportador y mides 90 grados. 
Traza el radio que une esa medida con el centro y colocas el compás en el 
primer radio. Lo abres hasta el segundo radio. A partir  del segundo radio 
y con esa misma medida marcas un arco. A partir de ese arco, marcas 
otro, el último, con la misma abertura. Si unes esos cuatro puntos, tienes 
un cuadrado. ¿Cómo justificarías eso? R. M. Porque entre cada uno de los 
puntos que marcamos, que son los vértices del cuadrado, hay 90 grados, 
es decir, cada uno de los lados es perpendicular a los otros. Además, los la-
dos miden lo mismo pues usamos la misma abertura con el compás para 
los cuatro vértices.

2. ¿Podrías usar el método de la página 51 para construir triángulos y para 
construir un cuadrado? ¿Cómo? R. M. Trazamos el segmento AB, luego, 
con vértice en B trazamos un ángulo de 90° y lo mismo hacemos con vér-
tice en A. Después abrimos el compás de A a B y trazamos arcos con esa 
abertura desde A y desde B para intersectar los lados. Por último unimos 
esas intersecciones y tenemos el cuadrado.

3. ¿Qué datos necesitamos saber de un rombo para que exista solo uno? 
R. M. Pueden ser las medidas de los cuatro lados y un ángulo, o solo las 
diagonales.

4. ¿Podemos utilizar las mismas medidas de un cuadrado para construir un 
rombo? ¿Cómo le harías? R. M. Podemos modificar los ángulos del cua-
drado para que ya no sean rectos y entonces obtener un rombo.

1) Porque al trazar con el 
compás el arco, este arco 
garantiza que la distancia 
del centro a cualquier punto 
del arco es exactamente la 
misma distancia.
2) Al trazar las diagonales 
de un cuadrado, estas se 
intersecan en el punto 
medio, además de ser 
perpendiculares, para trazar 
un cuadrado mediante 
las diagonales, solo hay 
que  trazar las líneas que 
unen los extremos de una 
diagonal con los extremos 
de la otra diagonal.

3)

4)

3) No. Porque no todos tomaron 
la misma distancia de su 
segmento inicial. 
4) Solamente uno. No importa 
si la figura está rotada, pero no 
cambian las medidas de sus 
lados.

Solamente uno

R. L.

1)
2)

Prohibida su venta
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Otros cuadriláteros
9.  En parejas realicen en el cuaderno lo que se pide.

a. Tracen en el cuaderno un rectángulo de 8 cm de base y 4 cm de altura y describan el 
procedimiento que siguieron para construirlo.

b. Analicen los siguientes romboides y midan lo que consideren necesario.

¿Qué relación observan entre ellos? 
c. Tracen un romboide con la misma base y altura que los anteriores. Recuerden que la 

altura es la recta perpendicular que va de la base al vértice opuesto.
¿Cuántos romboides diferentes se pueden trazar si se conoce la medida de su base y su 

altura? Justifi quen su respuesta. 

 Comparen sus respuestas con el grupo. Juntos escriban en el cuaderno una conclusión 
acerca de las actividades vistas a lo largo de la lección.

10.   Responde en el cuaderno, justifi ca tus respuestas y realiza lo que se indica.

Dada la medida de cuatro segmentos de recta, ¿siempre es posible formar un cuadrilátero?
Con los cuatro segmentos de longitudes 7 cm, 6 cm, 8 cm y 4 cm, ¿cuántos cuadriláteros 
se pueden formar?

a. Traza dos cuadrados, los lados del primero miden 10 cm y las diagonales del segundo 
miden 6 cm.

b. Construye un rombo cuyos lados midan 4 cm y otro cuyas diagonales midan 3 cm y 
6 cm, respectivamente.

c. Dibuja un romboide y un rectángulo con base y altura iguales a los segmentos que se 
muestran:

 Valida tus construcciones con tus compañeros.

En la siguiente 
dirección electrónica 
encontrarás un 
interactivo en el que 
aprenderás a trazar un 
cuadrado utilizando 
únicamente regla y 
compás.
docentes.educacion.
navarra.es/msadaall/
geogebra/fi guras/
ryc_05cuadrado.htm
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
11:15 horas).

Reproduce en el cuaderno la
siguiente fi gura. Utiliza solo 
escuadras y compás. 

Compara tu construcción 
con la de otros compañe-
ros y comenten el proce-
dimiento que emplearon 
para reproducir la fi gura.

Reto

Propuestas didácticas

Elabore preguntas con el grupo como: Dados cuatro segmentos cualesquiera, 
¿es siempre posible construir un cuadrilátero con ellos?, ¿por qué? Pida que 
den ejemplos pasando al pizarrón a hacer los trazos necesarios. 
Pregunte a sus estudiantes: ¿Cuáles son las condiciones que se deben pe-
dir para que el cuadrilátero sea único?, ¿en qué situaciones, dadas ciertas 
medidas, es posible construir más de un cuadrilátero que cumpla con ellas? 
¿Es posible trazar un cuadrado y un rombo que tengan todos sus lados con 
una longitud igual a 10 cm? Abra la discusión. Luego dé instrucciones para 
resolver las actividades de la página.

Dicte los siguientes ejercicios a sus estudiantes para que los resuelvan de 
forma individual en su cuaderno:
  1. ¿Cuántos romboides distintos se pueden construir dadas dos medidas 

de sus ángulos?
 R. M. Infinitos
  2. De los dos primeros romboides dibujados, ¿tienen distinto perímetro? 

Justifica tu respuesta
 R. M. No, es el mismo ya que sus lados son iguales.
  3. ¿Cómo calcularías el área del romboide? R. M. Podríamos trazar una de 

las alturas del romboide y cortar el triángulo que queda afuera, después 
lo embonamos con el otro lado del romboide y lo que tenemos es un rec-
tángulo con la misma área  que la del romboide y la cual se calcula como 
base por altura.

  4. ¿Cuántos romboides diferentes se pueden construir si se conoce la altu-
ra de este? Justifica tu respuesta. R. M. Infinitos.

  5. ¿Cuántos romboides se pueden construir si se conocen la base y un án-
gulo interior? Justifica tu respuesta. R. M. Infinitos

  6. ¿Cuántos romboides se pueden construir dada la longitud de la base? 
Infinitos

  7. Traza al menos 5 romboides diferentes cuya base sea igual a 7 cm.
  8. Traza 3 romboides diferentes cuya altura sea igual a 12 cm.
  9. Traza 2 rombos con uno de sus ángulos internos igual a 45 grados.
10. Dadas las siguientes medidas de un romboide: base igual a 10 cm y altu-

ra igual a 6 cm, ¿cuántos romboides diferentes podrías dibujar con esas 
características?

R. L.

Tienen la misma base y la misma altura. 

Una infinidad de romboides. Debido a que se pueden trazar distintos 

anchos de los romboides, es decir, pueden tener distintas inclinaciones y seguir teniendo la misma altura. 

R. L.

1)

1)

Sí 

Uno

R. L.

R. L.

R. L.

2 cm

5 cm
5 cm

2 cm

Prohibida su venta
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Rectas notables de 
un triángulo

Contenido: Trazo y análisis de las propiedades de las alturas, medianas, mediatrices y 
bisectrices en un triángulo

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Figuras y cuerpos

7

El área del triángulo
1.  Responde en el cuaderno los cuestionamientos y realiza lo que se indica. 

¿Qué datos necesitas para calcular el área de un triángulo? 
¿Cómo es la altura de un triángulo en relación con la base? 
¿Cualquier lado de un triángulo puede ser su base? 

 Comparte y comenta tus respuestas con un compañero. Discutan cómo se puede trazar la 
altura en cualquier triángulo.

a. Toma las medidas necesarias y calcula el área del triángulo de la izquierda.

 Comparen sus respuestas y procedimiento con el resto del grupo. Identifi quen las difi culta-
des y comuniquen la manera en que se resolvieron.

Las alturas del triángulo
En esta lección vas a conocer las alturas, medianas, mediatrices y bisectrices de un 
triángulo, también llamadas rectas notables del triángulo y sus características.

2.  Reúnanse en equipo para realizar las actividades que se indican.

a. Retomen el problema del área del triángulo y respondan.

¿Todos consideraron el mismo lado del polígono como base? 

¿Cuántas alturas tiene un triángulo? 

¿Todos los triángulos tienen el mismo número de alturas? ¿Por qué? 

La altura de un triángulo se puede trazar con el apoyo de escuadras. Recuerda que todas las 
escuadras tienen un ángulo recto y que una de ellas tiene forma de triángulo escaleno y la otra de 
triángulo isósceles. Por la medida de sus ángulos se les conoce como 45 y 60, como se muestra.

b. Describan cómo se puede trazar una recta perpendicular a un segmento dado con el 
uso de las escuadras. 

 Validen su procedimiento con el maestro.

Propuestas didácticas

Inicie pidiendo a sus alumnos que utilicen su juego de geometría para trazar 
en su cuaderno 5 segmentos que no sean paralelos entre sí, ni paralelos a 
los lados del cuaderno. Luego, para cada segmento deberán trazar otro que 
sea perpendicular.
Abra la discusión preguntando ¿Cómo se puede garantizar que dos segmen-
tos de recta son perpendiculares entre sí? Pida que verifiquen que efectiva-
mente la perpendicularidad se cumple en sus trazos.
Solicite que definan altura de un triángulo, escuche todo tipo de ideas y de-
finiciones, luego dé instrucciones de resolver las actividades de la página.

Dicte a sus estudiantes los siguientes ejercicios para que los resuelvan indi-
vidualmente en su cuaderno:
1. ¿De qué depende el área de un triángulo? R. M. De su base y su altura
2. En un triángulo, ¿cuál de sus lados es la base? R. M. No importa qué lado 

tomemos como base.
3. Si en un mismo triángulo, cambiamos la base por la altura y la altura por 

la base, ¿cambia su área? Justifica tu respuesta. R. M. No.  Al hacer el 
producto de base por altura y dividirlo entre dos se mantiene la canti-
dad obtenida.

4. Si consideramos el otro lado del triángulo como la altura, ¿cambia el área? 
Justifica tu respuesta. R. M. No, pues sigue siendo el mismo triángulo.

5. ¿Qué debemos modificar en un triángulo para cambiarle el área? R. M. La 
medida de alguno de sus lados o de alguno de sus ángulos.

6. Si cambia el área del triángulo, ¿necesariamente cambia su perímetro? 
Justifica tu respuesta. R. M. Podemos tener muchos triángulos con igual 
perímetro y diferente área, y muchos triángulos de igual área pero dife-
rente perímetro.

7. Todos los triángulos tienen tres bases y tres alturas. Si el área de un trián-
gulo depende de la medida de su altura y de su base, ¿por qué no se alte-
ra el tamaño de la superficie al tomar otra base u otra altura? R. M. Porque 
para una base elegida, le corresponde una altura y las proporciones entre 
estas dos medidas son iguales para un mismo triángulo.

8. Si aumentamos la altura y la base de un triángulo al doble, ¿el área au-
menta al doble o cuánto? Aumenta cuatro veces.

9. Si aumentamos la base y la altura al triple, ¿cómo cambia el área? Aumenta 
nueve veces.

Conocer la medida de la base y de la altura. 
La altura es perpendicular a la base.

R. M. 4 × 3 ÷ 2 = 6 cm2
4 cm

R. L.

Sí

4 cm

3.3 cm

3 cm

1)

Tres

Sí, tres. Porque la 

altura es perpendicular a la base y debe pasar por el vértice opuesto a la base. 

1) Se traza un segmento, con una 
escuadra se traza dos ángulos 
de 45º en un segmento el cual se 
alinea con el trazado, se coloca 
la otra escuadra, y para trazar la 
perpendicular al segmento trazado 
simplemente giramos la escuadra 
que tiene los 45º apoyando el 
otro lado que forma los 90º de 
la escuadra para que el lado que 
contiene los dos ángulos de 45º 
quede de manera perpendicular 
al segmento trazado, entonces 
se puede dibujar el segmento 
perpendicular que se solicita.

Prohibida su venta
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3.  Realicen en parejas las siguientes actividades.

a. Utilicen escuadras y compás y sigan el procedimiento que se indica para trazar un 
triángulo isósceles de base igual a 3 cm y cuyos lados iguales midan 2 cm.

Tracen un segmento de 3 cm, y denomínenlo AB.
Abran el compás 2 cm, coloquen la punta en A y tracen un arco. Con la misma abertura 
del compás, sitúen la punta en B, tracen un arco que interseque al arco anterior y lla-
men a este punto C.
Unan los puntos A y B con C para formar el triángulo.

b. Ahora, trazaremos las alturas del triángulo ABC.

Como recordarán, la altura de un triángulo es la línea perpendicular que va de uno de los 
lados al vértice opuesto. Todos los triángulos tienen tres alturas.

Coloquen la escuadra, de manera que uno de sus lados coincida con el lado AB forman-
do un ángulo de 90º, que pase por el vértice C, como se muestra. 
Ahora tomen como base los lados AC y BC, respectivamente y realicen el procedimiento 
anterior para trazar las otras alturas. La siguiente imagen apoya la explicación.

   
 Comparen sus trazos con los de otros compañeros; si fueron bien hechos, las tres alturas 

deben intersecarse en un mismo punto.

Las alturas de un triángulo se pueden nombrar como se muestra:
La altura respecto del lado BC (a.) se denota como h

a
.

La altura respecto del lado AC (b.) se denota comor h
b
.

La altura respecto del lado AB (c.) se denota como h
c
.

En todos los triángulos, las tres alturas se intersecan en un mismo punto llamado 
ortocentro.

c. Analicen las alturas del triángulo que trazaron y respondan.

¿Dónde se ubican las alturas respecto al triángulo? 

¿Dónde se ubica el punto donde se intersecan? 

Refl exionen si en todos los triángulos el ortocentro se encuentra dentro del mismo.

 Comenten sus respuestas con otros compañeros y, con el apoyo del maestro, traten de 
llegar a una conclusión.

En el siguiente sitio 
encontrarán un 
simulador geométrico 
para trazar alturas 
usando regla, 
transportador y 
escuadras virtuales. 
Visítenlo y comenten 
sus experiencias en 
clase.
geogebra.es/
cvg_primaria/04/html/
altura.html
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
11:20 horas).

A B

C

A B

C

A
B

C

Propuestas didácticas

Pida a los estudiantes que tracen tres triángulos cuyos lados no sean parale-
los a ninguno de los lados de su cuaderno y que tracen sus alturas.
Pida que tracen un triángulo escaleno y sus respectivas alturas. Luego dé 
instrucciones de resolver las actividades de la página.
Haga énfasis en que no siempre las alturas de cualquier triángulo quedan den-
tro del triángulo, y en la importancia de verificar que dichos segmentos forman 
un ángulo de 90 grados con cada uno de los lados del triángulo en cuestión.

Resuelva junto con el grupo en el pizarrón los siguientes ejercicios:
1. ¿Qué procedimiento usarías para construir un triángulo escaleno?
 R. M. Como el triángulo escaleno tiene los tres lados distintos, podríamos 

trazar dos segmentos de recta, de cualquier tamaño, que se cruzaran en 
algún punto y luego cerrar la figura con otro segmento de recta.

2. Sigue el procedimiento para construir un triángulo equilátero de 4 cm de 
lado:
a) Traza un segmento de 4 cm y denomínalo XY.
b) Abre el compás con esa misma medida y colócalo en X, traza un arco. 

Con la misma abertura del compás, localiza en Y y a partir de ese pun-
to, traza un arco, de tal manera que intersecte al anterior.

c) Por último, con la escuadra traza las rectas que van de X y Y a la inter-
sección de los arcos.

d) ¿Cuánto mide su altura, aproximadamente? R. M. 3.5 cm
e) ¿Cuál es su área? 7 cm²

R. L.

Dos alturas fuera del triángulo y una 
altura dentro del triángulo.

Fuera del triángulo.

Prohibida su venta
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Características del ortocentro
4.  Realiza con un compañero las siguientes actividades.

En las actividades podrán conocer las características de las alturas y del ortocentro, según 
el tipo de triángulo.

a. Pablo y Brenda hicieron los siguientes trazos para las alturas de los respectivos triángulos.

 Trazo de Pablo     Trazo de Brenda

¿Ambas construcciones son correctas? ¿Por qué? 

 Discutan sus ideas y con la orientación del maestro, lleguen a una conclusión.

b. Tracen las alturas de los siguientes triángulos. Si es necesario, prolonguen uno de los 
lados para trazar la altura correspondiente. Después, respondan en el cuaderno.

       Triángulo 1    Triángulo 2  Triángulo 3

¿De qué tipo de triángulos se trata según las medidas de sus lados y de sus ángulos?
c. Describan en el cuaderno las características de las alturas y el lugar en que se encuen-

tra el ortocentro en cada triángulo.
d. Con apoyo de sus instrumentos de medición, tracen la altura correspondiente al lado BC 

(h
a
) del siguiente triángulo.

¿Qué aspectos consideraron para trazar la altura del triángulo? Justifi quen su respuesta.

e. Tracen las dos alturas restantes al triángulo ABC.

Analicen las tres alturas trazadas. ¿Dónde se encuentra el ortocentro? 

El ortocentro de un triángulo puede estar en el interior del triángulo, ser exterior al mismo o 
estar sobre uno de los vértices.

Propuestas didácticas

Una vez que hayan realizado las actividades de la página, ponga a discusión 
la ubicación del ortocentro para los casos de: triángulos rectángulos, trián-
gulos isósceles, triángulos equiláteros y triángulos escalenos. Si lo conside-
ra necesario, hagan más trazos. Obtengan conclusiones grupales.
Para el inciso d, sugiera a sus estudiantes la prolongación de los lados del 
triángulo para hacer el trazo de las alturas.

Dicte a los alumnos las siguientes preguntas para que las resuelvan indivi-
dualmente en su cuaderno. Luego las podrán comparar con las de algún otro 
compañero.
1. ¿Qué ángulo deben formar las alturas con el lado opuesto al vértice? 90˚ 

Traza un triángulo y una de sus alturas, y mide el ángulo que forman el 
lado del triángulo con la altura correspondiente.

2. ¿Las alturas siempre están dentro del triángulo? No
 Traza un triángulo para el cual una de sus alturas no esté dentro de él.
3. ¿La altura puede coincidir con uno de los lados del triángulo? ¿Cómo ten-

dría que ser el triángulo? Sí puede coincidir, es el caso de los triángulos 
rectángulos.

 Traza un triángulo en el cual una de sus alturas coincida con uno de  
sus lados.

4. ¿El ortocentro es el mismo para cualquier triángulo? No
 Traza dos triángulos y su respectivo ortocentro de forma que no quede en 

el mismo punto.
5. ¿De qué depende la posición del ortocentro? De donde se intersecten las 

alturas.
6. Dado un punto, ¿se puede construir un triángulo cuyo ortocentro sea ese 

punto? ¿Cómo le harías? R. M. Sí se puede. Si trazamos tres segmentos 
de recta que pasen por ese punto y unimos sus extremos, pero hay que 
cuidar que los lados del triángulo sean perpendiculares a las rectas que 
trazamos desde el ortocentro.

7. Si una de las alturas coincide con uno de los lados del triángulo, ¿los otros 
dos deben coincidir también? Justifica tu respuesta. R. M. Si uno de los 
lados coincide con la altura, quiere decir que ese lado es perpendicular a 
otro, por lo cual, el otro lado también debe coincidir con la altura. Sin em-
bargo, el tercero no puede coincidir con la altura, pues de ser así, no ten-
dríamos un triángulo.

8. ¿Las alturas pueden pasar por dos vértices? Justifica tu respuesta.  R. M. 
Solo cuando se trata de un triángulo rectángulo.

No, solo las 3 alturas que trazó Brenda. 

Porque traza las alturas de manera perpendicular a la base e intersecando al vértice opuesto a 

la base. En ocasiones se extiende la base para poder trazar la altura. 

Triángulo Medidas de 
sus lados

Medidas de 
sus ángulos

1 equilátero acutángulo

2 escaleno rectángulo

3 escaleno obtusángulo

R. L.

1)

Cada uno de sus lados. Se toma como base cada uno de sus lados y se traza la perpendicular 
a cada lado o su prolongación, que es la altura.

R. L.

Fuera del triángulo

1)

h
a

Prohibida su venta
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f. Asocien cada una de las siguientes conclusiones geométricas con el tipo de triángulo 
que la cumple. Después, justifi quen lo realizado.

En un triángulo  el ortocentro está sobre uno de los vértices y dos alturas 
coinciden con los respectivos lados del triángulo.

En un triángulo  las tres alturas y el ortocentro son interiores.

En un triángulo  el ortocentro está fuera y dos alturas son exteriores.

La mediatriz de un triángulo
5.  Reúnete con un compañero y analicen este razonamiento.

“La mediatriz de un segmento de recta, es la recta perpendicular que pasa por su punto 
medio”.

¿Concuerdan con la afi rmación anterior? Justifi quen su respuesta. 

a. Construyan la mediatriz de los lados de un triángulo, utilizando compás y regla, me-
diante el procedimiento que se indica.

Tracen un ΔABC cualquiera.
Con centro en B, con un radio mayor a la mitad de BC, tracen dos arcos de circunferencia 
uno arriba y uno abajo de BC.
Con centro en C, y con el mismo radio anterior, tracen dos arcos de circunferencia que 
intersequen a los anteriores.
Tracen la recta que pase por los dos puntos de intersección de los arcos.
Etiqueten la recta como M

a
 para indicar que se trata de la mediatriz del lado BC (a) del 

triángulo.

b. Tracen las mediatrices de los lados AB y AC.

Si sus trazos fueron bien hechos, las tres mediatrices deben intersecarse en un mismo pun-
to, como se muestra. Si es necesario, repitan los trazos.

c. Con centro en el punto de intersección de las mediatrices, tracen una circunferencia 
que pase por uno de los vértices del triángulo.

¿Qué observan? 

 Comparen su trabajo con el de otros compañeros y con el apoyo del maestro, lleguen a una 
conclusión acerca de las mediatrices de un triángulo y el punto en que se intersecan.

La mediatriz de un triángulo se defi ne como la recta perpendicular a uno de sus lados que 
pasa por su punto medio. Todo ΔABC tiene tres mediatrices, las cuales se pueden denotar 
como sigue:

a = BC, se denota por M
a
.

b = AC, se denota por M
b
.

c = AB, se denota por M
c
.

Reúnete con otros 
compañeros y 
visiten las siguientes 
direcciones electrónicas:  
www.profesorenlinea.
com.mx/geometria/
7BGanexo01.htm 
recursostic.educacion.
es/gauss/web/
materiales_didacticos/
primaria/actividades/
geometria/poligonos/
altura_triangulo/
actividad.html
En esas páginas 
obtendrán información 
adicional sobre el 
trazo de las alturas de 
triángulos (consulta: 
21 de septiembre de 
2015, 11:30 horas).

Rectángulo  Acutángulo  Obtusángulo

Propuestas didácticas

Recuerde con el grupo la definición de  mediatriz de un segmento. Pida que 
tracen un segmento cualquiera, que localicen su punto medio y que tracen 
una perpendicular al segmento que pase por dicho punto. Que analicen sus 
características y escriban sus conclusiones en su cuaderno.
Haga énfasis en que cualquier punto sobre la mediatriz tiene la misma dis-
tancia hacia cualquiera de los extremos del segmento.
Solicite que resuelvan las actividades de la página y comenten el método des-
crito. Motive a sus estudiantes a proponer otros procedimientos para hallar 
la mediatriz de un triángulo.
Invite a que sus alumnos  jueguen con triángulos escalenos, rectángulos, 
equiláteros e isósceles y hallen sus mediatrices. Luego discutan las regula-
ridades que encontraron.

Dicte a sus alumnos las siguientes preguntas para que las resuelvan indi-
vidualmente en su cuaderno. Luego las podrán comparar con las de algún 
otro compañero.
1. Si tenemos un triángulo acutángulo y empezamos a mover uno de sus vér-

tices para convertirlo en triángulo rectángulo y luego en triángulo obtu-
sángulo, ¿cómo se mueve el ortocentro? R. M. Primero estará dentro del 
triángulo, luego se irá moviendo hacia afuera hasta coincidir con uno de 
los vértices y luego saldrá del triángulo.

2. De acuerdo con la definición de la mediatriz, en un triángulo equiláte-
ro, ¿coincidirían las mediatrices con las alturas? Justifica tu respuesta.  
R. M. Sí coinciden, pues la altura pasa justamente por la mitad de los la-
dos de este triángulo y además debe ser ortogonal a estos, es decir, coin-
cide con la mediatriz.

3. ¿Las mediatrices siempre se intersectan dentro del triángulo? ¿Cuándo 
sucede esto? R. M. No siempre, el triángulo debe ser acutángulo, igual que 
con las alturas.

4. ¿La mediatriz puede coincidir con uno de los lados? Justifica tu respues-
ta. R. M. No, pues si coincidiera con uno de los lados, no pasaría por el pun-
to medio de ninguno.

5. ¿La mediatriz siempre pasa por un vértice? Justifica tu respuesta. R. M. 
No, cuando tenemos un triángulo obtusángulo, no sucede esto.

6. ¿Un segmento de recta puede tener dos mediatrices diferentes? Justifica 
tu respuesta. R. M. No, pues la mediatriz parte a la mitad un segmento de 
recta y solo hay una mitad en un segmento, así que solo puede haber una 
recta perpendicular que pase por el punto medio.

rectángulo

acutángulo

obtusángulo

1) Sí. La mediatriz de un segmento 
AB es la recta perpendicular a 
dicho segmento pasando por 
su punto medio. La mediatriz de 
un segmento equidista de los 
extremos del mismo.

R. L.

1)

Que los vértices están a la misma distancia del punto de intersección 

de las tres medianas. 

R. L.
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Propiedades de la mediatriz
6.  Reúnanse en equipos y retomen el triángulo que trazaron en la actividad anterior.

Si lo consideran necesario, usen el ejemplo de la página anterior.

a. Midan la distancia de cualquier punto de M
a
 a los vértices B y C.

¿Qué relación observan entre dichas distancias?

b. Midan la distancia de cualquier punto de M
b
 a los vértices A y C.

¿Qué sucede en este caso?      
¿Qué ocurrrirá con la distancia de cualquier punto de M

c
 a los vértices A y B?

 Comenten en grupo y lleguen a una conclusión.

Las tres mediatrices de un triángulo se cortan en un único punto denotado por O, que recibe 
el nombre de circuncentro.
El punto de intersección de las tres mediatrices es el centro de una circunferencia que pasa 
por los tres vértices del triángulo, llamada circunferencia circunscrita.
Cualquier punto de la mediatriz de un lado de un triángulo equidista de los vértices que 
defi nen dicho lado. 

 
c. Tracen las mediatrices de estos triángulos y determinen el circuncentro en cada caso.

P

Propuestas didácticas

Proponga un reto a los jóvenes: Utilicen lo que han aprendido hasta ahora y 
tracen un triángulo inscrito en una circunferencia. Permita que hagan uso de 
sus propios recursos para realizar su trazo, luego indique que resuelvan las 
actividades de la página.
Motive a sus alumnos a descubrir dónde se localiza el circuncentro en un 
triángulo rectángulo, en un acutángulo y en un obtusángulo, haciendo los 
trazos necesarios y compartiéndolos con sus compañeros.

Dicte a sus alumnos las siguientes preguntas para que las resuelvan indi-
vidualmente en su cuaderno. Luego las podrán comparar con las de algún 
otro compañero .
1. Si tenemos un triángulo equilátero, ¿qué pasa con el circuncentro y el or-

tocentro?, ¿en qué parte del triángulo están? R. M. Son el mismo punto y 
este se localiza dentro del triángulo.

2. Dada cualquier circunferencia, ¿siempre podemos encontrar un triángu-
lo inscrito en ella? Justifica tu respuesta. R. M. Sí, pues siempre podemos 
encontrar tres puntos sobre la circunferencia que formen un triángulo.

3. ¿El triángulo inscrito en una circunferencia es único? Justifica tu respues-
ta. R. M. No, puede haber tantos como tres puntos sobre la circunferencia.

4. ¿El centro de la circunferencia coincide con el circuncentro de ese trián-
gulo? No necesariamente

5. ¿Qué podemos hacer para que el centro de la circunferencia coincida con 
el circuncentro? Justifica tu respuesta. R. M. Si el centro de la circunfe-
rencia está sobre uno de los lados, entonces el triángulo que se forma 
es un triángulo rectángulo, lo que garantiza la coincidencia de los puntos 
buscados.

6. ¿Qué tienen en común los dos triángulos del primer renglón? R. M. Que 
son triángulos acutángulos.

7. ¿En qué parte está ubicado el circuncentro para estos triángulos? Dentro 
del triángulo

8. ¿Qué tienen en común los dos triángulos del segundo renglón? R. M. Que 
son triángulos obtusángulos.

9. ¿Dónde está el circuncentro de estos triángulos? Fuera de ellos.

Son iguales.

Son iguales las distancias.

Serán iguales las distancias.
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d. Analicen las siguientes construcciones. Después contesten lo que se pide.

Triángulo rectángulo Triángulo acutángulo Triángulo obtusángulo

¿Cómo es el circuncentro en el triángulo rectángulo? 

  

¿Cómo es en el triángulo acutángulo? 

¿Y en el triángulo obtusángulo? 

 Con la ayuda de su maestro, escriban en grupo sus conclusiones. 

La mediana de un triángulo
7.  Reúnete con un compañero para realizar las actividades que se indican.

Ahora conocerán otra de las rectas notables del triángulo, la mediana.

a. Analicen la información y después respondan en el cuaderno.

La mediana de un triángulo se defi ne como la recta que une un vértice con el punto medio 
del lado opuesto. Por ejemplo, la mediana une el vértice C con el punto medio de AB (c).

Según lo anterior, ¿cuántas medianas tiene un triángulo? 
¿Qué relación observan entre las áreas de los triángulos en los que la mediana divide al 
polígono? Tomen las medidas necesarias y justifi quen su respuesta.
¿Qué diferencias notan entre la mediana y la altura y la mediatriz?

b. Analicen la construcción anterior y describan un procedimiento para trazar las medianas 
de un triángulo. 

c. Construyan en el cuaderno un triángulo y tracen sus medianas. Acuerden en equipo y 
cada quien trace un triángulo diferente, puede ser acutángulo, rectángulo y obtusángu-
lo, pero deben trazar los tres tipos.

d. Después, comparen sus trazos y respondan.

¿Dónde se encuentran las medianas en todos los casos? 

¿Qué sucede con los puntos de intersección de las medianas? 

 Comparen sus respuestas con otros compañeros y en grupo escriban una conclusión.

Propuestas didácticas

Invite a algún voluntario a que pase al pizarrón a hacer un breve resumen de 
lo visto hasta el momento sobre triángulos. Pregunte al grupo si considera que 
puede haber otro trazo diferente de la altura y de la mediatriz y permita que ex-
prese propuestas. Solicite entonces que resuelva las actividades de la página.

Pida a los estudiantes que realicen trazos de medianas en diferentes tipos 
de triángulos (equiláteros, rectángulos, obtusángulos y acutángulos) para 
identificar regularidades. Luego solicite que resuelvan las actividades de la 
página siguiente.

Resuelvan grupalmente los siguientes ejercicios; invite a algún voluntario 
que quiera pasar al pizarrón a resolverlos con ayuda de sus compañeros.
1. Ya que el circuncentro depende del ángulo más grande del triángulo, ¿qué 

significa que este se encuentre muy alejado del triángulo? R. M. Que el 
ángulo más grande se localiza más cerca de los 180 grados que de los  
90 grados.

2. Si tenemos un triángulo acutángulo y empezamos a mover uno de sus 
vértices para convertirlo en triángulo rectángulo y luego en triángulo ob-
tusángulo, ¿qué trayectoria sigue el circuncentro?  R. M. Primero estará 
dentro del triángulo, luego se irá moviendo hacia afuera, pasa justo por la 
mitad de la hipotenusa cuando el triángulo es rectángulo. Conforme se 
siga moviendo el vértice, el circuncentro saldrá del triángulo y se comen-
zará a alejar de este.

3. ¿La mediana puede coincidir con alguna de las otras rectas notables que 
hemos visto? ¿En qué casos? R. M. Sí, puede coincidir con la altura y la 
mediatriz nuevamente en el triángulo equilátero.

4. ¿En qué casos, la intersección de las medianas está fuera del triángulo?  
En cualquier caso, la intersección ocurre dentro del triángulo.

5. ¿Qué ángulo debe formar la mediana con el lado del triángulo correspon-
diente? R. M. Ninguno específico

6. ¿La mediana puede pasar por dos vértices? R. M. No, pues eso implicaría 
que uno de los vértices es también el punto medio de uno de los lados, lo 
cual no tiene sentido.

El circuncentro queda en el punto 

Tres

1)

2)

Son iguales.

medio de la hipotenusa.

El circuncentro queda dentro del triángulo.

El circuncentro queda fuera del triángulo.

2) Medir con una regla los lados 
y tomar el punto medio; trazar 
una recta entre el punto medio 
y el vértice. 

R. L.

Dentro del triángulo 

Quedan dentro del triángulo. 

1) La mediana pasa por el punto 
medio del segmento y se une con 
el vértice opuesto al segmento, 
por tanto, comparten la misma 
altura y la misma base.
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8.  Analicen y discutan en grupo las siguientes afi rmaciones.

Las tres medianas de un triángulo son interiores al mismo y cada una lo divide en dos 
triángulos de igual área. Para trazar cualquier mediana con ayuda de las escuadras y el 
compás, se localiza el punto medio de uno de los lados y se traza un segmento de recta 
al vértice opuesto. Las tres medianas de un triángulo se cortan en un punto llamado 
baricentro, también conocido como centro de gravedad.
El segmento que une el baricentro con el vértice mide el doble que el segmento que une el 
baricentro con el punto medio del lado opuesto.

a. Respondan. Si es necesario, apóyense en los trazos correspondientes.

¿Coinciden algunas de las afi rmaciones con las conclusiones que obtuvieron en la actividad 

de la página anterior? 

¿Qué tan convencidos están de lo que se afi rma? Justifi quen sus respuestas. 

 Compartan sus respuestas con el resto del grupo. Identifi quen las difi cultades y comuni-
quen la manera en que se resolvieron. Registren sus conclusiones.

b. Tracen las medianas y el baricentro de estos triángulos.

La bisectriz de un triángulo
9.  Realicen en parejas las siguientes actividades.

Pablo y Brenda tienen como tarea trazar las bisectrices de un triángulo, por lo que ella le 
preguntó lo que entendía por bisectriz.
Pablo respondió: la bisectriz de un triángulo es el segmento de recta que divide uno de sus 
ángulos en dos partes iguales.

¿Coinciden con lo que afi rma Pablo? Justifi quen su respuesta.  

Pablo le entregó a Brenda el procedimiento para trazar la bisectriz del ΔABC, pero lamenta-
blemente se le revolvieron los pasos a seguir.

m
c

m
b

m
a

m
c m

b

m
a

m
c m

b

m
a

Propuestas didácticas

Plantee la siguiente situación: Si quisiéramos mantener en equilibrio un trián-
gulo de madera o de cartón sosteniéndolo en un punto, ¿cómo podríamos lo-
calizar ese punto?, ¿qué características debe tener dicho punto?
Explique con el grupo que el baricentro se conoce como centro de gravedad 
porque sería el punto de equilibrio del triángulo, ya que la distribución del 
área hacia cualquier punto del triángulo es la misma.
Pídales que elaboren triángulos con cartoncillo y encuentren su baricentro,  
coloquen la punta del lápiz o el dedo en este, buscando mantener en equili-
brio el cartoncillo triangular.

Resuelvan grupalmente los siguientes ejercicios; invite a algún voluntario 
que quiera pasar al pizarrón a resolverlos con ayuda de sus compañeros.
1. En un triángulo equilátero, ¿con qué punto o puntos, coincide el baricen-

tro? Justifica tu respuesta. R. M. Con el circuncentro y el ortocentro, pues 
en este tipo de triángulos, las alturas, las mediatrices y las bisectrices 
coinciden, entonces también deben coincidir sus intersecciones.

2. ¿Cuántas bisectrices tiene un triángulo? Tres, pues son tres los ángulos 
que se pueden dividir exactamente a la mitad.

3. ¿La bisectriz coincide con alguna de las rectas notables ya vistas? ¿Cuáles 
y en qué casos? R. M. Coincide con todas las rectas anteriores en el trián-
gulo equilátero.

4. ¿En qué parte del triángulo está la intersección de las bisectrices? Dentro 
de éste.

5. ¿La bisectriz puede coincidir con uno de los lados del triángulo? Justifica 
tu respuesta. R. M. No puede, pues es la recta que divide en dos al ángulo 
que forman dos lados.

6. ¿La bisectriz puede pasar por dos de los vértices? Justifica tu respuesta. 
R. M. Si esto ocurriera, significaría que la bisectriz es parte de uno de los 
lados del triángulo y sería parte de las rectas que forman los ángulos de 
dicho triángulo, por tanto no podría partir uno de los ángulos internos del 
triángulo exactamente a la mitad.

Sí

Al trazar las 

medianas de cualquier triángulo, estas siempre quedan dentro del triángulo. 

R. L.

1) Sí. La bisectriz de un 
ángulo es la recta que 
lo divide en dos partes 
iguales, es decir, es el lugar 
geométrico de los puntos del 
plano que equidistan (están 
a la misma distancia) de las 
semirrectas de un ángulo.

1)

mB
mA

mA

G
G G

mC mB
mBmA

mC
mC
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a. Analicen el procedimiento que se muestra gráfi camente y numeren del 1 al 5, el orden 
correcto de los pasos para trazar la bisectriz del ΔABC.

b. Describan en el cuaderno el procedimiento mostrado. Después, tracen un triángulo y las 
bisectrices correspondientes.

 Comparen sus trazos con los de otros compañeros y valídenlos con el maestro. Si tuvieron 
difi cultades, coméntenlas.

El punto en que se cortan las bisectrices se llama incentro y es el centro de la 
circunferencia inscrita en el triángulo.

10. En equipo, tracen en cartulina un triángulo equilátero, uno isósceles, uno escaleno 
obtusángulo y un triángulo rectángulo.

Cada quien trace uno diferente y, en cada caso, las respectivas rectas notables con distintos 
colores.

a. Validen los trazos hechos por cada integrante del equipo y juntos respondan.

¿Cómo son entre sí las rectas notables en el triángulo equilátero? 

 

 Al fi nal expongan su trabajo con el grupo y juntos concluyan lo relativo a las características 
de las rectas notables y de sus similitudes y diferencias.

De manera individual, resuelve el problema.
En un aeropuerto se quiere poner un módulo de información turística que esté 
situado a la misma distancia de las tres entradas por donde arriban los pasajeros.
Las entradas están ubicadas como se muestra en el esquema.

 Ubica el lugar en que debe colocarse el módulo de
información turística.
¿Cuál de las rectas notables del triángulo te sirve
para resolver el problema? Justifi ca tu respuesta.

Reto

Reúnete con otros 
compañeros y visiten 
la siguiente dirección 
electrónica: 
https://www.geogebra.
org/m/42771 
En ese sitio podrán 
observar un 
triángulo al que se 
le han trazado las 
bisectrices. Al mover 
los puntos A, B y C 
podrán identifi car 
algunas propiedades 
de las bisectrices 
de un triángulo 
cualquiera.
En el enlace geogebra.
geometriadinamica.
org/ventana_rectas_
notables.html 
encontrarán 
información sobre 
las rectas y puntos 
notables estudiados 
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
12:00 horas).

Paso Paso Paso Paso Paso 

Incentro

Propuestas didácticas

Invite a los estudiantes a dividir un ángulo cualquiera exactamente a la mi-
tad, antes de iniciar la sección de La bisectriz de un triángulo para que utili-
cen primero sus propios recursos.
Dedique un espacio para comentar los diferentes métodos o procedimientos 
seguidos por sus alumnos para dividir a la mitad el ángulo, contrasten y dis-
cutan si todos son correctos, cuáles más precisos, cuáles más elaborados.
Proponga un reto al grupo: Tracen un triángulo cualquiera, después tracen 
una circunferencia inscrita en él. Permita que indaguen en diferentes formas 
de trazo, luego dé instrucciones de resolver las actividades del tema de la bi-
sectriz de un triángulo.

Resuelvan grupalmente los siguientes ejercicios; invite a algún voluntario 
que quiera pasar al pizarrón a resolverlos con ayuda de sus compañeros.
1. Dada una circunferencia, ¿podemos encontrar algún triángulo con esa cir-

cunferencia inscrita? Justifica tu respuesta.
 R. M. Sí, si trazamos dos segmentos de recta que pasen por cualesquiera 

puntos de la circunferencia, el tercer segmento estará determinado por el 
único otro punto posible para que el triángulo toque a la circunferencia.

2. ¿El centro de esa circunferencia es el incentro? Sí
3. Pensando en el método para partir un ángulo a la mitad, ¿se te ocurre al-

guna construcción para partirlo en tres partes iguales?
4. Traza un triángulo acutángulo, un triángulo rectángulo y un triángulo ob-

tusángulo. Encuentra el ortocentro, circuncentro y baricentro de cada uno. 
¿Qué observas en común entre los tres diferentes triángulos y sus cen-
tros notables? R. M. Que la posición, respecto al triángulo, del ortocentro 
y el circuncentro depende de la misma forma del ángulo más grande del 
triángulo. Y además, están alineados el baricentro, el circuncentro y el 
ortocentro.

5. ¿Puedes trazar una recta que pase por los tres puntos que encontraste 
para cada triángulo?

6. A esta recta se le conoce como la recta de Euler y es la que garantiza que 
el ortocentro, el baricentro y el circuncentro estén alineados.

4 5 1 2 3

Con la misma abertura 
del compás, se pone 
el compás en la marca 
que hizo en el lado BC 
y se traza una marca, 
que interseque la 
anterior marca.

Se traza la recta 
desde el vértice C 
y la intersección 
de las dos marcas 
que hicieron con 
el compás en el 
paso anterior.

Se abre cierta 
distancia el 
compás y se traza 
esa distancia 
tomando como 
referencia el 
vértice C y el lado 
BC.

Se marca la misma 
distancia en el lado AC 
del triángulo.

Con la misma abertura del compás, 
se pone el compás en la marca que 
se hizo en el lado AC y se traza una 
marca.Son las mismas (mediatriz, mediana, altura y bisectriz)

R. M. Son las mismas rectas en todos los casos.

Reto
La mediatriz. Porque al sacar las mediatrices de los tres lados del triángulo, 
en el punto donde se intersecan (circuncentro), al trazar una circunferencia 
desde el circuncentro, todos los puntos quedan a la misma distancia. Por 
tanto el módulo de información se tendría que colorar en donde quede el 
circuncentro.Ver respuesta en propuestas didácticas.

Módulo
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Contenido: Resolución de problemas de reparto proporcional

Eje: Manejo de la información 
Tema: Proporcionalidad y funciones

Problemas de reparto 
proporcional 8

Reparto de las bolsas de maíz
1. Reúnete con un compañero y resuelvan el problema.

Dos grupos de campesinos recibieron bultos con bolsas de semillas de maíz para sembrar. Al 
llegar a su pueblo, se repartieron las bolsas, como aparece en la siguiente tabla:

Grupo 1 Grupo 2
Número de campesinos 3 5
Número de bolsas de maíz 16 16

Los campesinos del grupo 1 dijeron que el reparto era justo porque a cada grupo le había 
tocado la misma cantidad de bolsas. Al conocer el reparto, el grupo 2 dijo que no era justo, 
porque el reparto era desproporcionado. 

¿Por qué están inconformes los campesinos del grupo 2? 
¿Se trata de un reparto justo? Justifi quen su respuesta. 

 
 Comparen sus respuestas en grupo. En caso de que haya diferencias, discutan con la su-

pervisión del maestro, para llegar a acuerdos.

Repartos justos
2. De manera individual, contesta en el cuaderno las siguientes preguntas. 

a. Retomemos el problema de la actividad inicial.
¿A qué se referían los integrantes del grupo 2 al hablar de desproporcionado?
¿Qué entiendes por proporción? 
Finalmente, refl exiona y argumenta para qué sirve la proporción. 

b. Discute con un compañero cómo hacer el reparto de manera que a todos los campesinos 
les toque lo mismo. Después, describan el procedimiento.

¿Cuántas bolsas deben darse a cada grupo para que sea un reparto proporcional? 
Justifi quen su respuesta. 

 
 Comparen su procedimiento con otros compañeros. Describan lo que entienden por rela-

ción proporcional y reparto proporcional. Después, compartan en clase sus ideas y con 
ayuda de su maestro y de los compañeros de clase, validen y registren sus conclusiones.

En esta página podrán 
reconocer situaciones 
de proporcionalidad. 
Visítenla y comenten 
en clase sus 
experiencias:
recursostic.educacion.
es/descartes/web/
materiales_didacticos/
Funciones_funcion_
de_proporcionalidad/
Proporcion.htm
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
12:15 horas).

Propuestas didácticas

Inicie la clase haciendo el siguiente planteamiento al grupo: Supongan que se 
repartirá leche en dos comunidades, en la primera hay 35 niños y niñas y la 
segunda cuenta con 53 infantes. ¿Consideran un reparto equitativo si en la 
primera comunidad se reparten 70 bolsas de leche y en la segunda 90?, ¿por 
qué? Abra la discusión e invite a sus estudiantes a hacer propuestas diferentes.
Solicite al grupo resolver las actividades de la página. Pida que elaboren un 
problema similar a los resueltos y lo intercambien con un compañero para 
resolverlo. Comenten los diferentes procedimientos utilizados. Si surgen du-
das, permita que sean los estudiantes quienes las aclaren.

Dicte los siguientes problemas para que los resuelvan en el cuaderno indi-
vidualmente. Una vez que hayan terminado, que compartan sus respuestas 
con un compañero y las comenten.
1. La mamá de Jaime les da dinero a sus 6 hijos cada domingo. Ella dice que 

a cada hijo le tocan $2 por cada dos años que tenga, pero solo aplica para 
los mayores de 13. A los menores les tocan $14. Jaime tiene 10 años y 
está en desacuerdo, pues dice que no es justa esa repartición. 

a) ¿Estás de acuerdo con Jaime?
b) ¿Cuánto debería recibir Jaime para que fuera una repartición equitati-

va? $20
c) ¿Cuánto dinero deja de recibir Jaime con la regla de su madre? $6
d) ¿Cuánto dinero recibe la hermana de 7 años? Recibe $14.
e) ¿Qué cantidad de dinero recibe cada domingo el hermano de 14 años? 

Recibe $28.
f) ¿Es justa la repartición establecida por la mamá de Jaime? Justifica tu 

respuesta.
2. En la biblioteca de la escuela de Rocío, por los primeros dos días de retra-

so, la multa es de 5 días sin poder sacar libros; y por cada día sucesivo 
de retraso en la entrega del libro se multa con tres días sin préstamo de 
libros de la biblioteca. Rocío entregó un día tarde su libro y está muy mo-
lesta porque tiene que esperar 5 días para volver a sacar otro. Su amigo 
Felipe está muy contento porque se quedó dos días más de lo debido con 
un libro y solo tiene que esperar 5 días para que le levanten el castigo. 

a) ¿Por qué crees que Rocío está enojada y Felipe contento si tienen que es-
perar el mismo número de días?

b) ¿Cuántos días deberían castigar a Rocío para que la multa fuera propor-
cional? 3 días.¿Y a Felipe? 6 días

1)

1) Porque les tocan menos 
bolsas a cada campesino.
2) No. Porque lo justo sería 
que cada campesino reciba 
la misma cantidad de 
bolsas de semillas de maíz.
3) Se referían a que los 
campesinos del grupo 1 les 
correspondían más bolsas 
de semillas de maíz que los 
del grupo 2.
4) R. M. Una proporción es 
una fracción que describe 
una comparación entre dos 
cantidades.

2)

4)

En el grupo 1 hay 3 campesinos, le corresponden 12 bolsas, y en 
el grupo 2 hay 5 campesinos, le corresponden 20 bolsas.

3)

Prohibida su venta
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Relaciones de proporcionalidad
3.  Formen equipos de trabajo para resolver los problemas.
 

a. Gabriel, Arturo y Sergio decidieron juntar su dinero para comprar una caja de chocolates 
como la que se muestra. Gabriel puso $8, Arturo dio $4 y el resto lo puso Sergio. ¿Cuán-
tos chocolates le tocan a cada niño, para que el reparto sea proporcional?

Para que el reparto fuera justo, Gabriel opinó que a Sergio le correspondían 10 chocolates, a 
Arturo 8 y a él 6.
Sergio dijo que como aportó la mitad del dinero le correspondían la mitad de chocolates.

¿Con cuál de las dos opiniones están de acuerdo? Justifi quen su respuesta.

¿Qué parte del total del dinero aportó cada niño? 

¿Cuántos chocolates le corresponden a cada quien? 
 

b. La señora Carmela dejó una herencia a sus cuatro hijos. Ella puso como condición que el 
reparto se hiciera de acuerdo con el número de dependientes de cada uno de sus hijos. 
Observen los dependientes de cada hijo y resuelvan.

Si la herencia es de 450 000 pesos, ¿cuánto le toca a cada hijo? 

Emilio:  Gerardo:   Hugo:  Elena: 

En el problema, ¿se establece un reparto proporcional? Justifi quen su respuesta.

c. Describan en el cuaderno el procedimiento usado en la resolución de los problemas.
d. Analiza esta información y contesta en el cuaderno.

¿Qué sucede si el reparto no se hace de manera proporcional, como en el caso de los 
campesinos? 
Refl exiona en función de lo que se reparte en cada caso (chocolates, semillas y dinero) ¿Da 
lo mismo recibir una menor cantidad? ¿Por qué?

Elena Emilio Gerardo Hugo

Dos hijos Esposa y tres hijos Esposa Esposa y dos hijos

Propuestas didácticas

Escriba en el pizarrón dos tablas de datos, una en donde se observe propor-
cionalidad y otra en la que no. Pida a los jóvenes que identifiquen las carac-
terísticas de ambos conjuntos de datos, guíe la discusión con preguntas que 
lleven a sus estudiantes a identificar la proporcionalidad.
Puede poner las siguientes tablas de datos como ejemplo:

2 8 14 20 1 4 7 10 1 2 3 4
3 5 8 14 5 10 15 20 3 6 9 10

Pregunte a los alumnos:
¿Cómo podemos saber si una tabla contiene datos en los que se guarda 
proporcionalidad?
¿En cuál de las tablas se guarda proporcionalidad? 
¿En cuál de las tablas no se guarda proporcionalidad? 
¿Qué regularidades aparecen en las tablas en las que sí hay proporcionalidad? 
¿Qué nos da la clave para determinar que el conjunto de datos presentado 
en la tabla no guarda proporcionalidad?
Dé instrucciones a su grupo de resolver las actividades de la página, luego 
que compartan sus respuestas con sus compañeros, que comenten proce-
dimientos y si es el caso, que corrijan resultados.

Dicte los siguientes problemas a los alumnos para que los resuelvan en el 
cuaderno. Permita que trabajen en parejas y que una vez que hayan termina-
do de responder todas las preguntas, puedan compartir resultados con otras 
parejas y comentar los procedimientos utilizados. Si fuera el caso, que hagan 
ajustes o correcciones.
1. En la clase de matemáticas se reparten temas para exponer durante las úl-

timas semanas de clase. En el grupo hay 12 alumnos y formaron equipos 
de 5, 4, 2 y 1 alumnos. Si cada alumno debe exponer 3 temas, ¿cuántos 
temas se deben repartir por equipo? 15 al primer equipo, 12 al segundo 
equipo, 6 al tercer equipo y 3 al alumno solo.

2. Andrea, Roberto y César compraron un boleto de lotería que les costó $30, 
para ganar un premio de $20 000. Pero no todos pusieron la misma can-
tidad, Andrea puso $15, Roberto, $6 y César, $9. Si ganan el premio de la 
lotería, ¿cuánto le correspondería a cada quien? A Andrea le correspon-
derían $10 000, a Roberto $4 000 y a César $6 000.

Sergio 1/2, Arturo 1/6 y Gabriel 1/3

A Sergio, Arturo y Gabriel le 

Sí. A todos lo heredados se les da la misma cantidad, por lo que es un reparto proporcional.

Todos estarían en desacuerdo, porque sería un reparto desproporcional.

No. Porque siempre se espera 
que cuando se reparte algo, se haga de manera proporcional. 

Sergio. Porque el reparto que propone es proporcional a lo que aportó.

8 chocolates a cada uno

$180 000 $45 000 $135 000 $90 000

R. L.

corresponden 12, 4 y 8 chocolates, respectivamente. 

Prohibida su venta
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El problema de los campesinos
4.  Analiza con un compañero las tablas y realicen lo necesario para determinar si el repar-

to es justo en cada caso.

Retomemos el problema del reparto de las bolsas de semillas de maíz.
En total, 10 grupos recibieron las bolsas de semillas, se formaron grupos de 2 y se repartie-
ron las bolsas como se muestra en las siguientes tablas.

a. Grupo 1 Grupo 2

Número de campesinos 3 5

Número de bolsas de maíz 16 16

¿El reparto es proporcional? Justifi quen su respuesta. 

b. Grupo 3 Grupo 4

Número de campesinos 5 7

Número de bolsas de maíz 15 21

¿El reparto es proporcional? Justifi quen su respuesta. 

c. Grupo 5 Grupo 6

Número de campesinos 3 6

Número de bolsas de maíz 11 22

¿El reparto es proporcional? Justifi quen su respuesta. 

d. Grupo 7 Grupo 8

Número de campesinos 2 2

Número de bolsas de maíz 14 17

¿El reparto es proporcional? Justifi quen su respuesta. 

e. Grupo 9 Grupo 10

Número de campesinos 4 7

Número de bolsas de maíz 16 28

¿El reparto es proporcional? Justifi quen su respuesta. 

f. Refl exionen y respondan.
En general, ¿el reparto fue justo para todos los grupos de campesinos? ¿Por qué?   

 

g. Determinen un procedimiento en el que la distribución total de bolsas de maíz sea 
proporcional para cada uno de los campesinos de los 10 grupos.

¿Cuántas bolsas de maíz le toca a cada campesino? Anoten el resultado junto a cada tabla.

h. Describan en el cuaderno el procedimiento empleado para resolver la situación.

 Comparen su procedimiento con el de otros compañeros. Con el apoyo del maestro elijan 
el más adecuado.

Reúnete con otros 
compañeros y 
visiten las siguientes 
direcciones 
electrónicas:
www.estudiantes.
info/matematicas/
problemas/3-
eso/repartos-
proporcionales.htm
matematicas
virtuales.com/blog/
reparto-proporcional/
www.vitutor.com/di/p/
ejercicios_reparto.html
En esos sitios web 
encontrarán ejercicios 
e información 
complementaria 
sobre repartos 
proporcionales 
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
12:30 horas).

Propuestas didácticas

Una vez que hayan realizado las actividades de la página, diga a los estudian-
tes que elaboren tres propuestas, diferentes de las del libro, de repartición de 
bolsas de maíz entre ambos grupos de campesinos tales que la repartición 
sea proporcional. Luego que hagan una propuesta de repartición de bolsas 
de maíz entre grupos de campesinos pero que no sea proporcional. Después, 
que los compartan con algún compañero y este deberá identificar cuál es la 
propuesta que no presenta una repartición proporcional.
Comenten grupalmente las propuestas realizadas y obtengan conclusiones 
de forma colectiva.

Ejercite el tema de proporcionalidad, planteando al grupo los siguientes pro-
blemas. Dedique tiempo para discutir cuál es el procedimiento que se debe 
seguir para dar solución al problema. Utilice los siguientes planteamientos, 
más que para que los resuelvan, para que los discutan y comenten; que apro-
vechen para externar dudas y guíe la discusión para que sean sus propios 
estudiantes quienes las despejen.   
1. En la fábrica en la que trabaja Míriam, al final del año pagan un bono de 

antigüedad. Por cada 10 años de trabajo en la fábrica, se les da a los tra-
bajadores $16 000. 

 Si Míriam tiene 14 años trabajando en la fábrica, 
a) ¿Cuánto dinero le darán de bono? $22 400 
b) Si Aurora, que trabaja en la misma fábrica, tiene 9 años de antigüedad, 

¿cuánto dinero le corresponde? $14 400
c) ¿De qué cantidad de dinero será el bono de una persona que lleva  

1 año trabajando en dicha fábrica?  $1 600
2. Anaís hace galletas de chocolate y las vende en el mercado. Una docena 

de galletas las ofrece en $21. 
a) ¿Cuánto ganaría Anaís si logra  vender un total de 102 galletas? $178.50
b) Si a su mamá le corresponde una tercera parte de las ganancias por ser 

la encargada de ir a comprar los ingredientes, ¿cuánto dinero le tocará 
por la venta de 108 galletas? $63

No. 1)

1) Si tomamos en cuenta a los 
campesinos, no se reparte de 
manera proporcional, ya que 
en los grupos no hay el mismo 
número de campesinos.

2) Porque a los campesinos les 
toca el mismo número de bolsas 
de semillas de maíz.

3) Porque a todos los campesinos 
sin importar en qué grupo estén, 
les toca la misma cantidad de 
bolsas de semillas de maíz.

4) No, porque a los campesinos 
del grupo 7 les corresponden 
menos bolsas de maíz que a los 
campesinos del grupo 8.

5) Porque a cada campesino le 
corresponde la misma cantidad de 
bolsas de semillas de maíz.

Sí. 2)

Sí. 3)

Sí. 5)

todos los grupos, pero si en la mayoría. Porque los campesinos de algunos grupos recibían 
más cantidad de bolsas de semillas de maíz que los del otro grupo.

No. 4)

No en

R. L.

R. L.
R. L.
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Comparemos repartos
5.  Analiza los resultados y las conclusiones de la actividad anterior y responde.

¿Qué sucede en cada caso si divides el número de bolsas que le corresponde a cada grupo 

entre el número de integrantes? 

¿Qué representa este resultado? 

a. Después de hacer el reparto proporcional para todos los grupos, anota cuántas bolsas 
de semillas le corresponden a los campesinos que se indican en cada caso.

Número de campesinos Número de bolsas de maíz
1

2

5

12
... ...

Total de campesinos: Total de bolsas de maíz:

En este reparto, ¿se cumple una relación de proporcionalidad? Justifi ca tu respuesta.

 Comparte tus respuestas con el resto del grupo. Identifi ca las difi cultades y comenta cómo 
las resolviste.

Al resolver problemas de este tipo se aplica una distribución equitativa, es decir, la cantidad 
de bolsas de maíz son proporcionales al número de campesinos. Una manera de resolverlos 
es mediante el valor unitario, que consiste en encontrar la cantidad que le corresponde a 
cada campesino, lo cual permite saber cuántas bolsas tienen que entregarse a cada grupo 
para que el reparto sea proporcional.

6.  Reúnete con un compañero y resuelvan en el cuaderno los problemas.

a. Juan y Vicente se dedican a transcribir textos. Ellos cobraron 340 pesos por transcribir 
un texto de manera conjunta. Juan transcribió 30 cuartillas y Vicente, 50.

¿Cuánto debe recibir cada uno según el trabajo que realizó? 

b. Daniel e Israel cobraron 850 pesos por transcribir un texto. Daniel capturó 80 cuartillas 
e Israel, 90.

¿Cuánto dinero debe recibir cada quien? 
Si tuvieses que acudir con alguno de ellos, ¿a quiénes elegirías? ¿Por qué? 
Consideras que aplicar conocimientos de proporcionalidad, ¿te son de utilidad? ¿Por qué?

c. Diseñen un problema similar a los planteados. Intercámbienlo con otra pareja y resuelvan 
el que les tocó.

 Validen sus resultados. Identifi quen las difi cultades y dudas que hayan surgido.

Propuestas didácticas

Pregunte al grupo: ¿A qué situaciones se han enfrentado en las que se pre-
sente un problema de proporcionalidad?
Comente que la proporcionalidad se utiliza o aplica todo el tiempo, por ejem-
plo, al ir al supermercado, para comparar precios de diferentes marcas del 
mismo artículo, muchas veces es necesario hallar el valor unitario, pues las 
cantidades que contienen son diferentes, al igual que el precio.
Pida al grupo que escriba en su cuaderno tres situaciones en las que se re-
quiera hacer una distribución proporcional.
Plantee los siguientes problemas, uno a uno, y pida que dé una propuesta 
de procedimiento para resolver cada uno. Luego confronte ideas e involucre 
al resto del grupo para que determinen si las propuestas vertidas son aptas 
para dar solución al problema en cuestión. Nuevamente, es más importan-
te la discusión y dudas que vayan surgiendo que la respuesta o el resultado 
numérico calculado.
1. Sergio y Mauricio se dedican a cosechar mangos en las vacaciones y co-

bran $630 por cada 42 mangos cosechados. Si Mauricio cosechó 39 y 
Sergio cosechó 27, 
a) ¿Cuánto dinero le toca a cada quien? A Mauricio le corresponden $585 

y a Sergio $405. 
b) Después de tres semanas de cosechar mangos, se cansaron de subir-

se a los árboles y decidieron pintar bardas. Ahora cobran $350 la hora. 
Si en 3 horas Sergio pintó 10 bardas y Mauricio pintó 5, ¿cuánto gana-
rá cada uno? A Sergio le corresponden $700 y a Mauricio $350.

c) Si quieres contratar solo a uno para que pinte tu casa y coseche tus 
mangos, ¿a quién contratarías? R. M. A Mauricio para cosechar man-
gos y a Sergio para pintar. 

d) También se dedican a la jardinería. Sergio trabajó 5 horas en el jardín 
y ganó $1 350, mientras que Mauricio trabajó 8 horas y ganó $2 400. 
¿Cuánto cobra cada quien por hora en el jardín? Sergio cobra $270 y 
Mauricio, $300.

2. Diana, Héctor y Verónica vendieron su coche en $36 000. Cuando compra-
ron el coche, de $40 000,  Verónica pagó $27 300, Diana una tercera par-
te de eso y Héctor el resto. ¿Cuánto le toca a cada quien de la venta del 
auto? A Diana le tocan $8 190, a Verónica $24 570 y a Héctor $3 240.

Nos da una cantidad entera o decimal.

3

6

15

36

Las bolsas que le corresponden a cada campesino.

Sí. Porque si se divide el número de bolsas entre el número de campesinos, nos da el mismo número.

R. L.

Juan $127.50 y Vicente $212.50 

Daniel $400.00 e Israel $450.00

Sí. Porque así puedo saber si las reparticiones son equitativas o justas. 

1) Escogería a Israel. 
Porque él capturó más 
cuartillas. 

R. L.

1)
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7.  Resuelve de manera individual los problemas.

a. Una constructora recibió como anticipo para el pago de sus trabajadores $18 000 por 
la construcción de un puente peatonal. Debido a la prisa por terminar el puente, el en-
cargado de la obra contrató a dos grupos de albañiles. El primero está integrado por 12 
albañiles y trabajaron durante 10 días. El segundo lo forman 15 albañiles que trabaja-
ron durante 8 días.

¿Cuánto se le debe pagar a cada grupo? 

¿Cuánto cobró cada grupo por día? 

¿Cuánto cobró cada albañil por día? 

Ante la premura del tiempo, la constructora recibió el resto del presupuesto para pagar a los 
albañiles, que era de $98 780. El grupo 1 trabajó 13 días y el grupo 2, 9 días.

¿Cuánto se le pagó a cada grupo? 

¿Cuánto cobró cada grupo por día? 

¿Cuánto cobró cada albañil por día? 

¿En qué etapa de la obra convino más el trabajo? 

b. Tres personas invirtieron dinero en un negocio. Héctor, el primer socio, aportó 2
5  de la 

inversion; Pablo contribuyó con 1
3  y Joel con el resto del capital.

Después de tres años, las ganancias fueron de $123 556 en el primer año; $98 556 en el 
segundo y $98 556 en el tercero.

¿Qué parte del capital aportó Joel? 
¿Cuál es la ganancia de cada socio por año? Completa la tabla.

Socio Primer año Segundo año Tercer año  Total

Héctor

Pablo

Joel

Con las ganancias obtenidas, los socios decidieron adquirir una casa en la playa para rentar-
la. Cada socio aportó la misma proporción que en la inversión inicial, y reciben $200 000 al 
año por la renta de la casa.

¿Cuál es la ganancia anual de cada socio? 

Describe el procedimiento empleado en la resolución de los problemas. 

 Compara tus resultados con otros compañeros. Comenten por qué en este tipo de contex-
tos es importante que se dé un reparto proporcional.

8.  Planteen en una hoja un problema similar a los anteriores. Intercámbienlo con otro 
compañero y resuelvan el que les tocó.

 Validen sus resultados. Identifi quen las difi cultades y dudas que hayan surgido.

Propuestas didácticas

Pida a los estudiantes que elaboren una tabla de datos con las cantidades del 
problema del inciso a.
Es importante que los jóvenes tengan claro el problema planteado en el inciso 
b. Sugiera que hagan un diseño que les permita comprender bien el problema. 
Pregunte cuál es la forma en la que piensan resolverlo, los procedimientos 
descritos por sus alumnos, le darán la información necesaria para saber si 
han comprendido o no el tema. Si lo considera necesario, sugiera que resuel-
van el problema de forma grupal.
Utilice el mismo problema del inciso b, haciendo modificaciones en las can-
tidades para que resuelvan el problema de forma individual. Luego solicite 
que sean ellos quienes modifiquen las cantidades de modo que el problema 
tenga solución.

Plantee los siguientes problemas, invítelos a pasar al pizarrón para resolver-
los con ayuda de sus compañeros.
1. Pedro y Gabriela son guías de turistas en Palenque. En la temporada más 

baja, recibieron entre los dos $42 000. Pedro trabajó 9 días y Gabriela, 12. 
a) ¿Cuánto dinero le corresponde a cada quien? A Pedro le corresponden  

$18 000 y a Gabriela le corresponden $24 000.
b) ¿Cuánto cobran por día? $2 000
2. Para la fiesta de la Candelaria se contrató a un grupo de 15 cirqueros:6 ma-

labaristas, 4 acróbatas y 5 payasos. Al final del día, el grupo recibió $17 
600. Si el acto de los malabaristas duró 3 horas, el de los acróbatas, 2 ho-
ras y el de los payasos, 5 horas. 

a) ¿Cuánto dinero le corresponde a cada grupo? Al de los malabaristas les co-
rresponden $5 280, al de los acróbatas, $3 520 y al de los payasos, $8 800.

b) ¿Cuánto cobra cada grupo por hora? $1 760
c) ¿Cuánto cobra por hora cada cirquero? Los malabaristas cobran $293 por 

hora, los acróbatas,  $440 por hora, y los payasos,  $352 por hora.
d) ¿Cuánto deberán pagar a los tres grupos, si quieren un número de media 

hora, en el que participen todos? $2 640 en total
e) ¿Y por grupo? $880
3. Marisol y Ximena van a comprar una bolsa de 100 dulces que cuesta $20. 

Si Ximena paga $12 y Marisol el resto, ¿quién obtendrá más dulces en la 
repartición? Justifica tu respuesta. Como Marisol pagó más de la mitad 
de la bolsa, le corresponden más dulces que a Ximena.

1) Al primer grupo se le debe 
pagar $8 000, y al segundo 
grupo, $10 000. Grupo 1: $800.00 y grupo 2: $1 250.00

1)

Grupo 1: $66.66 y grupo 2: $83.33

Al grupo 1, $58 370.00 y al grupo 2, $40 410.00 

$4 490.00 

Grupo 1: $374.16 y grupo 2: $299.33

En la segunda etapa

Héctor $80 000.00, Pablo $66 666.70, 

Joel $53 333.30

Aportó 4/15 del capital.

49 422.40

41 185.30

32 948.30

39 422.40

32 852.00

26 281.60

39 422.40 128 267.20

106 889.30

85 511.50

 32 852.00

 26 281.60

R. L.

R. L.
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La cosecha del pueblo
9.  Reunidos en equipos, lean el problema y realicen lo que se pide.

En la primavera de 2011, un grupo de cuatro agricultores reunió sus cosechas para vender-
las. Les pagaron por cada kilogramo lo que se indica en la tabla:

kg Costo por kg Pago en pesos 

Zanahorias 12 500 0.25 pesos 3 125

Papas 750  0.20 pesos 150

Jitomates 2 000  1.25 pesos 2 500

Aguacates 500 1 peso 500

Chiles serranos 7 000 0.75 pesos 5 250

Chiles jalapeños 4 000 1.75 pesos 7 000

Rábanos 1 408 2 pesos 2 816

4 000 kg de zanahorias eran de Justino, ¿cuánto le corresponde de la paga? Justifi quen su 

respuesta. 

Tomás juntó 500 kg de papas, ¿cuánto le toca de la paga? 

1
5  del total de jitomates era de Leobardo, ¿cuánto le corresponde de la paga? 

Vicente cosechó 3
9  del total de aguacates, ¿cuánto recibió de la paga? 

2
7  del total de chiles serranos y 3

4  del total de chiles jalapeños eran de Justino, ¿cuánto

dinero le corresponde? 

Si todos los campesinos cosecharon la misma cantidad de rábanos, ¿cuánto le toca a cada 

uno? 

Describan el procedimiento usado para resolver el problema. Compártanlo en grupo y deter-
minen cuál es la manera más adecuada para resolverlo. 

 En grupo, identifi quen las difi cultades y dudas que hayan surgido.

Reunidos en parejas, resuelvan el siguiente problema.  
El videojuego “Matemáticas galácticas” genera una puntuación en función del tiempo que
se invierta en fi nalizarlo, es decir, a menor tiempo, mayor puntaje. Por tanto, gana el jugador
que ha invertido menos tiempo. La suma de las puntuaciones de tres jugadores son
960 000 puntos. El jugador A ha invertido 20 minutos en fi nalizar el juego; el jugador
B, 35 minutos y el C, 25 minutos. ¿Qué puntuaciones ha obtenido cada jugador?
Escriban un problema diferente usando los mismos datos numéricos y expónganlo
al grupo. Resuélvanlo y analicen si la propuesta de los compañeros es de reparto
proporcional.

Reto

Propuestas didácticas

Pida a los alumnos que analicen la tabla del ejercicio 9, y verifiquen con su cal-
culadora si los datos de la última columna corresponden a los valores mos-
trados en las dos columnas anteriores.
Solicite que resuelvan las actividades de la página incluyendo el reto. Dedique 
un espacio para exponer dudas y hacer comentarios sobre el tema, y permi-
ta que sean los propios estudiantes quienes despejen las dudas que surjan. 
Haga notar que en situaciones de proporcionalidad, hay una cantidad que de-
termina los valores del conjunto de datos, y es una constante( revisar tex-
to). Por ejemplo, en el caso del costo por kilo de una fruta, ese precio será el 
número que utilizaremos para determinar el costo de cualquier cantidad de 
kilogramos.

Si lo considera necesario, ejercite resolviendo más problemas de proporcio-
nalidad, como los que se proponen a continuación:
  1. ¿Cuánto dinero recibió Justino en total? $8 454
  2. ¿Cuánto dinero recibió Tomás en total? $804
  3. ¿Cuánto dinero recibió Leobardo en total? $704.25
  4. ¿Cuánto dinero recibió Vicente en total? $704.33
  5. Alfonso tiene 450 lechugas, cada una cuesta $17. Si quiere venderlas jun-

to con los agricultores, ¿cuánto dinero recibirá? $7 650
  6. También vende rábanos, pero él solo tiene una onceava parte de lo que 

juntaron los otros cuatro. ¿Cuánto recibirá de la paga y cuántos kilos de 
rábano tiene? Tiene 128 kg, por los cuales recibirá $256.

  7. ¿Cuántas lechugas tendría que vender para poder comprar 300 kg de chi-
le serrano? 14 lechugas

  8. ¿Cuánto dinero le sobra? $13
  9. ¿Con ese cambio, para cuántos kilos de aguacate le alcanza? 13 kg
10. Paula cultiva calabaza. En esta temporada cosechó 460 kg, cuando los 

vende con los otros agricultores le dan $575. ¿Cuánto cuesta el kilo de 
calabaza? $1.25

11. Con el dinero de las calabazas, ¿para cuántas lechugas le alcanza? Para 
33 lechugas

12. Con lo que le sobra de las lechugas, ¿puede comprar 75 kg de papa?, 
¿cuánto le falta o le sobra? No le alcanza, le falta $1.

$100.00

$500.00

$166.66

1 500 + 5 250 = $6 750.00

$704.00

R. L.

2)

1)

2) Al jugador A le 
corresponden 240 000 
puntos, al jugador B le 
corresponden 420 000 
puntos y al jugador C le 
corresponden 300 000. 

1) Le corresponde  
$1 000.00. Porque 
se multiplica el costo 
por kg de zanahoria 
por los kg que aportó 
Justino. 

R. L.

Prohibida su venta

06 Mate 1 TJ RD.indd   85 01/08/16   19:16



86 70

Situaciones donde 
interviene el azar9

Azar y música
1.  Reunidos en parejas, lean la siguiente información. Después, contesten.

Marco estudia en el Distrito Federal y diario viaja en el metrobús durante más de 40 minutos. 
Para disfrutar del traslado, escucha música en su reproductor mp3 y, regularmente, activa la 
función “Aleatorio” para escuchar distintos ritmos de música.

a. Comenten con su compañero si han usado una función similar a la del reproductor de 
Marco. Si no la conocen, investiguen para qué sirve dicha función.

b. Discutan lo que entienden por “aleatorio”. Expliquen su idea. 

 Con ayuda de su maestro, organicen sus ideas y lleguen a una conclusión.

Cosas que suceden
2.  Reunidos en parejas, analicen las siguientes situaciones.

Después, expliquen si se trata de una situación aleatoria, es decir, donde interviene el azar, 
o si se trata de una situación determinista.

a. La Lotería Nacional es una institución que organiza sorteos con premios económicos. 
Para participar se debe comprar un billete. Cada uno tiene un número de 5 cifras. En 
cada sorteo se sacan pelotitas numeradas del 0 al 9 de una tómbola, y con ellas se 
forma el número del billete ganador.

Por tanto, adquirir un billete de lotería y obtener el premio mayor es una situación  

Debido a 

b. Encontrar números en un libro de matemáticas es una situación  

Debido a  
c. Salir de vacaciones con tus papás al extranjero o a otra ciudad de la República Mexicana 

y encontrarte con un compañero de la escuela, sin que se hayan puesto de acuerdo, se 

trata de una situación  Debido a 

d. Lanzar una moneda y que caiga águila o sol es una situación  

Debido a 

e. Lanzar un dado y que caiga el número que elegiste es una situación:  

Debido a 

 Intercambien sus respuestas con otros compañeros y validen sus argumentos.

Contenido: Identifi cación y práctica de juegos de azar sencillos y registro de los resulta-
dos. Elección de estrategias en función del análisis de resultados posibles

Eje: Manejo de la información
Tema: Nociones de probabilidad

determinista. 
En matemáticas es 
un experimento o 
situación en la que 
se puede predecir el 
resultado antes de que 
se realice.

Propuestas didácticas

Inicie la clase preguntando: ¿En qué consiste un juego de azar? ¿Qué carac-
terísticas tiene un juego de azar o cómo podemos saber si un juego es o no 
de azar?. Escuche todo tipo de ideas y argumentos.
Dedique tiempo para discutir sobre los eventos aleatorios y los determinis-
tas, sus características y pida a sus alumnos que ejemplifiquen con situacio-
nes de la vida cotidiana.
Plantee situaciones aleatorias y deterministas y pida que las analicen y las 
clasifiquen argumentando el porqué de su respuesta. Por ejemplo: Que en el 
semáforo se encienda la luz de color rojo; Lanzar el gis hacia el techo y que 
después caiga; Comprar una computadora portátil y que tenga algún defecto; 
Lanzar un dado, en forma de icosaedro, y que salga un número par;  Lanzar 
un dado, en forma de icosaedro, y que salga un número mayor que 20.
Solicite que resuelvan las actividades de la página e invite a los escolares a 
describir experimentos en los que se puede predecir el resultado antes de 
que se realice y otros en los que esto no sea posible.

Plantee los siguientes problemas para ponerlos a discusión:
1. Menciona otras tres situaciones aleatorias y deterministas que te hayan 

sucedido. 
2. ¿Qué tipo de situación es elegir una fruta en el  mercado que no sepa bien? 

¿A qué se debe?      
3. ¿Qué tipo de situación es meter un balón de basquetbol en la canasta? 
4. ¿Qué tipo de situación es cuando te cae una hoja de árbol en tu comida? 
5. ¿Qué tipo de situación es que se te pegue un chicle al zapato caminando 

en la calle? 
6. ¿Qué tipo de situación es tirar una moneda en la calle y que esta caiga en 

una coladera? 
7. ¿Por qué crees que es más difícil sacar ciertos números en los dados que 

meter una canasta en el basquetbol? 
8. Si sabes que en los juegos de azar no depende de ti ganar, ¿apostarías tu 

dinero en un juego de dados? ¿Por qué?

R. L.
R. L.

aleatoria.

aleatoria.

determinista.

determinista.

determinista.

que en un libro de matemáticas siempre habrá números.

que se tienen solo dos resultados y es indistinto cuál caiga al lanzar la moneda.

que se tienen seis posibles resultados y cualquier resultado puede salir.

que es difícil que dos personas coincidan en 
el mismo lugar al mismo tiempo.

que salen al azar los números que forman las cifras del boleto ganador.
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3.  Refl exiona y responde.

Generalmente se asocia el azar con la suerte, ¿crees que esto es correcto? Justifi ca tu res-

puesta. 

¿En qué sentido la suerte puede ayudarte a ganar un premio o un juego? ¿Por qué? 

 Compara tus respuestas y distintos puntos de vista con otros compañeros. Recuerda dar 
ejemplos para justifi car tus comentarios.

a. Reunidos en parejas, redacten en su cuaderno una situación en la que hayan usado las 
siguientes expresiones. Si lo consideran necesario, investiguen la defi nición de cada 
palabra. Observen el ejemplo.

Fortuita: Las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical destruyeron de manera fortuita 
muchas viviendas en el estado de Veracruz. 

De chiripa  Muy posible  Quizá 
Casi seguro  Inesperado  Podría ser 
Por suerte  Seguro  Inseguro

De las expresiones anteriores, ¿cuáles relacionarían con el azar? ¿Por qué? 

b. Comenten qué entienden por experimento aleatorio. Con la ayuda de su maestro, escri-
ban en su cuaderno una defi nición de este concepto.

 Compartan con el grupo lo que escribieron. Discutan sobre el uso de los términos plantea-
dos y redacten con ayuda de su profesor una defi nición del azar.

El concepto de azar se relaciona con aquello que no se puede prever, con casualidad y 
con lo incierto. Un experimento o fenómeno aleatorio es aquel que tiene varios posibles 
resultados, pero que no se pueden predecir. Las situaciones aleatorias son inciertas, pero el 
azar no está relacionado con la suerte.

¿Quién llega primero a la meta?
4.  Reúnete con un compañero y juega “¿Quién llega primero a la meta?”.

Necesitan una piedra, fi cha o una moneda y un tablero como el que se muestra.

Cada jugador coloca su fi cha en la casilla de salida y, por turnos, lanzan una moneda: si sale 
“sol” avanza un lugar a la derecha, y si sale “águila”, una posición hacia la izquierda.
Gana el primero que llegue a cualquiera de las dos metas.

En el sitio
www.ceibal.edu.
uy/UserFiles/
P0001/ODEA/
ORIGINAL/090325_
probabilidad.
elp/aleatorio_o_
determinista.html
encontrarán un 
ejercicio acerca de 
situaciones de azar y 
deterministas
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
12:35 horas).

Propuestas didácticas

Comente a los escolares un caso de la vida real descrito en el libro llamado 
Bringing down the house, incluso se hizo una película basada en el libro, 21 
Blackjack, que trata de un profesor de matemáticas que prepara estadística-
mente a sus alumnos del Instituto tecnológico de Massachusetts para ganar 
dinero jugando un juego de cartas. 
Si tiene la oportunidad de hacer un espacio para ver la película con el grupo, 
sería conveniente que después de verla, la comenten, que pongan a discusión 
esta idea muy popular entre los jóvenes de ganar dinero fácil y la posibilidad 
de prepararse bien, aprender, abrir el propio mundo y trabajar de manera ho-
nesta, construyendo, aprendiendo, compartiendo con el resto de la gente que 
nos rodea, aportar cosas positivas a nuestra sociedad, etcétera.

Discuta con sus alumnos sobre las probabilidades que tiene alguien de ga-
nar la lotería o el melate. Analicen cuántas combinaciones posibles puede te-
ner la lotería o el melate. 
La urna de melate selecciona en forma aleatoria siete esferas, y quien haya 
elegido previamente esos números, será el ganador. Cada esfera tiene un nú-
mero del 0 al 99.
Utilicen números pequeños para de ahí ir subiendo la cantidad de cifras y tener 
una idea  de la probabilidad de ganar el premio mayor (muy cercana a cero).
Aclare con el grupo que hay una diferencia entre probabilidad y posibilidad. 
En física, todos los eventos se consideran posibles, es decir, nada es impo-
sible, pero la probabilidad de que ocurran puede ser con un billón de ceros 
después del punto decimal y un uno al final, es decir, para fines prácticos es 
cero. La probabilidad de que suceda un evento se representa con un núme-
ro o porcentaje. 
Juegue con los estudiantes a elaborar frases donde utilicen las palabras po-
sible y probable, por ejemplo: Es posible que hoy llueva, pero las probabilida-
des son mínimas; Es posible que si lanzo este dado salga un 4, la probabilidad 
de que salga un 4 es 1/6.

R. L.

Todas menos 

seguro. Porque no se tiene la certeza de que ocurra o salga cierto resultado.

R. L.
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a. Antes de jugar “¿Quién llega primero a la meta?”, contesta las preguntas.

¿Con cuántos volados consideras que puedes ganar? 

¿A qué meta crees que es más fácil llegar? Justifi ca tu respuesta. 

b. Lleven a cabo una partida. Después, respondan.

¿Quién llegó primero a una meta?  ¿Qué meta fue? 

Comparen su respuesta anterior con las de las preguntas que contestaron antes de jugar. 

¿Coinciden? ¿Por qué? 

Si juegan de nuevo, ¿podrían anticipar con cuántos lanzamientos ganarían? ¿Pueden saber 

a cuál meta van a llegar en la siguiente partida? Justifi quen sus respuestas. 

 Comenten sus resultados con el maestro. En grupo, traten de encontrar una estrategia que 
les permita ganar el juego. 

¡Carrera de pulgas!
5.  Realiza el siguiente juego de las pulgas saltarinas.

Se tienen 11 casillas numeradas del 2 al 12. Se lanzan dos dados y la suma de ambos indica 
el número de la pulga (fi cha o moneda, que avanzará una casilla en el tablero que se mues-
tra). Gana la carrera la pulga que llega primero a la casilla número 10.

a. Antes de iniciar el juego, responde.

¿Todas las pulgas tienen la misma posibilidad de ganar?  ¿Por qué? 

¿Qué pulga imaginas que ganará la carrera? ¿Cuál crees que pierda? Justifi ca tu respuesta.

Propuestas didácticas

Permita que lleven a cabo el juego planteado al final de la página 71 y cuando 
terminen, dedique un espacio para que propongan diferentes ajustes en las 
reglas del juego tal que lo hagan más justo, y ajustes que lo hagan favorecer 
más a un jugador que a otro.

Abra la discusión para plantear situaciones de juegos justos y de juegos que 
no lo son. ¿Cómo deben ser las reglas para que se favorezca por igual a to-
dos los jugadores?
Antes de jugar ¿Quién llega primero a la meta?, plantee las siguientes pre-
guntas para abrir la discusión: 
a) ¿Crees que el juego pueda ser interminable? 
b) ¿Crees que sea posible que estando a una posición de una de las dos me-

tas, termines llegando a la meta que está del otro lado?
c) ¿De qué crees que depende que al tirar la moneda salga sol o águila?
d) Después de jugar muchas veces, ¿consideras que este es un juego de es-

trategia o de azar?  
e) Cambia la moneda por un dado. Ahora, cada vez que salga un número par, 

avanzas un lugar a la izquierda, y cuando salga un número impar, avan-
zas un lugar a la derecha. 

f) Antes de jugar ¿Crees que sea más fácil ganar con estas nuevas reglas? 
g) ¿Podrías predecir a qué meta llegarás primero?
h) Después de jugar, ¿tus respuestas coinciden con lo que pasó en el juego?
i) ¿Con qué jugarías para poder predecir quién ganará el juego?
j) Si en lugar de la moneda y el dado, dejan que el giro de una botella decida 

la dirección en la que avanzan, ¿pueden predecir quién es el ganador?
k) Jueguen con esta nueva regla y saquen sus conclusiones.
 Invite a sus estudiantes a jugar el juego de la carrera de pulgas, pida que 

analicen las reglas y determinen si  favorecen por igual a todos los juga-
dores o no, y que argumenten por qué.

Con 7 volados que salga lo mismo, ya 
sea cara o águila.

R. L.

A ambas. De la casilla de 

salida a la casilla de meta (cualquiera de las dos) se tiene el mismo número de casillas, así es 
que ambas tienen la misma posibilidad, pero todo dependerá de lo que salga en los volados.

R. L.

R. L.

R. L.

No 1)1) No todos los números 
de pulga tienen la misma 
probabilidad de avanzar.

Puede ser la pulga 7. La pulga 2 o 12. La pulga 7 puede ganar debido a que tiene 6 posibilidades 

de que al tirar los dados la suma de estos dé 7, sin embargo las pulgas 2 y 12 solo tienen 

una posibilidad.
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b. Ahora, lleva a cabo el juego.

¿Qué pulga ganó?  ¿Fue acertada tu predicción de la pulga ganadora? ¿Por qué 

crees que sucedió? 

¿ Puedes predecir qué número de pulga ganará? ¿Por qué? 

Si pudieras elegir un número, ¿cuál sería? Justifi ca tu respuesta. 

c. Formen equipos y jueguen algunas partidas. Elaboren papelitos numerados del 2 al 
12 y tomen uno al azar para determinar el número que les corresponde. Anoten en el 
cuaderno, antes de cada juego, en qué orden creen que llegarán a la meta las pulgas y 
los resultados obtenidos. Registren cuántas veces acertaron sus predicciones.

 Discute con tus compañeros si existe una estrategia que permita ganar el juego.

El juego de las tarjetas doble cara
6.  Reunidos en equipos jueguen “Las tarjetas doble cara”.

Uno de los miembros del equipo colocará en una caja, delante del resto del equipo, tres 
tarjetas con las siguientes características:
Tarjeta 1: tiene las dos caras rojas.
Tarjeta 2: tiene las dos caras azules.
Tarjeta 3: tiene una cara roja y la otra azul.
Por turnos, cada integrante del equipo saca una tarjeta y muestra una de las caras a sus com-
pañeros. El resto del equipo debe adivinar el color de la otra cara. 
Después, quien sacó la tarjeta muestra la otra cara al equipo para validar el resultado y regis-
trarlo en la siguiente tabla, como se muestra en el ejemplo.
Regresan la tarjeta a la caja y repiten el juego hasta completar la tabla. Gana quien haya 
adivinado más veces el color de la tarjeta.

Color de la cara mostrada R

Color previsto para la cara oculta A

Color de la cara oculta A

a. Comenten las experiencias adquiridas en el juego. Contesten en el cuaderno.

¿Qué tan fácil es hacer una predicción? ¿Por qué?
¿Cuántas veces se corroboró su predicción?
¿Se puede lograr que siempre se cumpla la predicción? Justifi quen su respuesta.
Si solo hubiera tarjetas con los dos colores, ¿qué estrategia seguirías para ganar?
Si solo se jugara la tarjeta de caras rojas, ¿cuál sería tu estrategia de predicción? ¿Siempre 
se cumpliría tu predicción? ¿Por qué?

 Compartan sus respuestas con el resto del grupo. Debatan si existe una estrategia que per-
mita adivinar siempre el color de la otra cara de la tarjeta.

Propuestas didácticas

Una vez que hayan concluido las actividades correspondientes a la carrera de 
pulgas, pida a la clase que haga modificaciones en las reglas, de modo que sea 
un juego equitativo, es decir, justo para todas las pulgas o los participantes.
Invítelos a llevar a cabo el juego de las tarjetas doble cara. Solicite que re-
suelvan las actividades relacionadas con el juego. Al final, abra un espacio 
para comentar qué sucedería y qué cosas cambiarían en el juego si cada vez 
que sacaran una tarjeta, no la volvieran a meter dentro de la caja: ¿las condi-
ciones del juego cambiarían?, ¿sería más fácil o difícil predecir el color que 
viene o la complejidad es la misma que si se regresan las tarjetas a la caja?
Haga énfasis en que sería un juego diferente si no se regresan las tarjetas a 
la caja cada vez que se saca una. Pueden jugar con esta modalidad para ver 
diferencias con el juego llevado a cabo originalmente.

Plantee las siguientes preguntas al grupo para generar discusión: ¿En el jue-
go del cubilete, todos los jugadores tienen la misma posibilidad de ganar? Sí
¿Puedes predecir quién va a ganar? No
¿De qué depende que ganes o pierdas? R. M. De cómo caigan los dados.
¿Qué tipo de juego es el cubilete? Justifica tu respuesta. R. M. Es un juego de 
azar, porque se juega con dados y que los dados caigan en el número que tú 
quieres, es una situación azarosa.
¿Sucede lo mismo si en lugar de dados, se jugara con monedas dentro del cu-
bilete? Justifica tu respuesta. R. M. Sucede lo mismo, porque tirar monedas 
para ver qué sale, también es un juego azaroso.
¿La rayuela es un juego de azar? Justifica tu respuesta.
¿Todos los jugadores tienen la misma posibilidad de ganar? ¿Por qué?
Si todos son principiantes, ¿puedes predecir quién ganará?
Hay un juego muy parecido a la rayuela que se llama petanca. En lugar de 
pintar una raya, se lanza una pelota pequeña y los jugadores, en vez de lan-
zar objetos planos, avientan pelotas más grandes que la primera, con el pro-
pósito de quedar lo más cerca posible de esta. Comparándolo con la rayuela, 
¿crees que en este juego sea más fácil ganar?, ¿por qué? ¿Es un juego aza-
roso? Justifica tu respuesta.

R. L.

R. L.

R. L.

El número 7. Porque hay más 

posibilidades que al tirar los dos dados la suma de los resultados dé 7.

R. L.

R. L.

R. L.
R. L.

R. L.

R. L.
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7.  Analicen lo siguiente y respondan.

David también jugó “Las tarjetas doble cara” y defi nió sus estrategias así:

En el primer juego: elegir cualquier color sin importar el de la cara mostrada.
En el segundo juego: elegir el color de la cara mostrada.
En el tercer juego: elegir el color contrario a la cara mostrada.

a. Jueguen otra vez “Las tarjetas doble cara”. Elijan una de las estrategias de David, y utilí-
cenla durante todo el juego. Hagan un registro de 10 extracciones en una tabla con la de la 
página anterior. Al fi nal, contesten.

¿Cuántas veces se corroboró su predicción? 

Con la estrategia de David, en comparación con el juego anterior, ¿se cumplieron más veces 

sus predicciones? 

Si jugaran nuevamente, ¿cambiarían de estrategia o seguirían con la misma? ¿Por qué?

 Concluyan en grupo, qué se puede esperar de los resultados de un juego como “Las tarjetas 
doble cara” y si hay una estrategia para ganar.

Lanzamiento de monedas
8.  Reúnete con un compañero para jugar “volados”.

a. Antes de empezar, lanza una moneda. ¿Cuál fue el resultado? 

b. Realiza otro lanzamiento, pero antes predice qué caerá: águila o sol.

¿Cuál fue el resultado esta vez?  ¿Fue acertada tu predicción? 

c. Ahora juega con tu compañero. Por turnos, digan qué caerá y lancen una moneda. Cuan-
do caiga “sol” escriban una S en la tabla, cuando caiga “águila” anoten A.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Cuántas veces se cumplió tu predicción? 
Antes de lanzar la moneda, ¿puedes asegurar cuál será el resultado? Justifi ca tu respuesta. 

 

 Revisen en grupo los resultados de los juegos y juntos determinen si existe una estrategia 
que permita ganar en el juego de los volados. Argumenten su postura.

Propuestas didácticas

Inicie la discusión con la siguiente pregunta: ¿Ustedes creen que es posible 
adivinar el resultado de un evento aleatorio? ¿Existirá algún método que 
realmente pueda predecir lo que sucederá? Permita que expresen todo tipo 
de opiniones y argumentaciones al respecto.
Anime al grupo a volver a jugar el juego de las tarjetas bajo las nuevas moda-
lidades propuestas en el punto 7. Luego invite a los jóvenes a establecer otro 
tipo de reglas y permita que jueguen bajo esas nuevas reglas; pídales anali-
zar las diferencias que encuentran bajo una u otra modalidad y obtengan sus 
propias conclusiones. ¿Cómo cambian las reglas la complejidad del juego?

Antes de invitarlos a jugar volados, elabore preguntas como las siguientes: 
¿Qué condiciones se deben establecer para que en cada lanzamiento sean 
lo más similares posibles?
Haga los siguientes planteamientos al grupo para abrir espacio a diferentes 
ideas, argumentos y para externar dudas. 
En el juego de lanzamiento de monedas, ¿qué pasa con los datos si tiras diez 
veces la moneda?, ¿y si la tiras cien veces? ¿y si tiras mil veces la moneda?
¿Cuál cara crees que tenga mayor probabilidad de caer?, ¿por qué?
Si cambias la moneda por una de otro valor, ¿es más fácil predecir el resultado?
¿Es posible que salga sol o águila tres veces seguidas?
¿Es posible que salga la misma cara diez veces seguidas? 
¿Cuántas veces seguidas te salió la misma cara? 
En el juego de ajedrez, ¿puedes predecir quién va a ganar antes de que em-
piece la partida?
¿De qué depende que ganes o pierdas?
¿Podrías predecir el movimiento de tu oponente?, ¿qué tipo de juego es?
¿Es posible tener una estrategia que permita que le ganes a todos? ¿Por qué?
¿Qué tan fácil es ganar una partida de ajedrez?
Existe un juego llamado go, de origen chino. Investiga cómo se juega. ¿Es 
azaroso? Justifica tu respuesta.
¿Crees que sea más difícil ganar que en el ajedrez? 

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L. R. L.

R. L.

R. L.
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Las torres del azar
9.  Reúnete con otro compañero para jugar “Las torres del azar”.
Para ello necesitan 20 fi chas con las que se puedan formar torres y una moneda. Las reglas 
son las siguientes:

Un jugador selecciona sol y el otro, águila.
Lanzan la moneda por turnos. Quien haya elegido la cara que salga en la moneda, toma 
una fi cha y empieza a construir su torre.
Gana quien construya la torre más alta una vez que se terminen las 20 fi chas.

a. Después de jugar, contesta lo siguiente.

¿Quién ganó? ¿Por qué crees que pasó eso? 

Si jugaran una vez más, ¿qué elegirías, sol o águila? ¿Por qué? 

¿Este es un juego de azar? Explica por qué. 

b. Compara tus resultados con los del resto de la clase y regístralos en el cuaderno en una 
tabla como la siguiente. Después, contesta.

Pareja Número de soles Número de águilas Ganan soles Ganan águilas

1

Suma el número de soles:  Suma el número de águilas: 

¿Cuántas veces ganaron los que pidieron sol? 

¿Cuántas veces ganaron los que pidieron águila? 

¿Cuál es la diferencia entre el número total de soles y el de águilas? 

Si jugaran una vez más, ¿qué elegirías, sol o águila? Justifi ca tu respuesta. 

 Comenten con el grupo y el profesor sus conclusiones.

10. De la siguente lista, seleccionen los juegos que dependen del azar y los que son de estra-
tegia, justifi quen su elección. Después registren sus conclusiones.

a. Ajedrez b. Lotería c. Dominó d. Sudoku
e. Damas chinas f. Oca g. Tiro al blanco h. Turista

Reunidos en equipos identifi quen en los siguientes contextos situaciones en las que
intervenga el azar y situaciones en las que no. Después, contesten en el cuaderno.

Contexto social, científi co, tecnológico y educativo.
a. ¿Qué papel juega el azar en cada una de las situaciones propuestas?
b. Refl exionen en grupo, ¿para qué es importante el estudio de situaciones de azar?
Justifi quen sus respuestas y escriban una conclusión en el cuaderno.

Reto

Ingresen en el 
siguiente sitio:
ntic.educacion.
es/w3/eos/
MaterialesEducativos/
mem2010/labazar/
index.html
Den clic en “AZAR 
Y PROBABILIDAD” y 
después en el botón 
de “DETERMINISMO 
Y AZAR”. Jueguen 
varias veces con el 
interactivo y lean la 
conclusión (consulta: 
21 de septiembre de 
2015, 12:40 horas).

Propuestas didácticas

Pida a sus alumnos que lleven a cabo el juego de las torres del azar y que rea-
licen las actividades correspondientes. Luego, solicíteles que cambien las re-
glas de forma que se favorezca a uno de los jugadores y que jueguen a ver si 
obtienen los resultados esperados.
Dedique tiempo para discutir sobre cómo las reglas de un juego pueden mo-
dificar la complejidad del juego y favorecer a uno u otro jugador o ser un juego 
al que se le llama justo, es decir, que favorece por igual a todos los jugadores.
Pregunte: ¿La forma de la moneda y la distribución del material con la que está 
formada, podría determinar si un jugador gana o pierde?, ¿por qué? Permita 
que expresen todo tipo de ideas y argumentaciones al respecto. Obtengan 
conclusiones de forma colectiva.

Plantee las siguientes preguntas para abrir espacio a la discusión:
¿Alguna vez has jugado “Dónde quedó la bolita”? ¿De qué depende que ga-
nes o pierdas? 
¿Es más fácil jugar entre más vasos haya?
¿Es posible que ganes diez veces seguidas?
¿Qué tipo de situación es encontrar la bolita después de que se dejan de mo-
ver los vasos? 
¿Las escondidillas es un juego azaroso? 
¿Manitas calientes es un juego azaroso? 
¿El póquer es un juego de estrategia?, ¿y de azar?
¿Encantados es un juego azaroso?
¿Disparejo es un juego de estrategia?
¿Piedra papel o tijera es un juego azaroso? 
¿El juego de canicas es azaroso? 
¿El futbol es un juego de estrategia? 
¿El béisbol es un juego azaroso? 
¿El juego de botella es de estrategia? 
¿Quemados es un juego azaroso? 
¿Los juegos de tragamonedas son azarosos? 
¿Memoria es un juego de estrategia? 
¿Gato ruso es un juego de estrategia? 
¿Timbiriche es un juego azaroso?

R. L.

R. L.

R. L.

R. L. R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

E
A A E

A A y E A y E
E

Azar (A)  Estrategia (E)

Sí. Porque puede caer tanto águila como sol, 

y no se puede saber con certeza cuál caerá. 

R. L.

R. L.
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Para saber más
Los derrames de petróleo 
Muchos de los textos que leemos a diario contienen información matemática. Esta nos ayuda 
a dar un sentido distinto a las cosas, a tener y a deducir más información. ¿Recuerdas algún 
texto en el que hayas encontrado datos matemáticos? Coméntalo con tus compañeros de 
clase y con el profesor.

1. Con un compañero lee la siguiente información y contesta. 

El mundo moderno depende del petróleo crudo, del cual se obtienen energía y otros produc-
tos. Debido a ello, enormes buques cisterna extraen el petróleo de las profundidades del mar 
y lo transportan a donde se consume. Lamentablemente, algunos de estos buques tienen 
accidentes y ocurren derrames. Cuando esto sucede, los comunicadores tratan de darnos una 
idea de la cantidad derramada. A veces nos dicen cuántos barriles se derramaron o el volumen 
del petróleo vertido. 

a. Investiguen lo relativo a derrames de petróleo. ¿Cuál consideran que es la mejor manera 

de describir la magnitud de uno de esos derrames? ¿Por qué?

 

 

2. La siguiente nota fue publicada en un periódico. Lean la nota, comenten y respondan en el 
cuaderno.

Poco después de las A del B, un gigantesco 
buque cisterna partió de la plataforma de 
Ciudad del Carmen, México, con una carga 
de C de petróleo crudo. Para no pasar por 
diversas islas y placas tectónicas y chocar 
contra alguna de ellas, se desvió aproxi-
madamente D de la ruta habitual. Por des-
gracia, encalló menos de E después en el 
sumergido arrecife. Las rocas abrieron una 
raja de F en el casco del buque y G de petró-
leo crudo se vertieron sobre la superfi cie 

del agua. Poco a poco el petróleo se expandió hasta formarse una capa que cubría H y mató I 
de fauna marina y J aves. En la limpieza, entre personas y barcos hubo K de participantes, los 
cuales lucharon sobre las frías temperaturas de L que se registraban tanto en el agua como 
en el aire. La limpieza costó más de M, lo que incluyó N gastos exclusivamente en campañas 
de protección al medio ambiente. Las consecuencias económicas fueron de O pérdidas. Esta 
situación va a llevar P meses para recuperar la economía del país. A manera de protesta, más 
de Q personas se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad de México por más de R horas. 

Derrame de petróleo 
en Ciudad del Carmen, 
Campeche.  La 
fotografía permite 
estimar la superficie 
del mar contaminada 
por dicho evento.

Propuestas didácticas

Elabore las siguientes preguntas a sus alumnos: ¿Alguna vez han escucha-
do sobre derramamiento de petróleo?, ¿dónde y cuándo?, ¿cuáles son las 
consecuencias de dichos derramamientos?, ¿cómo afectan al ambiente?, 
¿qué medidas se podrían tomar para evitar los derramamientos de petróleo?

Pídales que lean  la nota publicada en un periódico y comenten su contenido: 
¿de qué trata?, ¿cuál es la información más relevante? Luego dé instruccio-
nes de responder las preguntas de la página siguiente.

Por el número de barriles 

o por toneladas de petróleo derramados sobre el mar. Porque se sabe cuánto petróleo se 

transporta y cuando ocurre un derrame de petróleo se conoce la cantidad que se transporta 

o se saca de un pozo.

Prohibida su venta
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a. ¿En el texto anterior se plantea un problema, o es únicamente un texto informativo? Jus-

tifica tu respuesta.  

b. ¿Qué representan las letras marcadas? 

c. Discutan los posibles valores que representan las letras, coméntenlos en grupo y escri-

ban una conclusión. 

 

d. ¿Qué valor puede tener A en la nota periodística? 

e.  Si A está entre las 14:00 y las 14:30, ¿qué valor 
puede tener? 

f. Analiza el posible valor de Q. ¿Cuántas perso-
nas caben en el Zócalo de la Ciudad de México? 

g. Investiga cuál es el promedio de manifestantes 
que asistieron a cinco marchas distintas. ¿Te sir-
ve esta información para estimar cuánta gente

 se manifestó por el derrame de petróleo? ¿Porqué? 

 

 

 

3. Copien el texto en el cuaderno y sustituyan las letras por las siguientes magnitudes 
según corresponda. Discutan en grupo las razones de cada elección. 

800 millas cuadradas / De 200 a 300 / 3° C / 2 mil millones / Miles
10 080 000 galones / 600 pies / 150 cm / 24 de marzo de 1989
3 h / 41 millones / 2 millas / De 90 000 a 300 000 / 9:00 p. m. / 20 h
52 000 000 galones / 11 meses / 1 millón / 5 000 millones de pesos

Los números y las medidas modelan matemáticamente la situación anterior al otorgar valo-
res cuantifi cables. Estos datos nos pueden ayudar a obtener nueva información a partir de lo 
que leemos y a resolver problemas. La resolución de problemas es un proceso que realizas a 
diario cuando te enfrentas a situaciones en las que surgen preguntas que no puedes contes-
tar de inmediato. El objetivo del estudio de las matemáticas es aprender dichas estrategias e 
identifi car las más efi cientes.

Trabajar con matemáticas no solo implica aplicar las reglas que vas aprendiendo en la escuela, 
sino establecer relaciones entre los números, entre las operaciones y, sobre todo, entender 
qué signifi can esos números en cada situación. Todas estas herramientas te ayudarán a dis-
frutarlas y utilizarlas cuando las necesites.

Plaza de la Constitución, 
Ciudad de México.  La 
plancha del Zócalo tiene una 
superficie de 21 344 m2.

Propuestas didácticas

Discuta con el grupo diferentes procedimientos para calcular la cantidad de 
personas que caben en el Zócalo de la Ciudad de México. Escuche diferentes 
ideas e invite a voluntarios a pasar al frente para hacer los cálculos necesarios 
y estimar cuánta gente hay en la fotografía mostrada en el libro. Comparen 
resultados utilizando los diferentes métodos propuestos en la clase.

Una vez que hayan leído el texto que aparece al final de la página, abra un 
espacio para comentarlo en la clase y obtener conclusiones grupalmente.

1) 

Números

1) Es un texto informativo, 
debido a que solo nos 
informa una situación, en 
este caso, nos informa del 
derrame del petróleo.

Una hora, por ejemplo 9:00 h

Puede tener el valor de 14:01 

Alrededor de 60 000 personas

R. L.

hasta 14:29 h.

Pueden significar horas, cantidad de gente o cantidad de combustible.

Prohibida su venta
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 Elige la opción con la respuesta correcta.

1. Un quilate de orfebrería corresponde a 1
24 parte de la aleación que la compone. Selecciona 

la opción que expresa la parte de aleación en número decimal.
A) 0.041 B) 0.24 C) 0.04166 D) 0.04167

2. Un anillo de 16 g de oro de 14 quilates posee 9.33 g de oro puro. ¿Qué expresión represen-
ta la cantidad de oro que contiene el anillo?

A) 9
33

 de g B) 33
9  de g C) 933

100  de g D) 933
1000  de g

Describe en tu cuaderno el proceso empleado para responder  las preguntas 1 y 2.

3. En un laboratorio farmacéutico, para elaborar 90 mL de gel antibacterial se requiere de los 
siguientes ingredientes:

90 mL de alcohol etílico 70° GL   3
4  de cucharada de carbopol (0.20 g)

1
4  de cucharada de glicerina pura (1.125 mL)  1

4  de  cucharada de trietanolamina

a. Justifi ca por qué se escribió la medida de 1
4  de cucharada de glicerina con número decimal.

b. Registra una conclusión acerca de la pertinencia de usar en ciertas situaciones un nú-
mero fraccionario, y en cuáles es conveniente usar un número en expresión decimal.  

c. Argumenta cuándo un número en expresión decimal se puede representar como frac-
ción decimal. 

4. Selecciona la opción que muestra un ejemplo correcto de una sucesión. Justifi ca en el 
cuaderno tu elección.

A) 1, 3, 5, 7, 9, 11... B) 1, 1, 2, 3, 6, 8, 13...
C) 1, 4, 15, 64, 256... D) 1, 4, 6, 10, 15, 21, 28...

5. Elige la opción que representa la regla de la siguiente sucesión. Explica por qué la opción 
elegida representa la regla de la sucesión.

   0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,...
A) Cada término se obtiene sumando el anterior. 
B) Cada término se multiplica por el anterior.
C) A cada término se le suma un número par.
D) Cada término se obtiene sumando los dos anteriores.

6. Un comerciante hizo una inversión para estampar playeras. Cada playera la vende en 25.2 
pesos. Sin embargo, debe pagar por concepto de maquila e impuestos 14 pesos.
a. ¿Cuál es la ganancia real que obtiene por la venta de 1, 2, 3, 20, 100 y 2 500 playeras?
b. Escribe en lenguaje común la regla que determine la ganancia por la venta de cualquier 

cantidad de playeras.
c. Describe las ventajas que se tiene usar una regla para determinar cualquier término de 

una sucesión. 

Evaluación del bloque 1
Propuestas didácticas

Solicite que de forma individual resuelvan la evaluación del bloque 1. Y que 
se autoevalúen.

Revise grupalmente la evaluación para que identifiquen posibles errores y 
abra un espacio para comentarlos, exponer dudas y resolverlas en clase. 
Permita que sean los propios estudiantes quienes resuelvan las dudas que 
surjan después del examen.

Pida que cada quien diga cuál es el tema que más se le dificulta.

3a. Porque en ocasiones 
no se tiene una cuchara 
medidora para darme 
exactamente1/ 4 de 
cucharada, así que puede 
medirse en mL.
3b. A veces es 
conveniente utilizar un 
número fraccionario 
cuando se están 
utilizando cantidades de 
algún ingrediente que 
se puede obtener en una 
pieza.
3c. Cuando en la 
expansión decimal se 
tiene uno o más números 
periódicos.

Porque al calcular el término siguiente, al término anterior se le suma dos unidades.

5. Los dos primeros 
términos son fijos, es 
decir, el 0, 1, después 
el tercer término es la 
suma de los dos términos 
anteriores, que es el 1, 
luego el cuarto término 
es la suma de los dos 
anteriores, esto es  
1 + 1 = 2, y así 
sucesivamente.

6a. La ganancia real que 
obtiene es: 11.2, 22.4, 
33.6, 224, 1 120, 28 000 
respectivamente.
6b. Ganancia = 11.2n, 
donde n es el número de 
playeras.
6c. Se puede calcular más 
fácilmente sin necesidad 
de desarrollar toda la 
sucesión.

Prohibida su venta
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7. José Luis trabaja en una agencia de viajes y lleva el registro del costo de compra y venta del dólar estadounidense con 
respecto al peso mexicano. Analiza el registro que José Luis hizo en la semana del 28 de julio al 3 de agosto de 2011. 

a. ¿Qué día convino comprar dólares? 

b. ¿Qué día el dólar adquirió mayor valor a la compra? 

c. ¿Cuál es la diferencia en la compra entre el precio más alto del dólar y el más bajo? 

d. Compara los costos de compra del dólar, ubícalos en la recta numérica. Considera los números hasta centésimos.

e. ¿Cuándo se vendió más caro el dólar?  ¿Cuándo más barato? 

f. ¿Por cuánto más caro fue el dólar con respecto al día en que se vendió más  barato? 

g. Compara los costos de venta del dólar, ubícalos en la recta numérica anterior. Considera los números hasta centésimos.

8. Ubica en la siguiente recta los números que se solicitan.  

 a. 3.75 m b. 1
3  de 6 m c. 1

4  de 10 m    

 d. 1.15 m e. 7.09 m f. 1
6  de 3 m

Valoro mi avance
Refl exiona acerca del trabajo realizado en el bloque. Utiliza los términos siempre, a veces y poco, y completa la tabla.

Indicadores

Comparo fracciones y números deci-
males y los represento en la recta nu-
mérica.

Represento una sucesión a partir de una 
regla y describo la regla que rige una su-
cesión.

Comparto mis ideas, procedimientos y 
estrategias al resolver las situaciones 
planteadas.

 Resuelvo problemas de manera autóno-
ma, aunque busco el apoyo de mis com-
pañeros.

Día Dólar a la compra Dólar a la venta

Miércoles 3 de agosto de 2011 $11.8089 $11.827

Martes 2 de agosto de 2011 $11.7770 $11.7800

Lunes 1 de agosto de 2011 $11.7410 $11.7425

Viernes  29 de julio de 2011 $11.7244 $11.7269

Jueves 28 de julio de 2011 $11.7142 $11.7172

Propuestas didácticas

Mencione a los estudiantes que pueden escribir todas las operaciones o las 
tablas que necesiten para contestar las preguntas.

Al final de la actividad puede revisar de manera grupal cada uno de los reactivos 
para que sus alumnos comparen y validen sus respuestas y sus estrategias.

Lea en voz alta los indicadores de la tabla de la sección “Valoro mi avance”, 
mientras los alumnos califican en el libro su desempeño. Recuérdeles que 
respondan con honestidad para que puedan reconocer en qué aspectos ne-
cesitan mejorar.

El jueves 28 de julio de 2011

El miércoles 3 de agosto de 2011

0.0947

3 de agosto de 2011

R. L.

R. M.

a. e.b.d.f. c.

28 de julio de 2011

Fue más caro por 0.1098.

R. L.

11.70

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11.71 11.72 11.73 11.74 11.75 11.76 11.77 11.78 11.79 11.80
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Planeaciones didácticas

Lección 10. Criterios de divisibilidad

Bloque: 2 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Números y sistemas de numeraciónDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

� Formulación de los criterios de divisibilidad entre 2, 3 y 5. Distinción entre números primos y compuestos

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

Leen “La geometría y la lluvia”, y contestan los reactivos de comprensión lectora. Leen los aprendizajes esperados. 80 y 81

Discusiones sobre divisibilidad 
Analizan, a partir de un texto, la definición de criterios de divisibilidad, primero de manera individual y luego por equipo. Al final, elaboran una conclu-
sión grupal con ayuda de su profesor. Analizan la información de la sección “Temas de relevancia social”.
La fábrica de jabones
Resuelven problemas que implican divisiones. Analizan las operaciones que realizaron y los resultados obtenidos. Al final comentan qué aplicaciones 
tienen los criterios de divisibilidad para resolver problemas semejantes. 

82

1
Divisiones exactas
Leen la definición de criterios de divisibilidad. Resuelven divisiones y analizan los resultados obtenidos. Reconocen las características de los números 
divisibles entre 2. Exploran las características de los números divisibles entre 3. Leen la definición de divisor de un número.

83

2

Criterios de divisibilidad
Analizan un razonamiento para identificar las características de los números divisibles entre 3. Exploran qué números son divisibles entre 5 y entre 
7. Analizan las características de los números divisibles entre 7. Completan una tabla con los criterios de divisibilidad. Reflexionan acerca de la utilidad 
de conocer los criterios de divisibilidad. Consultan las obras que se sugieren en la sección “BEA”.

84 y 85

1

Números primos y compuestos
Analizan afirmaciones y contestan preguntas con base en los criterios de divisibilidad. Leen la definición de número primo y la de número compues-
to. Analizan la criba de Eratóstenes y realizan actividades para identificar los números primos. Leen una característica de los números compuestos. 
Realizan actividades para descomponer números en factores primos.
La espiral de Ulam
Completan la espiral de Ulam y describen el patrón que siguen los números primos. En la sección “Reto” se plantea un problema con números primos 
y capicúas. En la sección “Apoyo tecnológico” se recomiendan páginas para profundizar en el contenido de la lección.

86 y 87

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 11. Divisores y múltiplos

Bloque: 2 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Números y sistemas de numeraciónDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

� Resolución de problemas que impliquen el cálculo del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

El calendario chino
Analizan las características del calendario chino y exploran los múltiplos de 12. Resuelven sumas y restas de dos números múltiplos de 12. 
Reflexionan sobre las características de sus resultados.
Los paquetes de lápices
Leen la definición de múltiplo. Analizan las relaciones entre múltiplos y divisores. Resuelven un problema que implica el máximo común divisor.

88 y 89

2

Máximo común divisor
Retoman el problema que resolvieron en la actividad anterior. Comparan y analizan los procedimientos y respuestas que obtuvieron. Resuelven 
problemas que impliquen calcular el máximo común divisor en distintos contextos. Leen la definición de máximo común divisor y dos proce-
dimientos para obtenerlo. Resuelven problemas que implican el cálculo del máximo común divisor. 

89 a 91

2

Mínimo común múltiplo
Resuelven problemas y exploran el cálculo del mínimo común múltiplo. Leen el concepto de mínimo común múltiplo y un procedimiento para 
obtenerlo. Calculan el mínimo común múltiplo de algunos números.
Problemas de aplicación
Resuelven problemas que implican calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo en distintos contextos. En la sección “Reto” 
se plantea un problema en el que deben aplicar los conceptos y procedimientos adquiridos en la lección. En la sección “Apoyo tecnológico” se 
recomiendan dos páginas para practicar y profundizar los contenidos tratados. 

92 y 93

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 12. Problemas con fracciones y decimales

Bloque: 2 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Problemas aditivosDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

� Resolución de problemas aditivos en los que se combinan números fracciones y decimales en distintos contextos, empleando los algoritmos convencionales

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

2

Fracciones equivalentes 
Resuelven problemas que implican el cálculo de fracciones equivalentes en distintos contextos. Comparan sus resultados con sus compañeros y ela-
boran conclusiones. Leen en el glosario la definición de pulgada.
Sumas y restas de fracciones 
Completan una tabla de equivalencia de números fracciones y decimales. Retoman la situación inicial y resuelven otros problemas que impliquen usar 
las equivalencias entre números decimales y fraccionarios. Comparan sus respuestas y procedimientos con los de sus compañeros y validan los que 
consideran más eficaces. Analizan y comparan datos de una tabla expresados con números mixtos. 
Sumas y restas de números decimales
Analizan y comparan los datos de una tabla expresados con números decimales. Resuelven diversos problemas que implican operar con números 
decimales y fraccionarios en distintos contextos. En la sección “Apoyo tecnológico” se recomienda una página para practicar sumas y restas de frac-
ciones con distinto denominador.

94 a 96

1
Operaciones combinadas
Resuelven problemas que implican el análisis de números decimales y fracciones en un mismo planteamiento, en diversos contextos. Socializan los 
resultados que obtuvieron y las estrategias que siguieron para resolverlos.

97

2

Las ofertas de la ferretería
Resuelven, de manera individual, problemas aplicando los procedimientos adquiridos a lo largo de la lección. Analizan el contenido de la sección “Temas 
de relevancia social”. Suman y restan números decimales y fraccionarios sin contexto. Reflexionan sobre el trabajo realizado a lo largo de la lección y 
elaboran conclusiones. Revisan las páginas propuestas en la sección “Apoyo tecnológico” donde pueden encontrar ejercicios de suma y resta con nú-
meros fraccionarios y decimales. Resuelven el “Reto” que se plantea en el cierre de la lección.

98 y 99

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 13. Multiplicación y división con fracciones

Bloque: 2 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Problemas multiplicativosDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

� Resolución de problemas que impliquen la multiplicación y división con números fraccionarios en distintos contextos, utilizando algoritmos usuales

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

La tortillería de Clementina
Analizan los datos de una tabla expresados en fracciones y resuelven el problema planteado. Describen sus procedimientos y los comparten 
con el resto del grupo. En equipos, completan una tabla y analizan los resultados.
Problemas de áreas
Calculan el área de un terreno cuyas medidas se expresan en fracciones. Realizan una representación gráfica del terreno. Analizan los resulta-
dos y reflexionan sobre el algoritmo de la multiplicación de fracciones. Consultan las páginas recomendadas en la sección “Apoyo tecnológico” 
para practicar la multiplicación de fracciones. 

100 y 101

2

Fracción por fracción
Resuelven un problema que implica multiplicar fracciones y analizan su representación gráfica. Responden las preguntas y reflexionan acerca 
de las relaciones que hay entre los numeradores y las partes coloreadas. En grupo definen un procedimiento para multiplicar fracciones. Leen 
un procedimiento para multiplicar fracciones.

102 y 103

1
División de fracciones
Resuelven un problema de división de fracciones. Comparan y comentan el procedimiento que siguieron para resolverlo y determinan cuál es 
el más eficiente. Leen un procedimiento para resolver divisiones de fracciones y resuelven un problema.

103 y 104

1

La altura de la torre Latinoamericana
En equipos resuelven problemas que impliquen multiplicar y dividir fracciones. Calculan la altura de algunas de las construcciones más altas 
del mundo, tomando como referencia la altura de una persona. Completan la tabla.
Resolución de problemas
Resuelven problemas que implican multiplicar y dividir fracciones. Completan la sucesiones que se plantean en la sección “Reto”. En la sección 
“Apoyo tecnológico” se recomienda una página con ejercicios para multiplicar y dividir fracciones.

104 y 105

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 14. La mediatriz y la bisectriz

Bloque: 2 Eje temático: Forma, espacio y medida

Tema: Figuras y cuerposDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

� Resolución de problemas geométricos que impliquen el uso de las propiedades de la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1
El recorrido a la escuela
Analizan la información que se proporciona en un plano para identificar la distancia a la que se encuentra un sitio entre dos puntos. Exploran las pro-
piedades de la mediatriz.

106

2

La mediatriz
Representan geométricamente la solución del problema inicial. Leen la definición de mediatriz. En el glosario leen el significado de equidistar y res-
ponden preguntas. Con su juego de geometría trazan la mediatriz de tres segmentos. 
La mediatriz en el trazo de rombos y cuadrados
Analizan una afirmación acerca de la construcción de un rombo a partir de un segmento y su mediatriz. Trazan un rombo. Describen el procedimiento 
que siguieron para trazar un rombo. Siguen un procedimiento dado y trazan un rombo. Comparan ambos procedimientos. Consultan la página propues-
ta en la sección “Apoyo tecnológico” y hacen las construcciones que se proponen. Analizan si el procedimiento que siguieron para construir el rombo 
se puede aplicar para construir un cuadrado. Discuten un procedimiento dado para trazar un cuadrado y validan su trabajo.

107 a 109

2

Otros problemas con mediatrices
Escriben una manera de encontrar el centro de una circunferencia. Siguen un procedimiento dado para encontrar el centro de una circunferencia con 
mediatrices. Visitan la página que se recomienda en la sección “Apoyo tecnológico” y realizan diversas construcciones.
La bisectriz
Miden y trazan las bisectrices de tres ángulos. Leen la definición de bisectriz, ubican cinco puntos sobre la bisectriz de un ángulo y miden la distancia 
que hay entre estos y los lados del ángulo. Analizan las propiedades de la bisectriz y discuten en parejas otros procedimientos para trazarla. Resuelven 
problemas trazando la bisectriz y la mediatriz y representan gráficamente un problema para cada caso. Aplican los conocimientos adquiridos a lo lar-
go de la lección para resolver el “Reto”.
Utilizan la sección “Apoyo tecnológico” para practicar ejercicios similares a los realizados en la lección.

109 a 111

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 15. Trazo de polígonos regulares

Bloque: 2 Eje temático: Forma, espacio y medida

Tema: MedidaDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

� Justificación de las fórmulas de perímetro y área de polígonos regulares, con apoyo de la construcción y transformación de figuras

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

Relaciones entre polígonos
Calculan el área y el perímetro de tres cuadriláteros y describen el procedimiento que siguieron. Comentan sus respuestas y redactan una 
conclusión en la que abordan el uso de las fórmulas. Analizan la información de la sección “Temas de relevancia social”.
El triángulo y su relación con el rectángulo
Trazan un rectángulo y sus diagonales, analizan las figuras que se forman. Recortan el rectángulo por sus diagonales y validan sus respuestas. 
Analizan la relación entre la medida de la base del triángulo y la del rectángulo. Recuerdan la fórmula para calcular el área de un rectángulo y, 
a partir de esta, determinan la fórmula para calcular el área de un triángulo. Analizan una figura y calculan el área del rectángulo y de triángulo 
inscrito en este. Completan una tabla. Leen la justificación de la fórmula para obtener el área de cualquier rectángulo y de cualquier triángulo.

112 y 113

2

El romboide, el rombo y el trapecio
Manipulan un romboide y relacionan el área de este con la de un rectángulo. Explican la fórmula para calcular el área del romboide con base en 
su exploración. Trazan, recortan y manipulan un rombo, justifican la fórmula para obtener el área de este. Manipulan y transforman un trape-
cio en un romboide. Proponen una manera de calcular el área del trapecio a partir del área del romboide. Establecen la relación que hay entre 
el área del trapecio y las figuras que lo transformaron. Leen la justificación de las fórmulas para calcular el área de un romboide, rombo y tra-
pecio cualquiera. Consultan el libro que se sugiere en la sección “BEA”.

114 y 115

2

Polígonos regulares
Escriben la fórmula para calcular el perímetro de los polígonos regulares. Construyen un octágono a partir de triángulos isósceles de medidas 
dadas. Calculan el área de cada triángulo y la multiplican por el número de lados del polígono que se formó. Hacen diversas exploraciones y jus-
tifican la fórmula para calcular el área de polígonos regulares. En la sección “Reto” calculan el área y el perímetro de una construcción. Visitan 
las páginas propuestas en la sección “Apoyo tecnológico” y resuelven actividades para justificar el área y perímetro de figuras compuestas.

116 y 117

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 16. Proporcionalidad directa

Bloque: 2 Eje temático: Manejo de la información

Tema: Proporcionalidad y funcionesDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

� Identificación y resolución de situaciones de proporcionalidad directa del tipo “valor faltante” en diversos contextos, con factores constantes fraccionarios 

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1
Discusiones en clase
Miden los lados de figuras trazadas a escala. Establecen la relación entre la medida de los lados de las figuras a escala y calculan el perímetro de estas. 

118 y 119

2

El factor constante de proporcionalidad
Leen, analizan y discuten la definición de factor constante de proporcionalidad o factor a escala. Con base en esta información, analizan el factor de 
proporcionalidad que midieron en la actividad anterior. Analizan el factor de escala que se aplicó al reproducir un trapecio en una retícula. Miden la 
base mayor, la base menor y la altura del trapecio original. Calculan, a partir de estas, las medidas de los trapecios 2 y 3. Describen el procedimiento 
que usaron. Identifican el factor constante de proporcionalidad que hay entre las figuras. Analizan diversas figuras relacionadas proporcionalmente 
en una retícula y argumentan por qué lo son. Identifican el factor constante de proporcionalidad para calcular las medidas de los lados de las figuras 
y las escriben como fracciones impropias. Completan la tabla. Reflexionan cómo pueden calcular el área y el perímetro de la figura a partir de las figu-
ras con base en estos datos.

119 a 121

1

Conjuntos de cantidades proporcionales
Leen y analizan el concepto de factor constante de proporcionalidad y resuelven un problema. Describen el procedimiento que siguieron. Analizan 
una construcción, completan la tabla con las medidas y establecen el factor constante de proporcionalidad. En la sección “Reto” resuelven un proble-
ma de proporcionalidad directa. Reunidos en parejas, ingresan a las páginas propuestas en la sección “Apoyo tecnológico” y resuelven problemas de  
escalas y proporciones.

122 y 123

1
En la sección “Para saber más” aplican los conocimientos adquiridos a lo largo del bloque con el fin de comprender información interesante relaciona-
da con los hábitos de consumo de refresco de la población mundial. 
Resuelven la evaluación del bloque 2. En la sección “Valoro mi avance” eligen el indicador que corresponde a su desempeño .

124 a 127

Observaciones

Prohibida su venta
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2
Invitación a la lectura

La geometría de la lluvia

 Lee y subraya la opción que consideres sea la correcta.

1. ¿Cuál es el espesor general de una capa de agua de lluvia?

A) De 2 a 3 cm B) De 2 a 3 mm C) De 2 a 3 micras D) No se sabe

2. ¿Con qué instrumento se mide la cantidad de agua de lluvia que cae? 

 

3. ¿Cómo podrías medir en tu colonia el agua que cae de la lluvia? 

 

A lgunas ciudades tienen fama de ser muy lluvio-
sas. Sin embargo, los hombres de ciencia dicen 
que muchas veces la cantidad anual de lluvia es 

mayor en otras ciudades sin tal reputación. ¿Cómo lle-
gan los científi cos a esta conclusión? ¿Puede medirse 
la cantidad de lluvia en determinado lugar? 

Aunque no lo creas, es fácil medir el espesor de la capa 
de agua formada sobre el suelo, siempre que no sea 
absorbida por el terreno. Cuando llueve, el agua cae so-
bre el terreno de manera uniforme; no llueve más en 
una casa que en otra. Basta medir el espesor de la capa 
de agua de lluvia en un sitio cualquiera y esto nos indi-
cará el que hay en toda la superfi cie del terreno regado 
por la lluvia. 

¿Qué se debe hacer para medir el espesor de la 
capa de agua caída en forma de lluvia? Es nece-
sario construir una superfi cie donde el agua no se 
escurra ni se absorba. Para este fi n sirve cualquier 
vasija abierta; por ejemplo, un balde. Si disponen 

de un balde de paredes verticales cuya anchura en 
la base y en la parte alta sea uniforme, colóquenlo 
bajo la lluvia en un lugar despejado, a cierta altura, 
con objeto de que no caiga en su interior lo que sal-
pica del suelo. Cuando cese la lluvia, midan la altura 
del agua recogida en el balde y tendrán todo lo ne-
cesario para efectuar los cálculos. 

Ocupémonos detalladamente de nuestro pluviómetro 
casero. ¿Cómo se mide la altura del nivel de agua en 
el balde? ¿Pueden hacerlo introduciendo una regla de 
medir? Esto será posible cuando en el balde se haya 
acumulado bastante agua. 

Si la capa de agua es, como ocurre por lo general, de 
espesor menor a dos o tres centímetros e incluso de 
milímetros, se comprende la difi cultad de medir con 
precisión la capa de agua con este procedimiento. Y 
más aún si consideramos que para los geólogos y 
climatólogos tiene importancia cada milímetro, mejor 
dicho cada décima de milímetro, de agua que cae. 

Propuestas didácticas

Invite a su grupo a dar lectura al texto “La geometría de la lluvia”. Al final que 
comenten de qué trató el texto, cuáles son las ideas principales, qué parte no 
se entendió o no quedó del todo clara y qué parte les pareció más interesante.
Dé instrucciones de responder de forma individual las preguntas que apare-
cen al final del texto; luego abra un espacio para comentar cómo se podría 
captar agua de lluvia y en qué se podría ocupar el agua recolectada.

Comente al grupo que en algunas casas ecológicas el techo tiene una cierta 
inclinación que permite captar agua de lluvia, de modo que el agua se desli-
za hasta las orillas donde se encuentra una canaleta, que puede ser de tubo 
PVC (no se oxida), y las canaletas conducen el agua hasta un contenedor. En 
algunas casas, el agua se utiliza para producir  electricidad, la caída del agua 
hace girar una hélice que está conectada a un generador hidroeléctrico, que 
acumula energía. En otras casas, el agua se utiliza para riego de hortalizas 
o para uso doméstico, pues en general el agua está limpia, sin embargo, se 
puede utilizar una especie de red en el contenedor, que detiene hojas secas, 
insectos u otros objetos que vienen con el agua de lluvia.

El trabajo con 
el libro del alumno

Se mide con el pluviómetro.

R. M. Con un pluviómetro casero.

Prohibida su venta
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Aprendizajes esperados:

Resuelve problemas utilizando el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo.
Resuelve problemas geométricos que impliquen el uso de las propiedades de las alturas, medianas, mediatrices y 
bisectrices en triángulos y cuadriláteros.

Gotas de lluvia. Cuando las gotas 
de lluvia alcanzan un volumen 
superior a 0.5 mm3, caen a la 
tierra por la fuerza de gravedad. 

Propuestas didácticas

En otros lugares hacen uso de plásticos que ocupan la mayor superficie po-
sible, se amarran de las cuatro esquinas quedando en posición horizontal y 
se perfora el centro, entonces se forma una especie de embudo del cual cae 
el agua por el orificio del centro, acumulándose en algún contenedor.

En zonas donde llueve muy poco y hace falta agua, colocan plásticos de for-
ma vertical, el aire va dejando pequeñas gotas de agua por condensación, las 
que resbalan sobre el plástico hasta un contenedor.

Prohibida su venta
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Criterios de divisibilidad

Contenido: Formulación de los criterios de divisibilidad entre 2, 3 y 5. Distinción entre 
números primos y compuestos

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Números y sistemas de numeración

10

Discusiones sobre divisibilidad
1. Lee y responde en el cuaderno.

Lía y Justino se preparan para participar en la olimpiada de Matemáticas. Uno de los temas 
de estudio es el de criterios de divisibilidad.  Lía le preguntó a Justino: ¿Qué entiendes por 
criterios de divisibilidad? Él respondió: Los criterios de divisibilidad sirven para saber si una 
cantidad cabe en otra sin que sobre nada.

¿Qué piensas de la respuesta que le dio Justino a su compañera?
¿Consideras que la divisibilidad está asociada a la división? Justifi ca tu respuesta.

 Discute con un compañero la idea que tienes de divisibilidad. Compartan sus ideas con el 
grupo. Con la guía del maestro, redacten una conclusión.

La fábrica de jabones 
2. Reúnete con un compañero para resolver las siguientes actividades.

Pedro trabaja en una fábrica de jabones, su labor consiste en guardarlos en paquetes de 2, 
3 y 5 jabones, respectivamente. Hoy tiene que guardar 349 jabones en paquetes con 2; 486 
en paquetes con 3 y 650 en paquetes con 5 jabones. Antes de trabajar, Pedro quiere saber 
cuántos paquetes puede formar en cada caso y si quedarán jabones sin empacar.

a. Refl exionen y respondan sin hacer operaciones escritas.
¿Qué operación permite saber cuántos paquetes puede formar Pedro? 
¿En qué casos creen que quedarán jabones sin empacar? Justifi quen su respuesta. 
¿En cuáles consideran que sobrarán jabones? ¿Por qué?

 Comparen sus respuestas con otros compañeros y comenten acerca de los argumentos 
que cada quien empleó para justifi car sus respuestas.

b. Realicen ahora las operaciones necesarias para determinar cuántos paquetes puede for-
mar Pedro. Validen sus respuestas.

¿En qué casos su predicción fue acertada?  

¿Cuántos paquetes formó en cada caso? 

 Con la ayuda del maestro comenten cómo podrían ayudar los criterios de divisibilidad a 
resolver el problema.

Equidad de género. La 
presencia de la mujer 
en tareas académicas, 
políticas, culturales 
y económicas se 
ha incrementado. 
La participación 
equitativa de hombres 
y mujeres permite 
construir una sociedad 
más justa.

Propuestas didácticas

Solicite a los jóvenes que resuelvan las actividades de la página del libro, lue-
go pregunte al grupo en qué otras situaciones, como en la fábrica de jabones, 
es necesario hacer uso de la divisibilidad.
Dedique un espacio para hacer comentarios y exponer dudas con respecto 
a las actividades realizadas en el libro, después pregunte al grupo: ¿Por qué 
es útil la divisibilidad?, ¿qué pasa si la división tiene un residuo diferente de 
cero?, ¿qué ventajas tiene que el residuo sea cero?

Plantee a su grupo los siguientes problemas: Un grupo de estudiantes se va 
de excursión. Tienen que decidir si se hospedarán en habitaciones para 2, 
3 o 4 estudiantes. Si en el grupo hay 28 mujeres y 27 hombres, ¿qué habi-
taciones es más conveniente tomar para que queden igual número de estu-
diantes en cada habitación?, ¿por qué? 
En otro grupo hay 39 mujeres y 36 varones, ¿cuántas habitaciones es más 
conveniente tomar?, ¿por qué? 
Si en otro grupo de excursionistas hay 48 estudiantes y quieren ocupar el 
menor número de habitaciones, ¿cuántos integrantes deben instalarse en 
cada habitación? El gerente quiere ofrecerles más habitaciones para que 
estén más cómodos; ¿cuál sería el mayor número de habitaciones que les 
ofreciera?, ¿cuántos integrantes ocuparían cada una? Todos los estudian-
tes duermen acompañados y que ninguno se queda sin habitación. Pida que 
justifiquen sus respuestas.

Ejercite con los menores el siguiente problema, permita el trabajo en parejas:
En una revista se quieren publicar 48 fotografías de aves de un parque nacio-
nal del norte de Costa Rica. Se necesita que en al menos 3 páginas, haya al 
menos 5 fotos de aves pero nunca más de 8. El espacio designado al artícu-
lo de las aves es de 6 páginas, pero no en todas las páginas  debe haber fo-
tografías ni se deben utilizar todas las fotos con las que se cuenta. La única 
condición es que siempre haya el mismo número de fotografías en las pági-
nas en las que aparezcan imágenes de pájaros. 
Diseñen diferentes maneras de distribuir las fotografías en la revista.
¿En todos los diseños que elaboraron se utilizaron todas las fotografías?
¿Cuántas fotografías se utilizan por cada página? ¿cuántas suman en total?
¿En qué diseños utilizaron el concepto de divisibilidad?
¿Cuál de los diseños elegirían y por qué?

1) R. M. Que es correcta su 
definición.
2) Sí. Porque al dividir una 
cantidad entre otra, si el residuo 
es cero, entonces se dice que esa 
cantidad es divisible entre la otra.

Una división
3)

1)
2)

En los paquetes de 2 jabones 
sobrará 1, porque todos los números pares son divisibles entre 2.

R. L.

En paquetes con 2, 174; en paquetes con 3, 

162 y en paquetes con 5, 130

3) En los paquetes de 2. 
Porque el número total de 
jabones es un número impar.

Prohibida su venta
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Divisiones exactas
3.  Resuelve las actividades de manera individual.

Como bien comentó Justino en la actividad inicial, los criterios de divisibilidad permiten 
anticipar si un número natural es divisor de otro, sin hacer operaciones; en otras palabras, si 
al dividir un número natural cualquiera entre otro el residuo es cero.

¿Qué signifi ca que una división sea exacta?  ¿Qué te permite 

saber si una división es exacta?  

a. Resuelve las divisiones y señala las que sean exactas. Después, responde.

¿Qué características tienen los números que dividen al 2 de manera exacta? 
¿El 231 se puede dividir entre 2 sin que sobre nada? ¿Y el 100? Justifi ca tus respuestas. 
¿Cómo puedes determinar si un número es divisible entre 2 sin hacer operaciones? 

b. Escribe en el cuaderno cinco números que al dividirse entre 2 no tengan residuo. 

 Valida en grupo tus respuestas y los números propuestos. Con la orientación del maestro 
determinen los criterios que permiten saber si un número es divisible entre 2 y anoten sus 
conclusiones en el cuaderno. Después resuelve lo siguiente con un compañero.

4.  De los números que se muestran, rodeen todos los que se pueden dividir entre 3, sin 
que sobre nada.

21, 38, 12, 30, 19, 7, 14, 68, 90, 23, 36, 42, 44, 58, 39, 15, 16, 7, 84, 88, 17, 6

a. Analicen los números seleccionados y encuentren una regularidad en todos ellos. Des-
pués, describan la regularidad identifi cada. 

b. Sumen los dígitos de cada uno de los números que son divisibles entre 3, sin que sobre 
nada. Por ejemplo, 21; 2 + 1 = 3.

c. Analicen los resultados y encuentren una característica común en todos ellos. 

¿Qué regularidad observan en dichos números? 

¿Qué características debe tener un número para que se pueda dividir entre 3, sin que sobre 

nada?  

 Comparen sus respuestas con otros compañeros y juntos lleguen a acuerdos.

Cuando dividimos un número entre otro y el residuo de la división es cero, decimos que el 
segundo número es un divisor del primero llamado dividendo. Cuando la división es exacta, 
el divisor y el cociente son divisores o factores del dividendo.

2 48 2 21 2 11 2 6 2 19

2 15 2 26 2 66 2 39 2 35

divisor. Cada uno 
de los factores en 
los que se puede 
descomponer un 
número, y que lo 
dividen exactamente: 
el 5 es divisor de 15 
porque 15 lo contiene 
3 veces.

Propuestas didácticas

Invite a los estudiantes a que mencionen pares de cantidades tales que al divi-
dirlas, el residuo sea cero. Anótelas en el pizarrón. Juegue un poco con los valo-
res y pida que expresen situaciones en las que esas cantidades se relacionen.

Solicite que resuelvan las actividades propuestas en el libro, luego que clasi-
fiquen los dividendos anotados en el pizarrón, tales que sean divisibles en-
tre 1, entre 2, entre 3 y entre 4 con residuo igual a cero. ¿En qué casos los 
números están en más de una clasificación?
Haga énfasis en que no es necesario realizar las divisiones, basta con utili-
zar los criterios de divisibilidad, y por otro lado, haga notar que todos los nú-
meros enteros son divisibles entre 1.

Una vez que hayan leído la información del texto azul, que aparece al final de 
la página, pida al grupo que escriba algunos ejemplos en su cuaderno, utili-
zando sus palabras, y sus conclusiones.

Ejercite con el grupo los siguientes planteamientos:
a) De los números que se muestran, subraya todos los que se pueden di-

vidir entre 11, sin que sobre nada.
   1 11 132 22 133 333 55 12 89 88 999  

 13 44 111 666 100 0 121 132 143 154 165 
176 189

b) De los números que se muestran a continuación, subraya todos los que 
se pueden dividir entre 15 y que el residuo sea cero.

  15 115 130 225 130 335 55 120 85 880 995 
170 45 125 666 135 0 125 132 140 150 165 
175 180

c) De los números que se muestran a continuación, subraya todos los que 
se pueden dividir entre 16.

  16 32 130 192 130 335 208 1120 80 880 9 6  
170 112 48 128 135 0 64 132 144 160 165 
176 180

R. L.

15: 1 + 5 = 6; 84: 8 + 4 = 12

Al sumar los dígitos el resultado es 3, 6, 9 o 12.

R. M. Que al sumar sus dígitos el resultado sea múltiplo de 3.

12: 1 + 2 = 3; 30: 3 + 0 = 3; 90: 9 + 0 = 9; 36: 3 + 6 = 9; 42: 4 + 2 = 6; 39: 3 + 9 = 12; 

Son números pares.

R. M. Todos los números pares son divisibles entre 2 y ningún número impar lo es .

R. M. 358, 988, 4, 1 348 y 124

1) 1) El 231, no por ser 
impar, y el 100 sí, por 
ser número par.

24

7

10

13

5

33

3

19

9

17
0

1

1

0

1

0

0

1

1

1

Que el residuo es cero.

Al realizar la división, que el residuo sea cero.

Prohibida su venta
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Criterios de divisibilidad
5.   Analicen la siguiente información. Después, contesten en el cuaderno.

Lía tenía que determinar si 138 y 79 eran divisibles por 3 y usó el siguiente razonamiento:
Para el 138, si se suman sus cifras tenemos que: 1 + 3 + 8 = 12; y como 12 se puede dividir 
entre 3 sin que sobre nada, entonces 3 divide a 138 exactamente.
Ahora, para el 79, al sumar sus cifras tenemos 7 + 9 = 16. Como 16 entre 3, me da 5 y sobra 
1, entonces el 3 no divide al 79 de manera exacta.

¿Qué opinan del razonamiento de Lía? ¿Por qué creen que funciona? 
a. Apliquen el razonamiento de Lía a los siguientes números.

69, 45, 56, 123, 57

¿Qué números se pueden dividir entre 3 sin que sobre nada? 

b. Realicen las operaciones para comprobar su respuesta.
Refl exionen. ¿El razonamiento de Lía es útil para identifi car cualquier número que sea 
divisible entre 3 de manera exacta?

c. Escriban cinco números que sean divisibles por 3. 

 Valídenlos en grupo con la orientación de su maestro.

6.   Ahora, realicen las siguientes divisiones.

¿Cómo son los números que se pueden dividir entre 5 sin que sobre nada?
a. Determinen qué características debe tener un número para que se pueda dividir entre 

5, sin que sobre nada. Escriban su idea. 
De los siguientes números: 385, 1 092, 704, 2 080, 496, 750, 552, ¿cuáles cumplen con la 

regla anterior? Justifi quen su respuesta. 

 

7.   Identifi ca los números que se pueden dividir entre 7 de manera exacta.
14, 25, 36, 100, 65, 270, 35, 147, 19, 42, 28, 77

Refl exionen. Como en los casos del 2, 3 y 5, ¿creen que haya un criterio que permita saber 
si un número se divide entre 7 de manera exacta?

 Con la guía del maestro, compartan sus ideas y valídenlas. Después, redacten una conclu-
sión de la cual estén convencidos.

a. Analicen la siguiente información.
Justino determinó cómo saber si un número es divisible entre 7, sin que sobre nada: Se 
separa la primera cifra de la derecha, se duplica, después se resta ese valor a las cifras que 
quedan a la izquierda; y así sucesivamente, hasta que el resultado sea cero o un número 
que al dividirse entre 7 no sobre nada.

5 48 5 21 5 12 5 105

5 109 5 150 5 285 5 356

Consulta el libro El 
tiempo, de Erick 
Übelacker, de la serie 
Espejo de Urania de 
la colección Libros del 
Rincón, donde se 
describe cómo se ha 
medido el tiempo a 
lo largo de la historia. 
Descubrirás que los 
sistemas que se 
emplean para ese fi n 
tienen regularidades 
numéricas.

Propuestas didácticas

Una vez que hayan realizado las actividades propuestas en la página, pida a 
los estudiantes que determinen si 1 541 se divide exactamente entre 2, en-
tre 3, entre 5 o entre ninguno de ellos, y pida que argumenten su respuesta.

Plantee a los alumnos lo siguiente:
Si un número termina en cero, ¿lo podría dividir el 3?, ¿el 5?, ¿y el 2?
Si un número termina en 5, ¿lo podría dividir el 3?, ¿el 5?, ¿y el 2?, ¿por qué?
Si un número termina en 2, ¿lo podría dividir el 3?, ¿el 5?, ¿y el 2?, ¿por qué?
Concluya con el grupo que todos los números que terminan en 0, 2, 4, 6 u 8 
son números pares y por lo tanto son divisibles entre 2. Explique que si un 
número entero termina en 0, quiere decir que tendrá al menos una decena, y 
una decena está compuesta por 10 unidades, de modo que siempre es posi-
ble dividirla a la mitad sin que sobre nada.

Plantee lo siguiente: A todo número par, ¿lo puede dividir cualquier núme-
ro par sin dejar residuo diferente de cero? Menciona tres ejemplos que apo-
yen tu respuesta.
Haga notar a los estudiantes que el 2 divide a cualquier número par, pero 
no cualquier número par divide a otro par. Por ejemplo, el 8 es par y no divi-
de exactamente al 20; el número 6 es par pero no divide exactamente al 8 ni 
al 16 ni al 20. Por tanto, no cualquier número par divide a otro par. De forma 
análoga ocurre con los números impares, no cualquier número impar divide 
exactamente a cualquier otro número impar.

Pida argumentos a su grupo de por qué los números que terminan en 5 o 0 
son divisibles entre 5, y pregunte si hay algún otro número, además del 5 
que divida exactamente a todos los números que terminan en 5 o 0 y que 
den ejemplos que apoyen su respuesta.
Pregunte a su grupo si puede haber algún otro número que no termine en 5 
o cero que sea divisible entre cinco. Plantee: ¿Cómo podemos estar seguros 
de ello?  Existe una infinidad de números y no podemos probar con todos.
Para verificar la aseveración que aparece al final de la página, pueden probar 
con los primeros 10 múltiplos del 7, después deberá justificar su grupo por 
qué se vale con los siguientes múltiplos de 7.

R. L.

R. L. Deben terminar en cinco o en cero.

385, 2 080 y 750. Porque son los únicos que 

cumplen con la regla de terminar en cero o en cinco.

Terminan en cero o en cinco.

9

21

4

30

2

57

21

71
3

4

1

0

2

0

0

1

69, 45, 123, y 57

R. M. 462, 6, 231, 96 y 609

Sí

1)

Es correcto. R. L.

1) 69 ÷ 3 = 23  
45 ÷ 3 = 15  
123 ÷ 3 = 41  
57 ÷ 3 = 19  
56 ÷ 3 = 18 y sobran 2

Prohibida su venta
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Para entender lo anterior, Justino dio el siguiente ejemplo: 4 263 ÷ 7.

Sabemos que el número 7 divide exactamente al número 42, por tanto, la cifra 4 263 es 
divisible entre 7.

b. Apliquen lo antes expuesto para determinar qué números de los siguientes son divisi-
bles entre 7.

623, 672, 1 050, 1 414, 1 757, 1 234, 3 456

¿Qué números cumplen la regla anterior?.

¿Todos los números divisibles entre 7 son impares? Justifi quen su respuesta.

 Validen sus resultados con la guía del maestro. 

8.   Reunidos en parejas, completen la tabla.

a. Analicen si cada afi rmación es verdadera o falsa. Después, justifi quen en el cuaderno 
su respuesta.

Todo número par es divisible entre 2. 

Hay números que terminan en 3 y son divisibles entre 2. 

Es divisible entre 3 todo número que termina en 6. 

Todo número que termina en 5 y 0 es divisible entre 5. 

Es divisible entre 7 todo número que termina en 7 y 0. 

Hay números que terminan en 9, y son divisibles entre 7. 

 Validen sus argumentos en clase, y con ayuda del maestro redacten una conclusión acerca 
de lo estudiado.

b. En equipos, lean la información. Después, contesten y argumenten en el cuaderno.

Consideren la siguiente afi rmación: “los criterios de divisibilidad son muy útiles cuando se 
trata de números grandes y no se dispone de una calculadora”.

¿Están de acuerdo con esto? Justifi quen sus respuestas.

Se separa la primera cifra de la derecha, que es el número 3, se duplica   
su valor y se resta de lo que queda a la izquierda, es decir:

Se repite el proceso anterior. Es decir, se separa:

Divisible entre Cuando... Ejemplos

2

3

5

7

426
–         6

  420
3 × 2

42
–         0

  42

Consulta el libro 
Juegos matemáticos. 
Rompecabezas de 
cifras y números para 
agudizar el ingenio, de 
Derrick Niederman, 
de la serie Espejo de 
Urania de la colección 
Libros del Rincón. En 
la página 9 podrás 
resolver un acertijo 
en el que aplicarás 
los criterios de 
divisibilidad entre 3.

Propuestas didácticas

Juegue con los escolares a construir números con más de 3 cifras que sean 
divisibles entre 7, otros entre 5, otros entre 3 y otros entre 2.
Luego dé números diversos y pregúnteles si son divisibles entre 7, entre 5, 
entre 3 o entre 2, entre ninguno de ellos o entre más de uno de ellos. Por ejem-
plo, puede dar los siguientes números:

212 926 717 114 700 777
872 345 835 231 175 189
372 445 535 631 975 289
376 446 537 839 274 586

Elija a un voluntario para que mencione números con más de tres cifras, 
pero siempre divisible entre algún natural entre el 2 y el 9, y el resto del gru-
po deberá determinar, sin hacer uso de la calculadora, de qué divisor se trata.
Escriba en el pizarrón los siguientes números de forma aleatoria y pida que 
los clasifiquen en un conjunto de número divisibles entre el 2 y otro divisible 
entre 9. La intersección de ambos conjuntos representará aquellas cantida-
des que sean divisibles entre ambos números.

9 000 9 009 9 018 9 027 9 036 9 045
9 054 9 064 9 072 9 081 9 090 9 099
9 108 9 117 9 126 9 128 9 230 9 238

Plantee los siguientes problemas a los estudiantes: 
En una farmacia se deben empacar en cajas, cajas de medicamento con 18 
pastillas cada una. Hay tres tipos de cajas con diferentes capacidades y se 
debe elegir aquella en la que quepa un número exacto de cajas de medica-
mento sin que sobre espacio. Hay cajas para 180 cajitas de 18 pastillas cada 
una, para 900 cajitas de 18 pastillas cada una, y cajas para 1 800 cajitas de 
10 pastillas cada una. Si se cuenta con 1 800 cajas de medicamento, 
a) ¿Cuál es la caja que conviene utilizar?
b) ¿Cuántas cajas para empacarlas se necesitarán?
c) ¿Cuántas pastillas se tienen en total?
d) ¿Cuántas pastillas tendrá cada una de esas cajas? 
e) Si se cuenta con 17 cajas, cada una con capacidad para 900 cajitas de 18 

pastillas, ¿cuántas cajas de medicamento se pueden empacar?, ¿cuán-
tas pastillas contendrán en total las 17 cajas?

No, porque 
hay casos como el 14, el 28, etc.

son números pares.

la suma de sus cifras es múltiplo de 3.

terminan en cero o cinco.

son múltiplos de 7.

4, 10, 36

6, 12, 24

10, 35, 90

14, 56, 63

623, 672, 1 050, 1 414 y 1 757

Falso, por ser un número impar.

Verdadero

1)

1) Falso, si la suma de las 
cifras no es múltiplo de 3.

Verdadero

Falso, por ejemplo, 10 y 17

Verdadero, por ejemplo, 49

Sí. Porque se puede analizar el número y decidir si se puede dividir de manera exacta.

Prohibida su venta
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Números primos y compuestos
9.   Reúnete con un compañero y discutan y completen las afi rmaciones, después contes-

ten las preguntas.
 

El 1 es divisible entre 1. El 6 es divisible entre 

El 2 es divisible entre 1 y 2.  El 7 es divisible entre 

El 3 es divisible entre  El 8 es divisible entre 

El 4 es divisible entre  El 9 es divisible entre 

El 5 es divisible entre  El 10 es divisible entre 

¿Cuántos números dividen al número 3?  ¿Y al 6? 

¿Hay algún número en común que divida a todos? 

¿Qué números naturales son divididos por dos cantidades? 

 Analicen las cantidades que dividen los números 2, 3, 5 y 7. Con la guía del maestro, escri-
ban una conclusión acerca de lo realizado.

10. Lee y resuelve de manera individual.

Un número primo es aquel que solo es divisible entre 1 y él mismo. Con base en esta deducción, 
también se sabe que todo número que no es primo, es un número compuesto, es decir, el 4, el 6 y 
el 8 son ejemplos de números compuestos, porque tienen más de dos divisores.

a. Eratóstenes, matemático griego del siglo XIII a. de C., utilizó una criba para obtener los 
números primos. Usa la tabla para determinar los primeros números primos. Tacha todos 
los números que dividen al 2, pero deja el 2; después tacha todos los que dividen al 3, 
pero deja el 3, y continúa con los números que dividen al 5. Sigue el mismo proceso has-
ta eliminar todos los números que tengan más de dos divisores.

b. Escribe los primeros 15 números primos identifi cados.     
c. Para comprobar si los números anteriores son primos, verifi ca que no sean divisibles 

entre otros números aparte del 1 y el mismo número.

 Discute con un compañero las difi cultades que tuvieron para identifi car los números primos y 
cómo las resolvieron.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Consulta el libro 
Números mágicos y 
estrellas fugaces. Los 
primeros pasos de la 
ciencia, de Anna Parisi, 
de la serie Espejo de 
Urania de 
la colección Libros del 
Rincón. En la página 
174 se explica la 
descomposición de 
números en factores 
primos.

Propuestas didácticas

Pida a los estudiantes que definan con sus palabras el concepto de “número 
primo”; permita que den todo tipo de ideas, sin descalificar ninguna de ellas, 
y anótelas en el pizarrón. Luego dé instrucciones para que resuelvan las acti-
vidades y, al final, regrese a las ideas propuestas por los escolares para con-
firmar o corregir sus ideas.

Explique a los alumnos que la criba de Eratóstenes es un método para hallar 
todos los números primos, utilizando una tabla con los números naturales 
que se señalan de la manera como se explica en el libro. 

Información complementaria

Eratóstenes calculó el tamaño de la Tierra de una forma muy creativa:
Eratóstenes sabía que una ciudad de Egipto, antes llamada Siena, ahora lla-
mada Asuán, el día más largo del año, es decir, el día del solsticio de verano, 
la sombra de los objetos era prácticamente nula, pues el sol se encontraba 
exactamente encima de la ciudad. Eratóstenes partió del supuesto de que 
Siena y Alejandría tenían la misma distancia al meridiano de Greenwich, que 
es una línea imaginaria que pasa por Inglaterra, y partió de otro supuesto, que 
el Sol está tan lejos de la Tierra que sus rayos son paralelos al planeta. Así 
pues, midió la sombra que proyectaba un objeto en la ciudad de Alejandría el 
mismo día del solsticio de verano, y con sencillos cálculos trigonométricos, 
llegó a que la parte más alta de la ciudad de Siena estaba a una cincuentava 
parte de la circunferencia de la Tierra, de modo que multiplicando esa canti-
dad por 50, habría llegado a la longitud que tiene el contorno de la Tierra. Las 
unidades de medida que se utilizaban entonces eran estadios, Eratóstenes 
calculó que la Tierra tenía un contorno de 552 000 estadios. Sin embargo hay 
dos equivalencias diferentes, por un lado un tipo de estadio equivale aproxi-
madamente a 185 metros, y por otro, el estadio egipcio equivale a 300 co-
dos que equivalen a 52.4 cm ¿cada uno? aproximadamente. Si Eratóstenes 
hubiera utilizado el primer tipo de estadio, entonces el error del cálculo fue 
aproximadamente de 17% que equivale a 6 616 kilómetros aproximadamente. 
Si Eratóstenes utilizó el estadio egipcio, entonces su cálculo del perímetro de 
la Tierra equivaldría a 39 614.4 km, contra 40 008 km que se aceptan en la ac-
tualidad, y por tanto el error de medición corresponde a menos de 1%. A cien-
cia cierta, no se sabe cuál estadio consideró Eratóstenes en aquélla época. 

1 y 3. 

1, 2 y 4.

1 y 5. 

1, 2, 3 y 6.

1 y 7.

1, 2, 4 y 8.

1, 3 y 9.

1, 2, 5 y 10.

Dos Cuatro

Sí, el número 1

2, 3, 5 y 7

1)1) 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 
19, 23, 29, 31, 37, 
41, 43 y 47

Prohibida su venta
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Una característica de los números compuestos es que todos 
pueden descomponerse en factores primos, es decir, cada 
uno puede representarse como el producto de sus factores 
primos. Por ejemplo:

3 × 5 × 5 = 75 2 × 2 × 3 × 3 × 3 = 108

d. Descompón en el cuaderno los siguientes números compuestos en factores primos.
    1 298, 265, 784, 348, 38

 Compara tus resultados con otros compañeros y valídenlos con el maestro.

La espiral de Ulam
11.  La espiral de Ulam es una forma de representación gráfi ca de números primos que 

muestra un patrón. Es llamada así por quien la construyó.

a. Completa la espiral, colorea los recuadros que contienen un número primo.

¿Cómo es el patrón que siguen los números primos? 

 Comenta con el grupo tus respuestas y registren sus conclusiones.

75
25

5
1

3
5
5

108
54
27

9
3
1

2
2
3
3
3

Reúnete con tus compañeros, y respondan. 

¡Hay un solo número que es tanto primo como par! ¿Cuál es ese número primo? 
Hay cinco números primos capicúas entre 100 y 200: 101, 131, 151, 181 y 191.
¿Cuántos números primos capicúas hay entre 200 y 300? ¿Cuántos números de
este tipo hay entre 300 y 400?
¿Cuál número tiene más divisores 192 o 320?
¿Cuántos números naturales menores que 100 son divisibles entre 2 o 3, pero no
entre 5?

Reto

capicúa. En 
matemáticas, se 
refi ere a cualquier 
número que se lee 
igual de izquierda a 
derecha y viceversa, 
de derecha a izquierda, 
por ejemplo: 212, 101.

Visita los siguientes 
recursos. Ahí 
podrás practicar 
ejercicios similares 
a los realizados en la 
lección. 
Juego para practicar 
números primos:
www.ematematicas.
net/destructor.php 
Los divisores de un 
número y la criba de 
Eratóstenes: 
descartes.cnice.
mec.es/materiales_
didacticos/Multiplos_
divisores/divisores.
htm
descartes.cnice.
mec.es/materiales_
didacticos/Multiplos_
divisores/criba.htm
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
12:40 horas).

Propuestas didácticas

Explique a los escolares que para descomponer un número (compuesto) en 
números primos, basta con dividirlo tantas veces iteradas como sea posi-
ble entre 2, si no es divisible entre 2, se sigue con el 3 y así sucesivamente 
hasta tener el producto de números primos que dan por resultado el núme-
ro en cuestión.

Puede ejercitar con las siguientes cantidades:
2 520: dividimos 2 520 entre 2 y nos da por resultado 1 260, vemos si tam-
bién es divisible entre 2, y obtenemos por resultado 630, que a su vez volve-
mos a dividir entre 2, para llegar al resultado de 315, número que claramente 
no es divisible entre 2, entonces probamos con el siguiente número primo que 
es el 3. Dividimos pues 315 entre 3, y llegamos al 105 que tampoco es divisi-
ble entre 2 pero probaremos si lo es entre 3, y obtenemos por resultado 35. 
Hasta el momento hemos dividido entre 2 tres veces y entre 3 dos veces. El 
35 no es divisible entre 2 ni entre 3, de modo que probaremos con el siguien-
te número primo que es el 5. El resultado es 7, que no es divisible ni entre 2 ni 
3 ni 5, solo entre 7, y se obtiene por resultado el 1. Hemos descompuesto el 
número 2 520 en tres veces 2, dos veces 3, una vez 5 y una vez 7. Por tanto:
2 520 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7.
Para motivar a los estudiantes, pregúnteles qué suelen escribir o dibujar 
cuando están aburridos. Permita que expresen sus garabatos, comente que 
se cuenta que Ulam creó la espiral de los números primos en una conferen-
cia cuando estaba aburrido, y la hizo a modo de entretenimiento, entonces 
descubrió que se formaban ciertos patrones en el acomodo de los números 
primos en su representación gráfica.

Mencione que la palabra “capicúa” que aparece en el recuadro del glosario 
proviene de una palabra catalana “cap i cua” que significa cabeza y cola. A los 
números capicúa, también se les llama palíndromos, palindrómicos o simé-
tricos porque se leen igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha.

R. M. Están alineados en diagonal.

El 2

192
Ninguno y cuatro: 313, 353, 373 y 383, respectivamente.

Son 13: 6, 12, 18, 24, 36, 42, 48, 54, 66, 72, 78, 84 y 96.

1) 1 298 = 2 × 11 × 59  
265 = 5 × 53  
784 = 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × 7 
348 = 2 × 2 × 3 × 29  
38 = 2 × 19

1)

Prohibida su venta
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Contenido: Resolución de problemas que impliquen el cálculo del máximo común divisor 
y el mínimo común múltiplo

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Números y sistemas de numeración

Divisores y múltiplos11

El calendario chino
1. Lee y resuelve de manera individual. Contesta en el cuaderno.

Los chinos desarrollaron un método cíclico para dividir el tiempo 
en intervalos de 12 años. A cada año le asignaron el nombre de un 
animal, como se muestra en la imagen de la izquierda. Por ejemplo, 
2011 es el año del conejo y este se repetirá en 2023.
 

Según el calendario chino, después de 2001, ¿cuáles son los dos 
siguientes años de la serpiente? 
El año de tu nacimiento, ¿a qué animal corresponde? 

a. Considera el año x de cualquier animal como cero y su siguien-
te año como año 12.

¿Cuáles serán los próximos tres años en los que se repita el 
nombre del año en que naciste? Justifi ca tus respuestas. 
Para determinar cuándo se volverá a repetir cierto año chino, 
¿qué se necesita hacer o saber? 
Si el año cero es el del tigre, ¿el año 49 también lo será?  
¿Por qué? 

¿Cómo son entre sí los números de los años de cada animal? 
Enlista los primeros 10 múltiplos de 12: 
¿Cuántas veces se repite el año de un animal en 60 años? Justifi ca tu respuesta. 
¿Cómo se determinan los múltiplos de cualquier número? 
Refl exiona. La suma y la diferencia de dos múltiplos de un número, ¿es otro múltiplo de 
este número?

b. Las siguientes son sumas y restas de dos números que son múltiplos de 12. Resuélvelas 
para confi rmar tu refl exión, usa la calculadora si lo consideras adecuado.

¿El resultado es múltiplo de 12?

24 + 12 = 36 Sí  24 – 12 = 12 Sí  48 + 60 = 
60 – 24 =    72 + 24 =   72 – 60 =  
1 956 + 1 968 =   1 956 – 72 =   2 040 + 2 016 =  

 Compara tus respuestas y con la orientación del maestro registra tus conclusiones.

Calendario chino. Mientras 
que la astrología occidental 
se fundamenta en los 
meses del año, los chinos se 
basaron en el ciclo lunar de 
doce años.

Propuestas didácticas

Inicie la clase jugando con el grupo al calendario chino. Que identifiquen el 
animal del horóscopo chino que les corresponde, el de sus hermanos y pa-
dres y juegue a preguntar en qué año volverán a repetirse los animales que 
identificaron. 
Comente a los alumnos que el calendario chino se elaboró hace más de cuatro 
mil años, con base en la observación del movimiento de los astros. Hace más 
de dos mil años, los chinos calcularon que el año tiene 365.2 días, aproxima-
damente, lo cual es un valor muy preciso para la época. Conocían con gran 
exactitud los ciclos lunares y solares.

Mencione que los signos zodiacales que conocen, fueron inventados hace 
mucho tiempo, y que el movimiento de la Tierra siempre está cambiando, a 
este movimiento se le llama precesión de equinoccio, por el movimiento de 
rotación de nuestro planeta, que pueden comprenderlo mejor si se imaginan 
un trompo cuando está por detenerse, empieza a bambolearse; lo mismo le 
sucede a la Tierra, aunque no es porque se vaya a detener, es solo un bam-
boleo natural de la Tierra. De modo que los signos zodiacales que se inventa-
ron hace miles de años, actualmente no corresponden a la misma posición.
Hay muchas revistas que engañan a la gente tratando de decirle qué es lo 
que le sucederá o cual es su destino o su suerte, muchas personas se divier-
ten con ello, otras lo toman en serio y algunas más no creen nada. ¿Ustedes 
creen lo que dicen los signos zodiacales?

Solicite que resuelvan las actividades de la página. Comenten en clase las 
operaciones relacionadas con la actividad y elabore preguntas como: ¿Habrá 
una fórmula para saber cuándo serán los siguientes 10 años del dragón a  
partir de este año?, ¿cuál? ¿En qué otras situaciones es de utilidad identi-
ficar múltiplos?

2013 y 2025
R. L.

1)

Sumar 12 al año correspondiente

Son múltiplos de 12.
12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 y 120

2)
Multiplicando dicho número por 1, 2, 3...

Sí

No, porque 49 no es múltiplo del 12.

36  Sí 96  Sí
1 884  Sí

108  Sí
12  Sí

4 056 Sí3 924 Sí

1) 12, 24, 36. Son los 
primeros múltiplos de 12. 
2) 5 veces, porque en 60 
hay 5 múltiplos de 12.

Prohibida su venta
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Los paquetes de lápices
2.  Analicen la información, discutan y respondan en el cuaderno.

El múltiplo de un número es aquel que es una o varias veces mayor que el número 
propuesto, de manera exacta, por ejemplo, los múltiplos de 12 son 12, 24, 36, 48,... También 
1 932 es múltiplo de 12, porque lo contiene 161 veces, al igual que 1 944 porque lo contiene 
162 veces.

Si un número es múltiplo de otro y este de un tercero, ¿el primero es múltiplo del tercero? 
Utilicen un ejemplo para justifi car su respuesta. 
El número 30 es múltiplo de 6, porque 30 = 6 × 5. ¿El 6 es divisor de 30? Justifi quen 
su respuesta.
¿Qué otros números son divisores de 30? 
Si 7 es divisor de 28, ¿28 es múltiplo de 7?

 
 Socialicen sus respuestas y los ejemplos que usaron. 

3.  Reúnete con un compañero para resolver el siguiente problema.

Elisa tiene 18 lápices rojos, 24 azules y 36 blancos. Ella quiere hacer el máximo número de 
paquetes de manera que todos contengan la misma cantidad de lápices de cada color, sin 
que sobre ninguno.
Por ejemplo, cada paquete puede contener 2 azules, 3 rojos y 5 blancos, la condición es que 
no sobre ninguno y que todos los paquetes tengan la misma cantidad de cada color.

a. Discutan qué estrategia matemática es útil para conocer el máximo número de paquetes 
que puede hacer y descríbanla.

¿Cuántos paquetes podrá hacer Elisa con los tres colores sin que sobren lápices?

  

¿Cuántos lápices de cada color tendrá cada paquete? 

¿Se cumple la condición de que no sobre ningún lápiz? Justifi quen su respuesta. 

 

 Comenten en grupo sus estrategias y, con ayuda del maestro, validen la que consideren 
más adecuada.

Máximo común divisor
4.  Reúnanse en equipos para resolver las siguientes actividades.

Retomemos el problema de Elisa. Una estrategia que permite resolverlo consiste en encon-
trar los divisores de cada número.

a. Escriban todos los divisores de cada número.

De 18:  De 24:  De 36: 

Propuestas didácticas

Dé instrucciones de resolver las actividades 2 y 3, invite a los estudiantes 
para que expliquen los métodos que utilizaron para resolverlas, analicen si-
militudes y diferencias y determinen si todos los procedimientos seguidos 
son correctos y si los llevaron al mismo resultado.
Pida a la clase que identifiquen el mínimo común múltiplo y al máximo común 
divisor en los casos correspondientes de los ejercicios resueltos.

Pregunte al grupo: ¿Es verdad que es equivalente decir que 7 es múltiplo de 
28 que decir que 28 es múltiplo de 7?, ¿por qué? ¿Es verdad que es equi-
valente decir que 5 es divisor de 30 que decir que 30 es divisor del 5?, ¿por 
qué?. Abra espacio para la discusión y obtengan conclusiones grupales. 
Ponga varios ejemplos en el pizarrón como:
28 ÷ 5  5 ÷ 28  30 ÷ 5   5 ÷ 30
Pida que resuelvan las operaciones utilizando su calculadora y den lectura a 
cada una: 28 entre 5, 5 entre 28, y así sucesivamente.

Ejercite con los adolescentes los siguientes problemas:
Gustavo vende gomas con olor para borrar. Cuenta con 36 gomas con olor a 
chocolate, 48 con olor a fresa y 72 con olor a chicle. Quiere hacer el máximo 
número de paquetes de manera que todos contengan la misma cantidad de 
gomas de cada olor, sin que sobre ninguna goma.

a) ¿Qué cantidad de paquetes hará Gustavo?
b) ¿Cuántas gomas de cada olor tendrá cada paquete?
c) ¿Puede hacer Gustavo paquetes con 7 gomas de cada olor?, ¿por qué?
d) ¿Puede hacer Gustavo paquetes con 6 gomas de cada olor?, ¿por qué?
e) ¿Puede hacer Gustavo paquetes con 5 gomas de cada olor?, ¿por qué?
f) ¿Puede hacer Gustavo paquetes con 4 gomas de cada olor?, ¿por qué?
g) ¿Puede hacer Gustavo paquetes con 3 gomas de cada olor?, ¿por qué?
h) ¿Puede hacer Gustavo paquetes con 2 gomas de cada olor?, ¿por qué?

Pregunte al grupo: ¿Por qué no se habla del mínimo común divisor?, ¿tendría 
sentido hablar del máximo común múltiplo?, ¿por qué? Abra espacio para la 
discusión y pida a los alumnos que ejemplifiquen con números en concre-
to diferentes situaciones que apoyen sus argumentos. Luego solicite que re-
suelvan la actividad 4 de la página.

Sí. R. M. 16 es múltiplo de 8, este de 4 y 16 es múltiplo de 4.

Sí, porque 30 ÷ 6 = 5
2, 3, 5, 10, 15 y 30
Sí, porque 7 × 4 = 28

3 rojos, 4 azules y 6 blancos

R. L.

Seis paquetes

Sí. R. M. Porque las tres cantidades tienen un divisor común.

1, 2, 3, 6, 9, 18 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

Prohibida su venta
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b. Marquen los divisores comunes de los tres números. 
¿Qué números son divisores de 18, 24 y 36? 

El mayor de los divisores comunes indica el máximo número de paquetes que puede hacer 
Elisa sin que sobre ningún lápiz.

Ahora ya sabemos cuántos paquetes debe hacer Elisa. ¿Cómo podemos saber el número de 
lápices que debe contener cada paquete? 
¿Cuántos lápices de cada color van en cada paquete?

 
c. Comparen el procedimiento que emplearon en la página anterior, con el que se propone 

y comenten lo siguiente.
¿Son iguales? ¿Hay diferencias? Si las hay, ¿cuáles son?

 Comenten en grupo el procedimiento que es más efi ciente para resolver el problema y con 
el apoyo del maestro lleguen a conclusiones.

5.  Reúnete con un compañero y resuelvan los siguientes problemas. 

a. Don Toño tiene una tienda de abarrotes, y vende productos alimenticios para cerdos 
y aves entre otros artículos. Tiene 72 kilos de maíz martajado y 60 kilos de cebada 
molida. Con estos granos prepara bolsas de alimento para cerdos. Don Toño necesita 
preparar el máximo número de bolsas de alimento, de modo que todas contengan la 
misma cantidad de kilos de cada producto y no sobre nada.

¿Cuáles son todos los divisores de 72 y de 60?

Para 72:   Para 60: 

¿Cuál es el mayor de los divisores comunes?  

¿Qué representa este número en el problema de Toño? 

¿Cuántos kilos de maíz y de cebada debe contener cada bolsa? 

b. Para las aves, tiene las mismas cantidades de maíz martajado y 90 kilos de alpiste. 

¿Cuántas bolsas iguales con kilos de alpiste puede hacer Toño sin que sobre nada? 

 

¿Cuál es el máximo número de bolsas que puede hacer con los dos productos?  

¿Cuántos kilos de maíz y de alpiste debe contener cada bolsa preparada? 

 Socialicen sus respuestas y procedimientos empleados. Después, con la guía de su maes-
tro registren sus conclusiones y valídenlas en grupo.

Se llama máximo común divisor al mayor de los divisores comunes de dos o más números y 
se abrevia MCD. Por ejemplo, los divisores de 12, 18 y 30 son:
12: 2, 4, 6, 12  18: 2, 3, 6, 9, 18 30: 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
Los divisores comunes son 2 y 6, y el MCD es 6. 

Propuestas didácticas

Lea el inciso a del punto 5 y sin que hagan ningún tipo de operación, pida a los 
alumnos que estimen la respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el número máxi-
mo de bolsas de alimento con las condiciones establecidas en el problema? 
Permita que den todo tipo de respuestas, luego indique que resuelvan el res-
to de los problemas.
Sugiera a los menores que hagan diseños que representen los problemas plan-
teados tales que les sean de ayuda para su comprensión y posteriormente 
para su resolución; por ejemplo, pueden dibujar conjuntos con etiquetas de 
cantidades y primero estimar el resultado para después hacer los cálculos 
necesarios para obtener el resultado correcto.

Como actividad complementaria y para practicar el trabajo del contenido, dic-
te a los alumnos los siguientes problemas para que los resuelvan de forma 
individual en su cuaderno:
Mariana prepara composta para su hortaliza de rábanos, zanahorias y lechu-
gas. Mariana cuenta con 144 mililitros de una sustancia nutritiva y 120 mili-
litros de una sustancia con minerales que debe mezclar con cierta cantidad 
de composta. Mariana quiere preparar el máximo número de botellas con las 
sustancias nutritiva y de minerales, de tal forma que cada botella contenga 
la misma cantidad de mililitros de cada una de las sustancias.
¿Cuáles son los divisores de 144 y 120?
¿Cuál es el mayor de los divisores comunes?
¿Qué representa el máximo común divisor en el problema de Mariana?
¿Cuántos mililitros de cada una de las sustancias contendrá cada una de las 
botellas preparadas por Mariana?
Una vez resueltos los incisos, dé instrucciones de compartir sus respuestas 
con otros compañeros y en caso de ser necesario, que hagan ajustes a sus 
respuestas y operaciones.

1, 2, 3, 6

Se divide el total de lápices de cada color entre 6.
3 lápices rojos, 4 lápices azules 

y 6 lápices blancos.

R. L.

1) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 
12, 18, 24, 36, 72

2) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 
12, 15, 20, 30, 60

1) 2)

12

6 kg de maíz y 5 kg de cebada

El número de bolsas que puede hacer Toño.

2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30 o 45

18 bolsas

4 kilos de maíz 

y 5 kilos de alpiste
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Uno de los procedimientos para obtener el MCD es por 
divisiones sucesivas —como lo has realizado antes— 
y otro es por descomposición en factores primos. 
Por ejemplo, para encontrar el MCD de 12, 18 y 30, 
se descomponen los números en factores primos, el 
procedimiento lo viste en la lección anterior. 
Se eligen los factores comunes de las tres 
descomposiciones, que en este caso son el 2 y el 3 y se consideran como factores los números 
que se repiten la menor cantidad de veces, es decir, como el 2 se repite una vez en 18 y 30 y el 
3, una vez en 12 y 30, solo tomamos una vez el factor primo 2, una el 3 y los multiplicamos: 
2 × 3 = 6, por tanto, 6 es el MCD de 12, 18 y 30.

 Comenten en grupo este procedimiento y póngalo en práctica con el problema anterior. Si 
tienen dudas, exprésenlas y aclárenlas con ayuda del maestro. 

6. Resuelve las siguientes actividades.

Lía y Justino quieren practicar ejercicios de divisibilidad para identifi car el MCD y se han 
puesto varios retos. 

a. Justino tiene que factorizar las parejas de números de la tabla para obtener el máximo 
común divisor. Llena la tabla.

b. Obtén el máximo común divisor de los siguientes números. Realiza en el cuaderno el 
procedimiento que consideres adecuado.

50, 75 y 225:   49, 140 y 210:   90, 360 y 450: 

c. Lía ha elegido dos números primos 17 y 31. Contesta las preguntas:

¿Qué divisores son comunes a los dos números?  ¿Por qué? 

 

¿Estos números tienen máximo común divisor? Justifi ca tu respuesta. 

 

d. Reunidos en parejas planteen un problema de máximo común divisor e intercámbienlo 
con otra pareja para que lo resuelva.

 Comparte tus respuestas con el grupo. Valídenlas con la guía del maestro.

12
6
3
1

2
2
3

2 × 2 × 3

18
9
3
1

2
3
3

2 × 3 × 3

30
15

3
1

2
5
3

2 × 5 × 3

Parejas Factorización en números primos MCD

160 y 360 160 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 
360 = 

40

250 y 120

25 y 30

Propuestas didácticas

Pida a un educando que lea en voz alta el texto en azul, que empieza en la pá-
gina anterior y comente la información en el grupo. Realice algunos ejemplos 
en el pizarrón pasando a voluntarios a descomponer en números primos can-
tidades como: 420, 4620 y 9240.

Solicite a su grupo que realice, de forma individual, las actividades de la página.

Ejercite con los estudiantes el ejemplo que presentamos a continuación:
420: dividimos 420 entre 2 y nos da por resultado 210, vemos si también es 
divisible entre 2, y obtenemos por resultado 105, que a su vez volvemos a 
dividir entre 2, pero no es un número divisible entre 2, pues el 105 es un nú-
mero que claramente no es divisible entre 2, entonces probamos con el si-
guiente número primo que es el 3. Dividimos pues 105 entre 3, y llegamos al 
35. Hasta el momento hemos dividido entre 2 dos veces y entre 3 una vez. El 
35 no es divisible entre 2 ni entre 3, de modo que probaremos con el siguien-
te número primo que es el 5. Claramente el resultado es 7 que no es divisi-
ble ni entre 2 ni 3 ni 5, solo entre 7, y obtenemos por resultado 1. Por tanto, 
hemos descompuesto el número 420 en dos veces 2, una vez 3, una vez 5 
y una vez 7. Por tanto:
420 = 2 × 2 × 3 × 5 × 7

Pida a los estudiantes que le expliquen de qué forma la factorización con nú-
meros primos ayuda a hallar el máximo común divisor.
Pregúnteles si dados dos números naturales, siempre es posible hallar su 
máximo común divisor, y que argumenten y utilicen ejemplos concretos.
Hágales notar, después de que hayan externado sus ideas y argumentos, 
que no siempre dos números naturales cualesquiera van a tener un máximo 
común divisor diferente de uno. Un claro ejemplo de esto, son los números 
primos. Dados dos números primos cualesquiera, como solo los divide exac-
tamente el uno y él mismo, su máximo común divisor es uno. Por ejemplo:
7 y 11. 7× 1 = 7 y 11 ×1 = 11. 
El producto de números primos no da por resultado otro número primo sino 
un número compuesto por números primos. Ejemplo:
2 × 3 × 5  = 60 y 3 × 5 = 15. En este caso, 60 y 15 tienen como máximo co-
mún divisor 5, porque 5 divide exactamente a 60 (que es igual a 12), y divi-
de exactamente a 15, dando por resultado 3. 

2 × 2 × 2 × 5 × 3 × 3

25 7 90

10

5

250 = 5 × 5 × 5 × 2
120 = 5 × 3 × 2 × 2 × 2

25 = 5 × 5
30 = 5 × 3 × 2

R. L.

El uno Porque son 

No, por ser 

números primos y sus únicos divisores son los mismos números y el uno.

números primos. 
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Mínimo común múltiplo
7.  Reúnete con un compañero para resolver el siguiente problema. 

a. Dos líneas de autobuses, A y B, salen de una misma parada a las 7 de la mañana. La línea 
A tiene servicio cada 15 minutos, y la línea B, cada 20.

Anoten los primeros 10 múltiplos de 15 y 20.

 15:  20: 

¿Qué signifi cado tienen estos números para el contexto del problema? 

 

¿Después de cuántos minutos coincidirán las salidas de los autobuses? 

¿A qué hora sucederá esto?  

b. Lean la siguiente información y después respondan.

El mínimo común múltiplo (mcm) de dos o más números naturales es el menor número 
natural que es múltiplo de todos ellos.
Los primeros múltiplos de 4 son 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 ,44, 48, 52,...
Los primeros múltiplos de 5 son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65,... 
Como puedes notar el mínimo común múltiplo de 4 y 5 es 20.
Para hallar el mínimo común múltiplo se descomponen los números involucrados en 
factores primos; después se multiplican los factores comunes y no comunes de cada 
descomposición. Si un factor primo aparece varias veces, se elige el mayor número de veces 
que aparece en las descomposiciones, por ejemplo, para 8 y 12: 
 8 = 2 × 2 × 2 12 = 2 × 2 × 3
El 2, que es el factor común, se multiplica tres veces (es el máximo número de veces que 
aparece en un número) y se multiplica por 3 que es el factor no común: 

2 × 2 × 2 × 3 = 24, por tanto, 24 es el mcm de 8 y 12.

¿Qué relación tiene el resultado del problema anterior con el mcm? 

 

 Socialicen sus resultados, si tienen dudas, consúltenlas con el maestro.

8. Calculen el mcm de los siguientes números.
 a. 25, 40 y 36: b. 12, 24 y 48:   c. 30, 60 y 90: d. 25, 45 y 135: 

 Comparen sus respuestas con otros compañeros, y valídenlas con el maestro.

Problemas de aplicación
9. Reúnanse en equipo y resuelvan los siguientes problemas en su cuaderno.

a. Dos amigos que estudiaron juntos la primaria visitan regularmente a sus maestros. Uno 
de ellos va a dicha escuela cada 18 días y el otro, cada 24 días. Hoy han estado los dos 
en la escuela.

¿Dentro de cuántos días volverán a estar los dos a la vez en la escuela?

Propuestas didácticas

Pida a un voluntario que lea en voz alta el problema del inciso a, punto 7. Abra 
un espacio para que los estudiantes expresen ideas sobre procedimientos 
para resolverlo. Luego dé instrucciones para hallar la solución.
Pida a uno de los alumnos que lea el texto en azul en voz alta y comenten la 
información en el grupo. Escriba algunos ejemplos en el pizarrón y pase a vo-
luntarios a realizar las operaciones correspondientes para hallar el mínimo 
común múltiplo de parejas de naturales con dos cifras o más.

Pregunte a los estudiantes si dados dos números naturales, siempre es po-
sible hallar su mínimo común múltiplo, y que argumenten y utilicen ejem-
plos concretos.
Una vez que hayan externado sus ideas y argumentos, dé el ejemplo de una 
pareja de números primos. Dados dos números primos cualesquiera, ¿cuál 
es su mínimo común múltiplo? Veamos los primeros múltiplos de la siguien-
te pareja de números primos: 7 y 11. 
7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 
7 × 10 = 70, 7 × 11 = 77 
11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33, 11 × 4 = 44, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 
11 × 7 = 77, 11 × 8 = 88, 11 × 9 = 99 
De modo que el mínimo común múltiplo es 77.
Noten que los números primos ya no se pueden descomponer en números 
primos.
El producto de números primos no da por resultado otro número primo sino un 
número compuesto por números primos. Ejemplo: 2 × 3 × 5  = 30 y 3 × 5 = 15. 

Pida a los estudiantes que elijan tres parejas de números primos, que cal-
culen sus primeros múltiplos hasta hallar el mínimo común múltiplo y que 
corroboren que efectivamente corresponde al producto de los números pri-
mos en cuestión.

15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200

La frecuencia en 

60 y 120 minutos

minutos con que salen los autobuses.

A las 8 y a las 9 de la mañana

1 800 48 180 675

Se resuelve o 

representa el mcm de las cantidades involucradas.

Dentro de 72 días

Prohibida su venta

08 Mate 1 TJ RD.indd   116 01/08/16   19:17



11793

b. En un rancho productor de leche todos los días se ordeñan diversos grupos de vacas. Del 
grupo 1, se obtienen 2 500 litros; del grupo 2, se contabilizan 720 litros de leche y del 
grupo 3, se ordeñan 1 080 litros. Para su distribución, los dueños han pensado envasar-
los en cierto número de garrafas iguales. 

¿Cuál es la capacidad máxima que pueden tener los envases, considerando los litros de 
leche producidos por los tres grupos de vacas? 
¿Cuántos envases son necesarios para envasar la leche sin que sobre nada?

c. En una fábrica de focos se tienen 490 amarillos, 140 azules y 210 verdes. Se requiere 
guardar en el máximo número de cajas de modo que cada una contenga el mismo núme-
ro de focos de cada color y, además, el mayor número posible. 

¿Cuántas cajas se necesitan para que no sobre ningún foco?  
¿Cuántos focos de cada color van en cada caja? 

 Intercambien su resultado con otro equipo para que lo valide. 

10. Reunidos en pareja, resuelvan los siguientes problemas en su cuaderno.

a. Determinen la menor distancia exacta que se puede medir con una regla de 2 cm, de 
5 cm, de 8 cm y de 12 cm de largo.

¿Cuáles son los primeros cinco múltiplos comunes de estos números? 
¿Cuál es el mínimo común múltiplo? 

b. ¿Cuál es la menor capacidad de una piscina que se llena en un número exacto de minu-
tos por cualquiera de las siguientes llaves? La primera llave vierte 120 L por minuto; la 
segunda vierte 180 L por minuto y la tercera, 200 L por minuto. 

¿Cuál es el mínimo común múltiplo? 
¿Cuál es la capacidad de la alberca? 

c. Tres aviones de distintas aerolíneas salen del Distrito Federal a una misma ciudad. El pri-
mero sale cada 8 días, el segundo cada 10 días y el tercero cada 20 días. Los tres aviones 
salen juntos del aeropuerto de la ciudad de México, el día 2 de marzo.

¿Cuáles serán las dos fechas más próximas en que volverán a salir juntos? 

 Comenten con sus compañeros las difi cultades o dudas que puedan tener con respecto al 
tema. Apóyense en el maestro para aclararlas y después registren sus conclusiones.

Resuelve de manera individual los ejercicios.

¿Cuántos números de 4 cifras, múltiplos de 6, tales que la suma de la cifra de las
unidades y la cifra de las decenas sea 11, se pueden armar? ¿Cuáles son?
Una empresa de telefonía celular cobra $450 mensuales por el uso de 165 minutos. 
Además de 20 centavos por cada mensaje de texto y 24 centavos por cada minuto
que exceda los 165 minutos iniciales. Este mes, Lía gastó $120 y sabe que utilizó
225 minutos en llamadas. ¿Cuántos mensajes de texto envió este mes?

Reto

Reúnete con un 
compañero y visiten 
los siguientes sitios:
Máximo común 
divisor. 
www.ematematicas.
net/mcdmcm.
php?a=1
www.estudiantes.info/
matematicas/maximo_
comun_divisor.htm
Mínimo común 
múltiplo.
www.
eltanquematematico.
es/todo_mate/
multiplosydivisores/
mcm/mcm_p.html 
www.educarchile.
cl/ech/pro/app/
detalle?ID=188454
Ahí podrán 
complementar la 
información obtenida 
durante la lección y 
practicar ejercicios 
similares a los 
realizados en esta 
lección (consulta: 
21 de septiembre 
de 2015, 13:00 horas).

Propuestas didácticas

 Una vez que haya organizado a su grupo en equipos, dé instrucciones de leer 
cada uno de los problemas y discutir cuál sería el procedimiento a seguir para 
resolverlos. Cuando esté de acuerdo el equipo, que compartan sus propuestas 
con otro equipo que también haya establecido los procedimientos a seguir. 
Luego reparta los problemas entre los equipos como lo considere prudente.
Dedique tiempo para que externen dudas; permita que sean sus propios es-
tudiantes quienes las despejen.

Ejercite el contenido con el grupo resolviendo los siguientes problemas:
¿Cuál es la diferencia entre el mínimo común múltiplo y el común múltiplo 
de dos números? R. M. Que el mínimo común múltiplo, como su nombre lo 
indica, es la expresión algebraica menor, que cumple con que los dos núme-
ros lo dividen. Mientras que el común múltiplo es solo un número que cum-
ple con ser divisible entre esos dos números.
Encuentra 5 comunes múltiplos a 2 y a 3 y señala cuál es el mínimo. 6, 12, 
18, 24 y 30. El mínimo es 6.
¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 4? 4
¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 8? 8
¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 10 y 100? 100
De los últimos tres pares de números, ¿qué observas en común? 
¿Cuál es el mínimo común múltiplo de dos números donde uno es múltiplo 
del otro? El mayor de los dos
Basándote en este último resultado y sin hacer cuentas, encuentra cuál es 
el mínimo común múltiplo de:

a) 11 y 121 121  b)  68 y 34 68
c) 10 y 5 10  d)  15 y 5 15

Sugiera a los estudiantes que descompongan los números en cuestión en un 
producto de factores primos y que utilicen este método estudiado en la lec-
ción para resolver los problemas.
Una vez que hayan terminado de resolver los problemas planteados, pida 
que comprueben sus resultados, que verifiquen si el número que escribie-
ron como mínimo común múltiplo, lo dividen las cantidades en cuestión tal 
que el residuo es cero. 
Ponga a discusión en la clase lo siguiente: ¿Cómo podemos saber si el nú-
mero propuesto es realmente el mínimo común múltiplo y no hay uno aún 
menor que ese? Abra espacio para la discusión y obtengan conclusiones de 
forma grupal.

Se necesitan 70 cajas.
7 focos amarillos, 2 azules y 3 verdes

20 envases
270 000 litros

1 800
1 800 L

120
120, 240, 360, 480 y 600

Las fechas 
próximas son en 40 y 80 días: 11 de abril y 21 de mayo.

1) R. M. Al menos se tienen 4 números de 4 cifras múltiplos de 6: 1 038, 1 056, 1 074 y 1 092.

225 × 0.24 = $54; 120 − 54 = 66; 66 ÷ 0.20 = 330 mensajes 

1) 
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Problemas con fracciones 
y decimales 

Contenido: Resolución de problemas aditivos en los que se combinan números fracciona-
rios y decimales en distintos contextos, empleando los algoritmos convencionales

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Problemas aditivos

Fracciones equivalentes
1. Resuelve de manera individual la siguiente actividad.

Emilio es herrero y fue a la ferretería a comprar 1
2  kg de clavos de 2 pulgadas, 3

4  de kg de 
clavos de 1

2  pulgada y 18 botes de 1
2

 litro de pegamento de contacto.
La empleada de la ferretería le entregó 2 paquetes de clavos de 2 pulgadas y 3 paquetes de 
clavos de 1

2
 pulgada, con la leyenda 0.25 kg. Además, le dijo que 2 galones de pegamento 

tenían un menor costo que los 18 botes de 1
2

 litro.

a. Analiza el pedido del herrero y contrástalo con la respuesta de la empleada.

¿Qué cantidad de clavos de 2 pulgadas le entregó la empleada a Emilio? 

¿Esa cantidad corresponde con lo que pidió Emilio? Justifi ca tu respuesta. 

¿La cantidad de clavos de 1
2  pulgada corresponde a los 3

4
 de kg? 

Si un galón contiene 3.78 L, ¿qué cantidad de pintura contienen los dos galones? 

¿Le alcanza con los dos galones que le ofrece la empleada?  ¿Qué cantidad 

de pintura le falta o le sobra? 

 Comenten sus respuestas y redacten una conclusión que se relacione con las operaciones 
de fracciones y decimales. Después, registren sus conclusiones.

Sumas y restas de fracciones
2. Resuelve de manera individual.

a. Completa la tabla. Escribe el equivalente en número fraccionario de los números decima-
les y viceversa, de cada cantidad, según sea el caso.    

pulgada.  Unidad de 
medida del sistema 
inglés que equivale a 
2.54 cm.

Propuestas didácticas

Pregunte a su grupo: ¿Cómo se suman fracciones con números decimales? 
Anime a los jóvenes para que pasen al frente a dar algunos ejemplos senci-
llos con números que usted o ellos mismos propongan.
Sugiera que lean el problema del punto 1 y que diseñen un diagrama que les 
permita visualizar la información que presenta el problema, de una forma más 
sencilla. Pueden hacer uno de un dibujo o una tabla de datos.
Pida los escolares que den ideas sobre cómo se puede identificar la fracción 
o número decimal que corresponde a las líneas marcadas en el gráfico del in-
ciso a del problema 2. Permita que expresen todo tipo de ideas, luego dé ins-
trucciones para resolver la actividad de forma individual.

Dicte los siguientes ejercicios para que los resuelvan individualmente en su 
cuaderno: 
1. En las primeras lecciones del libro, vimos cómo convertir fracciones a de-

cimales y decimales a fracciones. Convierte: 
 2.5 = 5/2 2.3 = 23/10 7/2 = 3.5  9/5 = 1.8 
2. ¿Cómo se suman o restan las fracciones que tienen el mismo denomina-

dor? R. M. Sumando los numeradores y dejando el mismo denominador.
a) Resuelve 7/9 + 5/9 + 6/9 = 18/9 = 2
b) Resuelve 7/8 – 5/8 – 1/8 = 1/8
c) Resuelve 5/7 + 6/7 – 1/7 = 10/7

3. ¿Cómo se suman o restan las fracciones con distinto denominador? R. M. 
Se encuentra un común múltiplo a los denominadores, se divide entre cada 
denominador y ese resultado se multiplica por su numerador. Después se 
efectúa la suma o resta de esas multiplicaciones.
a) Resuelve 2/3 + 5/6 = (4 + 5)/6 = 9/6 = 3/2 
b) Resuelve 1/ 2 – 1/6 = (3 – 1)/6 = 2/6 = 1/3
c) Resuelve 1/ 2  + 1/3 – 1/5 = (15 + 10 – 6)/30 = 19/30

4. Lupita le prestó a Tania $183. Después de dos días, Tania le pagó $296/7. 
¿Cuánto le falta por pagar?Escribe la respuesta como fracción.  $985/7

5. Don Ru tiene una finca que le dejó su abuelo y decide vender 1/3, alqui-
lar 1/8 y el resto ocuparlo para hacer un huerto. ¿Qué porción de la finca 
será para cultivar? 13/24

1/2 kg

Sí

7.56 L

1)

No

Le faltan 1.44 L.

1) Sí, porque los 
paquetes son de  
0.25 kg = 1/4 kg, y al 
sumar los dos paquetes 
da lo mismo que pidió 
Emilio.

1
4

1
4

1
4

0.33

0.166 0.166 0.166 0.166
0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125

0.166

0.33
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b. Retomemos la situación de Emilio.

Si la empleada de la ferretería dio a Emilio 2 paquetes de 0.25 kg de clavos de 2 pulgadas, 

¿de qué otras maneras puede darle la misma cantidad de clavos?  

¿Y para 3
4

 de kg de clavos? 

La empleada de la ferretería necesita pegar un cartel con las ofertas del día en una pizarra de cor-
cho de 3

6
 de pulgada de grosor. En cada orilla del cartel, va a colocar un cartón de 1

5
 de pulgada 

para sujetarlo. La empleada tiene tachuelas con las medidas que se muestran a la derecha. 

¿Cuánto miden en centímetros las tachuelas de 1 1
2

 pulgada? 

¿Qué medida de tachuela le conviene usar para cubrir la mayor parte del grosor del corcho y 

el cartón que sujeta el cartel?  ¿Qué parte del grosor del corcho no cubriría la 

tachuela? 

Si usa las tachuelas de 1 1
2

 pulgada, ¿qué pasaría? 

Si el grosor del corcho fuera de 1
2  pulgada, ¿qué medida de tachuela le conviene usar? 

 ¿Y si fuera de 4
10

 de pulgada?

 Describe el procedimiento que empleaste para resolver la actividad. Después, coméntalo 
en clase y valida tus resultados. 

3.  Reúnete con un compañero y realicen en el cuaderno lo que se pide. 

a. Se tiene que sumar 1
3

 y 0.25. ¿Cuál de las siguientes operaciones es más conveniente? 

Justifi quen su respuesta. 

Propuesta 1: 8
24

 + 6
24

 =  Propuesta 2: 0.33 + 0.25 =

b. El resultado de una resta de fracciones es 4
15

, selecciona la operación correcta.

2
3  – 2

5  6
15 – 2

5
 4

6  – 1
5

c. Efectúa todas las restas y escribe su resultado. 
d. Para aprovechar las otras ofertas, Emilio decidió adquirir lo siguiente: 

Compró 3.5 kg de clavos de 2 pulgadas y 3 1
5  de kg de clavos de 1

2
 pulgada. ¿Cuántos kilos 

de clavos se llevó en total?

También llevó 5.75 m de franela blanca y 3 1
5

 de m de franela gris. ¿Qué cantidad de tela 

compró? 

Si pidió 3 5
6  de kilos de estopa para su ayudante y 4 3

4
 de estopa para él, ¿qué cantidad de 

estopa llevó?

 Determinen la manera más conveniente de resolver este tipo de sumas y restas. Compar-
tan su planteamiento con otros compañeros y valídenlos con el maestro.

3
4

1
2

1 1
2

1
4

= = =

pulgada

de pulgada

de pulgada

pulgada

Propuestas didácticas

Haga un repaso de valor posicional con el grupo. Recuerde a su grupo que 
cuando se suma o resta con números decimales, se debe operar milésimas 
con milésimas, centésimas con centésimas, décimas con décimas, unida-
des con unidades y así sucesivamente. Invite a algún voluntario a sumar en 
el pizarrón: 3.01987 + 1.108 
Recuerde al grupo que para sumar o restar fracciones, con denominadores 
diferentes, lo que procede es identificar si uno de los denominadores es múl-
tiplo del otro, en su caso, ese será el común denominador; si no es el caso, el 
común denominador se halla calculando el producto de los denominadores.
Pida que realicen las actividades de la página y que escriban en el cuaderno, 
en orden, todas las operaciones realizadas, de forma que si hay un error en 
el resultado final, lo puedan identificar en sus operaciones.

Pida a los estudiantes que resuelvan individualmente los siguientes problemas:
1. Julián fue al mercado a hacer el mandado. Tiene que comprar 3/5 de kg de 

nuez, pero en el local, la báscula que tienen solo marca decimales de kilo-
gramo. ¿Cuánto debe marcar la báscula para que sea lo que pidió Julián? 
0.6 kg

2. También debe comprar 0.75 kg de nopal, pero solo venden bolsas, las cua-
les dicen: 1/2 kg, 2/3 de kg, 3/ 4 de kg y 4/5 de kg. ¿Hay alguna bolsa que 
traiga la cantidad que necesita? ¿Cuál? La de 3/ 4

3. En la lista del mandado, dice que hay que comprar 7/4 de kg de champi-
ñón, pero al igual que el nopal, solo lo venden en bolsas, las cuales dicen: 
0.25 kg, 0.75 kg, 1 kg, 1.5 kg y 2 kg. Si solo quiere llevar una bolsa, ¿cuál 
es la que le conviene  para que no le falte ni un kg de champiñón? La de  
2 kg. ¿Le sobra? ¿Cuánto? R. M. 1/ 4 de kg o 0.25 kg

4. Si quisiera llevar exacto, ¿qué y cuántas bolsas debería llevar? R. M. Una 
de 1 kg y una de 0.75 kg.

5. Julián quiere cocinar con chiles. Compra 2.8 kg de chile de árbol,  
3/4 de kg de chile guajillo, 4/3 de kg de chile habanero y 1.2 kg de chi-
le poblano. ¿Cuántos kg de chile lleva en total? 73/12 de kg o 6.083 kg. 
Escríbelo como fracción mixta. 6 1/12

6. Se acordó que para el postre, prepare un pastel de arándanos, para el cual 
necesita 0.45 kg de estos. Además, quiere llevar 1/4 de kg para comerlos 
mientras cocina. ¿Cuánto debe comprar de arándanos? 0.7 kg

Un paquete de 0.5 kg

3.81 cm

Quedaría muy afuera.

La de 3/4 de pulgada La de 3/4 de pulgada

1) 1) La propuesta 1, porque 
en la propuesta 2 el número 
1/3 = 0.333 es un número 
periódico, y lo expresan 
como 0.33, que es solo una 
aproximación.

6

4 0 7

0.58

15 15

De 3/4

R. M. 3 paquetes de 0.25 kg

Cubriría todo el grosor  del corcho, el del cartel y le sobraría.

7
12

8 19
20

8 7
12

7
10
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4. Reunidos en parejas, lean, completen la tabla y respondan. 

La tabla muestra la producción de granos de un grupo de campesinos de un municipio del estado 
de Veracruz. 

¿Cuál es la diferencia en toneladas entre el grano de mayor producción con respecto al de 
menor producción? 
¿Cuál es la diferencia de toneladas de maíz producidas en 2011 y 2009?  ¿Y de 
frijol y trigo en los mismos años? 

 En grupo, validen sus resultados. Si tienen dudas, con el apoyo del maestro busquen solu-
cionarlas.

Sumas y restas de números decimales
5. Reúnete con un compañero y resuelvan los problemas.

a. La tabla muestra la producción de maíz en México en el periodo de 2007-2010.

¿Cuál es la diferencia en toneladas de maíz del año 2008 con respecto a 2010?
¿Cuál fue la producción de maíz en México en los cuatro años?
¿Qué cantidad faltó en 2010 para producir 23 000 toneladas de maíz?

b. Manuel corre una carrera de maratón (42.125 km). Durante la carrera se hidrató por pri-
mera vez a los 9.25 km del recorrido y volvió a hidratarse después de avanzar 11.25 km 
más. Manuel se hidrató por tercera vez a los 27.75 km y, faltando 4.5 km para llegar a la 
meta, empezó a sufrir calambres.

¿Qué distancia le faltaba recorrer cuando se hidrató por primera vez? 

¿En qué punto de la carrera se hidrató por segunda vez? 

¿Qué distancia recorrió entre la segunda y tercera hidratación? 

¿En qué kilómetro de la carrera empezó a tener calambres? 

 Comenten el procedimiento empleado para resolver los problemas y comparen el resultado 
de las operaciones. Si tienen dudas, soliciten apoyo al maestro.

En esta dirección 
puedes saber más 
acerca del mínimo 
común denominador:
www.disfrutalas
matematicas.com/
numeros/minimo-
denominador-comun.
html
Esto puede 
ayudarte a resolver 
sumas y restas 
de fracciones con 
distinto denominador 
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
13:20 horas).

Producción anual Maíz (toneladas) Trigo (toneladas) Frijol (toneladas)

2011 8 6 4 

2010 5 5 8 

2009 3 11 6 

Total

Año Producción (toneladas)

2007 21 191.5
2008 21 896.9
2009 22 472.6
2010 22 903.6

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de  las Finanzas Públicas con datos del SIAP

1
2

1
2

1
3
1
3

1
4

1
6
3
4

3
6

2
4

Propuestas didácticas

Pregunte a su grupo: Dada una fracción mixta, ¿cómo se puede hallar la frac-
ción equivalente, como fracción impropia? Invite a los estudiantes a pasar al 
pizarrón a resolver algunos ejemplos.
Pida al voluntario que pasó al frente que sume 8 enteros y 3/4, con  5/3 y que 
exprese el resultado con una fracción mixta.
Sugiera que practiquen sumas y restas frente al grupo con decimales, por 
ejemplo: 
3.0198 − 0.9  
1.01 − 0.791
Luego dé instrucciones para resolver las actividades de la página.

Si lo considera necesario, realice los siguientes ejercicios con los alumnos:
  1. Don Ru quiere cercar la parte de su finca que será para el huerto, necesita 

200 m de malla. Le pide a Mauricio y Sergio que hagan el trabajo. Mauricio 
coloca 73 2/7 de m de la malla y Sergio coloca 70 27/36 de m. ¿Cuánto 
está sin cercar? 55 27/28 de m

  2. Antes de que empezaran a cercar, don Ru pidió que dejaran 3 2/7 de m sin 
reja para poner una puerta. Entonces, de lo que está sin malla, ¿cuánto 
les falta por cercar? 52 19/28 de m

  3. Si Sergio cerca 27 55/56 de m, ¿cuánto debe cercar Mauricio para termi-
nar? 24 39/56 de m

  4. El vecino de don Ru, vio que Mauricio y Sergio hacen muy buen trabajo y 
les pidió que también cercaran su terreno rectangular, el cual mide 32.7 
m de largo y 28.3 m de ancho. Si él quiere poner una puerta de 3.2 m de 
ancho. ¿Cuánta malla va a necesitar en total? 118.8 m

  5. Si Sergio cerca 60.2 m, ¿cuánto debe cercar Mauricio para terminar?  
58.6 m

  6. El vecino se da cuenta que 6 1/3 de m que puso Mauricio y 2 1/9 de m que 
puso Sergio están dañados, por lo que pide que se refuerce con una se-
gunda capa de malla. Si tiene un pedazo de 3 2/5 de m de malla, ¿cuán-
to más deben cortar, para terminar de reforzar? 5 2/45 de m

  7. Si lo miden con un flexómetro, ¿cuánto debe medir? 5.04 m
  8. Si terminan de cercar el terreno de don Ru y el de su vecino, ¿cuánto cer-

caron en total? 318.8 m ¿Y cuánto cercó cada quién sin contar el refuer-
zo? Mauricio cercó 156.58 m y Sergio, 159.47 m.

23/4

Frijol = 2 y trigo = 5 1/6

1 006.7 t
88 464.6 toneladas

96.4 toneladas

32.875 km

En el km 20.5

7.25 km

En el km 37.625

19/4

17 5
12 23 1

6 19 1
4
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Operaciones combinadas
6.  Reúnanse en equipos para resolver los siguientes problemas.

a. Lluvia piensa viajar del D. F. a la ciudad de Veracruz. En la agencia de viajes le notifi caron 
que puede llevar 10 kg de equipaje de mano como peso máximo para no pagar por exce-
so del mismo.

Si su equipaje pesa 10.33 kg, ¿cuánto se excede del peso permitido? 

Si sustituye un objeto de 1.20 kg por otro que pesa 9
10

 de kg, ¿cuánto se pasa o cuánto 

queda por abajo del peso permitido? 

b. Como Lluvia no quiere pagar exceso de equipaje, tiene que organizarlo. Ella quiere llevar 
su polvera que pesa 0.4 kg, su tarro de crema de 1

3
 de kg, un recuerdo en madera que 

pesa 2
8

 de kg y su libro de cocina de 1.2 kg. 
Representen la operación que les permite saber el cálculo solicitado: 

¿Cuánto pesan los objetos anteriores? 

Si su ropa y accesorios pesan 5.6 kg y agrega unos zapatos de 1.1 kg, ¿cuánto peso más 

puede llevar Lluvia? 

 Comparen sus resultados con el grupo y comenten la manera en que resolvieron los plan-
teamientos. Después, validen sus resultados con el maestro.

 
c. Doña Petra tiene una granja de cerdos, ella los alimenta para venderlos. Para tener un 

control del peso de los animales, lleva un registro semanal, como se muestra:
Completen la tabla. Describan en el cuaderno la estrategia que siguieron para ello. 

¿Cuál es el peso fi nal de los cerdos B y F? 

¿Cuál es el total de peso de los cerdos D y A? 

¿Cuál es el peso fi nal de todos los cerdos? 

¿Con qué representación les fue más fácil operar, con números decimales o con 

fracciones?  ¿En todos los casos usaron la misma representación? 

 Socialicen sus resultados, si aún tienen difi cultades apóyense en el maestro y en sus com-
pañeros de clase. 

Cerdo Peso (kg)
Peso una semana 

después
Aumentó

(kg)

A 55.33 57. 25 kg

B 70 1
2

72.85 kg

C 90.22 91 1
6  kg

Cerdo Peso (kg)
Peso una semana 

después
Aumentó

(kg)

D 26.55 kg

E 78.7 81 2
5  kg

F 45 3
4

48.35 kg

1
324 

Propuestas didácticas

Pregunte al grupo: ¿Cómo se suma 11.21 con 3/5? Ejercite sumas y restas 
con decimales y fracciones propias; decimales con fracciones mixtas y deci-
males con fracciones impropias.
Dicte a los estudiantes sumas y restas  entre números decimales, fracciones 
mixtas, propias e impropias, para que las resuelvan en el menor tiempo posi-
ble. Luego solicite que den solución a los problemas planteados en la página.
Explique que el peso es una fuerza que se obtiene de multiplicar la masa por 
la gravedad, mientras que la masa es la cantidad de materia que tenemos. En 
nuestro planeta tenemos un cierto peso, y si viajamos a la Luna, tendremos 
la misma masa pero una sexta parte de nuestro peso en la Tierra porque la 
fuerza de gravedad en la Luna es menor que en la Tierra.

Resuelva con el grupo los siguientes ejercicios:
1. Irene está organizando una carrera en el bosque de Tlalpan. Tiene que po-

ner unas mesas de hidratación cada 6 1/4 de kilómetro. ¿En qué kilóme-
tro está la tercera mesa? En el 18.75

2. Si la carrera es de 50 km y 2.25 km antes de la meta quiere colocar una 
mesa más, ¿en qué kilómetro estará? En el 47.75

3. Ella quiere hacer el recorrido de los 50 km antes de empezar la carrera, 
para asegurarse que el terreno está en perfectas condiciones. A la distan-
cia de 3.75 m después de la primera mesa, se detiene porque hay muchas 
piedras que no dejan pasar. ¿En qué kilómetro se encuentra? En el 10

4. ¿Cuántos kilómetros faltan para llegar a la siguiente mesa? 2.5 km
5. Si después de las piedras avanza 4 3/5 de km y retrocede 1.24 km, ¿en 

qué kilómetro está? En el km 13.36 ¿Qué operación hiciste? R. M. 
 10 + 4 3/5 – 1.24 = 10 + 4 3/5 – 1 6/25 ¿Hay alguna otra forma de repre-

sentarla? ¿Cuál? R. M. 10 + 4 3/5 – 1.24 = 10 + 4.6 – 1.24.
6. Irene le pidió a su hermano que colocara 6 banderas a lo largo de los 50 km. 

El hermano colocó la primera en el kilómetro 3 2/5, la segunda 6 7/8 de km 
después, la tercera 4 1/2 km después, la cuarta 11.3 km después y la 
quinta 7.7 km después. ¿En qué kilómetro está la última bandera? En el 
km 33.775. ¿Cuántos kilómetros faltan para la meta? 16.225 km ¿Y en 
fracción impropia y mixta? 16 9/40 de km = 649/40 de km

0.33 kg

Se pasa por 0.03 kg.

2.18 kg

0.4 + 1/3 + 2/8 + 1.2

1.92 kg

2.35 kg

0.94 kg

2.216 kg

2.7 kg

2.6 kg

Puede llevar 1.12 kg de más.

121.2 kg

83.8 kg

377.56 kg

R. L. R. L.
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08 Mate 1 TJ RD.indd   121 01/08/16   19:17



122 98

Las ofertas de la ferretería
7.  Resuelve de manera individual los siguientes problemas.

a. Emilio revisó a detalle el cartel de ofertas de la ferretería para calcular cuánto tenía que 
pagar por los productos que debía comprar. Responde.

¿Cuánto pagará Emilio por 2 kg de clavos de 2 pulgadas? 

¿Y por los 3
4  de kg de clavos de 1

2
 pulgada? 

Si lleva dos cajas de cables, una de cada calibre, ¿cuánto pagará? 

¿Cuál es el costo de 2 kg de estopa? 

Si compra 5 pijas y dos cajas de taquetes, ¿cuánto paga Emilio? 

b. Emilio preguntó a la empleada de la ferretería si realmente le convenía la oferta y ella le 
dio una hoja con los precios de lista. Responde con base en los precios de lista.

¿Cuánto se paga por 1
2  kilogramo de clavos de 2 pulgadas? 

¿Cuánto se paga por una caja de cable calibre 12 y una de calibre 14? 

¿Cuánto ahorra Emilio por la compra de estos dos productos?  

Reúnete con otros 
compañeros y visiten 
la siguiente dirección 
electrónica:
ntic.educacion.es/w3/
recursos/primaria/
matematicas/
decimales/menuu5.
html  
En ese sitio 
encontrarán un 
interactivo para 
resolver sumas y 
restas con números 
decimales (consulta: 
21 de septiembre de 
2015, 12:50 horas).

Educación del 
consumidor. Antes 
de comprar productos 
que se ofrecen en 
rebaja, analiza si en 
realidad los necesitas 
y si representan 
un ahorro. Muchas 
ofertas son trucos 
publicitarios que 
solamente propician el 
consumo innecesario. 

Propuestas didácticas

Utilice las imágenes de los precios de artículos en la ferretería para jugar con 
los alumnos a hacer pedidos de diferentes productos y ellos deberán calcu-
lar el precio que van a pagar.
Solicite a los alumnos que resuelvan las actividades de la página, escribien-
do todas las operaciones  en su cuaderno.

Pida a los jóvenes que resuelvan los siguientes problemas en su cuaderno:
1. Julián tuvo que regresar al mercado porque se le había olvidado com-

prar verdura para la semana. Fue con doña Tere y encontró las siguientes 
ofertas:

Producto Precio
1 kg calabaza $7.50
1/4 de kg  espinacas $3.50
1/2 kg jitomates $7.00
1 manojo de cilantro $0.75
1 lechuga $12

a) ¿Cuánto pagará por 1.2 kg de calabaza? $9.00
b) ¿Cuánto cuesta 3/4 de kg de espinacas? $10.50
c) Si compra 3 1/2 kg de jitomates, ¿cuánto pagará? $49.00
d) ¿Cuántos manojos de cilantro lleva, si pagó $3.00? 4 manojos
e) Si además compró una lechuga, ¿cuánto pagó por todo? $83.50

2. Julián recordaba que los precios sin ofertas eran los siguientes:

Producto Precio
1 kg calabaza $9.00
1/4 de kg espinacas $4.00
1/2 kg jitomates $8.50
1 manojo de cilantro $1.25
1 lechuga $13.50

a) ¿Cuánto hubiera pagado sin la oferta, por cada producto? De la cala-
baza hubieran sido $10.80; de las espinacas, $12.00; de los jitomates, 
$59.50; del cilantro, $5.00 y de la lechuga $13.50.

b) ¿Cuál hubiera sido el total? $100.80
c) ¿Cuánto ahorró en total? $17.30

$156.00

$48.60

$296.55

$13.98

$7.80

$47.00

$370.65

$74.10

Prohibida su venta
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c. Calculen cuál es el descuento de cada producto en oferta y completen la tabla.

 Compartan sus respuestas con el grupo y valídenlas con la guía del maestro.

8.  Realiza las siguientes sumas y restas.

a. 12.56 + 1
24

 + 0.34 =

b. 57.45 + 8
59 + 2

3
 =

c. 23.14 − 1
12

 =

d. 49.09 + 2
5

 =

 Comenta con tus compañeros el trabajo realizado a lo largo de la lección y juntos obtengan 
conclusiones de lo realizado.

Producto Descuento ($)

1
4

 de kg de clavos de 2 pulgadas

1
4

 de kg de clavos de 1
2

 pulgada

Caja de cable calibre 12

Caja de cable calibre 14

Estopa por kilogramo

Pijas por pieza 

Paquete de taquetes con 10 piezas

Resuelve los siguientes problemas usando el algoritmo correspondiente.
a. Un ciclista ha recorrido 145.678 km en una primera etapa, 136.665 km en una

segunda y 162.602 km en una tercera. ¿Cuántos kilómetros le quedan por recorrer
si la carrera es de 1 000 km? Representa los datos del problema con números
fraccionarios.

b. De una pileta de agua se sacan primero 184 1
2  litros y después 128 3

4  litros,
fi nalmente se extraen 84 6

12
litros. Al fi nal quedan en el depósito 160 L.

2

¿Qué cantidad de agua había en el depósito? 
Si después llega una pipa y le agrega 345.07 litros, ¿qué cantidad de líquido tiene
ahora la pileta?

Reto

Visita estas páginas 
en Internet, en las 
cuales encontrarás lo 
que se indica.
Operaciones para 
resolver problemas: 
bibliotecadigital.
ilce.edu.mx/sites/
telesecundaria/
tsa01g01v01/
u02t02s01.html
Restas de números 
decimales: 
recursostic.educacion.
es/secundaria/edad/2
esomatematicas/2qu
incena3/2quincena3_
contenidos_2b.htm
Sumas de números 
decimales:
www.gcfaprendelibre.
org/matematicas/
curso/fracciones_y_
porcentajes/
decimales/5.do
(consulta: 25 de enero 
de 2016, 9:50 horas).

Propuestas didácticas

Una vez que hayan resuelto las actividades, si considera que aun es necesa-
rio practicar más el tema, pida a los estudiantes que modifiquen las cantida-
des en kilogramos que aparecen, por ejemplo, en vez de 1/4, que sea 3/8, y 
que modifiquen precios. Una vez hechos estos cambios, que hagan los ajus-
tes necesarios en las respuestas de las preguntas del libro.
Con respecto al recuadro del reto, explique que un algoritmo es un procedi-
miento a seguir, de modo que deberán realizar uno de los procedimientos o 
pasos estudiados en la lección para resolver los problemas planteados en el 
recuadro.

Dicte los siguientes problemas a los estudiantes para que los escriban en su 
cuaderno y permita que los resuelvan en parejas. Luego que comparen resul-
tados y sobre todo procedimientos para llegar a su solución.
1. De acuerdo con los datos de la tabla de la página anterior, ¿cuánto dinero 

ahorró en cada producto? Completa la tabla de datos.

Producto Descuento en $
1 kg calabaza $1.50
1/4 de kg espinacas $0.50
1/2 kg jitomates $1.50
1 manojo de cilantro $0.50
1 lechuga $1.50

a) ¿Cuánto ahorró por cada cosa que compró? En la calabaza ahorró $1.80; 
en las espinacas, $1.50; en los jitomates, $10.50; en el cilantro, $2.00 
y en la lechuga, $1.50.

2. Santiago se prepara para la carrera que organiza Irene y todos los días, 
durante dos meses, corre 50 km cada día. En la mañana corre 15.3 km y 
en la tarde corre 23.75 km. ¿Cuánto debe correr en la noche? 10.95 km

$4.00

$5.30

$52.10

$22.00

$3.00

$0.60

$1.10

12.94

23.056 

58.25

49.49

Le restan 555.055 km. 1)

557.75 L

505.07 L 665
1000+ 136 602

1000+ 162678
10001) 145
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Contenido: Resolución de problemas que impliquen la multiplicación y división con núme-
ros fraccionarios en distintos contextos, utilizando los algoritmos usuales

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Problemas multiplicativos

j S i i i i

Multiplicación y división 
con fracciones 13

La tortillería de Clementina
1. Lee y resuelve de manera individual.

Clementina trabaja en una tortillería. Ella 
lleva un registro de las cantidades de 
tortilla que despacha diariamente. Después, 
calcula los kilos vendidos en el día y estima 
cuánta masa pedirá para el siguiente. Así, 
siempre tiene tortillas frescas. En la tabla se 
tiene el registro de lo que vendió hoy.

¿Qué representan los datos de la 

columna Frecuencia? 

¿Qué cantidad de tortillas vendió con 

mayor frecuencia? 

¿Qué cantidad de tortillas vendió con 

menor frecuencia? 

¿A cuántos kilogramos equivalen los 

pedidos de 1
2

 kg? 

¿Qué cantidad vendió en pedidos de 3
4

 de kg? 

¿Qué hiciste para hacer los cálculos anteriores? 

a. Discutan en parejas cómo pueden determinar cuántos kilogramos de tortillas vendió Cle-
mentina en el día. Registren su idea en el cuaderno.

¿Cuántos kilogramos de tortillas vendió Clementina durante el día? 

Si 1
2

 kg de tortillas cuesta $8, ¿cuánto hay que pagar por 3
4  de kilogramo? 

¿Cuánto cuestan 2 1
2

 kg de tortillas?

b. Describan lo que hicieron para responder lo anterior.
 

 Compartan sus ideas con el grupo y valídenlas con el maestro.

Cantidad vendida en kg Frecuencia

1
2 20

3
4 12

1 16

1 1
2 25

2 1
4 15

2 1
2 17

2 3
4 5

3 1
2 10

Propuestas didácticas

Plantee el siguiente problema a la clase: Supongan que se van de viaje a es-
quiar y quieren llevar toda su ropa de invierno, algunos libros, artículos de 
aseo personal y sus aparatos electrónicos con música para viajar. Todo está 
contenido en 5 cajas, cada una de 2 3/4 kilos. Si el vuelo que tomarán solo 
les permite llevar 24 kilogramos de equipaje, ¿llevan más equipaje del per-
mitido, menos o exacto? Permita que den diferentes opiniones y argumen-
tos que justifiquen su respuesta.

Escriba en el pizarrón las siguientes operaciones: 
7/8 × 3 = 21/24  7/8 × 3 = 21/8  7/8 × 3 = 7/24
Pregunte al grupo: ¿Cuál es la correcta?, ¿cómo podemos saber?
Como ya han ejercitado sumas de fracciones, muestre que una forma para 
saber la respuesta correcta del producto de un natural por una fracción, es 
haciendo una suma iterativa.
Dicte los siguientes problemas al grupo para que los resuelvan individualmente:
1. Si todos los días Fabiola camina 4 1/5 de km para ir de su casa a la escue-

la, ¿cuánto tiene que caminar en un día, si va a su escuela y de regreso?  
8 2/5 de km Si hace ese recorrido 5 días a la semana, ¿cuántos kilóme-
tros camina en total? 42 km

2. Cada hora se riegan automáticamente las frutas que tiene Emmanuel en 
su invernadero, con 1/7 de L que recolecta de la lluvia. ¿Cuántos litros de 
agua reciben las frutas por día? 3 3/7 de L ¿Y en toda la semana? 24 L

3. Natalia rentó un camión de pasajeros para llevar a su familia a conocer 
Cholula. En la agencia donde rentó el camión, dijeron que el precio por per-
sona, sería de $103 18/24. Si en el camión van 16 personas, ¿cuánto tie-
ne que pagar Natalia por la renta? $1 660

4. En la agencia dicen que si viajan 20 personas, el precio disminuye a  
$94 5/12, así que Natalia decide invitar a 4 amigos más para juntar los 20 
pasajeros. ¿En cuánto sale la renta del camión? $1 888 1/3 ¿Cuánto hu-
biera costado llevar a 20 personas sin el descuento? $2 075

5. Pedro tiene que reproducir 53 discos para repartirlos en un evento. Si en 
cada disco se tarda  2 1/8 minutos, ¿cuánto tiempo necesita para grabar 
todos los discos? 112 5/8 minutos. Si cobra $3 21/24 por disco, ¿cuánto 
recibirá por todos los discos? $205 3/8

Número de 
personas a las que vendió tortillas.

1 1/2 kg

2 3/4 kg

Equivalen a 10 kg.

Vendió 9 kg.

Una multiplicación de fracciones

197.5 kg

$12.00

$40.00

Prohibida su venta
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2. Reunidos en parejas, completen la tabla. Analicen el ejemplo.

 Comenta con tus compañeros los resultados registrados en la tabla. Después, valídenlos 
con la dirección del maestro. Si tienen dudas, extérnenlas en la clase.

Problemas de áreas
3. Resuelve de manera individual las actividades.

Juan tiene un terreno que quiere destinar a la siembra de diferentes tipos de chiles. Para el 
chile jalapeño tiene reservada el área de 5

10
 por 5

10
 del terreno. 

a. Colorea en el recuadro que se muestra el área destinada a la siembra de los chiles jalapeños. 

¿Cuántos cuadrados pequeños coloreaste? 

¿Qué fracción del terreno representan? 

b. El rectángulo rojo representa el área destinada para el chile habanero. ¿Qué parte del 

terreno, a lo largo y ancho, representa dicha superfi cie? 

Según la fórmula para calcular el área de un rectángulo, ¿qué cantidades debes multiplicar 

para obtener el área correspondiente? 

¿Qué parte del terreno se destina a la siembra de chile habanero? 

c. Para la siembra de chile piquín ha destinado el área azul.

¿Cuál es el área correspondiente?

d. En la superfi cie color rosa va a sembrar chiles serrano.

¿Cuál es el resultado de 3
10 × 7

10, es decir, cuál es el área para este tipo de chile?

  

e. Refl exiona. ¿Qué operación puedes hacer con los numeradores y los denominadores de 
las fracciones, para obtener la medida de las áreas correspondientes? ¿Esto aplicará en 
todos los casos?

 Socialicen sus respuestas y coméntenlas en grupo. Con la guía del maestro, registren sus 
conclusiones.

Precio por kg Cantidad (kg) Esto se representa: Costo ($)

$16

3
4

1 1
2

2 1
4

2 1
2 2 

1
2  × 16 40

2 3
4

3 1
2

Formen parejas 
y visiten los 
siguientes recursos, 
“Multiplicación de 
fracciones”:
www.conevyt.org.mx/
cursos/cursos/ncpv/
contenido/cuentas_
vida.htm
Interactivo 
para practicar 
multiplicaciones de 
fracciones:
recursostic.educacion.
es/gauss/web/
materiales_didacticos/
primaria/actividades/
aritmetica/
decimales_y_
fracciones/fracciones_
propias_multiplica_
divide/actividad.html 
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
14:00 horas).

Propuestas didácticas

Pregunte a los alumnos si es lo mismo calcular 7/8 × 3 que 3 × 7/8, y que 
justifiquen su respuesta.
Escriba en el pizarrón:
4 5/6 × 9 = (4 × 9) + (5/6 × 9) 4 5/6 × 9 = (4 × 9) + 5/6
4 5/6 × 9 = 4 + 5/6 × 9 4 5/6 × 9 = (4 × 9) + (5 × 9)/(6 × 9)
4 5/6 × 9 = (4 × 9) + (5 × 9)/6
Pregunte a los estudiantes cuál o cuáles son las operaciones correctas y 
cómo se puede mostrar que efectivamente es así.

Muestre a los jóvenes que un número natural se puede expresar como frac-
ción si se divide entre 1, ejemplo: 25 = 25/1 y de ahí es más sencillo ver cómo 
se multiplican dos fracciones: a/b × c/d = ac/bd
Invite a algún estudiante a pasar al pizarrón a resolver alguno de los siguien-
tes ejercicios:
Resuelve:
3 × 1/ 2 = 3/2  7 × 3/ 4 = 21/4 3 × 4/3 = 12/3 = 4
2 × 6 4/17 = 12 8/17 5 ×1/5 = 5/5 = 1 6 × 17/6 = 102/6 = 17
4 × 2 1/3 = 8 4/3 = 9 1/3 17 × 23/17 = 391/17 = 23
¿Qué notas en común entre las últimas cuatro operaciones? R. M. Que cuan-
do se multiplica por un número que es igual al denominador, queda solo el 
numerador.
Sin hacer cálculos, resuelve: 
1 890 × 43 257/1 890 = 43 257
45 678 × 3/45 678 = 3 3 × 57/3 = 57
¿Cómo se multiplican dos fracciones? R. M. Multiplicando los numeradores 
y los denominadores.
Resuelve:
1/3 × 1/ 2 = 1/6 2/3 × 4/5 = 8/15
16/3 × 5/3 = 80/9 1/ 2 × 4 1/3 = 2 1/6
16/3 × 3/5 = 48/15 = 16/15 2/5 × 3/2 = 6/10 = 3/5 

3
4 3 16

1
21 3 16

1
42 3 16

3
42 3 16

1
23 3 16

12

24

36

44

56

Se multiplican los numeradores y se multiplican los denominadores.
Esto aplica solo cuando es una multiplicación de fracciones.

del terreno

25
1
4

1) A lo largo representa  5
10

 

y a lo ancho  2
10

.

1
10 del terreno

9
100

21
100

×5
10

2
10

1)

Prohibida su venta
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Fracción por fracción
4. Reúnete con un compañero para resolver las actividades.

Miguel representó la multiplicación 10
12  × 5

7 , trazó un rectángulo y lo dividió a lo largo en 12 
partes iguales, a lo ancho en 7 partes iguales y coloreó las partes correspondientes, como 
se muestra.

¿Cuál es el resultado de la multiplicación? 

a. Representa en el cuaderno las siguientes multiplicaciones, utilizando el procedimiento 
de Miguel. 

 1
6  × 9

12  =   4
3  × 5

6  =   7
9  × 12

14  =   8
9  × 2

4  =

¿Qué relación hay entre los denominadores y las partes en que quedó dividido cada 

rectángulo? 

¿Qué relación observas entre los numeradores y las partes coloreadas en cada caso? 

 Socialicen sus representaciones en clase y valídenlas con el maestro. En grupo, defi nan 
una manera de multiplicar una fracción por otra fracción.

5. Reunidos en equipos resuelvan los problemas.

Un chef preparará un pastel de frambuesas para la fi esta de XV años de Lorena. Para elaborar 
un kilogramo de pastel, requiere de los siguientes ingredientes:

3
4

 de taza de leche 1
2

 kg de harina 1
4

 de kg de nuez picada

1
4

 de kg de frambuesas frescas 2
3  de taza de azúcar 

a. Como el pastel será de cuatro pisos, necesita preparar distintas cantidades de pastel 
para cada uno. Completen la tabla y después contesten en el cuaderno.

¿Cuántos kilos pesa el pastel? 

Si la frambuesa solo está disponible en paquetes de 1
2  kilo, ¿cuántos deberá comprar el 

chef para hacer el pedido de pastel? 

 Comenten sus respuestas en clase y valídenlas con la dirección del maestro. 

Ingredientes 1
2  kg 3

4
 kg 1 1

2
 kg 2 1

2
 kg Total

Leche (tazas)

Harina (kg)

Frambuesas (kg)

Nuez picada (kg)

Tazas de azúcar 

Propuestas didácticas

Analicen en grupo el procedimiento de Miguel que aparece en el punto 4. 
Realicen un par de ejercicios en el pizarrón, antes de resolver las actividades. 
Haga énfasis que es análogo a hallar el área de un rectángulo con medidas 
que tienen números enteros.
Una vez que hayan concluido las actividades de la página, solicite a su gru-
po que dibuje en su cuaderno tres gráficos utilizando el procedimiento de 
Miguel, y que elaboren tres problemas que se representen con cada una de 
las gráficas respectivamente.

Dé instrucciones a los alumnos de resolver, individualmente, los siguientes 
problemas en el cuaderno. Una vez que hayan terminado, podrán comparar 
resultados con un compañero y comentar procedimientos.
1. Claudia es enfermera y tiene que inyectar a 4 niños que requieren de 5 me-

dicamentos inyectables. En la farmacia del centro de salud, cuentan con 
dichos medicamentos pero la dosis que se debe aplicar depende del peso 
en kilogramos de cada persona.
Medicina 1: 1/2 mL por kg Medicina 2: 3/8 de mL por kg 
Medicina 3: 2/7 de mL por kg Medicina 4: 1/5 de mL por kg
Medicina 5: 4/13 de mL por kg 

En la siguiente tabla se muestran los pesos de cada niño que debe ser inyec-
tado con respecto al medicamento que debe ser aplicado. ¿Cuántos ml de 
cada medicina le tocan a cada niño?
Completa la tabla de datos, luego responde las preguntas que a continuación 
te presentamos.

Medicina 12 1/3 kg 23 2/5 kg 29 3/4 kg 32 1/9 kg Total (ml)
1 6 1/6 11 7/10 14 7/8 16 1/18 48 287/360
2 4 5/8 8 31/40 11 5/32 12 1/24 36 287/480
3 3 11/21 6 24/35 8 1/2 9 11/63 27 557/630
4 2 7/15 4 17/25 5 19/20 6 19/45 19 467/900
5 3 31/39 7 1/5 9 2/13 9 103/117 30 17/585

¿Cuántos mililitros de medicina va a inyectar Claudia en total? 162 83/100
¿Qué te parece más fácil, multiplicar fracciones por fracciones mixtas o por 
fracciones impropias?

25
42

9
72

20
18

84
126

16
361

6

9
12

4
3

5
6

7
9

12
14

8
9

2
4

Las partes en que quedó dividido cada rectángulo es el producto de los denominadores.

 Que la parte coloreada es la multiplicación de los numeradores.

Peso del pastel por piso

63
16

15
8

9
8

9
16

3
8
1
4
1
8
1
8
1
3

1
2

3
16

3
16

3
8

3
4
3
8
3
8

5
4
5
8
5
8
5
3

21
8
21
16
21
16
7
2

5.25 kg

de kg

de kg

de kg

de taza

de taza

3 paquetes y sobran 3/16 de kg.

1

1)

2)

3)

4)

1) 2) 3) 4)
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Para multiplicar dos o más fracciones, se multiplica numerador por numerador y 
denominador por denominador, por ejemplo:

9
10    ×   2

3    =   9 × 2
10 × 3   =   18

30    =   3
5

Cuando se multiplica un número entero por una fracción, por ejemplo 3 × 2
4  se recurre 

a la forma:

3  ×  2
4   =  3 × 2

1 × 4   =  6
4   = 1  2

4

División de fracciones
6. Discutan en parejas cómo resolver el problema, después respondan.

Andrés realiza trabajos de carpintería. Su esposa le encargó que le hiciera un especiero con 
secciones de igual longitud. Él decidió usar una barra de madera que mide 7 pulgadas (pulg) 
para hacer el especiero y quiere que cada sección mida 1

2
 pulg.

¿Cuántas 1
2

 pulg caben en una pulgada? 

¿Cuántas 1
2

 pulg caben en 4 pulgadas? 

Luis, un alumno de secundaria, dijo que una manera de resolver el problema es identifi car en 
una regla cuántas 1

2
 pulgadas hay hasta llegar a 7 pulgadas:

Para no marcar cada 1
2  pulg, se puede pensar “dos 1

2  pulg por cada 1 pulg.” 
Carlos, otro alumno, comentó que una manera más sencilla de resolver el problema es con la 
división 7 ÷ 1

2 , que es lo mismo que multiplicar 7 × 2.

¿Concuerdas con el procedimiento de Carlos? Justifi ca tu respuesta. 

 

¿Cuántas secciones tendrá el especiero?

 Discutan en parejas el procedimiento de los estudiantes y elijan el que les parezca 
más adecuado.

a. Refl exionen y respondan.

De acuerdo con lo anterior, ¿por qué número puedes multiplicar el 8, para resolver la 

división 8 ÷ 1
4 ? 

¿Qué multiplicación permite resolver la división 1
2  ÷ 1

3 ? 

 Comparen sus respuestas con el grupo y juntos, con la asesoría del maestro, determinen 
una manera de dividir fracciones.

1
2

pulg

Propuestas didácticas

De lectura al texto que aparece al inicio de la página e invite a los alumnos a 
explicar otros procedimientos para realizar las mismas multiplicaciones. No 
olvide proponer las sumas iteradas si el grupo no lo hace.
Plantee a su grupo: ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 40? ¿Cuántas veces cabe 
1/2 en 5?, ¿qué método o procedimiento utilizaron en cada caso? Abra es-
pacio a la discusión.
Pregunte a los jóvenes: ¿Es lo mismo dividir 1/2 entre 5 que 5 entre 1/2?, 
¿por qué? Justifiquen su respuesta.
Haga notar que no es lo mismo ver cuántas veces cabe un medio en 5 que el 
5 en un medio. Y haga énfasis en que tiene sentido hablar de cuántas veces 
cabe 5 en 1/2 porque si hay una parte del 5 que cabe en 1/2.

Ejercite el tema con los adolescentes resolviendo los siguientes problemas:
  1. Memo, Beto y Linda compraron una pizza. Para que cada uno coma la mis-

ma cantidad de pizza, ¿en cuántas partes iguales la deben dividir? En 3
  2. ¿Cuántos de esos tres pedazos debe tomar cada quien? 1
  3. ¿Cuántos 1/3 de pizza caben en 1 pizza? 3
  4. ¿Cuánto es 3 × 1? 3
  5. Si compran tres pizzas, ¿cuántos 1/3 de pizza caben en esas 3? 9
  6. ¿Cuánto es 3 × 3? 9
  7. ¿Cuántos 1/4 de pizza caben en 3 pizzas? 12
  8. ¿Cuánto es 4 × 3? 12
  9. Después de haber contestado estas preguntas, ¿puedes explicar cómo 

se divide un entero entre una fracción? R. M. Se multiplica el entero por 
el denominador de la fracción y se deja como denominador el numerador 
de la fracción.

10. ¿Cuánto es 4 ÷ 1/3? 12 5 ÷ 1/5 = 25 7 ÷ 1/3 = 21 
8 ÷ 2/3 = 24/2 = 12

11. ¿Cómo cambia el procedimiento cuando se divide una fracción entre otra? 
R. M. Es lo mismo para el numerador del resultado, pero para el denomi-
nador, se multiplica el denominador del primer término, por el numerador 
del segundo. 

12. Resuelve:   
2/3 ÷ 2/3 = 6/6 = 1 5/4 ÷ 3/7 = 35/12 3/7 ÷ 3/7 = 21/21 = 1

Dos

Ocho

Sí, porque dividir entre 

1/2 es lo mismo que multiplicar por 2 (su recíproco).

Catorce

Por el 4
1
2  3 

3
1
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A los números como 1
2  y 2 o 3

5  y 5
3 , se les conoce como recíprocos, esto signifi ca que al 

multiplicarse entre sí, el resultado es 1.
1
2  × 2

1  = 2
2  = 1  3

5  × 5
3  = 15

15  = 1

Dividir entre cierto número es lo mismo que multiplicar por su recíproco, es decir:
1
2           ÷          1

3           =          1
2           ×          3

1           =          3
2

Para dividir dos o más fracciones se multiplica el numerador de la primera fracción por el 
denominador de la segunda fracción, el producto se escribe en el numerador. Después se 
multiplica el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, 
este producto es el denominador de la fracción resultante:

b. Andrés quiere agregar al especiero una sección para cerillos. Para ello tiene una barra de 
madera de 5 1

2  pulg y quiere que las secciones tengan 3
4

 de pulg. 

Escribe la división que resuelve el problema: 

Escribe la multiplicación que resuelve el problema: 

¿Cuántas secciones tendrá el espacio para los cerillos? 

 Comenten sus respuestas en clase y valídenlas con la dirección del maestro.

 

La altura de la torre Latinoamericana
7. Resuelvan en equipo los problemas.

a. La Torre Latinoamericana, un edifi cio que se encuentra en la Ciudad de México, mide 
181 3

10
 metros. Tiene 44 niveles y 3 sótanos. La sostienen 361 pilotes de 34 1

2
 metros 

de longitud. Los tres últimos niveles albergan un mirador, que se encuentra a 139 1
10 

metros sobre el nivel de la calle. 

Si la altura de la torre sin considerar los 3 sótanos es de 171 3
5  m, ¿qué altura tiene cada 

nivel? 

Si 9 7
10 m es la altura de los tres sótanos, ¿cuál es la altura de cada uno? 

 

b. La siguiente imagen muestra diversas construcciones en el mundo. Reúnete con un 
compañero y analicen la información que se muestra. 

818    m
2009
Burj Dubai

Dubai,
Emiratos
Árabes

553    m
1976
CN Tower

Toronto,
Canadá

508     m
2004
Taipei 101

Taipei,
Taiwán

452     m
1996
Torres Petronas

Kuala Lumpur,
Malasia 441     m

1973
Torre Willis

Chicago,
EUA

420    m
1999
Torre Jin Mao

Shangai,
China

381   m
1931
Empire State

Nueva York,
EUA 324     m

1889
Torre Eiffel

París,
Francia

1
2

3
10

7
10 3

10

9
10

3
5

2
6

2
10

  4
6           ÷          2

9           =          4 × 9
6 × 2           =          36

12           =          3÷÷    ==   

Propuestas didácticas

Que los estudiantes den lectura al texto que aparece en azul, al inicio de la 
página, y pídales que planteen situaciones en las que sea necesario operar 
entre recíprocos.
Abra un espacio a la discusión grupal para analizar por qué la división es como 
multiplicar por el recíproco. Para llegar a esta conclusión, pueden hacer mu-
chas divisiones y ver que siempre ocurre que el algoritmo se puede aplicar.
Dé instrucciones a su grupo de resolver las actividades de la página utili-
zando primero sus propios recursos, luego utilizando el algoritmo explicado.

A continuación, proponga estos ejercicios a los alumnos para que los resuel-
van individualmente:
1. ¿Cuál es el recíproco de 1/5? 5 ¿Cuál es el recíproco de 2/5? 5/2
 ¿Cuál es el recíproco de 4? 1/4 ¿Crees que existe el recíproco de 0?, 

¿por qué?
 Explique a su grupo, después de que hayan dado sus opiniones al respec-

to, que el recíproco de un número es el que, al multiplicarlo por el número 
en cuestión, nos da como resultado 1. Así que el recíproco de cero, sería 
el que, al multiplicarlo por 0, nos dé 1. ¿Existe ese número? 

2. En la carrera de 50 km que organiza Irene, si quiere que las mesas de hi-
dratación estén cada 5/9 de km, ¿cuántas mesas habrá en toda la carre-
ra? 90 mesas

 ¿Cuál es el recíproco de 5/9? 9/5
 ¿Cuál es la multiplicación que representa el problema? 50 × 9/5
3. Una bolsa de cereal de 2 3/4 de kg dice que contiene un número exacto 

de porciones de 1/40 de kg. ¿Cuál es ese número? 110
 ¿Cuál es el recíproco de 1/40? 40
 ¿Cuál es la multiplicación que representa el problema? 2 3/4 × 40
 Si la bolsa de cereal la dividimos en tres partes iguales, ¿cuántas porcio-

nes tiene cada parte? 36 2/3
 Si una de las tres bolsas la dividimos en dos partes iguales, ¿cuántas por-

ciones quedan en esas bolsitas? 18 1/3

3
11
2

4
3

22
3

= 7.33, tendrá 7 secciones.

39
10

= 3.9 m
97
30

= 3.23 m

1
25 3

4÷        =         ÷ 3
4

11
2
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Si para medir las alturas de los edifi cios se tomara como referencia a una persona con 
estatura de 1 1

5  m de alto, ¿cuántas veces cabe en cada una de las construcciones? 
Registren sus respuestas en la tabla.

 Socialicen sus respuestas y procedimientos. 

Resolución de problemas
8. Resuelve en el cuaderno.

a. David y su hermano fueron benefi ciados con una herencia que les dejó su abuelo. David 
recibió 2

7
 de la fi nca “Los potros” y luego le compró a su hermano 3

8
 de su parte. ¿Qué 

fracción de la fi nca tiene ahora?

b. Lluvia va a preparar gelatinas en vasitos para la fi esta de su sobrina.

Para llenar 3 vasos de 1
8  de litro y 4 vasos de 1

4
 de litro, ¿cuántos litros de gelatina 

necesita preparar? 
Si una persona se puede comer 2 vasos de 1

4
 de gelatina, ¿cuántos litros de gelatina se 

debe comprar para 30 personas?       
¿Cuántos vasos chicos de 1

8  de litro se pueden llenar con una mezcla de gelatina de 2 1
2  L?

 
c. Lluvia quiere repartir 1

2  kilo de chocolate en bolsas de 1
8  de kilo para dar a los niños. 

¿Cuántas bolsas puede llenar?

 Compara tus respuestas en grupo. Después, registra tus conclusiones.

Construcción Cantidad de personas Construcción Cantidad de personas 

Burj Dubai Torre Willis

CN Tower Torre Jin Mao

Taipei 101 Empire State

Torres Petronas Torre Eiffel

Completa los primeros cinco términos de las siguientes sucesiones de números 
fraccionarios.

Se inicia con 1
2

 y siempre se multiplica por 1
2

: , , , , ,...

Se inicia con 1
2

 y siempre se multiplica por 1
4

: , , , , ,...

Se inicia con 1
2

 y siempre se divide por 1
2

: , , , , ,...

Se inicia con 1
2

 y siempre se divide por 1
4 : , , , , ,...

Reto

En esta página 
encontrarás ejercicios 
similares a los 
realizados a lo largo de 
la lección.
www.conevyt.org.
mx/cursos/cursos/
ncpv/contenido/
actividades/nycu2_t5_
a29ej1.htm
(consulta: 21 de enero 
de 2016, 9:25 horas).

Propuestas didácticas

Cuando hayan terminado de llenar la tabla de datos, pida a los estudiantes 
que escriban las alturas estimadas de su escuela, de la casa o edificio que 
habitan, del asta bandera y que determinen cuántas veces cabe su altura en 
las de estos objetos.
Pida que midan su pie y que determinen cuántas veces cabe en el perímetro 
de una cancha de futbol que tiene a lo largo 115 metros y 60 metros de ancho.
Cuando solicite a los alumnos que resuelvan el recuadro de reto, coménte-
les que las sucesiones que están construyendo se llaman sucesiones con 
progresión geométrica.

Dicte a los estudiantes los siguientes problemas para que los resuelvan indi-
vidualmente en su cuaderno:
1. Se contratan 10 albañiles para construir una barda. Todos trabajan a la 

misma velocidad y resulta que en 1 h, ya tienen 14 2/11 de m. ¿Cuánto 
construye cada albañil en 1 h? 1 23/55 de m

2. Ricardo tarda 18 3/4 de h en ir del D. F. a Campeche en auto. La distancia 
que recorre es de 1 120 km. a) ¿Cuántos km recorre, en promedio, por 
hora? 59 11/15 de km
a) Una vez en Campeche, quiere visitar Calakmul, que está a 180 km. Si 

se va en bici y cada hora recorre 22 3/5 de km. ¿Cuántas horas tiene 
que pedalear? 7 109/113 de h

3. Se tiene una varilla de 10/12 de m de largo. Si se quieren varillas de  
1/4 de m de longitud, ¿cuántas obtendríamos? 3 1/3

4. La alberca para las tortugas de casa de Margarita tiene una capacidad  
de 59 1/2 L. Si para llenarla se coloca una manguera por la que salen  
3 3/4 de L por minuto, ¿cuánto tiempo tarda en llenarse la alberca? 
15 13/15 de minuto

5. Si se coloca otra manguera por la que salen 2 1/5 de L por minuto, ¿cuánto 
tiempo tardará en llenarse la alberca con las dos mangueras? 10 minutos

6. Si en 20 minutos, Homero estudia 2/3 de una página de matemáticas, 
¿cuánto tiempo necesita para estudiar 10 páginas? 300 minutos, es de-
cir, 5 horas.

7. En una reunión se repartieron 18 2/5 de kg de frijol entre varias perso-
nas, de tal forma que a cada una le tocaron 3 17/25 de kg. ¿Cuántas per-
sonas eran? 5

1
12682

1
12461
11
12423

37
56

11
12376

1
4368
1
2350
7
9317
1
6270

Necesita preparar 1 3
8

.

15 litros

20 vasos chicos

4 bolsas

1
4

1
8

1
8

1
16

1
32

1
32

1
128

1
64

1
512

1
2 048

1 2

2

4 8

8

16

32 128 512
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Contenido: Resolución de problemas geométricos que impliquen el uso de las propieda-
des de la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Figuras y cuerpos

La mediatriz y la bisectriz 14

El recorrido a la escuela
1. Analiza la información y realiza lo que se pide.

Joel vive en la Ciudad de México y estudia en 
el Colegio de Bachilleres. Regularmente se 
transporta en metro y se baja en la estación 
División del Norte para llegar a la escuela. 

Hoy, al llegar a la salida de la estación, le 
informan que los accesos están cerrados por 
mantenimiento a los pisos. El vigilante le dijo 
que se regresara una estación, al metro Eu-
genia, ya que estaba más cerca de su escuela 
que la estación Zapata.

Joel se detuvo a observar el plano de la zona 
para decidir a qué estación ir.

Analiza el plano que se muestra arriba, ¿en cuál estación le conviene a Joel bajarse? 

Justifi ca tu respuesta. 

Su amiga Emilia también se dirige al Colegio de Bachilleres. Ella está exactamente a la mitad 
de la distancia, en línea recta, que hay entre las estaciones Zapata y Eugenia.

a. Marca con un color el lugar en que está Emilia.

b. Si el trayecto para llegar al Colegio de Bachilleres lo hace en línea recta, señala en el plano 
el recorrido que debe hacer Emilia. 

 
Conforme avanza Emilia, ¿permanece a la misma distancia de las dos estaciones del 
metro? ¿Por qué? 

 
 Comenta con tus compañeros el procedimiento empleado para determinar la ubicación de 

Emilia y el trayecto para llegar al colegio. Con la guía del maestro, identifi quen las difi culta-
des y elijan el procedimiento más adecuado.

Propuestas didácticas

Utilice el croquis de la página para que los estudiantes señalen tres puntos 
arbitrarios sobre este y que los unan para formar un triángulo. Plantee  que 
en el punto donde se  cruzan las perpendiculares a cada lado del triángulo, 
que pasan por los puntos medios de cada lado del triángulo formado, hay un 
tesoro: ¿Quién puede localizar ese punto?
Abra un espacio para que comenten el procedimiento para localizar el tesoro, 
pregunte a la clase cómo pueden estar seguros de que trazaron segmentos 
perpendiculares a los lados del triángulo y de que estos pasan por los puntos 
medios de cada lado. Escuche todo tipo de ideas y argumentos.
Resuelva los siguientes problemas con ayuda del grupo:
1. ¿Joel puede llegar caminando en línea recta, a su escuela, desde el metro 

Eugenia? No
2. ¿Cuántas veces como mínimo debe dar vuelta en una esquina? 2 veces 

Y si se baja en el metro Zapata, ¿puede llegar en línea recta? No
3. ¿Cuántas veces como mínimo debe dar vuelta en una esquina? 1 vez
4. Si Emilia estuviera a la mitad entre las estaciones Eugenia y Zapata, pero en 

la trayectoria del metro, ¿cómo localizarías su posición? R. M. Podríamos 
medir la distancia, sobre esa trayectoria, entre las dos estaciones y divi-
dirla a la mitad.

5. De ese lugar, ¿podría caminar en línea recta para llegar a su escuela? 
Justifica tu respuesta. R. M. No, porque justo a la mitad del recorrido del 
metro no hay ninguna calle que la lleve para allá.

6. Si localizamos la vía, exactamente en línea recta, entre el metro Eugenia y 
el Colegio de Bachilleres, ¿qué calle se encuentra ahí? División del Norte

7. Si caminamos en línea recta sobre esa calle, ¿siempre estamos a la misma 
distancia entre el Colegio y la estación Eugenia? Sí. ¿Qué está más cerca del 
metro División del Norte, el metro Eugenia o el Colegio de Bachilleres?¿Por 
qué? R. M. Se encuentran a la misma distancia.

R. M. Aproximadamente es la misma distancia en línea recta.

Ver plano. Emilia debe estar a la mitad de 

Se espera que tracen una perpendicular al segmento anterior.

la recta de Zapata  a Eugenia y la otra es perpendicular.

R. M. Sí
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La mediatriz
2. Reúnete con un compañero para realizar las siguientes actividades.

a. Con apoyo de su juego de geometría, realicen en el 
cuaderno la representación geométrica del proble-
ma anterior para encontrar la ubicación de Emilia.

Dados los puntos E (metro Eugenia) y Z (metro Za-
pata), tracen un segmento de recta que los una.
Usen el compás, con una abertura mayor a la mitad 
de la distancia entre E y Z, apóyenlo en E y tracen 
un arco de circunferencia.
Apoyen el compás en Z, conservando la misma 
abertura, y tracen otro arco que interseque al an-
terior en dos puntos.
Tracen una recta que pase por los puntos en que se 
intersecan las circunferencias.

Al trazar la recta queda una construcción como la que se muestra a la derecha. La recta m 
pasa por el punto medio del segmento EZ y es perpendicular a este.

b. Ahora, respondan y realicen lo que se indica en el trazo que se muestra. 

Si se traza cualquier segmento de recta del punto Z o E a la recta m, ¿cómo es la medida de 

dicho segmento?

Ubiquen tres puntos diferentes en m, y denomínenlos R, S y P.
Tracen los segmentos RZ, SZ, PZ, RE, SE y PE.
Midan los segmentos trazados.

¿Cómo son entre sí los segmentos de cada pareja de segmentos? 
Observa otra vez el mapa. ¿De qué estación está más cerca el Colegio de Bachilleres, de 

Eugenia o de Zapata? Justifi ca tu respuesta. 

 

 Comenten sus resultados en grupo. Con la guía del maestro, registren una conclusión acer-
ca de lo realizado.

La mediatriz de un segmento AB es una recta perpendicular que pasa por su punto medio.

c. Reunidos en parejas contesten.

Si un punto equidista de los extremos del segmento AB, ¿entonces pertenece a la mediatriz 

del segmento? Justifi quen su respuesta. 

¿Cuánto miden los ángulos que se forman entre la mediatriz y el segmento?

equidistar.  
Encontrarse dos 
o más puntos a la 
misma distancia de 
otro.

Propuestas didácticas

Pida al grupo que analice en la imagen que aparece al inicio de la página los 
dos segmentos de recta y segmentos de curva en líneas punteadas, pregun-
te: ¿Qué características tienen los segmentos de recta? Solicite que le des-
criban qué podría estar representando la imagen y cómo podrían hacerse los 
trazos para reproducirla.
Dé instrucciones de resolver las actividades del punto 2. Aclare que en la ima-
gen del inciso b, las letras Z y E representan los puntos que se localizan en 
los extremos del segmento, mientras que la letra m, representa el segmento 
de recta perpendicular al que contiene los puntos Z y E. 
Deje claro a los estudiantes que los puntos R, S y P, se localizan sobre la rec-
ta m, y que los nuevos segmentos de recta que forma cada uno con el punto 
Z, se representan con los nombres de los puntos escritos juntos.

Sugiera resolver los siguientes ejercicios de forma grupal, invite a los jóvenes 
a pasar al pizarrón a proponer una forma de darles solución.
1. Ubiquen la mediatriz del segmento que está entre el Colegio y el metro 

Eugenia. Debe quedar algo como la siguiente figura:
 Donde B señala la posición del Colegio de Bachilleres, E es la estación del 

metro Eugenia y d es una recta perpendicular a BE, que parte a la mitad 
el segmento. Coloca el compás en cualquier punto sobre d y llámalo P. 
Ábrelo hasta llegar a B. Si queremos comparar la abertura entre P y B y P 
y E, ¿cómo es? Igual

 ¿Por qué sucede esto? Porque cualquier punto sobre la recta d, por ser 
perpendicular a BE y estar justo en medio de B y E, está a la misma dis-
tancia de B y E.

 ¿Habías usado alguna vez esta construcción? ¿Dónde? R. M. Sí, para en-
contrar el circuncentro del triángulo. ¿Cómo se llama esa recta? Mediatriz

 Cuando trabajaste con esa recta, ¿se usó esa propiedad de distancia?  
R. M. Sí, pues al encontrar las tres mediatrices, el punto de intersección, 
que es un punto que está sobre las tres, era el centro del círculo que pa-
saba por los tres vértices del triángulo.

Son congruentes.

R. L.

Sí, porque todos los puntos sobre la mediatriz 

Miden 90º.
equidistan de A y B.

Exactamente la misma, es decir EP = PZ.

1)

1) R. M.

P

R

S
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d. Con ayuda de su juego de geometría tracen la mediatriz de los siguientes segmentos.

e. Ahora, traza en el cuaderno un segmento de recta y denomínalo AB. Después, para la 
mediatriz del segmento, traza arcos con centro en A y B. Une el extremo A con uno de los 
puntos de intersección de los arcos. Después une B con el mismo punto.

¿Qué tipo de triángulo se formó? 

f. Tracen otro segmento y su mediatriz. Construye un triángulo con dos de sus vértices en 
los extremos del segmento y el tercero sobre un punto cualquiera de la mediatriz.

¿Qué tipo de triángulo es? 
¿Cómo deben ser los arcos en relación con el segmento AB para trazar un triángulo 

equilátero? 

 Compartan en el grupo sus construcciones y valídenlas con la guía del maestro. Después, 
redacten sus conclusiones.

La mediatriz en el trazo de rombos y cuadrados

3. Reunidos en parejas, resuelvan las actividades. Discutan la siguiente afirmación  
y respondan. 

“A partir de un segmento y su mediatriz se puede construir un rombo, en el que dos de sus 
vértices sean los extremos del segmento”.

a. Realicen en el esquema que se muestra los trazos necesarios para formar un rombo. 
Justifiquen por qué la figura trazada es un rombo. 

b. Describan en el cuaderno el procedimiento que siguieron para trazar la figura.

 Compartan sus ideas con el grupo y valídenlas con el maestro.

c. Ahora realicen en el cuaderno los trazos que se indican.
Tracen un segmento de recta AB y su mediatriz. Con centro en el punto medio del seg-
mento, tracen una circunferencia cualquiera.
Denominen C y D los puntos de intersección de la circunferencia y la mediatriz y unan 
los puntos AC, CB, BD y DA.

¿Qué figura se formó? Justifiquen su respuesta. 

 

 Compara el procedimiento propuesto con el de ustedes. Determinen qué elementos no con-
sideraron en la construcción del rombo e intégrenlos en su propuesta.

Reúnete con otros 
compañeros y visiten 
la siguiente dirección 
electrónica:
bibliotecadigital.
ilce.edu.mx/sites/
telesecundaria/
tsm01g01v01/
u03t05s01.html 
Ahí encontrarán la 
secuencia “Mediatriz 
y bisectriz” (consulta: 
21 de septiembre de 
2015, 13:20 horas).

Propuestas didácticas

Abra un espacio para comentar grupalmente las características que tiene una 
mediatriz, hagan diferentes trazos, utilícenla para construir triángulos, cua-
driláteros y obtengan conclusiones de forma grupal.
Comenten qué tipo de triángulos se pueden formar a partir de la mediatriz de 
un segmento de recta. Establezca diferentes condiciones, por ejemplo, que 
se tracen segmentos de recta desde los extremos del segmento hasta algu-
no de los puntos sobre la mediatriz. Pida que tracen triángulos isósceles con 
diferentes alturas, ejemplo, de 3 cm, 5 cm, 7 cm, 12 cm de altura cada uno. 
Que midan el segmento a partir del cual se traza la mediatriz y que tracen 
triángulos equiláteros con longitudes establecidas por usted, por ejemplo de 
3 cm, 8 cm, 9.5 cm, 11. 2 cm, 4.8 cm y 6.7 cm.
Antes de resolver el punto 3, pregunte a los estudiantes si además de cons-
truir triángulos, también es posible usar las propiedades de la mediatriz para 
construir cuadriláteros, en su caso, ¿cuáles? Permita que expresen todo tipo 
de ideas, luego dé instrucciones para resolver el punto 3.

Pida a los alumnos que resuelvan en su cuaderno los siguientes problemas, 
de forma individual: 
1. A partir de un segmento y su mediatriz, ¿qué figuras crees que puedas 

construir?
2. ¿Cómo podemos construir una circunferencia que pase por dos puntos 

cualesquiera? R. M. A partir de los dos puntos, trazamos el segmento de-
finido por estos y dibujamos su mediatriz. Si colocamos el compás en la 
intersección de la mediatriz con el segmento, y lo abrimos hasta llegar a 
alguno de los extremos del segmento, esa abertura debe ser la misma que 
la que habría al otro extremo. Por lo que si trazamos la circunferencia con 
ese centro y ese radio, encontramos una que pasa por dos puntos.

3. ¿La circunferencia encontrada es única? No
4. Siguiendo el mismo procedimiento que utilizaste para la construcción del 

rombo, pero en vez de trazar la mediatriz, traza una mediana, es decir, una 
recta que divida el segmento a la mitad, y que no sea perpendicular a este 
¿La figura que se forma sigue siendo un rombo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa 
eso? R. M. Ya no es un rombo porque sus lados no miden lo mismo, y no 
miden lo mismo porque como los vértices no están sobre la mediatriz, la 
distancia a los extremos del segmento no son iguales.

Isósceles

1)

2)

Isósceles

De la misma medida del segmento AB

3)

Un rombo. R. M. Porque C y D equidistan 

del centro de la circunferencia y de los puntos A y B.

R. L.

1) R. M.

2) R. M.

3) R. M.

A B
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4. Reunidos en parejas, refl exionen y respondan lo siguiente.

Si aplican el procedimiento descrito en la página anterior, ¿se puede construir un 

cuadrado? 

¿Dónde tendría el centro la circunferencia a trazar?  

¿Qué puntos debe de intersecar la circunferencia trazada? 

a. Realicen en el cuaderno el trazo para comprobar sus respuestas.

b. Discutan el siguiente procedimiento para construir un cuadrilátero.
Traza un segmento de recta y su mediatriz. Con centro en el punto medio del segmento, 
traza una circunferencia que interseque los extremos del segmento.
Construye un cuadrilátero uniendo los cuatro puntos que tenemos, es decir, los extre-
mos del segmento y los puntos de la mediatriz.

¿Cómo son los lados y los ángulos del cuadrilátero que se forma? 

¿De qué cuadrilátero se trata? 

 Validen lo realizado con la guía del maestro y en grupo lleguen a conclusiones.

Otros problemas con mediatrices
5. Realicen en parejas lo que se indica.

a. Escriban en el cuaderno cómo pueden encontrar el centro de una circunferencia cual-
quiera, compartan sus ideas y conclusiones.

b. Después, realicen lo que se pide.
Sobre la circunferencia que se muestra marquen tres puntos cualesquiera y llámenlos 
A, B y C. 
Unan los puntos AB y BC. Tracen las mediatrices de cada uno.

¿Cómo es la mediatriz de AB? ¿Cómo es la mediatriz de BC? 

¿El punto de intersección está a igual distancia de A, B y C? 

¿Qué representa este punto? 

 Comenten sus respuestas en el grupo, si tienen dudas pidan apoyo al maestro.

Visita la siguiente 
página y analiza las 
construcciones que 
se muestran en el 
interactivo. Esto te 
ayudará a profundizar 
en el tema.
educacionplastica.net/
zirkel/mediatriz_sol.
html
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
14:00 horas).

Propuestas didácticas

Solicite a los jóvenes que escriban las instrucciones para construir un cua-
drado utilizando un segmento de recta y su mediatriz. Luego que den ins-
trucciones a uno de sus compañeros  para que las lleven a cabo y verifiquen 
si efectivamente son claras y precisas y dan por resultado lo que se busca.
Antes de resolver el punto 5, recuerde a los estudiantes la definición de cir-
cunferencia, que todos los puntos sobre ella distan la misma longitud de un 
punto llamado centro, trace algunas cuerdas sobre ella y entonces pida que 
den solución al punto 5.
Plantee a los estudiantes si consideran que con el mismo procedimiento que 
se usó para trazar el cuadrado, podemos construir un cuadrilátero irregular 
con vértices en la circunferencia, es decir, que tenga todos sus lados diferen-
tes y pida que argumenten por qué si o por qué no. Una vez que hayan expre-
sado sus comentarios, haga notar a los estudiantes que la mediatriz de un 
segmento, por definición, garantiza que dicho segmento de recta está dividi-
do justo a la mitad, de modo que tenemos distancias iguales.
Pregunte a los estudiantes de qué forma, en caso de que esto sea posible, 
trazarían un rectángulo utilizando un segmento y su mediatriz. Escuche di-
ferentes ideas e invite a su grupo a que pase al pizarrón para hacer trazos 
que apoyen sus argumentos.

Invite a algún alumno a que pase al frente del pizarrón, y utilizando el juego 
de geometría del maestro, que trace un segmento y una mediana. Con el com-
pás centrado en la intersección de estas dos rectas, que trace una circunfe-
rencia que pase por los extremos del segmento. Ahora que una esos puntos 
con las intersecciones de la circunferencia y la mediana, en un orden cíclico; 
¿qué figura se obtiene? Un rectángulo

Pregunte a su grupo si usando una mediana, ¿po-
demos construir un cuadrado?, que digan por qué 
si o por qué no. Haga notar que una de las medianas 
de un segmento, puede coincidir con la mediatriz.

Sí

R. M.

En el punto medio del segmento

Los extremos del segmento

1) 

1) Los lados tienen la 
misma medida y los 
ángulos son de 90º.

De un cuadrado

R. M. Se pueden trazar dos cuerdas de la 
circunferencia y sus mediatrices. Donde se intersecan es el centro de la circunferencia.

Son perpendiculares a los 
respectivos segmentos.

Sí

El centro de la circunferencia

A

B

C

R. M.
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La bisectriz
6. Con apoyo de su transportador, midan los siguientes ángulos. Después, realicen lo que 

se pide. 

a. Dividan en dos ángulos de la misma medida los ángulos que se muestran.

¿Cuánto mide cada ángulo resultante? 

¿La semirrecta trazada es eje de simetría del ángulo inicial? Justifi quen su respuesta.  

 

La semirrecta b que inicia en el vértice del ángulo POQ, y 
determina dos ángulos congruentes POR y QOR, recibe el 
nombre de bisectriz del ángulo POQ. 

b. De manera individual realiza lo que se pide en el siguiente ángulo.
Traza la bisectriz del ángulo que se muestra. 
Ubica cinco puntos en la bisectriz y denomínalos A, B, C, D y E. 

c. Mide la distancia de cada punto a los lados del ángulo.

Recuerda que la distancia de un punto de una recta a otra recta, se mide por la perpendicular 
de la recta.

Distancia del punto A al lado m   Distancia del punto A al lado n

Distancia del punto B al lado m  Distancia del punto B al lado n

Distancia del punto C al lado m  Distancia del punto C al lado n

Distancia del punto D al lado m  Distancia del punto D al lado n

Distancia del punto E al lado m  Distancia del punto E al lado n

¿Cómo son las distancias de los puntos de la bisectriz a los lados del ángulo?
¿Son equidistantes todos los puntos de la bisectriz a los lados del ángulo? Justifi ca tu 
respuesta.

 Discute en parejas de qué otra manera se puede trazar una bisectriz utilizando instrumen-
tos de medición. Después, registren las conclusiones a las que llegaron.

Propuestas didácticas

Pregunte a su grupo: ¿Qué es un ángulo?, ¿cómo definen el concepto de án-
gulo? Permita que se den todo tipo de ideas, guíe la discusión para concluir 
que un ángulo es la medida de la abertura de dos rectas que se cruzan en un 
punto, o bien, que es el giro de dichas rectas, una respecto de la otra.
Trace un par de segmentos de recta que se crucen en un punto y plantee a los 
estudiantes: ¿Cómo se puede partir cada uno de los ángulos formados por 
las rectas, exactamente, en dos partes iguales? Escuche todo tipo de ideas, 
luego dé instrucciones para resolver el punto 6.
Trace en el pizarrón un segmento de recta y un punto, discuta con el grupo 
¿cuál es la distancia de un punto a una recta? Haga muchos trazos del pun-
to al segmento de recta, por ejemplo del punto a los extremos del segmento, 
y entre varios trazos uno que sea perpendicular a la recta, y pregunte cuál de 
todas esas longitudes es la distancia del punto a la recta. Guíe la discusión 
para concluir que por convención, la distancia de un punto a una recta es la 
menor de todas las longitudes que corresponde a la recta perpendicular al 
segmento trazado que pasa por el punto en cuestión.
Plantee a su grupo si se puede dividir por la mitad cualquier ángulo: ¿Qué án-
gulo es la mitad de un ángulo llano? Primero deberán recordar que un ángu-
lo llano mide 180 grados, por tanto, la mitad son 90 grados que representan 
la medida de un ángulo recto.
Pida a los escolares que tracen en su cuaderno un ángulo llano, uno recto, 
uno de 360° y un ángulo de 45°.

Ejercite con el grupo los siguientes problemas: 
1. Ubica un punto que esté sobre la bisectriz y mide la distancia de ese pun-

to a los lados del ángulo. ¿Cuál es? Justifica tu respuesta. La distancia del 
punto a los lados del ángulo es la misma.

2. ¿Para este caso también se cumple que cualquier punto sobre la bisectriz 
está a la misma distancia de los lados del ángulo? Sí

66º, 45º y 58º, respectivamente

Sí, 

porque todos los puntos de la semirrecta trazada quedan a la misma distancia de los segmentos. 

R. M.

0.3 cm

0.6 cm

0.9 cm

1.2 cm

1.5 cm

0.3 cm

0.6 cm

0.9 cm

1.2 cm

1.5 cm

Equidistantes

Sí. Porque la bisectriz es un eje de simetría y la distancia de cualquier punto a los 
segmentos es la misma.

A      
 B      

  C      
   D

      
   E    

Prohibida su venta

09 Mate 1 TJ RD.indd   134 01/08/16   19:17



135111

 7. De manera individual, traza la bisectriz de un ángulo con el 
siguiente procedimiento. 

a. Traza un ángulo de 60°. Con centro en el vértice del ángulo traza 
un arco que interseque los dos lados del ángulo.

b. En cada punto de intersección del arco con los lados del ángulo, 
traza una circunferencia con el mismo radio. El radio debe ser su-
fi cientemente grande para que las circunferencias se intersequen.

c. Traza la recta que pasa por el vértice del ángulo y los puntos de 
intersección de las circunferencias, dicha recta es la bisectriz del 
ángulo de 60º.

d. Mide los ángulos resultantes para comprobar tu trazo.

8. Reunidos en equipos, discutan la manera de resolver el siguiente problema.

Los puntos A, B y C representan la ubicación de tres ofi cinas. Se quiere construir un restau-
rante que dé servicio a los empleados de las tres, de manera que esté a la misma distancia 
de ellas. Localiza un punto D que represente el restaurante.

 Validen su respuesta con la guía del maestro. Registren sus conclusiones.
 En grupo y con el apoyo del maestro, representen gráfi camente un problema que se pueda 

resolver con la mediatriz y otro con la bisectriz.

Traza un rectángulo de 12 cm de 
largo y 6 cm de ancho. Denomínalo 
ABCD y traza la diagonal BD.

Traza la bisectriz del ángulo BCD, 
prolóngala hasta que se interseque 
con la diagonal BD.

¿Qué relación hay entre las áreas de los triángulos que se forman?
Traza la mediatriz del segmento AB y denomínala P.
Traza la mediatriz del segmento AD y nómbrala Q.

¿Cuál es el área del rectángulo que se forma?

Reto

Visita los siguientes 
recursos:
www.problemas
dematematica.com/
contenidos/mediatriz-
y-circuncentro.html
www.uno618.es/index.
php/mediatriz-y-
bisectriz
Ahí podrás practicar 
ejercicios similares 
a los realizados en 
esta lección. Después 
comparte tus ideas en 
clase y, si hay dudas, 
pide apoyo al maestro
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
15:00 horas).

Propuestas didácticas

Con respecto a la actividad 7, aclare a los estudiantes que la imagen de los 
trazos de tres segmentos de circunferencia sobre dos segmentos de recta 
negra, no corresponden a los trazos indicados en el libro para trazar un án-
gulo de 60 grados, sino que corresponden a los trazos necesarios para divi-
dir a la mitad un ángulo formado por dos segmentos de recta.
Para trazar un ángulo de 60 grados, utilizando solo regla y compás, hace-
mos lo siguiente:
Trazamos un segmento de recta cualquiera:

A partir de uno de sus extremos, trazamos una circunferencia, la que noso-
tros queramos.

P1

Después, usamos el punto P1 como centro de otra circunferencia del mismo 
radio que la primera. Este punto que llamamos P1, es el punto donde se toca 
la circunferencia con el segmento de recta, volvemos a trazar una circunfe-
rencia con el mismo radio que la primera.

P1

Y si trazamos un segmento de recta que va de cualquiera de los puntos de 
intersección al extremo del segmento, habremos obtenido un ángulo de 60 
grados, como se muestra en la figura.

P1

60º

Pida a los estudiantes que utilicen esos trazos para construir un triángulo 
equilátero, pues ya contarían con el ángulo de 60 grados; (los ángulos inter-
nos de cualquier triángulo equilátero  miden 60 grados). Ponga un reto a los 
estudiantes: que ahora tracen un ángulo de 30 grados. Esto no deberá de ser 
difícil, pues si saben trazar la bisectriz de un ángulo, lo podrán hacer sobre el 
ángulo de 60 grados que  trazaron.
Lea en voz alta el problema planteado en el recuadro “Reto” y pida ideas a los 
alumnos sobre las respuestas que esperan obtener. Luego solicite que ha-
gan lo que se pide y comparen lo que pensaban con la respuesta obtenida. 

12 cm

Son proporcionales.

Es una cuarta parte del área del rectángulo ABCD.

12 cm2

6 cm
24 cm2

P

D

Q

36 cm2
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Trazo de polígonos 
regulares 

Contenido: Justifi cación de las fórmulas de perímetro y área de polígonos regulares, con 
apoyo de la construcción y transformación de fi guras

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Medida

15

Relaciones entre polígonos
1. Reunidos en parejas, calculen el área y el perímetro de los siguientes cuadriláteros.

Área del rectángulo:  Perímetro: 

Área del cuadrado:  Perímetro: 

Área del rombo:  Perímetro: 

a. Describan el procedimiento empleado para calcular el perímetro de los cuadriláteros. 

 

¿Cómo calcularon el área del cuadrado? 

¿Cómo calcularon el área del rombo? 

Para calcular el área, ¿usaron una fórmula? 

 Comenten sus respuestas y con la guía del maestro redacten una conclusión relacionada 
con el uso de las fórmulas en la situación anterior. 

El triángulo y su relación con el rectángulo  
2. Realiza de manera individual lo que se indica.

a. En una hoja de papel traza un rectángulo que mida 8 cm de largo y 3 cm de ancho, deno-

mínalo ACBD y traza una de las diagonales del rectángulo. 

¿Qué fi guras geométricas se forman a partir de la diagonal del rectángulo?  

¿Cómo son las fi guras entre sí?  Justifi ca tu respuesta. 

 

b. Para comprobar tu respuesta anterior, recorta el rectángulo por la diagonal que trazaste 
y sobrepón las fi guras resultantes.

¿Qué observas, se corrobora tu respuesta anterior?

 Comparen sus construcciones. Socialicen sus respuestas en grupo. 

Educación 
ambiental para la 
sustentabilidad. 
Usa papel de reúso 
o reciclado cuando 
realices actividades 
de trazo de fi guras. De 
esa manera proteges 
el ambiente y la 
economía familiar.

Propuestas didácticas

Pregunte al grupo: ¿Qué es un polígono? ¿Qué diferencia hay entre un polí-
gono regular y uno irregular?
Invite a los jóvenes a dar ideas sobre cómo calcularían el área de los cuadri-
láteros que aparecen del lado izquierdo de la página, luego pida que resuel-
van el punto 1.
Pregunte: ¿Hay una relación entre el triángulo y el rectángulo; ¿cuál? ¿Todo 
triángulo está relacionado con cualquier rectángulo?, ¿por qué? Una vez que 
se hayan vertido todo tipo de ideas y argumentos, plantee: ¿Un triángulo rec-
tángulo siempre es la mitad de un rectángulo? O, dicho en otras palabras, 
dados dos triángulos rectángulos con las mismas dimensiones, ¿siempre es 
posible construir un rectángulo? Expliquen.
Aclare a su grupo que un triángulo rectángulo lleva ese nombre, porque uno 
de sus ángulos internos es de 90 grados, es decir, tiene un ángulo recto, y no 
porque sea la mitad de un rectángulo. Con dos triángulos rectángulos cuyos 
lados menores sean de la misma longitud se puede construir un cuadrado.

Ejercite con el grupo resolviendo los siguientes problemas: 
1. ¿Cuál es la fórmula del área del cuadrado? L 3 L
2. ¿La del rectángulo? b × h
3. ¿Y la del rombo? b 3 h
4. ¿Estás de acuerdo con la siguiente afirmación? Explica por qué si o por 

qué no: El área de cualquier cuadrilátero regular se puede calcular con la 
fórmula b × h 

5. ¿Cómo cambia el área de estos cuadriláteros, si partimos las figuras exac-
tamente a la mitad? 

6. Si cambiamos las medidas del rectángulo de base 8 y altura 3, ¿perma-
necen los mismos lugares geométricos? Sí. ¿ Y, son las mismas figuras? 
Justifica tu respuesta. R. M. No son las mismas, pues estamos cambian-
do las medidas de la base y/o altura.

7. Si trazamos una diagonal en un cuadrado o en un rombo, ¿se forman los 
mismos lugares geométricos que se forman cuando lo hacemos con un 
rectángulo? Sí. Y si cambiamos las medidas del rombo y del cuadrado, ¿si-
guen saliendo los mismos lugares geométricos? Sí. ¿Son las mismas fi-
guras? No. ¿Sucede lo mismo para cualquier cuadrilátero? Sí

36 u2

Se suman los lados de los cuadriláteros.

Se aplica la fórmula del área, que es lado por lado.

Multiplicando base por la altura.

Sí

Iguales

diagonal del rectángulo, se forman dos triángulos rectángulos congruentes.

Un triángulo rectángulo

Al trazar la

Sí

26 u

4p

4x

p2

xy

Prohibida su venta
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c. En el siguiente rectángulo, 
pega una de las fi guras resul-
tantes, de modo que coincida 
con la base y la altura del rec-
tángulo. Después, contesta.

¿Cómo son entre sí la medida de la base del triángulo y del rectángulo? 

¿Cómo son las medidas de las alturas del triángulo y el rectángulo? 

¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un rectángulo? 

¿Cuál es el área del rectángulo? 

¿Cómo son entre sí las áreas del triángulo y el rectángulo? 

¿Qué debes hacer con la medida del área del rectángulo para obtener la medida del área del 

triángulo? Justifi ca tu respuesta. 

3. Mide la base y la altura del rectángulo y del triángulo que 
se encuentra inscrito en él. 

¿Qué relación observas entre las medidas de ambas 

fi guras? 

a. Calca y recorta las fi guras. Después, recorta el triángulo y, con las partes restantes, for-
ma otro triángulo y sobreponlo en el triángulo original.

¿Qué parte del rectángulo representa el triángulo? 

b. Completa la tabla.

Figura Medida de la base Medida de la altura Área Fórmula 

Rectángulo

Triángulo 1

 Comenta la relación que hay entre el área del triángulo y la del rectángulo. Después, explica 
tus argumentos al grupo y valídalos con la guía del maestro. 

Con la fórmula para calcular el área de un rectángulo se pueden justifi car las fórmulas 
de otras fi guras planas. La fórmula para obtener el área de cualquier rectángulo implica 
multiplicar la medida de la base (denominada b) por la medida de la altura (denominada a): 
b × a. Como cualquier triángulo representa la mitad de un rectángulo que tiene la misma base 
y la misma altura, para calcular el área de cualquier triángulo se aplica la fórmula b × a

2
 .

Propuestas didácticas

Anime a los estudiantes a que jueguen con más rectángulos divididos, como el 
del punto 3, y comprueben si se cumple lo mismo que con el rectángulo morado.
Retome la discusión que tuvieron sobre la relación entre el triángulo y el rec-
tángulo e identifiquen qué argumentos se modifican o qué ajustes hay que 
hacer en los razonamientos explicados anteriormente.
Den lectura al texto en azul, que aparece al final de la página, y comenten qué 
otros tipos de figuras planas se pueden descomponer en figuras conocidas 
de las que es sencillo calcular su área. Jueguen a construir polígonos con di-
ferentes figuras planas como cuadrados, triángulos y rectángulos.
Estás o no de acuerdo con la siguiente afirmación: Para cualquier triángulo, 
siempre podemos encontrar un cuadrilátero cuya área sea dos veces mayor 
que el área del triángulo. Explica por qué si o por qué no.
Traza un cuadrilátero para cada uno de los siguientes triángulos cuya área 
sea exactamente el doble del área del triángulo en cuestión.

Si tenemos un cuadrilátero cualquiera, ¿siempre lo podemos descomponer 
en dos triángulos cuyas dimensiones sean las mismas?
¿Qué expresión algebraica propondrías para representar el área de un cuadri-
látero cualquiera?
Si tenemos un par de triángulos cuyas dimensiones son iguales entre sí, ¿es 
posible construir cualquier tipo de cuadrilátero, digamos un rectángulo o un 
cuadrado o un romboide?
Traza en tu cuaderno cuatro cuadriláteros diferentes y construye dos triángu-
los que lo conformen, es decir, dos triángulos con las mismas dimensiones en-
tre sí, tales que con ellos sea posible formar el cuadrilátero correspondiente.
Ponga a discusión el siguiente planteamiento: ¿Será posible descomponer 
cualquier polígono en triángulos cuyas dimensiones sean iguales entre sí?, 
¿será posible descomponer cualquier polígono en triángulos aunque no ten-
gan las mismas dimensiones entre sí?

Son iguales.

A = base 3 altura

 24 cm2

El área del triángulo es la mitad del área del rectángulo.

Dividirla entre dos, porque representa la mitad del rectángulo.

Son iguales las medidas de la base y altura.

El triángulo representa la mitad del rectángulo.

Son iguales.

R. L.

6 cm 3 cm A = b × h

A = (b × h)/2

18 cm2 

9 cm2  3 cm6 cm

Prohibida su venta
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El romboide, el rombo y el trapecio
4. Reunidos en parejas realicen las siguientes actividades. 

a. Tracen un romboide que mida 6 cm de base y 3 cm de altura.
b. Después, marquen la altura y recórtenlo por ese segmento. 
c. Con las piezas obtenidas, formen un rectángulo y péguenlo en el siguiente espacio.

¿Cómo son entre sí las medidas de las bases 

del romboide y del rectángulo? 

¿Cómo son las medidas de las alturas del 

romboide y el rectángulo? 

¿Cómo son entre sí las áreas del romboide y 

el rectángulo? 

d. Completen la tabla.

 Comenten la relación que hay entre el área del romboide y la del rectángulo. Después, expli-
quen la fórmula para calcular el área del romboide y sus argumentos. 

5. Ahora vamos a buscar una justifi cación para la fórmula del área del rombo.

a. Tracen un rombo cuyas diagonales midan 5 cm y 3 cm. 
b. Recórtenlo por las diagonales de manera que obtengan cuatro triángulos y péguenlos 

para completar el rectángulo que se muestra a la izquierda.
c. Identifi quen la relación que hay entre la medida de la base y la altura del rectángulo con 

las diagonales del rombo. Descríbanla.

¿Qué parte del rectángulo representa el rombo? 

d. Completen la tabla.

 Comenten la relación entre el área del rombo y la del rectángulo. Después, expliciten sus 
argumentos y, con la guía del maestro, valídenlos ante el grupo.

Figura Medida de la base Medida de la altura Área Fórmula 

Rectángulo 

Romboide  

Figura Medida de la base Medida de la altura Área Fórmula 

Rectángulo 

Figura
Medida de la 

diagonal menor
Medida de la 

diagonal mayor

Rombo

Propuestas didácticas

Antes de empezar a resolver las actividades que se proponen en la página, 
cuestione a los estudiantes el siguiente planteamiento: ¿Crees que existan 
figuras planas cuya área se pueda representar con la fórmula del área de un 
rectángulo?, en otras palabras, ¿crees que existan figuras que se puedan 
descomponer en un rectángulo?, si sus respuestas son afirmativas, ¿cuá-
les? Da un par de ejemplos.
¿Podrías proponer otra fórmula que represente el área de un cuadrilátero di-
ferente del cuadrado y del rectángulo?
Una vez que hayan resuelto la actividad del punto 4, plantee: ¿Será que los 
resultados obtenidos ocurren solo para el paralelogramo propuesto en el li-
bro? Invite a los alumnos a trazar más romboides a los que apliquen la mis-
ma actividad y que vean si el resultado es el mismo que el del libro. Haga que 
comparen resultados con sus compañeros y saquen conclusiones.
De forma análoga, proponga al grupo trazar más rombos y que apliquen las 
mismas actividades que las propuestas en el punto 5, que comparen resul-
tados y establezcan conclusiones.
Después de que los estudiantes hayan realizado la actividad del romboide, 
plantee la siguiente pregunta: ¿Te convence más que el área de cualquier 
cuadrilátero regular se puede calcular con la fórmula b × h?
Ponga a discusión en su grupo los siguientes planteamientos: Si cambiamos 
las dimensiones del romboide, ¿siempre podemos encontrar un rectángulo 
en el que lo podamos acomodar?, o bien, ¿siempre podemos “recortar”  un 
romboide de forma que sea posible construir un rectángulo?, ¿cómo pode-
mos estar seguros de que no existe por ahí algún romboide con el cual no 
sea posible construir un rectángulo?
Dibuja los rectángulos correspondientes a cada uno de los romboides pre-
sentados a continuación: (Usted solo les mostrará los romboides, y poste-
riormente los rectángulos que se pueden formar con ellos).

¿Hay otra figura que nos sirva para calcular el área de un rombo? ¿Cómo 
lo harías?

Son iguales.

Son iguales.

Son iguales.

La mitad

6 cm

5 cm

6 cm

3 cm

3 cm

3 cm

3 cm

5 cm

A = b 3 h

A = b 3 h

A = b 3 h

A = (D 3 d)/2

18 cm2 

15 cm2 

18 cm2 

7.5 cm2 

Prohibida su venta
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6. Realiza de manera individual la siguiente actividad.

a. Copia el trapecio que se muestra, recórtalo por la altura para 
formar un rectángulo y pégalo en el cuaderno.

Como puedes notar, la base del rectángulo es igual al promedio 
de las bases del trapecio.
 

b. Calcula el promedio de las bases en función de las literales. 

¿Cómo es la altura del rectángulo respecto a la altura del trapecio? 

¿Cómo son entre sí las áreas del trapecio y el rectángulo? 

c. Escribe cómo calcular el área del trapecio en función de las literales. 

d. Toma las medidas necesarias y calcula el área del trapecio. A = 

e. Copia nuevamente el trapecio anterior, recórtalo y pégalo junto a este para formar 
un romboide.

¿Qué representa la base del romboide? 

¿Qué representa la altura? 

f. Escribe la medida del área del romboide en función de las literales. 

¿Qué parte del área del romboide representa el área del trapecio? 

g. Escribe una manera de calcular el área del trapecio en función del área del romboide.

A = 

 Comenta con un compañero la relación que hay entre el área del trapecio y las fi guras en 
que lo transformaron. Expliquen sus argumentos y valídenlos con el maestro.

El área de cualquier romboide se calcula multiplicando la medida de su base por la de su 
altura: A = b × h. 
El área de un rombo se obtiene multiplicando la medida de su diagonal mayor por la de su 
diagonal menor y el producto se divide entre 2: A = D × d

2
Para obtener el área de un trapecio se suman las medidas de la base mayor y de la base 
menor, esto se multiplica por la medida de la altura, y el resultado se divide entre 2: 
A= (B + b) × h

2

Un alumno hizo los siguientes trazos para calcular el área de un trapecio y de un rombo. 

h. Describan en el cuaderno los trazos y cómo se relacionan con el área de los cuadriláteros.

 Compartan sus ideas con otros compañeros y valídenlas con el maestro.

b

B

b + B
2

d

D
2

Consulta el libro 
Juegos matemáticos. 
Rompecabezas de 
cifras y números para 
agudizar el ingenio, 
de Derrick Niederman, 
de la serie Espejo de 
Urania de la colección 
Libros del Rincón. En 
la página 21 podrás 
resolver un acertijo 
sobre el perímetro 
de un diagrama muy 
especial.

Propuestas didácticas

Después de que realicen la actividad del punto 6, haga énfasis en que además 
de poder construir un rectángulo con el trapecio, también se puede construir 
un romboide con dos de ellos, y ponga a discusión en cuál de los dos casos 
consideran que es más sencilla la fórmula para hallar el área del trapecio. 
Haga notar que en general, los datos conocidos son las longitudes de la base 
mayor y la base menor y la altura del trapecio.
Lean el texto en azul e invite a los jóvenes a proponer fórmulas equivalentes 
a las propuestas en el libro.
Ejercite con los alumnos calcular áreas de diferentes cuadriláteros con canti-
dades numéricas, tanto enteras como con decimales o fracciones.
Plantee a su grupo lo siguiente: ¿Se les ocurre otra forma de encontrar el área 
del trapecio? Dibujen en su cuaderno el mismo trapecio del inciso a y corten 
como se indica, pero hagan lo mismo del otro lado, de tal forma que obtengan 
un rectángulo de base b y altura h. Con los dos triángulos que les quedan, for-
men un rectángulo. ¿Cuál es la altura de ese rectángulo? h
¿Cuál es la base? (B – b)/2 ¿Cuál es el área? (B – b) × h/2
¿Y el área del primer rectángulo? b × h
¿Cuál es la suma de las dos áreas? 
R. M. B × h /2 + b × h – b × h /2 = B × h /2 + b × h /2 = (B + b) × h /2

= +h h

b (B – b)/2

h

b

B

Analicen la siguiente figura:

¿Cuál es el área de la figura? 95 cm²

4 cm

7 cm

9 cm

(B + b)/2

Iguales

Son diferentes.

A = (B + b) 3 h/2

3.08 cm2 

La suma de las bases del trapecio.

Representa la misma altura del trapecio.

(B + b) 3 h

La mitad

R. L. 

(B + b) 3 h
2

Prohibida su venta
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Polígonos regulares
7. Reúnete con un compañero para realizar las siguientes actividades.
Como recordarán, en la lección 4 calcularon el perímetro de distintas fi guras geométricas.

a. Escriban la fórmula para calcular el perímetro de los polígonos y justifíquenla. 

Pentágono P =  

Octágono P = 

Polígono de n lados P = 

 Al concluir, compartan sus respuestas en grupo y valídenlas con la guía del maestro.

Justifi quemos ahora la fórmula para el área de polígonos regulares.

b. Tracen ocho triángulos isósceles, cada uno debe medir 5 cm de base y 6 cm de altura. 
Superpón los triángulos, como se muestra a la izquierda, para construir un octágono. 

c. Calcula el área de uno de los triángulos que trazaste. A =   cm2

Si se obtiene el área de un triángulo del octágono y se multiplica por 8, ¿se obtiene su área 
total? Registren sus argumentos en su cuaderno.

 Discutan cómo pueden determinar el área del octágono regular. Analicen lo que han realiza-
do antes y expliciten sus ideas. Si tienen dudas, pidan apoyo al maestro.

d. Ahora calculen el área de un heptágono regular que está formado por triángulos cuya 

base mide 7 cm y su altura, 7.26 cm. Área del heptágono =  cm2.

Un alumno realizó lo siguiente para justifi car el cálculo del área de un heptágono regular.

e. Describan lo que hizo el alumno: 

En relación con el heptágono, ¿cuál es la medida de la base del rectángulo? 

En relación con el rectángulo, ¿qué representa la apotema del heptágono? 

¿Cuál es el área del rectángulo? 
La fórmula para calcular el área del heptágono regular es igual a multiplicar 7 por la medida 
de uno de los lados por el apotema y dividir el resultado entre 2.

f. A partir de lo visto en el trazo, justifi quen lo anterior. 

 

apotema.  
Es la distancia del 
centro de un polígono 
regular al punto medio 
de uno de sus lados.

Propuestas didácticas

Trace un pentágono y un hexágono en el pizarrón y pregunte a su grupo cómo 
se les ocurre hallar el área de estos. Juegue a hacer trazos de pentágonos y 
hexágonos tanto regulares como irregulares y abra espacio a la discusión. 
Escuche todo tipo de ideas, luego indique que den solución al punto 7.
Una vez que hayan concluido las actividades, pregunte a los estudiantes: 
¿Cómo se podría calcular el área de cualquier polígono?, permita que expre-
sen todo tipo de ideas.

Plantee las siguientes preguntas a los estudiantes para que comuniquen sus 
ideas y argumentos: ¿Alguien nos puede explicar cómo trazar un polígono re-
gular de n lados, con compás y transportador? Tracen un pentágono regular 
en su cuaderno. ¿Podemos calcular su área, basándonos en la fórmula del 
rectángulo? Justifica tu respuesta. R. M. No, pues no podemos dividir el pen-
tágono en rectángulos, o descomponerlo  para formar un rectángulo.
¿Qué figura nos ayuda a construir la fórmula del pentágono? Traza lo nece-
sario para poder explicar. R. M. El triángulo
¿Cómo se obtiene su área? R. M. Multiplicando b × a/2, tantas veces como 
triángulos haya, en este caso son 5. Donde a es la apotema y b el lado del po-
lígono. Por lo que el área del pentágono es 5(b × a)/2.

Con base en el pentágono regular que trazaste, ¿puedes proponer una fór-
mula para cualquier polígono de n lados?

¿Qué sucede en el caso de un hexágono? Traza en tu cuaderno un hexágono 
regular. ¿Qué área tiene tu hexágono?, ¿es su área mayor o menor al área 
del hexágono de tu compañero que tienes a un lado? Dibuja, escribe o traza 
lo que sea necesario para explicar.

Haga notar a los estudiantes que de forma análoga a lo que hicieron con el 
pentágono regular, se puede hacer con el hexágono regular, solo que ahora 
tenemos 6 lados, por lo que su área es 3(b × h).

5l, donde l es igual al lado.

8l, donde l es igual al lado.

nl, donde l es igual al lado.

15

R. M. Sí, porque el octágono está formado 
por ocho triángulos de igual área.

R. L. 

177.87

Junto los siete triángulos para formar un rectángulo.

3.5 l

La altura del rectángulo

Al multiplicar los lados, dividirlo 

entre 2, da la medida de la base del rectángulo y al multiplicar por la apotema, la altura 

del rectángulo.

3.5 I × a

Prohibida su venta
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Siguiendo este razonamiento, ¿en cuántos triángulos iguales se puede dividir un polígono 

regular de n lados? 

¿Qué fórmula permite calcular su área? 
Si se calcula el área de cada triángulo de cualquier polígono regular, y se multiplica por el 
número de triángulos en que se dividió el polígono, ¿se obtiene su área? Justifi quen su 

respuesta. 

 

Para calcular el área de un polígono regular se multiplica el perímetro (P) por el apotema (a), 
y el resultado se divide entre dos. 

g. Completen la tabla:

 En grupo, validen sus resultados. Si hay dudas, busquen solucionarlas con la guía del maestro.

Polígono 
regular

Medida de la base 
de un triángulo

Medida del apotema o 
altura del triángulo

Número 
de triángulos

Área total 
del polígono

Pentágono 4 cm 2.8 cm

Hexágono  9 cm 7.8 cm

Octágono 2 cm 2.4 cm

Nonágono 3.5 cm 4.8 cm

Decágono 5 cm 7.6 cm

Polígono de 
n lados

l a

En la fi gura, el segmento GC
mide 6 cm.
El perímetro de ABGF es deF
48 cm.
El perímetro de BCG es de 48 cm.
El área de DEFGE  es de 192 cm2.
El perímetro de DBC es de 41  cm.C
¿Cuál es el perímetro y cuál es
el área de la fi gura ABCDE?EE

Reúnete con un compañero y realicen lo que se pide.

Reto

Visita los siguientes 
recursos:
www.portaleducativo.
net/octavo-
basico/154/Perimetro-
y-area-de-poligonos
matematica.
bibliotecadigital.
ilce.edu.mx/sites/
telesecundaria/
tsa01g01v01/
u02t07s01.html
En esos sitios podrás 
practicar ejercicios 
similares a los 
realizados en esta 
lección. Después 
comparte tus ideas en 
clase y, si hay dudas, 
pidan apoyo a su 
maestro.
(consulta: 21 de enero 
de 2016, 9:50 horas).

Propuestas didácticas

Den lectura al texto en azul, que aparece al inicio de la página, y plantee a 
los escolares: ¿Por qué no se vale aplicar la fórmula para hallar el área de 
un polígono regular en un polígono irregular?. Guíe la discusión y obtengan 
conclusiones de forma grupal.
Discuta con el grupo el resultado que escribieron en la última fila de la tabla 
de datos. Juegue a cambiar de literal para representar el área de cualquier 
polígono regular.

Invite a los jóvenes a elaborar un problema similar al planteado en la sección 
“Reto”, deben estar seguros de que tiene solución. Una vez elaborado, que lo 
intercambien con un compañero para resolverlo.

Ponga a discusión entre los menores , los siguientes planteamientos: ¿Cambió 
en algo lo que pensabas al inicio de la lección sobre la forma de obtener el 
área de los polígonos, con respecto a la idea que ahora tienes?, si tu respues-
ta fue afirmativa, ¿en qué cambió?
Con base en las expresiones halladas para representar el área y perímetro de 
cualquier polígono regular, responde, ¿de qué depende el área de un polígono 
regular? R. M. Del número de lados, de la medida de los lados y del apotema.
¿De qué depende el perímetro de un polígono regular? R. M. Del número de 
lados y de la medida de los lados.
Con base en tus respuestas a los puntos anteriores y lo que hemos estudia-
do hasta el momento, ¿consideras que el área se puede escribir en térmi-
nos del perímetro?, si tu respuesta es afirmativa, escribe una propuesta de 
cómo se podría representar el área de cualquier polígono regular en térmi-
nos de su perímetro.
¿Qué procedimiento sugieres para encontrar el área de cualquier figura que no 
tenga una fórmula conocida, por ejemplo un polígono irregular, “muy irregular”? 
Analiza la siguiente figura y responde: ¿Cómo dividirías el siguiente polígono 
para encontrar su área? ¿Solo hay una forma de hacerlo?
Haz los trazos necesarios y encuentra su área y perímetro.

En n triángulos

Sí. R. M. Porque al multiplicar el área del triángulo por el número de triángulos 

se obtiene de manera directa el área del polígono regular.

5 28 cm2

210.6 cm2

19.2 cm2

75.6 cm2

190 cm2

n × l × a/2

6

8

9

10

n

n 3
b 3 h

2

A = 270 cm2  P = 63.9 cm

Prohibida su venta
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Contenido: Identifi cación y resolución de situaciones de proporcionalidad directa del tipo 
“valor faltante” en diversos contextos, con factores constantes fraccionarios

Eje: Manejo de la información
Tema: Proporcionalidad y funciones

Proporcionalidad directa
16

Discusiones en clase
1. Reunidos en parejas, analicen 

las siguientes construcciones.

En la siguiente cuadrícula hay 
cuatro fi guras, tres de ellas fueron 
reproducidas a partir de la fi gura 1. 
Supongan que cada cuadrado de la 
retícula mide 1 cm de lado.

a. Etiqueten los vértices con letras. Después, registren las medidas de los lados en la tabla. 
Por último, contesten.

¿Qué relación hay entre las medidas de los lados de las fi guras 1 y 2? 

¿Cómo son las medidas de los lados de las fi guras 1 y 4? 

¿Cómo son las medidas de los lados de las fi guras 3 y 4? 

¿Cuánto mide el perímetro de la fi gura 1? 

b. Con base en las respuestas anteriores y sin tomar medidas, determinen el perímetro de 
las otras fi guras.

 Figura 2:   Figura 3:   Figura 4: 

Figura AB BC CD DE EF FG GH HA

1

2

3

4

Propuestas didácticas

Dé instrucciones a su grupo de analizar las figuras de la cuadrícula, pregunte: 
¿Tienen algo en común?, ¿cuánto miden los perímetros de cada una?, ¿qué 
superficie abarcan? Abra un espacio para que se hagan comentarios, luego 
indique que resuelvan el punto 1.
Pregunte a la clase si hay alguna relación entre las cantidades halladas, y en 
su caso, de qué relación se trata y por qué.

Ejercite con el grupo los siguientes problemas, invite a un voluntario a que 
pase al pizarrón a resolverlos:
  1. ¿Qué relación crees que hay entre las figuras 1, 2, 3 y 4?, ¿Son la misma 

figura? Justifica tu respuesta.
  2. Utilizando la cuadrícula del libro, tracen una figura en la cual, los segmen-

tos relacionados con AB y CD, midan 7 cm. ¿Cuánto tendría que medir el 
segmento relacionado a BC, para que la relación entre las medidas de esta 
figura y la 1, sea la misma que la relación de las medidas de cualquier fi-
gura con la 1? 21 cm

  3. ¿Cuáles deben ser las medidas de los segmentos DE, EF, FG, GH y HA, 
para seguir con la misma relación? 7 cm cada segmento

  4. Si nos dicen cuánto mide el segmento correspondiente a AB, ¿siempre 
podemos construir una figura que tenga la misma relación en sus medi-
das con la figura 1? ¿Por qué? R. M. Sí, porque sabiendo la relación que 
hay entre los segmentos de la figura 1, podemos construir cualquier fi-
gura que guarde esa misma relación entre sus segmentos.

  5. ¿Cuántas figuras diferentes podemos construir, de tal forma que tengan 
la misma relación? Infinitas

  6. ¿Cuánto debe medir el segmento correspondiente a BC si el AB mide 11 
cm? 33 cm

  7. ¿Cuánto debe medir el segmento correspondiente a AB si el BC mide 39 
cm? 13 cm

  8. ¿Cuánto deben medir los segmentos correspondientes a DE, EF, FG, GH 
y HA, si AB mide 71 cm? 71 cm

  9. ¿Cuánto deben medir los segmentos correspondientes a DE, EF, FG, GH 
y HA, si BC mide 117 cm? 39 cm

10. Dada cualquier medida de uno de los segmentos correspondientes, ¿po-
demos obtener la medida de los demás? ¿Qué relación hay entre los seg-
mentos? R. M. AB = CD = DE = EF = FG = GH = HA y 3 × AB = BC

4 cm

3 cm

2 cm

1 cm

12 cm

9 cm

6 cm

3 cm

4 cm

3 cm

2 cm

1 cm

4 cm

3 cm

2 cm

1 cm

4 cm

3 cm

2 cm

1 cm

4 cm

3 cm

2 cm

1 cm

4 cm

3 cm

2 cm

1 cm

4 cm

3 cm

2 cm

1 cm

1)1) La figura 1 es 4/3 
mayor que la figura 2.
2) La figura 1 es 4 veces 
mayor a la figura 4.
3) La figura 3 es 2 veces 
mayor a la figura 4.

2)

3)

40 cm

30 cm 20 cm 10 cm
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¿Qué hicieron para obtener las medidas? 

 

Si se trazara una fi gura número 5, siguiendo el mismo patrón, ¿cómo serían sus medidas 

con relación a la numerada como 1? 

¿Cuánto mediría su perímetro? Justifi quen su respuesta. 

 

 Discutan lo realizado y registren sus conclusiones. Después, compartan sus dudas con 
el grupo.

El factor constante de proporcionalidad
2. Discutan en parejas la información dada y respondan.

Una fi gura es una ampliación o reducción a escala de otra cuando tiene su misma forma 
pero diferente tamaño. También se dice que las fi guras a escala son semejantes. Cuando 
una fi gura es una reproducción a escala de otra, los lados de una son proporcionales a los 
lados de la otra. En una relación de proporcionalidad las medidas de una magnitud se pueden 
obtener multiplicando o dividiendo las medidas originales por un mismo número. Dicho 
número se llama factor constante de proporcionalidad, o factor de escala cuando se trata 
de fi guras. En el ejemplo, el rectángulo B es una ampliación del rectángulo A. En este caso, el 
factor de proporcionalidad es 2.

Entre las cuatro fi guras de la página anterior, ¿existe una relación de proporcionalidad? 

Justifi quen su respuesta. 

¿Por qué número multiplicarías las medidas de la fi gura 1 para obtener las medidas de la 

fi gura 2?  ¿Qué representa ese número? 

¿Cuál es el factor de proporcionalidad de los lados de las fi guras 1 y 4? 

¿Cuál entre las fi guras 1 y 3? 

¿Cuál es el factor de proporcionalidad entre las fi guras 3 y 4? 

 Comenten sus respuestas y con la guía del maestro, redacten una 
conclusión sobre las relaciones de proporcionalidad entre fi guras. 

3. En equipos analicen las siguientes fi guras geométricas.

a. Justifi quen si entre la fi gura 1 y las numeradas como 2 y 3 exis-
te una relación de proporcionalidad. 

¿Cuál es el factor de proporcionalidad de las fi guras 1 y 2? 

¿Cuál es el factor de proporcionalidad entre las fi guras 2 y 3?

3

2

1

1

2

2

4

A

B

Propuestas didácticas

Lean el texto que aparece en azul y diga a los alumnos que elaboren pre-
guntas al respecto. Pida que escriban en su cuaderno una definición de cada 
concepto (escala, factor constante de proporcionalidad, semejantes, etc.), 
utilizando sus palabras. 
Con base en los rectángulos que aparecen a la derecha del texto en azul, ha-
gan algunos ejercicios escribiendo las medidas de nuevos rectángulos que 
mantengan una proporción con el rectángulo original, tanto en ampliaciones 
como en reducciones.
Considerando que cada cuadrito tiene un milímetro de longitud por lado, indi-
que a su grupo que escriban las dimensiones de un trapecio que esté en pro-
porción con el trapecio enumerado con el 1, otro con el 2 y un tercero con el 3.
Dicte a su grupo los siguientes ejercicios y dé instrucciones de resolverlos en 
su cuaderno de manera individual.
  1. ¿Cuál es el factor de proporcionalidad entre la figura 1 y la figura que tra-

zamos? 7/4
  2. ¿Cuál es el factor de proporcionalidad entre la figura 4 y la que trazamos? 7
  3. ¿Cuál es el factor de proporcionalidad entre la figura 2 y la que trazamos? 

7/3
  4. ¿Cómo debería de ser una figura, para que el factor de proporcionalidad 

fuera de 1/ 2? R. M. Debería tener el doble de las medidas.
  5. Si tenemos una figura que uno de sus lados mide 12 cm y el factor de pro-

porcionalidad es de 1/3, ¿cuánto debe medir el lado correspondiente al 
de 12 cm de la figura proporcional? 4 cm

  6. ¿De qué depende que la figura proporcional tenga medidas mayores o 
menores que la original? ¿Cuándo ocurre una u otra situación? R. M. Si 
la constante de proporcionalidad es mayor a 1, la figura será mayor a la 
original, y si la constante es menor a 1, la figura será menor.

  7. Juan construyó una figura a partir de otra y asegura que son proporcio-
nales. Si dos lados de la original miden 6 cm y 9 cm cada uno y los de la 
figura que construyó Juan son de 18 cm y 3 cm, respectivamente, ¿es 
cierto que son proporcionales? ¿Por qué? R. M. No, pues uno de los lados 
de la figura original lo multiplicó por 3 y el otro lo dividió entre 3. 

  8. ¿Cuánto pueden medir los lados de la figura de Juan para que sea pro-
porcional? R. M. 18 cm y 27 cm o 2 cm y 3 cm

Multiplicar el perímetro de la figura 1 por la razón.

Cinco veces más chicas.

8 cm, porque la razón con la 

figura 1, sería 
1
5  . 

1)

1) Sí, al realizar la proporcionalidad 
de los lados pequeños con los 
lados grandes, al simplificar 
nos da el mismo factor de 
proporcionalidad.

El factor constante de proporcionalidad

4
7

1
4

Por 
3
4

1
2

1
4

1
2
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b. Retomen las fi guras de la página anterior y completen la tabla. Supongan que cada lado 
de la cuadrícula mide 1 cm.

Con estas medidas, ¿se pueden conocer las correspondientes a los lados de las fi guras 2 y 

3? Justifi quen su respuesta. 

c. Calculen las medidas de los lados de las otras fi guras.

d. Describan en el cuaderno qué procedimiento emplearon para determinar las medidas.

¿El procedimiento utilizado les puede servir para cualquier situación de proporcionalidad? 

Justifi quen su respuesta. 

¿Cuál es el factor constante de proporcionalidad entre las fi guras 1 y 2?  

Argumenten su respuesta. 

 Comenten los resultados en grupo. Después, valídenlos con la guía del maestro.

4. Reunidos en parejas resuelvan la siguiente actividad.

Analicen estas fi guras, las cuales están relacionadas proporcionalmente.

a. Expliquen por qué existe esta relación.

  

b. En la fi gura original, se han denominado algunos vértices como A, B y F. Haz lo mismo 
para las fi guras 2, 3 y 4.

Trapecio Base mayor Base menor Altura

1

Trapecio Base mayor Base menor Altura

2

3

A F

4 3

2

1

B

Propuestas didácticas

Ponga a discusión entre los jóvenes, cómo cambia el área cuando el perímetro 
cambia y si el área de una y otra figura a escala, se mantienen en proporción. 
Puede iniciar con un cuadrado de 2 × 2, en comparación con un cuadrado de  
4 × 4. Y plantear preguntas como: ¿Cuántas veces más grande es un períme-
tro con respecto al otro?, ¿sucede lo mismo con el área?, ¿por qué?
Al terminar la actividad 4, pida que tracen una figura en cada caso, que esté 
a escala con respecto a cada una de las mostradas en la cuadrícula. Pueden 
utilizar la misma cuadrícula del libro y ampliarla un poco más si es necesario.
Ejercite con el grupo los siguientes problemas: 
1. Si tenemos un triángulo cuyos lados miden 3 cm, 4 cm y 5 cm, ¿cuál de 

las siguientes medidas corresponden a triángulos proporcionales y cuá-
les no? Si se da la proporcionalidad, escribe la constante correspondiente.
a) 6 cm, 2 cm y 10 cm. No es proporcional.
b) 1.5 cm, 2 cm y 2.5 cm. Sí es proporcional y la constante es 1/2.
c) 15 cm, 20 cm y 25 cm. Es proporcional y la constante es 5.
d) 9 cm, 12 cm y 20 cm. No es proporcional.
e) 4.8 cm, 6.4 cm y 8 cm. Sí es proporcional y la constante es 8/5.
f) 20.1 cm, 26.8 cm y 33.5 cm. Sí es proporcional y la constante es 67/10.

2. ¿Qué procedimiento utilizaste para determinar si los triángulos son o 
no proporcionales, y la constante que los relaciona? R. M. Si se dividen 
las medidas correspondientes entre las dos figuras, por ejemplo, 1.5 ÷ 3,  
2 ÷ 4 y 2.5 ÷ 5, y se obtiene el mismo resultado, entonces la figura es pro-
porcional y la constante es justo el resultado de la división.

3. Si en lugar de triángulos tenemos cuadrados, ¿el procedimiento que utili-
zaste antes para verificar la proporcionalidad, también funciona? Justifica 
tu respuesta. R. M. Sí, pues la definición de que dos figuras sean propor-
cionales es que existe un número tal, que si lo multiplicas por cada lado 
de una de las figuras, obtienes las medidas de la otra.

4. Si tenemos un círculo, ¿en qué medidas debemos fijarnos para poder cons-
truir otro proporcional? Justifica tu respuesta. R. M. La única medida que 
tiene un círculo es el radio. Como no hay ninguna otra con qué comparar-
lo, cualquier círculo que tracemos, sin importar el tamaño de su radio, será 
proporcional al original.

5. Obtén conclusiones y escríbelas en tu cuaderno.

28 cm

16 cm

4 cm

17.5 cm

10 cm

2.5 cm

14 cm

8 cm

2 cm

Sí. R. M. Multiplicándolas por el factor de proporcionalidad.

R. L.

4/7

R. M. Porque al multiplicar las medidas de la figura 1 por 4/7 se 

obtienen las medidas de la figura 2.

R. M. Porque  las medidas de los lados aumentan o 

disminuyen proporcionalmente.

A

A

A

B

B

B

F F

F
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c. Completen la tabla para determinar la medida de algunos lados de las fi guras anteriores. 

Identifi quen y apliquen el factor de proporcionalidad para calcular las medidas de los lados 
de las fi guras. Escriban como fracciones impropias los resultados que obtengan.

¿Cuál es el factor de proporcionalidad? 

Refl exionen. ¿Cómo se pueden calcular el área y el perímetro de la fi gura? 

 

d. Calculen el perímetro y el área de las fi guras. Apliquen los conocimientos que adquirieron 
en la lección anterior. Completen la tabla.

¿Cuál es el factor constante de proporcionalidad entre la fi gura 1 y las otras? 

Figura 2:  Figura 3:  Figura 4: 

e. Analicen las relaciones entre las áreas y contesten.

¿La medida del área de las fi guras aumenta proporcionalmente? Justifi quen su respuesta. 

¿Cómo es la medida del área de la fi gura 1 con respecto a la 2? 

¿Y con respecto a la 3 y la 4? 

¿Cuál es el factor constante de proporcionalidad entre el área de la fi gura 1 y la 2? 

El valor de la constante, ¿es el mismo para el cálculo del perímetro y del área de las 

fi guras? ¿Por qué? 

 Validen en grupo sus resultados. Si hay dudas, soluciónenlas con la guía del maestro.

Figura Perímetro Área

1

2

3

4

Figura Lado AB Lado FA

1           cm 2 cm

2

3

4

10
3

Propuestas didácticas

Dé instrucciones para que resuelvan las actividades y para que completen 
las tablas de datos. Luego solicite que mencionen medidas de figuras que no 
guarden proporción con las presentadas en el libro y vean qué sucede al di-
vidir las longitudes de sus lados correspondientes.
Pida a los adolescentes que escriban sus conclusiones en su cuaderno una 
vez que hayan terminado las actividades de la página.
Trace en el pizarrón las siguientes figuras y resuelvan grupalmente los 
problemas:
1. Analiza la figura:

Figura 1

Lado 1
7 cm

Lado 2
5 cm

Con base en la figura anterior, completa la siguiente tabla de datos:

Figura Constante de proporcionalidad Lado 1 Lado 2
Original 1 7 cm 5 cm
1 2 14 cm 10 cm
2 1/2 3.5 cm 2.5 cm
3 7/2 24.5 cm 17.5 cm
4 0.3 2.1 cm 1.5 cm

2. ¿Cómo dividirías la figura 1 para poder calcular su área? ¿Qué datos fal-
tan para poder calcularla? R. M. La base y la altura de los triángulos

3. Haz los trazos necesarios para hallar el área de la figura anterior, inventa 
las medidas que faltan, pero guardando proporción y calcula su área. 

1.5 o  9
6

  cm

1) De la 1 a la 2, 3
4

 ; a la 3,  1
2

  

y a la 4,  1
4

 

2) El perímetro de la figura se 
puede calcular sumando las 
medidas de sus lados, el área 
de la figura se puede calcular al 
dividir la figura en rectángulos y 
triángulos, y se suman las áreas 
para obtener el área total.

2.5 cm

1 cm5
3

  cm

1
2

  cm5
6

  cm

6 cuadrados = 1 cm

1)

2)

3)

4)

3) La figura 1 es mayor  16
9

 

veces que la figura 2.

4) No, porque difieren las 
medidas del perímetro 
con respecto al área de 
las figuras.

La figura 1 es mayor 4 y 16 veces, respectivamente.

Si, porque al calcular el factor de proporcionalidad, nos da una constante.

9.88 cm

Para el perímetro:

2.65 cm2

1.5 cm2

0.66 cm2

0.166 cm2

7.41 cm

4.94 cm

2.47 cm

3
4

1
2

1
4

8
3   

cm2

9
6   

cm2

2
3   

cm2

1
6   

cm2

16
9
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Conjuntos de cantidades proporcionales
5. Reunidos en parejas, lean la información y resuelvan los problemas.
Una relación entre dos conjuntos de cantidades es proporcional si se verifi ca la igualdad 
entre factores internos que se corresponden, en otras palabras, si existe un factor 
constante de proporcionalidad.

a. Un robot diseñado por estudiantes mexicanos realiza la simulación de caminar en el es-
pacio. El robot se desplaza con movimiento uniforme de 5

24
 km por cada 1

4
 de hora de 

recorrido. Completen la tabla.

Determinen el factor constante de proporcionalidad. ¿Cuál es? 

 

¿Cuánto tiempo debe caminar el robot para recorrer un kilómetro? Discutan cómo pueden 

determinar la respuesta, después registren el resultado. 

Describan el procedimiento que emplearon para dar su respuesta. 

 

Conjunto 1 Conjunto 2

1 1
2

2 1

3 3
2

4 2

5 5
2

6 3

Tiempo transcurrido (en horas) Distancia (en km)
1
4

5
24

1
2

10
24

3
4
5
6
8
9

14
15

1 1
4

Factor constante de
proporcionalidad

� 2 � 2

Factores internos, cada uno con 
su correspondiente

� 1
2

� 2
3

� 2
3

� 4
5

� 4
5

Propuestas didácticas

Una vez que hayan analizado la tabla de datos que aparece al inicio de la pá-
gina, invite a algún voluntario a que explique qué significan o qué papel jue-
gan las fracciones 2/3, 4/5, 1/2, señaladas por fuera de la tabla. Motive a los 
estudiantes a participar y a externar dudas.
Plantee al grupo: ¿Hay alguna relación entre estos datos y las sucesiones?, 
¿por qué o de qué forma?
Una vez resueltas las actividades de la página, pregunte a los estudiantes: 
Si graficáramos los datos de cada tabla, ¿qué tipo de gráfica creen que ob-
tendríamos y por qué?, ¿crees que se parecería a una curva, a una recta, o 
a otra figura rara?
Pida a los menores que grafiquen los datos de cada una de las tablas en su 
cuaderno y contrasten con lo que pensaban que iban a obtener. En la primera 
gráfica, conjunto 2 contra conjunto 1 (conjunto 2 en el eje Y y conjunto 1 en 
el eje de las X); y en la segunda gráfica, distancia contra tiempo (distancia en 
el eje de las Y y tiempo en el de las X). Pida que unan los puntos graficados.
Solicite que resuelvan individualmente los siguientes problemas:
1. ¿Crees que solo se puede hablar de propor-

cionalidad cuando se trata de medidas de los 
lados de figuras planas? ¿Por qué?

2. Mariana asegura que la velocidad a la que pe-
dalea en la bici es constante. En la siguiente 
tabla se representan los datos del tiempo que 
tardó en llegar a ese kilómetro, analiza la ta-
bla, ¿qué opinas sobre la velocidad que llevaba 
Mariana en cada intervalo de tiempo? Justifica 
tu respuesta.

 R. M. Su velocidad no es constante, pues en el kilómetro 9, el tiempo se-
ñalado no corresponde a una proporcionalidad.

3. Completa la siguiente tabla de datos de forma que siempre exista una ve-
locidad constante.

Kilómetro Tiempo
1 2.5
3 7.5
4 10
5.6 14
9 22.5

Kilómetro Minutos
2 4
5 10
6 12
9 19

10 20

15
24
25
36
20
27
7
9

25
24

5
6

5/6 h

R. M. Dividir un km entre 

el factor constante de proporcionalidad (5/6).
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b. La fi gura A es una reproducción a escala de la fi gura A.

Completen la tabla.

¿Cuál es el factor constante de proporcionalidad? 

¿Cuál es el factor interno entre los lados a y b?  ¿Y entre los 

lados a y e? 

 Discutan sus resultados y expliquen lo que realizaron para completar las tablas y deter-
minar el factor constante de proporcionalidad. Después, con la guía del maestro, registren 
sus conclusiones.

Lados Figura A Figura A´

a 1
3  cm 3

5  cm

b 2
3  cm

c 4
5  cm

d 7
8  cm 63

40 cm

e 1 cm

Kingda Ka es la montaña rusa más alta y más rápida del mundo. Está situada en el
parque de diversiones en Jackson, Nueva Jersey, Estados Unidos. La montaña rusa
mide 139 metros de altura y al descender, alcanza 206 kilómetros por hora.

¿Cuál es la constante de proporcionalidad, es decir, cuánto tiempo tarda en
descender esos 139 metros?

 Si da dos vueltas completas, considerando que conserva la velocidad, ¿cuánto
tarda en los dos descensos?

 ¿Cuánto tiempo tarda en el descenso si da 3 1
2

 vueltas en las mismas
condiciones?
Y si da: 1

4
, 3

4
, 1 1

2
, 3 3

4
 de vuelta, ¿cuánto tiempo tarda en los descensos en   

cada caso?4

Construyan la tabla donde se registren los valores y se identifi quen los factores 
internos, en los lapsos antes señalados, considerando la velocidad como constante.

Reto

Reúnanse por parejas 
y visiten los siguientes 
recursos:
www.disfruta
lasmatematicas.
com/numeros/
proporciones.html
Escalas y 
proporciones:
genmagic.net/
repositorio/albums/
userpics/capsalla1c.
swf
Ahí podrán practicar 
ejercicios similares 
a los realizados en 
esta lección. Después, 
compartan sus ideas 
en clase y, si hay 
dudas, pidan apoyo 
al maestro (consulta: 
21 de septiembre de 
2015, 15:00 horas).

Propuestas didácticas

Analicen los polígonos que aparecen en la página y plantee a su grupo: ¿Cómo 
podemos saber si un polígono está hecho a escala con respecto al otro?, y 
en su caso, ¿cómo podríamos conocer la constate de proporcionalidad?. 
Permita que expresen todo tipo de ideas, luego dé instrucciones para resol-
ver las actividades.
Antes de invitarlos a resolver el problema del recuadro Reto, pregunte a los jó-
venes si conocen la montaña rusa de la feria de Chapultepec, pregunte quién 
se atrevería a subir y si hay alguien que ya lo haya hecho. Motive a su grupo 
y entonces dígales que resuelvan el problema.
Aclare que más adelante, en su clase de física estudiarán que la velocidad 
es algo diferente de la rapidez. Cuando se trata de un solo número, distan-
cia recorrida por unidad de tiempo, se trata de la rapidez, y cuando también 
se incluye la dirección, entonces se trata de la velocidad. Pero que para fines 
prácticos, se habla de velocidad.

Resuelva los siguientes ejercicios con el grupo:
1. Si por 14 m de tela, Esteban pagó $315, ¿cuánto costó hacer los pantalo-

nes de sus hermanos? $189. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad 
en este caso? 45/2 ¿Qué representa en el problema este número? R. M. 
El precio de cada metro de tela.

2. A Sergio y Mauricio, les encargaron que pintaran la barda de un hospital. 
En 4 días, avanzaron 24 m. ¿Cuánto habrán pintado en 8 días? 48 m. Si 
la barda mide 132 m, ¿cuántos días necesitan? 22 días ¿Cuál es la cons-
tante de proporcionalidad? 6 ¿Qué representa ese número? R. M. El nú-
mero de metros que avanzan por día.

3. Si dos amigos les ayudan a pintar la barda y todos trabajan a la misma ve-
locidad, ¿en cuánto tiempo terminarán de pintar la barda? 11 días

4. Si en pintar otro hospital, los cuatro se tardaron 15 días, ¿cuántos metros 
mide esa barda?180 m

5. Si en el segundo hospital utilizaron 234 L de pintura, ¿cuántos utilizaron 
en el primer hospital? 171.6 L ¿Cuántos litros utilizaron por metro? 1.3 L

 ¿Qué señala este número? La constante de proporcionalidad

6
5 cm

36
25 cm

9
5 cm

0.04 minutos

Tarda 0.04 × 2 = 0.08 minutos.

Tarda 0.14 minutos.

0.01, 0.03, 0.06 y 0.15 minutos

1.8
1
2  o 2

1
3  o 3
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Para saber más
El consumo de refresco
Para resolver algunos de los problemas más importantes de nuestro país, se suele hacer un es-
tudio estadístico. Esto quiere decir que se recopila toda la información necesaria sobre el tema 
y se analiza con el objetivo de tener una idea más clara de cómo resolverlo.

1. En parejas lean el siguiente texto y analicen la información de la tabla.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reveló en 2009 que México 
ocupa el segundo lugar a nivel mundial en consumo de refresco, con un pro-
medio de más de 150 litros al año por persona. Estas cifras son alarmantes 
ya que el consumo de refresco está relacionado con daños a la salud de los 
habitantes no solo de nuestro país.

En la sociedad en que vivimos, diariamente observamos anuncios elabo-
rados por empresas para mostrar su producto con la intención de que la 
gente lo conozca y lo consuma. 

a. Discutan en parejas la influencia de la publicidad de las empresas 
en el consumo de refrescos en la sociedad.

 Comenten qué repercusiones puede generar en la salud el consumo 
excesivo de refrescos.

b. Una lata de refresco tiene alrededor de 355 mL. ¿A cuántos refrescos 

de lata equivalen 150 litros? 

c. Aproximadamente, ¿cuántos litros de refresco bebes en una se-

mana? 

Comparado con el promedio, ¿eso es mucho o poco? 

d. ¿Qué cantidad de refresco beben en tu casa?

 

Comparado con el dato de la población de Japón, ¿es mucho o poco?

 

 Investiguen el efecto que tienen los refrescos en la salud. Después, observen la tabla de da-
tos y comenten las implicaciones de que México se encuentre en el segundo lugar. Escriban 
en el cuaderno una conclusión al respecto.

No. Países Consumo

1 Estados Unidos 261 L

2 México 150 L

3 Irlanda 126 L

4 Canadá 119.8 L

5 Noruega 119.8 L

6 Bélgica 102.9 L

7 Australia 100.1 L

8 Reino Unido 96.5 L

9 Países Bajos 96.1 L

10 Nueva Zelanda 84.2 L

11 Suecia 82.4 L

12 Suiza 81.4 L

13 Dinamarca 80 L

14 Austria 78.8 L

15 Alemania 72 L

16 Finlandia 52 L

17 Italia 50.2 L

18 Francia 37.2 L

19 Japón 21.6 L

Fuente: www.proyectosalud.com/
mexicosegundolugarconsumorefresco.php

Propuestas didácticas

Pregunte qué cantidad promedio de refresco consumen a la semana, pida que 
calculen la cantidad promedio de refresco consumida por estudiante, utilizan-
do los datos de los compañeros. Calculen cuántos litros de refresco consume 
en promedio un alumno por año. Abra la discusión planteando los efectos en 
la salud que tiene la mala alimentación y en particular el consumo de chata-
rra y bebidas como el refresco.

Pida a los adolescentes que analicen los datos de la tabla: ¿Qué represen-
tan?, ¿qué información podemos extraer de esos datos? Dé instrucciones 
de resolver las actividades de la página en parejas.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

422
38
71
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2. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las familias mexicanas gas-
tan entre 7% y 10% de su ingreso total en refrescos.

a. Investiguen cuál es el salario mínimo de su estado. 

b. Calculen el 7% y 10% del ingreso de una familia con salario mínimo. 

3. Comparen el precio del agua embotellada y un refresco. 

Los mililitros incluidos en la presentación que elijan deben ser iguales o lo más cercanos posi-
ble. Si no lo consiguen, calculen el costo por cada 100 mL.

a. ¿Qué producto es más barato? 

b. ¿Cuál es la diferencia de precios? 

c. ¿Crees que esto influye en el alto consumo de refrescos? ¿Por qué? 

 

4. Investiguen en equipos el lugar que ocupa México actualmente en el consumo de refrescos.

a. ¿Consumimos más, menos o la misma cantidad? 

b. ¿Qué implicaciones pueden tener los datos encontrados en la salud de la población del 

país?

c. En el 2009 el mayor consumo de refresco de nuestro país se encontraba en los estados 

del centro y norte de la República Mexicana. ¿Esta situación ha cambiado? 

 

d. ¿Qué soluciones plantea el gobierno para controlar el consumo de refrescos?  

 

5. Preparen una presentación en la que se comparen los datos encontrados en su investiga-
ción con los datos del 2009. 

Comuniquen a sus compañeros las conclusiones a las que llegaron y den posibles 
soluciones para el problema al que se enfrenta el país. 

Expliquen qué utilidad tuvo la información matemática proporcionada por sus fuentes al 
momento de realizar su investigación. 

 Reúnan la información obtenida por todos los equipos y, con ayuda de su maestro, lleguen 
a una conclusión.

Propuestas didácticas

Al final de las actividades resueltas, abra un espacio para comentar con el gru-
po cómo podemos saber si una cantidad es mucho o poco, haciendo alusión 
a las preguntas de la sección “Para saber más”. Anime a su grupo a expresar 
ideas estableciendo situaciones concretas, por ejemplo: ¿es mucho o poco 
beber 3 litros diarios de líquido?, ¿es lo mismo si el líquido es agua, jugo, café 
o refresco?; ¿es mucho o poco gastar $2 500 mensuales en chatarra y bebi-
das como refrescos?, ¿es lo mismo gastar $2 500 mensuales para una es-
cuela primaria que para una familia de 4 integrantes?; etcétera.

R. L.

R. L.

mayor propaganda para comprar refresco en distintas presentaciones que para comprar

R. M. $3.60

El agua embotellada

R. M. Sí. Porque hay

agua embotellada.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.
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 Elige la opción con la respuesta correcta.

1. La Secretaría de Turismo va a colocar señalamientos indicando las distancia que falta para 
llegar a los destinos más atractivos en la República Mexicana, para los turistas que los vi-
sitan. Los destinos son:

A) B) C) D)

2. Berna siembra en un terreno 450 árboles de limón, 380 árboles de mandarina y 200 na-
ranjos. Berna necesita sembrar sus árboles en filas con el mismo número, en la que cada 
una debe tener el mismo tipo de árbol. ¿Cuál es el máximo número de árboles en cada fila?

A) B) C) D)

3. ¿En qué punto se intersecan las medianas de cualquier triángulo?

A) B) C) D)

4. ¿Cuál es el punto que dista de cada lado un tercio de la longitud de la correspondiente mediana?

A) B) C) D)

5. ¿Cuáles son las rectas que dividen al triángulo en seis porciones triangulares de igual área?

A) B) C) D)

6. En un triángulo, es la recta perpendicular que va de uno de los lados al vértice opuesto.

A) B) C) D)

7. ¿Cuántos números de 4 cifras, múltiplos de 6, se pueden construir de manera que la suma 

de las cifras de las unidades y las decenas sea 11? 

 ¿Cuáles son?

Evaluación del bloque 2
Propuestas didácticas

Pida que de forma individual resuelvan la evaluación del bloque 2. Y que se 
autoevalúen.

Resuelva con el grupo la evaluación para que identifiquen posibles errores 
y abra un espacio para comentarlos, exponer dudas y resolverlas en clase. 
Permita que sean los propios estudiantes quienes despejen las dudas que 
surjan después del examen.

Pida que cada quién diga cuál es el tema que más se le dificulta.

1 038, 1 056, 1 074, 1 092, 1 338, 1 356, 1 374, 1 392, 1 638, 1 656, 1 674,...

124

R. L.
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 Realiza lo siguiente con apoyo de tus instrumentos de medición.

8. En la siguiente fi gura, el segmento AB es un lado de
un triángulo ABC y H es el ortocentro de ese triángulo. 
Con estos datos, traza el triángulo ABC.

9. Selecciona la construcción que represente la siguiente afi rmación:

El punto donde se cortan las bisectrices se llama incentro y es el centro de la circunferencia 
inscrita en el triángulo. 

Justifi ca tu selección. 

Argumenta cómo a partir de la mediatriz y bisectriz se pueden reconstruir diferentes fi guras 

como: triángulos, rombos, cuadrados 

Valoro mi avance
Refl exiona acerca del trabajo realizado en el bloque. Utiliza los términos siempre, a veces y 
poco, y completa la tabla.

Indicadores

Identifi co y resuelvo problemas usando 
las propiedades de las rectas notables 
de un triángulo.

Resuelvo problemas utilizando el máxi-
mo común divisor y el mínimo común 
múltiplo.

Escucho a mis compañeros y permito 
la retroalimentación.

Comunico de manera clara mis ideas y 
puntos de vista.

Argumento con base en el saber mate-
mático.

Socializo mis resultados y acepto suge-
rencias de mejora.

Externo las dificultades en la resolu-
ción de las tareas realizadas y busco la 
manera de aclararlas.

Valido mis ideas, conjeturas e hipótesis 
al confrontarlas con la teoría propuesta 
en las lecciones.

Propuestas didácticas

Mencione a los estudiantes que pueden escribir todas las operaciones o las 
tablas que necesiten para contestar las preguntas.

Al final de la actividad puede revisar de manera grupal cada uno de los reactivos 
para que sus alumnos comparen y validen sus respuestas y sus estrategias.

Lea en voz alta los indicadores de la tabla de la sección “Valoro mi avance”, 
mientras los alumnos califican en el libro su desempeño. Recuérdeles que 
respondan con honestidad para que puedan reconocer en qué aspectos ne-
cesitan mejorar.

R. L.

C

R. L.

Porque en la tercera figura se trazan las bisectrices y la circunferencia
está inscrita en el triángulo.

Prohibida su venta
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Planeaciones didácticas

Lección 17. Multiplicación con números decimales

Bloque: 3 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Problemas multiplicativosDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

� Resolución de problemas que impliquen la multiplicación de números decimales en distintos contextos, utilizando el algoritmo convencional

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1 Leen “El nacimiento del álgebra” y responden los reactivos respectivos. También leen los aprendizajes esperados del bloque. 128 y 129

1

A través del ojo de la cámara
Seleccionan la afirmación que describe la relación entre la fotografía de un insecto y su tamaño real.
Estimación del producto de números decimales
Analizan la estimación que hizo un estudiante de la fotografía y la medida real del insecto (producto de números decimales) y determinan si es correc-
ta. Reflexionan acerca del producto de multiplicaciones de números decimales y leen sobre la estimación como estrategia razonable a una situación 
determinada. Analizan la información de la sección “Temas de relevancia social”.

130 y 131

1

El vuelo de la crisopa
Para resolver multiplicaciones de números decimales, analizan las veces que mueven las alas algunos insectos. Consultan la obra que se sugiere en 
la sección “BEA”. Completan tablas en que multiplican números naturales por números decimales. En los sitios de Internet que se sugieren, ven ejem-
plos y realizan multiplicaciones de números decimales. 

131 y 132

1

Multiplicación de números decimales
Completan tablas en las que multiplican números decimales y comentan sus resultados.
Decimal por decimal
Resuelven problemas de multiplicaciones de números decimales menores a la unidad y determinan cómo es el producto comparado con los factores. 
Calculan el área de figuras y relacionan multiplicaciones con su producto.

133 y 134

1
Problemas de aplicación
Resuelven problemas de aplicación con números decimales. En “Reto”, realizan un juego en donde ponen a prueba los conocimientos adquiridos. En 
“Apoyo tecnológico” practican ejercicios similares a los realizados en la lección. Ahí tendrán oportunidad de ampliar sus conocimientos.

135

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 18. División con números decimales

Bloque: 3 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Problemas multiplicativosDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

� Resolución de problemas que impliquen la división de números decimales en distintos contextos, utilizando el algoritmo convencional

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

A través del ojo de la cámara
Determinan el tiempo que tarda una pelota de golf en hacer diferente número de revoluciones.
División con decimales
Resuelven problemas de división de números decimales y describen el procedimiento que siguieron. Leen cómo dividir tres distintos casos de 
números decimales usando el algoritmo.

136 y 137

1

El costo de una llamada de larga distancia
Determinan el costo de las llamadas de larga distancia de una compañía telefónica y comparan sus respuestas.
El salario mínimo
Resuelven problemas de división de números decimales a partir del salario mínimo que percibe un trabajador en México y cometan las dudas 
y dificultades que tuvieron al resolverlas.

138 y 139

1
Problemas de división de números naturales
Resuelven diversos problemas de división de números decimales y comparan sus resultados con los de otros compañeros. En el sitio de Internet 
que se sugiere en “Apoyo tecnológico” ven ejemplos y realizan divisiones con números decimales.

139 y 140

2

Récord de ciclismo
Resuelven problemas de división a partir de la información que muestra una tabla de distintas marcas de velocidad de ciclismo. En la sección 
“Reto” realizan un juego en el que aplican y practican los conocimientos adquiridos en la lección. En el sitio que se sugiere en “Apoyo tecnoló-
gico” practican ejercicios similares a los realizados en la lección, donde tendrán la oportunidad de ampliar sus conocimientos

140 y 141

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 19. Ecuaciones de primer grado

Bloque: 3 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Patrones y ecuacionesDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

� Resolución de problemas que impliquen el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado de la forma x + a = b; ax = b; ax + b = c, utilizando las propiedades de la igualdad, con 
a, b y c números naturales, decimales o fraccionarios

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1
Volantes de promoción 
Resuelven de manera informal problemas que involucran ecuaciones de primer grado y comparan sus resultados con otros compañeros. Consultan 
el libro que se sugiere en la sección “BEA”.

142

1

Resolución de ecuaciones
Retoman el problema de los volantes de la actividad inicial y lo representan con una expresión algebraica y determinan la manera de encontrar el va-
lor de la incógnita. Leen información acerca de las igualdades y las ecuaciones de primer grado y cómo resolverlas. También utilizan expresiones al-
gebraicas para expresar distintos casos y los resuelven.

143

1
Ecuaciones del tipo a + x = b
Leen información acerca de las ecuaciones del tipo a + x = b y resuelven problemas referentes a este tipo de ecuaciones. Visitan el sitio de Internet 
que se sugiere para resolver ejercicios de ecuaciones de primer grado.

144

1
Problemas del tipo ax = b
Resuelven problemas de ecuaciones del tipo que se indica en el título y comparan sus estrategias de solución con las de otros compañeros. Leen la 
información acerca de las ecuaciones trabajadas y de la forma de resolverlas. Consultan la obra que se sugiere en la sección “BEA”.

145 y 146

1
Ecuaciones del tipo ax + b = c
Resuelven ecuaciones del tipo ax + b = c. En la sección “Reto” ponen a prueba los conocimientos adquiridos en la lección. Con el uso del “Apoyo tecno-
lógico” realizan ejercicios similares a los resueltos en la lección.

146 y 147

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 20. Trazo de polígonos regulares y circunferencia

Bloque: 3 Eje temático: Forma, espacio y medida

Tema: Figuras y cuerposDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

� Construcción de polígonos regulares a partir de distintas informaciones (medida de un lado, del ángulo interno, ángulo central). Análisis de la relación entre los elementos de la 
circunferencia y el polígono inscrito en ella

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1
El arte y los polígonos regulares
Analizan una composición hecha por un estudiante y un mandala, recuerdan lo que es un polígono regular y determinan los polígonos regulares 
que aparecen en las composiciones mencionadas antes. Responden preguntas a partir de unos diseños y los reproducen usando regla y compás.

148 y 149

1

El ángulo central de un polígono regular
Leen acerca del ángulo central de los polígonos regulares, trazan los ejes de simetría de distintos polígonos y reflexionan cómo utilizar dichos 
trazos para identificar los ángulos centrales. También determinan la medida de los ángulos centrales de distintos polígonos y aprenden cómo 
identificar el centro de un polígono regular.

149 y 150

1

Trazo de polígonos regulares 
Describen los pasos para el trazo de un hexágono regular y, en parejas, construyen un cuadrado inscrito en un círculo. Comparten su trabajo 
con otros compañeros y leen acerca de la manera de trazar un polígono regular.
El ángulo interior del polígono regular
Leen información acerca de los ángulos interiores de los polígonos y completan una tabla en la que determinan la medida de los ángulos inter-
nos y externos de polígonos regulares.

150 y 151

2

Polígonos y circunferencias 
Siguen el procedimiento que se describe para trazar un pentágono regular y completan el trazo de distintos polígonos regulares. Leen acerca 
de los polígonos circunscritos y trazan circunferencias correspondientes a distintos polígonos. En la sección “Reto” realizan el trazo de figuras 
que ponen a prueba los conocimientos adquiridos en la lección. Visitan el sitio de Internet que se sugiere para practicar ejercicios similares a 
los realizados en la lección.

152 y 153

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 21. Áreas y perímetros de polígonos regulares

Bloque: 3 Eje temático: Forma, espacio y medida

Tema: MedidaDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

� Resolución de problemas que impliquen calcular el perímetro y el área de polígonos regulares

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1
La superficie del balón de futbol
Analizan información acerca de las características de los polígonos regulares que forman un balón de futbol y cómo se transforma al ser inflado. 
Responden preguntas referentes a los polígonos que forman un balón.

154

1
Red para la portería
Observan las formas de figuras hexagonales que forma la red de una portería, calculan de manera aproximada el área que cubren y la cantidad 
de hilo de polietileno que se requiere para hacerla. Comparan sus resultados. Analizan el contenido de la sección “Temas de relevancia social”.

155

1

Problemas con adoquines
Analizan el tipo de polígonos regulares que forman distintas baldosas y calculan la superficie que abarcan. Completan una tabla en la que calculan la 
superficie que cubre distinto número de baldosas y su precio y contestan preguntas.
Puertas de madera
Resuelven un problema en el que determinan la cantidad de madera que se necesita para hacer una puerta de este material y determinan la medida 
de los lados de tablones cuadrados de distintos tamaños.

156 y 157

2

Cúpulas con polígonos regulares
Leen acerca de las formas de las cúpulas geodésicas y calculan la superficie que cubre una cúpula hecha con triángulos equiláteros. Analizan el pro-
yecto de una cúpula para la ciudad de Houston, Texas, y determinan la superficie que cubriría la cubierta. También resuelven un problema en el que 
calculan el área de un terreno. En la sección “Reto”, calculan el área que ocupa un avión hecho en el patio de una escuela y realizan las actividades 
que se sugieren en los sitios de Internet de la sección “Apoyo tecnológico”.

158 y 159

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 22. Factor constante de proporcionalidad

Bloque: 3 Eje temático: Manejo de la información

Tema: Proporcionalidad y funcionesDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

� Formulación de explicaciones sobre el efecto de la aplicación sucesiva de factores constantes de proporcionalidad en situaciones dadas

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1
Reproducciones y ampliaciones 
Determinan las medidas de una fotografía ampliada de manera proporcional. También calculan las medidas de una reducción de la misma fo-
tografía. Obtienen el factor constante de proporcionalidad y explican cómo lo encontraron.

160

1
Relaciones de proporcionalidad
Retoman el problema inicial y responden preguntas referentes a las medidas de la fotografía al ampliarse o reducirse de distintas maneras y 
eligen, entre varias afirmaciones, las que son correctas. Leen lo que sucede al aplicar sucesivamente dos factores de proporcionalidad.

161

2

Factores sucesivos de proporcionalidad
Determinan la medida de las piezas de un tangram triangular al aplicar sucesivamente factores de proporcionalidad. Leen lo que sucede al 
aplicar dos factores de proporcionalidad inversos multiplicativos y calculan nuevas medidas del tangram al aplicar diversos factores de pro-
porcionalidad. Al final, comentan sus respuestas en grupo. Consultan la obra que se sugiere en la sección “BEA”.

162 a 164

Tangram hexagonal
Calculan las medidas de un tangram hexagonal al aplicar distintos factores de proporcionalidad. Discuten y explican el efecto de la aplicación 
sucesiva de factores constantes de proporcionalidad. 

164

1

Factores de escala
Encuentran las relaciones de proporcionalidad en diversas situaciones, analizan los factores sucesivos de proporcionalidad y aplican facto-
res de escala a diversas figuras. En la sección “Reto”, determinan las medidas de una fotografía al aplicar distintos factores de proporcionali-
dad fraccionarios. En “Apoyo tecnológico”, realizan ejercicios similares a los realizados en la lección donde podrán ampliar sus conocimientos.

165

Observaciones

Prohibida su venta

10 Mate 1 TJ RD.indd   158 01/08/16   19:18



159

Lección 23. Experiencia aleatoria y tablas de frecuencias

Bloque: 3 Eje temático: Manejo de la información

Tema: Nociones de probabilidadDuración: 1 semana Número de sesiones: 5 

Periodo: del   al       de               

Contenido

� Ampliación de resultados de una experiencia aleatoria, su verificación al realizar el experimento y su registro en una tabla de frecuencias

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1
Los preparativos para la kermés 
Analizan los preparativos para una kermés en la que un grupo de alumnos debe repartirse distintas tareas. Simulan el evento de la actividad anterior 
y completan una tabla en la que registran sus predicciones. 

166 y 167

2

Juego de dados
Leen las reglas del juego de mesa “parchís” y analizan si hay ventajas al modificar las reglas. Responden preguntas referentes al tema. Realizan el 
experimento de lanzar un dado y registran sus predicciones y sus resultados en una tabla y los comparan. Comentan sus respuestas y reflexionan 
en grupo si en los juegos de azar de alguna manera puede haber una ventaja. Justifican su postura. Construyen en cartulina un dado “normal” y uno 
sesgado para realizar un experimento aleatorio.

167 a 169

2

Dados sesgados
Con los dados que construyeron, realizan la siguiente actividad: predicen los resultados del experimento, los registran para después llevarlo a cabo y 
comparar los resultados con su predicción. Responden preguntas al respecto, solicitan los resultados de todas las parejas del grupo y registran la in-
formación en una tabla. En la sección el “Reto”, construyen una ruleta para realizar un experimento aleatorio. Con el uso del “Apoyo tecnológico”, rea-
lizan ejercicios similares a los de la lección, donde tendrán la oportunidad de ampliar los conocimientos.

169 a 171

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 24. Tablas de frecuencias

Bloque: 3 Eje temático: Manejo de la información

Tema: Análisis y representación de datosDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

� Lectura y comunicación de información mediante el uso de tablas de frecuencia absoluta y relativa

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

Hábitos de estudio
Completan una tabla de frecuencias acerca del hábito de estudio de un grupo de estudiantes y responden preguntas al respecto.
Frecuencia absoluta y relativa
Leen acerca de las tablas de frecuencias, de la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa y registran el número de veces que ocurre un suce-
so a partir de la información de una gráfica: frecuencias absoluta y relativa.

172 y 173

2

El correo electrónico
Completan los datos de una tabla de frecuencias a partir de los resultados de una encuesta y contestan preguntas al respecto. Responden ver-
dadero o falso a distintas afirmaciones. Realizan una encuesta y registran sus resultados en una tabla de frecuencias.
Fuentes de información
Responden preguntas a partir de los resultados de una encuesta, comentan las dificultades que tuvieron para responder las preguntas y com-
pletan tablas de frecuencias a partir de los datos de la encuesta. Para la sección “Reto”, realizan una encuesta en su escuela o colonia y regis-
tran los resultados.

174 a 177

2 Realizan las actividades de la sección “Para saber más”. Responden la evaluación del bloque 3. 178 a 181

Observaciones

Prohibida su venta
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161MATERIAL FOTOCOPIABLE

Sesión(es)            Actividades Páginas del libro

Lección

Bloque: Eje temático: Tema: 

Duración: Número de sesiones: 

Periodo: del   al       de               

Contenido

Desarrollo

Prohibida su venta

11 Mate 1 TJ RD.indd   161 01/08/16   19:27



162 128

3
Invitación a la lectura

El nacimiento del álgebra

 Lee y subraya la respuesta correcta. Después, contesta.

1. El origen de el álgebra proviene de:

A) Isacc Newton B) René Descartes C) Al-Khwarizmi  D) Arquímedes

2. ¿Por qué es importante el uso de literales en álgebra?

 

La palabra álgebra proviene de uno de los más 
ilustres matemáticos árabes: Al-Khwarizmi 
(800 d. de C.), quien publicó el libro Al-gebr’ we’l 

mukabala, de suma importancia en la historia de la 
Matemática. Esta obra se considera el primer tratado 
de álgebra con intenciones didácticas para resolver 
problemas de la vida cotidiana, con procedimientos 
parecidos a los actuales. En este trabajo se inspiraron 
los matemáticos árabes que le sucedieron, así como 
las primeras álgebras medievales de occidente. 

La citada obra fue traducida al latín con el título ára-
be, pero perdió paulatinamente la segunda parte 
del nombre y solo quedó Al-gebr’, de ahí deriva el 
término como se conoce en la actualidad. El álgebra 
tuvo sus primeros avances en las civilizaciones de 
Babilonia y Egipto, entre el tercero y el cuarto milenio 
antes de nuestra era. 

Estas sociedades usaban primordialmente el álge-
bra para resolver ecuaciones de primero y segundo 
grados. El álgebra continuó su progreso en la antigua 
Grecia, donde la utilizaban para expresar ecuaciones 
y teoremas. 

Los matemáticos más destacados en ese tiempo 
fueron Arquímedes, Herón y Diofante. Arquímedes 
se basó en las matemáticas para escribir sus prime-

ros tratados de física y geometría del espacio. Herón 
fue otro pensador que se basó en ellas para hacer 
inventos, como la primera máquina de vapor. 

Diofante fue el griego que más contribuyó a esta área 
del conocimiento. Como principales trabajos suyos te-
nemos el análisis diofántico y la obra Las  aritméticas, 
que recopila todo el conocimiento de álgebra existente 
hasta ese entonces. Más tarde, los matemáticos ára-
bes y musulmanes desarrollaron métodos algebrai-
cos más sofi sticados. Al-Khwarizmi fue el primero en 
resolver ecuaciones usando métodos generales. Un 
avance importante en el álgebra surgió en el siglo XVI 
con la introducción de símbolos para las incógnitas y 
para las operaciones y potencias algebraicas. 

Debido a este avance, el Libro III de la Geometría 
(1637), escrito por el matemático y fi lósofo francés 
René Descartes, se parece bastante a un texto moder-
no de álgebra. Isaac Newton, en su manual de álgebra 
titulado Aritmética  universal, escribió: “Para resolver 
un problema referente a números o relaciones abs-
tractas de cantidades basta con traducir dicho proble-
ma del inglés u otra lengua al idioma algebraico”. 

El álgebra es un idioma universal que traspasa fron-
teras y lenguas. De hecho, puede ser muy divertida, 
ya que ¡puedes resolver acertijos con ella!

Propuestas didácticas

Invite a los estudiantes a leer el texto “El nacimiento del álgebra”. Al final co-
menten grupalmente de qué trató la lectura, cuáles son las ideas principales, 
qué parte no quedó del todo clara y qué parte les pareció más interesante.
Coménteles que el álgebra es como un idioma universal, pues x + y = 1 tiene 
el mismo significado aquí, en Europa, en África, en Asia o en cualquier par-
te del mundo. Las matemáticas son un lenguaje universal y el uso del álge-
bra facilita en gran medida la comunicación, además de que con el álgebra 
se puede hacer abstracción de un problema en particular para plantear una 
situación general.
Por ejemplo, podemos tener las siguientes situaciones:
a) Yahui tenía 3 conejos, se reprodujeron y al final tuvo 12 conejos, ¿cuán-

tos conejos bebés nacieron?
b) Adrián cocinó 3 galletas, y con las que cocinó su mamá, obtuvieron 12 ga-

lletas, ¿cuántas galletas preparó la mamá de Adrián?
c) Gilberto cosechó 3 kilogramos de plátano morado y con el plátano que co-

sechó su hermana, obtuvieron 12 kilogramos de plátano. ¿Cuántos kilo-
gramos de plátano cosechó la hermana de Gilberto?

d) Mónica tenía 3 años cuando viajó a Europa, este año volvió a viajar a Europa 
pero ya tenía 12 años cumplidos. ¿Cuántos años pasaron para que Mónica 
volviera a viajar a Europa desde que fue a sus 3 años de edad?

El trabajo con 
el libro del alumno

R. M. Porque se puede expresar un problema de la 

vida cotidiana mediante una expresión algebraica y darle solución.

Prohibida su venta
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Aprendizajes esperados:

Resuelve problemas que implican efectuar multiplicaciones o divisiones con fracciones y números decimales.
Resuelve problemas que impliquen el uso de ecuaciones de las formas: x + a = b; ax = b y ax + b = c, donde a, b y c son 
números naturales y/o decimales.
Resuelve problemas que implican el cálculo de cualquiera de las variables de las fórmulas para calcular el perímetro y el área 
de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. Explica la relación que existe entre el perímetro y el área de las fi guras.

Estatua de Al-Khwarizmi, 
en Khiva (Uzbekistán), 
fundador del álgebra.

Propuestas didácticas

Una infinidad de problemas similares a los planteados en la página anterior, 
se pueden resumir de la siguiente manera: 
3 + x = 12, donde x es la letra que representa la incógnita. No importa si x son 
plátanos o manzanas, galletas, conejos, caballos o gallinas, pasteles o años, 
o lo que sea. El resultado es el mismo: x = 9.
Dé instrucciones de responder las preguntas que aparecen al final del texto 
de forma individual; luego abra un espacio para comentar en qué otras situa-
ciones se puede usar el álgebra. 

Prohibida su venta
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Multiplicación con 
números decimales17

Contenido: Resolución de problemas que impliquen la multiplicación de números decima-
les en distintos contextos, utilizando el algoritmo convencional

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico 
Tema: Problemas multiplicativos

A través del ojo de la cámara
1. Lean la siguiente información. Después, contesten. 

En nuestro ambiente hay una gran diversidad de organismos muy pequeños que no pueden 
observarse a simple vista. Una manera de admirarlos es capturar sus imágenes a través de 
la fotografía. En la imagen se muestra una crisopa verde. La longitud del cuerpo real de una 
crisopa es de 1.4 cm.

a. Seleccionen la afi rmación que consideren describe la relación entre el tamaño de la 
imagen en la foto y el tamaño real del insecto.

10 veces su tamaño real   
3.5 veces su tamaño real
11.9 veces su tamaño real
0.099 veces su tamaño real
0.75 veces su tamaño real 
6 1

5  veces su tamaño real

¿Qué tomaron en cuenta para hacer la elección? 

¿Cómo comprobarían que es la correcta? 

 Socializen sus respuestas, y con la orientación del maestro comenten los argumentos don-
de expliquen los aspectos que consideraron para su elección.

Estimación del producto de números decimales
2. Reunidos en parejas analicen la información y respondan lo que se pide.

Un estudiante de secundaria dijo lo siguiente:
La relación entre la medida real de la crisopa y la foto es de 0.099 veces su tamaño real: lo que 
hice fue estimar el resultado de (1.4) (0.099), ya que 0.099 se encuentra entre 0.1 y 0.01, 
pero está más cerca de 0.1, entonces (1.4) (0.099) es aproximado a (1.4) (0.1) = 0.14 cm.

En el contexto del problema, ¿qué representa el resultado 0.14 cm? 

¿Es correcta la elección del alumno? Justifi quen su respuesta. 

Crisopa verde.

Educación 
ambiental para la 
sustentabilidad. La 
crisopa verde es un 
insecto en peligro de 
extinción. El deterioro 
ambiental es la 
principal causa de 
riesgo y desaparición 
de especies. Sigue 
las recomendaciones 
que se dan en tu 
comunidad para el 
cuidado del ambiente. 
De esta manera 
contribuyes a proteger 
plantas, animales y 
ecosistemas.

Propuestas didácticas

Invite a algún estudiante a pasar al pizarrón a escribir, con todo detalle, un 
problema en el cual tengan que usar la multiplicación de un número decimal 
por otro número natural. Rete al resto del grupo a redactar de forma más re-
sumida lo que su compañero o compañera escribió en el pizarrón. Guíe a los 
estudiantes para que lleguen a alguna expresión algebraica que les permita 
simplificar el problema o, en el mejor de los casos, hacer abstracción de este 
utilizando el lenguaje matemático. Si representan solo la operación que re-
suelve el problema, está bien.
Solicite a los jóvenes que resuelvan las actividades de la página. Ejercite con 
el grupo la multiplicación con números decimales:

a) 7 × 3.1416 
b) 2.1 × 2 
c) 3.141592 × 100
d) 0.44 × 2
e) 1000 × 0.001

Una vez que hayan realizado la primera parte del punto 2, invite a los alum-
nos a analizar el procedimiento explicado, pida que le planteen formas en 
que se puede estimar un resultado antes de tener que realizar la operación 
completa, paso a paso. Por ejemplo, pregunte: ¿Qué resultado es mayor:  
2.33 × 1.1 o 9.99 × 0.01?, ¿por qué? Luego realicen grupalmente las opera-
ciones y comparen sus estimaciones con la solución. Haga notar que en el 
segundo caso se está multiplicando un número cercano a diez por un núme-
ro mucho menor que 1. Podemos estimar el producto como la multiplicación 
de 10 × 0.01 lo cual da por resultado 0.1, un número menor que uno; a dife-
rencia del primer caso donde aunque los valores son pequeños, ambos son 
mayores que uno, y podemos estimar el producto multiplicando 2 × 1 = 2. 
Así, comparar resulta sencillo porque sabemos que el resultado de la prime-
ra multiplicación es mayor que 2 y el resultado de la segunda multiplicación 
tiene que ser menor que 0.1, de esta forma resulta evidente que 2.33 × 1.1 
da por resultado un número mayor que  9.99 × 0.01.
Abra un espacio para hacer comentarios y exponer dudas con respecto a las 
actividades realizadas. Después plantee al grupo: ¿En qué casos es necesa-
rio multiplicar números decimales por naturales?, ¿en qué casos tendríamos 
que multiplicar un número decimal por otro número decimal?

R. L.

R. M. El tamaño que 
debería tener la imagen del libro.

No es correcta, porque eso 

significaría que la fotografía debería ser menor al tamaño de la crisopa.

R. L.

Prohibida su venta
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¿La estimación dada es razonable? Justifi quen su respuesta. 

Refl exionen. ¿El producto exacto de la multiplicación (1.4) (0.099) es mayor o menor a la 

estimación dada? 

¿Cómo lo puedes saber, sin realizar la multiplicación? 

Supongan que la foto es 11.9 veces el tamaño real de la crisopa. Estimen el producto de 
(1.4) (11.9). ¿Cuál es su resultado? 

 Discutan las respuestas dadas a los cuestionamientos anteriores. ¿Se trata de una esti-
mación razonable? Argumenten y registren sus conclusiones. Determinen en consenso la 
expresión correcta.

La estimación es una estrategia en la que se da un resultado razonable a una situación 
determinada. Cuando hablamos de resultado razonable queremos decir que la respuesta 
está cerca de lo exacto o de lo correcto, sin hacer cálculos escritos. Por ejemplo, si estimas el 
producto de 11.9 � 1.4, una valoración cercana al resultado es 18, porque se puede pensar 
mentalmente (12 � 1) + (12 � 0.5) = 18.

a. Realicen las estimaciones de los siguientes productos, después valídenlas utilizando 
una calculadora.

1.25 × 0.25 =  1.50 × 0.30 =  2.01 × 3.01 =

El vuelo de la crisopa
3. Reunidos en equipos, analicen la siguiente información y contesten.

En la clase de biología, el maestro explicó lo siguiente: 
Mientras la mosca de la fruta agita sus alas unas 200.23 veces por segundo, la abeja da 
hasta 230.34 movimientos por segundo. Los colibríes pueden permanecer en el aire en un 
punto fi jo, e incluso volar hacia atrás. La clave depende de la velocidad a la cual mueven sus 
alas –50.45 batidas por segundo–. Esta manera de volar es similar a la de la crisopa verde, 
ya que se ha observado su vuelo mientras una cámara registraba su movimiento tomando 
3.3 fotografías por segundo. La crisopa da 50.09 aleteos por segundo.

¿Cuántas veces agita sus alas la mosca en un minuto? 

¿Cuántas veces lo hace en 1.5 segundos, es decir, en segundo y medio? 

En 3.5 segundos, ¿cuántos movimientos da la abeja? 

¿Cuántas batidas da el colibrí en 4.2 segundos? 

En 5 minutos, ¿cuántas veces mueve sus alas la crisopa verde? 

a. Expliquen qué hicieron para responder en cada caso.

 Comenten sus respuestas y con la guía del maestro redacten una conclusión que indique 
si se da una relación de proporcionalidad entre los distintos datos del vuelo de los insectos 
y el ave. Después, registren en el cuaderno sus conclusiones.

Consulta el libro 
Conocer para conservar. 
Animales mexicanos en 
peligro, 
de Alejandra Alvarado, de 
la serie Espejo de 
Urania de la colección 
Libros del Rincón. 
Identifi ca qué otros 
animales, además de la 
crisopa verde, están en 
peligro de extinción.

Propuestas didácticas

Una vez que hayan terminado las actividades del ejercicio 2, ejercite con los 
alumnos descomponer decimales en números de los que sea sencillo obtener 
el producto al ser multiplicados por un número natural. Por ejemplo, escriba 
en el pizarrón 0.75 e invite a algún alumno a que pase a descomponerlo en 
una suma. Al 0.75 lo podemos descomponer como la suma de 0.5 + 0.25, es 
decir la mitad de un número más la cuarta parte de dicho número. Entonces 
si tenemos la multiplicación: 
20 × 0.75 = (20 × 0.5) + (20 × 0.25) = 10 + 5 = 15
15 × 0.75 = (15 × 0.5) + (15 × 0.25) = 7.5 + 3.75 = 11.25
Cuando tenemos el producto de dos decimales, veamos ejemplos de aproxi-
mación de números para hallar el resultado:

a) 13.98 × 1.9 podemos aproximar con 14 × 2 = 28, el resultado es poco 
menos de 28.

 13.98 × 1.9 = 26.562
b) 1.09 × 5.01  podemos aproximar con 1 × 5 = 5, el resultado es poco 

mayor que 5.
 1.09 × 5.01  = 5.4609
c) 10.9 × 1.6 podemos aproximar con (11 × 1) + (11 × 0.5) = 11 + 5.5 = 

16.5, o bien podemos aproximar aun mejor con (11 × 1) + (11 × 0.5) 
+ (11 × 0.1) = 11 + 5.5 + 1.1 = 16.6

Noten que 1.6 = 1 + 0.5 + 0.1; 10.9 × 1.6 = 17.44
Ponga los siguientes ejercicios a los estudiantes para que los resuelvan de 
manera individual. Indique que escriban todas las operaciones involucradas 
para que las comparen con sus compañeros o compañeras de clase y vean 
quién se aproximó más al resultado correcto. Pueden verificar productos 
usando su calculadora.

a) 3.1 × 2.6 = Podemos aproximar como (3 × 2) + (3 × 0.5) + (3 × 0.1) = 
6 + 1.5 + 0.3 = 7.8

 3.1 × 2.6 = 8.06
 Podemos incluso obtener el resultado exacto, descomponiendo tam-

bién 3.1 como 3 + 0.1, así:
 3.1 × 2.6 = (3 × 2) + (3 × 0.5) + (3 × 0.1) + (0.1 × 2) + (0.1 × 0.6) =  

6 + 1.5 + 0.3 + 0.2 + 0.06 = 8.06
b) 100.4 × 0.7 = (100 × 0.5) + (100 × 0.2) + (0.4 × 0.7) = 50 + 20 + 0.28 

= 70.28
 100.4 × 0.7 = 70.28

No. R. M. Porque no 

corresponde a la proporción que se describe.

Resultado exacto: 16.66

0.3125 0.45 6.05

1)

12 013.8

300.345

806.19

211.89

15 027

1) R. M. Multiplicar el  
tiempo, en cada caso, por los 
movimientos por segundo.

Es menor.

Porque 0.099 es menor que 0.1.

Prohibida su venta
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4. Reunidos en parejas resuelvan las actividades. Usen su calculadora si consideran necesario.

a. Completen la tabla con base en la información de la página anterior.

Movimiento de las alas

Segundos Mosca de la fruta Abeja Colibrí Crisopa verde

1 200.23 230.34 50.45 50.09

5

9

10

A mayor cantidad de segundos, ¿cómo son los movimientos de las alas de la mosca de la fruta?

¿Y los movimientos de la abeja? 

 Comenten la relación que hay entre el aumento de los segundos o tiempo y el movimiento 
de las alas de los animales. Después, registren en el cuaderno sus conclusiones. 

b. Ahora completen esta tabla.

Segundos Mosca de la fruta Abeja Colibrí Crisopa verde

0.11

0.101

0.21

1.31

3.82

¿Cómo es el número de decimales en cada producto, en relación con el número de 

decimales en los dos factores? 

¿Por qué unos productos son mayores y otros menores que el número de movimientos de 

las alas por segundo? 

¿Los datos son proporcionales para todos los casos? Justifi quen su respuesta.

 Comenten sus respuestas y, con la guía del maestro, redacten una conclusión que se rela-
cione con la multiplicación de números decimales.

En las siguientes 
direcciones se 
ejemplifi ca la manera 
de realizar una 
multiplicación con 
números decimales. 
Puedes visitarla y 
realizar algunos 
ejercicios.
www.disfrutalas
matematicas.com/
numeros/decimales-
multiplicar.html 
www.aplicaciones.
info/decimales/
decima05.htm
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
13:27 horas).

Propuestas didácticas

Antes de resolver el punto 4, invite a los estudiantes a realizar las operacio-
nes involucradas en la resolución de las tablas de datos, utilizando el méto-
do estudiado en la página anterior. 
Por ejemplo: 200.23 × 5 = (200 × 5) + (0.2 × 5) + (0.03 × 5) = 
1 000 + 1 + 0.15 = 1 001.15
Después, sugiera que verifiquen con su calculadora los resultados y hagan 
los ajustes necesarios en sus operaciones, si es el caso.
Juegue con los alumnos a resolver operaciones con decimales utilizando el 
cálculo mental. Primero juegue a descomponer decimales, por ejemplo:
a) 0.111 = 0.1 + 0.01 + 0.001
b) 3.854 = 3 + 0.8 + 0.05 + 0.004
Es conveniente que si los alumnos están descomponiendo verbalmente el nú-
mero decimal que usted escribió en el pizarrón, además de decir “cero punto 
cero, cero, cuatro”, que especifiquen el nombre de la cantidad que están seña-
lando: “cuatro milésimas”, de esta forma practican valor posicional con nombre.
Luego juegue al cálculo mental con cantidades como las siguientes: 

a) 0.11 × 5.2 b) 0.01 × 2.25
c) 1.1 × 5.5 d) 15.8 × 3.2
e) 6.7 × 4.9 f) 100.1 × 2.2

Después plantee parejas de multiplicaciones y pregunte cuál de ellas es ma-
yor. Puede plantear las siguientes parejas de números decimales:
¿Que producto es mayor: el de la primera o el de la segunda pareja de números?

a) 7.9 × 4.01 o 6.87 × 3.99 b) 18.33 × 1.1 o 20 × 0.5
c) 22.45 × 9.54 o 30.3 × 0.5 d) 6.87 × 3.99 o 7.1 × 4.2
e) 1.03 × 1.1 o 2 × 1.09 f) 9.09 × 0.48 o 7.9 × 4.01
g) 13.4 × 0.0001 o 1.1 × 0.5

Después proponga que jueguen en parejas, cada quien escribirá 5 ejercicios 
donde propongan dos parejas de decimales por cada uno y, por turnos, pre-
guntarán cuál de las parejas da por resultado el menor producto. Deberán 
escribir también la descomposición que los lleve a la aproximación deseada 
para contar previamente con la respuesta.

1 001.15

22.0253

1 151.7

25.3374

252.25

5.5495

250.45

5.5099

450.81

5.05909

500.9

10.5189

65.6179

191.3438

454.05

5.09545

504.5

10.5945

66.0895

192.7190

2 073.06

23.26434

2 303.4

48.3714

301.7454

879.8988

1 802.07

20.22323

2 002.3

42.0483

262.3013

764.8786

Aumentan proporcionalmente a 200.23 aleteos por segundo.

Crecen proporcionalmente a 230.34 aleteos por segundo.

El número de decimales del producto es igual a la suma del 

número de decimales de los factores.

R. M. Porque hay cantidades menores a la unidad.

Sí, ya que 

los cálculos se hacen con respecto a los movimientos por segundo (factor de proporcionalidad).

Prohibida su venta
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Multiplicación de números decimales
5. Lee la información y resuelve en el cuaderno de manera individual.

En la primaria utilizaste la multiplicación de números decimales al resolver problemas de 
proporcionalidad directa. Ahora se da sentido a esa operación y a sus resultados. 

a. Describe el procedimiento que hay que seguir para multiplicar números decimales.
b. Explica qué sucede con el producto de cualquier número decimal que se multiplica por 

cualquier número decimal que esté entre 0 y 1.
¿Cómo es el producto de cualquier número decimal menor a la unidad que se multiplica por 
un número mayor a 1? 

c. Valida tus respuestas, realiza los cálculos y completa la tabla. 

× 5 7.8 4.67 8.09 5.34
0.1

0.08

0.199

0.102

 Comenta los resultados en grupo y valídalos con la guía del maestro. Contesta de nuevo la 
pregunta del inciso b. Registra tus conclusiones. 

Decimal por decimal
6. Reunidos en parejas, resuelvan los problemas.

a. El hierro pesa 0.88 veces lo que pesa el cobre. Una pieza de cobre pesa 7.20 gramos.

¿Cuánto pesa una pieza de hierro del mismo tamaño? 

¿Por qué el resultado es menor que 7.20 gramos? 

b. En los siguientes cuadrados representen el resultado de las multiplicaciones indicadas. 
Supongan que todo el cuadrado mide 1 u2.

0.5 � 0.6 0.8 � 0.7 0.4 � 0.9 

¿Cómo es el producto de cada multiplicación en comparación con los factores? 

Propuestas didácticas

Describa al grupo la siguiente situación: Ayer compré un mantel que medía 
2.57 metros de largo, por 1.72 metros de ancho. Según decía la lista de pre-
cios, por cada metro cuadrado de tela, ya sea en manteles, cortinas u otros, se 
pagaba $85.50. En caja me cobraron $380. Y me quedé con la duda: ¿Estuvo 
bien el precio que pagué por el mantel?
Plantéeles: ¿Cómo sabremos si el precio del mantel corresponde a lo anun-
ciado en la lista de precios?, ¿cómo sabemos cuánto se debe pagar por dos 
metros cuadrados de tela?, ¿y por tres metros cuadrados?, ¿y por 8 metros 
cuadrados? ¿Podemos establecer alguna expresión algebraica que represen-
te la cantidad de pesos que hay que pagar por cada metro cuadrado de tela 
que tenga un mantel o una cortina?
Una vez que se hayan vertido todas las ideas, invite a alguno de los alumnos 
a pasar al pizarrón a explicar cómo se efectúa el producto entre un número 
natural y un número decimal, tomando los valores manejados en el proble-
ma inicial planteado, y posteriormente, que expliquen cómo se realiza el pro-
ducto entre números decimales.
Luego dé instrucciones de resolver las actividades de la página.
Dicte los siguientes ejercicios a los estudiantes para que los resuelvan en su 
cuaderno individualmente:
1. Resuelve las siguientes multiplicaciones.

a) 1.1 × 0.1 = 0.11 b)  11.1 × 0.1 = 1.1 c)  4 × 0.99 = 3.96
d) 0.3 × 0.5 = 0.15 e)  0.2 × 0.2 = 0.04 f)  0.9 × 0.9 = 0.81
g) 0.99 × 0.99 = 0.9801

2. ¿Cómo es el resultado de un número decimal, entre 0 y 1, elevado al 
cuadrado? 

 Haga notar que al multiplicar dos números menores que uno, el resultado 
será siempre menor que uno.

3. Pablo necesita comprar una mochila, un cuaderno, un paquete de hojas 
blancas y un estuche. El estuche costó $15.75, el cuaderno costó el doble 
que el estuche, las hojas costaron 5 veces el precio del estuche y la mo-
chila costó 7 veces lo que costó el cuaderno. ¿Cuánto pagó Pablo por su 
material? $425.25 ¿Cuánto costó cada cosa? El cuaderno costó $31.50, 
el paquete de hojas costó $157.50 y la mochila costó $220.50.

4. Andrea fue a la misma tienda que Pablo a comprar 4 cuadernos. ¿Cuánto 
pagó? $126.00

1) R. M. El producto será 
menor al valor del primero 
de los factores.

0.5

0.4

0.995

0.51

0.78

0.624

1.552

0.795

0.467

0.3736

0.9293

0.476

0.809

0.6472

1.609

0.825

0.534

0.4272

1.062

0.544

R. M. El producto será un número entero con decimales o un número 
decimal menor al número entero por el cual se multiplicó.

6.336 g

= 0.3 = 0.56 = 0.36

Porque el peso del hierro es menor 
al peso del cobre.

Menor a ambos factores

R. L.

1)

Prohibida su venta
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c. Calculen el área de las fi guras geométricas.

d. Juan hace dos pedidos de vidrios en forma rectangular para algunas ventanas de la 
dirección de la escuela. En el primer pedido, Juan dio la medida del largo y el ancho de 
cada pieza.

Obtengan el área de cada pieza:

 4.25 m � 3.50 m =  5.4 cm � 1.076 m = 

 0.58 m � 6.01 m =  5.301 cm � 4.5 m = 

¿Cómo obtuviste el área de cada pieza de vidrio? 

¿Qué pieza de vidrio tiene el mayor tamaño? 

e. En el segundo pedido, Juan dio el área, el largo y el ancho de cada pieza. Relaciona, con 
una línea, el producto con la multiplicación correspondiente.

Multiplicación Producto

 56.06 cm � 4.013 cm  3 412.02 cm2

 0.951 cm � 3.37 cm  516.7673 cm2

 83.22 cm � 41.00 cm  3.20487 cm2

 10.57 cm � 48.89 cm  224.96878 cm2

Del segundo pedido, ¿cuál fue el área menor? 

¿Cómo hiciste para relacionar correctamente el producto con la multiplicación? 

 Comenten los resultados en grupo. Valídenlos con la guía del maestro.

0.47 m

0.32 m

0.81 m

0.68 m

0.05 m

0.58 m

0.67 m

0.57 m

0.74 m

Propuestas didácticas

Continúe ejercitando con los alumnos el producto entre números decimales. 
Permita que continúen resolviendo los problemas de la página; haga compa-
raciones entre áreas de polígonos, por ejemplo, puede preguntar cuál polí-
gono tiene menor área, cuál tiene mayor área. Luego dicte a los alumnos los 
siguientes ejercicios para que los resuelvan individualmente en su cuaderno:

1. Después de comprar todos sus útiles escolares, Pablo quiere invitar a 
Susana, Marisol y Lorena al cine. Si la entrada cuesta $47.80, ¿cuánto ten-
drá que pagar Pablo? $191.20

2. Antes de comprar los boletos, se encuentra a sus 4 primos en el cine y 
deciden comprar juntos los boletos. ¿Cuánto tendrán que pagar por to-
dos? $382.4

3. Para ver la película, compran tres cajas de palomitas. Si cada caja cuesta 
$27.70, ¿qué precio será el total? $83.10

4. Roberto fue en coche a recoger a Pablo del cine, pero tenía que ponerle  
18 L de gasolina. Si el litro cuesta $10.23, cuánto pagó Roberto? $184.14

5. Como llegó antes de que Pablo saliera del cine, decidió meterse al esta-
cionamiento y bajar a comprarse 1.5 kg de uva, la cual tenía un precio de  
$40 por kg. ¿Cuánto fue de las uvas? $60

7. El estacionamiento cobra $15.75 la hora. Si Pablo y Roberto se tardaron 1.4 
horas en salir, ¿cuánto tuvieron que pagar? $22.05

8. Llegando a casa, decidieron jugar 5 partidas de maratón, las cuales dura-
ron 1.35 h cada una. ¿Cuánto tiempo jugaron? 6.75 h

9. Antes de acostarse, cada quien empezó a leer un libro. Pablo lee 0.3 pá-
ginas por minuto. Si se quedó dormido en 25 minutos, ¿cuántas páginas 
leyó? 7.5 páginas

10. Roberto es más rápido leyendo. Él lee 1.2 páginas por minuto. Además 
él se tardó 45 minutos en dormir. ¿Cuántas páginas leyó? 54 páginas

11. Al otro día, Pablo preparó un licuado de avena con mamey para Roberto, 
para su hermana y para él. Si por cada vaso de licuado se necesita 7.6 g 
de avena, ¿cuánta avena usó? 22.8 g

12. Además, por cada vaso se requiere 0.25 L de leche. ¿Cuánta leche utili-
zó? 0.75 L

Invite a los estudiantes a comparar soluciones y, sobre todo, las operaciones 
realizadas; que hagan las correcciones necesarias.

A = 0.0752 m2 A = 0.136 m2 A = 1.054 m2

A = 1.36 m2

14.87 m2 0.058104 m2

3.4858 m2 0.238545 m2

R. M. Convirtiendo los factores de cm a m.

La de 4.23 m x 3.50 m

3.20487 cm2

Resolviendo 

cada multiplicación.

A = 0.656 m2

Prohibida su venta
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Problemas de aplicación
7. Reúnanse en parejas y resuelvan el problema.

El equipo de Amanda, César, Luis y Miguel tiene que comprar la siguiente cantidad de fruta 
para preparar un coctel para 10 personas: 2.5 kg de plátano, 1.5 kg de melón, 1.5 kg de 
sandía, 2.5 kg de mango, 1.5 L de miel y 1.5 L de chantilly. Cada uno investigó por su cuenta 
los costos de la fruta.

a. Calculen en el cuaderno lo que tendrían que pagar en cada caso si cada alumno comprara 
lo necesario para preparar el coctel. Después, completen la tabla.

Producto Amanda César Luis Miguel

Plátano (kg) $12.25 $13.23 $15.20 $14.56

Melón (kg) $7.5 $10.5 $13.50 $10.12

Mango (kg) $14.18 $15.5 $12.34 $15.50

Sandía (kg) $12.75 $10.70 $14.67 $13.70

Miel (L) $22.90 $27.50 $27.56 $25.30

Chantilly (L) $42.33 $45.34 $45.33 $40.50

Presupuesto:

Con base en los costos registrados por los alumnos, ¿de quién es el presupuesto más bajo 

para realizar el coctel? 

¿Cuál es el presupuesto más caro? 

 Socialicen sus respuestas. Valídenlas con la guía del maestro. Después, registren sus con-
clusiones respecto a la resolución de problemas con números decimales.

Visita los siguientes 
recursos, donde 
podrás practicar 
ejercicios similares a 
los realizados en esta 
lección.
nlvm.usu.edu/
es/nav/frames_
asid_194_g_2_t_1.html
ntic.educacion.
es/w3//recursos/
primaria/matematicas/
decimales/menuu6.
html
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
13:29 horas).

Reúnete con un compañero para jugar “Dar en el blanco”.

Instrucciones:
 Uno de ustedes tendrá la calculadora e introducirá en ella un número, que puede

ser natural o decimal.
 Después, el otro compañero da un número decimal y quien tenga la calculadora, 

presiona la tecla ×, el número decimal y la tecla =. El producto deberá estar entre
uno de los rangos establecidos previamente. Por ejemplo, el rango establecido es
114-124. El jugador 1 da el número 110, el jugador 2 da el segundo factor, que es
1.05 y el producto es 115.5, el cual está entre el rango establecido.

 Quien tenga el mayor número de aciertos es el ganador.
Jueguen y usen los siguientes datos: 350, rango 767-777; 475, rango 350-360.

Reto

Propuestas didácticas

Comente situaciones de la vida cotidiana en las que sea necesario calcular 
el producto de números decimales, y pida que hagan una lista de oficios en 
los que consideran que puede ser de utilidad calcular el producto de núme-
ros decimales (herrería, carpintería, albañilería, etcétera). 
Proponga al grupo los siguientes problemas, que deberán discutir, respondien-
do qué plantean y cómo se les ocurre que los podrían resolver, qué estrate-
gia, método o procedimiento pueden seguir. Después comenzarán a realizar 
operaciones para hallar la solución.
1. Mónica quiere regalar a sus 21 alumnos 4 libros de matemáticas, así que 

está haciendo el presupuesto de varias librerías. Los precios por libro se 
muestran en la siguiente lista. En el primer renglón están los nombres de 
las librerías y en la primera columna los libros que va a comprar. Escribe 
en el renglón del total cuánto pagaría por los 4 libros para 21 alumnos.

Paul Dirac Max Plank E. Schrödinger

El diablo de los números $27.50 $29.30 $32.10

Los elementos $23.30 $23.40 $25.00

Fractales y cosas raras $19.45 $17.20 $16.15

Los principia $37.80 $34.98 $27.25

Total $2 269.05 $2 202.48 $2 110.50

a) ¿En qué librería le conviene comprar todos los libros? En la librería E. 
Schrödinger

b) ¿Cuál es la librería que ofrece los precios más altos? La librería Paul 
Dirac

c) ¿En qué librería es más barato el libro de El diablo de los números? 
Paul Dirac

d) ¿Cuánto costarían los 21 libros de ese título en la librería Paul Dirac? 
$577.50

e) Y en la librería en la que ese libro está más caro, ¿cuánto costaría com-
prar los 21 libros? $674.10

f) Si comprara cada libro en la librería en la que sale más barato, ¿cuán-
to pagaría en total? $1 978.02

g) ¿Compraría al menos un libro en cada librería? No

30.62

11.25

35.45

19.12

34.35

63.49
$194.30

33.07

15.75

38.75

16.05

41.25

68.01
$212.89

38

20.25

30.85

22.00

41.34

67.99
$220.44

36.4

15.18

38.75

20.55

37.95

60.75

$209.58

El de Amanda

Cantidades en pesos

El de Luis

R. L.

Prohibida su venta
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División con números 
decimales 18

Contenido: Resolución de problemas que impliquen la división de números decimales en 
distintos contextos, utilizando el algoritmo convencional

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico 
Tema: Problemas multiplicativos

A través del ojo de la cámara
1. Lee y responde.

La imagen que se muestra describe la secuencia 
de los movimientos de una pelota de golf al ser 
golpeada por el palo. Cada “movimiento” de la pelo-
ta sigue al anterior por 0.001 segundos. En ella se 
puede ver que la pelota gira. La lente de la cámara 
congeló cada 0.004 segundos las imágenes de la 
pelota al dar la mitad de una revolución, es decir,
0.001 + 0.001 + 0.001 + 0.001 = 0.004, 
que es igual a 0.001 × 4 = 0.004.

Imagina que la pelota continúa girando a la misma velocidad, ¿cuánto tiempo tarda en 

hacer una revolución?  ¿Y dos revoluciones? 
Si en la imagen la pelota da media vuelta o revolución en 0.004 segundos, ¿en cuánto 

tiempo da 1
4

 de vuelta? ¿Y 1
8

 de revolución? 

 Comparte tus respuestas con otros compañeros y comenten el procedimiento que siguie-
ron para obtenerlas.

División con decimales
2. Reúnete con un compañero para resolver lo siguiente.

a. En un experimento realizado en una clase de Matemáticas para comprobar lo anterior, se 
sabe que otra pelota de golf da una vuelta completa en 6 segundos.

 

¿Cuánto gira en 3 segundos? ¿Y en 4.5 segundos? 

Con apoyo de su calculadora: tecleen 3 ÷ 6. ¿Cuál fue el resultado? 

¿Y de 4.5 ÷ 6? 

Para responder las preguntas anteriores, Maru no llevaba calculadora y realizó la división 
que se muestra a la izquierda.

revolución.  
Movimiento cíclico de 
un cuerpo alrededor 
de un eje o punto 
fi jo. Una revolución 
es igual a una vuelta 
completa.

0.75
6 4.5

4 2
    30
       0

Propuestas didácticas

Inicie su clase preguntando a los estudiantes si han visto videos en cáma-
ra lenta, de qué trataban y qué tan lento eran; insista en que hagan una esti-
mación de cuán lento era el video utilizando cantidades, las que consideren 
como buena aproximación.
Pida a un estudiante que lea el planteamiento del punto 1 y que lea las cantida-
des que aparecen en el texto con el nombre correspondiente, por ejemplo, en 
vez de decir “cero punto cero, cero, uno”, que diga “una milésima”. Comenten 
el algoritmo de la división mostrado en la página. Si hay dudas, realicen al-
gunas divisiones en el pizarrón para practicar. Luego dicte los siguientes pro-
blemas para que los resuelvan individualmente:
  1. Rodrigo tarda un minuto en comer 1.1 g de arándanos, ¿cuánto puede 

comer en medio minuto? 0.55 g
  2. Si un colibrí da 120 aletazos por cada 1.5 segundos, ¿cuántos da en un 

segundo? 80 aletazos
  3. Un rodillo de piedra tiene una circunferencia de 6.34 m. Si rueda por un 

terreno de 155.33 m, ¿cuántas vueltas da? 24.5 vueltas
  4. El maíz molido en una tortillería pesa 267 kg. Si cada paquete de tortillas 

que forman pesa 0.89 kg, ¿cuántos paquetes de tortillas pueden hacer 
con toda la masa? 300 paquetes

  5. En la tienda de Francisco, el kilogramo de piñón cuesta $830, y el de ajon-
jolí está en $33.20. ¿Cuántos kg de ajonjolí se pueden comprar por el mis-
mo precio del kilogramo de piñón? 25 kg

  6. Tonalli compró pelotas para hacer malabares por $338.40. Si cada pelota 
cuesta $56.40, ¿cuántas pelotas compró Tonalli? 6 pelotas

  7. Ángel corre en un vivero todas las mañanas. Siempre mide su tiempo y 
se da cuenta que tarda 47.2 minutos en dar cuatro vueltas a uno de los 
circuitos. Suponiendo que Ángel lleva siempre la misma rapidez, ¿cuán-
to tarda en cada vuelta? 11.8 minutos

  8. David tarda 56.65 minutos en dar 5 vueltas y media al mismo circuito que 
recorre Ángel. Considerando que a David le toma el mismo tiempo dar cada 
vuelta al circuito, ¿cuánto tarda David en dar una vuelta? 10.3 minutos

9. Mauricio y Sergio ganan juntos, $276.60 por trabajar 3 h. Si cada uno gana 
lo mismo, ¿cuánto gana cada quien por hora? $46.1

 Discuta con los estudiantes por qué los problemas 7, 8 y 9 establecen 
una condición antes de iniciar la pregunta. ¿Cambiaría el problema si no 
se establecieran dichas condiciones?

En 0.008 0.016

 Un 1/4 en 0.002 s y 1/8 en 0.001 s

En 3 s media vuelta y en 4.5 s, 3/4 de vuelta

0.5

0.75

Prohibida su venta
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b. Discutan el procedimiento empleado por Maru y compárenlo con el obtenido en la calculadora.

¿Cómo son los dígitos en los cocientes obtenidos? 

Los resultados o cocientes obtenidos para saber cuántas revoluciones da la bola por 

segundo, ¿están relacionados de alguna manera? 

 Expongan sus respuestas en grupo y valídenlas con la orientación del maestro.

3. Lean la información y respondan en el cuaderno.

a. Algunas divisiones entre números decimales, por ejemplo 7.38 ÷ 0.82, se pueden resol-
ver de la siguiente manera. Resuelvan las divisiones:

 7.38 ÷ 0.82 =    73.8 ÷ 8.2 =    738 ÷ 82 = 

¿Qué relación hay entre los divisores  y los dividendos? 

¿Cómo son los cocientes de las divisiones? 

¿Qué sucede si se multiplica el dividendo y el divisor por el mismo número? 

¿Cómo deben ser los dividendos y divisores de una división para que el cociente sea el 

mismo?

 

b. Describan en el cuaderno el procedimiento que se empleó y utilícenlo para resolver las 
siguientes divisiones:

 0.65 ÷ 0.05   4.89 ÷ 0.815  2.44 ÷ 0.4

 Compartan sus ideas y con la guía del maestro, registren sus conclusiones.

En este grado, estudiarás tres casos para la división con números decimales.

Se realiza la división como si fueran números naturales. El lugar del 
punto decimal en el cociente debe ser el mismo que en el dividendo.

 

el mismo procedimiento que si se dividieran números naturales. Para 
colocar el punto decimal en el cociente, se cuentan las mismas cifras 
decimales que tiene el divisor, por ejemplo 24 ÷ 6.1.

Se  recorre el punto decimal en el dividendo según el número de cifras 
decimales del divisor, por ejemplo, 8.8 ÷ 4.2, ambos números tienen una 
cifra decimal, se recorre el punto decimal en el dividendo una cifra. Se efectúa la división como 
se procede con los naturales. 

 Reunidos en parejas, discutan la información anterior, si tienen dudas, coméntenlas en cla-
se. Con la ayuda del maestro y compañeros, traten de solucionarlas.

       3.93...
6.1 240

183
   570
   549
      2 10

   2.095
4.2 8.8.0

84
   400
   378
      220
     210
        10

Propuestas didácticas

Una vez que hayan terminado de resolver las actividades de la página, pida a 
los alumnos que planteen un par de problemas en su cuaderno donde tengan 
que usar divisiones entre números decimales, y que escriban de diferentes 
formas las operaciones correspondientes a cada uno, cambiando de lugar el 
punto decimal en las cantidades, como se muestra en el libro. Luego sugiera 
que escriban el resultado. 
Plantee el siguiente problema a los estudiantes:  
1. ¿De cuántas formas diferentes pueden escribir la división 9.6 ÷ 3.2 cam-

biando de lugar el punto decimal pero dejando las mismas cifras de las 
cantidades representadas?

Escríbanlas en su cuaderno, resuelvan cada operación y anoten el resulta-
do en cada caso.
¿Cómo son los resultados en cada caso? ¿Por qué si las cantidades son di-
ferentes el resultado es el mismo?
Abra espacio para discutir las respuestas, permita que los estudiantes den 
todo tipo de ideas y argumentos, y guíe la discusión para hacerles ver que 
cuando recorremos el punto decimal a la derecha, la cantidad se multiplica 
por una potencia de diez, mientras que cuando se recorre el punto hacia la  iz-
quierda, se está dividiendo la cantidad por una potencia de diez; de esta forma, 
si en el numerador multiplicamos por cien para recorrer el punto decimal dos 
lugares a la derecha, se está dividiendo también entre cien para no alterar el 
resultado final, lo cual implica que en el denominador habremos de multipli-
car también por cien para que el punto decimal se recorra dos lugares a la de-
recha; de esta manera al multiplicar y dividir por cien, no estamos alterando 
nada, simplemente estamos multiplicando por un 1 que es igual a 100/100.
Analicen el siguiente ejemplo:
(9.6 ÷ 3.2) =
(9.6 ÷ 3.2) × (100/100) = (9.6 × 100) ÷ (3.2 × 100) = 960 ÷ 320 = 3
Pida que escriban otras tres opciones en las que se recorre el punto decimal 
y el resultado es el mismo, pero desarrollándolo como se hizo con 100/100 = 
1; es decir, que indiquen qué van a utilizar y cómo se debe distribuir. 
Siguiendo el mismo razonamiento, propongan tres formas diferentes de ope-
rar con las siguientes divisiones, haciendo todo el desarrollo involucrado: 

a) 5.89 ÷ 3.2
b) 12.44 ÷ 1.8
c) 0.54 ÷ 1.289

Decimales

Si

9 9 9

1)

Iguales

= 13 = 6 = 6.1

Dado que se 
mantiene una relación proporcional, el resultado es el mismo. 

Deben guardar la misma proporción.

6.5 ÷ 0.5 65 ÷ 5 650 ÷ 50 = 13

48.9 ÷ 8.15 489 ÷ 81.5 4 890 ÷ 815 = 6

24.4 ÷ 4 244 ÷ 40 = 6.1

1) Los divisores van 
multiplicándose por 10, y 
los divisores y dividendos 
se relacionan porque se 
mantiene la proporción, si 
un divisor se multiplica por 
10 o por 100, se hace lo 
mismo con el dividendo.
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El costo de una llamada de larga distancia
4. En parejas, realicen lo que se pide.

a. Analicen la información de la tabla, después contesten.

Lía llamó a su mamá a Poza Rica con tarifa básica por minuto. Si la cuenta fue de $133.10, 

¿cuántos minutos habló? 

Su hermana realizó dos llamadas a Europa por la noche y pagó $238.05 y $144.90. 

¿Cuántos minutos habló en cada una? 

Si hizo una llamada nacional a celular de 2 minutos y una a Latinoamérica y pagó por 

ambas llamadas $27.75, ¿cuánto tiempo habló a Latinoamérica? 

b. Calculen la duración de las llamadas realizadas por una compañía de seguros, según los 
siguientes datos y completen la tabla.

 Compartan sus respuestas en grupo y, con la guía del maestro, redacten una conclusión .

El salario mínimo
5. En equipos, analicen la situación y contesten.

El salario mínimo que recibía un trabajador en la Ciudad de México en el año 2011 por laborar 
cinco días a la semana, jornadas de ocho horas al día, era de $299.10.

Fuente: www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos/

A partir de los datos dados, ¿cuál era el salario mínimo por día? 

Juan era empleado de una empresa y recibió $358.92. Si ganaba el salario mínimo, 

¿cuántos días trabajó? 

Considerando el salario mínimo por día, ¿cuánto se pagaba por hora trabajada? 

¿Cuántas jornadas trabajó Juan si cobró $329.01?  

¿Y si cobró $807.57? 

¿Cuántas jornadas debía trabajar Juan para ganar $1 794.6? 

 Socialicen sus respuestas, si tienen dudas o difi cultades coméntenlas en clase.

Tarifa Nacional Latinoamérica Europa

Básica por minuto $6.05 $7.60 $13.82

Reducida por horario nocturno de 
22 a 6 horas, horario de México

$5.69 $6.90 $12.50

Servicio a celular (24 horas) $1.20 $8.45 $15.70

Costo en pesos Costo a: $1.20 × min

28.8

39.6

20.4

Costo en pesos Costo b: $15.70 × min

47.1

235.5

125.6

Propuestas didácticas

Repase con el grupo el tema, resolviendo los siguientes problemas, que pue-
de usted dictarles para que los resuelvan en su cuaderno individualmente. Ya 
que hayan terminado, que comparen con sus compañeros resultados y co-
menten las operaciones que realizaron para llegar a las respuestas, y si es 
necesario, que corrijan y vuelvan a operar.
1. Hilda tiene una cafetería en la que venden café, té y chocolate. Los precios 

se muestran en la siguiente tabla: 

Simple Con leche
Café $13.25 $14.66
Té $8.44 $9.85
Chocolate $11.50 $12.91

 Sonia fue a la cafetería de Hilda por café simple para su familia. Si pagó 
$92.75, ¿cuántos cafés compró? 7 cafés

2. Dalia fue con sus amigas a tomar té. Solo una pidió té simple y las demás 
lo pidieron con leche. Si la cuenta fue de $57.99, ¿cuántos tés con leche 
pidieron? 5 tés con leche

3. Sofía y Diego pidieron dos chocolates con leche, 3 tés simples y café con 
leche. Pagaron $109.78. ¿Cuántos cafés compraron? 4 cafés

4. Daniel tuvo un encargo de sus papás: le pidieron por favor ir a la cafetería 
de Hilda, que está en la esquina de la cuadra donde viven, para que com-
prara café simple. Si Daniel pagó $40 y le dieron de cambio 20 centavos, 
pero le quedaron a deber 5 centavos,  ¿cuántos cafés simples compró 
Daniel? 3 cafés simples 

5. Si a Daniel, en vez de encargarle café simple, sus padres le hubieran encar-
gado chocolate con leche, ¿para cuántos chocolates con leche le alcanza 
con $40? Para 3 chocolates con leche

 ¿Cuánto le sobra? $1.27
6. ¿Cuántos cafés con leche puede comprar Daniel con $40? 2 cafés con 

leche
 ¿Cuánto le sobra? $10.68
7. Si el salario mínimo es de $299.10 por 5 días a la semana, 8 horas cada 

día, ¿cuál es el salario mínimo por hora? $7.48
8. Si el kg de tortillas cuesta $10.50, ¿cuántas horas tendría que trabajar 

una persona que gana el salario mínimo para comprar 3 kg de tortilla?  
5 horas

22 minutos

3.33 minutos

Era $59.82.

Cinco jornadas y media

$7.47

13 jornadas y media

30 jornadas

Seis

24 min

33 min

17 min

3 min

15 min

8 min

19.044 min en la primera y en la segunda, 11.592 min
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6. Lean la información y respondan.

Según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en nuestro país hay tres tipos de sala-
rios mínimos, dependiendo de la entidad donde se trabaje.

María trabaja 5.5 días a la semana en el estado de Zacatecas y su pago mínimo por esos 

días es de $319.715, ¿cuánto gana por jornada de 8 horas? 

Luis trabaja el mismo tiempo que María, pero en el estado de Oaxaca. Su pago es de 

$311.85, ¿cuánto gana cada día?  

 Socialicen sus respuestas y valídenlas con el maestro.

Problemas de división de números decimales 
7. Reúnete con un compañero y realicen lo que se solicita en cada caso.

a. La imagen de la derecha muestra una gota 
de leche que cae en un plato, al impacto for-
ma una circunferencia como lo muestra la 
imagen. Escriban las divisiones que dan res-
puesta a las preguntas.

El diámetro de la circunferencia que forma la 
gota es de 0.09 cm, ¿cuánto mide su radio? 

  

La distancia de caída de la gota en la imagen a su punto 
de impacto es de 0.35 cm. Para conocer su velocidad 
en la caída, se divide en 4 segmentos del mismo 
tamaño, ¿cuántos centímetros mide cada segmento? 

Si la medida real de la caída de la gota es de 24.5 cm, ¿cuántas veces es más chica la 

medida en la imagen? 

Dada la medida real de la distancia de caída de la gota, ¿cuántos centímetros mide cada 

segmento?  

 Resuelvan las operaciones y registren los resultados obtenidos.

En la siguiente 
dirección se 
ejemplifi ca la manera 
de realizar la división 
con números 
decimales. Puedes 
visitarla y realizar 
algunos ejercicios.
www.disfrutalas
matematicas.com/
numeros/decimales-
dividir.html
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
13:30 horas).

Caída de una gota de leche.

Propuestas didácticas

De acuerdo con los tres tipos de salarios mínimos planteados en el libro, pre-
gunte a los estudiantes qué opinión tienen sobre dichas cantidades esta-
blecidas. Organice a los alumnos en equipos de 3 o 4 integrantes para que 
hagan una lista de productos que consideren indispensables para vivir, tanto 
alimentos como renta, agua, luz, teléfono, Internet, educación, salud, cultura 
y diversión y que le pongan un precio estimado a cada cosa y obtengan de 
cuánto consideran que debería ser el salario mínimo promedio en nuestro país.
Luego pida que terminen de realizar en equipos el resto de las actividades 
correspondientes al punto 6.

Pida a los alumnos que observen la imagen del punto 7 y pregunte si consi-
deran que el mismo fenómeno o uno similar se puede adjudicar a otras situa-
ciones naturales. Permita que se den diferentes ideas, luego comente que los 
cráteres se forman así: cuando cae un meteorito, se hace un hoyo en la tierra 
y alrededor quedan como pliegues en la tierra, tal como se ven en la imagen 
de la gota de leche. Pregunte al grupo que si tienen idea de cómo se pueden 
tomar imágenes como la mostrada en el libro. Luego comente a los estudian-
tes que una posibilidad para tomar ese tipo de imágenes es utilizar un estro-
bo, que consiste en una luz intermitente que se enciende y apaga a diferentes 
frecuencias. Según la velocidad que lleve el objeto que se quiere fotografiar, 
así será la frecuencia que se elegirá en el estrobo para poder tomar la foto-
grafía. La habitación donde se haga el experimento y se tome la fotografía, 
debe estar a oscuras. De esta forma, no importa cuánto tiempo esté abierto 
el obturador de la cámara fotográfica, la imagen que tomará será solo el mo-
mento en que la luz del estrobo ilumine al objeto en movimiento.

Solicite a los alumnos que terminen de resolver las actividades de la pági-
na, escribiendo todas las operaciones involucradas en su cuaderno. Esto les 
permitirá identificar con mayor facilidad dónde cometieron error, en caso de 
que esto haya sucedido, y les permitirá comparar con sus compañeros y com-
pañeras de clase, no solo resultados, sino también procedimientos seguidos.

$58.13

$56.70

0.045 cm

2

0.35

4

0.09

24.5

0.35

0.045

70

0.0875

0.0875 cm

70 veces

0.0875 cm × 24.5 cm ÷ 0.35 cm = 6.125 cm
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b. Raquel trabaja en una tienda de cambio. Varios turistas le han preguntado por las conver-
siones de sus monedas a pesos mexicanos y viceversa.

Clarisse cambió $997.89 por 55.5 euros. ¿Cuánto vale un euro? 

Marianne cambió $3 578 por euros, ¿cuántos le dieron?  

Michelle cambió $2 814.24 por 225.2 dólares, ¿cuánto vale un dólar?

Roberto cambió $13 784.16 por dólares, ¿cuántos le dieron?  

Yoko pagó 4.23 dólares por 325.5 yenes japoneses, ¿cuántos dólares vale un yen? 

Si Héctor cambió 12.48 dólares por yenes, ¿cuántos le dieron?  

 Comparen sus resultados. Si hay diferencias, analicen las divisiones realizadas. Registren 
sus conclusiones con la guía del maestro.

Récord de ciclismo
8. Analiza la información de la tabla y resuelve.

a. En la tabla se indican algunas marcas de velocidad en bicicleta a nivel mundial (diversas 
categorías). 

En cada caso supón que las velocidades dadas son constantes.
El recorrido de Eric Barone, en 2002, tuvo cierta cantidad de módulos de ayuda que se 
ubicaron a la misma distancia. Si cada módulo estaba a 34.4 km de distancia, ¿cuántos 

encontró en una hora? 

Nombre Año Velocidad Categoría

Markus Stöckl 2011 164.95 km/h Descenso en un volcán

Eric Barone 2002 172 km/h Descenso en un volcán

Markus Stöckl 2007 210 km/h Descenso sobre nieve

Eric Barone 2000 222 km/h Descenso sobre nieve

Sam Whittingham 2008 132 km/h En llano

Jose Meiffret 1962 204 km/h En llano

Fred Rompelberg 1995 268 km/h En llano

Propuestas didácticas

Comparta con el grupo los siguientes problemas para que los resuelvan en 
el pizarrón frente al grupo. Invite a voluntarios a pasar al frente a responder 
alguna de las preguntas, con ayuda de sus compañeros.
1. Alberto se fue de vacaciones a Europa y cambió todo su dinero a euros. Una 

vez allá, decidió visitar los países donde no tienen como moneda el euro. 
El cambio de moneda en los distintos países se muestra en la siguiente 
tabla, en la cual se representa la equivalencia de un euro.

República Checa 24.92 coronas
Hungría 285.71 florines
Rumania 4.45 lei
Serbia 113.38 dinares
Croacia 7.51 kunas

a) ¿Cuántos euros vale una corona? 0.04 euros
b) ¿Cuántos euros valen 13 500.68 florines? 47.25 euros
c) ¿Cuántos euros equivalen a 352.75 leis? 79.27 euros
d) ¿Cuántos euros equivalen a 5.36 kunas? 0.72 euros 
e) Si 17.29 pesos mexicanos equivalen a un euro, ¿cuántos florines equi-

valen a un peso mexicano? 16.53 florines
f) ¿Cuántos dinares equivalen a $37.80? 247.88 dinares
g) ¿Cuántas coronas equivalen a 1 kuna? 3.32 coronas

2. Alberto decidió rentar un automóvil para transportase más fácilmente. En 
la carretera de 1 400 km que lo llevó de República Checa a Rumania ha-
bía gasolineras cada 87.5 km. ¿Cuántas gasolineras pasó en su recorrido? 
Parte del supuesto de que la primera gasolinera la vio cuando transcurrie-
ron 87.5 kilómetros. 16 gasolineras

3. Si la velocidad promedio de Alberto fue de 125 km/h, ¿cada cuánto tiem-
po veía una gasolinera? Supón que las gasolineras son equidistantes, es 
decir, que hay la misma distancia entre una y otra. Cada 1.43 h

Comente con los estudiantes, además del problema de haberse encarecido 
todos los productos básicos y los no básicos, qué otros problemas o conse-
cuencias tuvo el haber homogeneizado la moneda con el euro en diferentes 
países de Europa, que forman la Comunidad Europea.

$17.98

200

$12.49

1 103 dólares

0.013 dólares

960 yenes

5 módulos
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En el trayecto de Eric Barone, en 2000, los módulos estuvieron a 31.71 km de distancia, 

¿cuántos de ellos encontró en una hora? 

En 2011, ¿en cuánto tiempo Markus Stöckl llevaba 54.98 km recorridos? 

En 2007, ¿en cuánto tiempo Markus Stöckl llevaba 54.98 km recorridos? 

Calcula en cuánto tiempo Sam Whittingham llevaba 33 km recorridos. 

Calcula en cuánto tiempo Fred Rompelberg llevaba 53.6 km recorridos. 

b. Reunidos en parejas, completen los datos de la tabla. 

 Socialicen los resultados de la tabla. Después, comenten la relación que tiene la división de 
números decimales con la multiplicación.

Reúnete con un compañero para jugar “Dar en el blanco II”. Ahora consiste en dividir
números decimales.

Instrucciones:
 Uno de ustedes tendrá una calculadora y tecleará en ella un número, puede ser un

número natural o decimal. Se establece un rango para la respuesta.
 Después, el otro compañero menciona un número decimal y quien tenga la

calculadora, presiona la tecla ÷, el número decimal dado y la tecla =.
Quien tenga el mayor número de aciertos es el ganador. Por ejemplo: si el rango
de respuesta establecido es de 800 a 900, el jugador 1 da el número 200, el 
jugador 2 da el divisor que es 0.25 y el cociente es 800, el cual está entre el rango
establecido.

 Agreguen otros números y otros rangos, como:
Número 350, rango 767 a 777
Número 475, rango 350 a 360

Reto

División
Relación con la 
multiplicación

Valor de x

1.5 ÷ 0.2 = 0.2x = 1.5

5.05 ÷ 0.6 =

6.9 ÷ 0.8 =

4.12x = 6.8

3.15 ÷ 0.9 =

Reúnete con otros 
compañeros y visiten 
la siguiente dirección 
electrónica:
bibliotecadigital.
ilce.edu.mx/sites/
telesecundaria/
tsa01g01v02/
u01t02s01.html
Analicen y 
compartan en clase 
la información 
que encontrarán 
en la secuencia 
de actividades 
“División de números 
decimales”. Si tienen 
dudas, pidan apoyo a 
su maestro (consulta: 
21 de septiembre de 
2015, 13:50 horas).

Propuestas didácticas

Dicte a los alumnos los siguientes problemas para que los resuelvan indivi-
dualmente en su cuaderno. Recuérdeles que deben anotar todas las operacio-
nes involucradas además de escribir la respuesta final como un enunciado.
  1. ¿Qué número multiplicado por 3.1 da 6.2? 2
  2. ¿Cuánto es 6.2 ÷ 3.1? 2
  3. ¿Qué número multiplicado por 5 da 2.5? 0.5
  4. ¿Cuánto es 2.5 ÷ 5? 0.5
 Explique al grupo que cuando se utilizan variables o incógnitas utilizan-

do la letra x, ya no se escribe el signo × para denotar multiplicaciones. Si 
se quiere representar “tres por equis”, simplemente se escribe 3x, y no 
3 × x, para evitar confusiones.

  5. ¿Cómo podemos escribir las dos primeras preguntas con literales? 
 3x = 6 y 6 ÷ 3 = x
 ¿Para la segunda? 5x = 2.5 y 2.5 ÷ 5 = x
  6. La relación entre la multiplicación y la división de estos dos ejercicios, 

¿se da para cualquier valor de equis? Da cinco ejemplos diferentes.  
R. M. Se cumple para cualesquiera números, ejemplo: 3 ÷ 4 = 0.75  
y 4 × 0.75 = 3; 5.3 ÷ 2 = 2.65 y 2.65 × 2 = 5.3

  7. ¿Cómo generalizarías este resultado? R. M. Cuando tenemos una incóg-
nita involucrada en una multiplicación, podemos conocerla escribiendo 
esa expresión como una división.

  8. Karina quiere saber cuántos pasajes de $3.50 puede pagar con $147. 
¿Cómo expresarías, en una ecuación, el planteamiento del problema?  
R. M. 3.5x = 147

 ¿Cómo lo resolverías? Escribe la expresión y el resultado. 147 ÷ 3.5 = x, 
por tanto x = 42

  9. Édgar quiere saber qué parte de 5.5 km representan 2.2 km. ¿Cuál es la 
expresión para el planteamiento del problema? 5.5x = 2.2

 ¿Cómo se resuelve? x = 2.2 ÷ 5.5 = 0.4 = 2/5
10. El diablo de los números quiere saber cuántos pedazos de chicle de  

3.5 cm debe tomar para formar una barra de 3.15 cm de largo. ¿Cómo debe 
plantear el problema utilizando una expresión algebraica? 3.5x = 3.15

 ¿Cómo se resuelve? x = 3.15 / 3.5 = 0.9

7 módulos 

20 min

15.7 min

15 min

12 min

7.5

0.6x = 5.05

0.8x = 6.9

6.8÷ 4.12 = 1.65048

3.50.9x = 3.15

8.625

8.416

R. L.

Prohibida su venta

11 Mate 1 TJ RD.indd   175 01/08/16   19:28



176 142

Ecuaciones de 
primer grado19

Contenido: Resolución de problemas que impliquen el planteamiento y la resolución de 
ecuaciones de primer grado de la forma x + a = b; ax = b; ax + b = c, utilizando las propieda-
des de la igualdad, con a, b y c números naturales, decimales o fraccionarios

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico 
Tema: Patrones y ecuaciones

Volantes de promoción
1. Reúnete con un compañero y resuelvan lo que se pide.

a. Éric le ayuda a su hermana a repartir volantes para promocionar su papelería, pero quiere 
saber cuántos le dieron a repartir; solo sabe que repartió 79 volantes y que le quedaron 37. 
Para conocer el número de volantes que le dieron a repartir, Éric buscó un número que al 
restarle 79 le diera como resultado la cantidad de volantes que le sobraron.

¿Están de acuerdo con lo que hizo Éric? ¿Por qué? 

¿Qué valores conocen? 

¿Cuántos volantes le dieron a Éric para repartir? 

Describan lo que hicieron para encontrar el resultado. 

 

b. Durante cuatro días repartió 340 volantes y cada día distribuyó la misma cantidad.

¿Cuántos volantes repartió por día? 

¿Qué hicieron para encontrar el resultado?  

c. Éric recibe de su hermana 140 pesos a la semana más 15 pesos por cada día que repar-
te volantes.

Si esta semana cobró 215 pesos, ¿cuántos días trabajó? 

d. Si llamamos x al número o valor desconocido en cada uno de los tres casos anteriores, 
escriban una expresión algebraica que represente cada caso.

a:  b:  c: 

e. Sustituyan x por su valor numérico y comprueben si son correctas sus expresiones.

a:  b:  c: 

 Comparen sus respuestas con otros compañeros. En caso de que existan diferencias, valí-
denlas con el maestro.

Educación en valores 
y ciudadanía. La 
solidaridad es el valor 
ético que consiste en 
tomar conciencia de 
las necesidades de los 
demás y en hacer lo 
posible para ayudar a 
satisfacerlas. 

Propuestas didácticas

Explique que en esta lección estudiarán ecuaciones de primer grado, que se 
llaman así porque el exponente de x es uno. Si aparecieran equis con expo-
nente igual a dos, es decir, equis cuadrada, se llamarían ecuaciones de se-
gundo grado. En realidad ya las han estudiado pero sin nombrarlas así, de 
modo que no debe ser complicado abordar el tema.
Las ecuaciones de primer grado tienen la forma ax + b = c, donde a, b y c son 
cualquier número, excepto que a es diferente de cero.
Dé instrucciones a los estudiantes para resolver los ejercicios de la página, 
luego resuelvan juntos en el pizarrón los siguientes problemas:  
1. Cuando Juan tenía 6 años, nació su hermana Rocío. Si Juan ahora tiene 

19 años, ¿qué debes hacer para encontrar la edad de Rocío? R. M. Buscar 
un número que, sumado a seis, resulte 19.

 Escribe la ecuación de primer grado que represente el problema plantea-
do 6 + x = 19

 ¿Cuál es la edad de Rocío? 13 años
2. Mi mamá compró 13 latas de atún, pero en la alacena solo caben 7. ¿Cuántas 

latas quedarán fuera? 6 latas
a) Escribe la ecuación de primer grado correspondiente al problema.  

13 – x = 7
b) Resuélvela. 13 – 7 = x; x = 6

3. A Isaac le dieron 35 dulces en su cumpleaños y le repartió unos cuantos 
a sus primos. Si se quedó con 16 dulces, ¿cuántos regaló? 19 dulces
a) Escribe la ecuación de primer grado que represente el problema.  

35 – x = 16
b) Resuélvela. 35 – 16 = x; x = 19
c) ¿Cuántos dulces se comió si ahora le quedan 4? Escribe la ecuación 

de primer grado correspondiente y resuélvela. 12 dulces
d) ¿Cuántos dulces le tocaron al primo mayor si se comió 3 y le quedan 

2? Escribe la ecuación de primer grado correspondiente y resuélvela. 
x – 3 = 2,  2 + 3 = x, 5 dulces

4. Sofía tiene un peral y esta semana es de cosecha. El lunes cosechó x pe-
ras y las guardó. El martes cosechó 5 peras más, pero se comió 2. El miér-
coles cosechó otras 8 peras. El jueves no cosechó ninguna, pero se comió 
3 peras. Por último, el viernes cosechó una y se comió 4. Si le quedan 13 
peras, cuántas cosechó el lunes? 8 peras

 Escribe la ecuación de primer grado que represente el problema. 
 x + 5 – 2 + 8 – 3 + 1 – 4 = 13; x = 8

R. L.

El número de volantes repartidos y la cantidad que le sobró.

116

R. M. Una ecuación en la que a la 

incógnita se le resta uno de los valores y el resultado sea el otro valor (x − 79 = 37).

85 volantes

Dividir el número total de volantes entre el 

total de días.

5 días

x – 37 = 79

116 – 37 = 79

4x = 340

(4) (85) = 340

215 = 140 + 15x

215 = 140 + 15 (5) = 140 + 75
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Resolución de ecuaciones
2. Reúnete con un compañero para realizar las siguientes actividades.

Retomemos la situación de la página anterior. El primer caso puede representarse con la 
expresión algebraica x – 79 = 37. Donde x representa el valor desconocido que hay que 
encontrar.

La expresión 79 + 37 = x, ¿es equivalente a la expresión anterior?  

 Justifi quen su respuesta. 

¿Qué pueden hacer para encontrar el valor numérico de la incógnita? 

 Comenten sus respuestas con otros compañeros y juntos lleguen a conclusiones. 

Las expresiones algebraicas como las que usaste para representar los problemas de 
la página anterior, son igualdades en las cuales hay un valor desconocido. Este valor se 
representa con una literal, por lo general se usa x, pero puede emplearse cualquier letra, a la 
cual se le conoce como incógnita de la igualdad. En matemáticas a este tipo de expresiones 
se les denomina ecuaciones.

3. Escriban una expresión algebraica que represente los siguientes casos.

Utilicen x para representar el valor desconocido.

a. Piensen en un número que al sumarle 234.5 da como resultado 327: 

b. Número que al sumarle 34.8 da como resultado 567.2: 

c. Es un número que al restarle 894 da como resultado 123.5: 

d. Describe lo que expresan las siguientes igualdades.

35.6 + x = 456: 

x – 456 = 35.6: 

¿Qué relación observan en los dos casos anteriores? 

¿Qué operación hay que efectuar para encontrar el valor de x? 

Encontrar la solución de una ecuación, es despejar la incógnita, es decir, hallar su valor para 
que la igualdad sea cierta. Para corroborarlo, se sustituye la incógnita por su valor numérico 
y se resuelve la operación.

e. Despejen en el cuaderno las ecuaciones y sustituyan la incógnita por su valor numérico 
para verifi car que la igualdad se cumple.

 Comparen sus respuestas y las estrategias que emplearon para despejar la incógnita. Con 
la guía del maestro registren sus conclusiones.

igualdad. En 
matemáticas, es la 
equivalencia entre 
dos cantidades 
o expresiones 
algebraicas. Se 
representa con el 
signo =.

Propuestas didácticas

Dicte los siguientes problemas a los estudiantes para que los resuelvan indi-
vidualmente en su cuaderno, escribiendo la ecuación de primer grado corres-
pondiente y despejando la incógnita cuando sea necesario. 
1. Mónica tiene $47 y tiene $8 más que Miguel. Si queremos saber cuánto 

dinero tiene Miguel, ¿cuál es la ecuación de primer grado correspondien-
te? 47 = x + 8

 Despeja x y halla el valor de x. Miguel tiene _____ pesos.
 Invite a los alumnos que sugieran un método para resolver ecuaciones de 

la forma A = x + B. R. M. Cuando tenemos una incógnita involucrada en una 
suma, podemos conocerla si restamos A – B = x.

2. Elisa se fue en bicicleta a la escuela desde su casa. La distancia que reco-
rre es de 6.4 km. Si se detiene a tomar agua a los 2.7 km, ¿cuánto le falta 
para llegar? 3.7 km Escribe la ecuación de primer grado correspondiente 
y resuélvela.

3. Olivia tiene quiere estudiar 3.5 h para su examen de Matemáticas. Si han 
pasado 2 h desde que empezó a estudiar, ¿cuánto tiempo le falta? 1.5 h 
Escribe la ecuación de primer grado correspondiente y resuélvela.

4. Gabriel prestó a Elisa 16 películas. Si Elisa ha visto 9, escribe la ecuación 
de primer grado que represente el número de películas que le faltan por 
ver a Elisa y resuélvela. ¿Cuántas películas le falta ver?  7 películas

5. Cuando le pagaron a Ana, Maricarmen le pidió $11 prestados. Si después 
de prestarle el dinero se quedó Ana con $39, escribe la ecuación de pri-
mer grado que represente la cantidad de dinero que le pagaron a Ana y re-
suélvela. x – 11 = 39,  x = 39 + 11. ¿Cuánto le pagaron a Ana? $50

 Invite a algún voluntario o voluntaria a pasar al pizarrón a explicar cómo 
resolvió el problema. Primero deben decir quién es x, esto es, qué repre-
senta x. Lo más importante es el planteamiento de la ecuación de primer 
grado correspondiente y que puedan despejar la incógnita adecuadamente.

Sí

R. L.

x + 234.5 = 327

Despejar la incógnita ya sea

sumando o restando, dependiendo del caso.

Que ambas representan el mismo número.

Un número que al restarle 456 da como resultado 35.6.

x + 34.8 = 567.2

x – 894 = 123.5

Un número que al sumarle 35.6 da como resultado 456.

Dejar sola la incógnita 

de la incógnita.

Es equivalente puesto que se está operando de la misma forma 
de los dos lados de la igualdad: se sumó 69 de los dos lados.

de un lado de la igualdad y calcular el resultado final del otro lado, el cual representa el valor
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Ecuaciones del tipo a + x = b
4. Reunidos en equipos, lean la información y resuelvan en el cuaderno.

Las ecuaciones con que trabajaron en la actividad anterior son del tipo x + a = b, donde x es 
la incógnita, a y b representan números naturales o decimales.
Para resolver la ecuación x + 35.6 = 456, se puede recurrir al siguiente procedimiento:

x + 35.6 – 35.6 = 456 – 35.6
 x = 420.4
Por tanto, 420.4 es la solución de la ecuación.

¿Qué importancia tiene en la solución de la ecuación que la suma y la resta sean 
operaciones inversas?
Describan el procedimiento anterior y expliquen por qué funciona. 

 Comparen su descripción con el grupo y valídenla con el maestro.

5. Ahora, resuelve de manera individual los problemas.

a. Escribe y resuelve la ecuación de las siguientes situaciones.

¿Cuál es el número que al sumarle 23 da como resultado 267? 

Encuentra el número que al restarle 97, da como resultado 123. 

¿A qué número al sumarle 234 y restarle 12, se obtiene 987? 

b. Una camioneta de tintorería recoge y entrega prendas. Al salir de la tintorería llevaba 
varias prendas para entregar a sus clientes. Recogió 25 prendas y entregó 15. Ahora 
tiene 73 prendas.

¿Qué ecuación representa la situación descrita? 

¿Cuántas prendas llevaba al inicio? 

c. Un albañil necesita saber la cantidad de ladrillos que tenía al inicio de la obra. Si utilizó 
134 el lunes, 149 el martes y se quedó con 21 ladrillos, ¿cuál de las siguientes ecuacio-
nes representa la situación descrita?

x = 134 – 149 + 21
x – 134 + 149 = 21
x – 134 – 149 = 21

¿Cuál es el valor de la incógnita? 

d. Un ciclista participa en una carrera que consta de varias etapas. En la primera recorre 
134 km, el segundo día avanza 129 km y en la tercera etapa, 107 km. Si le faltan por 
recorrer 345 km en dos etapas, ¿de cuántos kilómetros consta la carrera?

Escribe la ecuación que representa la situación. 

Despeja la incógnita y verifi ca que se cumple la igualdad. x = 

 Compara tus respuestas con un compañero y con la guía del maestro, registren sus conclusiones.

En la siguiente 
dirección electrónica 
podrás realizar 
algunos ejercicios 
relacionados con esta 
lección.
schollaris.com.mx/
010401ec1grado.php
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
14:00 horas).

Propuestas didácticas

Haga énfasis en que al despejar la incógnita se mantiene la igualdad. Debe 
siempre haber equilibrio, como en una balanza, de modo que si de un lado se 
suma un número, del otro se debe hacer lo mismo, si se resta un número en 
alguno de los lados de la igualdad, para que se respete la igualdad, se debe 
restar el mismo número del otro lado. Es como si en la balanza antigua tuvié-
ramos de un lado 8 peras y del otro también, está en equilibrio, pero si de un 
lado le quitamos una pera y del otro lado no, entonces el equilibrio se pierde; 
lo mismo sucede con la igualdad, por ejemplo:
Tenemos la ecuación de primer orden: x + 8.2 = 12.5
Queremos despejar x, entonces queremos eliminar 8.2, que restamos del lado 
izquierdo de la igualdad:
x + 8.2 – 8.2 = 12.5, se elimina 8.2 porque 8.2 – 8.2 = 0 y cero sumado a  
x, da x + 0 = x, entonces: x = 12.5 y aparentemente ya acabamos. Pero, 
¡cuidado!, el resultado no es el correcto, y ¿cómo podemos saber si esta-
mos bien o no en el valor de x hallado? Pues muy fácil, basta con sustituir 
el valor de x hallado en la ecuación de primer grado planteada y compro-
bar si se satisface o no la igualdad. Entonces, encontramos que x = 12.5,  
sustituimos el valor en 
x + 8.2 = 12.5
12.5 + 8.2 = 12.5
20.7 = 12.5 ¡contradicción! Quiere decir que el valor de x que hallamos no es 
correcto, y eso sucedió porque olvidamos restar del otro lado 8.2:
x + 8.2 – 8.2 = 12.5 – 8.2
x + 0 = 4.3, por tanto x = 4.3. Comprobemos nuestro resultado:
x + 8.2 = 12.5, entonces
4.3 + 8.2 = 12.5
12.5 = 12.5 ¡Hallamos el valor correcto de x! Hemos terminado.
Pida a los y las jóvenes que resuelvan los problemas de la página y  verifi-
quen los resultados hallados de x, sustituyendo en la ecuación de primer gra-
do planteada, y si es necesario, que corrijan.

R. M. Que para despejar la incógnita las operaciones siempre deben ser inversas.
R. L.

x + 23 = 267; x = 244

x – 97 = 123; x = 220

x + 234 – 12 = 987; x = 765

x + 25 – 15 = 73

63

304

x – 134 – 129 – 107 = 345

345 + 134 + 129 + 107 x = 715
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Problemas del tipo ax = b
6. Reúnete con un compañero para resolver las siguientes actividades.

a. Lupita toma clases de repostería y decidió regalar bolsas de chocolates a sus amigos. 
Ella tiene 91 chocolates y 7 bolsas de papel celofán para guardarlos. Como quiere que 
todas las bolsas contengan la misma cantidad de chocolates, Lupita necesita saber 
cuántos debe llevar cada bolsa de celofán.

Si llamamos m al valor desconocido, ¿qué deben hacer para obtener 91? 

Escriban la ecuación que resuelva la situación descrita: 
Discutan y describan cómo obtener el valor de m. Después, escriban el valor de m en la 
ecuación y comprueben la igualdad.

b. Ahora, Lupita quiere regalar bolsas de chocolates a sus familiares. Ella tiene 108 choco-
lates y 6 bolsas de papel celofán, una por cada familiar. Todas las bolsas deben llevar la 
misma cantidad de golosinas.

¿Cuál de estas ecuaciones resuelve la situación planteada?    

108y = 6  108 + y = 6  y + 6 = 108  6y = 108

¿Qué representa la literal? 

¿Qué operación resulta al despejar y? 

108 ÷ 6 = y 6 × 108 = y 108 – 6 = y 6 ÷ 108 = y

Utilicen la operación y determinen cuántos chocolates le tocan a cada familiar. 

 Realicen la comprobación de la ecuación anterior. Después socialicen sus respuestas.

c. Se quiere conocer el presupuesto de un inversionista. Se sabe que su aportación es la 
tercera parte de su socio, quien participa con 12 000 pesos.

¿Qué ecuación ayuda a determinar el dato desconocido? 

¿Qué cantidad va aportar el inversionista? 

¿Hay otra ecuación que pueda representar la situación? ¿Cuál es? 

d. Escriban una ecuación que permita encontrar el valor de las incógnitas.

¿Cuál es el número que al multiplicarlo por 2.5 da 70? 

Número que al multiplicarlo por 1
6  da 1

18. 

¿Qué hicieron para encontrar las soluciones? 

¿Qué operaciones realizaron para determinar el valor de las incógnitas? 

 Comparen sus respuestas y encuentren una relación entre las ecuaciones trabajadas.

Consulta el libro La 
legión de la tarántula, 
de Pedro Bayona, de la 
Biblioteca Escolar. En 
este descubrirás que 
el álgebra es un idioma 
universal y que puede 
ser muy divertida, 
pues te permite 
resolver acertijos, 
entre otras cosas. 

Propuestas didácticas

Explique al grupo que para el caso de ecuaciones de primer grado que tienen 
la forma ax = b, se da por supuesto que a está multiplicando a x, y en caso 
de que tuviéramos números multiplicándose, se usa un puntito o parénte-
sis, pues si utilizáramos el signo por ×, podría haber confusión entre quién 
es la incógnita y quién el símbolo de multiplicación. Por ello no conviene se-
guir usando x para representar “por”; sin embargo, cuando se usa este, hay 
que tener mucho cuidado y saberlo diferenciar.
Un ejemplo, si queremos multiplicar 6 por 108, en vez de escribir  
6 3 108, podemos escribir 
(6)(108), o bien
6·108
Y así evitarnos confusiones.
Una vez que usted haya aclarado lo anterior, recuérdeles que siempre hay que 
mantener el equilibrio en la igualdad: lo que se hace de un lado, se hace del otro; 
si se divide de un lado, del otro también se dividirá entre el mismo número.
Explique que así como la suma y la resta son operaciones inversas, la multi-
plicación y la división también lo son. Si queremos despejar x cuando un nú-
mero la multiplica, basta con dividir entre dicho número. Por ejemplo:
3x = 7
Queremos despejar x, entonces dividimos entre 3, pero lo que se hace de un 
lado, se hace del otro, así:
3x/3 = 7/3, y como 3/3 = 1
1x = 7/3
x = 7/3
Y hemos terminado. Ahora comprobemos que, efectivamente, el resultado co-
rrecto es x = 7/3 sustituyendo en 3x = 7
3(7/3) = 7
(3/3)(7) =7
(1)(7) = 7
7 = 7, ¡el resultado es correcto!
Dé instrucciones al grupo para resolver las actividades presentadas en la pá-
gina, y comprobar resultados.

Multiplicar 7 por m

7m = 91

m = 13

6y = 108

El número de golosinas que deben llevar las bolsas.

108 ÷ 6 = y

18

3x = 12 000

4 000 pesos

12 000 ÷ x = 3

2.5x = 70

R. L. 

R. L. 

x =1
6

1
18
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Las ecuaciones con que trabajaste en las actividades anteriores son del tipo ax = b, con a 
distinto de cero. En este tipo de ecuaciones x = b

a . Por ejemplo, en la ecuación 1
6  y = 1

18, 
para encontrar el valor de y se sigue este procedimiento:
1
6  y ÷ 1

6  = 1
18 ÷ 1

6 ; al separar la incógnita nos queda y = 1
18 ÷ 1

6 ; por lo que la solución de 

la ecuación es y = 1
3 .

 En grupo describan el procedimiento que se muestra, compárenlo con el que emplearon en 
las actividades y, con la guía del maestro, registren sus conclusiones.

e. Reunidos en parejas, describan en el cuaderno una situación que se represente con las 
ecuaciones propuestas. Después, despejen la incógnita.

12x = 2 688  n ÷ 5 = 126  1
4  p = 15

Para despejar la incógnita en una ecuación se aplican las siguientes reglas: 
Regla de la suma: Si de un lado de la igualdad se suma o se resta una cantidad, del otro lado 
se hace lo mismo y se obtiene una ecuación equivalente:
Por ejemplo: x + 5 = 11    x + 5 – 5 = 11 – 5    x = 6
Regla del producto: Si de un lado de la igualdad se multiplica o divide, del otro lado se hace la 
misma operación, con lo cual se obtiene una ecuación equivalente.
Por ejemplo: 5y = 25    5y

5  = 25
5      y = 5 

Ecuaciones del tipo ax + b = c
7. Reunidos en equipos, realicen lo que se solicita.

a. Observen el rectángulo y respondan.

Si la base mide el doble de la altura más 2 cm, ¿cuál de las ecuaciones permite encontrar la 

altura del rectángulo? 
  

  a2 + 9.2 = 2  2a + 2 = 9.2
  (a ÷ 2) + 2 = 9.2  a + 2 = 9.2

¿Cuál es el valor de la incógnita?  

¿Qué operaciones realizaron para determinar el valor de la incógnita? 

b. Encuentren el número que al multiplicarlo por 5 y restarle 13, da como resultado 47.

Ecuación:   Solución:  

c. Número que al dividirlo entre 5 y sumarle 105, da como resultado 770.

Ecuación:   Solución: 

d. Comprueben que la igualdad se cumpla en cada caso. 

 Compartan sus resultados y procedimientos con el grupo. En caso de que haya diferencias, 
validen con el apoyo del maestro.

Propuestas didácticas

Pida que lean los textos presentados en azul y comenten sus dudas si aún las 
hay. Luego pida que resuelvan los problemas de la página, sin olvidar hacerlo 
paso a paso y comprobar resultados. Luego dicte los siguientes problemas a 
los estudiantes para que los resuelvan individualmente en su cuaderno, es-
cribiendo siempre paso a paso, la ecuación de primer grado que corresponde 
al problema y verificando que el resultado hallado sea el correcto.
1. ¿Cuántos años tiene Cristina, si 5 veces su edad, menos 6, da 69? 15 años 

Escribe la ecuación de primer grado correspondiente al problema. 
 5x – 6 = 69
 Resuélvela. x = (69 + 6)/5
2. El papá de Manuel tiene 67 años. Si multiplicas la edad de Manuel por 4 y 

le sumas 11 años, da la edad de su papá. ¿Cuántos años tiene Manuel? 
14 años

 Escribe la ecuación de primer grado correspondiente al problema. 
 4x + 11 = 67
 Despeja x para obtener el resultado y resuelve la ecuación. x = (67 – 11)/4
3. Carlos es hermano de Manuel, si su papá le lleva el triple de su edad más 

13 años. ¿Cuántos años tiene Carlos? 18 años
 Escribe la ecuación de primer grado correspondiente al problema. 
 3x+ 13 = 67
 Despeja x para obtener el resultado y resuelve la ecuación. x = (67 – 13)/3
4. Por último, el papá de Manuel le lleva el triple de su edad menos 11 años 

a Marcela. ¿Cuántos años tiene Marcela? 26 años
 Escribe la ecuación de primer grado correspondiente al problema.  

67 = 3x – 11
 Despeja x para obtener el resultado y resuelve la ecuación. x = (67 + 11)/3
5. ¿Qué número, cuando se multiplica por 1.5 y se le suma 2.5, da 7? 3
 Escribe la ecuación de primer grado correspondiente al problema. 
 1.5x + 2.5 = 7
 Despeja x para obtener el resultado y resuelve la ecuación. x = (7 – 2.5)/1.5
6. ¿Qué número, cuando lo dividimos entre 8 y le restamos 3, da cero? 24
 Escribe la ecuación de primer grado correspondiente al problema. 
 (x ÷ 8) – 3 = 24
 Despeja x para obtener el resultado y resuelve la ecuación. 
 x = (24 + 3) × 8

R. M.
1) x = 224
R. M. Román compró 12 
libros del mismo precio 
y pagó $2 688. ¿Cuánto 
costó cada libro?

2) n = 630
R. M. Tania ahorró dinero 
durante un mes para 
repartirlo en partes iguales 
a sus sobrinos. A cada uno 
le tocaron $126. ¿Cuánto 
dinero ahorró Tania en  
un mes?

3) p = $60
R. M. Doña Mari compró un 
cuarto de jitomate en el 
mercado, si el kilogramo 
de jitomate costaba $15, 
¿cuánto pagó por su 
compra?

2a + 2 = 9.2

3.6

1) 2) 3)

Una resta y una división

5x −13 = 47

x ÷ 5 + 105 = 770 x = 3 325

5 (12) − 13 = 47;
3 325÷ 5 + 105 = 770

x = 12
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Las ecuaciones anteriores son del tipo ax + b = c, con a distinta de cero. En estas ecuaciones 
se debe respetar el orden de las operaciones y aplicar la regla de la suma y del producto, por 
ejemplo: dada la ecuación 10x + 12 = 112.
Para resolverla, primero se le restan 12 a ambos miembros de la igualdad, es decir:

10x + 12 – 12 = 112 – 12
que es igual a 10x = 100, después, se dividen entre 10: 

10x ÷ 10 = 100 ÷ 10;
Por tanto, x = 10.

e. Escriban la ecuación para determinar el valor de un número que al multiplicarlo por 2.3 
y restarle 5, da 110.

¿Cuál es el valor de la incógnita? 

¿Qué operaciones realizaron para determinar el valor de la incógnita? 

Comprueben que la igualdad se cumpla.

 Discutan sus resultados y expliquen lo que realizaron. Después, con la guía del maestro, 
registren sus conclusiones. 

8. Describan una situación que pueda resolverse con cada ecuación y encuentren la solu-
ción de cada una.

a. 3x + 0.05 = 36.05  x = 

 

b. (x ÷ 2) + 98 = 108  x = 

c. x + 56 – 23 = 133  x = 

d. (x ÷10) + 108 = 117  x = 

 Comenten sus propuestas con el grupo y registren sus conclusiones.

Visiten las siguientes 
direcciones 
electrónicas:
www.eplc.umich.
mx/salvadorgs/
matematicas1/
contenido/CapVI/6_3_
sol_prim.htm
recursostic.educacion.
es/descartes/web/
materiales_didacticos/
Resolucion_
geometrica_
ecuaciones/ecuacion.
htm
www.profesorenlinea.
com.mx/matematica/
Ecuaciones_primer_
grado.html
Donde podrán 
practicar ejercicios 
similares a los 
realizados en esta 
lección. Después 
compartan sus ideas 
en clase y, si hay 
dudas, pidan apoyo a 
su maestro (consulta: 
21 de septiembre de 
2015, 14:10 horas).

Reúnete con un compañero para realizar lo que se pide.

Berna abrió una cuenta en el banco con una cantidad inicial de dinero. Después de
cierto plazo, triplicó su ahorro. Ella retiró el dinero y se gastó 360 pesos. El resto lo
repartió entre tres de sus hijos, de modo que a cada uno le tocaron 120 pesos.

¿Cuál es la cantidad inicial que Berna tenía en el banco?
Escribe la ecuación que permita encontrar el valor de la incógnita:

Reto

Propuestas didácticas

Pida a los estudiantes que resuelvan las actividades de la página y que escri-
ban en su cuaderno todas las operaciones que realicen para despejar x y que 
además, comprueben los resultados sustituyendo el valor de x en la ecuación 
de primer grado original. Luego dicte a los estudiantes los siguientes proble-
mas para que los resuelvan individualmente en su cuaderno, no olvidando 
comprobar resultados:
1. El terreno que tiene Sara es tres veces más grande que el de su hermano 

más una sección de una pequeña hortaliza de 7 m². Si el terreno de Sara 
mide 52 m², ¿cuánto mide el terreno de su hermano? 15 m²

 Escribe la ecuación de primer grado correspondiente al problema. 
 3x + 7 = 52
 Despeja x para obtener el resultado y resuelve la ecuación. x = (52 – 7)/3
2. Hilda necesita rentar un espacio para vender su mercancía. Don José le 

ofrece un espacio pero ella quiere algo del doble de tamaño a lo que le ofre-
cen y 1 m² menos. Si Hilda busca un terreno de 7 m², ¿cuánto mide el es-
pacio que don José le ofrece? 4 m²

 Escribe la ecuación de primer grado correspondiente al problema. 
 2x – 1 = 7
 Despeja x para obtener el resultado y resuelve la ecuación. x = (7 + 1)/2
3. ¿Qué número, dividido entre 0.5 menos 15, da 70? 42.5
 Escribe la ecuación de primer grado correspondiente al problema. 
 (x ÷ 0.5) – 15 = 70
 Despeja x para obtener el resultado y resuelve la ecuación. 
 x = (70 + 15) (0.5)
4. ¿Qué número, dividido entre 5 más 16, da 41? 125
 Escribe la ecuación de primer grado correspondiente al problema. 
 x ÷ 5 + 16 = 41
 Despeja x para obtener el resultado y resuelve la ecuación. 
 x = (41 – 16)(5)
5. ¿Cuántos años tengo, si 4 veces mi edad menos 23, da 65? 22 años
 Escribe la ecuación de primer grado correspondiente al problema. 
 4x – 23 = 65
 Despeja x para obtener el resultado y resuelve la ecuación. 
 x = (65 + 23) /4

50

2.3x − 5 = 110

Una suma (110 + 5) 

240
3x − 360 = 3 × 120

y una división (115 ÷ 2.3)

1) (36.05 − 0.05/3); x = 12. R. M.  
Martha compró 3 fólderes y un 
clip que le costó $0.05. Si en total 
pagó $36.05, ¿cuánto costó cada 
fólder?
2) (108 − 98) (2); x = 20. R. M. El 
papá de Santiago tenía un billete 
y decidió repartirlo entre sus 
dos hijos. Si Santiago tenía $98 
y ahora tiene $108, ¿cuál era el 
valor del billete de su papá?
3) 133 − 56 + 23; x = 100. R. M. 
Diana tenía en su puesto cierta 
cantidad de rosas, el domingo 
cosechó 56 de las cuales vendió 
23. Si le quedan  133 rosas, 
¿cuántas tenía inicialmente?
4) (117 − 108) (10); x = 90.  
R. M. La abuelita dividió sus 
ahorros entre sus 10 nietos. 
Con lo que le dio la abuelita más 
$108 que tenía, uno de los nietos 
ahora tiene $117. ¿Cuánto tenía 
ahorrado la abuelita?

1)

2)

3)

4)
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El arte y los polígonos regulares
1. Reúnete con un compañero y lean la siguiente información. Después, contesten.

Como pueden notar, tanto en la construcción de Mario como en el mandala se identifi can 
polígonos regulares.

Recuerda que un polígono regular es una superfi cie limitada por lados de igual longitud y 
cuyos ángulos interiores miden lo mismo.

¿Qué polígonos regulares encuentras en la composición de Mario? 

¿Qué polígonos regulares contiene el mandala? 

 Comparen sus respuestas con las de sus compañeros. Busquen otros mandalas u otros 
ejemplos en los que se puedan ver polígonos regulares y muéstrenlos al resto de la clase.

Trazo de polígonos 
regulares y circunferencia 20

Contenido: Construcción de polígonos regulares a partir de distintas informaciones (medida 
de un lado, del ángulo interno, ángulo central). Análisis de la relación entre los elementos de 
la circunferencia y el polígono inscrito en ella

Eje: Forma, espacio y medida 
Tema: Figuras y cuerpos

Mario, un alumno de secundaria, realizó 
una composición basada en trazos, fi gu-
ras y formas geométricas. A él le gustaría 
ser un pintor famoso que juegue con la 
geometría y sus formas.

Los mandalas son representaciones 
geométricas y simbólicas del Universo 
utilizadas en la cultura hindú. La palabra 
mandala signifi ca “círculo” o “círculo 
sagrado”.

Propuestas didácticas

Pregunte cuál es la diferencia entre polígonos regulares y polígonos irregula-
res y que pasen al pizarrón a hacer algunos trazos que los representen. Luego 
indique al grupo realizar las actividades de la página.

Pregunte si todas las figuras que conforman las imágenes del libro son polígo-
nos y que argumenten su respuesta. Comente con los alumnos si conocían los 
mandalas, dónde los han visto y si saben sobre su significado. Comente que 
en muchas culturas y religiones se usan cuerpos geométricos para represen-
tar su cosmovisión, y también se pueden observar muchos polígonos y figu-
ras geométricas en la Naturaleza como en flores, semilla, animales, u otros. 
Pregunte al grupo en qué partes de la Naturaleza han observado geometría.
A continuación, muestre a los y las jóvenes el siguiente diseño y pregunte:
a) ¿Qué polígonos identifican? Rombos
b) ¿Los lados de esas figuras son del mis-

mo tamaño? Sí
c) ¿Las figuras son iguales?, ¿cómo lo pue-

des comprobar? R. M. No son iguales, se 
puede comprobar midiendo sus ángulos.

d) ¿Qué polígono forman? Un decágono
e) ¿Qué procedimiento seguirían para tra-

zar un decágono en el cuaderno? R. M. 
Dibujando un círculo con uno de sus 
radios y marcando un ángulo de 36°. 
Utilizando un compás, marcamos arcos sobre la circunferencia cada 36°. 
Después unimos esos puntos y tenemos un decágono.

f) ¿Qué procedimiento seguirían para reproducir la figura que aquí les mues-
tro? R. M. Marcamos el punto medio de cada lado y construimos rombos 
con lados de ese tamaño. Entre cada rombo queda un espacio en el que 
podemos dibujar otros rombos de lados iguales pero con distintos ángu-
los. Haciendo mediciones de sus diagonales se pueden hacer los trazos 
correspondientes y sus lados formarán parte de los otros rombos y uno 
de sus vértices será vértice de la flor central.

Pida que reproduzcan el dibujo en su cuaderno con ayuda de su juego de 
geometría.

Un hexágono y 

triángulos equiláteros

Un octágono y cuadrados
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2. Analicen los siguientes diseños y respondan. 

¿Cómo son las fi guras contenidas en cada diseño? 

¿Cómo pueden reproducirlos de manera que los trazos sean precisos? 

a. Realicen dicha reproducción en una hoja de papel o cartulina. Pueden usar un papel 
carbón o, con apoyo de un alfi ler, marcar los vértices y después hacer los trazos con 
regla y compás. Si hay dudas, apóyense en el maestro.

 Comparen con el grupo el procedimiento empleado en la reproducción del mándala y deci-
dan cuál fue el más efi ciente.

El ángulo central de un polígono regular
3. Reunidos en parejas, analicen la información y resuelvan las actividades.

Los ángulos centrales de cualquier polígono regular son aquellos que tienen sus vértices en 
el centro de este y sus lados pasan por dos vértices consecutivos.

a. Tracen los ejes de simetría de los siguientes polígonos regulares.

Refl exionen. ¿Cómo puede ayudarles lo anterior a identifi car los ángulos centrales de un 

polígono regular? 

 Comparen su respuesta y, con la guía del maestro, registren sus conclusiones.

ángulo central

Propuestas didácticas

Dé instrucciones de resolver las actividades de la página. Una vez que hayan 
terminado la página, pregunte qué diferencia hay entre los ángulos centrales 
de los polígonos regulares que aparecen al final de la página.
Pregunte qué sucede con los ángulos centrales conforme el polígono aumen-
ta sus lados, ¿sus medidas aumentan o disminuyen?, ¿por qué?
Luego muestre a los alumnos la figura formada con cuadrados que aparece 
a la derecha, y elabore las siguientes preguntas a los estudiantes:
a) ¿Qué polígonos identifican en la ima-

gen? Cuadrados, rombos y triángulos.
b) ¿Cómo son los lados de esas figuras? 

¿Y cómo son los ángulos de cada cua-
drilátero?, ¿cuánto miden los ángulos 
centrales de los cuadrados?

c) ¿Qué procedimiento seguirías para tra-
zar la figura? R. M. Dibujamos un cua-
drado. Encontramos el punto medio de 
cada lado y los unimos. Si repetimos 
ese procedimiento, podemos reprodu-
cir esa figura.

d) Reproduce la figura en tu cuaderno y mide los ángulos de cada polígono 
regular.

Abra un espacio para comentar la relación que hay entre la suma de las me-
didas de los ángulos centrales de cualquier polígono regular. ¿Es siempre la 
misma?, ¿por qué?
¿Es posible que la suma total de las medidas de algún polígono regular sea 
diferente a 360 grados?, ¿por qué?; ¿sucede lo mismo con los ángulos in-
teriores de los polígonos regulares?, ¿la suma total de las medidas de sus 
ángulos es siempre la misma?, ¿por qué?
Hágales notar que los ángulos centrales llevan ese nombre porque están en 
el centro de cualquier polígono regular, de modo que no importa cuántos la-
dos tenga el polígono regular, pues la suma de todos los ángulos será una 
vuelta completa y una vuelta completa corresponde a 360 grados por defini-
ción. En cambio, los ángulos interiores de los polígonos regulares dependen 
del polígono en cuestión, depende de qué tan abiertos o cerrados estén sus 
lados y eso determinará la medida de cada uno de los ángulos que forman 
las parejas de lados.

R. L.

R. L. 

R. M. Porque son los ángulos que se forman entre el centro de 

los polígonos y dos vértices consecutivos.
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b. Obtengan la medida de los ángulos centrales de los siguientes polígonos y completen 
en el cuaderno una tabla como la que se muestra. 

Figura Número 
de lados

Ángulos 
centrales

Medida del ángulo 
central

Producto del número 
de lados por la medida 

del ángulo central

Cuadrado 4 4 90º 4 � 90º = 360º

Analicen la información registrada en la tabla. ¿Cómo es el producto del número de lados de 

un polígono regular por la medida de su ángulo central? 

¿Cómo calcularían la medida del ángulo central de cualquier polígono regular? 

Si conocen el ángulo central, ¿pueden trazar el polígono correspondiente? Describan su 

procedimiento: 

¿Cuál es la medida del ángulo central de un polígono regular de 15 lados? 

El ángulo central de un polígono regular mide 18°. ¿Cuántos lados tiene dicha figura? 

Una manera de identificar el centro de un polígono regular, consiste en trazar dos o más 
ejes de simetría. El punto donde se cortan es el centro del polígono.

 Comenten sus respuestas y escriban una conclusión con la ayuda del maestro.

Trazo de polígonos regulares
4. Realiza con un compañero las siguientes actividades.

a. Observen la siguiente secuencia de trazos y describan en el cuaderno los pasos que se 
siguieron para obtener el hexágono.

 Comparen su procedimiento con otros compañeros y valídenlo con el maestro.

Al polígono regular anterior se le conoce como polígono inscrito, ya que todos sus vértices 
son puntos de una circunferencia.

60°

Propuestas didácticas

Dé instrucciones al grupo de mediar, además de los ángulos centrales de los 
polígonos que aparecen en el inciso b de la página, midan los ángulos inte-
riores de los polígonos y los sumen al final para que los puedan comparar. 
¿Qué resultado esperan obtener? Una vez que hayan hecho las mediciones 
correspondientes y realizado las sumas, ¿los resultados obtenidos fueron los 
resultados esperados?, en su caso, ¿qué diferencias hubo?
Cuando hayan terminado de resolver las actividades de la página, pida a los y 
las jóvenes que compartan al grupo el procedimiento que siguieron para tra-
zar el polígono regular indicado al final de la página y cómo harían para tra-
zar cualquier polígono regular a partir de un círculo. Pregunte a los alumnos 
si podrían trazar polígonos regulares sin tener que partir de una circunferen-
cia, y en caso de responder afirmativamente, cómo lo harían. 
Pida que respondan las siguientes preguntas:
1. Di qué polígono se forma con cada ángulo central

a) 60°: Hexágono b)  45°: Octágono
c) 36°: Decágono d)  30°: Dodecágono
e) 20°: Octodecágono f)  12°: Triacontágono

2. Traza polígonos del punto anterior en tu cuaderno con tu juego de geometría.
3. ¿Qué relación encuentras entre el número de ángulos centrales y el nú-

mero de lados que tiene cada polígono?
4. ¿Cuántos lados tiene el polígono regular cuya medida de cada ángulo cen-

tral es igual a 10°? 36 lados. ¿Cómo puedes estar seguro?
5. ¿Cuántos lados tiene el polígono regular cuya medida de cada ángulo cen-

tral es igual a 1°? 360 lados. ¿Cómo puedes estar seguro?
6. Reproduce en tu cuaderno la siguiente figura y determina la medida de sus 

ángulos centrales antes de medirlos. Después utiliza tu juego de geometría 
para comprobar tus predicciones, ¿resultó ser la medida que esperabas?

Tr
iá

ng
ul

o
3

3
12

0˚
3 

× 
12

0˚
 =

 3
60

˚

Pe
nt

ág
on

o
5

5
72

˚
5 

× 
72

˚ 
= 

36
0˚

He
pt

ág
on

o
7

7
51

.4
28

˚
7 

× 
 5

1.
42

8˚
 =

 3
60

˚

360˚

1)

1)

360˚ entre el número de lados

R. M. Sí, dividimos 360 entre el ángulo correspondiente, el resultado nos indica 
el número de lados del polígono. 

24˚

20 lados

2)2) R. M. Se traza un círculo, 
a partir del centro se traza 
un ángulo de 60º y se 
siguen trazando ángulos 
de la misma medida y, se 
unen los puntos donde 
los ángulos tocan a la 
circunferencia para formar 
los lados del polígono.
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b. En parejas, construyan en el siguiente círculo un cuadrado inscrito. 

¿Qué ocurre con la fi gura si se cambia el tamaño del radio de la circunferencia? 

c. Ahora, construyan en el cuaderno, en distintas circunferencias, un triángulo equilátero 
y un octágono.

¿Qué relación hay entre los vértices de los polígonos y su circunferencia correspondiente? 

 Compartan sus construcciones y expliquen cómo las realizaron. 

Una manera de trazar cualquier polígono regular, a partir de una circunferencia de radio 
cualquiera, es conociendo la medida de sus ángulos centrales, es decir, el cociente de 360º 
entre el número de lados de la fi gura.

El ángulo interior del polígono regular
5. Reunidos en parejas, lean la información y realicen lo que se pide.

El ángulo interior o interno de un polígono es el formado por dos lados consecutivos y que 
se encuentra en el interior del polígono. El vértice compartido por dos lados de la fi gura será 
el vértice de dicho ángulo.

a. Midan los ángulos interiores y centrales de los polígonos, registren las medidas en la 
tabla y respondan en el cuaderno.

¿Cómo son las sumas de la medida del ángulo central y el ángulo interior de cualquier 
polígono regular? 
Con lo trabajado hasta ahora, ¿pueden determinar el valor de cualquier ángulo interior de 
cualquier polígono regular? Justifi quen su respuesta. 

b. Calculen el ángulo interior de un pentágono. Ángulo interior = 

 Comenten sus respuestas y con ayuda del maestro, valídenlas.

ángulo interior

Figura Ángulo central Ángulo interior Ángulo central + Ángulo interior

Cuadrado

Hexágono

Decágono

Antes de medir los ángulos centrales de los 
polígonos del ejercicio del inciso a, pida a los 
alumnos que estimen sus medidas y argumen-
ten por qué proponen esas medidas y no otras. 
Luego dé instrucciones de realizar las medicio-
nes correspondientes y solicite que verifiquen 
si los resultados son los esperados. Si no, que 
encuentren dónde estuvo el error.
Recuerde al grupo que la suma de los ángu-
los interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados, de modo que la 
suma de todos los ángulos tanto centrales como interiores de cada polígono 
regular es igual a 180 por el número de triángulos en el cual fue dividido el 
polígono. Solicite a los estudiantes que comprueben la afirmación anterior, 
midiendo los ángulos de los triángulos que conforman a los polígonos regu-
lares que se muestran en la página del ejercicio correspondiente al inciso a, 
y luego sumándolos todos, haciendo contraste con el resultado que se obtie-
ne de hacer el producto de 180 por el número de triángulos que conforman 
al polígono en cuestión.
Pida a los estudiantes que resuelvan las actividades de la página, luego dicte 
los siguientes ejercicios que deberán resolver individualmente en su cuaderno:
1. Completa la tabla.

Figura Medida del ángulo interno
Triángulo 60°
Pentágono 108°
Octágono 135°
Dodecágono 150°
Icoságono 162°

2. Encuentra la suma de los ángulos internos de las siguientes figuras:
a) Triángulo: 180°
b) Cuadrado: 360°
c) Heptágono: 900°
d) Nonágono: 1 260°
e) ¿Cómo los obtuviste? R. M. Multiplicando la medida del ángulo interno 

por el número de lados.
f) ¿Los ángulos internos y el ángulo central dependen del tamaño de los 

lados del polígono? Justifica tu respuesta. R. M. No, pues lo único de  
lo que dependen los ángulos es de cómo están dos rectas entre sí,  
de cuánto miden estas.

R. M. Se 

R. L. 

vuelve más grande la figura pero sus ángulos siguen siendo los mismos. 

Que los vértices están sobre la circunferencia.

90° 90° 180°

180°

180°

60° 120°

144°

Suman 180° en todos los casos.

Sí. R. L.

108°

36°
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Polígonos y circunferencias
6. Reunidos en parejas, realicen lo que se indica.

a. Tracen en una hoja de papel un pentágono cuyos lados midan 5 cm y, en la misma hoja, 
describan el procedimiento que siguieron para hacer su trazo.

¿Qué les permite garantizar que el trazo hecho coresponde a un pentágono regular? 

b. Ahora, realicen en el cuaderno lo siguiente para trazar un pentágono regular.

Tracen un segmento de 5 cm y en cada extremo, un ángulo de 72º y prolónguenlos.
Abran el compás 5 cm y, con centro en cada extremo, tracen arcos que intersequen 
los lados de los ángulos que trazaron para determinar la medida de otros dos lados 
del pentágono.
Repitan los pasos anteriores para trazar los otros dos lados.

¿Este procedimiento coincide con el que ustedes siguieron para la construcción del 

pentágono? ¿Por qué? 

c. Los siguientes segmentos representan un lado de distintos polígonos regulares. Com-
pleten las fi guras.

  Cuadrado   Hexágono   Triángulo equilátero

 Compartan sus construcciones y expliquen cómo fueron trazadas las fi guras.

7. Reúnete con un compañero y realicen lo siguiente.

a. Localicen en el hexágono de la izquierda los puntos medios de cada uno de sus lados.

b. Tracen una circunferencia con centro en C que pase por los puntos medios marcados. 
Después respondan en el cuaderno.

¿Qué relación hay entre el radio de la circunferencia y el apotema del polígono? 

¿Cómo es la distancia del centro de la circunferencia a todos los puntos medios de los lados 

del polígono? 

72˚

5 cm

72˚

Propuestas didácticas

Plantee la siguiente situación: ¿Cuántos pentágonos diferentes se pueden 
trazar cuyas longitudes de cada lado sean igual a 5 cm? Permita que se den 
todo tipo de ideas y argumentos al respecto.
Después pida a los alumnos que utilicen una cuerda, hilo, estambre u otro, 
de tal forma que su longitud sea de 25 cm. Lo deberán amarrar o pegar con 
cinta adhesiva de tal forma que los 25 cm se mantengan. Una vez obtenido 
el circuito cerrado de cuerda de 25 centímetros de perímetro, pida que lo fi-
jen de 5 puntos diferentes, logrando estirar el cordón entre cada uno de los 
puntos fijados, formando un polígono y respondan: ¿de qué polígono se tra-
ta?, deberán identificar inmediatamente que se trata de un pentágono; ¿se 
trata de un polígono regular o de uno irregular? La respuesta generalizada 
será que de uno irregular, pero puede darse la situación de que alguien lo 
haya trazado regular. ¿Cuánto mide el perímetro del polígono?, haga notar a 
los alumnos que dado que todos los cordones tienen 25 cm de longitud, no 
importa cómo se deformen, el contorno mantendrá su longitud. Pida que tra-
cen con lápiz sobre papel, el pentágono formado, que lo descompongan en 
triángulos y que midan sus ángulos centrales. ¿El resultado obtenido fue el 
esperado? Luego que midan los ángulos interiores y respondan: ¿La medi-
da de cada uno de sus ángulos interiores fue igual?, ¿los resultados obteni-
dos son los que esperabas?

Pida que jueguen con el cordón de manera que logren formar un pentágono 
cuyos lados midan 5 cm de longitud, y que tracen con lápiz sobre papel el pen-
tágono formado, que midan cada uno de sus ángulos interiores. Después, que 
comparen sus pentágonos con los compañeros: ¿son todos iguales?, ¿todos 
tienen las mismas medidas en sus ángulos interiores?, ¿se pude formar más 
de un pentágono diferente cuyas longitudes de cada lado sean iguales a 5 cm?
Abra espacio para la discusión, luego pida que resuelvan las actividades de 
la página.

R. L.

R. M. 

Porque la medida de los ángulos interiores y la longitud de los lados, es la misma.

R. L. 

y el radio miden lo mismo.

Es la misma.

La apotema 
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Se llaman polígonos circunscritos los polígonos regulares cuyos lados son tangentes a una 
circunferencia, es decir, que la tocan en un punto. 

c. Ahora tracen las circunferencias correspondientes a los siguientes polígonos.

 Comparen sus trazos y comenten cómo los realizaron. Después, con ayuda del maestro, re-
suelvan las dudas que hayan surgido.

8. Reunidos en parejas realicen lo que se indica.

a. Escriban en tarjetas los procedimientos que aprendieron a lo largo de la lección para 
trazar polígonos regulares. Incluyan en cada caso los datos e instrumentos con que 
deben contar.

b. Intercambien las tarjetas con otro equipo y realicen sus procedimientos para validarlos.

 Compartan las construcciones con el resto del grupo e indiquen a sus compañeros cómo 
podrían mejorar la información en sus tarjetas si es necesario.

Visiten la siguiente 
dirección electrónica:
www.educacion
plastica.net/poligonos.
htm#pri 
Ahí podrán practicar 
ejercicios similares 
a los realizados en 
esta lección. Después 
compartan sus ideas 
en clase y, si hay 
dudas, pidan apoyo 
al profesor (consulta: 
21 de septiembre de 
2015, 14:12 horas).

Reúnete con un compañero y realicen la siguiente construcción en una hoja o
cartulina. Sigan los pasos que se indican a continuación.

 Tracen una circunferencia y dos
diámetros perpendiculares entre sí. 
Marquen los extremos de los puntos A
y B, y 1 y 4 respectivamente.
Con centro en 1, y en dirección al centro
de la circunferencia, tracen un arco 
con el mismo radio de la circunferencia
original. Repitan lo anterior en el punto 4. 
Nombren los puntos de intersección 2, 6,
3 y 5, como se muestra.
Tracen un arco con centro en B del
mismo radio. Esto determinará los
puntos C yC D sobre la circunferencia. 
Realicen el mismo paso desde el punto A y nombren E yE F los puntos deF
intersección.

 Unan los puntos 2, 4 y 6 para obtener un triángulo inscrito.
 Unan los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para obtener un hexágono inscrito.

Unan los puntos 3 y C para obtener un lado del dodecágono inscrito. ParaC
completar la construcción unan los demás puntos de su trazo.

Finalmente, con instrumentos geométricos construyan los modelos de mandalas del ini-
cio de la lección. Validen sus construcciones en grupo y registren sus conclusiones.

Reto

tangente. Recta 
que toca a una 
circunferencia en un 
solo punto sin cortarla.

D

Propuestas didácticas

Pregunte al grupo cuál es la diferencia entre un polígono inscrito en una cir-
cunferencia y un polígono circunscrito. Permita que den ideas diversas y si 
así lo quieren, que pasen al pizarrón a hacer trazos que les ayuden a explicar 
las diferencias. Una vez agotadas las opiniones, acláreles que cuando un po-
lígono contiene a una circunferencia en su interior, bajo ciertas característi-
cas, se llama polígono circunscrito. 
Trace los siguientes dibujos en el pizarrón, simplemente muéstrelos a los 
estudiantes:

Pida a sus alumnos que determinen similitudes y diferencias entre las figu-
ras. Luego, que definan cuál de ellas corresponde a un polígono circunscri-
to y por qué.
Una vez que hayan externado sus opiniones y argumentos, explique al gru-
po que la tercera imagen es un polígono circunscrito, ya que la circunferen-
cia que contiene el pentágono toca cada lado del polígono en un solo punto; 
pues en la última imagen, la circunferencia toca en dos puntos al pentágo-
no pero no los toca a todos. Eso es lo que define a un polígono circunscrito. 
Diga a los alumnos que escriban su propia definición de polígono circunscrito 
en su cuaderno y la comparen con la que muestra el texto en azul en el inicio 
de la página. Luego, que resuelvan las actividades de la página.
Dicte a los estudiantes el siguiente ejercicio:
1. Dibuja un triángulo equilátero centrado dentro de otro. Explica el 

procedimiento.
Primero se trazan las medianas de los segmentos para 
encontrar el incentro. Trazamos el círculo circunscrito. 
Con rectas paralelas a los lados del triángulo, dibuja-
das dentro de la circunferencia, formamos el triángu-
lo buscado.
¿Crees que tu método sirve para trazar un polígono 
regular centrado dentro del mismo polígono, pero de 
diferente tamaño?

R. L.

R. L.

Prohibida su venta

12 Mate 1 TJ RD.indd   187 01/08/16   19:27



188 154

Áreas y perímetros de 
polígonos regulares21

Contenido: Resolución de problemas que impliquen calcular el perímetro y el área de 
polígonos regulares

Eje: Forma, espacio y medida 
Tema: Medida

La superfi cie de un balón de futbol
1. Resuelve de manera individual la siguiente actividad.

Armando juega futbol en el equipo de su colonia. Al sostener un balón en sus manos le llamó 
la atención ver que sus caras son polígonos regulares, por lo que decidió investigar cómo se 
hace un balón y encontró la siguiente información:

En algunos balones de futbol, sus caras, están formadas por polígonos regulares. A este 
cuerpo geométrico se le llama icosaedro truncado. El balón, al ser infl ado, toma la forma 
esférica. El volumen del poliedro corresponde a 86.74% del volumen de una esfera y al ser 
infl ado aumenta hasta alcanzar un poco más de 95%, e incluso puede rebasarlo.

a. Un balón se genera a partir del desarrollo plano que se muestra.

¿Qué polígonos identifi cas? 

¿Cuántos de estos polígonos constituyen un balón de futbol? 

¿Cómo se obtiene el perímetro y el área de un polígono regular? 

¿Cómo puedes saber cuánto material se requiere para hacer un balón? 

b. Considera que los pentágonos miden 5 cm de lado y 3.45 cm de apotema y los hexágo-
nos, 5 cm de lado y 4.33 cm de apotema.

¿Cuál es el área total de los polígonos que conforman el balón de futbol? 

 Socializa tus respuestas y, con la guía del maestro, registra tus conclusiones.

Desarrollo plano

Icosaedro truncado

Balón

Propuestas didácticas

Inicie su clase preguntando a los alumnos qué deporte o deportes les gusta 
ver, si les agrada el futbol y si pueden describir cómo es un balón de futbol. 
Luego solicite que analicen las imágenes de la página. 
Haga ver a los estudiantes que el desarrollo plano del icosaedro truncado 
que se muestra en la imagen del inciso a, deja muchos huecos a diferencia 
de cuando forma el balón, donde no hay hueco alguno, esto se debe a la for-
ma redonda que adquiere, sin embargo, es importante que tengan claro que 
aunque al balón de futbol se le llame “esférico” en las narraciones de los cro-
nistas de futbol, en realidad no es una esfera.  
Dé instrucciones de resolver los problemas de la página, y una vez que hayan 
terminado, ejercite con el grupo con los siguientes problemas: 
1. Observen la siguiente figura: 

a) Si la longitud de los lados de cada triángulo es de 5 cm, ¿cuánto mide 
el perímetro de cada triángulo y cuánto mide el perímetro de cada pen-
tágono? El perímetro del triángulo es de 15 cm y el del pentágono es 
de 25 cm.

b) Si el apotema de los pentágonos es de 3.45 cm, ¿cuál es el tamaño de 
la superficie que abarca cada pentágono? El tamaño que abarca la su-
perficie de cada pentágono es igual a 43.13 cm².

c) Si se quiere cubrir con pintura cada pentágono, ¿de qué tamaño es la 
superficie que se pintará? La superficie que hay que cubrir con pintu-
ra es de 517.56 cm².

d) ¿Cuál es el tamaño de la superficie total que abarcan los triángulos? 
El tamaño de la superficie que abarcan los triángulos es de 21.65 cm².

e) ¿Qué superficie tiene en total el dodecaedro truncado? El dodecaedro 
truncado tiene un área igual a 539.21 cm².

f) ¿Podemos cambiar los pentágonos por hexágonos? Justifica tu res-
puesta. R. M. No, pues la suma de los ángulos internos de un pentágo-
no no es igual a la del hexágono, así que al juntarlos de esta manera, 
no embonarían con los triángulos de la misma manera.

Pentágonos y hexágonos

12 pentágonos y 20 hexágonos

1 816.5 cm2

R. M. Sumando el 

área de todos los polígonos.

1)1) El perímetro se obtiene 
sumando la longitud 
de todos los lados y el 
área, multiplicando la 
apotema por el perímetro 
y dividiendo el resultado 
entre 2.
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Red para la portería
2. Reúnete con un compañero para resolver las siguientes actividades.

Armando se dio cuenta de que la red de la portería de la cancha de futbol está formada por 
hexágonos elaborados de hilo de polietileno. 

a. Refl exionen y respondan.

¿Cómo se puede calcular cuánta malla se necesita para construir una red para la portería 

que se muestra? 

¿Cuál es el perímetro de cada hexágono? 

¿Qué superfi cie cubre cada uno? 

Con los datos anteriores, ¿pueden determinar cuánto hilo se requiere para hacer la red de la 
portería de una cancha de futbol? Justifi quen su respuesta.

 Comenten con el grupo y el maestro sus ideas y busquen juntos una estrategia que les 
permita encontrar una cantidad de hilo aproximada.

b. La fotografía de la derecha muestra una parte de la red que ocupa la parte lateral de 
una portería.

Aproximadamente, ¿qué área cubre la red?  

Justifi quen su respuesta. 

¿Cuánto hilo de polietileno se requiere? 

¿Qué hicieron para calcular lo anterior? 

 Comparen sus respuestas con sus compañeros, tal vez no todos tengan la misma respues-
ta pero los resultados sí deben ser parecidos. Valídenlos con el maestro.

Los hexágonos que forman la 
red miden, aproximadamente, 
7.3 cm de apotema y sus lados, 
8.4 cm. Supongan que la red de 
una portería está formada por 
50 hexágonos a lo largo, 27 a lo 
alto y 10 de fondo. 

Parte de la red de una 
portería de futbol en la 
que se observan formas 
hexagonales.

Equidad de género. 
En el pasado, la 
práctica del deporte 
era exclusiva del 
género masculino. 
Sin embargo, 
debido a diversos 
movimientos sociales, 
esta situación 
se ha corregido. 
Actualmente, en casi 
todos los deportes 
hay ramas varonil y 
femenil, y en ambas se 
registran desempeños 
sorprendentes. 

Propuestas didácticas

Plantee a los estudiantes si consideran que la red de la portería se puede for-
mar con otro tipo de polígono regular, cuál sería o de qué tipos podrían ser y 
si saben por qué se eligió hacer la red con hexágonos o con cuadrados. Abra 
espacio para comentarios y para que los estudiantes se motiven. Luego dé 
instrucciones para que resuelvan las actividades de la página.
Una vez que hayan resuelto las actividades de la página, ejercite con los alum-
nos el tema resolviendo los siguientes problemas: 
1. Abel está haciendo un tapete con un panal dibujado y quiere que el panal 

tenga 100 celdas hexagonales de 4 cm de lado. 
a) ¿Cuánto hilo necesitaría para rodear cada panal de forma independien-

te? Para rodear cada panal sin que compartan lados, necesitaría 2 400 
cm de hilo.

b) ¿Cómo lo calculaste? R. M. Hay que saber cuál es el perímetro de uno 
de los hexágonos y luego multiplicarlo por el número de hexágonos.

c) Si Abel decidiera formar el panal con los hexágonos de forma que com-
partan sus lados como sucede justamente en un panal, ¿qué longitud 
de hilo necesita para cubrir las líneas del panal sin que se encime el 
hilo?

d) ¿Se puede conocer el perímetro del panal sabiendo solamente que con-
tiene 100 celdas hexagonales?, ¿por qué? 

e) Si Abel quisiera rellenar las celdas del panal con hilo, ¿cuál es la super-
ficie que debe llenar? Debe cubrir una superficie de 415.69 m².

f) ¿Cómo lo calculaste? R. M. Hay que saber cuál es el área de uno de los 
hexágonos y luego multiplicarla por el número de hexágonos.

2. Abel ha hecho otro diseño para otro tapete que se forma con cuadrados y 
octágonos regulares como se muestra en la 
figura.
a) Si el cuadrado tiene 2 cm de lado, ¿cuál es 

el perímetro de cada octágono?  El períme-
tro de cada octágono es de 16 cm.

b) Sabiendo que el cuadrado tiene 2 cm de 
lado y que hay 236 octágonos, ¿se puede 
saber qué superficie debe llenar con ne-
gro? ¿Qué datos hacen falta? 

c) Si para hacer la separación entre cada octágono usa hilo blanco, ¿cuán-
to hilo  blanco necesita? Necesita, en total, 3 776 cm de hilo blanco.

R. M. Calculando el número de hexágonos que forman la red y la longitud 

de cada lado.

50.4 cm

1)

183.96 cm2

2 483 460 cm2 toda la red y 2 575.44 cm2 la 

Se requieren 680 400 cm.

R. M. Se calcula el perímetro de un hexágono y se 

multiplica por el número de hexágonos que tiene la red.

parte que se muestra.
R. M. Se calcula el área de un hexágono y se multiplica por el 

1) R. M. Sí, sabiendo la base y la 
apotema de los hexágonos para calcular 
el área total, se divide entre el área de 
cada hexágono y el resultado será el 
número de hexágonos que conforman 
la portería. El perímetro de cada 
hexágono se multiplica por el número de 
hexágonos que tiene la portería, de este 
modo sabremos cuánto hilo se requiere.

número de hexágonos que tiene la red.
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Problemas con adoquines
3. Resuelvan en equipos las siguientes situaciones.

La señora Edith está decorando su jardín con baldosas. El albañil a cargo le ha recomendado 
los siguientes modelos:

El albañil le ha dicho que con las baldosas hexagonales cubre más área y le sale más barato 
que con las cuadrangulares. 

a. Calculen el área de las baldosas. Las hexagonales miden 7 cm de lado y 6.05 cm de 
apotema y las cuadradas 11.4 cm de lado.

Baldosa cuadrangular: 

Baldosa hexagonal: 

¿Cuál ocupa más área? 

Si la baldosa cuadrangular cuesta $12 la pieza y la hexagonal cuesta $19.90, ¿cuál le 

conviene comprar a la señora Edith? 

b. Completen la tabla.

Piezas Baldosa cuadrangular 
(área que ocupa) Precio Baldosa hexagonal

(área que ocupa) Precio

6

12 1 559.5 cm2 $144 1 524.6 cm2 $238.8

18

24

60

Si necesita cubrir un área de 7.5 m2, ¿qué baldosa le conviene comprar a la señora Edith? 

 Justifi quen su respuesta. 

El albañil comentó que hay baldosas triangulares de color rosa, cuya área mide 3
4  partes de 

las baldosas cuadradas. ¿Cuántas baldosas triangulares se necesitan para cubrir 

1 169 cm2? 

 Socialicen sus respuestas y, con la guía del maestro, escriban sus conclusiones.

Propuestas didácticas

Dé instrucciones a los alumnos para que resuelvan las actividades de la pá-
gina. Luego, que cada quien invente un problema similar al presentado en el 
libro, pero modificando las cantidades que ahí se presentan. Luego que inter-
cambien el problema con algún compañero o compañera de clase para que 
lo resuelvan. Deben definir si su compañero o compañera resolvió o no co-
rrectamente el problema y en caso de haber errores, que determinen en qué 
consistieron.
Una vez que hayan concluido las actividades señaladas, resuelva con el gru-
po los siguientes problemas, invitando a un voluntario o voluntaria a pasar al 
frente a resolver alguno de ellos en el pizarrón con ayuda del grupo.
1. Lupita quiere hacer un vitral pero está indecisa entre 

usar flores formadas por pentágonos y hexágonos 
o estrellas formadas por rombos. Lo que sí sabe es 
que quiere usar el menor número de piezas posi-
bles para cubrir la mayor área posible o el mosaico 
que sea más económico. Si la medida de los pentá-
gonos y hexágonos es la misma de los balones de 
futbol y para formar una flor se necesitan 5 hexágonos y un pentágono, 
¿qué área ocupa cada flor? Cada flor ocupa un área igual a  367.76 cm².

2. Si la diagonal mayor de los rombos mide 17 cm y la diagonal menor 12 
cm, y se necesitan 5 rombos para construir una estrella, ¿qué área ocu-
pa esta? La estrella ocupa un área igual a 510 cm².

3. Si cada pieza de forma hexagonal cuesta $17; las piezas pentagonales 
cuestan $15 por unidad y los mosaicos en forma de rombo cuestan $31 
por pieza, ¿qué precio hay que pagar por una flor y cuánto cuesta una es-
trella? Una flor cuesta $100 y una estrella tiene un costo de $115.

4. Para hacer todo el vitral, necesitaría usar 6 flores o 5 estrellas. ¿Cuál es el 
total de cada vitral? El de flores cuesta $600 y el de estrellas $575.

5. ¿Qué vitral le conviene hacer, considerando los costos y la superficie que 
se abarca? ¿Por qué? R. M. El de estrellas, pues es el que cubre más área 
y el que cuesta menos dinero.

6. ¿Qué área ocupa el vitral formado por flores? El vitral formado por flores 
ocupa una superficie de 2 206.56 cm². 

7. ¿Qué área ocupa el vitral formado por las estrellas? El vitral formado por 
estrellas ocupa una superficie de 2 550 cm².

129.96 cm2

127.05 cm2

La cuadrangular

La cuadrangular

779.76 cm2 $72 $119.4

$358.2

$477.6

$1 194

762.3 cm2

2 286.9 cm2

3 049.20 cm2

7 623 cm2

La cuadrada Porque es la más económica y cubre más superficie.

12 baldosas

$216

$288

$720

2 339.28 cm2

3 119.04 cm2

7 797.6 cm2
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Puertas de madera
4. Resuelvan en parejas las siguientes actividades.

a. Vicente es carpintero y elabora distintos objetos. En su 
último pedido hizo un librero en el cual incluyó dos puertas 
como las que se muestran a la derecha.

¿Qué forma tienen las piezas de madera? 

¿Cuál es la superfi cie de cada puerta? 

b. Para saber cuánta madera ocupó, Vicente debe calcular el 
área de cada pieza. Él sabe la medida de las puertas y que 
los lados de las piezas de madera miden 5 cm.

A partir de lo anterior, ¿cómo puede determinar la medida de la apotema de cada octágono? 

¿Cuánto mide la apotema de cada pieza? 

¿Cuánta madera ocupó en cada pieza? 

¿Cuánta madera ocupó Vicente en las dos puertas?  ¿Cómo obtuvieron 

el resultado? 

¿Qué superfi cie de las puertas ocupa cada espacio en blanco? 

¿Qué superfi cie de las puertas quedó sin cubrir con madera? 

c. Don Vicente compra la madera en tablones cuadrangulares de las siguientes medidas:

Determinen la medida de los lados y calculen el área de los tablones. La diagonal es 
proporcional a la medida de los lados del cuadrado.

 A =  A =  A = 

 Socialicen sus respuestas y si hay dudas, soluciónenlas con la guía del maestro.

7.79 m

30.2 cm

48.32 cm

4 m

5.66 m4.24 m

Propuestas didácticas

Pida a los alumnos que resuelvan las actividades de la página, sugiera que 
usen la descomposición de figuras para resolver alguno de los puntos.

Una vez que hayan terminado, indique a los y las jóvenes que elaboren un 
problema similar al del carpintero pero modificando datos. Luego, que lo inter-
cambien con alguno de sus compañeros de clase para que lo resuelvan y de-
terminen si la solución es correcta.
Pida que resuelvan los siguientes ejercicios 
en su cuaderno de forma individual: 
1. A Carlos le encargaron remodelar la pa-

red de un baño de 3.5 m de largo y 2.15 
m de alto. Él decidió colocar el siguiente 
patrón utilizando polígonos regulares:

 El lado de los hexágonos es de 25 cm y 
hay 7 a lo largo de la pared. A lo alto hay 5 hexágonos. Considera que el 
apotema de los hexágonos mide 21.65 cm.
a) ¿Cuántos hexágonos hay en total? 35 hexágonos
b) ¿Cuál es el área de cada hexágono? 16.13 cm²
c) ¿Cuánto material necesita Carlos para cubrir la pared con los hexágo-

nos, es decir, qué superficie debe cubrir con el material? 5.64 m²
d) ¿Cuántos triángulos hay a lo largo de la pared? 7 triángulos
e) ¿Cuántos triángulos hay a lo alto de la pared? 5 triángulos
f) ¿Cuántos triángulos hay en total? 35 triángulos
g) ¿Cuál es el área de cada triángulo? Cada triángulo tiene un área de 
 5.41 cm²
h) ¿Cuánto material ocupará en los triángulos, es decir, qué superficie 

abarcarán los triángulos? Abracarán una superficie de 1.89 m².
i) Si compró una loza de 6 m² de color verde y una de  2 m² de color ama-

rillo, ¿cuánto material le sobrará en total? 1.17 m²
j) Si el metro cuadrado de loza verde cuesta $22.50 y el de loza blanca, 

$16.00, ¿cuánto gastó por todo? Gastó un total de $167.00.

Octagonal

1 459.26 cm2

6.04

120.8 cm2

25 cm2

502.528 cm2

9 m2

3 m

5.5 m

16 m2 30.25 m2

2 416 cm2

Dividiendo la base o la altura entre el número de octágonos que haya de base o altura entre 2.

Calculando el área de un octágono y multiplicándolo por los que tiene la puerta.
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Cúpulas con polígonos regulares
5. Resuelve de manera individual los problemas.

a. Las cúpulas geodésicas son cubiertas semiesféricas de edifi cios, como se puede ver 
en la construcción de la izquierda. En este caso está formada por la unión de triángulos 
que miden 10 cm de lado y 8.6 cm de alto. Estos polígonos están ensamblados de ma-
nera que permiten el techado de grandes espacios sin soportes. La superfi cie exterior 
de esta cúpula se compone de 954 triángulos equiláteros.

Se van a colocar placas de vidrio de colores en cada triángulo, de manera que se formen 
hexágonos de colores. 

Calcula cuántos hexágonos se pueden formar con los 954 triángulos y cuánto vidrio se 

requiere para cubrir un hexágono: 

Si 1
3  del total de hexágonos se van a cubrir de vidrio rojo, ¿cuál es el área total de vidrio que 

se requiere? 

Si el resto de la superfi cie se cubrirá con vidrio azul, calcula la cantidad de vidrio que se 

requiere de ese color. 

Calcula el área total de vidrio que se requiere para cubrir todas las secciones triangulares de 

la cúpula geodésica. 

b. Debido a los grandes problemas ambientales como calor, huracanes y otras catástrofes 
naturales, las autoridades de la ciudad de Houston, Texas, pensaron que la construcción 
de una cúpula geodésica como la que se muestra en la imagen puede ayudar como 
refugio para sus habitantes. En este caso, la cúpula estaría formada por hexágonos 
y mediría más de 1.6 km de diámetro. Cada hexágono sería cubierto por Texlón ETFE, 
que es un material plástico similar al Tefl ón, muy duradero, adaptable y que puede ser 
transparente.

Si cada hexágono midiera 2.5 m de lado y 2.17 m de apotema, ¿cuánto Texlón se requiere 

para cubrir su superfi cie? 

Se estima que el área de la cúpula mediría 1 004.8 km2. ¿Cuántos hexágonos se deben 

construir? Redondea tu resultado. 

5.

a

Se v

Proyecto, cúpula geodésica, 
Houston, Texas. La cúpula 
estaría diseñada para 
soportar la fuerza de un 
huracán categoría 5.

Propuestas didácticas

Pida a los estudiantes que resuelvan las actividades de la página y al finali-
zar, pregúnteles qué opinan sobre la propuesta de la cúpula geodésica que 
proponen en la ciudad de Houston, Texas. ¿Consideran que podría evitar una 
catástrofe por la llegada de un huracán? ¿Qué sucedería con el calor que se 
acumulara en el interior de la cúpula geodésica? ¿Qué pasaría con las emi-
siones de gases contaminantes? Abra espacio para que den todo tipo de 
opiniones. Luego invite a los estudiantes a continuar ejercitando el tema re-
solviendo los siguientes problemas:
  1. A Fabiola le gusta decorar objetos, juguetes, muebles, ropa y todo tipo de 

objetos. Esta vez va a redecorar su balón de futbol. Este balón es edición 
especial y tiene el doble de las dimensiones del balón que se muestra en 
el inicio de la lección. ¿Cuál es su superficie? 7 266 cm²

  2. ¿Cuántos triángulos equiláteros se pueden pintar? Recuerda que solo en 
los hexágonos se pueden formar triángulos equiláteros. 120 triángulos

  3. ¿Qué área tiene cada triángulo? 86.6 cm²
  4. Lo primero que Fabiola quiere hacer es pintar de rosa 3/10 partes de los 

triángulos. ¿Cuántos triángulos va a pintar? 36
  5. ¿Cuántos hexágonos podría pintar? 6 hexágonos
  6. De los triángulos que quedan, la mitad los quiere forrar con tela de cora-

zones. ¿Cuánta tela necesitará? 3 637.3 cm²
  7. A la mitad los pentágonos del balón de edición especial quiere pegarles 

estambre en el contorno. ¿Cuánto estambre necesitará? 300 cm
  8. ¿Cuántos pentágonos y triángulos quedaron intactos? 6 pentágonos y 

42 triángulos
  9. ¿Con ese número de triángulos, cuántos hexágonos se pueden formar? 

7 hexágonos
10. Por último, va a recortar 1/3 de los pentágonos intactos. ¿Qué área del 

balón estará con hoyos? 129.9 cm²
 Una vez que hayan terminado de responder las preguntas, pida que las 

compartan con los compañeros de clase para identificar posibles errores 
y, en su caso, que hagan las correcciones necesarias. 

159 hexágonos y 258 cm2

13 674 cm2

27 348 cm2

41 022 cm2

16.275 m2

249 848 hexágonos
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c. Juan desea cercar el perímetro de su terreno que tiene forma de pentágono regular. 
Quiere poner tres hilos de alambre de púas sostenidos por postes colocados a 
2.5 metros de distancia uno de otro. Él sabe que el área mide 43 m2 y que la distancia 
del punto medio de uno de los lados al centro del terreno es de 3.44 metros.

¿Cuántos metros de alambre de púas necesita? 

¿Cuántos postes va a colocar? 

 Comenten sus respuestas y valídenlas con la guía del maestro. Expliciten las difi cultades y 
argumenten cómo las resolvieron.

Formen parejas y 
visiten los siguientes 
recursos:
www.educacion
plastica.net/poligonos
.htm#pri 
www.vitutor.com/
geo/eso/ar_e.html
Ahí podrán practicar 
ejercicios similares 
a los realizados en 
esta lección. Después 
compartan sus ideas 
en clase y, si hay 
dudas, pidan apoyo 
al maestro (consulta: 
21 de septiembre de 
2015, 14:13 horas).

En la escuela a la que asiste Jimena pintaron en el patio el siguiente avión. Cada
cuadrado grande tiene 168 cm de perímetro. Los cuadrados pequeños miden la 
mitad del lado del cuadrado grande y el octágono ocupa un área de 2 133.6 cm2.

¿Cuál es el perímetro de cada uno de los cuadrados pequeños?

 ¿Y el perímetro del octágono?

 ¿Cuánto mide el apotema del octágono? 

¿Cuál es el perímetro de la fi gura completa?

 Determina el área de la fi gura completa. Escribe el resultado en metros cuadrados.

Compartan sus respuestas con el resto del grupo. Identifi quen las difi cultades y
comuniquen cómo se resolvieron.

Reto

Propuestas didácticas

Solicite a los estudiantes que terminen de resolver la última página de la lec-
ción. Y una vez que hayan terminado las actividades, dícteles los siguientes 
problemas para que los resuelvan individualmente en su cuaderno:
1. Don Moisés es jardinero y le encargaron hacer un jardín con secciones 

para flores, para una fuente, para una banca donde descansar y admirar 
el paisaje y otra sección más silvestre. El jardín tiene la siguiente forma, 
con las dimensiones que se muestran: 

Le han pedido a don Moisés que cerque todo el jardín para evitar la entrada a 
los perros que podrían destrozar las flores sembradas.
Si don Moisés necesita cercar todo el terreno, y la malla la venden por metro 
lineal, ¿cuánta malla debe comprar? Necesita comprar 124 metros lineales.
Don Moisés, además de trabajar como jardinero, hace trabajos de albañile-
ría, de modo que le encargaron también que, en la sección  hexagonal, donde 
se colocará la banca para descansar, debe poner piso de madera con un peque-
ño kiosco en el centro. Para cubrir la sección hexagonal con piso de madera, 
¿cuántos metros cuadrados de madera debe pedir don Moisés? Don Moisés 
debe solicitar 127.31 m² de madera.
Entre los dos espacios pentagonales, debe poner macetas rectangulares de 
3.5 m × 2 m cada una. ¿Cuántas macetas caben en ese pasillo rectangular? 
Caben 20 macetas. 
Si además debe poner láminas transparentes sobre los espacios pentagonales 
para cuidar las plantas de las granizadas. ¿Cuántos metros cuadrados necesi-
ta cubrir con lámina transparente? Necesita cubrir una superficie de 189 m².
¿Cuál es el área que ocupa todo el jardín? El jardín ocupa una superficie de 
456.31 m².
¿Cuál es el área de cada espacio pentagonal? Cada espacio pentagonal ocu-
pa una superficie de 94.5 m². Si además debe poner una cinta amarilla para 
marcar la separación entre cada espacio, ¿cuántos metros necesita? 21 m
¿Cuál es el espacio más grande? El hexagonal

5.4 m

6.06 m

20 m

7 m

75 m

30 postes

84 cm

630 cm

0.78665 m2

25.4 cm

168 cm
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Factor constante 
de proporcionalidad22

Reproducciones y ampliaciones
1. Reúnete con un compañero y realicen lo que se pide.

Una pareja de recién casados quiere hacer una ampliación de 
su fotografía de bodas para colgarla en la sala de su casa. La 
original tiene las medidas que se muestran.

Si quieren que la fotografía mida 96 cm de base, 
¿cuánto debe medir de largo al ampliarla? 

a. Describan el procedimiento empleado para determinar la medida del largo de la fotografía.

Comenten por cuál número se puede multiplicar la medida original de la foto, para obtener 
la medida de la ampliación.
¿Cuál es el factor de proporcionalidad en este caso? 

Lluvia y su esposo quieren regalar a sus familiares una fotografía pequeña. 

Si las fotografías reducidas miden 12 cm de base, ¿cuánto deben medir de largo? 

¿Cuál es el factor de proporcionalidad entre la fotografía original y la reducción? 

¿Qué hicieron para determinarlo? 

b. Refl exionen y respondan.

¿Por qué número se pueden multiplicar las medidas de la ampliación para obtener las 

medidas de la reducción? 

c. Comenten la relación que hay entre la ampliación y esta última. Encuentren el factor de 
proporcionalidad.

¿Qué hicieron para obtener el factor de proporcionalidad? 

 Socialicen sus respuestas en grupo. Describan los procedimientos empleados y, con la di-
rección del maestro, seleccionen el más efi ciente.

48 cm

36 cm

Contenido: Formulación de explicaciones sobre el efecto de la aplicación sucesiva de 
factores constantes de proporcionalidad en situaciones dadas

Eje: Manejo de la información 
Tema: Proporcionalidad y funciones

Propuestas didácticas

Pídales que observen la fotografía de boda que se presenta en el punto 1 de 
la página y que resuelvan el siguiente ejercicio:
1. A partir de la fotografía de los recién casados, completen la siguiente ta-

bla de datos:

Base deseada Altura deseada Factor de proporcionalidad
72 96 2
48 64 4/3
162 216 9/2
18 24 1/2
9 6 1/4

2. ¿Cuál es el factor de escala para ampliar una fotografía al triple? El factor 
de escala es igual a 3.

3. ¿Cuál es el factor de escala para reducir una fotografía al triple? 1/3
4. Daniel tiene que hacer una maqueta a escala de la pirámide del Adivino, en 

Uxmal, la cual tiene 35 m de altura y 53.5 m de ancho. Si solo tiene plasti-
lina para hacer una pirámide de 10 cm de alto, cuál es el factor de escala 
que debe utilizar? 1/350

5. ¿Cuánto medirá de ancho la pirámide de Daniel? 15.29 cm
6. Si quiere reproducir su maqueta con un factor de 7/5, ¿cuáles serán las 

nuevas medidas de la pirámide? La altura será de 14 cm y el ancho de
 21.41 cm.
7. ¿Qué factor de escala hay entre la pirámide y la segunda reproducción? 

1/250
Pida a los estudiantes que compartan respuestas y procedimientos con otro 
compañero, y si es necesario, que corrijan los errores.
Pregunte a los estudiantes las ventajas que puede tener usar escalas, y en 
qué otros casos se aplica el factor de proporcionalidad. 

128 cm

R. L.

Por 2.666

2.666

16 cm

R. M. Se divide la altura de la 

reducción entre la altura de la ampliación, lo mismo se realiza con las bases.

R. M. Multiplicar por 1
3

0.125 o 1
8

0.125

1
3
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Relaciones de proporcionalidad
2. Con un compañero resuelve las siguientes actividades.

a. Retomemos el problema de la actividad inicial.

Si deciden reducir 1
2  la ampliación para colgarla en su recámara, ¿cuáles serán sus medidas? 

¿Qué relación tiene esta última modifi cación con la fotografía original? 

¿Cuál es el factor de proporcionalidad entre la original y la ampliación? 

¿Cuál es el factor de la ampliación y el de la última reducción? 

b. Multipliquen los factores de proporcionalidad anteriores, luego multipliquen el resultado 
por las medidas originales de la fotografía.

¿Qué observan? ¿A qué medidas corresponde el resultado anterior? 

¿Cuál es el factor de proporcionalidad entre la original y la última modifi cación? Justifi quen 

su respuesta. 

 Compartan sus respuestas con otros compañeros y con ayuda del maestro, registren 
sus conclusiones.

3. Determinen cuáles de las siguientes afi rmaciones son correctas. Justifi quen cada caso 
y argumenten la validez de las afi rmaciones seleccionadas.

Dos cantidades, A y B, están en proporción directa, si por cualquier factor, A cambia su valor, 
B también cambia en función del mismo factor.
Dos cantidades, A y B, son proporcionales y B es proporcional a C. Por tanto, A y C tienen 
proporcionalidad directa.
Dos cantidades, A y B, están en proporción directa, de manera tal que si A aumenta n veces, 
B disminuye las mismas n veces.
Dos cantidades, A y B, están en proporción directa, si A disminuye con un factor de 
proporcionalidad n, B disminuye m veces.

 Comenten en grupo sus argumentos y con la guía de su profesor, registren sus conclusiones.

Al aplicar sucesivamente dos factores de proporcionalidad a una medida o cantidad, el 
factor de proporcionalidad de la tercera respecto de la primera es igual al producto de los 
factores aplicados. Es decir, si a una medida A se le aplica un factor de proporcionalidad m 
se obtiene una medida proporcional B y si a esta se le aplica un factor de proporcionalidad n, 
resulta una medida C, por tanto, el factor de proporcionalidad entre A y C es igual a mn.

Propuestas didácticas

Continúen resolviendo los siguientes problemas antes de trabajar con los que 
se proponen en el libro:
1. Si se hacen varias modificaciones a una medida, ¿cómo se escribe el fac-

tor de proporcionalidad entre la medida original y la última modificación? 
Justifica tu respuesta. R. M. El factor final de proporcionalidad se escribe 
como el producto de todos los factores, pues es justo cómo van cambian-
do las medidas.

2. Daniel tiene que hacer otra maqueta, pero ahora de una hormiga carpin-
tera que mide 0.635 cm. Si el factor de escala es de 40, ¿cuál será la me-
dida de la hormiga en la maqueta? 25.4 cm

3. ¿Cuál es el factor de escala entre la maqueta y la hormiga? 1/40
4. ¿Qué pasa si a la hormiga le aplicamos el factor de proporcionalidad de 40 

y luego uno de 0.025? ¿Cuál es la medida final? 0.635 cm
 0.025 es el inverso de 40, así que aplicar los dos factores de proporciona-

lidad fue como si hubiéramos aplicado el factor de 1, es decir, no modifi-
car las medidas.

5. ¿Qué factor de proporcionalidad tenemos que aplicar a una modificación 
para regresar a las medidas originales? R. M. El inverso del que nos llevó 
a esas medidas.

6. ¿Qué factor de proporcionalidad hay que aplicar a un llavero de 3 cm para 
que mida 4 cm? 4/3 como factor de proporcionalidad.

Haga énfasis en que si a un objeto, digamos un automóvil, se le hace una ma-
queta con reducción de 1/2 y a la nueva maqueta se le vuelve a reducir en 
1/2, el resultado de la maqueta final, es equivalente a hacerle una reducción 
a la primera maqueta de 1/2 × 1/2 = 1/4.
Por ejemplo: Si un anuncio tiene una altura de 10 m y 10 m de ancho, y se le 
aplica una reducción de 1/2, obteniendo un anuncio con 5 m de altura y 5 m 
de ancho, y al nuevo anuncio reducido se le aplica  otro factor de 1/3, obtene-
mos un anuncio de 5/3 de metro de ancho por 5/3 de metro de alto. Si toma-
mos el anuncio original de 10 metros × 10 metros y le aplicamos el factor de 
1/2 × 1/3 = 1/6, entonces obtendremos 10/6 m × 10/6 m = 5/3 m de ancho 
por 5/3 metros de alto. Lo cual es la misma dimensión que en el caso anterior.
Solicite al grupo que resuelvan las actividades de la página. 

64 cm de altura y 48 cm de base

El resultado es 
4
3  , 

que corresponde a las medidas de la reducción del inicio de la página.

3)

1) 

2)

4)

Representa 
3
4  de 

las medidas originales.

R. M. 
1) Es correcto, pues 
por definición, la 
proporcionalidad directa 
está dada como x = ay 
donde a es una constante 
y x, y son números reales. 
2) Es correcto: Partimos 
de que A = nB y B = nC, 
sustituimos el valor de 
B obteniendo que A = n 
(nC) y como n es una 
constante, entonces  
A = n´C donde n´es 
también una constante. 
Por tanto A es 
proporcional a C.
3) Es incorrecto; cuando 
hay proporcionalidad 
directa, si aumenta una 
cantidad, la otra lo debe 
hacer también.
4) Es incorrecto, si 
disminuye una la otra 
también pero con el 
mismo factor.

8
3

1
2

4
3
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Factores sucesivos de proporcionalidad
4. Resuelvan en equipos las actividades.

a. La siguiente fi gura representa un tangram triangular. Con él puedes construir un gran 
número de formas y fi guras. La fi gura que se muestra a la izquierda es la reproducción 
de otra a la cual se le aplicó un factor de escala de 1

3 .

¿Qué tipo de triángulo representa? 

¿Cuánto mide el contorno de la fi gura original? 

¿Por qué número se debe multiplicar la medida del lado del triángulo original para obtener la 

medida de la reducción? 

Si esta segunda fi gura se reduce aplicándole un factor de proporcionalidad de 1
2 , ¿cuánto 

medirá su perímetro? 

b. Completen la siguiente tabla.

Figura Medida original Medida primera 
reducción 

Medida segunda 
reducción

Lado del triángulo rojo 3 cm

Lado del triángulo azul 1.5 cm

Lado del rombo azul 3 cm

Bases del trapecio amarillo 3 cm y 1.5 cm

Bases del trapecio verde 6 cm y 4.5 cm

Lado del hexágono 1.5 cm

Perímetro

Discutan. ¿Por qué número hay que multiplicar las medidas del tangram original para 

obtener las medidas del que fue reducido dos veces? 

¿Cuál es el factor de proporcionalidad entre la fi gura original y la segunda reducción? 

Si se aplica un factor de proporcionalidad de 3 a la primera reducción, ¿cuál es el perímetro 

de la nueva fi gura? 

¿Qué sucede si la segunda reducción se modifi ca con un factor de escala 2? 

Refl exionen los dos últimos casos. ¿Qué relación hay entre los respectivos factores de 

proporcionalidad? 

 Comenten sus respuestas en grupo, lleguen a acuerdos y redacten una conclusión.

Propuestas didácticas

Pida al grupo que analice el triángulo del punto 4. Una vez que hayan com-
prendido la relación entre los tres triángulos, pida a un voluntario que pase 
al pizarrón para trazar por separado los tres triángulos equiláteros y escriba 
sus dimensiones y el factor de proporcionalidad correspondiente.

Luego solicite a los estudiantes que tracen en su cuaderno un polígono con 
una medida determinada, que le apliquen el factor de proporcionalidad igual 
a 4 y después uno de 3/2. Cuando hayan terminado, que al polígono original 
le apliquen un factor de proporcionalidad de 6 y lo comparen con el tercer po-
lígono que dibujaron: ¿son iguales?
Luego dé instrucciones de resolver los problemas de la página y continúe 
ejercitando el tema resolviendo los siguientes ejercicios:
1. Paco se encontró con una figura de la Torre Eiffel a escala. De hecho, el factor 

de proporcionalidad entre la torre y la figura es de 1/1800. Si la figura mide 
18 cm de altura, ¿cuál será la altura real de la torre? 32 400 cm = 324 m

2. Si la altura del primer piso es de 3.2 cm, ¿a cuánto equivale en la torre? 
5 760 cm = 57.6 m

3. Entre el primer y el segundo piso hay 3.23 cm de distancia. ¿Cuál es la al-
tura desde el piso hasta el segundo piso de la torre? 11 574 cm = 115.74 m

4. ¿Cuál es el ancho de la torre si el de la figura es de 6.94 cm? 12 492 cm
5. A partir de las medidas de la figura, ¿cómo obtienes las medidas reales? 

Justifica tu respuesta. R. M. Multiplicando por 1 800.
6. Paco se puso a investigar que la superficie del primer piso de la torre es 

de 4 200 m², ¿el área del primer piso de la figura se puede calcular mul-
tiplicando por el factor de escala? Justifica tu respuesta. R. M. No, pues 
el área no es directamente proporcional al perímetro. Y como el factor de 
proporcionalidad se aplica a los lados, no podemos hacer lo mismo con el 
área.

1.5 cm

× 4 × 3/2

6 cm 9 cm

Triangulo equilátero

81 cm

13.5 cm

9 cm 1.5 cm
0.75 cm
1.5 cm

1.5 cm y 0.75 cm
3 cm y 2.25 cm

0.75 cm

13.5 cm

81 cm

Saldrían las 

medidas de la primera reducción.

R. M. Vuelven a salir los resultados de las medidas originales 

(son inversos multiplicativos).

4.5 cm

9 cm
9 cm y 4.5 cm

18 cm y 13.5 cm

4.5 cm

81 cm 27 cm

1
3

1
6

1
6
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5. Reunidos en parejas, realicen las siguientes actividades.

a. Consideremos que al tangram de 9 cm de lado se le quieren hacer diferentes ampliacio-
nes y reducciones. Escriban el factor de proporcionalidad o la medida del lado del triángulo 
para construir los siguientes tangram. Aplique factores de proporcionalidad sucesivos.

Modificación Factor de proporcionalidad Medida de lado del tangram 

Primera 1
2

Segunda 3.375 cm

Tercera 4
3

Cuarta 7.875 cm

Quinta 1
3

¿Qué relación hay entre los factores de la segunda y tercera modificación? 

¿Cuál es el factor de proporcionalidad entre la figura original y la quinta modificación? 

Discutan y expliquen el efecto de la aplicación sucesiva de factores constantes de 
proporcionalidad en la situación anterior.

Si se aplican dos factores de proporcionalidad que son inversos multiplicativos, es decir, si 
se aplica un factor de proporcionalidad 1

2  y a este último un factor 2, la primera y la tercera 
cantidad o figura son iguales.

b. Calculen el perímetro y área del tangram triangular de 9 cm de lado. Consideren que 
mide 7.8 cm de altura. Si lo creen conveniente, utilicen su calculadora.

c. Completen la tabla. Los factores de proporcionalidad son sucesivos.

Factor Medida del lado Altura Perímetro Área

1
2

3
4

2
6

Expliquen el efecto de aplicaciones sucesivas de factores constantes de proporcionalidad 
en el cálculo del área y el perímetro en la situación anterior.

Si el lado de cualquier figura se duplica, ¿cómo cambia su perímetro?   

¿Y su área? 

 Registren sus conclusiones, una vez validadas por sus compañeros y el maestro.

Consulta el libro 
Póngame un kilo 
de matemáticas, 
de Carlos Andradas 
Heranz, de la serie 
Espejo de Urania 
de la colección 
Libros del Rincón, 
donde encontrarás 
situaciones 
semejantes a las 
estudiadas en la 
lección.

Propuestas didácticas

Continúe resolviendo los ejercicios que a continuación presentamos:
1. Siguiendo con el problema de la reproducción de la Torre Eiffel, Paco quie-

re hacer figuras de distintos tamaños para venderlas, pero necesita saber 
qué medidas o qué factores de escala, tendrá cada figura. 

Completa la siguiente tabla de datos:

Factor de 
escala

Altura de la 
figura

Altura del 
1er piso

Altura hasta 
el 2o piso

Ancho de la 
figura

1/3 108 m 19.2 m 38.58 m 41.64 m
8/17 152.47 m 27.1 m 54.47 m 58.78 m
3/14 69.43 m 12.34 m 24.80 m 26.76 m
4/25 51.84 m 9.21 m 18.52 m 19.98 m
5/27 60 m 10.66 m 21.43 m 23.13 m
6/32 60.75 m 10.8 m 21.70 m 23.42 m

a) ¿Crees que los factores de escala que calculó Paco le pueden servir para 
hacer las figuritas que va a vender?

b) ¿Qué escala le sugerirías a Paco que use para hacer sus figuritas y ven-
derlas como llaveritos?  

c) ¿Cómo debería ser el factor si se quisiera construir una copia más grande 
de la Torre Eiffel? Mayor que uno

d) Paco sueña con construir una torre Eiffel en la ciudad de Lyon, que tenga 
una altura de 500 m. ¿Cuál debe ser el factor de escala? El factor de es-
cala debe ser de 125/81.

e) Con ese factor, ¿cuáles serían las nuevas medidas de la torre? Su base 
debe medir 192.77 m; el primer piso debe tener 88.88 m de altura y el se-
gundo debe tener de altura 178.61 m.

Pida a los alumnos que le den ejemplos en los que se aplica un factor de pro-
porcionalidad a un objeto y luego se le vuelve a aplicar otro factor de propor-
cionalidad para el cual se obtiene el objeto original.
Solicite a los alumnos que escriban un problema en su cuaderno donde la 
aplicación de dos escalas lleve al objeto a la escala original. Luego dé indica-
ciones de resolver los problemas de la página.

4.5 cm

4.5 cm

2.625 cm

Son inversos.

4.5 cm 3.9 cm

2.925 cm

0.975 cm

13.5 cm

10.125 cm

3.375 cm

8.775 cm2

4.93 cm2

0.548 cm2

3.375 cm

1.125 cm

Los factores de proporcionalidad son sucesivos.

P = 27 cm; A = 35.1 cm2

Factores de proporcionalidad sucesivos

1) 

El perímetro aumenta el doble.

El área aumenta cuatro veces.

1) El perímetro es 
igual al producto  
de los factores y 
el área, es igual al 
primer factor por el  
segundo factor 
elevados al cuadrado.

3
4

7
4

7
24
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6. Resuelve con un compañero lo siguiente.

Si el lado de cualquier cuadrado se triplica, y luego se cuadriplica, ¿cómo cambia el 

perímetro? 

¿Cuál es la constante de proporcionalidad en cada caso? 

Si el lado de cualquier cuadrado se reduce a la mitad, ¿cómo cambia el perímetro? 

 ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? 

Discutan lo que sucede si se duplica la medida de los lados de un rectángulo y si después 

se reducen 1
4 . ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? 

 Comenten al grupo sus respuestas y, con la guía del maestro, lleguen a acuerdos. 

Tangram hexagonal
7.     Lean y resuelvan.

Un estudiante construyó en el taller de carpintería un tangram hexago-

nal a partir del que se muestra, con un factor de proporcionalidad  15
6 .

a. Midan la fi gura y determinen lo que se indica para el tangram 
que se va a construir.

Medida del lado del tangram original: 

Medida en la reproducción: 

Medida del lado del hexágono D en la fi gura original: 

Medida en la reproducción: 

Si al tangram construido se le aplica un factor de escala de 3
4 , ¿cuál es el factor de escala 

en comparación con la medida original? 

¿Qué medidas tiene el trapecio? 

Si el tangram hecho por el alumno se reprodujera con una escala de 1
4 , ¿cuáles serían las 

medidas del rombo F generado? 

Llamen F´ a dicho rombo. Si aplican el factor de escala 1
3 , ¿cuál es la medida de los lados 

del rombo  F´́ ? Justifi quen  su respuesta. 

b. Discutan y expliquen el efecto de la aplicación sucesiva de factores constantes de 
proporcionalidad en la situación anterior.

 Compartan sus resultados con otros compañeros y registren sus conclusiones.

A
B

F
C

D

E

Propuestas didácticas

Solicite a los estudiantes que resuelvan las actividades de la página. Cuando 
hayan terminado, dígales que elaboren un tangram hexagonal como el pre-
sentado en el punto 7, utilizando cartón de reúso o con papel de reúso, lue-
go, que con base en el tangram hexagonal que construyeron, que hagan otro 
pero reducido a una escala de 2/3.

Dé instrucciones de medir las longitudes de las piezas que conforman a cada 
uno de los tangrams hexagonales y que hagan una tabla en su cuaderno don-
de muestren dichas medidas. Luego pida que, para cada lado correspondiente 
entre tangrams, determinen el factor de proporcionalidad que los relaciona. 
¿Resultó siempre el mismo?

Dicte al grupo los siguientes problemas para que los resuelvan en su cuader-
no de forma individual:
1. Para saber qué pasa con el área cuando se le aplica un factor de escala a 

un cuadrado, completa la tabla:

Lado del cuadrado Área Factor de escala Área nueva
2 cm 4 cm² 1/2 1 cm²
3 cm 9 cm² 2 36 cm²

11 cm 121 cm² 3/5 43.56 cm²
13 cm 169 cm² 3 1 521 cm²
15 cm 225 cm² 1/3 25 cm²

a) ¿Notas alguna relación? 
b) ¿Cuánto es 4 ÷ 1? 4
c) ¿Y el inverso de su raíz cuadrada? 1/ 2
d) ¿Cuánto es 169 ÷ 1 521? 0.1 periódico = 1/9 
e) ¿Y el inverso de su raíz cuadrada? 3
f) ¿Crees que siempre se cumple? 
g) Compruébalo con las demás áreas. ¿Estabas en lo correcto? 

Aumenta 12 veces.

3 × 4 = 12 

a la mitad.

Se reduce 

3.5 cm

3.5 cm

8.75 cm

4.375 cm

0.719 cm

R. L.

B = 3.5 cm           b = 1.75 cm           h = 1.4 cm

2.1875 cm

1.75 cm

La constante es 1
2

 .

2 × 1
4

  =  1
2

1.875 o 15
8
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Factores de escala
8. Resuelve de manera individual.

a. Elige la circunferencia que se generó de una que medía originalmente 9 cm de radio y 

se le aplicó el factor de escala 3
5  y 2

9 . Justifi ca tu selección.

b. Selecciona el polígono regular que originalmente tenía 55 cm de perímetro y al cual se 
le aplicó un factor de escala de 3

4  y luego de 1
2 .

c. Reunidos en parejas, supongan que deben explicar a otro alumno de secundaria cómo 
afecta el aplicar un factor de proporcionalidad a una fi gura.

Pónganse de acuerdo respecto a los datos con que deben contar.
Describan en una tarjeta la explicación que consideren adecuada y susténtenla con 
argumentos válidos, pueden ser ejemplos de situaciones estudiadas.
Compartan las explicaciones y valídenlas con la guía del maestro. 
Expliciten las difi cultades, dudas y argumenten la manera en que las resolvieron.
Finalmente, escriban sus conclusiones.

Reúnete con un 
compañero y visiten el 
siguiente recurso:
bibliotecadigital.
ilce.edu.mx/sites/
telesecundaria/
tsm01g01v01/
u03t09s01.html
Ahí podrán practicar 
ejercicios similares 
a los realizados en 
esta lección. Después 
compartan sus ideas 
en clase y, si tienen 
dudas, pidan apoyo 
al maestro (consulta: 
21 de septiembre de 
2015, 14:15 horas).

Reunidos en parejas, resuelvan.

A una fotografía A se le aplica un factor de 2
3  para obtener una reproducción B, y a

esta se le aplica un factor de 1
2  para sacar una fotografía C. Después, a la C se le sacaC

una D con un factor de proporcionalidad 2 y, por último, a 
2

D un factor 3
2  y se obtiene 

una fotografía E.

¿Cómo son entre sí las fotografías A y E?
 ¿Cuál es el factor de proporcionalidad?

Construyan en el cuaderno un rectángulo que represente las fotografías y corrobo-
ren su respuesta.

Reto

1.20 cm

10.875 cm 2.25 cm 4.125 cm

5.4 cm 2 cm

Propuestas didácticas

Abra un espacio para discutir con el grupo los puntos estudiados sobre fac-
tores de proporcionalidad, escalas, ampliaciones y reducciones. Permita que 
den ideas, que se abran dudas y que los propios estudiantes resuelvan di-
chas dudas. Guíe la discusión para que el grupo llegue a conclusiones propias.
Luego pida que terminen de resolver los problemas de la lección y que traba-
jen en parejas el “Reto” presentado al final de la página. Una vez concluidas 
las actividades de la página, dicte al grupo los siguientes ejercicios para que 
los resuelvan individualmente en su cuaderno: 
1. ¿Cuál de los siguientes perímetros de cuadrados, representa un cuadra-

do de 2 cm de lado al que se le aplicó un factor de escala de 3/4 seguido 
de uno de 2? El de 12 cm

2. A un triángulo rectángulo, de base y altura iguales, de área 18 cm², se le 
aplicó un factor de escala de 1/4 seguido de uno de 2/3. ¿Cuánto mide 
ahora su base? Su base mide 1 cm.

¿Cuál es el factor de proporcionalidad aplicado al triángulo original para ob-
tener el último triángulo?
¿Cuál es su área ahora? 0.5 cm²
¿Podemos decir que el área se redujo en 1/4?, ¿por qué?
¿Podemos decir que el área se redujo en 2/3?, ¿por qué?
¿Podemos decir que el área se redujo en 2/12 = 1/6?, ¿por qué?

6 cm 12 cm 10 cm

2 cm 6 cm 1 cm

El tercer pentágono

1)

R. L.

Son iguales.
1

1) La primera circunferencia 

de 1.2 cm de radio, ya que  

si a 9 le aplicamos el factor 

escala  3
5

  por  2
9

  =  6
45

, el 

resultado es 1.20 cm.
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Experiencia aleatoria y 
tablas de frecuencias 23

Contenido: Anticipación de resultados de una experiencia aleatoria, su verifi cación al 
realizar el experimento y su registro en una tabla de frecuencias

Eje: Manejo de la información 
Tema: Nociones de probabilidad

Los preparativos para la kermés
1. En parejas, analicen las situaciones y respondan.

a. Los alumnos de primero de secundaria se están organizando para realizar una kermés. 
Se dividieron en cinco equipos y van a rifar las tareas que realizará cada uno. Para ello, 
escribieron el nombre de cinco tareas en tarjetas y las introdujeron en una caja. El repre-
sentante de cada equipo toma una tarjeta para conocer la tarea asignada.

¿Se puede saber qué tarea le tocará a cada equipo antes de extraer la tarjeta de la caja? 

Justifi quen su respuesta. 

Al sacar una tarjeta con una de las tareas, ¿alguna tiene más posibilidades de salir? 

Justifi quen su respuesta. 

 Discutan si esta situación depende del azar. Argumenten su postura.

b. Antes se numeraron las tareas del 1 al 5 y una de ellas corresponderá a cada equipo. Sin 
embargo, la tarea asignada depende del azar. Es decir, no se puede asegurar qué tarea le 
tocará a cada equipo. Sin embargo, se puede anticipar qué tareas pueden corresponder 
a cada uno. Observen la tabla.

¿Qué tan confi able es esta predicción? ¿Es posible que obtengan estos resultados? 

¿Por qué? 

 

¿Habrá otras maneras de hacer la predicción? Justifi quen su respuesta. 

 

Equipo Tarea que puede salir en el papelito Predicción

Equipo 1 Tarea 1, Tarea 2, Tarea 3, Tarea 4, Tarea 5 Si le toca la Tarea 1

Equipo 2 Tarea 2, Tarea 3, Tarea 4, Tarea 5 Si le toca la Tarea 2

Equipo 3 Tarea 3, Tarea 4, Tarea 5 Si le toca la Tarea 3

Equipo 4 Tarea 4, Tarea 5 Si le toca la Tarea 4

Equipo 5 Tarea 5 Le toca la Tarea 5

Propuestas didácticas

Pregunte al grupo qué le sugiere el título de la lección: “Experiencia aleatoria 
y tablas de frecuencia”. ¿A qué experiencias se refiere?, ¿cuál es el signifi-
cado de “aleatoria”?, ¿qué son las frecuencias?, ¿qué relación tienen las ta-
blas de frecuencias con las experiencias aleatorias?
Permita que se den todo tipo de ideas y de argumentos. Luego siga motivan-
do a los estudiantes a involucrarse con el tema. Pregunte cuál fue la última 
vez que asistieron a una feria, dónde, qué había, qué tipos de juegos de azar 
se ofrecían y si jugaron alguno de ellos; pregunte si ganaron o perdieron, y 
en cuántas oportunidades obtuvieron un premio si fue el caso. 

Pida que estimen la probabilidad de ganar o que al menos digan con cuántas 
oportunidades es casi seguro que ganarían el juego. Luego dé instrucciones 
de resolver las actividades de la página, y una vez que hayan terminado, díc-
teles los siguientes problemas para que los resuelvan de manera individual 
en su cuaderno. Al terminar podrán compartirlos con algún compañero para 
comparar resultados y procedimientos, y cuando sea el caso, que corrijan. 
1. Tania invitó a 7 amigas a su fiesta de cumpleaños. Después del pastel, 

la mamá de Tania llegó con una bolsa en la que había 7 paletas heladas: 
una de melón, una de sandía, una de maracuyá, otra de grosella, una de 
limón y dos de mandarina. Si la bolsa es de plástico oscuro y la mamá no 
deja que nadie se asome mientras saca su paleta, ¿cada quien puede sa-
ber qué paleta le tocará antes de la repartición? Justifica tu respuesta:  
R. M. No, pues el sabor de la paleta que saque cada quien no depende de 
la persona sino de cómo estén acomodadas.

2. ¿Hay algún sabor que tenga más posibilidades de salir antes de empezar 
la repartición? Justifica tu respuesta. R. M. Es más probable que salga una 
paleta de mandarina, pues hay dos de estas.

3. Una vez que se saca la primera paleta, ¿alguna puede saber qué paleta le 
tocará? Justifica tu respuesta. R. M. No, pues todavía quedan 6 paletas.

4. Si Tania es la última en tomar una paleta, ¿sabrá qué sabor le tocará? 
Justifica tu respuesta. R. M. Sí, pues ya solo hay una opción de sabor.

5. Si las primero cinco amigas sacaron las paletas de mango, maracuyá, san-
día y mandarina, ¿las dos que faltan saben el sabor que les tocará? ¿Por 
qué? R. M. No, pues siguen quedando dos sabores diferentes por escoger.

No, pues hay cinco posibles tareas distintas que pueden salir.

No, porque las tareas que quedan siguen siendo distintas entre sí.

Si es posible obtener estos resultados, pero no son tan confiables porque hay 

muchas más combinaciones.

todas las combinaciones posibles, multiplicando 5 × 4 × 3 × 2.

R. M. Tomando 
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2. Organizados en parejas, realicen lo que se indica.

a. Para simular el evento de la página anterior, consigan una caja y elaboren tarjetas nume-
radas del 1 al 5. 

b. Escriban en la tabla la predicción de la tarea que le puede tocar a cada equipo. Después, 
extraigan una tarjeta y registren los resultados en la columna correspodiente.

¿En qué casos se validó su predicción? 

Analicen. ¿Es posible anticipar la tarea que le tocará a cada equipo? Justifi quen su 

respuesta. 

 Comenten en grupo sus argumentos y registren sus conclusiones.

Se denomina evento aleatorio a aquel en el cual no se puede predecir el resultado exacto de 
cada caso particular. Esta experiencia la realizaron al hacer una predicción de las tareas a 
desempeñar por los equipos y verifi car si se cumple o no.

Juego de dados
3. Reunidos en parejas, lean las situaciones y contesten.

a. Dos amigos quieren jugar “parchís”. 

Se juega con un dado y 4 fi chas de color para cada jugador. La fi nalidad es que cada 
contendiente lleve sus fi chas desde su salida hasta su respectiva meta. El primero en 
conseguirlo es el ganador. 
Para empezar a mover las fi chas, es necesario que al lanzar el dado caiga en 5. Uno de 
los jugadores prefi ere que se modifi quen las reglas y que su juego se inicie cuando caiga 
el número 3 porque piensa que tiene más ventaja así.

¿Creen que tiene razón el jugador que considera que tiene más ventajas el número 3? 

 ¿Por qué? 

Si jugaran parchís, ¿con qué número preferirían iniciar el juego? ¿Ese número tendría más 

propabilidades de obtenerse que los otros? Justifi quen su respuesta. 

 

 Comenten sus respuestas y refl exionen en grupo si en los juegos de azar de alguna manera 
puede haber una ventaja. Justifi quen su postura.

Equipo Predicción Verifi cación del resultado
Equipo 1 Tarea:
Equipo 2 Tarea:
Equipo 3 Tarea:
Equipo 4 Tarea:
Equipo 5 Tarea:

Tablero de juego parchís. 
Además del azar, para ganar 
este juego se requiere una 
buena estrategia.

Propuestas didácticas

Practique los siguientes problemas con el grupo. Realice la siguiente activi-
dad en equipos. El ejercicio simula la situación de las paletas planteada en la 
página anterior, con algunas variantes para hacerlo más dinámico:
1. Escriban en un papelito cada sabor de la paleta, simulando la situación:  

7 paletas heladas, una de melón, una de sandía, una de maracuyá, otra 
de grosella, una de limón y dos de mandarina, y métanlos en una bolsa 
de papel. Cada integrante del equipo, deberá decir cuál es el sabor de pa-
leta que le tocará. Por turnos y sin ver el papelito, cada integrante sacará 
un papelito. ¿Alguien atinó el sabor que predijo?

 Realicen el experimento diez veces seguidas y anoten en una tabla las 
predicciones y el sabor de paleta que les tocó. Al final analicen los datos 
y vean cuál fue el sabor que más salió y quién atinó más veces el sabor. 

2 Si repites la simulación, ¿crees que salga lo mismo? ¿Por qué? 
3. En la fiesta de Tania, el orden de los sabores fue maracuyá, limón, manda-

rina, grosella, sandía, mandarina y melón. ¿El primero en salir fue el que 
tenía mayor posibilidad de salir? No

4. ¿El orden es el mismo que el de alguna de tus simulaciones?
5. ¿Crees que el orden de sabores se pueda reproducir cada determinadas 

veces?
6. Si apostaras por un sabor, ¿cuál elegirías y por qué? El de mandarina por-

que tiene más probabilidad de salir.
7. ¿Qué pasaría si todas las paletas fueran del mismo sabor? R. M. Se podría 

predecir el sabor que le tocará a cada quien.
8. En este caso, ¿la situación seguiría siendo de azar ya que no se pueden 

ver las paletas que están dentro de la bolsa? ¿Por qué? R. M. No, la situa-
ción sería determinista, pues a pesar de que no se pueden ver las pale-
tas, solo hay un sabor y no puede suceder que saquemos otro sabor que 
no esté dentro.

Comente al grupo que los datos que registraron en una tabla son una tabla de 
frecuencias que representa cuántas veces salió el sabor de la paleta.

R. M.

2 Tarea 1
Tarea 2
Tarea 4
Tarea 3
Tarea 5

Solo en un caso.

R. M. No es posible anticipar la tarea, sin embargo, se puede calcular la 

probabilidad de que suceda uno u otro evento.

Pues la probabilidad de que salga un 3 o un 5 es la misma.

números del 1 al 6 tienen la misma posibilidad de salir.

No

R. M. Todos los 

4
3
1
5
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b. A fi n de validar los argumentos dados a las respuestas anteriores, realicen un evento, 
para ello necesitarán un dado.

Esto será útil para determinar si se puede tener ventaja al lanzar un dado ordinario. En la 
tabla registren sus predicciones respecto a cuántas veces creen que caerá el número 3 y el 
5 si se lanza un dado 25 veces. También anoten cuántas veces consideran que pueden caer 
los demás números: 1, 2, 4 y 6.
Lancen un dado 25 veces y escriban los resultados en la tabla.

¿Cuántas veces se obtuvo el 5?  ¿Y el 3?  ¿Cuál de los dos números 

salió más veces? 

Discutan. ¿Este número siempre será el que salga más veces? Justifi quen sus ideas.

¿Qué número conviene elegir? ¿Por qué? 

c. Ahora, soliciten la predicción y validación de las otras parejas y registren la información.

¿Qué tan cerca estuvo su predicción con la verifi cación de los eventos? 

¿Qué relación hay entre la probabilidad de cada resultado y las veces que ocurrió? 

¿Qué pasa con los resultados cuanto más se repite el evento? 

 Compartan sus ideas y respuestas con el resto de la clase.

Número en el dado Predicción Frecuencia 

1

2

3

4

5

6

Total 25 25

Número en el dado Suma de las predicciones Suma de las frecuencias

1

2

3

4

5

6

Total

frecuencia: Número 
de veces que se repite 
un evento.

Propuestas didácticas

Comente a los alumnos que en algunos lugares “cargan” los dados para dar 
mayor probabilidad de salir a un número. Si el material del dado no está dis-
tribuido homogéneamente, entonces por gravedad, el dado tenderá a caer 
sobre su cara más pesada. Pueden hacer la prueba con un dado de plástico: 
péguenle una monedita a una de las caras o algún objeto plano pesado y ve-
rán que después de lanzar muchas veces el dado, muy probablemente saldrá 
más veces la cara opuesta a la cara que lleva el peso, y la que menos saldrá 
será la cara con la moneda pegada.

Si las caras son del mismo tamaño y el material está distribuido parejo para 
todos lados, entonces cada número tiene la misma probabilidad de salir. Si 
lanzamos pocas veces un dado, muy probablemente no sea tan evidente, pero 
en la medida en que lancemos más veces un dado homogéneo, veremos que 
todos los números salen más o menos la misma cantidad de veces. A esta 
cantidad de veces que sale un número se le llama frecuencia. En teoría, la fre-
cuencia esperada debe ser muy similar para cada número del dado, pero al 
realizar el experimento, es decir, al lanzar el dado, la frecuencia dependerá del 
azar. En la medida en que lancemos más veces un dado, la frecuencia espera-
da se irá acercando a la frecuencia obtenida de lanzar el dado muchas veces.

Dado que la probabilidad de que salga un número de alguna de las caras del 
dado es la misma para cada uno, la probabilidad teórica de que caiga uno de 
los números del dado es un sexto. 

La probabilidad de que al lanzar un dado caiga un número entre el 1 y el 6 es 
uno, es decir, 100%, pues son los únicos números que pueden salir, no hay 
más si se trata de un dado ordinario de 6 caras. La probabilidad de que al lan-
zar un dado caiga el número 7, es cero, pues ese número no es parte del dado, 
de modo que no tiene probabilidad de salir.
Una vez dada la discusión con el grupo, pida que resuelvan las actividades 
de la página y llenen las tablas de frecuencia, teniendo presente lo comen-
tado en clase.

3

8

5

13

4

6

4

8

3

8

4

4

5

11

50

5

13

4

4

2

6

6

8

5

11

50

R. M.

R. M. 6 4 veces

De los dos salió más veces el 5.

misma probabilidad de salir.

R. M.

R. L.

R. L. 

Cuanto más se repite un evento, 

más se acerca a la predicción o probabilidad teórica.

R. M. 
No, pues es un juego de azar.

R. M. Es lo mismo, pues cada número tiene la 
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d. Reúnanse en equipos y discutan cuál de las afi rmaciones es verdadera. Argumenten su 
respuesta en cada caso. Al lanzar un dado:

sale más veces el 3 que el 6. 

sale más veces el 6 que el 3. 

sale más veces el 1 que el 6. 

sale las mismas veces el 3 que el 6. 

 Socialicen sus respuestas con el grupo y valídenlas con la guía del maestro.

Para realizar las siguientes actividades 
construyan en cualquier material re-
sistente dos dados , uno de ellos será 
sesgado. Para construir el primer dado, 
copien la plantilla que se muestra y 
para el segundo, dibujen en las caras 
puntos del 1 al 6. Antes de terminar 
la construcción del segundo dado 
peguen un botón o cualquier objeto 
pequeño en la cara interior del número 
1. De esta manera han construido un 
dado sesgado. 

Los dados sesgados son aquellos 
construidos con la fi nalidad de favore-
cer la realización de ciertos resultados. 

Una manera común de hacerlo es 
ocultar algún material pesado debajo 
de una de las caras, por ejemplo un 
botón o moneda. 

Dados sesgados
4. Reunidos en parejas, y con el primer dado que construyeron, realicen lo que se pide.

a. Utilizando la tabla de abajo, anticipen los resultados posibles al lanzar 25 veces el primer 
dado, es decir, escriban las veces que creen caerá cada número.

b. Lancen el dado 25 veces. Registren en la tabla los resultados obtenidos.

Número del lado 
del dado

Predicción Frecuencia 

2

3

4

5

6

Total 25 25

Propuestas didácticas

Pida a los estudiantes que resuelvan el inciso d de la página, y que incluyan 
en su cuaderno las siguientes preguntas:
a) Teóricamente, ¿esperaríamos que saliera más veces el 3 que el 6? 
b) ¿Esperaríamos que saliera más veces el 6 que el 3? 
c) ¿Esperaríamos que saliera más veces el 1 que el 6? 
d) ¿Esperaríamos que saliera las mismas veces el 3 que el 6? Que expliquen 

sus respuestas. 

Permita que jueguen con la actividad propuesta en el libro, utilizando el dado 
cargado o sesgado para que obtengan los datos que deberán representar en 
la tabla que aparece al final de la página. Una vez que hayan realizado la ac-
tividad, abra espacio para comentarios, dudas, argumentos, ideas y conclu-
siones de los estudiantes.

Pida a los alumnos que elaboren cinco preguntas en sus cuadernos relacio-
nadas con el experimento que acaban de llevar a cabo y que las respondan.
Pueden jugar con variantes al tirar el dado y hacer un nuevo experimento, por 
ejemplo, lanzarlo al aire siempre con la misma cara hacia arriba y ver qué su-
cede con los resultados. Estos los tendrán también que representar con las 
otras tablas de datos que han llenado y comparar resultados, deberán descri-
bir las variaciones y los resultados obtenidos: ¿cambia en algo lanzar siem-
pre de la misma forma el dado?, ¿consideran que puede alterar el resultado?
Si tuvieran que jugar por un número, ¿cuál sería el número que elegirían si se 
lanza con el número 1 de la cara del dado hacia arriba?; ¿qué número elegi-
rían si se lanzara el dado sesgado con el peso en la cara con el número 3?; 
¿qué número elegirían si se lanzara un dado ordinario homogéneo?
¿Cómo esperarían que salieran las frecuencias en un dado que tiene dos pe-
sos, uno en la cara del 3 y otro pegado a la cara opuesta?; ¿cómo esperan 
que se modificarían los resultados de las frecuencias si se colocaran en tres 
caras pesitos?; ¿y si se colocaran dos y dos pesitos en caras opuestas, el 
dado quedaría en equilibrio?, ¿qué resultados esperarían obtener con los 
cuatro pesos distribuidos en las caras, dos a dos, caras opuestas?; ¿cómo 
esperarían que cambiaran los resultados si se colocara un pesitos en cada 
una de las caras del dado?; ¿sería un dado homogéneo?; ¿qué resultados 
esperarían obtener en la tabla de frecuencias?

1)

1)

1)

1)

1) R. M. Todos los 
números tienen la misma 
probabilidad de salir, 
y mientras más veces 
se repita el evento, los 
resultados se acercarán a 
la probabilidad teórica.

R. L.
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 Analicen los resultados obtenidos y registren una conclusión respecto a la relación que hay 
entre la anticipación y la verifi cación de los eventos realizados.

c. Para continuar con la situación del dado, soliciten la predicción y validación de todas las 
parejas del grupo y registren su información en la tabla.

Comparen los datos de las dos tablas.

¿Qué sucede con la predicción y la verifi cación de los eventos? 

 

d. Antes de utilizar el segundo dado, anoten sus predicciones en la tabla acerca de cuáles 
números caerán al lanzarlo 25 veces.

Ahora, lancen el dado 25 veces y registren los resultados obtenidos en la columna de fre-
cuencia.

En este caso, ¿qué número se obtiene en la cara superior más veces?

¿Qué efectos tiene el hecho de que una cara del dado pese más que las restantes? 

 Con la dirección del maestro, soliciten la predicción y validación de todas las parejas del 
grupo y registren la información en la tabla de la siguiente página.

Número del lado 
del dado

Predicción Frecuencia 

1

2

3

4

5

6

Total 25 25

Número del lado 
del dado

Predicción Frecuencia 

2

3

4

5

6

Total

Propuestas didácticas

Sugiera a los estudiantes construir un dado con doce caras; lo pueden hacer 
con un desarrollo plano de un dodecaedro, o con plastilina, aunque tendrían 
que cuidar que las caras quedaran lo más parecidas posibles.
Luego, que elaboren 5 preguntas relacionadas con el nuevo experimento; us-
ted les puede sugerir preguntas como: ¿de qué tipo de experimento se trata?; 
¿cuántos posibles resultados diferentes hay en dicho experimento?, ¿qué 
probabilidad tiene cada número de salir cada vez que se lance el dado?; ¿cuál 
es la frecuencia esperada para cada número si se lanza el dado cien veces?; 
¿cuál es la frecuencia esperada para cada número si se lanza el dado cin-
cuenta veces?; ¿cuáles son las condiciones de lanzamiento del dado que se 
podrían establecer para que en cada lanzamiento tuvieran las mismas con-
diciones iniciales cada una de las caras del dado?

Luego que realicen una tabla de datos de frecuencias, pida que la llenen con 
los datos obtenidos de realizar el experimento 50 veces y que expliquen qué 
representa la frecuencia, si corresponde a la frecuencia esperada, ¿cuál fue 
el número que más salió?, ¿cuál fue el número que menos salió?; ¿hubo nú-
meros que salieran el mismo número de veces?, y todas las preguntas que 
se le ocurran a usted y a los estudiantes.

A continuación, se presenta el desarrollo plano de un dodecaedro que po-
drían utilizar como base para construir su dado; solo deben trazar las pes-
tañas necesarias:

R. L.

R. L.

R. L.

1)

1) R. M. Si una cara del dado 
pesa más que las restantes, 
tiene más probabilidad de 
quedar en contacto con 
la superficie en la que se 
lance el dado, de modo que 
su cara opuesta tiene más 
probabilidad de salir.

R. L.

Prohibida su venta

13 Mate 1 TJ RD.indd   204 01/08/16   19:26



205171

 Comenten en grupo sus resultados y cómo infl uye que una cara del dado pese más que las 
otras. Escriban sus conclusiones con la dirección del maestro.

e. En parejas, discutan las siguientes preguntas y registren sus respuestas.

El lanzamiento de un dado, ¿es un evento aleatorio? Justifi quen su respuesta. 

 

Jugar a la ruleta, ¿es un evento aleatorio? Justifi quen su respuesta. 

 

¿Los eventos aleatorios son opuestos a los fenómenos deterministas? Justifi quen su 

respuesta. 

 

¿Conocer todos los posibles resultados de un evento aleatorio nos ayuda a predecir con 

exactitud su resultado? Justifi quen su respuesta. 

 

Número del lado 
del dado

Predicción Frecuencia 

1

2

3

4

5

6

Total

Reúnete con un compañero y construyan una
ruleta como la que aquí se muestra.
Usen como eje de giro un lápiz, y como aguja 
indicadora un clip.

 ¿Qué número caerá más veces? Verifi quen su
predicción haciendo girar la ruleta.
Registren en una tabla sus predicciones
acerca de cuántas veces piensan que se 
obtendrá 5 y un múltiplo de 4.

 Verifíquenlo girando 20 veces la ruleta y
registren sus resultados de frecuencia.

Comparen los resultados con sus predicciones y escriban una conclusión en el cuaderno.

Reto

Realiza las actividades 
para el alumno en la 
siguiente dirección 
electrónica:
thales.cica.es/rd/
Recursos/rd98/
Matematicas/36/
matematicas-36.html
Accesa al menú y 
revisa Experiencia del 
Azar I y II. Después 
comparte tus ideas en 
clase; si hay dudas, 
pide apoyo al maestro 
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
14:16 horas).

Propuestas didácticas

Permita que realicen las actividades de la página, que externen sus dudas 
y comentarios y que sean los propios compañeros de clase quienes resuel-
van las dudas.

Deje que por equipos construyan la ruleta sugerida en la sección “Reto” que 
aparece al final de la página; se sugiere que el círculo se trace con un compás 
para que quede lo más homogéneo posible, luego, para que este realmente 
pueda girar como dice en la sección, debe tener una base sólida, misma que 
puede hacerse con cartón de alguna caja, con madera, o con la tapadera de 
plástico de algún traste, siempre y cuando este sea liso.
Comente a los alumnos, que también es muy importante que para que cada 
color y número tenga las mismas probabilidades que el resto, las secciones 
deben ser del mismo tamaño. La ruleta de la sección “Reto”, presenta una 
ruleta que tiene 18 secciones de igual tamaño. Pregunte a los estudiantes 
qué ideas o procedimientos piensan seguir para lograr 18 divisiones iguales. 
Permita que ellos den sus ideas, luego usted les puede sugerir dividir 360 en-
tre 18, pues son 360 grados los que corresponden  a un giro completo y 18 
las divisiones que se tienen que hacer, de esta forma, 360 entre 18 da por re-
sultado 20; es decir, cada 20 grados, a partir de una línea trazada que pase 
por el centro del círculo, se deberán medir 20 grados hasta completar la vuel-
ta de 360 grados. Plantee al grupo qué sucedería si la línea que trace a par-
tir de la cual medirá los 20 grados, no pasara por el centro del círculo; ¿qué 
se modificaría?, ¿o no habría cambios?; ¿es importante tener esa condición 
para garantizar igualdad entre cada sección de la ruleta?
Una vez que hayan terminado de construir su ruleta, deberán elaborar 10 
preguntas relacionadas con el experimento, que escribirán en su cuaderno 
junto con la tabla de frecuencias que deberán llenar al realizar 50 veces el 
experimento.

Puede sugerirles las siguientes preguntas: ¿cuáles son los colores que tienen 
más probabilidad de salir?, ¿cuáles son los colores que tienen menos proba-
bilidad de salir?, ¿qué es más probable, que salga un número par o un núme-
ro impar?, ¿qué es más probable, que salga un múltiplo de 5 o un múltiplo de 
2?; ¿qué números propondrían en la ruleta y qué distribución de colores pro-
pondrían para que todos tuvieran la misma probabilidad de salir?; etcétera.

R. M. Es un 

R. M. También es 

evento aleatorio porque no podemos saber con exactitud qué sucederá. 

aleatorio porque no podemos predecir con exactitud qué sucederá. 

No, pero conociendo todos los posibles 

resultados, podemos calcular la probabilidad de que ocurra uno u otro.

resultado que se obtendrá.

Sí, porque un evento determinista es aquél en el que se está seguro del 

R. L.

R. L.
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Tablas de frecuencias
24

Hábitos de estudio
1. Lee la información y realiza lo que se indica.

Para ser un buen estudiante, así como en el deporte, se requiere de práctica y constancia. 
Por lo que es importante dedicarle tiempo a las tareas escolares todos los días.

a. Elige la letra de la frase que mejor represente la cantidad de tiempo que estudias para la 
asignatura de Matemáticas a la semana.

 A) No estudio  B) Media hora o menos
 C) Una hora D) Dos horas
 E) Tres horas F) Más de tres horas

b. Socializa tu respuesta con tus compañeros. En grupo, y con apoyo del maestro, usen la 
tabla para registrar los tiempos que cada uno dedica a estudiar matemáticas.

c. Reunidos en parejas, contesten lo que se pide.

¿Cuál de las opciones es la más frecuente? 

¿Cuál es la menos frecuente? 

d. Representen en el cuaderno como porcentaje la frecuencia de cada opción.
Discutan, ¿qué signifi ca el menor porcentaje respecto al total del grupo?
Comenten cómo pueden elaborar una gráfi ca de barras que represente la información 
semanal registrada en la actividad. Después, constrúyanla.

 Discutan en grupo las ventajas de estudiar un tiempo adecuado para cualquier asignatura. 
Luego, registren sus conclusiones.

Contenido: Lectura y comunicación de información mediante el uso de tablas de fre-
cuencia absoluta y relativa

Eje: Manejo de la información 
Tema: Análisis y representación de datos

Tiempo dedicado al estudio Niñas Niños Total de alumnos

No estudio

Media hora o menos

Una hora

Dos horas

Tres horas

Más de tres horas

Propuestas didácticas

Proponga al grupo las siguientes actividades para cuando haya resuelto los 
problemas propuestos en la página:
1. Michelle se puso a hacer una encuesta sobre las edades de la gente que 

salía del cine y los resultados fueron los siguientes:
15, 14, 15, 16, 8, 24, 19, 17, 15, 16, 24,  7, 7, 8, 14, 22, 19, 19, 19 y 15
De acuerdo con las entrevistas que hizo Michelle, responde:
a) ¿Cuántas personas fueron encuestadas? 20 personas
b) ¿Cuál fue la edad o edades que más se repitió o repitieron  en la encues-

ta? 15 y 19 años
c) ¿Qué edad o edades fue o fueron  las menos frecuentes? 17 y 22 años
d) ¿Qué parte del total de personas encuestadas representa la gente con la 

edad más frecuente? Justifica tu respuesta. R. M. Como el total de perso-
nas entrevistadas es 20 y el número de personas que tienen 15 o 19 años 
es 4, cada una de las edades más frecuentes representa 4/20 = 1/5 del 
total de entrevistados.

e) ¿Qué parte del total de personas entrevistadas representa la edad menos 
frecuente? 1/20

f) ¿Qué porcentajes representan estos datos? 20% de los encuestados tie-
nen 15 años. 20% de los encuestados tienen 19 años. 5% de los encues-
tados tienen 17 años y 5% de los encuestados tienen 22 años.

g) ¿Cuál es el promedio de edades de la gente que va al cine? 15.65 años
h) Esa edad corresponde a uno de los datos más frecuentes pero, ¿eso siem-

pre sucede? Pon un ejemplo. R. M. No siempre, por ejemplo si tenemos el 
siguiente conjunto de edades: 2, 2, 8 y 8, el promedio de las edades es 5 
y en ese conjunto no hay nadie que tenga esa edad.

i) ¿Cuál es el porcentaje de las demás edades? 10% de la gente tiene 7, 8, 
14, 16 y 24.

j) ¿Cuál es la suma de todos los porcentajes? Escríbela. 
 20% + 20% + 5% + 5% + 10% + 10% + 10% + 10% + 10% = 100%
k) ¿A cuántas personas equivale el 100%? A 20 personas

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.
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Frecuencia absoluta y relativa

En matemáticas, se usa una tabla donde se organizan los datos y se registra el número 
de veces que ocurren, se denomina tabla de frecuencias. El número de veces que ocurre 
un suceso se llama frecuencia absoluta. Al dividir la frecuencia absoluta entre el total de 
sucesos se obtiene la frecuencia relativa. Esta puede representarse como fracción, como 
número decimal o como porcentaje. La suma de las frecuencias absolutas es igual al total de 
los datos. La suma de las frecuencias relativas es igual a 1 (en algunos casos muy cercano 
a 1), por tanto, la suma de los porcentajes es igual a 100. La tabla de frecuencias puede 
representarse en una gráfi ca de barras. 

2. Analiza la siguiente gráfi ca de barras y responde en el cuaderno. 

a. La gráfi ca se construyó con datos de una en-
cuesta nacional aplicada a 85 000 alumnos 
de primer año de secundaria. 

¿Cuál de las respuestas fue más frecuente? 
¿Cómo lo sabes? 
¿Cuál fue menos frecuente? 
¿Qué resultados pueden obtener los alumnos 
que no estudian en casa? 
Los que estudian una hora en casa, ¿podrán 
ser buenos alumnos?
¿Qué resultados pueden obtener los alumnos 
que estudian más de tres horas?
Compara la gráfi ca elaborada con la que aquí se 
muestra. ¿Cómo son entre sí los datos?
En grupo, comparen los datos, identifi quen 
la opción con el menor porcentaje tanto del gráfi co que representa la información de su 
grupo como el que se muestra, discutan qué signifi cado tiene dicho porcentaje en ambas 
situaciones.

b. Reúnete con un compañero y calculen la frecuencia relativa de cada respuesta, es decir, 
el número de alumnos que respondió en cada caso y construyan en el cuaderno una 
tabla como la que se muestra, en la que incluyan las seis opciones.

Con toda la información anterior, ¿cuánto tiempo es recomendable estudiar matemáticas a 
la semana? Justifi quen su respuesta.

 Comenten en grupo sus argumentos y con la guía del maestro, registren sus conclusiones.

Tiempo dedicado al estudio Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

No estudio 4 250 5 %

Total

4250
85000

Propuestas didácticas

Lea con el grupo la información que aparece en azul en el inicio de la página. 
Luego comente con los estudiantes la información presentada y, después de 
resolver dudas, si las hay, pida a los alumnos que escriban tres ejemplos en 
su cuaderno donde se haga referencia a la frecuencia absoluta y a la frecuen-
cia relativa, utilizando tres conjuntos diferentes de datos. Luego solicite que 
resuelvan los problemas de la página y al terminar, dicte al grupo los siguien-
tes problemas para que los resuelvan en su cuaderno de forma individual:
1. Michelle quiere meter todos los datos en una tabla para saber las frecuen-

cias, tanto relativas como absolutas. Completa la siguiente tabla de datos:

Edades 7 8 14 15 16 17 19 22 24 Total
Frec abs 2 2 2 4 2 1 4 1 2 20
Frec rel 1/10 1/10 1/10 1/5 1/10 1/20 1/5 1/20 1/10 1
% 10% 10% 10% 20% 10% 5% 20% 5% 10% 100%

2. Michelle es una niña muy inquieta y también quiere saber cuántos hijos 
tiene la gente, así que decidió ir a un centro comercial a entrevistar y ob-
tuvo los siguientes datos:

 1, 3, 3, 2, 3, 1, 1, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 2, 1, 1, 3. 
Haz la tabla de frecuencias con base en los datos recabados por Michelle.

Número de hijos Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Porcentaje
1 7 7/20 35%
2 5 1/4 25%
3 7 7/20 35%
4 1 1/20 5%

Total 20 1 100%

a) ¿Cuál es el promedio de hijos? 2.1 hijos
b) ¿Cuáles son los valores más y menos frecuentes? Los más frecuentes 

son 1 y 3. El menos frecuente es 4.

Una hora
Más de tres horas

R. M. Medianamente 
buenos

R. M. Sí

R. M. Muy buenos 
resultados

R. L.

1)

1)

R. M. Una hora es la que tiene mayor frecuencia.
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El correo electrónico
3. Realiza con un compañero las siguientes actividades.

a. Analicen y completen la tabla de frecuencias que representa los registros de 110 perso-
nas encuestadas sobre cuántas veces consultan el correo electrónico.

¿Cuál es la frecuencia relativa en cada representación? ¿Por qué sucede esto?

 

¿Se puede saber cuántas mujeres usan el correo electrónico diario? Justifi quen su respuesta.

 

Supongamos que de los encuestados, 80 son mujeres. ¿Cuál es la frecuencia relativa de los 

hombres y de las mujeres? 

¿Qué datos se pueden saber con precisión con la información de la tabla? 

b. Contesten falso (F) o verdadero (V), según la información de la tabla de frecuencias.

La mayoría de las personas encuestadas consulta al menos una vez su correo 
electrónico al día.
Las tres terceras partes de las mujeres encuestadas nunca consultan el correo 
electrónico. 
El uso del correo electrónico es un medio de comunicación frecuente y de alta 
demanda entre los encuestados.

 Comenten en grupo sus argumentos y registren sus conclusiones.

Uso del correo 
electrónico

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia relativa

Fracción Decimal Porcentaje

Diario 87 0.79 79.1%

Algunas veces por 
semana

18 0.163

Algunas veces al 
mes

2 0.018 1.8%

Casi nunca 1 0.9%

Nunca 2 0.018

Total

87
110

18
110

1
110

2
110

Propuestas didácticas

Abra un espacio para discutir con los y las jóvenes las ventajas de usar ta-
blas de frecuencias, el tipo de información que proporcionan las frecuencias 
relativas, el tipo de información que ofrecen las frecuencias absolutas, a di-
ferencia de las primeras. Luego pida al grupo que dé solución a las activida-
des planteadas en la página.
Una vez concluidas las actividades, dicte al grupo los siguientes problemas 
para que los resuelvan en su cuaderno individualmente:
  1. Después de hacer la encuesta sobre la cantidad de hijos que tiene cada 

pareja, Michelle quería saber el sabor favorito de nieves de la gente, en-
tre uva, mango, fresa y limón. Entrevistó a un conjunto de personas que 
consideró suficiente para hacer su estudio y llenó su tabla de frecuen-
cias, pero su hermano Diego, sin querer, borró algunas cosas. Termina la 
tabla de acuerdo con los datos que aún son visibles: 

Sabor Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Decimal Porcentaje
Uva 3 3/35 0.086 8.6%

Mango 9 9/35 0.257 25.7%
Fresa 7 1/5 0.2 20%
Limón 16 16/35 0.457 45.7%
Total 35 1 1 100%

  2. ¿Con esta información se puede saber a cuántas personas les gusta cada 
sabor? Sí

  3. Si los entrevistados fueron los de su salón de clase, ¿puede saber a quién 
le gusta qué sabor? No

  4. ¿Puede saber la edad de los entrevistados? No
  5. ¿Crees que hagan falta datos importantes en la tabla? Si tu respuesta es 

afirmativa, ¿cuáles? 
  6. ¿Qué datos le agregarías? 
  7. ¿Cuál es el sabor favorito de la mayoría de los compañeros de Michelle? 

Limón
  8. ¿Y el sabor que menos seguidores tiene? Uva
  9. ¿A cuántos les gusta la nieve de coco? Justifica tu respuesta. R. M. No se 

sabe, pues no estaba en las opciones de favoritos.
10. ¿Cuál es tu sabor favorito? 

16.4 %

0.009

1.8 %

110 1 100 %

2
110

110
110

1 o 100%. 

Cuántas veces a la 

Porque es igual a la suma de todas las frecuencias relativas.

semana usan su correo electrónico las personas encuestadas.

Mujeres: 80/110 = 0.72 = 72% y hombres: 30/110 = 0.28 = 28%

No, ya que al hacer la encuesta no se especificó el sexo.

V

F

V
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4. En equipos, realicen la encuesta a alumnos de diferentes grupos de la escuela y regis-
tren los datos en la tabla. Después, respondan en el cuaderno.

¿Cómo son los datos que obtuvieron en la encuesta? ¿Qué grupo de personas usan el 
correo electrónico más veces? ¿Cuántas no lo usan? ¿Cuál es la diferencia entre el número 
de usuarios y el de no usuarios?

 Comenten en grupo sus argumentos y, con la guía del maestro, registren sus conclusiones 
en el cuaderno. Después, construyan la gráfi ca correspondiente.

Fuentes de información
5. Reunidos en parejas realicen lo que se indica.

a. La siguiente información muestra la edad, el sexo y la preferencia de varias personas 
para consultar noticias. Analiza la información y responde en el cuaderno.

 Hombre (H), Mujer (M), Prensa escrita (P), Internet (I), Televisión (T) y Radio (R).

¿Cuántas personas fueron encuestadas?  

¿De qué sexo fueron entrevistadas más personas? 

¿Qué medio de información es el más consultado? 

 Comparen sus respuestas con otros compañeros. Comenten las difi cultades que tuvie-
ron para responder las preguntas y las ventajas de representar la información en tablas 
de frecuencias.

Uso del correo 
electrónico

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia relativa

Fracción Decimal Porcentaje

Diario

Algunas veces por 
semana

Algunas veces al 
mes

Casi nunca

Nunca

Total

8 (M) (T) 16 (H) (I) 27 (H) (I) 15 (M) (I) 58 (H) (R) 59 (H) (I)
12 (H) (T) 69 (H) (R) 45 (M)  (P) 10 (H) (I) 42 (M) (T) 22 (H) (I)
66 (M) (P) 33 (M)  (P) 38(M) (T) 30 (M) (P) 28 (H) (I) 31 (H) (R)
44 (M) (R) 17 (H) (I) 23 (M) (I) 47 (H) (R) 53 (M) (I) 9 (H) (T)
51(M) (R) 37 (H) (I) 21 (M)  (P) 63 (M) (R) 19 (M) (I) 24 (M) (I)
39 (H) (R) 43 (M)  (P) 14 (H) (I) 18 (M) (I) 50 (M) (T) 29 (M)  (P)
11 (M) (T) 34 (M) (I) 25 (M) (T) 26 (H) (I) 13 (M) (T) 52 (H) (R)
20 (H) (I) 7 (H) (T)

Propuestas didácticas

Pida a los estudiantes que analicen la tabla de datos que se presenta en el 
punto 4 y ponga a discusión: ¿Para qué sirve tener la misma información re-
presentada de diferentes formas, por ejemplo, representar una información 
como fracción, como decimal y como porcentaje? ¿Qué utilidad tiene repre-
sentar los datos recabados en una tabla? ¿Qué utilidad tiene tener los datos 
acomodados y clasificados?  ¿Qué información nos da la frecuencia absolu-
ta a diferencia de la frecuencia relativa?

Abra espacio para que se dé todo tipo de ideas, comentarios y dudas. Luego 
pida que resuelvan las actividades de la página. Una vez que hayan termina-
do, dicte los siguientes problemas a los y las jóvenes para que los resuelvan 
en su cuaderno individualmente. 
1. Para hacer honores a la bandera, en la escuela de Michelle, forman a cada 

salón por estaturas. Michelle decide pasar una hoja y una pluma para que 
anoten su estatura y su sexo. Cuando regresan al salón, le dan los siguien-
tes datos:

1.20 M 1.21 M 1.25 M 1.28 H 1.22 M 1.31 H 1.16 H
1.23 M 1.20 M 1.31 H 1.28 M 1.35 H 1.20 M 1.28 M
1.35 M 1.35 H 1.30 H 1.30 M 1.24 H 1.24 M 1.23 H
1.15 H 1.30 H 1.28 M 1.24 M 1.28 M 1.25 M 1.21 H
1.25 H 1.19 H 1.28 M 1.20 M 1.31 M 1.19 M 1.30 H

a) ¿Cuántos niños hay? 15 niños
b) ¿Cuántas niñas hay? 20 niñas
c) ¿Cuál es la estatura mínima? 1.15 m
d) ¿Cuál es la máxima? 1.35 m
e) ¿Qué estatura es la más frecuente? 1.28 m
f) ¿Cuál es el promedio de estaturas? 1.26 m
g) ¿Cuál es el promedio de estaturas de las niñas? 1.25 m
h) ¿Y el de las estaturas de niños? 1.26 m
i) Haz una tabla de frecuencias relativas y absoluta, haciendo uso de las 

equivalencias entre fracciones, decimales y porcentajes, como se hace 
en las tablas de datos del libro.

R. L.

R. L.

44 personas

Mujeres

Internet
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b. La información anterior se puede representar de distintas maneras, una de ellas es 
agrupar las edades, y después escribir la frecuencia absoluta y relativa de cada una. 
Completen las siguientes tablas.

c. Registren la información en una tabla de frecuencias, una por sexo y otra por el medio 
que consultan.

Edad en 
años

Hombres

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia relativa

Fracción Decimal Porcentaje

0-9 2 0.1 10%

10-19 5

20-29 5

30-39 3

40-49 1

50-59 3

60-69 1 0.05 5%

Total 1 100%

2
20

5
20

5
20

3
20

3
20

1
20

1
20

Edad en 
años

Mujeres

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia relativa

Fracción Decimal Porcentaje

0-9 1 0.041 4.16%

10-19 5

20-29 5

30-39 4

40-49 4

50-59 3

60-69 2

Total 24

1
24

5
24

5
24

4
24

3
24

4
24

2
24
24
24

Propuestas didácticas

Una vez que hayan completado las tablas de datos de la página, comente 
con el grupo qué información se puede extraer de las tablas al analizarlas. 
Indíqueles que escriban en su cuaderno 10 preguntas relacionadas con las 
tablas de datos que acaban de completar y que las respondan.

Luego pida al grupo que realice la siguiente actividad.

1. Llena la tabla de frecuencias para las niñas con los datos que se presen-
taron en la página anterior y escribe en tu cuaderno todas las operacio-
nes involucradas en el llenado de la tabla:

Estaturas 
(m)

Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

Decimal Porcentaje

1.19 1 1/20 0.05 5%
1.20 4 1/5 0.2 20%
1.21 1 1/20 0.05 5%
1.22 1 1/20 0.05 5%
1.23 1 1/20 0.05 5%
1.24 2 1/10 0.1 10%
1.25 2 1/10 0.1 10%
1.28 5 1/4 0.25 25%
1.30 1 1/20 0.05 5%
1.31 1 1/20 0.05 5%
1.35 1 1/20 0.05 5%
Total 20 1 1 100%

a) Analiza la tabla de datos.
b) Escribe 10 preguntas relacionadas con los datos de la tabla que acabas  

de llenar.

0.25

0.25

0.15

0.05

0.15

0.208

0.208

0.1666

0.1666

0.125

0.083

1

20.83%

20.83%

16.66%

16.66%

12.5%

8.33%

100%

20

25%

25%

15%

5%

15%

20
20
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d. Ahora, contesten.

¿Cuántas personas fueron encuestadas? 

En esta encuesta, ¿se entrevistaron más mujeres u hombres? 

¿Cuál fue la edad más frecuente de las personas encuestadas? 

¿Cuántas de las encuestadas tenían entre 20 y 30 años? 

Y de esas personas, ¿hubo más hombres o mujeres? 

¿Cuántas prefi eren informarse a través de la televisión? 

¿Quiénes prefi eren la radio: los hombres o las mujeres? 

¿Quiénes optan por leer la prensa escrita: la población menor a 30 años o la mayor a esa 

edad? 

¿Cuántas de las entrevistadas son menores de 20 años? 

 

La frecuencia relativa entre hombres de edades de 20-29 es 5
44, ¿qué signifi ca esto?

¿Y de que en las edades 60-69 sea de          ? 

 

De las mujeres que asistieron a la reunión, ¿qué porcentaje tiene entre 10 y 19 años? 

 ¿Es el mismo para el de los hombres? 

Respecto a los medios de consulta, ¿cuál prefi eren los hombres? 

 

¿Y cuál las mujeres? 

¿Qué signifi cado tiene el porcentaje 2.2 respecto al total? 

 

 Comenten en grupo sus respuestas y registren sus conclusiones acerca de las ventajas 
de utilizar las tablas de frecuencias. Intercambien sus cuadernos y analicen las distintas 
maneras en que representaron la información en las tablas de frecuencias.

Por equipos realicen una encuesta en su escuela o en su colonia. Elijan un tema de
su interés. Construyan la tabla de frecuencias por sexo y edad. Después, diseñen
preguntas similares a las que han contestado en esta lección.

Comenten sus resultados y con la guía del maestro registren sus conclusiones.

Reto

Reúnete con un 
compañero y visiten la 
página electrónica:
www.portaleducativo.
net/octavo-
basico/786/
Interpretacion-de-
tablas-de-frecuencias
Después compartan 
sus ideas en clase y, 
si hay dudas, pidan 
apoyo al maestro 
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
14:18 horas).

1
44

Propuestas didácticas

De acuerdo con la tabla que realizaron en la página anterior, que respondan 
las siguientes preguntas:
a) ¿Qué porcentaje de las compañeras de Michelle mide entre 1.21 m  

y 1.25 m? 35%
b) ¿Qué porcentaje mide entre 1.15 m y 1.20 m? 25%
c) ¿Qué porcentaje mide entre 1.28 m y 1.35 m? 40%
d) ¿Qué porcentaje mide entre 1.15 m y 1.20 m? 20%
e) ¿Qué porcentaje mide entre 1.21 m y 1.25 m? 27%
f) ¿Qué porcentaje mide entre 1.28 m y 1.35 m? 53%
g) ¿Qué porcentaje de los 35 compañeros es de género femenino? 57%
h) ¿Qué porcentaje de los 35 compañeros es de género masculino? 43 %
i) En intervalo de 1.28  m a 1.35 m, ¿hay más mujeres u hombres? Hay el 

mismo número de mujeres y de hombres.
j) Y en el intervalo de 1.15 m a 1.20 m, ¿hay más mujeres u hombres? Hay  

más mujeres.
k) ¿Qué porcentaje del total de niños y niñas, representa a los niños y niñas 

que están en el intervalo de estaturas entre 1.21 m y 1.25 m? 31.43%
l) ¿Qué porcentaje corresponde al intervalo de los más altos? 45.71%
m) ¿Qué porcentaje corresponde al intervalo de los que tienen menor estatu-

ra? 22.86%
n) Para los porcentajes que sacamos de niños y niñas, ¿el promedio de las 

estaturas está en los intervalos de mayor porcentaje? Respuesta abier-
ta: El de los hombres sí, pero el de las mujeres no.

ñ) Para el porcentaje del total, ¿el promedio está dentro del intervalo de ma-
yor porcentaje? Sí

Al terminar de responder las preguntas, solicite al grupo que las compar-
ta con algún compañero y comparen respuestas; si es el caso, que corrijan. 
Luego dé instrucciones de terminar de resolver las actividades de la página 
para terminar la lección.

44

1)

Mujeres

De 10 a 29 años

10 personas

Igual

13 personas

20.83% No, el de hombres es de 25%.

Internet

Representa a una persona.

R. L.

Internet, televisión y prensa

Que uno de cada 44 personas, es hombre y 

1) Que 5 hombres de las 
44 personas encuestadas, 
tienen entre 20 y 29 años.

tiene entre 60 y 69 años.

10

Los hombres

Mayor

Prohibida su venta
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Para saber más

Compras a meses sin intereses y ecuaciones
Cuántas veces hemos visto en las tiendas o en televisión anuncios sobre comprar cosas a 
meses sin intereses. 

En las tiendas departamentales suelen tener promociones en las que las ventas se cobran a 
mensualidades sin intereses. Este tipo de ofertas ayuda a la gente a comprar aunque en ese 
momento no cuenten con el dinero necesario para ello. Antes de hacer la compra, la gente 
debe calcular lo que tendría que pagar mensualmente para saber si su presupuesto alcanza 
para hacer los pagos correspondientes.

¿En alguna ocasión tus papás o un conocido ha comprado con este 
sistema?

Si, por ejemplo, una tienda pide un anticipo y el resto del pago se liquida en 
x número de meses, ¿cómo podrías calcular la cantidad mensual a pagar?

 Comenten en grupo lo anterior y busquen llegar a acuerdos.

1. En parejas, lean la siguiente información y respondan.

a. Un cliente compra un electrodoméstico de $12 500, con la posibilidad de pagar en cuotas 
mensuales; da un enganche de $300 y $677.77 por mes hasta completar todo el pago.

¿Cuántos meses tardará el cliente en completar el pago? 

Escriban una ecuación que represente esta situación. 

b. Supongan que adquieren un electrodoméstico que cuesta $1 950.

Si el pago adelantado también es de $300, y las mensualidades son de $137.50, ¿cuántos 

meses tardarán en liquidar su deuda? 

Utilicen una ecuación para representar la situación. 

c. En otras tiendas, el costo de la compra se divide en un número específi co de meses, 
en general 6, 12 y hasta 18. En tal caso se tiene una incógnita distinta, pero se puede 
generar una ecuación que nos ayude a calcular el monto a pagar cada mes, por ejemplo: 
C = 12P.

¿Qué representa C?  ¿Qué representa P? 

Escriban una ecuación que los ayude a obtener el monto de cada pago. 

 Comenten con sus compañeros y maestro sus respuestas. Discutan cómo las matemáti-
cas nos ayudan a resolver muchos de los problemas de la vida cotidiana.

Propuestas didácticas

Comente con el grupo sobre las compras a meses sin intereses. Pregunte al 
grupo si ha escuchado sobre el crédito y sobre las ofertas de compras a me-
ses sin intereses. Permita que se dé todo tipo de ideas y comenten sobre las 
personas que cree que podrán pagar mensualmente la cuota establecida, 
pero al final no pueden pagar y eso les genera intereses y su deuda aumen-
ta, y entonces muchas personas se la pasan pagando los intereses sin poder 
pagar la deuda completamente. Por ello hay que ser muy conscientes cuan-
do uno decide tomar un crédito, tener buena organización y administración 
de la economía familiar y saber hacer cuentas.
Luego de la discusión, pida que resuelvan las actividades de la página 178.

R. L.

18

677.77x + 300 = 12 500

12 meses

137.5x + 30 = 1 950

C es el costo de la compra P es el monto de los pagos.

P = C/m

Dividiendo el resto del pago entre el número de meses.

Prohibida su venta
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Analicemos huesos
2. En parejas, lean la siguiente información y contesten.

Los médicos forenses utilizan métodos científi cos para resolver crímenes. Hoy se usan las 
huellas dactilares y las pruebas de ADN para identifi car a los criminales, pero los primeros 
métodos se basaban en las medidas del cuerpo. Los médicos forenses pueden determinar 
la altura de una persona midiendo la longitud de ciertos huesos, como el fémur, la tibia, el 
húmero y el radio. Esto ayuda en la resolución de los casos que se investigan.

Averigüen en qué parte del cuerpo se encuentran los huesos mencionados.
La siguiente tabla muestra las ecuaciones que representan las relaciones existentes entre 
la longitud de cada hueso y la altura de los hombres y mujeres. En la tabla, F representa la 
longitud del fémur; T, la de la tibia; H, la del húmero; R la del radio, y h, la altura de la persona. 
Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Hueso Hombre Mujer

Fémur h = 69.08 + 2.2F h = 61.4 + 2.3F

Tibia h = 81.68 + 2.3T h = 72.5 + 2.5T

Húmero h =73.57 + 2.9H h = 64.9 + 3.1H

Radio h =80.4 + 3.6R h = 80.4 + 3.8R

a. ¿Cuánto mide una mujer con un fémur de 46.2 cm? 

b. ¿Cuánto mide un hombre con tibia de 50.1 cm? 

c. Si una mujer mide 152 cm de altura, ¿qué longitud tienen su fémur, tibia, húmero y radio?

 

3. Reúnanse en parejas y midan su altura. Regístrenla y resuelvan con base en la infor-
mación anterior.

Mi altura es: 

Calculen la medida de sus huesos:

Fémur:  Húmero: 

Tibia:  Radio: 

 Finalmente, comenten en clase de qué manera las matemáticas y las ecuaciones ayudan 
a resolver distintos problemas, como lo vimos en el ámbito de la medicina forense y el de 
las compras.

Propuestas didácticas

Pida que lean el texto de la página 179 y que contesten las preguntas. Luego 
abra espacio para discutir sobre el contenido del texto, ¿qué opinan?, ¿qué 
importancia tiene el estudio del cuerpo humano? Si consideran posible cons-
truir una sociedad en la que no sea necesario tener que recurrir a este tipo 
de conocimientos científicos para tener que resolver crímenes y, en cambio, 
que sean de utilidad para otro tipo de situaciones que favorezcan la vida hu-
mana, su conocimiento y desarrollo en pro de la Naturaleza y la humanidad.

167.66 cm

R. L.

196.91 cm

El fémur mide 39.39 cm; la tibia, 31.8 cm; el húmero, 28.1 cm y el radio mide 18.84 cm.

Prohibida su venta
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 Elige la opción con la respuesta correcta.

1. Un chofer registra el consumo de gasolina de su camión y quiere saber la cantidad de ga-
solina que tenía al salir de la bodega. Hoy gastó 56 y 34 litros en dos entregas y el camión 
quedó con 49 litros. ¿Cuál ecuación representa la situación descrita?

 A)  x = 56 – 34 + 49   B) x – 56 + 49 = 34
 C) x – 56 – 34 = 49   D) x – 34 – 105 = 21

2. Antonia compró 300 lápices de colores; después adquirió 20 más. Si pagó $1 440 por 
todo, ¿cuál ecuación representa la situación descrita? 

 A) x (300 + 20) = 1 440  B) (x ÷ 300) + 20 = 1 440
 C) x + 300 – 20 = 1 440  D) (x ÷ 20) + 300 = 1 440

3. La novena parte de un número, más el triple de 90, es igual a 900. ¿Cuál es ese número?

 A) x(9) + 270 = 900    B) x
9  + 900 = 270

 C) x
900 + 270 = 900   D) x

9  + (3) (90) = 900

Justifi ca en el cuaderno las ventajas de usar literales para representar una igualdad.

4. Un triángulo rectángulo mide 12 cm de base y su área es de 288 cm2. ¿Cuál es la medida 
de la altura?

 A) 48 cm  B) 12 cm C) 96 cm  D) Ninguna de las anteriores

5. Selecciona el enunciado que explica la relación que existe entre el perímetro y el área de 
un triángulo y un rectángulo. Justifi ca en el cuaderno tu elección.

A) El área de cualquier rectángulo es la medida de la base por la medida de la altura. Se 
sabe que cualquier triángulo tiene la mitad del área de un rectángulo que tiene la misma 
base y la misma altura.
B) El área de cualquier rectángulo es la medida de la base por la medida de la altura. 
Cualquier triángulo tiene la mitad del área de un rectángulo que tiene la misma base.
C) El área de cualquier rectángulo es la medida de la base por la medida de la altura. 
Cualquier triángulo tiene la mitad del área de un rectángulo que tiene la misma altura.
D) Ninguna de las anteriores.

6. Encuentra la base del siguiente rectángulo si se conocen la altura y el área.

 A) 1
3  m   B) 13

4  m

 C) 2
5  m  D) 40

144  m

7. Se sabe que el lado de un cuadrado es de 1
4  de m. ¿Cuál es el área de dicho cuadrado?

 A) 1 m2    B) 1
8  m2   C) 2

16 m2 D) 1
16 m2

5
6  m A = 8

24  m2

Evaluación del bloque 3
Propuestas didácticas

Pida a los alumnos que de forma individual resuelvan la evaluación del blo-
que y se autoevalúen.

Resuelvan en grupo la evaluación para que identifiquen posibles errores y abra 
un espacio para comentarlos, exponer dudas y resolverlas en clase. Permita que 
los propios estudiantes despejen las dudas que surjan después del examen.

Pida que cada quien diga cuál es el tema que más se le dificulta y el que me-
nos se le complicó en el estudio de los temas del bloque.

Prohibida su venta
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Berna va a preparar una comida con motivo de su aniversario de bodas, por lo cual le pidió a sus 
hijos que hicieran un presupuesto de los ingredientes que va a necesitar: 1.5 kg pasta, 3.5 kg de 
jitomate, 1.5 kg de cebolla, 0.25 kg de ajos, 4.5 kg de carne molida, 1.5 kg de champiñones, 3

4
 kg 

de mantequilla. Cada uno investigó por su cuenta los costos de los alimentos. 

8. Completa la tabla calculando el costo del guisado si cada hijo comprara los ingredientes.

a. ¿De quién es el presupuesto más bajo y de quién el más caro?  

b. Si Berna compró un paquete de 2 1
2  kg de arroz que le costó $45.39, ¿cuánto cuesta el 

kilo? 

c. Si Berna compró un bote de crema de 3.4 kg con un costo de $93.50, ¿cuánto cuesta el 

kilo? 

d. Si también adquirió un bote de 4.45 litros de helado a $79.90, ¿cuánto cuesta el litro?

 

e. Justifi ca la interpretación dada a los resultados con número decimal. 

 

Valoro mi avance
Refl exiona acerca del trabajo realizado en el bloque. Utiliza los términos siempre, a veces o 
poco, y completa la tabla.

Edith Javier Vicente 

Ingrediente Costo por kg Total a pagar Costo por kg Total a pagar Costo por kg Total a pagar

Pasta $17.25 $16.23 $15.20

Jitomate $9.10 $8.90 $9.90

Cebolla $6.5 $8.50 $10.50

Ajos $40.18 $42.50 $44.34

Carne molida $60.75 $69.70 $64.67

Champiñones $22.90 $27.50 $27.56

Mantequilla $30.33 $29.34 $27.33

Presupuesto:

Indicadores

Resuelvo problemas con el uso de las 
fórmulas para deducir el perímetro y el 
área de triángulos, cuadriláteros y polí-
gonos regulares.

Resuelvo ecuaciones de las formas 
x + a = b; ax = b y ax + b = c, en que a, b 
y c son números naturales o decimales.

Resuelvo problemas de  multiplicacio-
nes o divisiones con fracciones y nú-
meros decimales.

 
Socializo mis resultados y acepto suge-
rencias de mejora. Argumento con base 
en el saber matemático.

Externo las dificultades en la resolución 
de las tareas realizadas y busco la ma-
nera de aclararlas.

Valido mis conclusiones al confrontarlas 
con la teoría propuesta en las lecciones.

Propuestas didácticas

Mencione a los estudiantes que pueden escribir todas las operaciones o las 
tablas que necesiten para contestar las preguntas.

Al final de la actividad puede revisar de manera grupal cada uno de los reactivos 
para que sus alumnos comparen y validen sus respuestas y sus estrategias.

Lea en voz alta los indicadores de la tabla de la sección “Valoro mi avance”, 
mientras los alumnos califican en el libro su desempeño. Recuérdeles que 
respondan con honestidad para que puedan reconocer en qué aspectos ne-
cesitan mejorar.

$25.87 $24.34 $22.80

$34.65
$15.75

$11.08

$291.01

$41.34

$20.49

$437.13

$31.15
$12.75

$10.62

$313.65

$41.25

$22.00

$455.77

$31.85
$9.75

$10.04

$273.37

$34.35

$22.74

$407.99

R. L. 

R. L. 

El más bajo de Edith y el más caro de Javier

$18.15

$27.50

$17.95
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Planeaciones didácticas

Lección 25. Números con signo

Bloque: 4 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Números y sistemas de numeraciónDuración: 1 semana Número de sesiones: 5 

Periodo: del   al       de               

Contenido

� Planteamiento y resolución de problemas que impliquen la utilización de números enteros, fraccionarios o decimales positivos y negativos

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

2

Leen “El secreto de la máquina de ajedrez” y responden preguntas relacionadas. Revisan los aprendizajes esperados que alcanzarán a lo largo del bloque.
El mapa de contorno
Analizan la representación de números en un mapa topográfico y exploran el uso de números con signo para representar las elevaciones del terreno.
Elevaciones y profundidades
Plantean la utilización de números con signo tomando como base el nivel del mar. Los números enteros mayores al cero se denominan enteros posi-
tivos y los menores al cero se denominan enteros negativos.
Leen la definición de números enteros positivos y enteros negativos.

184 y 185

2
En la recta numérica
Utilizan la estrategia para ordenar y comparar números enteros positivos y negativos sobre la recta numérica. Completan una tabla en la que ordenan 
de mayor a menor la elevación de distintas provincias. Analizan, en una recta numérica, los signos de las medidas de elevaciones dadas.

186 a 188

1

Bajo el nivel del mar
Analizan los números con signo tomando como base las depresiones que se encuentran bajo el nivel del mar y los representan gráficamente. En la 
sección “Reto”se plantean diversas situaciones en la que se ponen a prueba los conocimientos adquiridos. Con el uso del “Apoyo tecnológico” se prac-
tican ejercicios similares a los realizados en la lección donde tendrán la oportunidad de ampliar sus conocimientos.

189

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 26. Trazo de circunferencias

Bloque: 4 Eje temático: Forma, espacio y medida

Tema: Figuras y cuerposDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

� Construcción de círculos a partir de diferentes datos (el radio, una cuerda, tres puntos no alineados, etc.) o que cumplan condiciones dadas

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1
La circunferencia de un zoótropo 
Realizan un zoótropo y analizan la relación entre la base del rectángulo y la circunferencia realizada. Analizan la información de la sección 
“Temas de relevancia social”.

190

1

Circunferencias que pasan por dos puntos
Analizan las características de dos circunferencias trazadas dados dos puntos. Leen y siguen un procedimiento para trazar dos circunferen-
cias que pasen por dos puntos. Consultan la página web propuesta en la sección “Apoyo tecnológico” y analizan las circunferencias que pasan 
por dos puntos.

191 a 193

1
Cuerdas y circunferencias
Analizan la relación entre la cuerda y la circunferencia y resuelven diversos problemas. Leen el procedimiento para determinar el centro de 
una circunferencia.

193 a 195

2

Trazo de una circunferencia dados tres puntos 
Analizan las características que deben cumplir tres puntos para trazar una circunferencia que pase sobre ellas. En “Apoyo tecnológico” estu-
dian los arcos y cuerdas de una circunferencia. En la sección “Reto” se plantean diversas situaciones en las que se ponen a prueba los conoci-
mientos adquiridos. En la página recomendada en la sección “Apoyo tecnológico” encontrarán ejercicios del contenido trabajado en la lección.

195 a 197

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 27. La circunferencia y el círculo

Bloque: 4 Eje temático: Forma, espacio y medida

Tema: MedidaDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

� Justificación de la fórmula para calcular la longitud de la circunferencia y el área del círculo (gráfica y algebraicamente). Explicitación de número π (pi) como la razón entre la longitud de 
la circunferencia y el diámetro

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

2

El perímetro del zoótropo
Retoman el zoótropo de la lección anterior y determinan la forma para calcular su longitud.
La longitud y el diámetro de la circunferencia
Determinan de manera informal la relación entre la medida de una circunferencia y su diámetro en diferentes figuras y completan una tabla en la que 
se muestra dicha relación. Leen la formalización de la relación que existe entre una circunferencia y su diámetro y acerca de pi.

198 y 199

1

El valor de pi
Analizan la relación entre el aumento de la longitud de una circunferencia conforme aumenta la medida del diámetro y determinan si pi representa la 
constante de proporcionalidad en dicha relación. Determinan el número de vueltas que da una rueda al avanzar cierta distancia, a partir de conocer  
la medida de su diámetro.

200 y 201

1
El área del círculo
Exploran y analizan diferentes maneras de obtener la fórmula para calcular el área del círculo. Analizan la estrategia de calcular el área del círculo a 
partir de la fórmula de un polígono regular y leen la fórmula para calcular el área de un círculo.

201 y 202

1

Problemas de cálculo de áreas
Resuelven problemas en distintos contextos en los que tienen que calcular el área de los círculos dadas ciertas características. En la sección “Reto”, 
se plantean diversas situaciones en las que se ponen a prueba los conocimientos adquiridos. En “Apoyo tecnológico” realizan ejercicios similares a 
los de la lección.

202 y 203

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 28. La regla de tres

Bloque: 4 Eje temático: Manejo de la información

Tema: Proporcionalidad y funcionesDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

� Análisis de la regla de tres, empleando valores enteros o fraccionarios

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1
Los quilates y la báscula electrónica
Resuelven un problema de equivalencia entre gramos y quilates y comentan la estrategia que siguieron para obtener el resultado.

204

1
La regla de tres
Resuelven problemas de proporcionalidad utilizando igualdad y la regla de productos cruzados. Determinan si las estrategias empleadas por 
ciertos personajes son correctas para resolver este tipo de problemas.

204 y 205

2

El joyero
Resuelven problemas de proporcionalidad en los que determinan el valor desconocido o la incógnita al conocer tres valores o términos. Leen 
acerca de la forma de llegar al resultado a partir de la igualdad despejando x a partir de la regla de tres y explican en qué consiste la regla de 
tres directa. Aplican la regla de tres para resolver distintos problemas. Consultan el libro que se sugiere en la sección “BEA”. Analizan la infor-
mación de la sección “Temas de relevancia social”.

205 a 207

1
En la sección “Reto”, resuelven diversas situaciones en las que se ponen a prueba los conocimientos adquiridos. 
En el sitio de Internet que se menciona en “Apoyo tecnológico” se plantean ejercicios similares a los de la lección.

207

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 29. El factor inverso de proporcionalidad

Bloque: 4 Eje temático: Manejo de la información

Tema: Proporcionalidad y funcionesDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

� Análisis de los efectos del factor inverso en una relación de proporcionalidad, en particular en una reproducción a escala

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

2

Cartografía 
Analizan el término cartografía, su origen y significado. Observan un mapa cartográfico hecho a escala y determinan si el mapa y el territorio que re-
presenta están en relación de proporcionalidad.
El mapa topológico
Retoman el mapa de la actividad inicial y aplican distintos factores de proporcionalidad para completar los resultados en tablas. Determinan si los da-
tos registrados en una tabla son proporcionales al mapa. Encuentran el factor de proporcionalidad al reproducir el mapa en diferentes tamaños.

208 y 209

1

El problema de Fernanda
Analizan si existe relación de proporcionalidad al comparar el tamaño de distintas fotografías entre sí, y con su reproducción en tamaño cartel. En el 
sitio sugerido en “Apoyo tecnológico” podrán identificar, a través de un recurso, el recíproco de un número, ya sea como una fracción propia, impropia 
o un número natural.

210

1
Reducción y ampliación de fotografías
Resuelven problemas de proporcionalidad directa en los que determinan la relación entre el tamaño de los objetos que muestra una fotografía y su ta-
maño real. Determinan las medidas correspondientes de una fotografía y comparan sus resultados y estrategias.

211

1

El problema del robot
Retoman el problema del robot de la lección 16 y determinan el factor constante de proporcionalidad que hay entre la distancia que se desplaza 
con el tiempo en que lo realiza y completan una tabla. Consultan la obra que se sugiere en la sección “BEA”. Analizan problemas de factor constan-
te aplicando un factor de proporcionalidad inverso. Resuelven el problema que se plantea en la sección “Reto”.
En “Apoyo tecnológico” se realizan ejercicios similares a los de la lección. Ahí tendrán la oportunidad de ampliar sus conocimientos.

212 y 213

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección 30. Resolución de problemas de conteo

Bloque: 4 Eje temático: Manejo de la información

Tema: Nociones de proporcionalidadDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

� Resolución de problemas de conteo mediante diversos procedimientos. Búsqueda de recursos para verificar los resultados

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

2

Contar con talento
Utilizan estrategias para resolver un problema en el que tienen que analizar la información y determinar qué persona cometió un robo. Analizan la in-
formación de la sección “Temas de relevancia social”.
Retrato hablado
Analizan información de las posibles características del ladrón y determinan cuántas descripciones generales se pueden hacer con la com-
plexión y la altura del ladrón y cuántas se pueden lograr con todas las características descritas. Representan el problema en un diagrama de árbol y 
comentan acerca del procedimiento más adecuado para resolver este tipo de problemas. 

214 a 216

1

El procedimiento de Manuel
Leen y utilizan una nueva estrategia para resolver un problema de conteo. Utilizan la estrategia propuesta para resolver una misma situación 
y determinan su pertinencia.
El procedimiento de José
Retoman el procedimiento empleado por una persona para resolver un problema de reparto, lo confrontan con los procedimientos trabajados 
antes, encuentran similitudes y determinan el procedimiento más adecuado. Leen acerca de la forma de resolver problemas de reparto por 
medio de una multiplicación. Determinan el número de placas para automóvil que se pueden formar dadas algunas características.

216 y 217

1
La combinación de la cerradura
Utilizan diferentes procedimientos para determinar el número de combinaciones que se pueden obtener en distintas cerraduras. Comentan 
sus respuestas, dudas y dificultades con el resto del grupo.

218

1
Más problemas de conteo
Resuelven problemas utilizando un diagrama de árbol. En la sección “Reto” solucionan un problema en el que se ponen a prueba los conocimien-
tos adquiridos. En “Apoyo tecnológico” se sugiere un sitio de Internet en el que se resuelven ejercicios similares a los realizados en la lección.

219

Observaciones

Prohibida su venta
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Lección. 31 Gráficas de barras y gráficas circulares

Bloque: 4 Eje temático: Manejo de la información

Tema: Análisis y representación de datosDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

� Lectura de información representada en gráficas de barras y circulares, provenientes de diarios o revistas y de otras fuentes. Comunicación de información proveniente de estudios 
sencillos, eligiendo la representación gráfica más adecuada

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1
Países megadiversos 
Analizan la información acerca de la diversidad biológica en distintos países, presentada en una gráfica de barras para responder preguntas. Leen 
acerca de las gráficas de barras y su utilidad en la representación de datos.

220 y 221

2

Gráficas circulares
Analizan y responden preguntas a partir de la información presentada como porcentaje en gráficas circulares y leen acerca del uso de las gráficas cir-
culares y la forma de construirlas.
Plantas vasculares en países megadiversos
Completan una tabla de datos en la que determinan la medida, en grados, del sector que ocupa cada dato en una gráfica circular y la construyen.
México y los países megadiversos
Determinan la escala más adecuada y elaboran una gráfica de barras a partir de la información que se presenta en una tabla de datos y contestan pre-
guntas al respecto. Determinan la representación más conveniente, gráfica de barras o circular, para presentar la información de una tabla de datos.
En la sección “Reto” resuelven una actividad relacionada con el contenido trabajado en la lección. Visitan la página de Internet sugerida en la sección 
“Apoyo tecnológico”.

222 a 225

1 Resuelven las actividades de “Para saber más”. 226 y 227

1 Resuelven la evaluación del bloque 4. 228 y 229

Observaciones

Prohibida su venta
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Invitación a la lectura

4
El secreto de la máquina de ajedrez

 Lee y subraya la respuesta correcta. Después, responde.

1. Célebres ajedrecistas con los que se demostraba la máquina de jugar ajedrez:

A) Johann Allgaier y William Lewis B) Wolfgang von Kempelen 
C) Napoleón I D) William Lewis

2. ¿Por qué se afi rma que el número de jugadas del ajedrez es “infi nito”? 

 

3. ¿Cuál es la importancia de las matemáticas en el campo de la programación, no sólo de juegos por 
computadora? 

¡No es broma! ¡En cierta época existieron má-
quinas automáticas de ajedrez! Pero, ¿cómo 
concebir semejantes aparatos si el número de 

combinaciones de piezas en el tablero de ajedrez es 
prácticamente infi nito?

Se trata de un aparato inventado por el mecáni-
co húngaro Wolfgang von Kempelen (1734-1804), 
que gozó de gran popularidad; lo presentó en las 
cortes austriaca y rusa y después hizo exhibiciones 
públicas en París y Londres. 

Napoleón I jugó contra esta máquina creyendo 
que se enfrentaba en verdad a ella. A mediados del 
siglo XX, el célebre aparato fue a parar a América, 
pero se quemó en un incendio en Filadelfi a. 

La fama de otras máquinas fue menos rui-
dosa. No obstante, ni siquiera en tiempos pos-
teriores se perdió la fe en la existencia de tales 
aparatos. En realidad, ni una máquina de ajedrez 
actuaba automáticamente. En su interior se ocul-
taba un adiestrado ajedrecista que movía las pie-
zas. Este seudoautomático lo formaba un volu-
minoso cajón en cuyo interior había un complejo 
mecanismo. 

El cajón tenía un tablero de ajedrez con piezas 
que movía la mano de un gran muñeco. Antes de 
empezar el juego se permitía al público cerciorarse 
de que en el cajón no había más que las piezas del 
mecanismo. Sin embargo, en ese compartimento 
quedaba sitio sufi ciente para ocultar a un hombre 
de baja estatura. Ese papel fue desempeñado en su 
tiempo por los célebres ajedrecistas Johann Allgaier 
y William Lewis. 

Es probable que mientras se mostraban suce-
sivamente al público diferentes departamentos del 
cajón, la persona escondida pasara con sigilo de un 
lugar a otro sin ser vista. 

En la actualidad hay máquinas que “juegan” 
ajedrez. Se trata de los juegos en computadora que 
permiten efectuar miles de operaciones por segun-
do. Pero, ¿cómo pueden “jugar” ajedrez estas má-
quinas? Esto es posible gracias a la programación 
que se realiza, es decir, al diseño de complejos al-
goritmos con operaciones siguiendo un esquema 
previo y de acuerdo con un programa elaborado. El 
“programa” de ajedrez lo confeccionan los matemá-
ticos con base en determinada táctica de juego.

Propuestas didácticas

Antes de iniciar la lectura, pida al grupo comentar acerca del juego de ajedrez. 
Pregúnteles si lo conocen, si saben jugar, cómo se llaman las piezas y cómo 
se mueven en el tablero. Comente con ellos la relación que creen existe entre 
las matemáticas y el juego de ajedrez y si creen que el ganar un juego o una 
partida, depende del azar o de la habilidad para jugarlo.

El trabajo con 
el libro del alumno

Por la gran cantidad de 

combinaciones posibles en las jugadas.

R. L.

Prohibida su venta
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Aprendizajes esperados:

Construye círculos y polígonos regulares que cumplan con ciertas condiciones establecidas.
Lee información presentada en gráfi cas de barras y circulares. Utiliza estos tipos de gráfi cas para comunicar 
información.

Máquina para jugar ajedrez. En 1974 
se disputó el primer campeonato 
del mundo de computadoras, en 
Estocolmo, Suecia.

Propuestas didácticas

Pida a un voluntario que lea en voz alta la lectura propuesta, e indique al res-
to del grupo que la siga en el libro. Repita la lectura dos veces más y solicite 
a los estudiantes cerrar el libro. Pregúnteles: ¿Quién inventó la máquina de 
jugar ajedrez? ¿Cómo funcionaba? ¿Quién jugó con la máquina pensando 
que realmente se enfrentaba a ella? Si no encuentra respuestas a los cues-
tionamientos, pídales leer nuevamente el texto.
Indique que revisen entre todos las respuestas a las preguntas de la sec-
ción. Propicie la discusión acerca de las preguntas 2 y 3. Pídales que justifi-
quen su respuesta.

Prohibida su venta
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Números con signo 25

El mapa de contorno
1. Reunidos en parejas lean la información y respondan en el cuaderno. 

Una herramienta que los equi-
pos de rescate utilizan para 
planifi car una búsqueda en un 
territorio de difícil acceso es 
un mapa de contorno. Estos se 
utilizan para representar regio-
nes de la superfi cie terrestre, 
en cuyo caso las curvas del ni-
vel representan la altura cons-
tante sobre el nivel del mar. Es-
tas representaciones se llaman 
mapas topográfi cos. Conocer 
estos factores es importante 
porque afectan las condiciones 
para caminar o transitar en un 
área específi ca. 
La imagen muestra un mapa 
topográfi co. En este mapa, el 
cambio de la medida en la eleva-
ción representado por las líneas 

de contorno es de 10 pies. Consideren que un pie mide 30.4857 cm. 

Busquen los términos que desconozcan en un diccionario o pregunten al maestro de geografía.

¿Cómo se puede usar un mapa de contornos para saber si una región es relativamente 
plana? 
¿Cuál es la elevación más alta que se muestra en el mapa topográfi co? 
¿Con qué símbolos se puede representar una altura por debajo del nivel del mar? 
¿Con qué clase de números se registran las elevaciones en el mapa? 
¿Con qué clase de números se representan las medidas de la profundidad del lago? 
¿Cómo se puede saber cuál es la elevación del punto A?

 
 Discutan ampliamente lo que representan estos números en el mapa topográfi co; si tienen 

dudas, investiguen los términos desconocidos. 

Contenido: Planteamiento y resolución de problemas que impliquen la utilización de nú-
meros enteros, fraccionarios o decimales positivos y negativos

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Números y sistemas de numeración

A

B

124

10
0

50

0

100

128

50

C

–50

–100

132

Esta es una elevación.

La elevación a lo largo de 
esta línea de contorno es 
de 50 pies sobre el nivel 
del mar.

Nivel del mar

Propuestas didácticas

Inicie la clase dirigiendo al grupo preguntas como: ¿Por qué creen que se in-
ventaron números con signo?, ¿tendrá algo que ver con lo bueno y lo malo 
el que les llamen números negativos y números positivos?, ¿en qué situa-
ciones se habrán encontrado los inventores de los signos?, ¿realmente son 
de utilidad o son mera formalidad matemática? Abra espacio para la discu-
sión en su clase, permita que sus alumnos expresen sus ideas, luego pida a 
los estudiantes que piensen que en qué circunstancias de la vida cotidiana 
se hace uso de números con signo. Usted puede dar ejemplos como: la tem-
peratura, que cuando hace muchísimo frío, se registra en grados bajo cero; 
puede incluso comentar al grupo que el cero de los grados Celsius, se deter-
minó con base en el punto de congelación del agua. Una vez establecido el  
0 °C, a las temperaturas más bajas que esta se les asigna un signo negativo.

Puede organizar al grupo en equipos de tres integrantes para que resuelvan 
las actividades de la página, propuestas en el libro; después, formule pregun-
tas con base en la información que a continuación se presenta: 
Otra forma de entender lo que son las curvas de nivel es pensar en cualquier 
cuerpo geométrico, como una montaña, e imaginar que lo cortamos con un 
plano, así como se muestra en la figura. El lugar geométrico que se forma 
en ese plano, es una curva de nivel, y puede haber tantas como planos nos 
imaginemos.

Si atravesamos con un plano, una esfera por su diámetro, el lugar geométri-
co que se forma es una circunferencia. ¿Crees que si el plano lo atravesa-
mos por cualquier parte de la esfera, se siga formando una circunferencia? 
Lo que obtenemos es una elipse. 
Por tanto, cualquier plano, con cualquier inclinación, puede decirnos cómo 
son las curvas de nivel para un cuerpo geométrico. ¿Cómo debe ser el plano 
para que los distintos cortes en una montaña representen las diferentes al-
turas, así como en el mapa topográfico? R. M. Paralelas al nivel del mar, en la 
zona que se quiere representar.

1) 
2) 

3) 
4) 

5) 
6) 

1) R. M. Buscando la región 
con menos curvas de nivel, o 
buscando las curvas de nivel 
que abarquen mayor área.
2) 132 pies o 4 024.1124 cm
3) Con un signo menos.
4) Con números positivos
5) Con números negativos 

6) Sumando, a la curva de nivel que representa los 50 pies, el número de curvas de nivel que 
faltan para llegar al punto A, es decir, sumando 30 pies. La altura de punto A es de 80 pies.

Prohibida su venta
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Elevaciones y profundidades
2. En parejas lean la información, analicen la imagen y realicen lo que se pide.

Una forma de modelar matemáticamente la situación anterior es considerar las elevaciones por 
encima y por debajo del nivel del mar. Entonces, las elevaciones sobre el nivel del mar pueden 
medirse usando números mayores que 0 (o positivos), y las elevaciones que están por debajo 
del nivel del mar pueden medirse con números menores que 0 (o negativos), como se muestra 
a continuación.

a. Escriban las cantidades de las siguientes oraciones con los símbolos necesarios.

En el oriente del Distrito Federal se localiza la sierra de Santa Catarina, una cadena de 
volcanes apagados cuyo punto más alto es el volcán Guadalupe que se eleva 2 820 metros 
sobre el nivel del mar: 

El arrecife de Makaweli en Hawai está a 116 metros por debajo del nivel del mar: 

 

El  puerto de Veracruz está a nivel del mar: 

La ciudad de Tijuana está a 50 metros por debajo del nivel del mar: 

b. Confronten sus respuestas y discutan las siguientes cuestiones. 

De las elevaciones anteriores, sin contar Veracruz, ¿cuál creen que está más lejos del cero, 

es decir, del nivel del mar?, ¿y cuál está más cerca? 

 Socialicen sus respuestas y comenten en qué situaciones han visto o usado números ne-
gativos. Después registren sus conclusiones.

Hasta antes de esta lección habías resuelto problemas de números naturales, fraccionarios 
y decimales, cuyos valores han sido iguales o mayores que cero. Ahora tendrás la oportunidad 
de ampliar tu conocimiento acerca de los números. Todos los números enteros mayores que 
cero se denominan enteros positivos. También existen números enteros menores que cero 
que se denominan enteros negativos y se representan con el signo menos (–). Tanto los 
enteros negativos como los positivos pueden compararse y ordenarse.

200 m

100 m

–200 m

–100 m

0 m

La elevación está a 200 m del nivel del mar, 
la escala es 200 m positivos.

La elevación está a –200 m del nivel del 
mar, la escala es 200 m negativos.

Propuestas didácticas

Antes de continuar con la resolución de los ejercicios de la página, plantee la 
siguiente situación al grupo: ¿Qué significa que una población esté a nivel 
del mar?, ¿qué significa que una población esté sobre el nivel del mar?, ¿a 
qué altitud sobre el nivel del mar se encuentra la población donde vives?, ¿es 
posible que haya alguna ciudad o población que esté por debajo del nivel del 
mar?, ¿por qué? Permita que se den todo tipo de ideas y comentarios, y una 
vez que hayan expresado sus ideas, comente a los alumnos que existen po-
blaciones que se encuentran por debajo del nivel del mar, por ejemplo, el nor-
te de los Países Bajos y Tijuana están por debajo del nivel del mar.
Luego dé instrucciones al grupo de resolver las actividades de la página. Al fi-
nalizar, comente la siguiente información a los estudiantes y elabore las pre-
guntas relacionadas para que se respondan y comenten en la clase.
Cualquier idea que se pueda expresar como algo positivo o negativo depen-
de del marco de referencia, es decir, de algún lugar que nosotros pongamos 
como referencia para empezar a medir a partir de ahí. Por ejemplo, la Ciudad 
de México está a 2 240 m sobre el nivel del mar, pero también podemos de-
cir que el nivel del mar está a –2 240 m de la Ciudad de México. La altura 
del volcán Popocatépetl es de 5 458 m sobre el nivel del mar, así que tam-
bién podemos decir que está a 3 218 m de altura de la Ciudad de México.  
¿Qué altura, respecto a la Ciudad de México tiene el volcán Guadalupe? 580 m
¿Y el arrecife de Makaweli? –2 356 m de la Ciudad de México
¿Cómo calculaste estas alturas? R. M. Restando la altura de la Ciudad de 
México, a la altura respecto del nivel del mar que queramos calcular.
Si el Pico de Orizaba está a 3 370 m de altura respecto a la Ciudad de México, 
¿cuál es su altura sobre el nivel del mar? 5 610 m
¿Cómo lo calculaste? R. M. Sumando la altura respecto de la Ciudad de México, 
más la altura de la Ciudad de México respecto del nivel del mar.
Si la ciudad de Oaxaca está a 1 557 m sobre el nivel del mar, y el volcán 
Iztaccíhuatl está a 3 895 m de altura respecto a la ciudad de Oaxaca, ¿cuál 
es la elevación del volcán respecto al nivel del mar? 5 452 m
La montaña Mauna Kea, en Hawai, tiene una altura de 4 205 m sobre el ni-
vel del mar; sin embargo, es una montaña cuya base tiene una elevación de 
–6 m del nivel del mar, ¿cuál es la altura total de la montaña, medida desde 
su base? 10.205 m 

Dos mil ochocientos veinte metros (2 820 m)

Cero metros (0 m)

Más lejos, la sierra de Santa Catarina 

y más cerca, la ciudad de Tijuana

Menos 50 metros (−50 m)

Menos ciento dieciséis metros (−116 m)
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En la recta numérica
3. Lee la información y realiza lo que se indica en cada caso.

a. Los siguientes datos aparecen en una revista científi ca. Compáralos.
 

Valli di Comacchio, Italia está a 0.6 m sobre el nivel del mar.
Laguna Salada, México se encuentra a –10 m del nivel del mar.

¿Qué medida es mayor?  ¿Por qué? 

Si representamos las cantidades anteriores en una recta numérica, ¿cuál estará más cerca 

del cero? Justifi ca tu respuesta. 

b. Analiza las siguientes afi rmaciones y justifi ca por qué las dos son verdaderas. 

La elevación del Valle di Comacchio, Italia: es más grande que la de la Laguna Salada en 
México, es decir, 0.6 > –10. 
La elevación de la Laguna Salada en México es menor que la del Valle di Comacchio, 
Italia, es decir, –10 < 0.6.

c. A partir de lo anterior, escribe en el cuaderno distintos enunciados donde compares las 
medidas de las siguientes elevaciones. Utiliza lo realizado en b.

Isla de Lagos, Nigeria: 0.2 del nivel del mar
Delta del río Ródano, Francia: –2 m del nivel del mar
Žuławy Wišlane, Polonia: –1.8 m bajo el nivel del mar

 Valida tus enunciados con el grupo y con el maestro.

d. En equipos, con base en lo visto en el esquema de la página anterior, representen en la 
recta numérica las medidas anteriores. 

 Comparen su representación con otros compañeros, en caso de haber diferencias, argu-
menten el porqué de dicha representación. Valídenlas con el maestro.

Una estrategia para ordenar y comparar los números enteros positivos y negativos es usar la 
recta numérica. A partir del 0, se escriben a su izquierda o abajo, según la posición de la recta, los 
enteros negativos con signo (–) y a su derecha o arriba los números enteros positivos.

0–1 1

0 PositivosNegativos

Propuestas didácticas

Pida al grupo que las alturas con respecto al nivel del mar que hallaron en las 
preguntas que usted les dio en la página anterior, las representen utilizando 
una recta numérica. Luego, ejercite con ellos lo que a continuación se presenta:
En la siguiente recta numérica, están representados los datos de la monta-
ña Mauna Kea.

–6 m 0 m 1 m 4.205 m

Explique a sus estudiantes, que lo primero que se debe hacer para encontrar 
cualquier medida en la recta numérica es decidir dónde estará el cero y cuál 
será nuestra unidad, es decir, qué tan alejado del 0 está el 1.
Dibuja en la recta la elevación de la base de la montaña Mauna Kea y la ele-
vación de Valli di Comacchio, en Italia. R. M.

 
Para hacer este dibujo, ¿usaste la misma escala que en la recta pasada? 
Compara tu dibujo con el de tus compañeros.
Si hay algún dibujo diferente del tuyo, ¿qué hicieron diferente? 
Es muy importante escoger un marco de referencia, que en el caso de la rec-
ta numérica es la ubicación del cero, y una escala, que es qué tan lejos está 
el 1 del 0. En el caso de las medidas de montañas, la escala se puede ver en 
función del tipo de unidades que se van a utilizar, pueden ser metros, pies, 
yardas, pulgadas, kilómetros, etcétera.
Después dé instrucciones al grupo de resolver los ejercicios de la página.

–6 m 0 0.6 m

0.6 R. M. Porque es un número positivo.

0.6, dista a menos de una unidad al cero.

R. M. 

–2 –1.8          0.2  2       

1)

1)

Se encuentra 0.2 m sobre el nivel del mar.
Está a 2 m bajo el nivel del mar.

Está a 1.8 m bajo el nivel del mar.
La elevación de la Isla de Lagos es mayor que la de las otras dos.

1) R. M. Porque 0.6 está a 
la derecha del cero y, si la 
elevación del valle es mayor 
que la de la laguna, por 
consiguiente, la elevación 
de la laguna es menor que la 
del valle.
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4. Lee la información y realiza lo que se pide. 

El reino de los Países Bajos se localiza en la costa del mar del Norte en Europa Occidental. Gran 
parte de su territorio se sitúa por debajo del nivel del mar, ya que desde la Edad Media, el ser 
humano ha construido diques y canales para ganarle terreno al mar. A estos terrenos se les 
conoce como pólderes. Su capital, Ámsterdam, se localiza en un pólder a unos metros bajo el 
nivel del mar.

Las siguientes son provincias de los Países Bajos y sus elevaciones comparadas con el nivel del mar. 

a. Apóyate en la información de la página anterior y ubica los números correspondientes a 
las elevaciones de Friesland, Drenthe y Utrecht en la siguiente recta numérica.

¿Cuál es la diferencia en metros de altura entre Friesland y Utrecht?  

Justifi ca tu respuesta. 

¿Cuál de las elevaciones está más cerca del nivel del mar? 

De estas tres provincias, ¿cuál es la de mayor elevación? 

Analiza cómo son los signos de las medidas de las elevaciones dadas. Reúnete con un 
compañero, discutan sus respuestas, compárenlas y lleguen a un consenso respecto a las 
respuestas dadas. 

b. Reúnete con un compañero y ubiquen los números correspondientes a las elevaciones 
de Noord Holland, Flevoland, Gelderland y Zuid Holland en la siguiente recta numérica.

Provincia Elevación 

Friesland –10 m

Noord Holland –28 m

Groningen 50 m

Drenthe –6 m

Overijssel 185 m

Limburg 321 m

Provincia Elevación 

Flevoland –30 m

Utrecht 5 m

Zuid Holland –45 m

Gelderland 4 m

Zeeland 20 m

Noord Brabant 183 m

0–1–2–3–4–5–6–7–8–9–10 1 2 3 4 5 6 7 8

–40 –30 –20 –10 0

Propuestas didácticas

Ya se discutió sobre las ciudades que se localizan por debajo del nivel del 
mar. Indique a los estudiantes que resuelvan las actividades de la página  
y, una vez que hayan concluido, dicte los siguientes ejercicios a los alumnos y  
solicíteles que los resuelvan individualmente. 
Llena la tabla con las alturas correspondientes, tomando como altura cero 
la de Noord Holland.

Provincia Elevación Provincia Elevación
Friesland 18 m Flevoland –2 m
Noord Holland 0 m Utrecht 33 m
Groningen 78 m Zuid Holland –17 m
Drenthe 22 m Gelderland 32 m
Overijssel 213 m Zeeland 48 m
Limburg 349 m Noord Brabant 211 m

¿Cambia el orden de las alturas que habías hecho? ¿Por qué? R. M. No, pues 
las alturas no cambian, solo cambia el marco de referencia.
¿Las provincias con mayor y menor elevación siguen siendo las mismas que 
con las alturas respecto al nivel del mar? Sí
Y la diferencia entre la provincia más alta y la más baja, ¿se sigue conser-
vando? Sí
¿Qué pasará con el orden y las diferencias de elevación, si ahora tomamos 
como referencia la altura de la Ciudad de México? Justifica tu respuesta. 
R. M. Seguirán siendo iguales, pues, otra vez, solo es un cambio en el mar-
co de referencia.

Discutan lo que es el valor absoluto y cómo se opera con él. Este nos puede 
facilitar los cálculos para saber diferencias de altura, sobre todo cuando los 
números tienen signos contrarios, sin necesidad de recurrir a la recta numéri-
ca. Por ejemplo, para saber la diferencia de altura entre las provincias de Zuid 
Holland y Overijssel, podemos escribir el valor absoluto de la resta de alturas, 
además no importa cuál número pongamos primero, por ejemplo: 
− 45 −185  = −230  = 230 y 185 − (−45)  = 185 + 45  = 230  = 230

Ya que el valor absoluto nos ayuda a calcular diferencias de alturas, es decir, la 
magnitud de una medida, ¿qué significa una altura con signo negativo? R. M. 
Que esa altura está por debajo del marco de referencia que hayamos tomado.

15 m

Utrecht

Utrecht

1) Porque hay 10 m de 
Friesland sobre nivel del mar y 
5 m del nivel del mar a Utrecht, 
así que la distancia entre las 
dos provincias es de 15 m.

1)

Friesland Drenthe Utrecht

– 45

– 28

4

Noord Holland

Zuid Holland Flevoland
Gelderland

Prohibida su venta

15 Mate 1 TJ RD.indd   229 01/08/16   19:25



230 188

¿Cuál es la diferencia en metros de la altura entre Noord Holland y Flevoland, es decir, 
cuántos metros hay que recorrer para llegar de una altura a otra? Justifi quen su respuesta.  

Con relación al nivel del mar, si viajaran de Gelderland a Zuid Holland, ¿cuántos metros 

descenderían? Escríbanlo como número con signo. 

¿Y si el viaje es de Gelderland a Noord Holland? Escríbanlo como número con signo. 

¿Y si se va de Zuid Holland a Noord Holland?, ¿y de Flevoland a Gelderland? 

De estas cuatro provincias, ¿cuál es la de mayor elevación? 

¿Cuál es la de menor elevación? 
¿Cuál es la diferencia de altura, es decir, cuántos metros hay entre ellas?  

c. Ubiquen los números correspondientes a las elevaciones de las provincias de Groningen, 
Zeeland y Zuid Holland en la siguiente recta. 

Determinen la escala y discutan dónde debe de estar colocado el cero.

¿Cuál es la diferencia de altura entre Groningen y Zuid Holland? 

Escriban una expresión con números con signo donde utilices los datos de Zeeland y Zuid 

Holland. 

De estas tres provincias, ¿cuál tiene mayor elevación? 

 Socialicen sus respuestas y si tienen difi cultades, extérnenlas al maestro. Discutan las 
ventajas y desventajas de usar la recta numérica para ordenar, comparar y realizar opera-
ciones sencillas con los números enteros negativos y positivos. Registren sus conclusio-
nes y valídenlas con el maestro.

La distancia de un número al cero es la longitud del segmento que va del cero al número. A 
esta longitud o distancia, es decir, las unidades del cero a cualquier punto, se le llama valor 
absoluto y se representa entre dos barras paralelas I I. En el ejemplo, entre el –8 y el 0 hay 
8 unidades. Entre el 0 y el 8 hay 8 unidades. El valor absoluto de –8, se escribe I–8I = 8. 
El valor absoluto de 8 se escribe I8I = 8. Dos números con el mismo valor absoluto son 
simétricos, –8 y 8, son números simétricos.

8

–8 +80

8

números 
simétricos. Son 
aquellos que en una 
recta numérica están 
a la misma distancia 
del cero en lados 
opuestos.

Propuestas didácticas

Dé instrucciones al grupo de terminar con las actividades de la página. Lean 
la información que se presenta en color azul y pida a los estudiantes que de-
finan “números simétricos” y “valor absoluto”, que lo escriban en su cuader-
no y comparen con otras definiciones escritas por otro compañero de clase.
Luego comente a su grupo, que otra forma de ver el valor absoluto, es pen-
sar en distancias. Por ejemplo, la que hay entre el nivel del mar y la base de 
la montaña Mauna Kea, en Hawai, es de 6 m. Sin embargo, la elevación de la 
base es de –6 m con respecto al nivel del mar. Además, la altura de la mon-
taña, sobre el nivel del mar es de 4.205 m. Pero la distancia que hay entre la 
base de la montaña y la parte más elevada de esta es 10.205 m. La forma 
matemática de escribir esto, usando el valor absoluto, es la siguiente: 
−6 − 4.025  = −10.205  = 10.205 m

Además, el valor absoluto siempre debe ser una cantidad positiva, pues no 
tiene sentido hablar de distancias negativas. 
Tomando esto en cuenta, ¿cuál es la distancia entre el nivel del mar y la ele-
vación de Flevoland, en los Países Bajos? 30 m
Escribe el procedimiento en términos del valor absoluto. 
R. M. −30 − 0  = −30  = 30 m
¿Y la distancia que hay entre la elevación de Flevoland y el nivel del mar? 
La misma, 30 m
Escribe la expresión matemática. R. M. 0 − (−30)  = 30  = 30 m
El orden de los factores, dentro de una expresión de valor absoluto, no impor-
ta. El resultado es el mismo.
¿Qué distancia hay entre la elevación de Flevoland y la de Groningen? 
R. M. 50 − (−30)  = 80  = 80 m
¿Cuál es la distancia que hay entre la elevación de la Ciudad de México y la 
del volcán Popocatépetl? 3 218 m
Escribe la expresión matemática. R. M. 5 458 − 2 240  = 3 218  = 3 218 m

2 m, pues es la distancia que hay de un lugar a otro.

−49 m

−32 m

+17 m, +34 m

49 m

Gelderland

Zuid Holland

R. L.

95 m

−50 −40

Zuid Holland Zeeland Groningen

−30 −20 −10 0 10 20 30 40 50

R. L.

Groningen
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Bajo el nivel del mar 
5. Lee la información presentada por dos equipos de investigación y contesta lo que se pide.

 

a. Ordena de mayor a menor los números con signo que se encuentran en el texto del equi-
po de Los Geólogos: 

Se sabe que un tercio de tierra expuesta tiene restos fósiles, debido a ello los geólogos han 
podido reconstruir datos sobre la edad de la Tierra. ¿Cuántos metros corresponden a dichas 
exploraciones? 
Por otro lado, los buzos solo han llegado a explorar 2

9  del mar Muerto. ¿Cuántos metros de 
profundidad han alcanzado los buzos? 

b. Representa de manera gráfi ca la elevación de la fosa Bentley. Elige la escala adecuada 
para hacer dicha representación.

c. Contesta Falso (F) o Verdadero (V), según corresponda. Justifi ca tu selección. 

(     ) La mitad de la fosa Bentley es de unos 1 300 metros. 
(     ) 1

3  de la depresión del lago Assal es de aproximadamente –54 metros.
(     ) 2 555 metros bajo el nivel del mar se puede representar como –2 555 m.
(     ) –2 555.6 < –161.3 

 Socializa tus respuestas y si tienes difi cultades, extérnalas al profesor. 

Equipo Los Geólogos
La tierra expuesta más baja del planeta 
se encuentra en la orilla del mar Muerto, 
a –413.2 metros. El fondo más profundo 
en un lago por debajo del nivel del mar, 
pertenece también a la depresión del mar 
Muerto a 750.5 metros. El lago Baikal en 
Rusia está a una altura de 447.9 metros, 
pero con una profundidad máxima de 
1 637 metros, se encuentra en su parte 
inferior a –1 190.6 metros.

Equipo Los Geofísicos
La fosa subglacial de Bentley en la 
Antártida alcanza 2 555.6 metros bajo el 
nivel del mar. Es el punto más bajo de la 
Tierra que no está cubierto por el oceáno, 
aunque sí por hielo. La zanja es enorme, 
aproximadamente la cuarta parte de la 
altitud del monte Everest.

El lago Assal (en la depresión de Afar) se 
encuentra a 161.3 metros bajo el nivel del 
mar (aproximado y fl uctuante).

Reúnete con un 
compañero y visiten 
la siguiente dirección 
electrónica:
portal2.edomex.gob.
mx/idcprod/groups/
public/documents/
edomex_archivo/
dregional_met_pdf_
guion.pdf
De ahí podrán 
descargar el libro 
Lee, piensa, decide 
y aprende, en el 
cual encontrarán 
ejercicios sobre los 
números enteros, 
con fracciones y con 
decimales con signo 
(consulta: 24 de 
septiembre de 2015, 
18:46 horas).

Reúnete con un compañero y discutan las siguientes situaciones:

 Elisa dice que el valor absoluto de los números positivos y negativos es siempre
un número positivo. ¿Concuerdan con ella? Demuestren la validez de esta 
afi rmación. 
Maximino pregunta: ¿Cuál es el valor absoluto del cero? Determínenlo y
demuestren la validez de su respuesta.

Reto

Propuestas didácticas

Inicie la clase comentando los siguientes planteamientos a los adolescentes: 
¿Será posible estudiar las profundidades más bajas del mar? ¿Creen que es 
posible que un buzo pueda bajar a cualquier profundidad bajo el mar? Si in-
fláramos un globo y nos sumergiéramos con él a lo más profundo del mar, 
¿qué le sucedería?, ¿hay alguna semejanza con lo que pasaría a los pulmo-
nes? Pida que piensen en todas las toneladas de agua que hay encima del 
cuerpo en la medida en la que se desciende en el mar. 
Pida que den solución a las actividades de la página, luego ejercite con el gru-
po el material que se presenta a continuación:
Marco fue a visitar las grutas de Calcehtok, en Yucatán. Unas grutas que, se 
supone, usaron los mayas como guarida contra los españoles y como vía rá-
pida para llegar a Uxmal. Lo primero que hizo Marco en el recorrido fue bajar, 
desde donde está el estacionamiento, 10 m por una escalera para llegar a 
la entrada de las grutas. A partir de ahí, bajó 15 m más para llegar al cuarto 
principal. Marco decidió visitar primero el cuarto del corazón, donde se lleva-
ban a cabo los sacrificios, y para llegar, tuvo que subir 7 m de la cueva princi-
pal. Luego se dirigió hacia donde está el camino que lleva a Uxmal, pero para 
eso, tuvo que bajar, desde el cuarto del corazón, 13 m.
De ahí, subió 3 m para llegar al cuarto de los huesos y por último subió otros 
3 m, para visitar el lugar en donde están los murciélagos.
A partir del cuarto principal (tomando esta altura como 0 m), escribe las al-
turas del cuarto del corazón, el lugar donde está el camino a Uxmal, el cuar-
to de los huesos, el lugar de los murciélagos, el estacionamiento y la entrada 
principal. Ordénalas de menor a mayor. R. M. Camino a Uxmal, –6 m; cuar-
to de los huesos, –3 m; cuarto de los murciélagos, 0 m; cuarto del corazón,  
7 m; entrada principal, 15 m; estacionamiento, 25 m.
¿Qué lugar está más abajo de todos? El camino que lleva a Uxmal.
¿Cuánto fue lo máximo que bajó Marco, a partir del estacionamiento? 31 m
¿A qué altura, respecto del estacionamiento, está el cuarto del corazón? –18 m
¿Cuál es la diferencia de alturas entre el cuarto principal y el de los murcié-
lagos? Ninguna
La altura de donde está el estacionamiento, es de 15 m sobre el nivel del mar. 
¿Cuál es la altura, con respecto al nivel del mar, del camino a Uxmal? –16 m 
respecto al nivel del mar
¿Cuál es la altura, respecto al nivel del mar, del cuarto principal? –10 m
¿Y la altura de la entrada principal? 5 m sobre el nivel del mar.

1 637, 750.5, 447.9, −413.2, −1 190.6

−413.2 m

166.8 m

1)

Sí, porque el valor absoluto de un número siempre es positivo.

Cero, porque es la distancia que hay a dicho punto.

1) El dibujo debe comenzar con 
la profundidad de la fosa, que es 
de 2 555.6 m por debajo del nivel 
del mar (–2 555.6 m) y se debe 
marcar el nivel del mar, es decir, 
el cero.

V
V
V
V
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Contenido: Construcción de círculos a partir de diferentes datos (el radio, una cuerda, tres 
puntos no alineados, etc.) o que cumplan condiciones dadas

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Figuras y cuerpos  

Trazo de circunferencias 26

La circunferencia de un zoótropo
1. Lee la información y en equipos realicen lo que se indica.

El zoótropo, creado en 1834 por William George Horner, consiste en dibujos montados en un 
cilindro de metal con ranuras, que al girar, da la impresión de que las fi guras están en movi-
miento. En esta lección construirán su zoótropo. 

a. Tracen una circunferencia con radio igual a 12 cm. Denominen C al centro de la circunfe-
rencia. Después, péguenla en una superfi cie dura, como se muestra en la imagen de la 
derecha.

b. Tracen dos rectángulos de 10 cm de alto y 76 cm de 
largo. La medida de la base de los rectángulos corres-
ponde a la medida de la circunferencia. En uno de los 
rectángulos dibujen una serie de imágenes con un es-
pacio de 8 cm entre ellos, de manera cíclica, es decir, 
que termine igual que comienza, un ejem-
plo se muestra en la imagen de la derecha. 

c. En el segundo rectángulo recorten varias 
ranuras iguales y equidistantes de 8 cm 
de largo.

d. Peguen la primera tira sobre la segunda 
de forma que los dibujos coincidan con 
los espacios entre las ranuras. Después, 
peguen la tira de manera que obtengan un cilindro. 
Asegúrense de que coincida con la medida del perí-
metro de la circunferencia.

e. Peguen las bandas sobre el círculo y coloquen una 
tachuela en el centro del círculo y abajo ubiquen la 
goma de un lápiz para que su zoótropo pueda girar. Otra 
opción es colocar un clavo de 3 o más pulgadas que sir-
va como eje para hacer girar su zoótropo.

 
¿Qué relación observan entre la medida de la base del rectángulo y la circunferencia?
Describan el procedimiento que emplearon para trazar la circunferencia. 

 Socialicen su procedimiento con el resto de la clase. Revisen todos los casos y con la guía 
del maestro arriben a conclusiones.

Educación en valores 
y ciudadanía. Si 
a alguno de tus 
compañeros se 
le complica la 
culminación de una 
tarea, no te burles 
de él. Mejor apóyalo 
para que la realice de 
manera exitosa. 

Propuestas didácticas

Inicie su clase preguntando al grupo si saben en qué consiste el cine, es de-
cir, ¿cómo funciona? Explique que se inició con una serie de fotografías que 
se unían y proyectaban a cierta velocidad en la que el ojo humano no puede 
detectar el paso entre una fotografía y otra y el efecto visual es el de un mo-
vimiento continuo.
Sugiera a los alumnos que, en un extremo de su cuaderno, dibujen alguna 
serie de una carita que va riendo paso a paso y luego deja de sonreír, al pa-
sar las páginas rápidamente, se verá como si el movimiento fuese continuo 
y aparentará ser una especie de animación.
Luego indique que construyan el zoótropo que se propone en la página.
Pida a algún voluntario que dé lectura a las instrucciones y una vez que haya 
terminado, solicite a los jóvenes, que indiquen las características de una cir-
cunferencia. Permita que den todo tipo de ideas, posteriormente, trace una 
circunferencia en el pizarrón señalando ciertas líneas como se muestra a 
continuación y pida a los estudiantes que las nombren: 

Una vez que hayan dado nombre a cada línea señalada sobre la circunferen-
cia, pregunte al grupo si hay algo más que se debe señalar y que no esté in-
dicado, pueden sugerir el centro de la circunferencia. Pida a los adolescentes 
que definan cada concepto mencionado, luego que los comparen con sus com-
pañeros de clase y complementen las suyas o hagan los ajustes que conside-
ren necesarios para obtener la definición más precisa y descriptiva posible.

Organice al grupo en equipos para que discutan la definición de circunferen-
cia, una vez que lleguen a una definición que los deje satisfechos, que com-
paren con otros equipos y comenten las precisiones y descripciones que se 
hacen en cada caso, con el objetivo de obtener una mejor definición para ese 
cuerpo geométrico tan representativo en muchas culturas. 

R. L.
1)1) La medida de la 

base del rectángulo 
y la circunferencia 
es la misma.
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Circunferencias que pasan por dos puntos
2. Reunidos en parejas, discutan la siguiente defi nición y realicen lo que se pide.

Una circunferencia está formada por todos los puntos que están a la misma distancia, 
llamada radio, de un punto fi jo denominado centro.

a. En el siguiente espacio, tracen dos circunferencias que cumplan con la condición de pa-
sar por los puntos A y B.

Describan cómo determinaron los centros de cada circunferencia. 

 

 Describan su procedimiento y socialícenlo en el grupo. Lleguen a consensos respecto a la 
manera de trazar circunferencias dados dos puntos.

b. Analicen la circunferencia de la derecha y discutan con su pareja, si esta construcción 
cumple con la condición de pasar por los puntos A y B. Justifi quen su posición.

 

 

¿Cuántas circunferencias diferentes podrían trazar que pasen por los puntos A y B? 

c. Un procedimiento para construir dos circunferencias que pasen por los puntos A y B, es el 
siguiente. Utilicen los instrumentos necesarios para realizar la construcción en el cuaderno.

Tracen un segmento que una los puntos A y B.
Para la primera circunferencia, determinen el punto medio del segmento AB y denomí-
nenlo C.
Con centro en C, tracen una circunferencia cuyo radio sea el segmento AC.

d. Para continuar con el ejercicio, contesten y realicen lo que se pide.

¿Cómo es la medida de los radios AC y BC? 

¿Los puntos A y B son parte de la circunferencia? 

A

B

A

B

Propuestas didácticas

Pida al grupo que lea las instrucciones y los ejercicios de la página e indique 
que trace la circunferencia que se describe de acuerdo con las instruccio-
nes, que señalen los puntos A, B y C y los segmentos de recta que resultan 
de unir los puntos A con C y B con C. Luego, que lo comparen con la circun-
ferencia que aparece en el inciso b, y describan si hay similitudes y qué  
diferencias encuentran: ¿es una circunferencia que pasa por los puntos A 
y B?, ¿cómo podemos asegurarlo?, ¿qué significa que una circunferencia 
pase por dos puntos?
Abra espacio para discutir en el grupo cuántas circunferencias pasan por dos 
puntos dados y qué se necesitaría pedir como condición o condiciones ex-
tras, para garantizar que solo es posible trazar una y solo una circunferen-
cia dados dos puntos.
Luego indique al grupo que respondan las preguntas de la página. Continúe 
ejercitando el tema, con el siguiente planteamiento a la clase, que puede dic-
tar para que lo resuelvan en su cuaderno individualmente:
Utilizando tu compás, traza una circunferencia del tamaño que elijas, y un 
punto que esté fuera de esta. Si le llamamos A al centro de la circunferencia y 
B al punto que está fuera, dibuja otra circunferencia que pase por A y B y que 
además, estos puntos sean los extremos de uno de sus diámetros. Ahora, si 
llamamos D y E a los puntos donde se intersectan las circunferencias, traza 
los segmentos DB y EB, y extiéndelos un poco.

A

E

B

D

¿Cuántas veces se intersecan los segmentos DB y EB con la primera circun-
ferencia? Una vez cada segmento.
A este tipo de rectas se les llama tangentes. Y esta es una forma de construir-
las, dada una circunferencia y un punto externo a ella.

R. L.

R. M.

Iguales

Sí

A

C

B

Infinitas

R. M. No, pues el punto A no está sobre la circunferencia.
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e. Para la segunda circunferencia, tracen la mediatriz del segmento AB.

Ubiquen un punto sobre la mediatriz y nómbrenlo D.
Tracen una circunferencia con centro en D que pase por A y B.

¿Cómo es la medida de la distancia del punto A al D respecto a la distancia de B a D? 

Justifi quen su respuesta. 

 

f. Ahora, ubiquen dos puntos sobre la mediatriz, denomínenlos E y F y tracen las circunfe-
rencias con esos puntos como centro, que pasen por los puntos A y B.

g. Midan las siguientes distancias en las circunferencias que acaban de trazar:

Distancia del punto A al punto E y al punto F. 

Distancia del punto B al E y al F. 

¿Qué relación observan entre las distancias anteriores? 
¿Cuálquier punto de la mediatriz del segmento AB, puede ser centro de una circunferencia 

que pase por los puntos A y B? Justifi quen su respuesta. 

 

 Socialicen sus respuestas en grupo y con la guía del maestro registren sus conclusiones.

3. Cambien de pareja y realicen lo que se pide.

a. En la siguiente circunferencia 
 tracen el segmento AB 
 y su mediatriz.

b. Midan las distancias del punto C a los puntos A y B.

¿Cómo son entre sí?  Justifi quen su respuesta. 

 

Una manera de escribir las distancias de A y B respecto al punto C, es AC = BC. ¿Por qué se 

puede usar esa simbología? Justifi quen su respuesta. 

 

A

B

C

Propuestas didácticas

Solicite al grupo que le recuerden cuáles son las características de una me-
diatriz, cómo se puede localizar dado un segmento de recta, qué herramien-
ta se necesita y qué pasos se deben seguir para trazarla.
Dé instrucciones a los jóvenes de resolver las actividades propuestas en el li-
bro. Una vez que hayan terminado de resolver el punto 2, plantee al grupo la 
siguiente situación: Si tienen un segmento AB, y trazan su mediatriz, y toman 
cualquier punto sobre la mediatriz de modo que sea el centro de una nueva 
circunferencia que pase por los puntos A y B, ¿qué papel juega el segmento 
AB en la nueva circunferencia trazada?, ¿puede formar parte del radio de la 
nueva circunferencia trazada?, ¿puede ser el diámetro de la nueva circun-
ferencia trazada?; ¿podría ser una recta tangente a la nueva circunferencia 
trazada?; ¿el segmento AB es siempre una cuerda de la nueva circunferen-
cia trazada? Argumenta tus respuestas.
Invite a los estudiantes a pasar al pizarrón para explicar a sus compañeros 
de clase sus respuestas y argumentaciones, basándose en los trazos nece-
sarios que muestren lo que afirman.
Comenten en grupo las características de la mediatriz de un segmento de rec-
ta y las aplicaciones que puede tener. 
Organice al grupo en equipos de tres integrantes para que inventen un  
par de problemas relacionados con la aplicación de la mediatriz de un seg-
mento de recta cuyos extremos están sobre la circunferencia.
Realice diferentes trazos como los que se sugieren a continuación para que los 
alumnos discutan en qué casos no se trata de la mediatriz del segmento AB.

A

B
A B A B

1)

1)

R. L.

R. M.

M

Iguales Porque la distancia del 

Porque ambos segmentos son 

iguales ya que son radios.

centro a cualquier punto sobre la circunferencia siempre es la misma.

Sí. R. L.

R. L.

Es la misma de A y B a los respectivos puntos.

1) R. M.

La medida de la distancia del punto A al D es igual a la de la 

distancia de B a D, porque ambos segmentos representan radios de la circunferencia.

A

BE

F

D
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c. Contesten en el cuaderno.

Para este caso, ¿cualquier punto de la mediatriz puede ser el centro de una circunferencia 
que pase por los puntos A y B? Justifi quen su respuesta.
Para toda circunferencia que pase por A y B, ¿su centro será un punto de la mediatriz?
Discutan, ¿el punto E equidista de los puntos A y B, y está sobre la mediatriz del segmento 
AB? Justifi quen su respuesta.
¿Cuántas circunferencias pasan por los puntos A y B?

Como se muestra en la construcción de abajo, cada punto de la mediatriz de un segmento 
AB, es el centro de una circunferencia que pasa por los puntos A y B, y cada circunferencia 
que pasa por A y B tiene su centro sobre la mediatriz del segmento AB.

Cuerdas y circunferencias
4. Reunidos en parejas, discutan la siguiente información y después realicen lo que se pide.

Se denomina cuerda de una circunferencia a un segmento cuyos extremos pertenecen a ella. Si el 
centro de la circunferencia pertenece a dicha cuerda, esta recibe el nombre de diámetro.

¿Cuál de las siguientes construcciones corresponde al trazo de una cuerda? Justifi quen su 

selección. 

 Socialicen sus respuestas y orientados por el maestro registren sus conclusiones.

Reúnanse en parejas 
y visiten la siguiente 
dirección electrónica:
dudas-
matematicas-307.
blogspot.mx/2014/03/
circunferencia-y-
circulo-dibujar-una.
html
En esa página 
encontrarán 
información adicional 
sobre el tema 
estudiado (consulta: 
21 de septiembre de 
2015, 14:30 horas).

A

B

Propuestas didácticas

Discuta en su grupo: ¿Cuántas circunferencias se pueden trazar, tales que 
pasen por un punto de la mediatriz del segmento AB? Y pida que hagan al me-
nos tres trazos diferentes; luego plantee: ¿cuántas circunferencias se pue-
den trazar, tales que pasen por un punto de la mediatriz del segmento AB y 
por uno de los puntos, ya sea A, ya sea B?, y pida que hagan al menos tres 
trazos diferentes que representen el planteamiento. 
Posteriormente pregunte a los jóvenes: ¿Cuántas circunferencias se pueden 
trazar, tales que pasen por un punto de la mediatriz del segmento AB y por 
los dos puntos A y B?, y pida que hagan al menos tres trazos diferentes que 
representen el planteamiento.
Por último, pregunte a los alumnos: ¿Cuántas circunferencias se pueden 
trazar, tales que pasen por el punto donde la mediatriz del segmento AB se 
cruza con la circunferencia que contiene al segmento AB como diámetro, y 
que simultáneamente pase por los puntos A y B?, y pida que hagan su tra-
zo correspondiente.

Si lo considera prudente, puede extenderse en los planteamientos pregun-
tando: Dados cuatro puntos, ¿cuántas circunferencias diferentes es posible 
trazar tales que pasen por los cuatro puntos? Discuta con el grupo qué su-
cede si los cuatro puntos son colineales, es decir, si están sobre la misma 
recta. Descubran qué formas deben trazar los puntos para que puedan ser 
parte de una circunferencia.

Pida que comparen trazos y resultados, confronten argumentos y lleguen a 
conclusiones, que deberán escribir individualmente en su cuaderno.
Después dé instrucciones de terminar de resolver el punto 3. Una vez conclui-
do el punto, pida que lean el texto en azul donde se define cuerda y diáme-
tro e invite a los alumnos a comparar las definiciones presentadas en el libro 
con las definiciones que elaboraron en su cuaderno anteriormente. Proponga 
que comenten diferencias y similitudes y que determinen cuál de las defini-
ciones les parece más completa.

1) Sí, pues siempre 
podemos construir 
círculos con radios 
iguales a la distancia del 
punto sobre la mediatriz 
a los puntos A y B.
2) Sí, pues el punto 
E es el centro de la 
circunferencia que pasa 
por A y B.
3) Sí. Porque cada 
circunferencia que pasa 
por A y B tiene su punto 
sobre la mediatriz del 
segmento AB.
4) Infinitas

1)

3)
4)

La segunda y la tercera, porque sus dos extremos están sobre la circunferencia.

2)

Prohibida su venta
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5. De manera individual, realiza en el cuaderno lo que se pide.

a. Traza una circunferencia con radio de 2 cm. Marca el centro como C y llama A al punto 
donde el radio intersecta a la circunferencia.

b. Traza otro radio y llama B al punto donde interseca a la circunferencia.
c. Traza el segmento AB. Este es una cuerda de la circunferencia.
d. Ahora, traza el punto medio de la cuerda AB. Denomínalo M y únelo con el centro de la 

circunferencia.

¿El segmento CM es la altura del triángulo isósceles ABC? Justifi ca tu respuesta.

 Socializa tus respuestas y registra tus conclusiones.

6. Reúnanse en parejas, analicen la información y realicen lo que se indica.

El centro de una circunferencia está sobre la mediatriz de cualquier cuerda.

a. A partir de la información anterior, discutan cómo se 
puede determinar el centro de una circunferencia da-
das dos cuerdas.

b. Después, realicen lo que se pide. 

Dada la siguiente circunferencia tracen dos cuerdas.
Tracen la mediatriz de cada cuerda.

El punto donde se intersecan las mediatrices, ¿es el 
centro de la circunferencia? Justifi quen su respuesta.
Refl exionen. ¿Qué sucede en la construcción si las dos cuerdas son paralelas?
En el cuaderno repitan la misma construcción, y tracen las dos cuerdas paralelas. ¿Cómo 
es la construcción?

 Registren sus conclusiones y compárenlas con las de otros compañeros.

c. De manera individual, encuentra el centro de las siguientes circunferencias y contesta.

En la circunferencia 5, ¿cómo obtuviste el centro? 

En la circunferencia 2, ¿cómo son las mediatrices de las cuerdas, se intersecan en un 

punto, son la misma recta o son rectas paralelas? Justifi ca tus respuestas. 

 

3 4 521

Propuestas didácticas

Abra un espacio para discutir con los adolescentes cómo se puede hallar el 
centro de una circunferencia trazada en la que el centro no se nota ni se ha 
marcado. Pregunte de qué manera pueden trazar una circunferencia en la 
que no sea necesario localizar su centro, de qué forma se puede trazar una 
circunferencia sin usar un compás.
En relación con el punto 5, inciso c, pregunte al grupo si considera posible 
hallar un segmento de recta que pase por los puntos A y B, con las caracte-
rísticas que se anotan en el libro, pero de tal forma que el segmento que une 
a dichos puntos no sea una cuerda de la circunferencia. Una vez que hayan 
llegado al inciso d, pida a los estudiantes, primero, que recuerden la definición 
de un triángulo isósceles y, después, que argumenten por qué sí o por qué no 
el segmento CM es la altura de un triángulo isósceles ABC. Una vez que hayan 
dado una respuesta con argumentos que incluso convenzan a sus compañe-
ros, solicite que hagan las mediciones necesarias para verificar su afirmación. 
Una vez que hayan terminado de resolver el punto 5, ponga a discusión la 
afirmación que aparece en texto azul directamente después de las instruc-
ciones del punto 6: “El centro de una circunferencia está sobre la mediatriz 
de cualquier cuerda”.
Puede elaborar preguntas equivalentes al planteamiento como: Dada cual-
quier cuerda de la circunferencia, si se traza su mediatriz, ¿siempre pasa-
rá la mediatriz por el centro de la circunferencia?, o ¿todas las mediatrices 
de todas las cuerdas de una circunferencia se cruzan en un mismo punto?, 
o ¿todas las mediatrices de todas las cuerdas de una circunferencia se cru-
zan en el centro de la circunferencia?
Una vez que hayan terminado de resolver todas las actividades, haga énfasis 
en la última de las preguntas: En la circunferencia 2 se tienen dos cuerdas pa-
ralelas entre sí y su respectiva mediatriz se interseca en todos sus puntos, 
de modo que es equivalente decir que sus mediatrices son dos rectas para-
lelas entre sí y que se intersecan, o bien, que son la misma recta. 

Sí. Porque 
es la línea perpedicular que va de la base AB al vértice opuesto C.

A

B

C
2 cm

M

1)
R. L.

R. M. Encontrando la mediatriz del diámetro.

Son la misma 

recta, porque las cuerdas son segmentos paralelos.

R. L.

1) Sí, pues son las mediatrices 
de dos cuerdas de la 
circunferencia.

C C C C C
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Al trazar las mediatrices en la circunferencia 4, se corta la circunferencia en 4 puntos. 
Denomínalos A, B, C y D. Obtén el punto medio de la cuerda AB y llámalo E.

¿Cómo son las distancias del punto E a cada extremo de la cuerda AB? 

 Comparen sus respuestas en grupo y, con la guía de su maestro, valídenlas.

Para determinar el centro de una circunferencia se tienen dos casos a partir de dos cuerdas: 
cuando no son paralelas, se trazan sus mediatrices, y el punto de intersección de estas es 
el centro de la circunferencia. Cuando las cuerdas son paralelas, se traza la mediatriz de 
una de las cuerdas, que también lo es de la otra, y se identifi ca el diámetro que está sobre la 
mediatriz cuyo punto medio es el centro de la circunferencia.

Trazo de una circunferencia dados tres puntos
7. Reunidos en parejas, realicen lo siguiente.

a. Discutan una manera de trazar una circunferencia a partir de tres puntos. Revisen el 
procedimiento usado para trazar circunferencias dados dos puntos.

b. Tracen una circunferencia que pase por los puntos A, B y C. Pueden apoyarse de algún 
objeto redondo.

¿Qué hicieron para trazar la circunferencia? 

 
¿Habrá una estrategia geométrica que permita trazar una circunferencia que pase por tres 

puntos no colineales? 

 Comenten sus respuestas con otros compañeros y justifi quen cada una.

colineal. Que se 
encuentran sobre la 
misma recta.

B

C

A

En parejas visiten la 
dirección electrónica: 
www.dmae.upct.
es/ pepemar/
mateprimero/
trigonometria/circulo/
arcoycuerda.htm
En donde podrán 
practicar ejercicios 
similares a los 
realizados en esta 
lección. Después 
compartan sus ideas 
en clase y, si hay 
dudas, pidan apoyo 
al maestro (consulta: 
21 de septiembre de 
2015, 15:20 horas).

Propuestas didácticas

Den lectura al texto que aparece en azul, analícenlo y coméntenlo. Al final dice 
que cuando las cuerdas son paralelas, se traza la mediatriz de las cuerdas, que 
representa un diámetro. Aquí vale la pena hacer una aclaración a su grupo, 
la mediatriz de un segmento de recta es una recta que pasa por el centro del 
segmento y que además es perpendicular a este. Ahora bien, efectivamente 
el diámetro de la circunferencia en cuestión, contiene las mediatrices de las 
cuerdas descritas en el texto, sin embargo, no es en sí misma la mediatriz el 
diámetro de dicha circunferencia, pues la mediatriz tiene una extensión in-
finita, mientras que el diámetro está acotado, tiene principio y fin y sus ex-
tremos siempre están sobre el contorno de la circunferencia. Además, claro 
está, de que tiene la característica de pasar por el centro de la circunferencia. 
Ahora bien, dado que el diámetro pasa por el centro de la circunferencia, el 
punto medio del diámetro, por definición, corresponde al centro, por esta ra-
zón, si medimos la longitud del diámetro y hallamos la mitad de este, habre-
mos localizado el centro. Lo importante de esto es saber cuándo tenemos un 
segmento de recta que se trata de un diámetro, pues muchas veces nuestra 
vista nos puede engañar, por ejemplo:
 

A simple vista, no es evidente en qué caso o casos se trata del trazo del diá-
metro. Solo en la primera figura se ha trazado el diámetro; de modo que si no 
estamos seguros de que se trata del diámetro y queremos hallar el centro de 
la circunferencia, es más seguro utilizar el método de la intersección de las 
mediatrices de dos cuerdas que no son paralelas entre sí, y si no queremos 
utilizar ese método, entonces, para garantizar que se trata de un diámetro, 
basta con trazar la mediatriz de una cuerda, pues sin duda alguna pasa por 
el centro, y si esta contiene completamente al segmento de recta que supo-
nemos es diámetro, entonces podemos afirmar que sí se trata efectivamen-
te del diámetro y su punto medio coincide con el centro de la circunferencia.

Iguales

R. M. Trazamos el segmento AB y AC y sus mediatrices. 

El centro de la circunferencia que pasa por A, B y C, es el punto donde se intersectan las dos mediatrices.

R. M. Sí, trazando los segmentos AB y AC y encontrando la mediatriz 

de ambos, el punto donde se intersecan es el centro de la circunferencia que pasa por A, B y C.

Prohibida su venta
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c. Realicen en el cuaderno lo que se indica.

Marquen tres puntos no colineales P, Q y R. 
Tracen los segmentos QR y PQ y sus respectivas mediatrices.
Con centro en el punto de intersección de las mediatrices, y con ayuda del compás, 
tracen una circunferencia que pase por el punto P.

¿Qué observan? 

       
d. Tracen una circunferencia que pase por los tres puntos que se muestran en cada caso.

 Comparen sus construcciones y valídenlas en el grupo. Si tienen difi cultades, extérnenlas 
al resto de la clase y juntos registren sus conclusiones.

Refl exionen. Dados tres puntos cualesquiera, ¿siempre será posible trazar una 
circunferencia que pase por ellos?

e. Para comprobar lo anterior, tracen un segmento de recta, marquen tres puntos en ella 
y llámenlos A, B y C. Luego, tracen una circunferencia que pase por los puntos A, B y C.

¿Qué observan? 

¿Corroboraron su respuesta? 

¿Cómo deben ser tres puntos para poder trazar una circunferencia que pase por ellos?

¿Cuántas circunferencias distintas se pueden trazar de manera que pasen por tres puntos 

dados? Justifi quen su respuesta.  

 Socialicen sus respuestas y con la guía del maestro registren sus conclusiones.

P

R
Q

E

F

G

P R

Q

P

R

Q

Propuestas didácticas

Analice con el grupo la figura que se muestra en el inciso c. Antes de realizar 
cualquier trazo, pregunte: ¿Qué es lo que esperan obtener? Ya han hecho tra-
zos de las mediatrices de cuerdas no paralelas de una circunferencia, de modo 
que deben identificar fácilmente que se trata de dos cuerdas con sus media-
trices, solo hay que imaginarse la circunferencia. Una vez que hagan sus tra-
zos correspondientes, pregunte a los alumnos si era lo que esperaban. De lo 
contrario, habrá que hacer más ejercicios que refuercen las propiedades de 
las mediatrices de segmentos de recta. 

Con respecto a los ejercicios del inciso d, ponga a discusión en su grupo, de 
qué manera se podrá trazar una circunferencia que pase por los tres puntos 
dados y si hay muchas circunferencias diferentes que pasen por los tres pun-
tos. Una vez que se hayan dado diversas ideas, permita que las lleven a cabo 
incluso si no son del todo precisas o correctas, pues la experimentación les 
permitirá afinar sus propios procedimientos.

Motívelos para que tracen una circunferencia que pase por los tres puntos 
establecidos y vean si es o no posible elegir uno como centro de la circunfe-
rencia y que el contorno pase por los otros dos puntos, estudiar en qué casos 
esto es posible, en cuáles no. Invite a las alumnas y los alumnos a compartir 
sus observaciones con otros compañeros de clase para obtener sus conclu-
siones y escribirlas en su cuaderno.
Luego dé instrucciones al grupo de continuar resolviendo el resto de las activi-
dades de la página, y si lo consideran necesario, una vez que hayan termina-
do de responder las preguntas, que incluyan en sus conclusiones los puntos 
u observaciones que no hayan tomado en cuenta antes. Pida al grupo que 
cada afirmación que haga en sus conclusiones, la represente con algún tra-
zo o algún dibujo que ayude a explicar o que muestre lo que está aseverando.

R. M. La circunferencia también pasa por los puntos Q y R.

siempre es posible.
R. M. No si los tres puntos son colineales, si esto no pasa, 

No se puede trazar una circunferencia que pase por esos tres puntos.

R. L.

No colineales

Solo una, pues el centro está determinado por la 

intersección de las mediatrices de los segmentos que forman los tres puntos.
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15 Mate 1 TJ RD.indd   238 01/08/16   19:25



239197

f. En parejas, tracen una circunferencia circunscrita en los siguientes triángulos.

 Comparen sus construcciones y valídenlas en el grupo. Si tienen difi cultades, extérnenlas 
al resto de la clase y juntos registren sus conclusiones.

Dados tres puntos no colineales siempre se puede trazar una circunferencia que pase por 
ellos. El centro de la circunferencia es el punto de intersección de sus mediatrices. Cuando 
los tres puntos son colineales no se puede trazar la circunferencia.
Cuando los polígonos regulares tienen más de tres vértices se pueden trazar las 
circunferencias inscrita y circunscrita.

g. Analicen las construcciones que aparecen a continuación y asócienlas con la explicación 
correspondiente. Escriban el número romano en el paréntesis.

I. Cuando un polígono está dentro de una circunferencia que pasa por todos sus vértices, 
se dice que el polígono está inscrito en la circunferencia y que la circunferencia está 
circunscrita al polígono.

II. Cuando una circunferencia está dentro de un polígono y toca todos sus lados en forma 
de tangente, se dice que la circunferencia está inscrita en el polígono y que el polígono 
está circunscrito a la circunferencia.

Realiza las siguientes construcciones.

 Por un punto dado de una circunferencia trazar una cuerda con el doble de longitud
que la distancia que la separa del centro de la circunferencia.

 Con centro en un punto dado, trazar una circunferencia que biseque a otra
circunferencia dada, es decir, de manera que la cuerda común sea un diámetro de 
la circunferencia dada.

Reto

En parejas visiten la 
página:
profesorenlinea.cl/
geometria/Circulo
Circunfelementos.htm
Ahí podrán practicar 
ejercicios similares 
a los realizados en 
esta lección. Después 
compartan sus ideas 
en clase y, si hay 
dudas, pidan apoyo 
al maestro (consulta: 
21 de septiembre de 
2015, 16:10 horas).

circunferencia 
circunscrita. Es 
la circunferencia 
que pasa por todos 
los vértices de un 
polígono.

(      ) (      )

Propuestas didácticas

Las conclusiones que escribieron serán elementos que les ayuden a los alum-
nos a tener las herramientas necesarias para realizar las actividades de la pá-
gina. Por ejemplo, en el inciso f, cuando se solicita que hagan el trazo de una 
circunferencia circunscrita, dado un par de triángulos, los jóvenes deberán 
recurrir a las propiedades de la mediatriz que ya conocen.
Saben trazar una circunferencia que pase por tres puntos establecidos que 
no son colineales entre sí, de modo que los vértices de cualquier triángulo, 
son tres puntos que no son colineales entre sí y es posible trazar una cir-
cunferencia que toque los tres vértices, logrando contener completamente 
al triángulo. Plantee al grupo si podrá existir algún triángulo, uno quizá muy 
raro, para el cual no sea posible trazar una circunferencia que pase por sus 
vértices y lo contenga completamente, pida argumentos.
Lean el texto que aparece en azul, comenten la información y pregunte: ¿Por 
qué se pide que los puntos no sean colineales? ¿Se podrá siempre trazar una 
circunferencia en cualquier polígono, que toque todos sus vértices?, ¿qué 
pasa por ejemplo con los polígonos irregulares? Es conveniente que aclare 
un par de cosas a los alumnos: 

Primero, el hecho de que sea posible trazar una circunferencia circunscrita 
para cualquier triángulo no significa que se pueda hacer para todo polígono, 
por ejemplo:

Para este polígono irregular, no es posible trazar una cir-
cunferencia que toque todos sus vértices. Sin embargo, 
si son polígonos regulares, sí es posible, ponga a discu-
sión por qué sí es posible siempre trazar una circunferen-
cia circunscrita si los polígonos son regulares.

Segundo: En el texto azul se afirma que “cuando los polígonos regulares tienen 
más de tres vértices se pueden trazar las circunferencias inscrita y circunscri-
ta”; pregunte a sus estudiantes: ¿y eso no sucede para los triángulos? Invite 
a algún voluntario para que pase al pizarrón a hacer los trazos respectivos 
que apoyen su respuesta, haciendo uso del juego de geometría del profesor.

g
s

tr
te

irc
tic

ócienlas con la explic

n 
pá

strucciones y va

II I

1)

1)

2)

2)

CA

A

B
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Contenido: Justifi cación de la fórmula para calcular la longitud de la circunferencia y el 
área del círculo (gráfi ca y algebraicamente). Explicitación del número π (pi) como la razón 
entre la longitud de la circunferencia y el diámetro

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Medida

La circunferencia y 
el círculo 27

El perímetro del zoótropo
1. En parejas, realicen lo que se pide. Respondan en el cuaderno.

En la lección anterior construyeron un zoótropo con cartulina. Para su diseño, trazaron una 
circunferencia, dos rectángulos y se dijo que la medida de la base de cada rectángulo corres-
ponde a la longitud de la circunferencia.

¿Coincidió la medida de la base de los rectángulos con la longitud de la circunferencia? 
¿Por qué?
Supongan que tienen que elaborar otro zoótropo, consideren que conocen la medida del 
radio pero no las de los rectángulos donde dibujarán la escena cíclica, ¿qué datos les 
pueden ayudar a calcular la medida de la longitud de la circunferencia?   

¿Cómo se puede calcular la medida de cualquier circunferencia? 

 Discutan en grupo, con la supervisión del maestro, sus argumentos anteriores. A fi n de 
realizar la siguiente actividad, ponte de acuerdo con un compañero para llevar a la escuela 
listón o estambre.

La longitud y el diámetro de la circunferencia
2. Reunidos en parejas, realicen lo que se indica. 

a. Tracen en el cuaderno una circunferencia con radio de 12 cm.
b. Superpongan listón o estambre en el contorno de la circunferencia, como se muestra en 

la ilustración, recórtenlo y mídanlo.
¿Cuál es la medida de la circunferencia?
c. Con el mismo listón, midan el diámetro de la circunferencia.
¿Cuántas veces representa el diámetro la medida de la circunferencia? 
d. Utilicen el procedimiento anterior y midan el diámetro y la longitud de las siguientes cir-

cunferencias. Registren las medidas en la tabla.

A B
C

Propuestas didácticas

Inicie su clase preguntando a su grupo: ¿Quién puede explicar cuál es la di-
ferencia entre un círculo y una circunferencia?, ¿o son lo mismo? Pida que 
resuelvan las actividades de la página, luego ejercite con el grupo una exten-
sión de la actividad con el zoótropo:
Un cilindro es un cuerpo geométrico muy parecido al zoótropo, solo que este 
tiene una base y una tapa. Y la distancia entre estas puede ser tan grande 
o pequeña como queramos. Entonces, pensando en la construcción del zoó-
tropo, podemos construir un cilindro de 10 cm de altura y de 4 cm de radio, 
cortando un rectángulo de altura 10 cm y de base, lo que mide el perímetro 
de un círculo de radio 4 cm. Con estas condiciones para las dimensiones del 
zoótropo, responde:
1. ¿Cuánto debe medir la base del rectángulo? 25.13 cm
2. ¿Cuál es la medida del diámetro de la base y la tapa? 8 cm
3. Si queremos hacer un cilindro de la misma altura y de radio 15.9 cm, ¿cuál 

será la base del rectángulo? 99.9 cm
4. Si tenemos un rectángulo de la misma base que en la pregunta anterior, 

pero de diferente altura, ¿cómo cambia la medida del radio? R. M. No cam-
bia, pues la medida del radio no depende de la altura del cilindro.

5. ¿De qué depende el perímetro de un círculo? R. M. Del radio del círculo
6. ¿Cuánto mide el perímetro de un círculo de 5 cm de radio? 31.42 cm
7. ¿Cuánto mide el perímetro de un círculo de 6 cm de diámetro? 18.85 cm
8. ¿Cuánto deben medir, el radio y el diámetro de un círculo, para que su pe-

rímetro sea de 9.28 cm? 1.48 cm y 2.96 cm respectivamente
9. ¿Qué otra figura crees que se pueda construir a partir de la medida del 

perímetro de un círculo? R. L. 

Sí, porque ese mismo rectángulo se enrrolló para formar la circunferencia.

El número de 

R. L.

R. L.

Tres y un poco más

veces que cabe el radio en la circunferencia.
El número de veces 

que cabe el radio en la circunferencia, multiplicado por el diámetro de la circunferencia.

Prohibida su venta
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Aproximadamente, ¿cuántas veces cabe la medida del diámetro de la circunferencia A en la 

medida de la circunferencia? 

¿Sucede algo parecido con las circunferencias B y C? 

Refl exionen. ¿Qué relación hay entre la medida de una circunferencia y su diámetro? 

 Con la ayuda del maestro, registren sus conclusiones.

3. De acuerdo con lo anterior, completen la información de la tabla. Pueden usar calculadora. 
Después, contesten las preguntas.

Longitud de la 
circunferencia (cm)

Diámetro de la 
circunferencia (cm)

Medida del perímetro entre 
la medida del diámetro

123 3.1416

17 3.1416

90 3.1416

10 3.1416

Para determinar la medida del perímetro de las circunferencias, ¿qué operación hicieron?

  ¿Y para conocer la medida del diámetro? 

¿Cuál es la longitud de una circunferencia cuyo diámetro mide 12 cm? 

Si la medida de su diámetro se aumenta al doble, ¿qué sucede con la circunferencia? 

Si a esta misma circunferencia se triplica la medida de su diámetro, ¿cómo es la medida de 

su perímetro? 

 Socialicen sus respuestas en el grupo y registren sus conclusiones.

El cociente obtenido de dividir la longitud de cualquier circunferencia entre su diámetro 
es conocido como pi, y se representa con la letra del alfabeto griego: π. Su valor es 
3.14159265..., pero para su estudio y aplicación en la resolución de diversos problemas se 
redondea a 3.1416.

Longitud de la 
circunferencia (cm)

Diámetro de la 
circunferencia (cm)

Medida del perímetro en-
tre la medida del diámetro

A

B

C Propuestas didácticas

Pida al grupo que realice las actividades de la página y comente con los alum-
nos la información que aparece destacada en azul. Explique que el número 
pi tiene un número infinito de decimales, y que pertenece al conjunto de los 
números irracionales. 
Plantee al grupo de qué manera se les ocurre que pueden localizar sobre la 
recta numérica al número pi de forma exacta; se puede aproximar localizan-
do en la recta numérica el número 3, o con mayor aproximación el número 
3.1 o si queremos hacerlo aún más aproximado, podríamos localizar el 3.14, 
¿pero será posible localizar la posición exacta del número pi sobre la recta 
numérica?, ¿cómo? Abra espacio para la discusión y que se den ideas sobre 
cómo hacerlo y las lleven a cabo.
Luego dicte los siguientes ejercicios a los estudiantes para que los resuelvan 
individualmente en su cuaderno:
Completa la tabla de datos. Puedes usar tu calculadora si lo deseas. Luego 
responde las preguntas:

Perímetro Radio Perímetro entre radio
12 1.91 6.28
17 2.705 6.28
21 3.345 6.28
21.99 3.5 6.28
37.7 6 6.28

1. ¿Qué relación hay entre el diámetro y el radio de una circunferencia? 
 R. M. El diámetro es el doble del radio.
2. ¿Qué relación hay entre el cociente del perímetro y el diámetro, y el del 

perímetro y el radio? R. M. El cociente con el radio es el doble que el co-
ciente con el diámetro.

3. Si el radio aumenta al doble, ¿qué sucede con el perímetro? Aumenta al 
doble.

4. ¿Y qué sucede con el cociente del perímetro y el radio? Se queda igual.
5. ¿Es lo mismo que sucede cuando el diámetro aumenta al doble? Sí
6. ¿Qué sucede con el perímetro si el radio disminuye cinco veces? El pe-

rímetro también disminuye cinco veces. ¿Y qué sucede con el cociente: 
cambia o no?, y si cambia, ¿en cuánto lo hace? Es el mismo.

7. ¿El cociente entre el perímetro y el radio o entre el perímetro y el diáme-
tro es el mismo para cualquier círculo? Sí

5.6

39.15

53.4

28.65

31.416

6.9 2.2 3.1416

3.14163.410.6

1.8 3.1416

Medidas aproximadas. R. M.

Sí

La circunferencia representa 3.1 veces la medida del diámetro.

Una multiplicación División 

37.7 cm

Aumenta al doble.

También se triplica.

R. M. 3.1 veces, aproximadamente

Prohibida su venta
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El valor de pi
4. Retomen lo aprendido en el ejercicio anterior y completen la tabla. Después contesten.

Longitud de la 
circunferencia (cm)

Diámetro de la 
circunferencia (cm)

Medida del perímetro entre la 
medida del diámetro

2

4

6

¿Cómo aumenta la longitud de la circunferencia, conforme aumenta la medida del 

diámetro? 

¿Por qué número se debe multiplicar el diámetro de la circunferencia para obtener la 

medida de su perímetro? 

Discutan cómo se puede representar la fórmula o expresión matemática para calcular la 
longitud de cualquier circunferencia.

 Socialicen sus respuestas en el grupo y con la validación del maestro y sus compañeros 
registren sus conclusiones.

 
Paola dice que la expresión matemática para calcular la medida de una circunferencia es:

Perímetro
Diámetro = 3.1416

Alberto dice que la expresión para calcular la medida de cualquier circunferencia es:
Perímetro = diámetro � la constante de proporcionalidad

a. Discutan en grupo, si concuerdan con las expresiones matemáticas dadas por Paola o 
por Alberto. Justifi quen con argumentos válidos.

¿A qué constante de proporcionalidad se refi ere Alberto? 

Discutan cuándo es conveniente usar 3.1416 o 3.14. Justifi quen sus respuestas.

Paola aceptó convencida la expresión matemática dada por Alberto, pero la expresó de la 
siguiente manera: Perímetro = diámetro � pi.

Donde pi puede considerarse como 3.14, 3.1416 o 3.141592.

¿Puede ser pi la constante de proporcionalidad? Justifi quen su respuesta. 

 Discutan si están de acuerdo con esta expresión matemática dada por Paola. También co-
menten la primera que dio y justifi quen con argumentos válidos.

Propuestas didácticas

Explique al grupo que los números naturales son aquellos que utilizamos 
para contar cualquier número de objetos. Podemos no tener ningún obje-
to, a lo cual le asociamos el número cero, o podemos tener 1, 2, 3, etc., ob-
jetos. Por lo que podemos clasificar a los naturales como 0, 1, 2, 3, 4...100... 
los cuales podemos ubicar en una recta numérica, a partir del cero y hacia la 
derecha. Si ahora queremos extender la recta hacia los números negativos, 
entonces tenemos otro tipo de números: los enteros. Entonces podemos es-
cribir a los enteros como:
... –100... –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3...100... 
y podemos notar que los números naturales forman parte de los enteros. Si 
ahora nos fijamos en el espacio que hay entre un número y el que le sigue 
en la recta, no podemos localizar ningún número ahí, por lo que es necesa-
rio definir otros números que nos puedan representar esos espacios. Se les 
llaman números racionales a todos aquellos que se pueden escribir como el 
cociente de un entero entre otro entero, o mejor dicho, las fracciones. Como 
ya sabemos que entre una fracción y otra, siempre podemos hallar una frac-
ción diferente, no podemos escribir a los racionales en orden, como lo hicimos 
con los naturales y los enteros, porque no podríamos decir cuál es la fracción 
que sigue inmediatamente después de otra; pero es suficiente con tener cla-
ra la definición del cociente de dos enteros.
Ahora bien, calcula haciendo uso de la calculadora, cuánto vale la raíz cuadra-
da de 2. Y ese número conviértelo a fracción. ¿Se puede? No
Haga énfasis al grupo que raíz de dos entre uno no es una fracción porque 
para que sea fracción, tanto numerador como denominador deben ser ente-
ros, por definición. 
Si no se puede escribir como un entero entre otro, quiere decir que necesita-
mos una nueva definición para ese tipo de números. Y a estos se les llama 
números irracionales. Si en tu calculadora tienes la opción de pedirle que te dé 
el valor de pi, hazlo. El resultado es 3.141592654... y resulta que este núme-
ro tampoco se puede escribir como un racional. Por tanto, definimos pi como 
un número irracional que representa, por lo que ya vimos, la relación que hay 
entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro.

6.3

12.57 3.1416

18.85 3.1416

3.1416

Igual

Por 3.1416

3.1416

número por el cual se multiplica cualquier diámetro para obtener el perímetro.

Sí, porque es el 

R. L.

R. M. Perímetro = 3.1416 × diámetro
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5. Reunidos en parejas discutan la información y contesten en el cuaderno.

En la fi gura de la derecha se tienen las circunferencias P y Q, las cuales simulan dos ruedas. 

La circunferencia chica (Q) mide 2
3  partes del diámetro de la grande (P). El diámetro de la 

grande es la suma de los tres primeros números primos impares.

¿Cuál es la longitud de cada circunferencia? 

¿Cuántas vueltas completas tiene que dar la “rueda” P para avanzar 753.9 cm? 

¿Cuántas vueltas completas tiene que dar la “rueda” Q para avanzar 753.9 cm? 

 Socialicen sus respuestas y después registren sus conclusiones.

El área del círculo
6. En parejas, discutan cómo se calcula el área de un círculo.

Escriban sus ideas en el cuaderno y luego analicen los razonamientos propuestos por Paola 
y Alberto. Después, contesten.

a. Para calcular el área de un círculo, Alberto lo dividió en 23 partes iguales y las recortó 
para acomodarlas como se muestra.

Si se observa como un paralelogramo, ¿de qué manera puedes calcular la medida de la 

base? 

¿Qué parte del círculo representa la altura?  

Refl exionen. ¿Cómo calcularían el área del círculo de la fi gura vista como un paralelogramo, 
a partir de las medidas de la circunferencia? Justifi quen su respuesta.
Discutan la relación que existe entre las medidas del radio y la longitud de la circunferencia 
y las medidas del paralelogramo. A partir de lo anterior, deduzcan una fórmula para calcular 
el área de la circunferencia anterior. 

Propuestas didácticas

Comente con el grupo la siguiente información, que es una anécdota alternati-
va a otras de Eratóstenes, pues a ciencia cierta, aún hay detalles por descubrir 
sobre cómo fue exactamente lo que hizo aquel astrónomo y matemático griego. 
Luego dicte las preguntas que aparecen más adelante para que las resuel-
van individualmente en su cuaderno: 
Desde la época de los griegos, se conoce con muy buena aproximación la me-
dida del radio de la Tierra. El encargado de hacer los cálculos fue Eratóstenes. 
Lo que hizo este señor fue contar la distancia que había entre las ciudades 
de Alejandría y Siena, un aproximado de 800 km. Además midió la altura de 
una torre de Siena y la sombra que proyectaba esta justo a la hora en que los 
rayos del sol llegan verticales en Alejandría, es decir, al medio día. Por otro 
lado, él ya sabía que el ángulo al que están las dos ciudades respecto del cen-
tro de la Tierra es de 7°. 
Entonces, el único dato que él tenía era que 7° de diferencia entre dos ciuda-
des, equivalían a una distancia de 800 km. Y lo que quería saber era la cir-
cunferencia de la Tierra, es decir, a cuántos km equivalen 360°. Lo que hizo 
para resolver este problema fue dividir 360°/7° y multiplicarlo por la distan-
cia de los 800 km. De ahí concluyó que el perímetro de la Tierra debía ser ese 
resultado. Y una vez conociendo el perímetro, encontrar el radio fue más fácil.
1. Calcula, con estos datos, el perímetro de la Tierra. 
800 × 360°/7° = 41 142.86 km
2. ¿Cuánto vale el diámetro? 13 096.18 km
3. ¿Cómo lo encontraste? R. M. Dividiendo el perímetro de la Tierra entre pi.
4. La medida que se tiene ahora para el diámetro es de 12 742 km. ¿Cuánto 

vale el radio? 6 371 km
Las diferencias de km se pueden deber a que la distancia de Alejandría a Siena 
no sea exactamente de 800 km y que el ángulo entre Alejandría y Siena no 
sea exactamente de 7°. Pero hay que tomar en cuenta que esto se sabe des-
de hace más de dos mil años, cuando los cálculos no eran tan exactos y a 
pesar de todo, el resultado está muy cerca del que hoy se considera preciso.

P es igual a (3 + 5 + 7) × 3.1416 = 47.124 cm y 
Q = 2/3 de 15 = 10.

Multiplicando el ancho de cada triángulo por 12, que es lo mismo que la mitad del  

El radio

1)

Área = Pi × radio × radio

perímetro de la circunferencia.

16 vueltas

75 vueltas

1) Multiplicando la base 
o la mitad del perímetro 
por la altura o el radio.
2  r ÷ 2 × r = r2

Prohibida su venta
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b. Paola trazó un heptágono y un dodecágono regular inscritos en una circunferencia. Ella dice 
que al obtener el área de los polígonos se puede tener una aproximación del área del círculo.

Discutan si están o no de acuerdo con el razonamiento de Paola. Argumenten su postura.
Cuantos más lados tenga un polígono inscrito en una circunferencia, ¿más parecida será la 
medida del área del polígono a la del círculo? Justifiquen su respuesta.

c. Calculen el perímetro de los polígonos y la longitud de las circunferencias.
¿Cómo es la medida del perímetro de la circunferencia al compararlo con la del perímetro 

del dodecágono? 

Y si se trazara un polígono de 30 lados, ¿cómo sería la medida de su perímetro al 

compararla con la de los polígonos anteriores y la circunferencia? 

Si calculamos el área del círculo a partir de la fórmula de un polígono regular, ¿qué 

representa el perímetro del polígono?  ¿Y la apotema? 

d. A partir de lo anterior, calculen el área de los polígonos y de uno de los círculos.

¿Cuál de las dos áreas se acerca más a la del círculo?  ¿Por qué? 

 Comparen ambos razonamientos, determinen las ventajas y desventajas que puedan te-
ner. Después, registren sus conclusiones.

La fórmula para calcular el área de un círculo es: A = π × diámetro ×radio
2

Como el diámetro es dos veces la medida del radio: A = π × 2 × radio × radio
2

De manera simplificada se tiene: A = π r2

Problemas de cálculo de áreas
7. En parejas discutan las situaciones y contesten lo que se pide.

a. Para construir aretes como los que se muestran en la imagen de la izquierda, se hace un 
diseño previo como el siguiente.

El radio del círculo pequeño es 3
5  cm de lo que mide el radio de la circunferencia mayor, cuya 

medida se muestra en la figura.

¿Cuánto material se requiere para construir el aro de los aretes? 

1.8 cm

Propuestas didácticas

Dé instrucciones al grupo de realizar las actividades de la página. Una vez ter-
minadas, den lectura a la información que aparece en el texto en color azul, 
y pida a los alumnos que expliquen estas fórmulas utilizando alguna de las 
imágenes que aparecen en el libro, o si lo requieren, que pasen al pizarrón a 
hacer sus propios trazos. Ejercite con el grupo la aplicación de la fórmula re-
solviendo los siguientes problemas, los cuales pueden resolver frente al gru-
po pasando por turnos a los estudiantes al pizarrón:
1. Lourdes imprime carátulas para discos compactos. Estos tienen un diá-

metro de 12 cm. Para preparar las estampas, primero recorta un círculo 
del tamaño de un disco compacto. ¿Cuál es el perímetro de cada disco 
compacto? 37.7 cm

2. ¿Qué superficie de estampa debe recortar para cada disco compacto? 
113.1 cm²

3 Si va a cubrir 50 discos compactos, ¿cuál será la superficie total por re-
cortar? 5 654.9 cm² = 0.56 m²

4. Antes de pegar las estampas en los discos compactos, debe recortarles 
el círculo de en medio, el cual tiene un diámetro de 4 cm. ¿Cuál es el perí-
metro de ese círculo? 12.6 cm ¿Cuál es su área? 12.6 cm²

5. Una vez recortado el círculo pequeño, ¿cuál es el área que queda de es-
tampa en cada disco compacto? 100.5 cm² ¿Cómo lo calculaste? R. M. 
Restándole el área del círculo pequeño, al área total del disco compacto. 
¿Qué superficie se va a cubrir en total? 5 025 cm² = 0.5 m² ¿Qué superfi-
cie se va a recortar en total? 630 cm² = 0.06 m²

6. Ahora que los discos compactos están listos para empacar, Lourdes debe 
decidir qué tipo de caja quiere, pues está la opción de una caja circular del 
tamaño del disco o una caja cuadrada, en la que cabe exactamente el dis-
co compacto. ¿Cuál es la medida mínima del radio de la caja circular, para 
que quepa el disco compacto? 6 cm. ¿Qué área ocupa? 113.1 cm²

7. ¿Cuánto debe medir, al menos, el lado de la caja cuadrada para que quepa 
el disco compacto? 12 cm. ¿Qué área ocupa la caja cuadrada? 144 cm²

8. ¿Cuál de las dos cajas ocupa más espacio? La cuadrada ¿Cuánto más? 
30.9 cm²

9. Eleva al cuadrado los radios de los dos círculos y resta al mayor, el me-
nor. ¿Cuánto es? 32 cm² Ahora multiplícalo por pi. ¿Cuál es el resultado? 
100.05 cm² ¿Cómo es este resultado con respecto al área que queda cu-
bierta con estampa en el disco compacto? Igual

más lados tenga el polígono, más se parece a un círculo.

R. L.

R. M. Sí, porque entre 

Mayor

Será menor que la de la 

6.51 cm2

El contorno de la circunferencia y la apotema su radio.

R. M. La del dodecágono, pues su perímetro se parece más al perímetro del círculo.

circunferencia y mayor que la de los polígonos anteriores.
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b. En la siguiente fi gura, calculen el área del cír-
culo B, si su diámetro es 6 veces la medida del 
radio del círculo A. El diámetro de B´ es el triple 
de la medida del radio de A´. Consideren que el 
radio de A´ mide 1.2 cm.

¿Cuál es el área de A´? ¿Y de B´? ¿Y cuál es la de 

A si su radio mide 1 1
2  del radio de A´? 

¿Cuántas vueltas tiene que dar el círculo B´ para 

intersecar al B? 

¿Cuántas vueltas debe dar B´ para intersecar al círculo A? 

¿Cuántas vueltas dará el círculo A para llegar del punto F al E, si EF mide 10.6 cm? 

c. El radio de los círculos A y B mide 3 cm. El círculo D 
tiene 6 cm de radio. Resuelvan en el cuaderno.

Calcula cuánto mide el radio de C.
Calcula el área de los círculos A, B, C y D.
Si D representa una pieza circular de cobre, y los 
círculos A, B y C se cortan de dicha pieza, ¿qué 
cantidad de cobre queda?

 Socialicen y comparen sus respuestas. Si tienen du-
das, coméntenlas en grupo; resuélvanlas con la ayuda 
del maestro y registren sus conclusiones.

En parejas, visiten las 
siguientes direcciones 
electrónicas:
www.profesorenlinea.
com.mx/geometria/
circulocircunferencia.
htm
parqueciencia.
wordpress.
com/2013/04/13/
de-donde-salio-el-
numero-pi/
bibliotecadigital.
ilce.edu.mx/sites/
telesecundaria/
tsm01g01v02/
u02t06s01.html
Ahí podrán practicar 
ejercicios similares 
a los realizados en 
esta lección. Después 
compartan sus ideas 
en clase y, si hay 
dudas, pidan apoyo 
al maestro (consulta: 
21 de septiembre de 
2015, 16:30 horas).

Reúnete con un compañero y contesten.

¿Cuál es el área de intersección entre el círculo y el cuadrado si cada lado del

cuadrado mide x? 

Reto

x

Propuestas didácticas

Sugiera a los estudiantes los siguientes ejercicios para que los resuelvan indi-
vidualmente y después comparen respuestas con algún compañero de clase:
  1. Con ayuda de tu compás, traza un círculo de radio  

4 cm, luego traza un hexágono regular dentro de este 
círculo. ¿Qué procedimiento seguiste para inscribir 
el hexágono regular? ¿Cuánto mide cada lado? 4 cm

  2. ¿Cuánto mide la apotema del hexágono que trazas-
te? 3.5 cm

  3. ¿Cuánto mide el perímetro del círculo? 25.13 cm
  4. ¿Cuánto mide el perímetro del hexágono? 24 cm
  5. ¿Cuántos centímetros es un perímetro mayor que otro? 
 1.13 cm mayor el perímetro del círculo que el del hexágono.
  6. ¿Cuánto mide el área del círculo? 50.27 cm²
  7. ¿Cuánto mide el área del hexágono? 42 cm²
  8. ¿Cuánto mide el área del círculo que no está ocupada por el hexágono? 

8.27 cm²
  9. Ahora dibuja un círculo inscrito en el hexágono. 

¿Cuánto mide el radio de este? 3.5 cm
10. ¿Cuánto mide su perímetro? 22 cm
11. ¿Cuánto mide su área? 38.5 cm²
12. ¿Cuánto mide el área del hexágono que no está 

ocupado por el círculo? 3.5 cm²
13. Ahora, sin contar lo que ocupa el hexágono, ¿cuál 

es el área que ocupa el círculo mayor sin el cír-
culo menor? 11.78 cm²

El área de B es de 40.7 cm2.

El área de A' 

Debe recorrer la distancia E, si su 

10.6/11.3 

1.5 cm
1)

49.4 cm² de cobre

r2/4. Se puede calcular sin considerar el valor de x.

aproximadamente igual a 0.93 vueltas

perímetro es P, entonces deberá dar E/P vueltas.

es 4.5 cm², la de B' es de 10.2 cm² y la de A es de 10.2 cm².

Depende de la distancia que haya entre B´y B.

1) El área de A y B es de 
28.3 cm², el de C es de 
7.1 cm² y el de D es de 
113.1 cm².
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Contenido: Análisis de la regla de tres, empleando valores enteros o fraccionarios 

Eje: Manejo de la información
Tema: Proporcionalidad y funciones

La regla de tres 
28

Los quilates y la báscula electrónica
1. Lee y resuelve en el cuaderno.

La báscula es un aparato que sirve para pesar. Durante muchos años se han usado básculas 
mecánicas en los establecimientos que así lo requieren, pero actualmente, con los avances 
tecnológicos, es frecuente encontrar básculas electrónicas, las cuales son más precisas en 
las medidas del peso de cualquier producto. Por ejemplo, hay básculas que se usan en joye-
rías que pueden pesar medidas menores a miligramos de manera exacta y son muy útiles 
para pesar los quilates.
 

Si un quilate de perla pesa 1
5  de un gramo, ¿a cuántos miligramos equivale? 

¿Cuántos gramos pesan 16 quilates de perla? 

a. Elige las magnitudes que se relacionan en esta situación. Justifi ca tu selección.
Cantidad de quilates y peso     Un quilate y 10 quilates
1
5  de gramo y centésimo de kilogramo  Un quilate de perla y 1

5  de gramo

 Comenten en parejas cómo obtuvieron la respuesta. Después, describan su procedimiento.

La regla de tres
2. Trabajen en parejas para resolver las siguientes actividades.

En un salón de clases, dos alumnos compartieron sus procedimientos:
Alumno A: Primero analicé la pregunta e identifi qué las magnitudes que se relacionan. Luego 
acomodé los tres datos del problema y asigné la x a la incógnita:
1 quilate con 1

5
 de g y 16 quilates con x gramos.

Alumno B: Elaboré una tabla con los datos conocidos y asigné x al valor faltante.

Comparen el procedimiento empleado por ustedes, con los descritos por los alumnos A y B. 
¿Con cuál están de acuerdo? Justifi quen oralmente su respuesta.

Quilates Peso (g)

1 1
5

16 x

quilate. Medida 
utilizada para pesar 
piedras preciosas. 

Propuestas didácticas

Pregunte al grupo: ¿Por qué creen que se le llama así a la “regla de tres”?, 
¿no son cuatro los involucrados? Abra espacio a los comentarios, luego pida 
que resuelvan las actividades de la página. Una vez que hayan concluido, 
dicte a los estudiantes los siguientes ejercicios para que los resuelvan indi-
vidualmente en su cuaderno: 

1. Federico viaja en bicicleta a su trabajo, el cual está a 7 km de distancia. Si 
se tarda 3 min en recorrer 1 km, ¿en cuánto tiempo llega a su trabajo? 

 21 min
a) Escribe la ecuación, llamando X a la incógnita. R. M. 
 X = 7 km × 3 min / 1 km
b) ¿Qué unidades tiene X? Minutos
c) ¿Cuánto tiempo necesita para llegar a la tienda más cercana de su casa 

si esta está a 0.5 km? 1.5 min
d) Escribe la ecuación que representa el problema. R. M. 
 X = 0.5 km × 3 min / 1 km

2. Saliendo de trabajar, invitan a Federico a dar una vuelta por el centro, pero 
de su escuela al centro el camino es de bajada, por lo que su velocidad au-
menta y ahora recorre 5 km en 1.5 min. Si la distancia de la escuela a su 
trabajo es de 9 km, ¿cuánto tardará en llegar? 2.7 min
a) Escribe la ecuación que representa el problema. 
 R. M. X = 9 km × 1.5 min / 5 km
b) ¿Qué unidades tiene X? Minutos 

3. De regreso a su casa son 14 km. Si tardó 25 minutos en llegar, ¿cuántos 
kilómetros recorrió en 10 min? 5.6 km
a) Escribe la ecuación que representa al problema. 
 R. M. X = 14 km × 10 min / 25 min
b) ¿Qué unidades tiene X? km
c) ¿Qué magnitudes se relacionan en estas preguntas? 
 Minutos y kilómetros
d) ¿Cómo cambia la ecuación, cuando X es tiempo o distancia? 
 R. M. En la ecuación siempre se multiplican las dos diferentes unida-

des y se divide entre la que no se está buscando.

Para que se pueda hacer una regla de tres, las magnitudes deben ser directa-
mente proporcionales. Pregunte al grupo cómo podemos saber si existe una 
relación de proporcionalidad directa entre conjuntos de números.

200 miligramos
3.2 gramos

R. L.
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a. Analicen los procedimientos y refl exionen en lo siguiente.
¿Cómo pueden plantear una igualdad usando números fraccionarios? 
¿Cómo se puede resolver dicha igualdad?

 
 Discutan las preguntas, si tienen dudas investiguen en algún libro o fuente adicional.

b. El alumno A escribió que la igualdad que se puede dar entre las cantidades relacionadas 
es la siguiente:

¿Estás de acuerdo con la igualdad anterior?  ¿Por qué? 

 

¿Por qué se escribe de un lado de la igualdad 1 quilate sobre 16 quilates? 

 

¿Y por qué se escribe del otro lado de la igualdad el peso del quilate y la incógnita? 

  

c. En su descripción, el alumno A escribió, aplicando la regla de los productos en cruz: 
 

x = 1
5  × 16

Aplica la regla de productos cruzados. ¿Qué producto se obtiene en cada lado de la 

igualdad? 

¿Cuánto pesan 16 quilates de perla? 

Compara la respuesta obtenida aplicando el procedimiento del alumno A con tu respuesta. 

¿Cómo son? 

 Socialicen sus respuestas y discute en grupo las ventajas de aplicar el procedimiento del 
alumno A.

El joyero
3. Reunidos en equipos, resuelvan los siguientes problemas. 

Si un joyero compra un lote de 17 anillos con esmeraldas, y cada anillo cuesta $3 800, ¿cuán-
to tendrá que pagar por los anillos?
 

Para conocer el pago que tiene que hacer el joyero, escribe la igualdad que relaciona los datos:

Aplica productos cruzados. ¿Cuánto pagó el joyero?

=

1
16

=
x

1
51

16 x

1
5

Propuestas didácticas

Explique al grupo que en una regla de tres, suele haber fracciones que di-
viden fracciones, cuando se da esta situación, se puede aplicar una regla  
que comúnmente se conoce como “la ley del sándwich”, porque se jun-
tan “panes con panes y jamones con jamones”; por ejemplo, si tenemos:  
(2/7)/(8/6), multiplicamos (2 × 6)/(7 × 8). 

En el caso en el que tenemos (2/7)/3, simplemente al 3 lo podemos escribir 
como la fracción 3/1. Así, regresamos a la forma (2/7)/(3/1) = (2 × 1)/(7 × 3).
Ahora bien, cualquiera de estos números podría ser la incógnita, por ejem-
plo, si tenemos (5/9)/x, lo podemos escribir como (5/9)/(x/1); y el resulta-
do es 5/9x, después, en la igualdad que resulta de aplicar la regla de tres, se 
podrá despejar x.

Resuelvan los siguientes problemas en el pizarrón, invitando a que sean sus 
alumnos y alumnas quienes los resuelvan voluntariamente frente al grupo:
  1. Si 1 1/2 kg de jitomate cuesta $18, ¿cómo se puede escribir la ecuación 

que nos permite saber el precio del kilo? R. M. X = 1 kg × $18 / 1 1/2 kg 
¿Qué unidades debe tener X? Pesos

  2. ¿Cuánto cuesta 1 kg? $12
  3. Si queremos saber el precio de 2 kg, ¿cómo se escribiría la ecuación? 
 R. M. 2 kg × $18 /1 1/2 kg ¿Qué unidades debe tener X? Pesos ¿Cuál es 

el precio de 2 kg? $24
  4. ¿Qué cambió en las ecuaciones? La cantidad de kg que se multiplicaron.
  5. Si ahora queremos saber a cuántos kg equivalen $27, ¿cómo se escribe la 

ecuación? 1 1/2 kg × $27 / $18 ¿A cuántos kg equivalen? 2.25 kg ¿Qué 
unidades se relacionan? Dinero y masa

  6. ¿Cómo cambia esta ecuación con respecto a la anterior? Cambian las 
cantidades a multiplicar y la cantidad y unidad entre la que se divide.

  7. Roberto va a pintar de blanco la pared de su casa, la cual mide 10 m². Si 
necesita 4 litros en total, ¿cuántos litros de pintura blanca necesita, por 
m²? 0.4 litros

  8. Si por los 4 litros de pintura blanca pagó $125, ¿cuánto costó cada litro? 
$31.25 

  9. Si la pintura roja cuesta el doble de lo que costó la blanca, ¿cuánto cues-
tan 3L? $187.50

10. ¿Cuántos litros necesita comprar para pintar 25 m²? 10 litros
11. ¿Cuánto costará esa pintura si es blanca? $312.50 ¿Y si es roja? $625

R. L.

R. M.

R. M. Porque son

3.2 gramos

1 anillo $3 800

17 anillos x

$64 600

$64 600

x =  16
5

Iguales

las cantidades dadas en quilates.

Porque es la cantidad dada en gramos y la incógnita a despejar para encontrar la igualdad.

Sí

R. L.
R. L.
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Otra manera de llegar al resultado a partir de la igualdad es despejar la x, aplicando la regla 
de álgebra que dice que lo que multiplica de un lado de la igualdad al pasar del otro divide:

x = 3 800 × 17
1

a. Compara la respuesta obtenida tanto al aplicar productos cruzados como al despejar x de 

la igualdad. ¿Cómo son? 

 Discute en grupo las ventajas de aplicar cualquiera de los procedimientos anteriores.

El procedimiento empleado se conoce como regla de tres. Su nombre se basa en que se 
conocen tres valores o términos para resolver problemas de proporcionalidad, y determinar 
el valor desconocido o la incógnita. La regla de tres es directa, si las cantidades están en 
relación de proporcionalidad directa o son directamente proporcionales.

4. Apliquen la regla de tres para resolver los siguientes problemas.

a. Si un joyero paga $28 000 por 8 anillos con diamantes, ¿cuánto pagará por 12 anillos 
iguales? 

Establece la igualdad que te permite resolver el problema. 

Los datos del problema, ¿están en relación proporcional? Justifi ca tu respuesta. 

 

b. Si otro joyero compra 90 perlas en $45 000, ¿cuánto pagará por 17 perlas? 
Escribe la igualdad que te permite resolver el problema. 

 Socialicen sus respuestas. Si tienen difi cultades, coméntenlas en grupo y busquen la ma-
nera de resolverlas.

5. Reunidos en parejas, resuelvan los siguientes problemas.

a. Una librería puso a la venta a precio único novelas, ensayos y cuentos, con la fi nalidad 
de que la gente pueda leer a los más grandes autores de México y del mundo. Además 
de la oferta a un mismo costo de cualquier libro de los géneros descritos, se agrega una 
promoción más: un paquete de tres libros que incluya tres géneros distintos a un costo 
de $270.

Si una persona desea comprar solamente un libro, se le agrega 10% más al precio que tiene 

el libro por paquete, ¿cuál es el precio de un libro? 

Una persona lleva $1 100 y está dispuesta a gastar todo en libros. ¿Cuántos paquetes 

podría comprar?  ¿Cuántos libros de manera individual? 

Educación en valores 
y ciudadanía. Cuando 
trabajes en equipo, 
comparte tus ideas 
y procedimientos 
con tus compañeros 
y escúchalos 
respetuosamente. 
De esta manera 
enriquecerás tu punto 
de vista, conocerás 
otras opiniones 
y mejorarás tus 
estrategias para 
resolver problemas.

Consulta el libro 
Mineralogía y 
recursos. Alternativas 
energéticas para 
el futuro, de Alicia 
Sagranichiny, de la 
serie Espejo de 
Urania de la colección 
Libros del Rincón. Ahí 
descubrirás algunos de 
los numerosos usos 
que se les da a los 
minerales, además 
de la joyería.

Propuestas didácticas

Invite a algún voluntario de la clase para que lea el texto que aparece en azul. 
Comenten la información y pregunte al grupo qué significa el enunciado del 
texto en azul que dice: “La regla de tres es directa, si las cantidades están 
en relación de proporcionalidad directa o son directamente proporcionales”. 
Aclare al grupo que la regla de tres solo puede aplicarse en situaciones en las 
que hay una relación de proporcionalidad directa, de lo contrario, no se vale 
aplicar dicha regla, y si se llegara a aplicar en una relación donde no hay pro-
porcionalidad directa, el resultado será incorrecto. Solicite al grupo que re-
suelva las actividades de la página.
Continúe ejercitando con el grupo el tema, ahora dictando los siguientes pro-
blemas para que los resuelvan de forma individual en su cuaderno, y poste-
riormente podrán comparar las respuestas y procedimientos seguidos, con 
sus compañeros de clase. 
  1. Con 7 litros de gasolina se pueden recorrer 71.75 km en el coche de Rafael. 

¿Cuánta gasolina necesita para recorrer 1 km? 0.098 litros
  2. ¿Cuántos km se recorren con un litro? 10.25 km
  3. Sergio y Mauricio venden galletas de nuez. Cada una cuesta $5, pero por 

docena cuestan $36. ¿Cuánto cuestan 12 galletas solas? $60
  4. ¿Cuánto cuesta cada galleta de la docena? $3
  5. Margarita quiere comprar 30 galletas. ¿En qué presentación le conviene 

comprarlas? 2 docenas y 6 galletas sueltas.
  6. ¿Cuánto le costará a Margarita su pedido? $102
  7. ¿Cuánto hubieran costado si las hubiera comprado sueltas? $150
  8. Pablo tiene $163 para comprar galletas y llevarlas a la fiesta de su her-

manito. ¿Qué combinación es la que más le conviene para comprar ga-
lletas y ahorrar un poco de dinero? 3 docenas de galletas y 11 galletas 
sueltas.

  9. Pati se tarda 37 min en escribir dos páginas. Si sigue con esa velocidad, 
¿cuánto tiempo necesita para escribir 15 páginas? 277.5 min

10. ¿Cuánto tiempo necesita Pati para escribir un libro de 230 páginas?  
4 255 min

11. ¿Cuántas páginas escribe Pati en 592 min? 32 páginas
12. ¿Cuántas páginas escribe Pati en 740 min? 40 páginas
13. Si por cada 30 páginas le pagan $1 050, ¿cuánto le pagarán por 230?  

$8 050
14. ¿Cuánto le pagan por cada página? $35

Iguales

$42 000

$8 500

$99

4 paquetes 11 libros

pues el precio es directamente proporcional al número de anillos.

8 anillos = $28 000
12 anillos = x

90 perlas = $45 000
17 perlas = x

Directa,
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b. El encargado de una obra que se dedica a construir unidades habitacionales sabe que 15 
electricistas que trabajan 8 horas diarias pueden cablear 60 casas. 

¿Cuántos electricistas se requieren para cablear 360 casas en el mismo periodo? 

Si se cablearon 90 casas en el mismo periodo, ¿cuántos electricistas trabajaron? 

c. El dueño de una papelería pagó $1 290 por 258 bolígrafos. En un mes, vuelve a comprar 
bolígrafos con el mismo precio y paga $620. ¿Cuántos bolígrafos compró?

Si en un pedido compró 250 cuadernos por $1 750, ¿cuánto pagará por 300 cuadernos?

En el tercer mes pagó $2 940 por cuadernos y $3 150 por bolígrafos. ¿Cuántos cuadernos y 

bolígrafos adquirió? 

d. Dali es costurera y paga $100 por 3.5 metros de seda. ¿Cuánto pagará por 9.2 metros de 

la misma seda? 

Si paga $90 por 12 carretes de hilo y gastó $120 en ese producto, ¿cuántos carretes 

compró? 

 Socialicen sus respuestas. Después, respondan.

Refl exionen. ¿Cualquier problema de proporcionalidad se puede resolver utilizando regla de 
tres? Justifi quen su respuesta.

Reunidos en parejas, resuelvan los siguientes problemas.
Cuando el Dr. Raúl receta medicamentos a sus pacientes utiliza la regla de tres para 
calcular las dosis.

a. Cierto medicamento inyectable de 1 g, se disuelve con 4 mL de agua destilada. Si
se debe inyectar 250 mg del medicamento, ¿con qué cantidad de agua destilada se
tiene que disolver?

b. Se sabe que 1 kg equivale a 2.2 libras.

¿A cuántos kilogramos equivalen 35 libras?

¿A cuántas libras equivalen 16 kg?

c. Una persona que mide 1.72 metros de altura proyecta una sombra de 5 metros
de largo a cierta hora de la tarde. A esa misma hora la sombra de una palmera es
de 37.2 metros. ¿Cuál es la altura de la palmera?

d. Juan paga $100 por 3.5 kilos de algodón. ¿Cuánto pagará por 9.2 kilos del mis-
mo algodón?

Reto

Reúnete con un 
compañero y visiten 
los siguientes 
recursos, donde 
podrán practicar la 
regla de tres. 
www.thatquiz.org/es/
previewtest?GBOM
1530
www.aplicaciones.
info/decimales/
propo02.htm
Después compartan 
sus ideas en clase y, 
si hay dudas, pidan 
apoyo al maestro 
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
16:42 horas).

Propuestas didácticas

Solicite al grupo que antes de resolver los problemas de la página, los lean 
con cuidado y analicen si todas las situaciones planteadas en los problemas 
presentan relaciones de proporcionalidad directa; si consideran que alguna 
de ellas no lo es, que argumenten por qué. Luego dicte los siguientes proble-
mas al grupo para que los resuelvan individualmente en su cuaderno:
  1. Ruth y tres amigas más fueron a comer tortas. Si las 4 pidieron la misma 

torta y pagaron $72, ¿cuánto cuesta cada torta? Cada torta cuesta $18.
  2. Como es el cumpleaños de Ruth, una de sus amigas decide pagarle su 

torta, ¿cuánto dinero le corresponde pagar? $36
  3. Después de eso fueron a comprar las velas y los gorros para la fiesta de 

Ruth. Pagaron $248 por 20 sombreros y $40 por las 13 velas para su 
pastel. ¿Cuánto costó cada sombrero? $12.40 ¿Cuánto costó cada vela? 
$3.08

  4. Una vez en la fiesta, repartieron 200 dulces a los 20 invitados. ¿Cuántos 
dulces le tocaron a cada quien? 10 dulces

  5. La semana siguiente fue el cumpleaños de una de las amigas de Ruth y 
fueron a la misma tienda a comprar los gorros. Si pagaron $334.80, ¿cuán-
tos gorros compraron? 27 gorros

  6. Para la fiesta decidieron comprar 5 bolsas de 20 globos, de $15.50 la bol-
sa. ¿Cuánto pagaron en total? $77.5

  7. ¿Cuántos globos tienen en total? 100 globos
  8. ¿Cuál es el precio de cada globo? $0.775
  9. Con la misma cantidad de dinero que pagaron en gorros, ¿cuántas velas 

pueden pagar? 108 velas
10. ¿Cuánto dinero les sobra? $2.16
11. ¿Cuántas bolsas de globo se pueden comprar con $465? 30 bolsas
12. ¿Cuántos globos hay en todas esas bolsas? 300 globos
13. Entre Ruth y otra amiga pagaron el pastel que costó $445. ¿Cuánto pagó 

cada quien, si las dos pagaron lo mismo? $222.50

90 electricistas

22 electricistas

124 bolígrafos

$2 100

420 cuadernos y 630 bolígrafos

$262.86

16 carretes

1 mL

15.90 kilogramos

35.2 libras

12.8 m

$262.86

Sí, pues la regla de tres solo se puede aplicar cuando se 
tienen situaciones de proporcionalidad.

Prohibida su venta
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Cartografía
1. Reúnete con un compañero para resolver la siguiente actividad en el cuaderno.

Cartografía es una palabra de origen griego que signifi ca “mapa escrito”. Esta ciencia entre 
otras cosas, se encarga del estudio y la elaboración de los mapas geográfi cos, territoriales y 
de diferentes dimensiones lineales y demás. Para los cartógrafos, escala es la relación mate-
mática que se da entre las dimensiones reales de los territorios y las del dibujo que las repre-
senta sobre mapa. El siguiente mapa topográfi co tiene una escala 1:300 000, lo cual signifi ca 
que cada centímetro en el mapa son 3 kilómetros en la realidad.

Los mapas a escala y el territorio que representan, ¿están en relación proporcional?
¿De qué tipo de relación de proporcionalidad se trata? 
¿Cómo se puede conocer su constante de proporcionalidad o factor de proporcionalidad?

 Discutan ampliamente sus argumentos y, con la guía del maestro y de sus compañeros, 
registren sus conclusiones.

El factor inverso de 
proporcionalidad 

Contenido: Análisis de los efectos del factor inverso en una relación de proporcionalidad, 
en particular en una reproducción a escala 

Eje: Manejo de la información
Tema: Proporcionalidad y funciones

29

4.4 cm

4.
6 

cm
4.

9 
cm

6.4 cm 4.7 cm

Escala 1: 300 000

0 3 6 km

Carta topográfi ca Aguascalientes F13-9 (fragmento), Inegi, 1997.

Propuestas didácticas

Pida a los estudiantes que analicen el mapa topográfico y que describan qué 
se representa ahí, qué representan las líneas color negro, las líneas de color 
café, las secciones en amarillo, las secciones en azul y las líneas de color rojo, 
qué escala se representa, y qué representan los números que aparecen en 
los márgenes. Explique que es un mapa que guarda proporción con las dis-
tancias reales, es una escala en la que se está haciendo una reducción, de 
modo que hay una relación de proporcionalidad directa, que se señala en el 
mapa como de 1:300 000, lo que quiere decir que se han reducido las distan-
cias reales trescientas mil veces. 
Practique el siguiente problema con los alumnos sobre escalas. Invite a un 
voluntario o voluntaria del grupo para que pase al pizarrón a resolver el pro-
blema con ayuda de sus compañeros de clase: 
David hizo un dibujo en el cual quiso representar su casa.
1. De acuerdo con lo que sabes hasta el momento, ¿qué características debe 

cumplir el dibujo para que represente la casa de David como una buena 
aproximación? R. M. Que las proporciones sean las mismas.

2. Si la escala que utilizó David en su dibujo es de 1:100 y el baño que trazó 
de su casa mide de ancho 1 cm, ¿cuánto debe medir el baño en realidad 
en su ancho? 1 m = 100 cm
a) Si el dibujo de David es proporcional a las medidas de su casa, con la 

escala 1:100, y el cuarto mide, de largo, tres veces lo que mide el baño, 
¿cuánto mide el largo del cuarto de la casa de David? 3 m

3. De acuerdo con tu opinión, ¿el factor de proporcionalidad depende de las 
unidades que utilizamos? Sí

4. ¿Cuál es el factor de proporcionalidad en este caso? 100
5. Toma las medidas del salón para hacer un dibujo a escala en tu cuaderno. 

¿Qué escala vas a tomar? 
6 ¿Qué medidas necesitas saber? 

Sí
Inversa

Con la escala que aparece en la imagen.

Prohibida su venta
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El mapa topológico
2. Reúnete con un compañero para resolver la siguiente actividad.

a. En una expedición geológica quieren reproducir el mapa anterior en tres tamaños distintos. 

Para el tamaño A, se requiere que el lado de 4.6 mida 9 cm.
Para el tamaño B, se necesita que el lado de 4.4 mida 7 cm.
Para el tamaño C, se requiere que el lado de 4.6 mida 2.3 cm.

Para el tamaño A, ¿cuál es el factor de proporcionalidad? 

b. Apliquen el factor de proporcionalidad y registren los resultados en la tabla.

c. Un equipo de un salón de clases, obtuvo las siguientes medidas al considerar como fac-
tor de proporcionalidad 4.6

9
.

¿Cómo son las medidas obtenidas? ¿Son proporcionales al mapa topográfi co de la página 

anterior? 

¿Estas medidas cumplen con lo solicitado en el tamaño C? 

Discutan en grupo la relación que hay entre los factores 9
4.6

 y 4.6
9

. Recuerden lo que 
estudiaron en la lección 13.

d. Calculen las medidas del mapa B y completen la tabla.

¿Cuál es la constante o factor de proporcionalidad? 

 Discutan si se obtuvieron las medidas de los tres mapas requeridos y la relación dada entre 
un número y su inverso, en este caso el factor de proporcionalidad. 

Lado Verde Amarillo Azul Morado

Medida en el mapa 4.6 4.4 6.4 4.7

Medida en el tamaño A

Lado Verde Amarillo Azul Morado

Medida en el mapa 4.6 4.4 6.4 4.7

Medida en el tamaño C 2.3 2.2 3.3 2.4

Lado Verde Amarillo Azul Morado

Medida en el mapa 4.6 4.4 6.4 4.7

Medida en el tamaño B

Propuestas didácticas

Pida a los estudiantes que resuelvan los ejercicios de la página. Pregunte al 
grupo si los factores de proporcionalidad que se señalan en el inciso c, 4.6/9 
y 9/4.6, son números racionales y que argumenten por qué si o por qué no. 
Luego invítelos a resolver individualmente los siguientes ejercicios:
Analiza la primera y la última columna de la tabla de datos, calcula el factor 
de proporcionalidad y verifica tu resultado haciendo las operaciones necesa-
rias. Después completa la tabla de datos:

Medida original Factor de proporcionalidad Medida resultante
0.7 10 7
0.7 1/10 0.07
6.9 5/4 8.625
6.9 4/5 5.52
1.8 5 9
1.8 1/5 0.36

2. Si tenemos un mapa o una figura en donde se involucren dos o más medi-
das, ¿qué debemos hacer con cada una para que, si le aplicamos un factor 
de proporcionalidad, obtengamos un mapa o figura proporcional a la origi-
nal? R. M. Multiplicar cada medida por el mismo factor de proporcionalidad

Recuerda que si le aplicamos un factor de proporcionalidad a una figura y lue-
go le aplicamos otro factor a la que habíamos obtenido, el factor entre la ori-
ginal y la última es el producto de los factores anteriores. 
Entonces, ¿qué factor debemos aplicar al mapa topográfico para obtener el 
mapa A y luego el C? R. M. El factor para obtener el mapa A es 9/4.6 y a par-
tir de esas medidas, podemos aplicar el factor 2.3/9 para obtener el mapa C. 
Así, el factor final es 9/4.6 × 2.3/9 = 2.3/4.6 = 1/ 2
Organice al grupo en parejas para que compartan sus respuestas y, sobre 
todo, sus procedimientos. Abra un espacio para que externen sus dudas; per-
mita que sus compañeros de clase las despejen.

9/4.6

9

7.3

8.6

7

12.5

10.2

9.2

7.5

Son menores. Sí son proporcionales.

Sí

Son inversos.

7/4.4

Prohibida su venta
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El problema de Fernanda
3. Resuelve con un compañero.

Fernanda quiere imprimir las fotografías digitales de sus vacaciones. En el estudio fotográfi co 
vio la siguiente lista de especifi caciones:

¿Consideran que los tamaños de las fotografías tienen una relación proporcional entre sí? 
¿Por qué? 

¿Cuál es el factor de proporcionalidad para los tamaños 4 × 6 y 8 ×12? 

¿Cuál es su factor inverso? 

¿Cómo es el tamaño de la fotografía al aplicar el factor inverso? 

Si el costo de la impresión es proporcional a su tamaño, ¿cuánto costará la de la foto de 

2 × 3, si se sabe que la de 4 × 6 cuesta $2? 

a. Calculen el factor de proporcionalidad de la foto 5 × 7 y del póster 20 × 28. 
b. Determinen su factor inverso y obtengan el tamaño de la fotografía al aplicarse. 

Finalmente, Fernanda decidió pagar por la impresión de sus fotografías $16 por cada una. 

¿De qué tamaño son las fotos que va imprimir?  

 Si tienen difi cultades comenten en el grupo la manera de resolverlas y con la validación del 
maestro, registren sus conclusiones en función de los efectos del factor inverso en una 
relación de proporcionalidad.

Tamaño de la fotografía en cm Tamaño del póster en cm

4 × 6 8 × 12 

5 × 7 16 × 24

6 × 8 11 × 14

8 × 10 11 × 16

9 ×11 16 × 20

10 × 12 20 × 28

11 × 13 20 × 32

En la siguiente página 
se encuentra un 
recurso en el que 
podrán identifi car 
el recíproco del 
número ya sea como 
una fracción propia, 
impropia o un número 
natural:
www.aaamatematicas.
com/fra-recip.
htm#pgtp
De ser posible, visiten 
el sitio y realicen 
varios ejercicios. 
Si tienen dudas, 
coméntenlas en 
clase (consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
16:50 horas).

Propuestas didácticas

Organice al grupo por parejas para que analicen la tabla de datos que se pre-
senta en el punto 3. Que expliquen qué representa cada columna y cada ren-
glón, por qué se escriben multiplicaciones en vez del resultado de hacer dichas 
multiplicaciones; que analicen si hay alguna relación entre las columnas, si 
hay relación entre los renglones, y dé instrucciones al grupo de resolver las 
actividades de la página.
Una vez que hayan terminado de responder las preguntas propuestas en la 
página, pida a los estudiantes que definan qué es un factor inverso. Después 
dicte a los alumnos los siguientes ejercicios para que los resuelvan en su cua-
derno individualmente: 
1. ¿Cómo son los factores de proporcionalidad para la misma medida de la 

tabla de la página anterior? Inversos
2. ¿Cuál es el resultado de dividir las medidas resultantes al aplicar los fac-

tores de proporcionalidad, entre las medidas resultantes al aplicar el fac-
tor inverso? Se obtiene el cuadrado del factor de proporcionalidad.

3. ¿Cómo podrías, a partir de lo anterior, saber el factor de proporcionalidad, 
conociendo solo el cociente entre las medidas resultantes? R. M. Sacando 
la raíz cuadrada al cociente.

4. Para cada caso, explica cuál es el factor de proporcionalidad a partir del 
cociente entre las medidas siguientes:
27/3: el factor de proporcionalidad es 3.
80/5: el factor de proporcionalidad es 4.
150/6: el factor de proporcionalidad es 5.
324/9: el factor de proporcionalidad es 6.
3/147: el factor de proporcionalidad es 1/7.
3/192: el factor de proporcionalidad es 1/8.

5. A partir de este cociente de medidas, ¿podemos saber si el factor de pro-
porcionalidad aumentará o disminuirá la medida original? ¿Cómo? R. M. Sí 
se puede, solo hay que ver si el cociente es mayor o menor a 1. Si es ma-
yor, el cociente aumentará las medidas, pero si es menor a 1, disminuirá 
estas. 

6. ¿Cómo deben ser el numerador y denominador, para que el cociente sea 
1? Iguales

7. En este caso, ¿cuál es el factor de proporcionalidad? 1
8. ¿Qué quiere decir que el cociente sea 1? R. M. que no se modifican las 

medidas.

R. M. Sí. De lo contrario las imágenes de las fotografías saldrían deformes.

2

1/2

El tamaño original

$1

32 × 48

1/4, 
5 × 7

4

Prohibida su venta
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Reducción y ampliación de fotografías 
4. Resuelvan en equipos la siguiente situación. 

Durante sus vacaciones, Justino visitó la ciudad de Guanajuato y tomó muchas foto-
grafías. Él decidió enviar por correo electrónico la fotografía que se muestra a su primo 
Toño que vive en España.

a. Su primo Toño recibió la fotografía y la imprimió en su computadora. La impresión 
midió 24 cm de largo. 

La fotografía al 100% en la computadora medía 9.6 cm por 4.8 cm, ¿cuánto mide de 

ancho la fotografía impresa? 

¿Cuál es el factor de proporcionalidad entre la fotografía vista en la computadora y la 

impresa? 

Si Toño imprimió en reducción la fotografía y midió 7.2 cm de largo, ¿qué factor de 

proporcionalidad aplicó a la impresión? 

b. Toño quiere saber la altura del monumento. Para ello midió su altura y la de Jus-
tino en la fotografía y, como sabe que su primo mide 1.73 m, pudo determinar la 
altura del monumento desde la base.

 Comenten en equipo cómo puede Toño, con base en las medidas que tomó, determi-
nar la altura del monumento. Después, tomen las medidas necesarias y respondan.

¿Cuál es la altura de Justino en la fotografía? 

¿Cuál  es la altura del monumento? 

A partir de lo anterior y de la estatura real de Justino, determinen la altura del monumento. 

¿Qué factor de proporcionalidad hay entre la fotografía y las medidas reales? 

c. Al conocer más del Pípila, Toño decidió usar parte de la fotografía para hacer un cartel 
para una exposición sobre las culturas del mundo. La parte que a Toño le interesa es el 
cuerpo completo del Pípila, por lo que recortó la fotografía.

Si al imprimir la parte que le interesa de la fotografía, mide 68.4 cm de alto, ¿cuál es el 

factor de proporcionalidad que aplicó? 

¿Cuál es la medida del ancho del cartel?  

Si Toño modifi ca 4
3  de las medidas del cartel, ¿cuáles son las medidas obtenidas? 

 Socialicen sus respuestas y registren sus conclusiones.

Monumento del Pípila. 
Guanajuato, México.

Propuestas didácticas

Ejercite con el grupo el tema resolviendo más problemas y ejercicios. Dicte 
al grupo los siguientes planteamientos para que los resuelvan en parejas y 
comparen después respuestas con otras parejas: 

1. Justino aprovechó el correo electrónico para mandarle una fotografía de 
cuando visitó Tikal, en Guatemala.

2. Si Toño, al imprimirla, sabe que la fotografía mide 26 cm de ancho y 19 cm 
de largo, ¿cuánto mide el largo en su computadora, si de ancho mide 10.4 
cm? 7.6 cm

3. ¿Cuál es el factor de proporcionalidad entre la impresión y la imagen en la 
computadora? 2/5

 A Toño le encantó esta fotografía y quiere usarla para un póster que col-
gará en su habitación para adornar una de las paredes. Si este debe me-
dir 50 cm de ancho.

4. ¿Cuánto medirá el largo de su póster? Debe medir 36.5 cm.
5. ¿Cuál es el factor de proporcionalidad entre la impresión y el póster? El 

factor de proporcionalidad entre la impresión y el póster es de 25/13.
6. Si el factor de proporcionalidad entre la pirámide real y la de la imagen en 

la computadora es de 0.001, y la pirámide mide 4.4 cm de altura en la com-
putadora, ¿cuántos metros de altura mide la pirámide? La pirámide mide 
44 m de altura.

7. Si el árbol de la izquierda de la imagen mide 4 cm de altura, ¿cuánto mide 
la altura del árbol real? La altura del árbol real mide 40 m.

8. ¿Cuál es el factor de proporcionalidad entre la imagen de la computadora 
y el tamaño real? El factor de proporcionalidad entre la imagen de la com-
putadora y el tamaño real es 1000.

9. ¿Cuánto mide la pirámide en la impresión? Mide 11 cm ¿Y en el póster? 
21.15 cm

12 cm

6 cm

4.7 cm

2.5

0.75

0.9 cm

4.5 cm

458.65 m

53/100

Con respecto a la fotografía, 11.4.

4.7 × 11.4 = 53.5 cm

4/3 × 68.4 cm = 91.2 cm de largo y 4/3 × 53.5 cm = 71.3 cm de ancho

Prohibida su venta
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El problema del robot
5. De manera individual realiza lo que se pide.

¿Recuerdas el problema del robot de la página 122 de la lección 16? Ahí se determinó el fac-
tor constante de proporcionalidad que hay entre la distancia que se desplaza el robot con el 
tiempo en que lo realiza. Es decir, la relación dada es de proporcionalidad directa, y el factor 
constante es 5

6
. La  siguiente tabla representa la relación de proporcionalidad.

a. Completa en la tabla la columna correspondiente.

b. Se conoce el tiempo, pero no la distancia que recorre el robot. Si el factor constante es 
6
5

, ¿qué distancia recorre el robot? Para saberlo, completa la tabla. 

¿Qué sucede con los datos al aplicar el factor de proporcionalidad inverso de 5
6 ?

¿Cómo son los efectos del factor inverso en esta relación de proporcionalidad?

6. Analiza la siguiente construcción y resuelve. 

a. Reproduce la fi gura, de manera que el radio 
de la circunferencia B que mide 12 cm, mida 
3 cm.

b. Denomina al triángulo P´R´Q´. 

¿Cuál es el área del triángulo P´R´Q´?  

Tiempo transcurrido (h)
Distancia (km)

Factor 5
6

Distancia (km)
Factor 6

5

                          = 0.20

                           = 0.416 

                          1 

1
4

1
2

3
4

5
6

8
9

14
15

1
4

5
24

10
24

B

B'

R

Q
P

Consulta la obra Atlas de 
México desde el espacio, 
de Pedro Moreno 
Hentz, de la serie Espejo 
de Urania de la colección 
Libros del Rincón. Ubica 
tu localidad en un mapa 
y calcula sus medidas 
reales aplicando tus 
conocimientos sobre 
escalas.

Propuestas didácticas

Una vez que hayan completado los datos de la tabla del inciso a, pida a los es-
tudiantes que realicen el siguiente ejercicio: que a los resultados obtenidos 
de la columna de en medio, los multipliquen por 6/5 y los resultados obte-
nidos en la última columna, los multipliquen por 5/6; una vez realizadas las 
operaciones, que discutan los resultados nuevos, que expliquen si eran de 
esperarse y por qué. Luego dé instrucciones al grupo para que terminen de 
resolver las actividades propuestas en la página. 
Si lo considera usted necesario, practique con el grupo el tema, analizando, 
discutiendo y resolviendo los siguientes problemas:
1. Roberto se dedica a pintar cuadros. En una galería, Patricia vio uno de sus 

cuadros y se interesó por el trabajo del pintor, así que habló con Roberto 
y le pidió que reprodujera sus cuadros a otro tamaño diferente, en ciertas 
medidas particulares, de tal forma que el factor de proporcionalidad fuera 
siempre el mismo: 3/8 para un grupo de pinturas, y para el otro grupo de 
cuadros, se aplicara el factor 8/3. 

 Con base en la información proporcionada, llena la tabla con los datos de 
las medidas de los cuadros de Roberto, basándose en las medidas del cua-
dro original en cuestión, luego responde las preguntas.

Medida de la 
base

Medida de la nueva base 
3/8

Medida de la nueva base 
8/3

6 m 9/4 = 2.25 m 16 m
4 m 3/2 = 1.5 m 10.6 m
2 m 3/4 = 0.75 m 5.3 m

0.32 m 3/25 = 0.12 m 85.3 cm
1 m 3/8 = 0.375 m 2.6 m

12 m 9/2 = 4.5 m 32 m 
2.40 m 9/10 = 0.9 m 6.4 m

a) ¿Cómo son los dos factores de proporcionalidad? Inversos
b) Si solo se conocieran las dos nuevas medidas, ¿cómo podríamos cal-

cular el factor de proporcionalidad? R. M. Dividiendo las nuevas medi-
das y encontrando la raíz de ese cociente.

= 0.306
20

= 0.612
20

= 0.918
20

= 130
30

= 1.06648
45

= 1.1284
75

= 0.62515
24

= 0.69425
36

= 0.7440
54

= 0.77770
90

= 1.04225
24 = 1.530

20

Aumentan

11.7 cm²

Hacen que el 
robot camine más en el mismo tiempo.

Base = 5.2 cm
Altura = 4.5 cm

Prohibida su venta
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c. Completa la tabla.

 Socialicen sus respuestas y registren sus conclusiones.

Medida en cm Radio
Segmento 

QP

Perímetro de la 
circunferencia 

circunscrita

Área de la 
circunferencia 

circunscrita

Perímetro del 
triángulo

Figura original 12 20.8

Reproducción 

Aplica factor inverso 

Mide el radio de la 
construcción de la derecha. 
Reprodúcela en el cuaderno 
de manera que el radio mida 
5 cm. ¿Cuál es el factor de 
proporcionalidad empleado?
¿Cuál es el área del 
cuadrado en la figura que 
reprodujiste?
Aplica el factor de 
proporcionalidad inverso, 
y calcula la medida del 
perímetro del cuadrado 
y de la  circunferencia
circunscrita.

Escribe una conclusión acerca de los efectos del factor inverso en una relación de 
proporcionalidad, en particular en las situaciones de escala que se han estudiado. 

Reto

Formen parejas y 
visiten la página 
electrónica
www.portaleducativo.
net/octavo-
basico/806/Relacion-
de-proporcionalidad-
directa-e-inversa
Ahí podrán practicar 
ejercicios similares 
a los realizados en 
esta lección. Después 
compartan sus ideas 
en clase y, si hay 
dudas, pidan apoyo 
al maestro (consulta: 
21 de septiembre de 
2015, 16:53 horas).

Propuestas didácticas

Solicite a los estudiantes que analicen la imagen correspondiente al punto 6 de la 
página 212 y expliquen cómo se puede trazar un triángulo cuyos vértices toquen 
una circunferencia y que contenga además, una circunferencia que la toque en solo 
uno de los puntos de sus lados. Los estudiantes deberán retomar la información es-
tudiada en una lección anterior, de modo que recurrir a su juego de geometría para 
trazar mediatrices de segmentos de recta no deberá ser algo complicado para sus 
estudiantes. Luego pida que completen la tabla de la página 213.
Pregunte a los alumnos si es necesario hacer el trazo de la imagen proporcional para 
poder completar la tabla de datos, o si es posible conocer los nuevos valores sin ne-
cesidad de reproducir la figura aplicando los diferentes factores de proporcionalidad.
Si lo considera necesario, practique con los estudiantes el tema, resolviendo los si-
guientes problemas:
1. Encuentra el factor de proporcionalidad y completa la tabla.

Medida con el 
factor

Medida con el inverso del 
factor

Factor de 
proporcionalidad

15 60 1/2
3 27 1/3

6.2 620 1/10
11 1 331 1/11

200 12.5 4
353.6 22.1 4

¿Qué tipo de operaciones realizaste? 
3. ¿Qué se obtiene si hacemos la división con la segunda medida entre la primera? 

R. M. El cuadrado del factor de proporcionalidad inverso al que habíamos obtenido.
4. ¿Con estos datos podemos conocer las medidas originales a las que se aplicó el 

respectivo factor de proporcionalidad? ¿Por qué? R. M. Sí, podemos multiplicar 
la medida con el factor, por el inverso del factor, o dividir entre el factor.

5. Si tenemos un cuadrado de lado 3 cm, ¿cuánto mide su perímetro? 12 cm
6. Al aplicarle un factor de 1/3, ¿cuánto miden el lado del cuadrado y su perímetro? 

El lado mide 1 cm y el perímetro mide 4 cm.

75.4 cm 452.4 cm2

3 cm

12 cm
Aplicado a la reproducción

20.8 cm 75.4 cm 452.4 cm2 62.4 cm

5.2 cm 18.9 cm 28.3 cm2 15.6 cm

62.4 cm

3 cm

5/3

50 cm2

1) Al aplicar el factor inverso, las 
medidas resultantes son las de la figura original. 

1) Perímetro del cuadrado = 16.96 cm,
perímetro de la circunferencia = 9.42 cm
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Contenido: Resolución de problemas de conteo mediante diversos procedimientos. Bús-
queda de recursos para verifi car los resultados

Eje: Manejo de la información
Tema: Nociones de probabilidad

Resolución de problemas 
de conteo 30

Contar con talento
1. Reunidos en parejas, lean el siguiente problema. 

La tienda Phone mix vende reproductores de audio digital. Una tarde, el dueño se dio cuenta 
de que faltaba una caja con los reproductores más caros. Llamó a la policía y vino un detecti-
ve. Durante la investigación, el detective obtuvo la siguiente información: 

No había signos de que alguien hubiera entrado por la fuerza.
El velador afi rmó que hace varias rondas en la noche, pero no pasa por todas las bode-
gas en todas las rondas. También admitió que recibió una visita personal de las 21:30 
a las 23:30, aproximadamente. Cuando se fue su visita, el velador hizo una ronda de 
media hora por la tienda.
El visitante dijo que cuando se iba vio que una camioneta roja salía a toda velocidad con 
las luces apagadas. Solo pudo ver que se trataban de placas del Distrito Federal con las 
letras UFF y que un hombre la manejaba.

 Discutan. ¿Quién sospechan que cometió el robo? ¿Qué le preguntarían al dueño, al geren-
te, al detective, al vigilante y al visitante, para resolver el caso?

Retrato hablado
2. Resuelve de manera individual.

El detective le pidió a Rodolfo, el amigo del velador, que ayudara al dibujante de la policía a hacer 
un retrato hablado. El dibujante preguntó: ¿Cómo era el sujeto? Y le paso el siguiente esquema:

¿Cuántas descripciones generales puedes hacer con la complexión y la altura? Justifi ca tu 

respuesta. 

Características generales

Complexión Delgado Sobrepeso Normal

Altura Menos de 1.50 m  Entre 1.60 m y 1.69 m Más de 1.70 m

Piel Morena Blanca Negra

Clase de cabello Lacio Chino Ondulado

Tamaño de pelo Largo Corto Mediano

Educación en valores 
y ciudadanía. La 
honradez, junto 
con otros valores, 
promueve el desarrollo 
armónico de la 
convivencia.

Propuestas didácticas

Pida que lean el problema planteado en el inicio de la lección y pregunte a los 
estudiantes cuántas posibilidades diferentes hay para señalar a un sospe-
choso. Luego pida que resuelvan el punto 2. Una vez concluida la actividad, 
comenten sobre las diferentes posibilidades que se pueden construir utili-
zando los datos de la tabla. 
Es muy importante que abra un espacio para discutir con los estudiantes las 
estrategias que se podrían seguir para estar seguros de que no se ha omi-
tido alguna de las combinaciones. Generalmente los problemas a los que se 
enfrentan los alumnos es a las formas de conteo, pues si no se lleva a cabo 
una estrategia ordenada, la probabilidad de omitir un dato es alta.
Discuta con los adolescentes diferentes formas gráficas como el uso de ta-
blas, de listas, de diagramas de árbol, con dibujos, u otras que ellos hayan 
propuesto. Luego practique con el grupo los siguientes ejercicios usando los 
métodos comentados en clase:
1. Gabriel quiere comprar un pastel para su fiesta de cumpleaños y cuan-

do llega a la pastelería a pedir informes le entregan la siguiente lista de 
especificaciones:

Características generales
Peso 2 kg 5 kg 10 kg
Sabor Chocolate Queso Limón
Núm. de pisos 1 2 3

a) De acuerdo con la tabla, ¿cuántos pasteles diferentes se pueden pedir? 
27 pasteles diferentes

b) Si Gabriel quiere un pastel de un piso, ¿cuántas posibilidades tiene? 
c) Gabriel se acordó de que a su hermana no le gusta el pastel de limón. 

Entonces, considerando que el pastel será de un piso y no es de limón, 
¿cuántas posibilidades tiene Gabriel para pedir un pastel con las opcio-
nes que ofrece la pastelería? 6 posibilidades para pedir un pastel.

d) Si Gabriel pide el pastel de un sabor diferente al de limón, con la posibi-
lidad de tener cualquier número de pisos con cualquiera de los pesos 
ofrecidos, ¿de cuántas posibilidades diferentes puede pedir Gabriel el 
pastel? De 12 posibilidades diferentes

R. L.

Nueve descripciones son las posibles combinaciones de los diferentes tipos de 
complexión y altura (3²).
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Si a lo anterior agregas el color de piel, ¿cuántas opciones se tienen para la descripción del 

sujeto? 

¿Cómo puedes saber cuántas combinaciones posibles hay con todas las características 

anteriores? Justifi ca tu respuesta. 

 Discutan en grupo el procedimiento más adecuado para este tipo de situaciones. Después, 
registren sus conclusiones.

3. Analicen la información y resuelvan en equipos. Respondan en el cuaderno.

Para resolver el problema anterior, Laura utilizó un diagrama de árbol, Manuel usó una tabla y 
José multiplicó 3 � 3 � 3 � 3 � 3.

En la actividad anterior, ¿alguno de sus compañeros de clase mencionó uno de estos 

procedimientos? 

a. El siguiente es el procedimiento de Laura.

Con este procedimiento, ¿se puede saber con precisión el total de combinaciones para 

identifi car al sospechoso? Justifi quen su respuesta. 
Laura dice que si se multiplica 9 � 3 = 27 y este producto por 3, se pueden conocer el 
total de combinaciones que corresponden a las ramas faltantes de la complexión del 

sospechoso, ¿concuerdan con ella? Justifi quen su respuesta. 

Si la hipótesis de Laura es correcta, ¿cuántas combinaciones se tienen en total? 

Describan lo que realizaron para dar la respuesta anterior. 

¿Será necesario completar el diagrama de árbol para validar la respuesta anterior? 

Sospechoso

Delgado

Normal

Sobrepeso

Menos de 1.50 m

1.60 y 1.69 m

Más de 1.70 m

Morena

         Blanca

Negra

Lacio

Chino

Ondulado

9 � 3

27 � 3

Largo
Corto
Mediano
Largo
Corto
Mediano
Largo
Corto
Mediano

Propuestas didácticas

Analicen grupalmente el método utilizado por Laura, pregunte a los alumnos 
si se omitió alguna de las características, si consideran que con ese método 
no quedaría olvidada alguna de las posibilidades, etc. Discutan los diferentes 
procedimientos y pregunte a sus estudiantes: ¿Qué método te parece más 
conveniente utilizar? Después plantee los siguientes problemas para que los 
resuelvan utilizando alguno de los métodos elegidos y retomando la situa-
ción planteada en la página anterior sobre la pastelería:
1. Una semana después, Enrique va a la misma pastelería a la que asistió 

Gabriel y resulta que ahora agregaron el sabor de fresa y el de tres leches.
a) Haz una tabla en la que muestres las posibilidades que ofrece la pas-

telería, incluyendo las nuevas. ¿Cuántos pasteles diferentes se pue-
den pedir ahora? 45 pasteles diferentes

b) Y si se agrega la posibilidad de un cuarto piso, ¿cuántos pasteles dife-
rentes se pueden pedir? 60 kg

2. La pastelería empieza a tener mucho éxito, así que sus dueños deciden 
agregar otra especificación: ahora hay dos diferentes tipos de cubiertas 
para los pasteles. 
a) Agrega a tu tabla las nuevas posibilidades.
b) ¿A cuánto aumenta el número de posibilidades diferentes para elegir 

un pastel? A 120 posibilidades diferentes de pedir un pastel.
c) Escribe las operaciones que representen el cálculo necesario para ob-

tener el último resultado. R. M. 3 × 5 × 4 × 2 = 120
3. Ya que la demanda del pastel de 10 kg es muy baja, deciden quitar esa po-

sibilidad, ¿cuántas opciones diferentes quedan para elegir un pastel? 80 
posibilidades diferentes para elegir un pastel.

4. ¿Qué método utilizarías para contemplar todas las posibles combinacio-
nes para hacer un pastel, y garantizar que no has omitido ninguna? R. M. 
Haciendo un diagrama como el utilizado en el procedimiento de Laura.

5. En la pastelería creen que exageraron con la posibilidad de los cuatro pi-
sos para un pastel, así que retiran esa opción, pero aumentan a tres los 
tipos de cubiertas diferentes. Haz el diagrama que te sea de utilidad para 
ver todas las opciones y responde: ¿Cuántas posibilidades de pastel hay 
ahora? 150 posibilidades diferentes

6. Supón que ahora se deshacen también de la posibilidad de un pastel de  
2 kg, ¿cuántas opciones diferentes para elegir un pastel quedan ahora? 
75 posibilidades diferentes

27 (3³)

R. L.

R. M. Sí, pues se abarcan todos los casos.

Faltarían 3 posibilidades más 
de la última característica.

81

R. L.

R. L.

243, pues tenemos cinco características con tres 

posibilidades cada una (35).
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b. Completen en el cuaderno el diagrama de árbol y comparen los resultados obtenidos con 
el procedimiento de Laura. 

 Discutan qué procedimiento utilizarían para calcular todas las combinaciones posibles. 
Después, registren sus conclusiones.

El diagrama de árbol es una representación que se utiliza para determinar todos los 
posibles resultados de un evento aleatorio. Los diagramas de árbol sirven para combinar 
todos los elementos de un conjunto de datos, sin omitir ni repetir alguno. Los extremos 
fi nales de las ramas permiten contar el número de combinaciones posibles.

El procedimiento de Manuel
4. Analicen en parejas el procedimiento de Manuel y realicen lo que se indica.

Manuel, el compañero de Laura, hizo la siguiente tabla para calcular todas las combinacio-
nes posibles a fi n de identifi car al sospechoso. En ella registró únicamente la complexión 
“delgado”, las tres opciones de color de piel, y tipo y el largo del cabello. En cada caso, usó la 
primera letra para representarlos.

¿Cuántas posibles combinaciones muestra la tabla?  Justifi quen su respuesta.

Manuel explicó que podía usar esta misma tabla para calcular todas las combinaciones 
posibles, cambiando únicamente la complexión por sobrepeso o normal. ¿Concuerdan con 

la afi rmación dada por Manuel? Justifi quen su respuesta. 

¿Qué tendrían que hacer para obtener el total de combinaciones? 

¿Cuántas combinaciones hay en total? 

Comparen la estrategia de Laura con la de Manuel. ¿Identifi can similitudes o diferencias? 

¿Cuáles? 

 Discutan en grupo qué procedimiento es el más adecuado para resolver esta clase de situa-
ciones. Consideren el tiempo y la exactitud de los resultados.

Complexión Delgado 

Altura Menos de 1.50 m Entre 1.60 m y 1.69 m Más de 1.70 m

Piel Morena Blanca Negra Morena Blanca Negra Morena Blanca Negra

Tipo de cabello L C O L C O L C O L C O L C O L C O L C O L C O L C O

Largo del cabello
L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

L
C
M

Propuestas didácticas

Analicen grupalmente el método de Manuel propuesto en la página, comenten 
las diferencias y similitudes con respecto al otro método utilizado o con los 
propuestos por sus estudiantes, analicen las ventajas y desventajas que tie-
ne con respecto a los demás métodos o en concreto con el método de Laura. 
Después proponga los siguientes problemas al grupo para que los resuelvan 
individualmente en su cuaderno y después comparen procedimientos, más 
que resultados, con sus compañeros de clase.
1. Sigue el mismo procedimiento de Manuel, utilizando las posibilidades de 

tres sabores para pastel, con uno, dos o tres pisos pero todos con el mis-
mo peso. R. M

Peso 2 kg
Sabor Chocolate Limón Queso

Núm. de 
pisos 1 2 3 1 2 3 1 2 3

2. ¿Cuántas posibles combinaciones hay? R. M. 9 posibilidades
Comente con sus alumnos cómo se les ocurre calcular el resto de las posibi-
lidades a partir de esta tabla. Haga ver al grupo que como tenemos otras dos 
tablas iguales a excepción del peso, podemos multiplicar el número de posi-
bilidades de una tabla por 3, que es el número total de tablas. Luego pregunte 
a los estudiantes si el número de combinaciones resultantes por este méto-
do es igual al que habían obtenido.
Elabore las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué porcentaje del total de posibilidades representa esta tabla? 33.3 %
2. ¿Qué porcentaje del total representa un pastel de 2 kg, de chocolate  

y de 1 piso? 3.7 %
3. ¿Qué porcentaje representa un pastel con las mismas características, pero 

de queso? 3.7 %
Explique a los adolescentes que esta no es la única forma de escribir la tabla. 
Siempre podemos poner los renglones en el orden que más nos acomode, es 
decir, acomodar la tabla con respecto a la característica que sea. Hagan dife-
rentes diseños y vean con cuál se acomodan mejor.

81

R. M. Sí, porque 81 × 3 = 243, nos 

Multiplicar el número de 

243

R. L.

Porque ya quitamos 2 posibles características con sus respectivas combinaciones.

da el total de combinaciones que ya teníamos.

combinaciones por los 3 casos de complexión.
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El procedimiento de José
5. Ahora, analicen el procedimiento de José para el mismo problema.

a. Recuerden que José utilizó una multiplicación para calcular el número de combinaciones 
posibles para hacer el retrato del sospechoso.

¿Cuál es el resultado de dicha operación? 

¿Por qué José usó esa operación? 

Comparen las estrategias empleadas por Laura, Manuel y José. ¿Cómo son entre sí? 

b. Discutan en grupo, qué procedimiento es el más adecuado para resolver estas situaciones.

Después, consideren que el dibujante agrega la opción de color de ojos: azules, verdes, miel 
y café. ¿Cuántas combinaciones se tienen ahora?

 Socialicen sus respuestas, dudas y difi cultades en clase. Con la guía del maestro, registren 
sus conclusiones.

En el problema anterior, llamemos n
1
 al número de maneras diferentes en que se puede 

hacer una elección, por ejemplo, complexión; n
2
 para la altura, y así sucesivamente, n

3
, n

4
 y 

n
5
. De manera que se tiene C (combinaciones posibles) = n

1
 � n

2
 � n

3
 � n

4
 � n

5
.

6. Lean la información y resuelvan.

Recuerden que el testigo vio que una camioneta huía del lugar en que se cometió el delito. 
Afi rmó que las placas de la camioneta tienen las letras UFF y, como se sabe que las placas 
del Distrito Federal tienen tres números, recordó que los tres números eran diferentes.

¿Cuántas placas pueden tener UFF? 

Si los números pueden ser del 1 al 5, ¿cuántas placas se pueden formar? 

Si la combinación de números de la placas es del 1 al 9, ¿cuántas combinaciones posibles 

se tienen? 

El testigo, en un segundo interrogatorio, se acuerda que las placas contenían solo números 

pares. ¿Cuántas combinaciones posibles se tienen? 

¿Qué procedimiento emplearon para obtener el número de combinaciones en cada caso?

 Socialicen sus respuestas, compárenlas y si tienen difi cultades comenten cómo pueden 
solucionarlas. Después, registren sus conclusiones.

Propuestas didácticas

Una vez que hayan terminado de resolver todas las actividades de la página 
y de haber analizado grupalmente el texto que aparece en azul, abra un es-
pacio para discutir sobre las diferentes posibilidades estudiadas hasta el mo-
mento, puede hacer énfasis en que se pueden hacer combinaciones de los 
métodos analizados. Por ejemplo, usar tablas para representar todas las ca-
racterísticas puede ayudarnos a tener control sobre ella y no omitir ninguna 
cuando las representemos con un diagrama de árbol, el cual nos puede ser 
de gran ayuda para no perder todas las combinaciones posibles. Con base en 
el diagrama de árbol, podemos contar y verificar resultados con el procedi-
miento de José, o bien, utilizar solo el procedimiento de José y verificar con 
los otros dos métodos.
Haga énfasis en que no son las únicas formas, cada quien puede usar su pro-
pio método, sus propios dibujos o gráficos.
Practique con el grupo los siguientes problemas que pueden resolver en su 
cuaderno individualmente y luego compartirlos con sus compañeros de cla-
se para verificar, particularmente, los procedimientos seguidos.
1. ¿Te has fijado bien en las placas de los coches? Si lo has hecho, entonces 

sabrás que hay ciertas letras que no aparecen debido a que se parecen 
mucho a algún número. Tal es el caso de las letras I, Ñ y O. ¿Cuántas letras 
del abecedario sí se utilizan en las placas? 24 letras

2. Además sabemos que ninguna placa empieza con el número 0. ¿Cuántos 
números pueden aparecer en las placas considerando que son tres cifras 
pero que ninguna empieza con el cero? R. M. hay 900 posibles números, 
pues contando a las que empiezan con 0 son 999 en total, pero las que 
empiezan con 0 son 99, así que 999 – 99 = 900.

3. Si suponemos que las placas van en orden alfabético para cada número, 
¿cuántas posibles placas existen si solo pensamos en las que tienen úni-
camente la letra A?, es decir, considerando que las placas van como 100-
AAA, 101-AAA..., 999-AAA; ¿cuántas placas se pueden formar con este 
arreglo? 900 placas

4. Si ahora aumentamos la posibilidad de que esté la letra B en el tercer lu-
gar de las letras, ¿cuántas placas se pueden formar con este arreglo?  
1 800 placas

5. Si ahora pensamos en todas las letras permitidas en el tercer lugar, ¿cuán-
tas placas se pueden formar con este arreglo? 21 600 placas

243

R. L.

3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 4 = 972

1 000

729

64, sin contar al cero.

R. L.

125

R. M. Porque tenemos tres posibles opciones para cada 

una de las cinco características.
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La combinación de la cerradura
7. Reúnete con otro compañero y resuelvan las siguientes situaciones.

a. En el robo de la tienda de audio, la policía sospecha que el ladrón probó diferentes combi-
naciones de la cerradura hasta lograr abrirla. Phone mix tiene cerraduras de botones con 
letras, como los que se muestran:

Para abrir esta clase de cerradura se deben presionar las letras en la secuencia correcta, la 
cual puede ser de dos, tres, cuatro o cinco literales. Una letra no debe fi gurar más de una vez 
en una secuencia.

¿Cuántas secuencias se pueden formar:

con dos letras? 

con tres letras? 

con cuatro letras? 

con cinco letras? 

Si no se sabe el número de letras para abrir una secuencia, ¿cuántas posibles combinaciones 

se pueden generar para abrir la cerradura? 

b. En la siguiente imagen aparece el plano de  Phone mix. Se sabe que en cada una de sus 
rondas, el velador comienza en A y camina por un pasillo entre los armarios hasta llegar 
a B. Después recorre un pasillo para llegar a C. Un recorrido posible está representado a 
la izquierda.

¿Cuántos caminos hay de A a B? 

¿Cuántos caminos hay de B a C? 

¿Cuántos caminos hay de A a C pasando por B? Explica 

tu razonamiento. 

Supón que Phone mix tuviera 15 caminos de A a B y 12 

de B a C. ¿Cuántos caminos hay de A a C pasando por B? 

Describan el procedimiento empleado para resolver las 
situaciones 1, 2 y 3. Compárenlos en el grupo y justifi quen su procedimiento.

Finalmente, el detective concluyó que el gerente robó la caja de reproductores de audio. 
Discutan con sus compañeros. ¿Cómo llegó a esa conclusión el detective?

 Comenten sus respuestas, dudas y difi cultades con el resto del grupo.

Propuestas didácticas

Continúe ejercitando con el grupo el tema, haciendo énfasis en los métodos 
de conteo seguidos, y haciendo evidente que hay situaciones, como en las 
planteadas a continuación, en las que no es viable hacer uso de un diagrama 
de árbol, y es mucho más práctico aplicar directamente el método plantea-
do en el libro en “El procedimiento de José”.
Continuando con el tema de las placas que es posible formar:
1. Si dejamos correr también la segunda letra de la placa, por las 24 letras 

posibles, ¿cuántas placas se pueden formar? 518 400 placas
2. ¿Cuántas placas se pueden formar si dejamos correr los tres lugares de 

las letras por las 24 letras permitidas? ¿Cómo le hiciste? R. M. Si multipli-
camos por 24 el resultado anterior, obtenemos todas las combinaciones, 
es decir, 12 441 600 placas.

3. Si fijamos una de las letras, ¿cómo calculamos las placas que se pueden 
formar? R. M. Multiplicando 900, que son los posibles números, por 576, 
que es la multiplicación de las posibles letras que tenemos en los otros 
dos lugares, es decir, 24 × 24.

4. Si aumentamos una letra, es decir, si ahora tenemos 4 lugares para letras, 
¿cuántas placas se pueden formar? 298 598 400 placas

5. Y si en vez de la letra, aumentamos un dígito, ¿cuántas placas se pueden 
formar? 136 857 600 placas

6. Si se quiere tener el mayor número de placas, ¿qué conviene más: aumen-
tar una letra o un dígito? Una letra

Hay un juego de cartas llamado blackjack o 21. Este consiste en juntar 21 
puntos con cartas que se reparten. Lo ideal es tener una de las figuras de la 
baraja, las cuales valen 10 puntos, y un as, el cual puede valer 11 o 1 depen-
diendo de lo que se quiera. Cuando tus cartas suman más de 21, pierdes. En 
los casinos, el juego lo hacen más llamativo haciendo que las personas apues-
ten y ganen o pierdan mucho dinero. Generalmente pierden mucho, a veces 
lo pierden todo. Ya que no depende de las habilidades del jugador, parece un 
juego de azar, pero en realidad, con ayuda de la probabilidad, es un juego de 
estrategia. Esta consiste en ver las cartas que tienen todos y pensar en la pro-
babilidad de que salga la carta que haga que la suma de las nuestras sea 21 
o cercana, tomando en cuenta que las cartas que ya se jugaron en partidas 
pasadas tienen menos probabilidad de salir, debido a que ya fueron barajea-
das. Entonces, hay que estar contando las cartas altas y bajas que salen en 
cada partida para saber la probabilidad de que, la carta que buscamos, salga 
en la siguiente mano.

2 secuencias

6 secuencias

24 secuencias

120 secuencias

1 × 2 × 3 × 4 × 5 ×...× n

9

5

180

R. L.

R. L.

45, que son las posibilidades que se 

tienen para llegar de A a B y las que hay de B a C.
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Más problemas de conteo
8. Reunidos en parejas, diseñen una situación que se resuelva utilizando el siguiente 

diagrama de árbol.

Redacten varias preguntas e intercámbienlas en el grupo.

a. En un determinado diagrama de árbol, cuatro ramas se extienden desde el punto de par-
tida. En el segundo nivel, cinco ramas se extienden a partir de cada rama del nivel ante-
rior. En el tercer nivel, tres ramas se extienden de cada rama del nivel anterior.

¿Cuántos posibles recorridos se podrían trazar a través de la rama del árbol? Justifi quen 

su respuesta. 

 Socialicen sus respuestas y valídenlas en grupo.

Reúnanse en parejas 
y visiten la siguiente 
dirección electrónica:
www.amolasmates.es/
fl ash/combinatoria/
mod_4publish/
Ahí podrán practicar 
ejercicios similares a 
los realizados en esta 
lección. Compartan 
sus ideas en clase y, 
si hay dudas, pidan 
apoyo al maestro 
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
14:50 horas). 

Reúnete con un compañero y discutan las siguientes situaciones:
 Consideren que alguien desea viajar en autobús, tren o avión, para un periodo de
vacaciones de una semana, a uno de los cinco lugares de veraneo más concurridos
del país. ¿De cuántas maneras diferentes se podría lograr esto?

¿Cuántas palabras de tres letras se pueden formar con cinco consonantes y tres
vocales de modo que cada palabra comience y termine en consonante?

 Determinen el número de enteros de seis dígitos (que no comiencen con cero) en
los que ninguno se pueda repetir.

Reto

Propuestas didácticas

Por ejemplo, si en nuestro juego tenemos una suma menor que 9, podemos 
pedir otra carta sin ningún riesgo de pasarnos del 21, pero si tenemos 12 o 
más, necesitamos fijarnos en qué cartas no han salido en el juego para ver 
qué tan probable es que al pedir otra carta salga una de las bajas. Existen dis-
tintos tipos de conteo, en uno de ellos, lo que se hace es asignar un +1 a las 
cartas bajas, es decir, del 2 al 6; un –1 a las cartas altas, o sea, del 10 al as; y 
asignar 0 a las que no se mencionaron. Entonces cada vez que sale una car-
ta, se le asigna el número correspondiente y se hace la suma o la resta de-
pendiendo de lo que haya salido. Una vez que termina la partida, si la suma 
es negativa, entonces se recomienda no apostar, pues ya hay muy pocas pro-
babilidades de que salgan cartas que nos hagan ganar. En cambio, si la suma 
es positiva, las probabilidades de ganar son muy altas.
Esta estrategia no asegura que se gane en cada jugada, pero garantiza que 
se pierde la menor cantidad de dinero posible.

El tema de conteo nos ayudará a calcular la probabilidad de que suceda un 
evento a partir de un experimento aleatorio dado. Por ejemplo: ¿cuál es la pro-
babilidad de que cuando tire un dado me salga un 4? Solo hay una cara del 
dado que tiene el número cuatro, y el número de posibilidades diferentes es 
6, pues el dado tiene 6 caras y puede caer cualquiera de esas. Así, la probabi-
lidad de que salga el número cuatro en el dado, es uno de seis, es decir 1/6.
Otro ejemplo muy sencillo en el que debemos hacer uso del conteo es, por 
ejemplo, en la siguiente situación: Si tengo una bolsa con una canica amari-
lla y una verde, ¿cuál es la probabilidad de que cuando meta la mano para 
sacar una, saque la verde? Contamos dos canicas, una de ellas es verde, de 
modo que la probabilidad es uno de dos, es decir, 1/2.
Explique a sus alumnos a grandes rasgos qué es un electrón, y comente que 
experimentalmente, cuando se encierra un electrón en una caja, la probabi-
lidad de encontrarlo fuera de esta, es distinta de cero, ¿lo puedes creer? Y lo 
más asombroso, es que los científicos usan este efecto, llamado efecto tú-
nel, para construir microscopios. Lo que hacen es “encerrar los electrones y 
atrapar a los que se “escapen” del otro lado de la muestra que se quiera ver. 
Y lo que se puede llegar a ver con estos aparatos es una imagen en tres di-
mensiones de los átomos que componen la muestra.
Una rama de la física, llamada cuántica, se encarga de estudiar estos efec-
tos que suceden a escalas tan pequeñas como la de un átomo o un electrón. 
Muchas de las cosas con las que se encuentran son resultados que nunca 
hubieran creído que sucederían o que no se podían imaginar.

R. L.

4 × 5 × 3 = 60

15 maneras

5 × 3 × 4 = 60

9 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 = 136 080
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Contenido: Lectura de información representada en gráfi cas de barras y circulares, prove-
nientes de diarios o revistas y de otras fuentes. Comunicación de información proveniente 
de estudios sencillos, eligiendo la representación gráfi ca más adecuada 

Eje: Manejo de la información
Tema: Análisis y representación de datos
Eje Manejo de la información

Gráfi cas de barras y 
gráfi cas circulares 31

Países megadiversos
1. En parejas, lean la información analicen la gráfi ca y respondan. 

Cuando se iniciaron en el mundo los estudios de diversidad biológica, en los primeros listados 
por país, se notó que de más de 170 países, 12 de ellos contenían cerca del 70% de biodiver-
sidad total del planeta. A estos países se les denominó megadiversos. En el caso del nuestro, 
posee cerca de 10% de especies conocidas tanto de reptiles, mamíferos y anfi bios, así como 
de plantas. A pesar de que en extensión territorial México ocupa el decimocuarto lugar, es de 
los 4 o 5 países más ricos del mundo en cuanto al número de especies. 

Fuente:academia.cch.unam.mx/wiki/biologia3y4/index.php/Biodiversidad_de_M%C3%A9xico

A continuación se muestra la cantidad de especies de mamíferos que tienen los siguientes 
países megadiversos.

¿Qué país tiene la mayor cantidad de especies de mamíferos? 

¿Cuál tiene la menor cantidad? 

¿Qué elementos de la gráfi ca les fueron útiles para contestar las preguntas anteriores? 

 

¿Qué lugar ocupa México respecto a la cantidad de especies de mamíferos? 

Con base en la gráfi ca, respecto al número de especies de mamíferos, ¿cuál es la diferencia 

entre México y el país que tiene el menor número de ellos? 

Propuestas didácticas

Inicie su clase preguntando al grupo cuál es el país con la mayor biodiversi-
dad en el mundo, qué saben sobre el peligro en extinción de plantas y ani-
males en nuestro planeta. Luego invite al grupo a resolver las actividades de 
la página. Analicen las ventajas que tiene representar un conjunto de datos 
utilizando una gráfica en lugar de tener todos los datos en una lista o en una 
tabla, o de forma desordenada. Luego dicte los siguientes planteamientos a 
los jóvenes para que analicen y respondan las preguntas con base en los da-
tos que a continuación se presentan:
1. Sonia organizó un concurso en su escuela, el cual consistió en represen-

tar, en una obra de teatro, la novela de Drácula. Los equipos que participa-
ron fueron los grupos de primero, segundo y tercero de secundaria. Cada 
grupo estaba conformado por dos equipos. Las puntuaciones que obtu-
vieron después del concurso fueron: 1A, 87 puntos; 1B, 83 puntos; 2A, 79 
puntos; 2B, 86 puntos; 3A, 64 puntos; y 3B, 70 puntos. 
a) Realiza una gráfica de barras con estos datos.

b) A partir de la gráfica, ¿qué equipo obtuvo más puntos? 1A
c) ¿Qué equipo obtuvo menos puntos? 3A
d) ¿Qué equipo quedó en segundo lugar, si el primer lugar lo obtiene el que 

tiene menos puntos? 3B
e) ¿Qué equipo quedó en tercer lugar? 2A
f) ¿Qué equipo está en penúltimo lugar? 2B
g) ¿De qué depende que se pueda ver la diferencia de puntos entre el prime-

ro y el último lugar? R. M. De la escala que se use para los puntos
h) ¿En tu gráfica se puede saber esta diferencia entre puntos ganados por 

cada equipo?

100

1A 1B 2A 2B 3A 3B

90
80
70
60
50
40
30
20

Indonesia

Tercer lugar

370 especies

Madagascar

R. M. Los números
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¿Qué países tienen menos de 300 especies de mamíferos? 

¿Cuáles tienen más de 400 especies de mamíferos? 

¿Qué país de Asia tiene más especies de mamíferos? 
 

 Socialicen sus respuestas y expliquen cómo las obtuvieron. Si hay diferencias, coménten-
las y con la guía del maestro, lleguen a acuerdos.

Las gráfi cas de barras son una herramienta utilizada para comparar frecuencias absolutas 
o relativas, que se representan por medio de barras rectangulares, proporcionales a las 
cantidades que simbolizan, distribuidas de manera horizontal o vertical. En los ejes se usa 
la escala adecuada para representar los valores correspondientes, así como el título de los 
datos que representa.

Gráfi cas circulares 
2. En equipos, observen la gráfi ca y contesten. 

¿Qué información muestra la gráfi ca? 

Según los datos de la gráfi ca, ¿qué país tiene el mayor 

porcentaje de especies de reptiles? 

 

¿Y el menor? 

Si no se mostraran los porcentajes en la gráfi ca, ¿podrían 

contestar las preguntas anteriores?  

¿Por qué? 

 

¿Qué lugar ocupa México respecto al porcentaje de 

reptiles? 

¿Qué países tienen menos de 10% de especies de reptiles? 

¿Qué países tienen más de 10% de especies de reptiles? 

¿Cuál país tiene mayor porcentaje de especies de reptiles, México o Australia?

 

 Socialicen sus respuestas en grupo. Discutan cuál de las representaciones gráfi cas, de ba-
rras o circular, fue más fácil de interpretar. Registren sus conclusiones.

Las gráfi cas circulares o de sectores se utilizan para representar información en 
porcentajes y su relación respecto al total. Se divide en sectores proporcionales a los datos 
representados y cada uno se destaca con un color distinto. Estas gráfi cas dan un panorama 
claro de la información en general. 

Fuente: www.biodiversidad.
gob.mx/pais/quees.html

Porcentaje de especies de reptiles de los países 

megadiversos

Propuestas didácticas

Explique a los estudiantes que para hacer una gráfica circular es necesario 
identificar cuántas secciones se deben representar en el círculo, saber cuál 
es el total de datos que se está graficando y a partir de eso, calcular el por-
centaje que representa cada dato o cada subconjunto de datos y a cuántos 
grados en el círculo corresponde cada sección. Se debe tener siempre muy 
presente qué valor está representando en círculo, pues si es la unidad, en-
tonces el total de las secciones debe sumar el 100%. 

Discuta con el grupo si la gráfica presentada en el libro de la página anterior 
se puede representar como una gráfica circular. Luego dé instrucciones al 
grupo de representar con una gráfica circular tanto la gráfica de la página an-
terior del libro como la gráfica resuelta por ellos mismos en el problema que 
les planteó usted en la página anterior sobre los puntos obtenidos por cada 
grupo en el concurso de la obra de teatro sobre Drácula.

Con los datos del punto anterior sobre el concurso, se grafica a continuación 
el número de puntos. El total de estos es la suma de todos los que se obtu-
vieron. ¿Cuál es el total de puntos? 469 puntos

Pida a los estudiantes que analicen la gráfica siguiente y la comparen con la 
que ellos trazaron. ¿Es igual?, de lo contrario, ¿qué diferencias encuentran?
En esta gráfica, el primero, segundo y último lugar, ¿siguen siendo los mis-
mos que habías encontrado con la gráfica de barras? Sí
Con esta gráfica circular, ¿podemos identificar, exactamente, cuántos pun-
tos obtuvo cada quien? No

Indonesia

El porcentaje de
especies de reptiles de los países megadiversos

Sí

Por la fracción del círculo que ocupa cada país.

El segundo

Ecuador, Madagascar, Congo, Perú y Venezuela

Australia, Brasil y México

Australia

Australia

Congo y Venezuela

Ecuador, Madagascar y Congo

Brasil, Colombia, China, Indonesia, México y Perú
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Plantas vasculares en países megadiversos
3. En parejas, analicen y completen la información de la tabla, la cual representa el núme-

ro de especies de plantas vasculares de cada país. Después, contesten.

a. Calculen respecto al total, el porcentaje correspondiente a la cantidad de plantas vascu-
lares en cada país.

b. Completen la columna de los grados. Para ello, calculen el porcentaje de 360º corres-
pondiente a cada país. Por ejemplo, el ángulo correspondiente al sector de Brasil es de 
0.201 × 360º = 72.36º.

Fuente: www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html

c. Sigan los pasos correspondientes y realicen la gráfi ca de sectores en el cuaderno. 

Con el transportador, tomen como base el radio y como vértice, el centro de la 
circunferencia y marquen el ángulo correspondiente al primer país de la tabla. Después 
tracen el radio correspondiente para crear el sector de la circunferencia.
Realicen lo anterior para cada país. Recuerden incluir los nombres y porcentajes.
Iluminen cada sector de un color diferente.

d. Observen su gráfi ca y contesten en el cuaderno.

¿Cuál es el país con mayor número de plantas vasculares? 
¿Dónde es más fácil encontrar la respuesta: en la tabla o en la gráfi ca trazada? ¿Por qué?

 Comparen sus resultados de la tabla y sus gráfi cas con el resto del grupo. Si hay diferen-
cias, coméntenlas; encuentren las respuestas correctas con ayuda del maestro.

País Plantas vasculares Porcentaje Grados

Brasil 56 215 20.10% 72.36º

Colombia 48 000

China 32 200

Indonesia 29 375

México 23 424

Venezuela 21 073

Ecuador 21 000

Perú 17 144

Australia 15 638

Madagascar 9 505

Congo 6 000

Total 279 574

Propuestas didácticas

Explique al grupo que todas las gráficas son válidas para representar datos, 
y la decisión de utilizar una u otra depende de lo que se quiere exponer en 
concreto. Generalmente las gráficas circulares se utilizan para mostrar por-
centajes, pero no forzosamente deben utilizarse de esa manera. Igual que 
las gráficas de barras, es posible representar con ellas datos que represen-
tan porcentajes.
Luego solicite a los estudiantes que realicen las actividades propuestas en 
la página y pídales que grafiquen los datos utilizando las dos diferentes grá-
ficas. Luego pida que las analicen y determinen cuál de las dos consideran 
que representa mejor los datos, es decir, de cuál de ellas se puede hacer un 
análisis más sencillo.

Siga ejercitando el tema con sus estudiantes, utilizando los planteamientos 
que a continuación ofrecemos: 
Regresando a la gráfica circular, a partir del número de puntos totales, 

a) Calculando el porcentaje que representa el número de puntos que ob-
tuvo cada equipo, y además, usando una regla de tres, podemos saber 
el ángulo que corresponde a cada porcentaje, sabiendo que al 100% le 
corresponden 360°.

b) Calcula los grados y llena la tabla.

Equipo Núm. de puntos Porcentaje Grados
1A 87 18.55% 66.78°
1B 83 17.70% 63.72°
2A 79 16.84% 60.63°
2B 86 18.34% 66.02°
3A 64 13.65% 49.14°
3B 70 14.92% 53.71°

Total 469 100% 360°

d) Traza la gráfica en tu cuaderno. ¿Se parece a la gráfica circular corres-
pondiente a este problema? 

17.16 63.3°

11.51 41.43°

10.5 37.8°

8.37 30.132°

7.53 27.1°

7.5 27°

6.13 22.1°

5.6 20.16°

3.4 12.24°

2.14 77.04°

100

Brasil

360°

El dibujo debe ser un círculo dividido en once pedazos, respetando los grados encontrados.

R. L.
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México y los países megadiversos
4. Reunidos en parejas, construyan una gráfi ca de barras con la siguiente información.

a. Comparen sus gráfi cas con las de sus compañeros.

¿Qué escala utilizaron para representar los datos?  ¿Coincide con la de sus 

compañeros? 

 

b. ¿Qué elementos de la gráfi ca se modifi can al cambiar la escala? ¿Por qué? 

 

c. En el cuaderno, tracen dos gráfi cas más pero cambien la escala utilizada.

¿Cuál fue la escala más adecuada para representar estos datos? ¿Por qué?

 

 Comparen sus gráfi cas en clase. Después, escriban sus conclusiones respecto al uso de las 
gráfi cas de barras y la escala que debe utilizarse para representar los datos.

México Mamíferos Aves Reptiles Anfi bios

Número de 
especies

535 1 096 804 361

Propuestas didácticas

Haga notar a sus estudiantes que en las gráficas donde aparecen ejes, estos 
siempre forman un ángulo de 90 grados entre sí, es decir, son perpendicula-
res entre sí. Las separaciones entre los intervalos de datos que se van a re-
presentar suelen ser del mismo tamaño, pero en caso de que no lo fueran, se 
respeta la proporcionalidad entre ellos para representar los datos en propor-
ción, de lo contrario, la gráfica puede representar algo incorrecto.
Respondan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué datos necesitas para hacer una gráfica de barras verticales? R. M. 

Los dos conjuntos de datos que se quieran graficar, cuál de esos dos con-
juntos vamos a poner en el eje horizontal o vertical y la escala que vamos 
a utilizar.

2. ¿Qué necesitas saber para hacer una gráfica circular? R. M. Los dos conjun-
tos de datos por graficar, el total de de datos que vamos a cuantificar, el por-
centaje que representa cada dato del total y el ángulo que le corresponde.

3. ¿Y para hacer una gráfica de barras horizontales? R. M. Los mismos datos 
que se necesitan para la gráfica de barras verticales.

4. ¿Las tres gráficas te dan la misma información? ¿Cuáles sí? ¿Qué infor-
mación? R. M. Las tres nos pueden decir qué lugar ocupa cada dato, pero 
de la gráfica circular no podemos saber el número exacto de los datos con 
solo el porcentaje representado, pero si sabemos el valor que corresponde 
al 100%, es posible calcular los valores correspondientes a los demás por-
centajes asignados. De las dos gráficas de barras, sí podemos obtener el 
número exacto de datos, si la escala es la conveniente, de lo contrario, solo 
se obtiene una estimación, todo depende de lo que se quiere representar. 

Ya que la escala es importante para dibujar las gráficas de barras, dibuja las 
gráficas que ya habías hecho pero cámbiales la escala como consideres que 
es más adecuado. ¿Se puede saber exactamente el número de puntos de 
cada equipo? 

R. L.

1 200

1 000

800

600

400

200

0
Mamíferos Aves Reptiles Anfibios

R. L.

R. M. La altura de las barras

R. L.

R. L.
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5. Reunidos en equipos, comenten la información de la tabla y resuelvan.

a. Discutan con qué clase de gráfi ca, de barras o circular, es más conveniente representar 
la información.

b. Lleguen a un acuerdo y construyan la gráfi ca en el cuaderno; después, contesten 
las preguntas.

¿Qué clase de gráfi ca construyeron?  ¿Por qué? 

 

¿Qué lugar ocupa México según la cantidad de especies de aves? 

 

¿Qué porcentaje de especies de aves tiene México al compararlas con el resto de los países 

megadiversos? 

¿De qué continente es el país con más especies de aves? 

¿Qué país ocupa el primer lugar de aves en cada continente?

Escribe dos preguntas que se puedan responder con la información presentada en la 

gráfi ca. 

 

 Muestren su gráfi ca al resto de la clase. Comenten qué clase de gráfi ca es la más adecuada 
para presentar estos datos. Justifi quen sus respuestas.

País megadiverso Especies de aves 

Brasil 1 712

Colombia 1 815

China 1 221

Indonesia 1 604

México 1 096

Venezuela 1 392

Ecuador 1 559

Perú 1 781

Australia 851

Madagascar 262

Congo 597

Propuestas didácticas

Comente a los estudiantes que para escoger una buena escala, de tal forma 
que podamos obtener datos exactos, debemos fijarnos en el rango de los da-
tos, es decir, la diferencia entre el dato mayor y el menor, y a partir de ese 
número fijar la escala. También sirve mucho poner un número menor al dato 
menor, pero cercano a este, en lugar del cero, en el eje que cuantifica los da-
tos. Por ejemplo, en el problema de los equipos y los puntos, el dato menor 
es el de 64 puntos, entonces podemos poner como dato mínimo en el eje de 
los puntos al 60, es decir, empezar a contar desde el 60. Además, la diferen-
cia entre 64 y 87, que es el dato mayor, es de 23, así que podríamos hacer 
la escala de tal forma que cada cm equivalga a dos puntos, así, el eje de los 
puntos podría medir 14 cm si empezamos desde el 60, y la medida corres-
pondiente a 87 puntos sería de 13.5 centímetros.
Invite a los estudiantes a que resuelvan los siguientes ejercicios individualmente:
1. Armando quiere saber cuántos países de los de la tabla hablan español, 

francés o portugués. Investigando se encuentra con la siguiente tabla:

País Idioma
Argentina Español

Bolivia Español
Brasil Portugués
Chile Español

Colombia Español
Costa Rica Español

Cuba Español
Guatemala Español
Guayana 
Francesa

Francés

Haití Francés

a) ¿Qué grafica crees que le convenga hacer a Armando? ¿Por qué? 
b) Haz la gráfica correspondiente.
c) ¿Cuál es el idioma más hablado y a qué porcentaje corresponde? Español 

70%
d) ¿Cuál es el idioma menos hablado y a qué porcentaje corresponde? 

Portugués 10%
e) Para responder las preguntas anteriores, ¿fue necesario saber el número 

de personas que hablan cada idioma?

R. L.

R. L.

R. L.

El octavo

7.9%

América

En América, Colombia, 
en África, Congo; en Asia, Indonesia; y en Oceanía, Australia.
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En parejas, visiten las 
siguientes páginas de 
Internet:
www.eduteka.org/MI/
master/interactivate/
activities/Piechart/
Index.html
www.eduteka.org/MI/
master/interactivate/
activities/Bargraph/
Index.html
Ahí podrán practicar 
ejercicios similares 
a los realizados en 
esta lección. Después 
compartan sus ideas 
en clase y, si hay 
dudas, pidan apoyo 
al maestro (consulta: 
21 de septiembre de 
2015, 16:55 horas).

Resuelvan en parejas.
a. Observen la gráfi ca y contesten.  

Fuente: indigenousfarmworkers.org/es/indigenous_languages.shtml

 ¿Qué lengua indígena se habla más según los datos de la tabla?

 ¿Cuál es la diferencia en hablantes, entre el tzotzil y el maya?

¿A qué se refi ere la barra correspondiente a otros? 

¿Qué datos representa?

b. Tracen en el cuaderno la gráfi ca circular correspondiente a los porcentajes de ha-
blantes de las siguientes lenguas indígenas.

Náhuatl: 22.89% Maya: 12.62% Lenguas mixtecas 7%
Lenguas zapotecas 6.83% Tzeltal 6.18% Tzotzil 5.48% Otomí 4%

Fuente: www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2007/rcs-a.htm

c. Discutan la manera de representar la siguiente información en una gráfi ca de barras.

“Poblaciones indígenas que están a punto de la extinción”
Si consideramos que los individuos que las conforman deben conocer el idioma, ya que
sin este la cultura no se transmite igual, nos encontramos con lo siguiente: en Popolu-
ca de Texistepec hay un solo miembro; en Papabuco, 5 personas; Aguacateco tiene 21
personas; Cochimi cuenta con 34 personas; Kilwa con 36 personas que aún hablan el
idioma; en Popoluca de Oluta hay 37 que manejan parte de la tradición oral en su lengua
natal; Lacandón son pocas familias y miembros que hablan el idioma, 44; Ixil con 77
miembros; Motocintleco con 110 personas; Cucapá con 116 miembros y unas cuantas
familias que lo conservan; los Pápago con 116 miembros; Cakchiquel con 154 hablantes
de esa lengua y los Kikapú con 157 personas que hablan esa lengua.

Fuente: www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2007/rcs-a.htm

Reto

Distribución porcentual de la población en México de las principales lenguas 
nativas por miles de habitantes

Propuestas didácticas

Invite al grupo a realizar la actividad presentada en el recuadro de “Reto”, una 
vez que hayan concluido, pida que representen en una gráfica de barras el 
número de individuos que quedan de cada población indígena que aún ha-
blan su idioma. En otra gráfica circular, que representen el porcentaje de in-
dividuos que quedan de cada población indígena que aún hablan su idioma; 
¿es posible realizar la gráfica de barras tomando como 100% al número total 
de personas que hablan un idioma indígena?; ¿es posible realizar la gráfica 
de barras tomando como 100% el número total de personas que son pobla-
dores de cada comunidad indígena?

Abra un espacio para discutir sobre la importancia de mantener la diversi-
dad cultural en el mundo, en particular en nuestro país y los riesgos que se 
corren al desaparecer por completo culturas precolombinas. Explique a los 
estudiantes que hay una diferencia entre idioma y dialecto: los dialectos pro-
vienen de los idiomas y no tienen gramática, a diferencia de los idiomas que 
tienen reglas gramaticales y una estructura definida. La forma de hablar en 
cada país, en cada región, depende de sus tradiciones, de su historia y de su 
cultura. En la medida en que existan muchas culturas podremos aprender 
de ellas, tomar lo mejor de cada una, y crecer como seres humanos. Cuando 
no hay más opciones que la cultura que nos rodea, estamos limitados en el 
aprendizaje y en el desarrollo como seres humanos, pues un ser humano es 
mucho más que un organismo que se alimenta y reproduce; podemos crear 
culturas que alimentan la evolución humana.

Solicite al grupo que elabore por equipos un proyecto en el que sea necesa-
rio representar datos con gráficas para una comprensión más inmediata del 
tema con el que se está trabajando. 

Náhuatl

Náhuatl

MayaLenguas 
mixtecas

Lenguas 
zapotecas

Tzeltal

Tzotzil

Otomí

1)
1)

650, aproximadamente

A otras lenguas

Estas lenguas no especificadas con menor distribución.

22.89%

12.62%

6.18%

7%

4%

5.48%

6.83%

R. L.
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Para saber más

Las encuestas sirven para conocer los 
gustos, los hábitos, las preferencias y 
las necesidades de una determinada 
población o grupo de personas. Pero 
llevarlas a cabo no es una tarea fácil. 
Al planear una encuesta es importante 
tener claro qué información se necesi-
ta obtener y analizar, ya que los datos 
que se recopilan dependen de la edad, 
el nivel socioeconómico, el sexo, el lu-
gar de residencia y otras característi-
cas de los encuestados. 

1. Lean lo siguiente y comenten en grupo. Después, contesten las preguntas.

¿Qué les gusta hacer en su tiempo libre? ¿Hacen ejercicio o practican algún deporte? Algunos 
de los deportes más populares en México son futbol, beisbol, basquetbol, volibol, natación y 
ciclismo. 

a. Comenten en clase qué actividades deportivas les gusta hacer.
b. Diseñen una encuesta en la que incluyan las actividades deportivas más populares. 

Aplíquenla a varios alumnos de su escuela. Tengan cuidado de no encuestar a la misma 
persona dos veces. Registren las respuestas en el cuaderno y clasifi quen los resultados 
considerando las preferencias de mujeres y hombres por separado.

¿Qué deporte prefi eren o practican las mujeres? 

¿Qué deporte prefi eren o practican los hombres? 

¿Qué deporte es el menos practicado en general? 

c. Completen la tabla con los resultados obtenidos en su encuesta.

Calculen el porcentaje de los demás deportes practicados en su escuela. ¿Hay deportes con 
el mismo porcentaje? 

 Discutan en grupo a qué se deberá la preferencia de un deporte sobre otro. Consideren 
factores como costo, tiempo, etcétera. Escriban sus conclusiones con ayuda del maestro.

Hombres Mujeres

Deporte más practicado 

Porcentaje 

El futbol es un deporte 
muy practicado en 

nuestro país, por 
hombres y por mujeres.

Propuestas didácticas

Inicie la clase preguntando a los alumnos cuál deporte practican, cuál es el 
que más les gusta, cuál consideran que es el más popular en México, cuál es 
el más popular en el mundo, qué deporte les gustaría practicar (que no practi-
quen en la actualidad), a quiénes les gustaría dedicarse al deporte profesional.

Pregunte a los estudiantes que por qué consideran que el deporte es impor-
tante para el ser humano, qué papel juega en la salud, en la rehabilitación de 
músculos, huesos, articulaciones, en la socialización, en el trabajo en equi-
po; por qué consideran que los récords mundiales se pueden romper, si con-
sideran que la ropa, el calzado y el tipo de material que se usa en las pistas 
influyen para que los humanos superen marcas.

R. L.

R. L.

R. L.
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Comparación de porcentajes 
2. En grupo, registren los resultados de su encuesta en una tabla con las siguientes co-

lumnas. Después, responde de manera individual. 

a. Analiza la información de la tabla y escribe tres enunciados en los que utilices porcenta-
jes para comparar el número de hombres y de mujeres de tu escuela que practican las 
distintas actividades.

 1. 

 2. 

 3. 

Compara tus resultados con los del grupo. ¿Las 
preferencias coinciden? Si ocurre, ¿para qué deportes?

 

El deporte con menor porcentaje de preferencia, ¿coincide 

con los resultados del grupo?

 

b. ¿Crees que las respuestas serían distintas si preguntaras 
a gente de otro rango de edad? ¿Por qué?

  

¿Y si preguntas a personas de otra entidad de la República? ¿Por qué?

 

c. Con la información obtenida, ¿puedes hacer un reporte sobre las prácticas de deporte de 

todos los alumnos de tu escuela? Justifi ca tu respuesta. 

d. Si pudieras agregar preguntas a tu encuesta, ¿cuáles serían? Escríbelas en el cuaderno.

 Compara tus respuestas con las de tus compañeros. En grupo discutan qué es importante 
considerar en el momento de planear y aplicar una encuesta. Escriban sus conclusiones con 
ayuda del profesor.

Actividades Hombres Mujeres Porcentaje

Futbol

Total 100%

La natación es un deporte 
que sirve para mejorar la 
condición física y en algunos 
casos de rehabilitación.

Propuestas didácticas

Abra la discusión sobre las oportunidades que tienen hombres y mujeres 
para practicar deportes, en cuáles destacan más unos que otros y por qué; 
si consideran que influye el tipo de cuerpo que tiene un hombre a diferencia 
de una mujer.
Luego solicite que lean el texto de la página 226 y realicen las actividades 
planteadas.

R. L.
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 Elige la opción con la respuesta correcta.

1. Las gráfi cas de barras son una herramienta...

A) utilizada para comparar frecuencias absolutas o relativas.
B) usada para dar valores numéricos exactos.
C) empleada en estadística para describir fenómenos no comparables.
D) empleada para numerar la población de especies en el mundo.

2. Selecciona la gráfi ca que no representa la información de la tabla.

Idioma 
Porcentaje de 

hablantes 
Total de hablantes 

(en millones)
Idioma 

Porcentaje de
 hablantes 

Total de hablantes
 (en millones)

Chino 23.6 1 021 Bengalí 3.8 196
Inglés 11.3 573 Portugués 3.5 182
Hindi 8.2 418 Indonesio 3.3 175

Español 6.9 352 Francés 2.5 131
Ruso 4.7 242 Japonés 2.4 125
Árabe 4.1 209 Alemán 2.1 101

Los idiomas más hablados en el mundo. Fuente: netumax.wordpress.com/2006/10/09/los-idiomas-mas-hablados-en-el-mundo/

Evaluación del bloque 4

A)   B) 

C)  D) 

Propuestas didácticas

Dé instrucciones al grupo para que, de forma individual, resuelvan la evalua-
ción del bloque 4 y se autoevalúen.

Resuelvan grupalmente la evaluación para que identifiquen posibles errores 
y abra un espacio para comentarlos, exponer dudas y resolverlas en clase. 
Permita que los propios estudiantes despejen las dudas que surjan después 
del examen.

Pida que cada quien diga cuál es el tema que más se le dificulta y el tema que 
menos se le dificultó en el estudio de los temas del bloque.

Prohibida su venta
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3. Selecciona la opción que te permite determinar el centro de la circunferencia.

A) Cuando las cuerdas no son paralelas entre sí, se trazan las 
mediatrices de cada cuerda. El punto de intersección de estas 
es el centro de la circunferencia.
B) Cuando las cuerdas de la circunferencia son paralelas entre 
sí, se traza la mediatriz de una de las cuerdas, se identifi ca 
el diámetro que está sobre la mediatriz y se obtiene el punto 
medio del diámetro, el cual es el centro de la circunferencia.  
C) Cuando las cuerdas no son paralelas entre sí, se trazan las 
medianas de cada cuerda. El punto de intersección de estas es 
el centro de la circunferencia.
D) Cuando las cuerdas de la circunferencia son paralelas entre 
sí, se traza la mediana de una de las cuerdas, se identifi ca el 
diámetro que está sobre la mediatriz y se obtiene el punto medio del diámetro, el cual es el 
centro de la circunferencia.  

 Lee y resuelve.

4. Un carpintero construyó el siguiente tocador. En el modelo original distribuyó los 
espacios en función del centro de la circunferencia. De acuerdo con lo anterior, traza el 
centro de la circunferencia que usó el carpintero.

Valoro mi avance
Refl exiona acerca del trabajo realizado en el bloque. Utiliza los términos siempre, a veces o 
poco, y completa la tabla.

Indicadores

Construyo círculos y polígonos regula-
res que cumplan con ciertas condicio-
nes establecidas.

Leo información presentada en gráfi cas 
de barras y circulares. Utilizo estos tipos 
de gráfi cas para comunicar información.

Argumento mis respuestas con base 
en el saber matemático.

Socializo mis resultados y acepto suge-
rencias de mejora.

Utilizo las reglas del debate matemáti-
co al formular explicaciones o mostrar 
soluciones.

Comparto e intercambio ideas sobre los 
procedimientos y resultados al resol-
ver problemas.

Propuestas didácticas

Mencione a los estudiantes que pueden escribir todas las operaciones o las 
tablas que necesiten para contestar las preguntas.

Al final de la actividad puede revisar de manera grupal cada uno de los reactivos 
para que sus alumnos comparen y validen sus respuestas y sus estrategias.

Lea en voz alta los indicadores de la tabla de la sección “Valoro mi avance”, 
mientras los alumnos califican en el libro su desempeño. Recuérdeles que 
respondan con honestidad para que puedan reconocer en qué aspectos ne-
cesitan mejorar.

C

R. L.
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Planeaciones didácticas

Lección 32. Adición y sustracción de números enteros

Bloque: 5 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Problemas aditivos

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

 Resolución de problemas que implican el uso de sumas y restas de números enteros

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

2

Leen “La quinta operación” y responden los reactivos. Revisan los aprendizajes esperados que trabajarán a lo largo del bloque.
La tormenta eléctrica 
Comentan el significado de los términos carga negativa y carga positiva, así como su escritura. Analizan la información de la sección “Temas 
de relevancia social”.
La carga de energía de los rayos
Juegan “La carga del rayo” en el que es necesario sumar y restar números enteros para ubicar las posiciones de las fichas en el tablero. 
Reflexionan sobre las estrategias que usaron para mover las fichas en el tablero y analizan algunas partidas. 

230 a 233

1
Sumas de números con signo
Leen la explicación acerca de cómo sumar números con signo. Resuelven problemas y hacen ejercicios de sumas. Analizan los resultados y 
elaboran conclusiones. Leen acerca del valor absoluto de un número y la definición de números simétricos.

233 a 235

2

Sustracción de números con signo
Exploran la resta de números con signo. Leen un procedimiento para restar números enteros y realizan ejercicios para practicar. Leen acerca de 
la ley de los signos. Ingresan a las páginas de Internet que se recomiendan en “Apoyo tecnológico” y hacen los ejercicios.
Problemas con números con signo
Resuelven problemas donde aplican los procedimientos aprendidos para sumar y restar números con signo. En la sección “Reto” analizan 
afirmaciones del contenido de la lección.

235 a 237

Observaciones
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Lección 33. Notación científica

Bloque: 5 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Problemas multiplicativos

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

Uso de la notación científica para realizar cálculos en los que intervienen cantidades muy grandes o muy pequeñas

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1
Números grandes 
Analizan la información acerca de la población de México y, si es posible, representan estos datos en notación científica. Leen la defini-
ción de nanómetro en el glosario.

238

1
Aplicación de la notación científica
Exploran la escritura de números con el uso de la calculadora. Leen el concepto de notación científica y resuelven problemas. 

239

1

Exponente positivo
Resuelven ejercicios donde es necesario escribir números en notación científica.
Con exponente negativo
Leen la explicación relacionada con la representación de números con exponente negativo. Calculan el valor de una potencia en diver-
sos números. Escriben en notación científica algunos números y completan las tablas. Escriben el número que corresponde a cada no-
tación científica.

240 y 241

2

Operaciones con números en notación científica
Resuelven diversos ejercicios para practicar la notación científica.
Nanocantidades
Consultan el libro que se sugiere en la sección “BEA”. Resuelven problemas en distintos contextos y representan las cantidades en no-
tación científica. En la sección “Reto” escriben en la calculadora una secuencia de operaciones y analizan qué representa el resultado. 
Ingresan al sitio propuesto en la sección “Apoyo tecnológico” y practican la escritura de números en notación científica.

241 a 243

Observaciones

Prohibida su venta274

18 Mate 1 TJ RD.indd   274 01/08/16   19:23



Lección 34. Potenciación y radicación

Bloque: 5 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Problemas multiplicativos

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

Resolución de problemas que impliquen el cálculo de la raíz cuadrada (diferentes métodos) y la potencia de exponente natural de números naturales y decimales

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

2

Las bacterias 
Resuelven un problema que implica analizar el crecimiento exponencial de las bacterias. Leen la definición de micrómetro. Analizan el contenido 
de la sección “Temas de relevancia social”.
El área del cuadrado
Analizan la definición de potenciación, base y exponente. Encuentran la expresión matemática que permite calcular el área de las figuras y 
completan una tabla. Escriben la fórmula para calcular el área del cuadrado con literales y exponentes. 
Determinan el valor de las potencias, del exponente y de la base y llenan una tabla.

244 a 246

2

La raíz cuadrada
Multiplican números por esos mismos números y luego calculan la raíz cuadrada de estos. Analizan las características de esos números.
Leen la definición de radicación y de raíz cuadrada. Analizan las partes de la raíz cuadrada.
Resuelven problemas que implican calcular la raíz cuadrada en diferentes contextos. 

246 a 248

1

Método babilónico
Resuelven actividades siguiendo el método babilónico. Leen la formalización del método babilónico y lo emplean para resolver distintos 
problemas. Aplican lo aprendido a lo largo de la lección para resolver un problema más complejo que se plantea en la sección “Reto”.
Consultan las páginas propuestas en la sección “Apoyo tecnológico” y practican el cálculo de la raíz cuadrada y el método babilónico.

248 y 249

Observaciones
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Lección 35. Regla de una sucesión

Bloque: 5 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Patrones y ecuaciones

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

Obtención de la regla general (en lenguaje algebraico) de una sucesión con progresión aritmética

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

Sucesiones con números
Calculan el precio que debe pagarse por diferentes kilogramos de tortillas. Analizan si estos datos corresponden a una sucesión geomé-
trica o aritmética. Determinan una regla para representar el costo de cualquier cantidad de kilogramos de tortillas.
Las tablas de multiplicar
Resuelven unas tablas de multiplicar y analizan el dato que se mantiene constante. Consultan la obra que se sugiere en la sección “BEA”. 
Determinan una regla para calcular cualquier valor de algunas tablas de multiplicar. Analizan diversas sucesiones y determinan la regla 
para calcular cualquier término de estas. Leen la definición de término general.

250 y 251

2
Regla general de sucesiones aritméticas
Completan sucesiones y determinan su regla general.  A partir de la regla general obtienen una sucesión. Leen cómo obtener la regla 
general en lenguaje algebraico de una sucesión aritmética.

252 y 253

2

Sucesiones con figuras
Analizan el crecimiento de diferentes sucesiones con figuras y determinan la regla general para obtener cualquier término.
En la sección “Reto” aplican lo aprendido a lo largo de la lección y resuelven los problemas.
Visitan los sitios que se recomiendan en la sección “Apoyo tecnológico” y practican la obtención de la regla general de sucesiones.

253 a 255

Observaciones
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Lección 36. Problemas de círculos y circunferencias

Bloque: 5 Eje temático: Forma, espacio y medida
Tema: Medida

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

 Uso de las fórmulas para calcular el perímetro y el área del círculo en la resolución de problemas

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

Vasos desechables y su perímetro
Resuelven problemas que implican el cálculo de circunferencias. Calculan el perímetro de las tapas que se requieren de acuerdo con el tamaño 
de distintos vasos. Completan una tabla con las medidas.
Reflexionan acerca de la relación que hay entre el cálculo del perímetro y la elaboración de vasos desechables y sus tapas.

256

3

El contorno de los platos
Resuelven problemas que implican calcular el perímetro y el área de platos con distintas medidas. 
Las anillas olímpicas
Calculan los perímetros interno y externo de los aros olímpicos.
Área del círculo y longitud de la circunferencia
Calculan el área y el perímetro de círculos en distintos contextos. Comparan sus procedimientos y respuestas.

257 a 259

1
En la sección “Reto” calculan el área de sectores de una figura compuesta por triángulos y círculos.
Consultan las páginas de Internet recomendadas en “Apoyo tecnológico” y resuelven problemas relacionados con el cálculo del perímetro y el 
área del círculo.

259

Observaciones
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Lección 37. Proporcionalidad múltiple

Bloque: 5 Eje temático: Manejo de la información
Tema: Proporcionalidad y funciones

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del   al       de               

Contenido

Resolución de problemas de proporcionalidad múltiple

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

2

Cálculo de volumen
Calculan el volumen de un prisma. Analizan cómo se modifica la medida del volumen de un prisma si se aumenta o disminuye la medida 
del largo o del ancho. Comparan sus respuestas con las de otros compañeros.
Caso 1: Variación de la medida de la altura del prisma rectangular
Caso 2: Variación de la medida del largo del prisma rectangular
Caso 3: Variación de la medida del ancho de un prisma rectangular
Registran en tablas cómo varía el volumen del prisma rectangular al variar alguna de sus dimensiones, en cada caso. Leen el texto que 
explica las relaciones de proporcionalidad múltiple y directa usando como ejemplo los casos anteriores. 

260 a 262

1

Variación de dos dimensiones I
Calculan el volumen de dos prismas y analizan las relaciones de proporcionalidad que se establecen entre las medidas de estos.
Variación de dos dimensiones II
Calculan el volumen de un tercer prisma obtenido a partir de modificar las medidas del prisma 1. 
Analizan cómo se modifica el volumen de los prismas obtenidos cuando cualquiera de las tres dimensiones (largo, alto, ancho) perma-
nece fija y dos de ellas varían. Consultan el libro que se sugiere en la sección “BEA”.

263 y 264

2

Problemas de proporcionalidad múltiple
Resuelven problemas de proporcionalidad múltiple en distintos contextos. Analizan la información de la sección “Temas de relevancia 
social”. Leen y analizan las afirmaciones planteadas en la sección “Reto” y determinan, con base en lo trabajado en la lección, si son 
falsas o verdaderas. Consultan las páginas que se recomiendan en “Apoyo tecnológico” para profundizar en el tema tratado en esta 
lección. En “Para saber más” resuelven una situación aplicando los conocimientos adquiridos en el bloque. Resuelven la evaluación del 
bloque 5, reflexionan acerca de sus avances y eligen la rúbrica que refleja su desempeño.

265 a 269

Observaciones
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Invitación a la lectura

5
Invitación a la lectura

La quinta operación

 Lee y subraya la respuesta correcta. Después resuelve.

1. Son ejemplos de la quinta operación en la vida práctica:

A) Calcular perímetros, superfi cies y volúmenes.  B) Expresar las distancias de la luz y del sonido.
C) Expresar la masa de los planetas.   D) La ruta de traslación de los planetas.

2. ¿A qué operaciones básicas conocidas se refi ere el autor? 

 

3. ¿Cuál es la importancia de las potencias en el estudio de las matemáticas? 

 

Con frecuencia se denomina al álgebra la “arit-
mética de las siete operaciones”. Además de las 
cuatro operaciones matemáticas conocidas por 

todos, el álgebra añade tres: la elevación a potencias y 
sus inversas. Comencemos nuestras pláticas algebrai-
cas con la “quinta operación”: la elevación a potencias.

¿Responde esta operación a una exigencia de la vida 
cotidiana? Recordemos los innumerables casos en que 
para calcular superfi cies y volúmenes se precisan elevar 
los números a la segunda o a la tercera potencia. Otro 
ejemplo: la luz y el sonido son inversamente proporcio-
nales al cuadrado de las distancias. La continuidad de 
la traslación de los planetas alrededor del Sol también 
se expresa en forma de una potencia dependiente de 
la distancia que los separa de su centro de traslación.

Es un error pensar que solo es importante el estudio 
de las segundas y terceras potencias, y que no se usan 
exponentes de potencias superiores en las actividades 
diarias. Por ejemplo, cuando un ingeniero busca el grado 
de solidez de un cuerpo tiene la necesidad de operar a 
cada instante con cuartas potencias; y en otros cálculos 
(para hallar el diámetro de un tubo conductor de vapor, 
por ejemplo) opera incluso con la sexta potencia.

Asimismo, los técnicos hidráulicos se valen de sextas 
potencias cuando tratan de averiguar la fuerza con que 
las piedras son arrastradas por el agua.

Otro ejemplo es al estudiar la luminosidad de un 
cuerpo incandescente –el fi lamento de una lámpara, 
por ejemplo, –se opera con potencias aún mayores. 
Cuando la incandescencia es blanca, su luminosidad 
general aumenta en relación con la décimosegunda 
potencia de su temperatura; cuando es roja, en re-
lación con la trigésima potencia de su temperatura.

Es probable que nadie haga tanto uso de la “quinta 
operación matemática” como los astrónomos. Los 
exploradores del firmamento manejan sin cesar 
cantidades formadas por una o dos cifras signifi ca-
tivas, seguidas de una larga fi la de ceros. Sería muy 
incómodo expresar con los medios ordinarios tales 
cantidades, llamadas con razón “astronómicas” y, 
sobre todo, operar con ellas.

Perelman, Yakov. Álgebra recreativa. Publicado en Libros maravillosos. 
www.librosmaravillosos.com/algebrarecreativa/capitulo01.htm

Inicie la clase planteando al grupo: ¿Cuáles operaciones han utilizado al tra-
bajar con números, ya sean naturales, enteros, fracciones (racionales) o 
irracionales? ¿Hay más operaciones? Una vez que hayan mencionado to-
das las operaciones posibles, plantee el siguiente problema:
Supongan que tienen una cisterna con las siguientes 
dimensiones:

Si la llenaran con agua recolectada de las lluvias. 
a) ¿Qué cantidad de agua tendrían?
b) ¿Cuántos metros de agua tendrían?

Discuta con los alumnos el sentido de las preguntas de los incisos a y b. 
En el inciso a deberán comprender que lo que se está pidiendo es el volu-
men de la cisterna, y la respuesta se obtiene multiplicando las dimensiones 
de esta. Dado que se trata de un cubo, el volumen se obtiene multiplicando  
1m × 1m × 1m que es igual a un metro cúbico 1 m3. Con respecto a la segun-
da pregunta, generalmente los jóvenes suelen confundir las unidades y no 
siempre las manejan con precisión. Este es un buen momento para abrir la 
discusión y hacer conciencia en la precisión que se debe tener con las uni-
dades. Elabore preguntas como: ¿Tiene sentido hablar de metros de agua? 
¿Tiene sentido hablar de metros cuadrados de agua? Los estudiantes debe-
rán llegar a la conclusión de que si se trata de medir un volumen, se deben 
utilizar unidades de volumen, en este caso, metros cúbicos: m3.

1 m

1 m

1 m

El trabajo con 
el libro del alumno

Suma, resta, división y multiplicación

R. L.
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Aprendizajes esperados:

Resuelve problemas aditivos que implican el uso de números enteros, fraccionarios o decimales positivos y negativos.
Resuelve problemas que impliquen el cálculo de la raíz cuadrada y potencias de números naturales y decimales.
Resuelve problemas de proporcionalidad directa del tipo “valor faltante”, en los que la razón interna o externa es un 
número fraccionario.

El movimiento de traslación 
de la Tierra alrededor del Sol 
origina el día y la noche.

Dé instrucciones de leer el texto de la página anterior y realizar las activida-
des que ahí se piden.
Después escriba en el pizarrón la expresión: x4 = 2y5 + 3z7

Ponga a discusión de qué operaciones se trata, luego escriba la expresión 
equivalente de la siguiente forma:
xxxx = 2yyyyy + 3zzzzzzz
Y vuelva a elaborar la misma pregunta: ¿De qué operaciones se trata?
Abra espacio para discutir con su grupo cómo se relaciona una potencia 
con el producto. Explique que el número al cual está elevada cierta cantidad  
se llama exponente. La letra que se utiliza en una expresión se llama  
parte literal. 

Propuestas didácticas
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Adición y sustracción de 
números enteros32

La tormenta eléctrica
1. Reunidos en parejas, lean la siguiente situación. 

Dali fue de vacaciones a casa de sus abuelos, quienes viven en un poblado cerca del golfo de 
México. Debido al temporal, por la noche se desató una tormenta eléctrica. Al amanecer, su 
abuelo le dijo: ¡lo bueno es que no cayeron rayos! Los rayos tienen carga negativa que se atrae 
con la carga positiva de la tierra. 

¿Alguna vez han presenciado una tormenta eléctrica?

a. Discutan con sus compañeros los términos usados por el abuelo de Dali: “carga negativa” 
y “carga positiva”. Algunas preguntas para guiar la discusión pueden ser: 

Si la carga se representa con un número cualquiera, ¿la carga negativa puede escribirse 
como −x?
¿Cómo puede representarse la carga positiva?

 Socialicen sus respuestas y comenten en clase.

La carga de energía de los rayos
2. Reúnanse en parejas para jugar “La carga del rayo”. 

Para ello, van a necesitar un tablero como el de abajo, tres fi chas verdes con el signo menos 
(−), tres fi chas rojas con el signo más (+) y una bolsa oscura o un cilindro con tapa. Repro-
duzcan el rayo, que será su fi cha para moverse en el tablero del juego.

Instrucciones:
Cada jugador coloca su rayo en el cero. 
Las casillas −15, −10, −5, 5, 10 y 15 indican que cargaste tu rayo, ya sea con carga 
positiva o negativa y puedes lanzarlo.
Coloquen las fi chas en la bolsa o en el cilindro y, por turnos, saquen una. Si la fi cha es 
verde, se mueven una casilla hacia la izquierda y si es roja, se mueven una a la derecha.
Gana el primero que cargue tres veces su rayo.

 Lleven a cabo una partida. Al fi nal, compartan sus resultados con el grupo y las difi cultades 
que tuvieron para realizar el juego.

Contenido: Resolución de problemas que implican el uso de sumas y restas de 
números enteros

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Problemas aditivos

–15 –14 –13 –12 –11 –10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Educación en valores 
y ciudadanía. Las 
actividades colectivas, 
como los juegos 
de mesa, permiten 
ejercitar la tolerancia, 
el respeto y la 
honestidad, valores 
fundamentales 
para desarrollar con 
éxito otras tareas 
colaborativas.

–10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Abra la discusión en su grupo planteando en qué situaciones se usan núme-
ros negativos y positivos. Luego explique que cuando se habla de un “núme-
ro negativo”, no se hace referencia a nada “malo” contraproducente o que no 
sea bueno. En física y matemáticas se utiliza como referencia, por ejemplo, 
en la recta numérica, el cero separa a los números positivos de los negati-
vos, pero no es que unos sean mejores que otros. En física, cuando se habla 
de cargas positivas y negativas o polos positivos y negativos, es simplemen-
te una referencia, como avanzar hacia adelante o hacia atrás, o como el polo 
norte o el polo sur, simplemente determinan dónde estamos dentro de un 
sistema de referencia.
Pida al grupo que realice las actividades de la página. Luego sugiera que 
practiquen “El juego del salto del botón”.
Lo único que necesitan para jugarlo es un dado, un botón pequeño y la si-
guiente recta numérica.

Cuando salga un número par en el dado, avanzan el botón hacia la derecha la 
cantidad señalada, sobre la recta numérica. Si sale un número impar, avan-
zaremos esa cantidad hacia la izquierda. El primero que llegue a –10 o 10, 
gana el juego. Los botones deben empezar en el 0 y debes anotar cada posi-
ción y el número que te salió en el dado.
Después de jugar un par de minutos, resuelve los siguientes ejercicios:
1. A Emiliano le salieron los siguientes números: 
3, 1, 6, 2, 3, 1, 5, 2, 5, 6, 1, 5, 3
a) ¿En qué número queda después del primer tiro? –3
b) ¿En qué número se queda el botón para el segundo tiro? –4
c) ¿Y a dónde tiene que ir después? 2
d) Escribe los siguientes lugares en los que para el botón. 
4, 1, –4, –2, –7, –1, –2, –7, –10

R. L.

Sí
R. M. Con un signo +
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3. Resuelve con tu compañero de juego.

¿Encontraron una manera de determinar con rapidez dónde colocar el rayo cada vez que 

sacaban una fi cha? ¿Cuál? 

Al pasar 5 turnos, ¿cómo pueden saber cuántas unidades avanzaron desde que empezó el 

juego, hasta este momento? 

Al concluir el juego, ¿cómo saben la cantidad de unidades que avanzaron hasta el fi nal?

 

a. Dali y Javier jugaron “La carga del rayo”. Analicen las jugadas y respondan.

Si Dali está en la casilla 4, ¿con qué signo podría cargar su rayo? 

Si Javier está en el número −7, ¿cuántas unidades requiere avanzar para cargar su rayo en 

la casilla más cercana?  ¿Y para llegar a −10? 

Si Dali está en 13, ¿necesita avanzar o retroceder para llegar a 15? 

Si está en 13, ¿necesita avanzar o retroceder para llegar a 10?  

 Comenten en grupo sus respuestas. Vuelvan a jugar, dando valores a las fi chas. Ahora nu-
meren las fi chas verdes con −1, −2, −3 y las rojas con +1, +2 y +3.

Sumas de números con signo
4. Lee la información y resuelve de manera individual.

Durante el desarrollo del juego “La carga del rayo” sumaste números con signo, es decir, al 
sacar una fi cha siempre se avanza o se suman movimientos: se avanza a la izquierda, si el 
signo es negativo o a la derecha, si es positivo. Analicemos algunas estrategias para sumar 
números con signo, a partir del juego.

a. Una estrategia útil para saber cuánto se avanza en un juego es hacer pares con las fi chas 
de diferente signo: (+) y (–), es decir, se eliminan parejas de fi chas con signos diferen-
tes como se muestra en el ejemplo.  

¿Por qué se anulan los pares identifi cados? 

¿Cuántas fi chas rojas quedaron?

Fichas obtenidas en 7 tiradas Parejas de fi chas con signos distintos

Solicite a los alumnos que realicen las actividades de la página y después re-
suelvan los siguientes ejercicios:
1. Raúl es elevadorista en un edificio que tiene 15 pisos y 15 sótanos. 
a) Una mañana, estaba en la planta baja (PB = piso 0) y se subieron 11 

personas. La primera persona, un señor de la tercera edad, dijo que 
quería ir al segundo piso, y en seguida una pareja pidió ir al sótano 3. 

 Si el elevadorista dejó a la pareja inmediatamente después de llevar al 
señor de edad avanzada, ¿cuántos pisos tuvo que bajar la pareja des-
de que salió el señor de edad? 5 pisos

b) En el sótano donde bajó la pareja, tres niños pidieron que los llevaran 
al piso 7. ¿Cuántos pisos subieron los niños desde que abordaron el 
elevador hasta que llegaron a su destino final? 10 pisos

c) Amanda y su hermano, subieron en el piso en el que los niños bajaron 
del elevador y le pidieron a Raúl, el elevadorista, bajar 6 pisos. 

 ¿En cuál piso bajaron Amanda y su hermano? En el piso 1
 Una vez que llegaron Amanda y su hermano a ese piso, se acordaron 

de que necesitaban un documento que se entregaba en uno de los só-
tanos, y aún estaban dentro del horario de trabajo en la oficina.

d) ¿Cuántos pisos deben bajar para llegar al primer sótano? 2 pisos
e) Si Amanda y su hermano se bajaron en el sótano 15, ¿cuántos pisos 

bajaron desde el primer sótano? 14 pisos
f) Las últimas tres personas iban al piso 15. ¿Cuántos pisos subieron a 

partir del sótano 15? 30 pisos
g) Después de que se bajaron las 11 personas, regresó Raúl a la plan-

ta baja y ya había 4 personas esperando. Una señora iba al piso 13 y 
la otra señora pidió bajar tres pisos. ¿En qué piso se bajó la segunda 
señora? En el piso 10 La tercera persona quiso bajar tres pisos más. 
¿Dónde se bajó? En el piso 7

h) La última persona, el velador del edificio, se acordó que tenía que re-
gresar a la planta baja. ¿Cuántos pisos tuvieron que bajar? 7 pisos

i) Si la última bajada que hizo Raúl fue en el sótano 4, ¿cuántos pisos 
debe subir para llegar a la planta baja? Escríbelo utilizando los símbo-
los + y –. 4 pisos. – 4 + 4 = 0

R. L.

R. L.

Con uno positivo

–3

Avanzar

Retroceder

1)

Tres

1) R. M. Porque si 
avanzas una casilla y 
luego retrocedes una 
casilla, quedas en el 
mismo lugar.

+2

R. L.
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Si representamos este hecho como una suma de números con signo se tiene:
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + (–1) + (–1) = 5 + (−2) =

¿Cuánto se avanzó en las 7 tiradas?  ¿En qué dirección? 

b. Durante una jugada, un niño obtuvo las siguientes fi chas.

Anula las parejas de fi chas con signo diferente.

Representa con una suma la situación y resuélvela. 

¿Qué signo tiene el resultado?  ¿Por qué sucede esto? 

 

 Compara tus respuestas con otros compañeros. Analicen lo que sucede al sumar números 
con el mismo signo y con signos diferentes, y con la guía del maestro registren sus con-
clusiones.  

5. Reunidos en parejas, realicen las siguientes adiciones. Después, respondan.

a. (3) + (5) =  b. (15) + (3) = 

c. (−12) + (−8) =  d. (−13) + (−13) = 

e. (9) + (−16) =  f. (−14) + (6) = 

g. (12) + (−4) =  h. (25) + (−10) = 

i. (7) + (−7) =  j. (−4) + (4) = 

¿Cómo son los resultados en c y d? 

¿Cómo son los resultados en a y b? 

¿Cómo es la suma de dos números negativos? 

¿Y la suma de dos números positivos? 

k. Analicen las sumas de los incisos e y f. 

¿Qué número con signo es mayor en cada caso? 

¿Qué signo tiene la suma obtenida en esos casos? 

l. Analicen las sumas de los incisos g y h. 

¿Qué número con signo es mayor en cada caso? 

¿Qué signo tiene la suma obtenida en esos casos? 

Al sumar números con distinto signo, ¿qué relación tiene el signo en el resultado con el 

valor absoluto de las cantidades involucradas? 

¿Qué signo tiene la suma de cantidades con el mismo signo? 

 Socialicen sus respuestas. Después registren sus conclusiones. 

Solicite a los estudiantes que representen los ejercicios planteados sobre el 
elevadorista Raúl, utilizando la recta numérica.
Luego explique a los alumnos que es muy importante, cuando hacemos su-
mas con números de diferente signo, fijarnos en los valores absolutos de los 
números. Así, la suma siempre tendrá el signo de la cantidad mayor. En cam-
bio, si la suma es con números del mismo signo, el resultado siempre tendrá 
ese signo. Por ejemplo, si sumamos 4 + 5, como 4 y 5 tienen el mismo signo, 
por definición se le llama signo positivo, entonces el resultado será positivo. 
También si tenemos la suma (–4) + (–5), como otra vez tienen el signo ne-
gativo, el resultado será negativo. Si ahora tenemos 4 + (–5), como tienen 
signos diferentes, hay que fijarse en el valor absoluto de cada uno: 4  = 4 
y –5  = 5, pero como 5 > 4, entonces el resultado será negativo porque la 
cantidad más grande es el 5 y su signo es negativo. 
¿Qué signo tendrá la suma (–4) + 5? Explica y argumenta tu respuesta. 
R. M. –4  = 4 y 5  = 5, y como 5 > 4, entonces el signo debe ser positivo.
Ahora bien, cuando los dos números tienen el mismo signo, una vez que 
identificamos de qué signo se trata, solo hay que hacer una suma y usar el 
signo identificado, por ejemplo, ya sabemos que el signo de (– 4) + (– 5) 
debe ser negativo, pero además 4 + 5 = 9, entonces (–4) + (–5) = –9. 
Pero cuando tenemos números de signos contrarios, podemos deducir cuál 
será el signo que va a tener nuestro resultado, y después podemos hacer la 
resta del número de mayor valor absoluto, menos el número cuyo valor ab-
soluto es menor, por ejemplo:
 (–4) + 5 es positivo y además (–4) + 5 = 1, pues es equivalente a operar 
como 5 – 4. 
¿Cuánto da por resultado 4 + (–5)? R. M. el signo va a ser negativo y ade-
más 5 – 4 = 1, así que 4 + (–5) = –1
¿Qué signo tendrá la suma (–10) + 11? ¿Por qué? R. M. –10  = 10 y  

11  = 11 y como 10 < 11, entonces el signo es positivo.
Cuando tenemos la misma cantidad, pero con signos diferentes, el resultado 
siempre es cero. Podemos pensar en el problema del elevadorista Raúl, que 
cuando sube 3 pisos y luego baja los mismos tres pisos, queda exactamente 
en el mismo lugar del cual partió. 
¿Cuál es el resultado de (– 3

5 ) + 3
5 ? R. M. 3

5  = 3
5 , entonces el resultado 

es cero.

3 casillas

Negativo

8 18

–20 –26

–7 –8

8 15

0 0

Negativos

Positivos

Negativa

Positiva

9 y 6 en cada caso

Negativo

12 y 25 en cada caso

Positivo

El resultado tendrá el signo que tenga la 
cantidad con mayor valor absoluto.

de los sumandos.
Tiene el mismo signo 

Porque hay más

fichas verdes que rojas.

Hacia la derecha

(–1) + 1 + (–1) + 1 + 1 + (–1) + (–1) + (–1) + (–1) + (–1) = 3 + (–7) = –4

Prohibida su venta284

18 Mate 1 TJ RD.indd   284 01/08/16   19:23



Propuestas didácticas

235

El resultado de una suma es positiva cuando los números involucrados tienen signo positivo 
o cuando el valor absoluto del número con el signo positivo (+) es mayor que el número con 
signo negativo (–). Una suma es negativa cuando el valor absoluto del número con signo 
negativo (–) es mayor o si todos los sumandos son negativos. Una suma es cero cuando 
los sumandos son opuestos, es decir, 7 + (−7) = 0. En este caso, +7 y −7 son números 
simétricos u opuestos. Para sumar números con signos diferentes, se restan sus valores 
absolutos, y el resultado queda con el signo del sumando con mayor valor absoluto.

Sustracción de números con signo
6. Reúnanse en equipos para realizar las siguientes actividades.

a. Supongamos que Juan tiene una cuenta de ahorro. Como la tuvo un tiempo sin dinero, 
el banco le cobró 150 pesos de comisión. Al modelar la situación empleando números 
con signo, podemos decir que tiene –150 pesos. De este dinero el banco le descontó 75 
pesos, usando números con signo, le restaron –75 pesos de su adeudo. 

¿Cuánto dinero tiene o debe Juan? ¿Cómo encontraron el resultado? 

La situación anterior puede resolverse con la operación –150 – (–75). Para entender mejor, 
emplearemos el modelo de las fi chas. 

Por ejemplo, para la operación 5 – (–3), se colocan 5 fi chas rojas que representan al 
minuendo. Después, se agregan tantas parejas de fi chas rojas y verdes de manera que 
se puedan retirar las 3 verdes que indica el sustraendo. Se eliminan las fi chas verdes y el 
resultado son 8 fi chas rojas.

Por tanto, 5 – (–3) = 5 + 3 = 8

Otro ejemplo: – 2 – (+3), se colocan 2 fi chas verdes y se agregan parejas de fi chas rojas y 
verdes de manera que se puedan eliminar las 3 rojas que indica el sustraendo; cuando se 
eliminan dichas fi chas, el resultado es 5 fi chas verdes, es decir, –5.

Por tanto, – 2 – (+3) = – 2 – 3 = –5

Retomemos el problema de Juan aplicando la sustracción de números con signo. Él tenía 
–150 en su cuenta y el banco le restó (le descontó)  de su deuda –75 pesos, esto se puede re-
presentar con la operación –150 – (–75) = –150 + 75 = –75, por tanto, Juan tiene –75 pesos.

b. Analicen los ejemplos dados para responder en su cuaderno.
¿Qué pasa en una resta cuando el sustraendo tiene signo negativo? 
¿Qué ocurre cuando el signo del sustraendo es positivo? 
Si restarle –5 a un número, da como resultado 12, ¿de qué número se trata? ¿Qué 
operación les puede ayudar a encontrar el resultado? 

Juegue con su grupo a escribir equivalencias de operaciones elementales 
utilizando diferentes combinaciones de los signos que puede llevar cada 
cantidad.
Explique al grupo que con la resta de números no podemos hacer lo mismo 
que hicimos con la suma, es decir, la regla no se sigue de la misma forma, 
pues hay que fijarnos en otras características, por ejemplo, desde primaria 
sabemos cómo se restan dos cantidades positivas, pero, ¿qué significa res-
tar un número positivo a un número negativo? Esta operación la podemos 
seguir viendo como una suma, por ejemplo, (–5) –3 = (–5) + (–3) = –8. 
Si ahora tenemos la resta de un número negativo, es como pensar en una 
doble negación, como decir “No no se estacione”, que es lo mismo que de-
cir, “estaciónese”. 
Entonces, restar un número negativo es como sumar ese número. Por ejem-
plo 5 – (–3) = 5 + 3 = 8. ¿Cuánto es (–5) – (–3)? 
(–5) – (–3) = –5 + 3 = –2
También podemos pensar que todo número negativo va en dirección con-
traria a la operación. Así, cuando sumamos un número negativo, el signo 
menos (–) implica que va al contrario, es decir, representa una resta. En 
cambio cuando restamos un número negativo, el signo menos indica que 
hay que hacer lo contrario, es decir, sumar. Pero hay que tener muy claro que 
el signo positivo nunca hace eso, siempre respeta la operación que se esté 
haciendo, por ejemplo: 5 + (+2) = 5 + 2 = 7 y (–5) + (+2) = – 5 + 2 = –3. Esto 
es lo que se conoce como la ley de los signos: el – siempre cambia el sentido 
de la operación y el + siempre lo respeta. 
Solicite a los alumnos que compartan dudas y comentarios y que lleguen a 
conclusiones sobre el tema. Pídales que las escriban en su cuaderno y des-
pués resuelvan individualmente en su cuaderno, los siguientes ejercicios:

a) (–1) + (–1) = –2 b) (–1) – (–1) = 0

c) (– 3
4 ) + (– 2

3 ) = – 17
12  d) (–6) + 19

3  = 1
3

e) (–21) – 4 = –25

Pida a los estudiantes que escriban las mismas operaciones pero modificando los 
signos y utilizando los paréntesis adecuados para que el resultado sea el mismo. 
Luego sugiera que comparen procedimientos con algún compañero. 

75 pesos. R. L.

R. M. Sigue siendo resta.

Del 7. Una suma: 7 – (–5) = 7 + 5

R. M. Es una suma.
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7. Resuelve las siguientes operaciones. Si lo consideras necesario, apóyate en el modelo 
con fi chas. 

a. 5 − (−3) =   b. 5 + 3 = 

c. –4 –  = 3  d. 4 –  = −2

e. –2 –  = 0  f. 7 −  = 3

8. En parejas, analicen y resuelvan las siguientes situaciones. 

a. Hagan las operaciones y represéntenlas en la recta numérica. Consideren los números 
en cada caso para ubicar el cero, como en el ejemplo.

(5) + (7) = 

(8) – (10) = 

(−7) + (−3) = 

(–12) – (–3) = 

(+4) + (−5) = 

(+10) – (−2) = 

(−7) + (+4) =

b. ¿Qué número se obtiene al restar (+5) a (−8)? 

c. ¿Qué número se obtiene al efectuar la suma de (−8) y (−5)? 

¿Cómo es el resultado en las dos situaciones? 

 Socialicen sus respuestas en el grupo. Si tienen dudas, coméntenlas con el maestro y entre 
todos busquen solucionarlas. Después, escriban sus conclusiones.

Como sabemos, la resta es la operación inversa de la suma, por consiguiente, restar es lo 
mismo que sumar el opuesto del sustraendo. Por ejemplo:

10 – (–2) = 10 + 2 = 12; 8 – (+4) = 8 – 4 = 4.

0

Para continuar trabajando con el tema, plantee a los estudiantes los siguien-
tes problemas: 
El cuarto de Álex y Juan siempre está tirado y a ninguno de los dos le gus-
ta recoger los juguetes, videos, libros y ropa que han regado, pero lo tienen 
que hacer antes de dormirse. Para animarse a levantar su desorden, juegan 
el juego de “adelante, atrás” para ver a quién de los dos le toca recoger la ha-
bitación cada día. El juego consiste en dibujar dos rayas con 11 marcas en 
cada una, a la misma distancia entre ellas. Y además, tienen un dado y una 
moneda. Entonces se paran en la línea 6, es decir, justo a la mitad de las 11 
líneas y tiran la moneda para decidir en qué dirección van a caminar. Si la 
moneda cae en águila, van a voltearse hacia adelante y si la moneda cae en 
sol, se voltearán hacia atrás. Además, el dado que tiran simultáneamente 
junto con la moneda, lo utilizan para saber cuántos espacios van a moverse 
y en qué dirección, por ejemplo, si sale 1, 2 o 3, caminan 1, 2 o 3 marcas res-
pectivamente, hacia delante; y si sale 4, 5 o 6, caminan 1, 2 ó 3 pasos res-
pectivamente, hacia atrás. El que llegue primero a la parte de adelante es el 
encargado de la limpieza, y el que llegue primero a la parte de atrás, puede 
cantar victoria. 
Numera las marcas del –5 al 5 en una recta numérica para responder la si-
guiente pregunta:
Si Álex obtuvo un águila y un 3, ¿dónde estará parado? En el número 3
A Juan le salió sol y 5, ¿en qué número se encuentra? En el número 2
La siguiente tirada para Álex es sol 4, y para Juan es sol 1. ¿Dónde están pa-
rados? Álex está en el 4 y Juan en el 1.
En la siguiente tirada, Álex tiene águila 6 y Juan águila 3. ¿A dónde llegaron? 
Álex está en el 1 y Juan en el 4.
¿Qué pueden sacar para que en el siguiente tiro queden los dos en el núme-
ro 2? R. M. Álex, un sol 4 y Juan un águila 5.
¿Es la única forma? No
Escribe la primera jugada de cada quien con un número con signo, con las re-
glas del juego. R. M. para Álex: + 3 y para Juan: – (–2) = + 2
¿Este juego es de azar o de estrategia? ¿Por qué? R. M. de azar, pues depen-
de del tiro de una moneda y un dado, para ganar o perder.

Información complementaria

8

(–7)

8

12

12

0

0–1 4

0 10 12

0

0–9–12

0–3–7

–7

+(–3)

+(–5)

–(–3)

–(–2)

–13

–13

Igual

+4

–10

–2 8

5

+7

–10

–2

–10

–9

–1

12

–3

6

4(–2)
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Si denotamos con la letra n el número que desconocemos, entonces en el caso de los incisos 
b y c de la página anterior tenemos que:

Esto quiere decir que −8 – (+5) = (−8) + (−5) = –8 – 5.
Por tanto, la resta de dos números con diferente signo es igual a la suma de números con 
igual signo. Otro ejemplo de lo anterior es 6 – (–2) = 6 + 2. 
Al estar dos signos juntos se multiplican, esto se conoce como la ley de los signos:
(+) (+) = +     (–) (+) = –     (+) (–) = –     (–) (–) = +

Problemas con números con signos
9. Reunidos en parejas resuelvan los problemas en su cuaderno.

a. Un submarino explora una parte de las dorsales oceánicas a una profundidad de 2345 m 
bajo el nivel del mar. Después de 5 minutos, baja 280 m y luego desciende otros 78.4 m. 
¿A qué profundidad llegó?

b. Los siguientes datos representan las ganancias y pérdidas que tuvo una tienda durante 
una semana. Los números negros indican ganancias y los rojos, pérdidas.

¿Cuál es el saldo fi nal de la tienda?

 Socialicen sus respuestas, sus procedimientos y valídenlas con ayuda del profesor.

Para el caso b.
n = (−8) – (+5)
n = −8 − 5
n = −13

Para el caso c.
n = (−8) + (−5)
n = −8 − 5
n = – 13

Ingresa con un 
compañero a los 
siguientes sitios de 
Internet: 
www.conevyt.org.
mx/cursos/cursos/
opavanzadas/
oa01_05.html 
www.disfrutalas
matematicas.com/
numeros/positivos-
negativos-sumar-
restar.html
www.aaamatematicas.
com/sub65_x4.htm
Ahí podrán repasar 
los conocimientos 
adquiridos en la 
lección (consulta: 21 
de enero de 2016, 
11:20 horas).

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Ingresos $1 200 $2 235 $1 510 $5 000 $1 500

Realiza lo que se indica.

a. Escribe en el paréntesis una F (Falso) o una V (Verdadero), según corresponda.
Después argumenta con razones matemáticas lo realizado.

(    ) El resultado de una suma es positivo cuando los números involucrados tie-
nen signo positivo o cuando el valor absoluto del número con el signo posi-
tivo (+) es menor que el número con signo negativo (–).

(    ) Una suma es positiva cuando el valor absoluto del número con signo nega-
tivo (–) es mayor o si todos los sumandos son negativos.

(    ) En una suma, el resultado es cero cuando los sumandos son opuestos o 
simétricos.

(     ) Para sumar números con signos diferentes, se restan sus valores absolu-
tos, y el resultado tiene el signo del sumando con mayor valor absoluto.

Reto

Den lectura a la sección del texto que aparece en azul, coméntenla en el gru-
po y despeje dudas si es que las hay.
Practique con los alumnos la ley de los signos, y juegue con ellos a aplicar-
la para resolver operaciones en las que se utilicen paréntesis. Ejercite con el 
grupo ejemplos como el siguiente:
– (–7) = 7
– (– (–7)) = –7
– (– (– (–7)) )= 7
– (– (– (– (–7))))= –7
Luego plantee a los estudiantes las siguientes preguntas:
1. ¿Qué signo dirías que tiene un número positivo con solo ver la canti-

dad de signos negativos que tiene en cada paréntesis? R. M. Si el nú-
mero es positivo y la cantidad de signos negativos es par, el número 
es positivo. Si es impar, será negativo. 

2. ¿Cuál es el valor absoluto de un número positivo? Ese mismo número.
3. ¿Cuál es el valor absoluto de un número negativo? Es la misma mag-

nitud, pero positivo.
4. ¿Qué signo tiene el valor absoluto de cualquier número? Positivo
5. Entonces, ¿cuánto vale x , si x es positivo? x
Explique al grupo que si x es un número negativo, podemos decir que 

–x  = –x. Por ejemplo, –1  = – (–1) = + 1. 

Los estudiantes saben cómo operar con números positivos. Explíqueles que 
cuando hay algún signo de por medio, las cuentas son igual de sencillas. 
Primero hay que pensar que un signo –, es lo mismo que un –1 multiplican-
do. Por ejemplo, si tenemos 5 – 3, equivale a pensar en una operación de la 
siguiente forma:
 5 + (–1) × 3, pues según la ley de los signos, cuando tenemos un signo – 
seguido de un signo +, el resultado es un signo – y además, ya sabemos que 
1 × 3 = 3. También podemos usar esta propiedad para escribir a un núme-
ro negativo, como la multiplicación de su valor absoluto por –1, por ejemplo:
(–3) = (–1) × 3

Propuestas didácticas

27 034 m bajo el nivel del mar o –27 034 m

$3 955 de ganancia

F

F

V

V
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Propuestas didácticas
Una vez que los estudiantes hayan terminado de resolver las actividades de 
la página, comente con el grupo la siguiente información:
Cada vez que multiplicamos un número por 10, se le aumenta un cero o 
se recorre el punto decimal un lugar hacia la derecha. Plantee entonces al 
grupo la siguiente pregunta: ¿Qué sucede si multiplicamos por 100 o por 
1 000? Se aumentan dos o tres ceros o se recorre el punto decimal tres lu-
gares hacia la derecha.
Pero además podemos escribir el 100, el 1 000, el 10 000... como 10, multi-
plicado por sí mismo, una, dos o tres veces. Es decir, si queremos recorrer un 
punto decimal hacia la derecha o aumentar la cantidad de ceros de un núme-
ro, podemos multiplicar varias veces por 10, dependiendo de lo que quera-
mos obtener. Pida al grupo que le dicten ejemplos de lo que acaba de afirmar 
y escríbalos en el pizarrón.
Por otro lado, sabemos que la multiplicación es una “abreviación” de la suma, 
por ejemplo, 2 × 9 es como sumar 9 veces 2 o 2 veces 9. De la misma forma, 
podemos abreviar la multiplicación con los exponentes. Cuando queremos 
multiplicar 3 veces 9, entonces escribimos 93. Si queremos multiplicar 5 ve-
ces 3, lo escribimos como 35. Si queremos multiplicar 4 veces 20, ¿cómo lo 
hacemos? 204

Y análogamente, podemos saber cuántas veces se está multiplicando un 
número al ver el exponente, por ejemplo, 72 quiere decir que estamos mul-
tiplicando 2 veces 7. ¿Qué significa 33? Estamos multiplicando 3 veces 3.
Si queremos multiplicar por 1 000000, ¿cómo lo podemos escribir utilizan-
do el número diez con un exponente? 106

Entonces, cuando tenemos números muy grandes, podemos abreviarlos es-
cribiéndolos como un producto de potencias de diez y a esto se le conoce 
como notación científica. 
Por ejemplo, si queremos escribir 28 000, lo podemos escribir como 
28 × 103, o podemos escribir 37 500000,  en notación científica como 
37.5 × 106. Haga énfasis en su grupo en que no es la única forma de 
representarlo.

238

Notación científi ca 33

Números grandes
1. Reunidos en parejas, analicen la información de la gráfi ca y contesten.

¿Qué información muestra la gráfi ca? 

¿En qué año la población de México sobrepasó los 
100 000 000 de habitantes?

 

a. La densidad de población de un lugar se determina se-
gún el número de habitantes por kilómetro cuadrado. 
Para calcularla, se divide el número de habitantes entre 
la superfi cie.

Si México ocupa una superfi cie de 1 959 248 km2, 
¿cuál era su densidad de población en el año 2010? 

b. Se sabe que el estado de México tiene la mayor población en el país. En 2010 era de, 
aproximadamente, 15 200 000 habitantes, en un área de 22 357 km2. 

Determinen la densidad de población del estado de México.  

¿Por qué en los números sobre las barras se agrega un punto y se sustituyen los ceros por 

el término “millones”? 

c. La población del estado de Morelos en 2010 era de, aproximadamente 1 750 000 habi-
tantes. Escriban esta cifra con la notación que aparece sobre las barras. 

d. Comenten si hay otra manera de escribir 15 200 000 habitantes, con una notación dife-
rente de la que aparece en las barras de la gráfi ca.

e. ¿Habrá una manera simplifi cada de escribir una cantidad muy pequeña? Por ejemplo, el 
tamaño del virus del resfriado común se mide en nanómetros. 

 Socialicen sus respuestas. Registren sus ideas, y si tienen dudas coméntenlas en grupo. 
Traten de solucionarlas con la guía del maestro.

Contenido: Uso de la notación científi ca para realizar cálculos en los que intervienen can-
tidades muy grandes o muy pequeñas

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Problemas multiplicativos

FUENTE: INEGI. Estadísticas Sociodemográfi cas. Población total 1950 a 2010.

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

nanómetro. Es la 
unidad de longitud 
que equivale a una 
milmillonésima parte 
de un metro: 1 nm = 
0.000000001 m.

La población total entre 1950 y 2010

En 2005

57.3 habitantes por km2

679.8 habitantes por km2

1.75 millones

R. L.

R. M. Usando notación científica

R. M. Porque es una manera de simplificar la escritura con números.
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Aplicación de la notación científi ca
2. Reúnete con un compañero para realizar las siguientes actividades. Para ello, requieres 

de una calculadora científi ca.

a. Realicen la multiplicación 25 800 000 × 3 500 con lápiz y papel.

¿Cuál es el resultado? 

b. Ahora, resuélvanla con la calculadora. 

¿Qué aparece en la pantalla de la calculadora? 

¿Qué representa esta notación? 

En la actividad de la página anterior, ¿alguno de sus compañeros utilizó dicha notación para 

representar las cantidades? 

¿Saben cómo se lee el resultado anterior? Explíquenlo.

Para leer y escribir números grandes, como los de la actividad anterior, se utiliza la notación 
científi ca, la cual usa potencias de 10 para expresar el valor de un número determinado. Se 
llama potencia a la manera de escribir en forma resumida una multiplicación repetida del 
mismo factor: 2 × 2 × 2 = 23 = 8, por ejemplo, 10 × 10 × 10 × 10 = 104 = 10 000. 104 se 
lee: diez elevada a la cuarta potencia. Los términos que la integran son: 
potencia = baseexponente. 
Cuando la base es 10, el exponente indica cuántos lugares se mueve el punto decimal. Esta 
operación se denomina potenciación. La tabla muestra la posición que le corresponde a 
cada potencia de 10.

¿El exponente indica la cantidad de ceros que tiene la potencia positiva? Justifi quen su 

respuesta. 

¿Cuál es el exponente de 101?  ¿Cuántos ceros tiene la potencia? 

¿Cuál es el exponente de 105?  ¿Cuántos ceros tiene la potencia? 

En las potencias positivas, ¿qué relación hay entre el exponente y el número de ceros de la 

potencias? 

¿Qué relación observan entre el exponente y el punto decimal en las potencias negativas 

de 10? 

 Compartan sus resultados con sus compañeros de clase. Si tienen difi cultades, consulten 
al maestro. Juntos, redacten una conclusión.

Potencias positivas de 10 Potencias negativas de 10

104 103 102 101 100 . 10–1 10–2 10–3 10–4 10–5

10 000 1 000 100 10 1 . 0.1 0.01 0.001 0.0001 0.00001

Para entender lo que pasa con los exponentes negativos, veamos las leyes 
de los exponentes. Estas, igual que la ley de los signos, es la “regla” con la 
que trabajan los exponentes.
Siempre podemos escribir un número como ese número elevado a la poten-
cia 1, es decir, si a es un número cualquiera, a1 = a.
La ley del exponente cero dice que cualquier número elevado a la potencia 
cero es igual a uno; por ejemplo: 230 = 1 y 70 = 1.
Supongamos que a es un número cualquiera. Entonces, si tenemos a2 × a4, 
quiere decir que tenemos el número a multiplicado 2 veces y 4 veces, y el re-
sultado en cada caso se multiplica uno por el otro, entonces, como 
a2 = a × a y a4 = a × a × a × a, entonces a2 × a4 equivale a a × a × a × a × a × 
a, es decir, a está multiplicada 6 veces, que es la suma de los exponentes: 
a2 × a4 = a6. 
La ley de los exponentes del producto dice que cuando se multiplican dife-
rentes potencias de un número, el resultado es el mismo número elevado 
a la suma de los exponentes, es decir, an × am = a(n+m), con n y m números 
naturales.
Pida a los estudiantes que pasen al pizarrón a escribir algunos ejemplos de 
lo que se acaba de explicar, luego continúe con su exposición:
Una división siempre la podemos representar con un exponente negativo, 
por ejemplo 2–1 = 1

2
, o más general, si a es cualquier número, a–1 = 1

a .
Si volvemos a pensar en a2, quiere decir que a se está multiplicando dos ve-
ces por sí misma, y si eso lo elevamos al cubo, es decir, (a2)3, quiere decir 
que estamos multiplicando 3 veces a2, pero a2 es multiplicar dos veces a, 
entonces, en realidad estamos multiplicando 6 veces a. 
La potencia del exponente dice que cuando tenemos elevado un número a, 
a algún exponente y a su vez, esto elevado a una potencia, entonces el re-
sultado será el mismo número a, elevado al producto de los exponentes, es 
decir: (an)m = a(n  m)

Invite a los alumnos a pasar al frente del pizarrón a escribir algunos ejemplos de 
lo que se acaba de explicar. Luego continúe con su clase: Usando esta última, es 
fácil notar que a(–n) = 1

an . Y de esta ley, podemos concluir que cuando tenemos un 
exponente negativo en la notación científica, quiere decir que estamos dividiendo 
entre alguna potencia de 10, es decir, estamos recorriendo el punto decimal a la 
izquierda, tantas veces como indique el exponente.

Propuestas didácticas
90 300 000 000

R. M. 9.03 × 1010

derecha después del punto.
R. M. 1010, el número de ceros que hay que agregar a la

R. M. Nueve enteros y tres centésimos por diez a la décima potencia

R. M. Sí, porque multiplicar por 10 es agregarle un cero a la derecha.

Uno

Cinco

El número del exponente es igual a los ceros de la potencia.

que se recorre el punto decimal.

R. M. El número del exponente es igual al número de lugares, a la izquierda del uno, 

Uno

Cinco

R. L.
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Propuestas didácticas

240

Exponente positivo
El resultado de la multiplicación 25 800 000 × 3 500, que es igual a 90 300 000 000. En la 
calculadora de la izquierda aparece el resultado, como las cifras del número anterior no caben 
en la pantalla y la mayoría de las calculadoras científi cas solo aceptan de 8 a 12 dígitos, repre-
sentan los resultados en notación científi ca.

La notación científi ca es una manera simplifi cada de representar un número con 
potencias de 10. En otras palabras, consiste en expresarlo como el producto de un número 
(comprendido entre 1 y 10) por una potencia de 10 con exponente entero, por ejemplo, 
9.0310 está entre 1 y 10. De manera general, la notación científi ca se expresa como
a × 10n, donde a representa un número y recibe el nombre de coefi ciente. La n simboliza el 
exponente y 10n, el orden de magnitud. 

3. Reunidos en parejas, realicen lo que se pide.

a. Seleccionen la manera de escribir con notación científi ca 90 000 000.
9 × 107   97  90 × 107

b. Elijan la igualdad que está escrita de manera correcta: 
8 × 107 = 8 000 000 000  8 × 107 = 80 000 000   8 × 107 = 800 000 000

c. Escojan la potencia de 9 × 1011.
 900 000 000 000  90 000 000  9 000 000 000

 Comenten la selección de sus respuestas y valídenlas en clase. Si tienen dudas, coménten-
las con el maestro.

4. Ahora, identifi quen los números que están escritos en notación científi ca. Justifi quen 
en el cuaderno su selección.

 60 × 103 =   6 × 105  =  0.6 × 103 =  0.35 × 101 =

 3.5 × 23 =  7.8 × 106 =  70 × 103 =  9 × 103 =

 Comparen sus resultados con otros compañeros y coméntenlos en clase. 

Con exponente negativo
5. Lee la información y resuelve las actividades con un compañero.

Cuando el exponente es negativo, indica la cantidad de lugares que el punto se ha recorrido 
después de la primera cifra signifi cativa, por ejemplo, 10–3 representa que el punto decimal 
se ha recorrido, a partir del 1, tres lugares a la izquierda (0.001).

a. Calcula el valor de la potencia del número que se pide en cada caso.
  10–7 =   10–9 =   10–18 =   10–21 =

Inicie su clase explicando al grupo la siguiente información:
En la astronomía se usan números muy grandes que generalmente tienen 
muchos ceros. Esto se debe a las grandes distancias con que se trabajan. 
Lo que hacen los físicos es escribir esos números con notación científica y 
exponentes positivos, pero en algunas ocasiones, cuando se usa mucho una 
cantidad, en vez de escribirla con notación científica, se recurre a un nombre 
que representa alguna potencia en especial.
Por ejemplo, en vez de escribir: 1 000 m = 1 × 10³ m, escriben 1 km.
Cuando tenemos: 1 × 109 m = 1 000 000 000 m, podemos escribir 1 giga-
metro, Gm. 
Tal vez el prefijo giga- les recuerde a los gigabytes de las USB o de la me-
moria de las computadoras y es justo para abreviar los 1 × 109 bytes que 
representan. 
También entran los megametros o megabytes, que representan 1 × 106, ya 
sean metros o bytes, dependiendo de la terminación de la palabra. Y usan-
do estas terminaciones, podemos escribir cualquier cantidad de cualquier 
unidad, por ejemplo, podríamos hablar de los “megagramos”, refiriéndonos a 
1000000 g, aunque en unidades de masa, el megagramo también se cono-
ce como tonelada.
Otras unidades que usan los físicos son las unidades astronómicas, abrevia-
das como ua (unidad astronómica), la cual representa la distancia promedio 
que hay entre la Tierra y el Sol, que mide: 
149597871 Gm, es decir, 149 597 871 × 109 m. 
Si se dan cuenta, es un número muy grande y difícil de aprender. Por eso se 
llaman “unidades astronómicas”. 
Pregunte al grupo si han escuchado hablar del “año luz” y si saben qué 
representa.
Una unidad bastante famosa es el año luz, que equivale a la distancia que re-
corre la luz en un año en el vacío. Ya que la velocidad de la luz es de 3 × 108 

m/s, un año luz equivale a 9.460728 × 1012 km. Su equivalencia con las uni-
dades astronómicas es 1 año luz = 63 241 ua. 
Aunque también existe otra medida llamada pársec, pc, la cual está relacio-
nada con las unidades astronómicas y los ángulos que se forman. Sus equi-
valencias son: 
1 pc = 3.26156 años luz = 206 260 ua = 30.857 × 1015 m.

60 000 600 000

1)1) Los números no 
elegidos no están 
comprendidos entre 1 
y 10 o no se multiplican 
(3.5 × 23) por una 
potencia de 10.

2) 3)

600 3.5

9 000

0.0000001 0.000000001

2) 0.000000000000000001 3) 0.000000000000000000001

70 0007 800 00028
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b. Escribe en notación científi ca los siguientes números.

c. Expresa el número correspondiente a cada notación científi ca.

 Comparen sus tablas en clase. Si hay dudas, soliciten apoyo del maestro.

Operaciones con números en notación científi ca
6. Analicen la información y resuelvan en equipos las actividades.

Edith realizó las siguientes operaciones en notación científi ca:
3 × 105 + 5 × 105 = 8 × 105  10 × 105 – 4 × 105 = 6 × 105

a. Describan lo que hizo Edith.

Al sumar los números en notación científi ca, ¿qué sucede con los exponentes? 

 

¿Qué ocurre con la base del número al sumarse? 

Al restarse los números en notación científi ca, ¿qué sucede con los exponentes?

¿Qué ocurre con la base del número al restarse?

b. Resuelvan en el cuaderno las siguientes operaciones con números en notación científi ca. 
Apóyense en el ejemplo y en el análisis anterior. 

10 × 105 – 2.2 × 105 = 7.8 × 105

12.9 × 107 + 31.7 ×107 – 2 × 107 =
4.4 × 106 + 7.5 × 106 – 6 × 106 =
22 × 1011 + 31 × 1011 – 56 × 1011 =

4 × 104 + 12 × 104 – 6 × 104 =
87 × 107 – 10.6 × 107 =
16 × 1011 – 9.7 × 1011 =
21 × 1023 – 9.6 × 1023 =

Número Notación científi ca Número Notación científi ca

0.0000000000000077 0.0098

0.000893 0.001

0.000000000091 0.5

0.00098 0.000000009

Notación científi ca Número Notación científi ca Número

7.9 × 10–6 2.3 × 10–3

5 × 10–7 5 × 10–5

7.3 × 10–8 3.247 × 10–2

9.6 × 10–27 4 × 10–8

Permita que su grupo juegue con su calculadora científica utilizando dife-
rentes exponentes en números tanto naturales como decimales. Luego dé 
instrucciones de terminar con las actividades de la página y que externen 
dudas, si es el caso. Abra espacio para comentarios y guíe la discusión de 
forma que los propios compañeros y compañeras de clase despejen las du-
das que vayan surgiendo.
Una vez que hayan concluido las actividades, explique lo siguiente:
Las medidas pequeñas también tienen nombres para facilitar su escritura. 
De las medidas pequeñas que sin duda alguna han utilizado en más de una 
ocasión, están el cm y el mm, las cuales equivalen a: 
1cm = 1 × 10(–2) m y 1 mm = 1 × 10(–3) m. 
También tenemos:
– el micrómetro, μm, que equivale a 1 × 10(–6) m
– el nanómetro, nm, que es 1 × 10(–9) m 
– el picómetro, que se puede escribir como 1 × 10(–12) m. 
Una medida que quizá no les parezca tan conocida, pero muy usada para 
medir distancias entre átomos o moléculas, es el Armstrong, Å, el cual equi-
vale a 1 × 10(–10) m.
Pero hay medidas más específicas y pequeñas, como la carga de un elec-
trón. Se le denomina “e”, y equivale a 1.6 × 10(–19) C, donde C quiere decir 
Coulomb y esta es la unidad en que se mide la carga de los cuerpos. 
La medida del radio de un átomo de hidrógeno, que, gracias a que Niels Bohr 
lo calculó, se le conoce como el radio de Bohr, a0, el cual equivale, aproxima-
damente, a 5.29 × 10(–11) m y además, con base en esta medida están los ra-
dios de los demás átomos. 
La masa del electrón también es muy importante en la mecánica cuántica, 
pero esta es, aproximadamente, 9.1094 × 10(–31) kg, así que en lugar de es-
cribir todo eso, se representa como “me”.
Como pueden notar, es muy práctico usar estas “nuevas” unidades para po-
der trabajar con cantidades muy pequeñas o muy grandes.

Propuestas didácticas
7.7 × 10 −13

0.0000079

9.8 × 10−3

0.0023

1 × 10−3

0.00005

5 × 10−1

0.03247

9 × 10−9

0.00000004

8.93 × 10 −4

0.0000005

9.1 × 10−11

0.000000073

1) 

9.8 × 10−4

1) 0.0000000000000000000000000096

Se quedan iguales.

Se queda igual.

Se queda igual.

42.6 × 107

5.9 × 106

–3 × 1011 

10 × 104

76.4 × 107

6.3 × 1011

11.4 × 1023

Se quedan iguales.
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Nanocantidades
7. Con un compañero, analiza la información y representen las cantidades de cada caso 

en notación científi ca.

a. Como se dijo al inicio de la lección, el virus del resfriado común se mide en nanómetros y 

su equivalencia en metros es igual a 0.0000000022. 

b. No solo los virus se miden en nanómetros, por ejemplo, un cabello mide alrededor de
100 000 nanómetros de espesor. ¿Cuál es su medida en metros? 

   
c. Un chip de computadora mide 45 nanómetros (0.000000045 metros) y contiene 153 

megabytes de memoria y más de 1 000 000 000 de transistores. Escriban los datos en 

notación científi ca. 

8. Resuelvan las siguientes situaciones.

Quizás han escuchado términos como protones y electrones, los cuales son partículas que no 
podemos ver a simple vista. Sin embargo, se sabe que la masa del:

protón es aproximadamente de 0.00000000000000000000000000167 kg. 
electrón es aproximadamente de 0.000000000000000000000000000000911 kg.

Estos datos fueron obtenidos en laboratorios especiales con aceleradores de partículas.

¿Qué diferencia en kilogramos de masa tiene el protón respecto al electrón? Resuelvan la 

operación y conviertan el resultado a notación científi ca. 

a. Representen las masas de las partículas anteriores en la notación científi ca.

Masa del protón:   Masa del electrón: 

¿Cuál es la masa de 2 electrones? Para obtener el resultado utilicen la calculadora.

  

b. Consuelo, una alumna de secundaria, multiplicó en su calculadora el coefi ciente por 2. 
Después, escribió el producto conservando el valor de la misma potencia. 

Ahora, sin usar la calculadora, determinen la masa de 3 electrones. 

c. En un laboratorio se identifi có que el sodio tiene 11 protones y 11 electrones. El nitróge-
no tiene 7 de cada uno y el oxígeno 8 de cada uno.

¿Cuál es la masa total de protones del sodio? 

¿Y cuál la masa total de electrones en el nitrógeno? 

¿Cuál es la masa de electrones y de protones en el oxígeno?  ¿Y en el 

nitrógeno? 

Consulta el libro Sólo 
un segundo, una 
manera distinta de 
percibir el tiempo, de 
Steve Jenkins, de la 
serie Astrolabio de 
la colección Libros 
del Rincón. En este 
encontrarás ejemplos en 
que se utilizan números 
muy grandes o muy 
pequeños. 

Dado que se ha discutido previamente el uso de los exponentes para deter-
minar cantidades muy grandes y muy pequeñas, los estudiantes pueden 
resolver directamente las actividades de la página sobre las “nanocantida-
des”. Aclare al grupo que nano se refiere a una cantidad equivalente a 10–9. 
Después de que hayan resuelto los ejercicios de la página, explique al grupo 
la siguiente información:
Ya que sabemos las leyes de los exponentes y que sabemos cómo se multi-
plica y cómo se suman o restan números positivos o negativos, es muy fácil 
hacer multiplicaciones con notación científica. 
Para empezar, sabemos que la multiplicación es conmutativa, es decir, que 
el orden en el que multipliquemos no afecta el resultado. Y además, sabe-
mos que cuando se multiplican distintas potencias de un mismo número, 
el resultado es ese mismo número, elevado a la suma de sus exponentes. 
Entonces, siempre que tenemos una multiplicación entre números escritos 
con notación científica, lo primero que podemos hacer es cambiar el orden 
de los factores, de tal manera que las potencias de 10 estén juntas luego, 
multiplicar esos números y sumar las potencias de 10. 
Estudiemos un ejemplo:
 45 × 102 × 7 × 109 = 45 × 7 × 102 × 109 = 315 × 1011.
Para las potencias negativas sucede lo mismo. Por ejemplo:
 2 × 10(–2) × 3 × 10(–3) = 2 × 3 × 10(–2) × 10(–3) = 6 × 10((–2) + (–3)) = 6 × 10(–5). 
Y también, 
2 × 10(–2) × 3 × 103 = 2 × 3 × 10(–2) × 103 = 6 × 10((–2) + 3) = 6 × 101 = 60. 
Abra un espacio para que se resuelvan dudas, después dicte los siguientes 
ejercicios para que los resuelvan en su cuaderno:
1. Aplica las leyes de los exponentes que ya conoces y resuelve:
a) 5.12 × 107 × 3 × 10(–4) = 15.36 × 103

b) 11.3 × 10(–9) × 2 × 10(–10) = 22.6 × 10(–19)

c) 6 × 106 × 7 × 10(–6) = 42 × 10(6 – 6) = 42 × 100 = 42
d) 7.2 × 1016 × 132 × 10(–7) = 950.4 × 109

2.2 × 10−9

1 × 10−4

4.5 × 10−8 m, 153 × 106 bytes y 1 × 109 transistores

1.67 × 10−27 kg 9.11 × 10−31 kg

1.82 × 10−30 kg

27.33 × 10−31 kg

18.37 × 10−27 kg

6.377 × 10–30 kg

1) 

Hay 6.377 × 10−30 kg de electrones y 1.169 × 10−26 kg de protones.

1.67 × 10−27  kg

1) Hay 7.2 88 × 10−30 kg de 
electrones y 1.336 × 10−26 kg 
de protones.
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d. Los astrónomos utilizan distintas unidades de medida para referirse al Universo, la más 
común es un año luz (AL) = 95 000 000 000 000 km. Un año luz es la distancia que 
recorre la luz en un año a una velocidad de 300 000 km/s. Contesten las siguientes pre-
guntas, y después representen sus respuestas en notación científi ca.

¿Cuántos kilómetros recorre la luz:

en un minuto? 

en una hora? 

en un día? 

e. En la tabla se describe la distancia promedio que hay entre los planetas y el Sol. Escriban 
la distancia media al Sol en notación científi ca. 

 Socialicen sus respuestas con sus compañeros y valídenlas con la dirección del maestro. 
Después, registren sus conclusiones respecto a la representación de números muy gran-
des y muy pequeños en notación científi ca.

Planetas Distancia media 
al Sol en km Notación científi ca

Mercurio 57 870 000

Venus 108 140 000

Tierra 149 504 201

Marte 227 900 000

Saturno 1 430 000 000

Urano 2 873 000 000

Neptuno 4 498 000 000

Reúnanse en parejas. Cada quien debe contar con una calculadora. Opriman la
siguiente secuencia de teclas:

 Continúen multiplicando cada producto por 10 en la calculadora.
 ¿Cómo es el número de veces que se pulsa la tecla = en relación con las potencias

de 10 que se muestran en la pantalla?
Discutan lo que sucede en la pantalla después de que aparece 5.5 × 1099.

Reto

Visita la página 
conteni2.educarex.
es/mats/12048/
contenido/
Donde encontrarás 
información que te 
servirá en la siguiente 
lección (consulta: 
21 de septiembre de 
2015, 17:08 horas).

5 . 5 × ×× ×10 1010 10= == =

× × ×× × ×10 10 1010 10 10= = == =

Solicite a los estudiantes que resuelvan los ejercicios que se presentan en la 
página y que, por parejas, resuelvan el reto que se presenta al final de la pá-
gina. Una vez que hayan concluido las actividades, proponga los siguientes 
problemas a los estudiantes para repasar el tema de la lección.
Inicie explicando la siguiente información:
Para cambiar de una unidad a cualquier otra, siempre podemos utilizar la re-
gla de tres con el fin de saber la medida, siempre y cuando sepamos alguna 
relación entre las unidades a cambiar, por ejemplo, ya sabemos que 1 año 
luz equivale a 9.460728 × 1012 km y además, sabemos que 1 km = 
1 × 103 m, entonces, 1 año luz = 9.460728 × 1015 m. 
A partir de la relación planteada, completen la tabla:

Una vez que hayan completado la tabla de datos, indique a los alumnos que 
se junten con un compañero o compañera de clase para que comparen sus 
respuestas y, en caso de que haya diferencias, que identifiquen dónde está 
el posible error, y en su caso, que corrijan.
Después pida a los alumnos que hagan un resumen en su cuaderno donde 
escriban las cosas que aprendieron en la lección, que hagan un cuadro en el 
que señalen las leyes de los signos y de los exponentes y que identifiquen 
el tema o temas que más les gustaron y los que más se les dificultaron. Esta 
información deberá quedar registrada en su cuaderno, y le permitirá a us-
ted identificar los temas que hay que repasar para fortalecer su aprendizaje.

Planeta Distancia media al Sol Distancia en Años Luz
Mercurio 57.87 × 109 m 6.116 × 10–6

Venus 108.14 × 109 m 11.43 × 10–6

Tierra 149.504201 × 109 m 15.802 × 10–6

Marte 227.9 × 109 m 24.089 × 10–6

Saturno 1 430 × 109 m 151.151 × 10–6

Urano 2 873 × 109 m 303.676 × 10–6

Neptuno 4 498 × 109 m 475.439 × 10–6

Propuestas didácticas18 × 106 km

1.08 × 107 km

2.6 × 1010  km

R.M. Es igual al número del exponente.

R. M. No caben los números en la pantalla (marca error).

5.787 × 107

1.0814 × 108 

1.49504201 × 108

2.279 × 108

1.43 × 109

2.873 × 109

4.498 × 109
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Potenciación y radicación 34

Las bacterias
1. En parejas, lean la siguiente información y respondan.

a. Un alumno de secundaria vio en su clase de Biología que las bacterias son microorganis-
mos unicelulares que por lo general miden entre 0.5 y 5 micrómetros (μm). Además de 
que pueden tener diversas formas: esferas (cocos), barras (bacilos) y hélices (espiri-
los). La siguiente imagen representa cómo se reproduce una bacteria: 

¿De qué manera se fueron reproduciendo las bacterias? 

¿Con esta información pueden predecir cómo continuarán reproduciéndose? ¿Por qué?

b. Completen la tabla. Apóyense en los ejemplos. 

¿En qué reproducción, el número 2 se multiplica tres veces? ¿Y en cuál se multiplica siete 

veces? 

¿Consideran que se puede expresar el resultado de otra manera? Escríbanla. 

 Socialicen sus respuestas. Después, con ayuda del maestro, registren sus conclusiones.

Contenido: Resolución de problemas que impliquen el cálculo de la raíz cuadrada (dife-
rentes métodos) y la potencia de exponente natural de números naturales y decimales

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Problemas multiplicativos

Reproducción de 
bacterias

Número de 
bacterias

Original 1

Primera 2

Segunda 2 × 2

Tercera 2 × 2 × 2

Cuarta

Reproducción de 
bacterias

Número de bacterias

Quinta

Sexta

Séptima

Octava

Novena

micrómetro. 
Unidad de longitud 
equivalente a 
0.001 mm.

Educación para la 
salud. Las bacterias 
son organismos 
unicelulares 
microscópicos 
que hacen daño 
al organismo 
humano. Para evitar 
enfemedades, es 
necesario tomar 
medidas básicas de 
higiene como lavarse 
las manos antes de 
comer y después de 
ir al baño, no beber 
agua de las tuberías 
y mantener las uñas 
limpias, entre otras.

Inicie su clase pidiendo al grupo que analice la figura de las bacterias que se 
muestra en la página, y pregunte las regularidades que observan en dicho 
esquema. Luego pida que resuelvan las actividades de la página. 

Posteriormente, dé la siguiente explicación al grupo:
Seguramente han escuchado que hay juguetes o historietas que se ven-
den en millones de pesos (o dólares), pero ¿alguna vez se han preguntado 
cómo es que un juguete puede costar $200 hoy y dentro de cincuenta años 
costar mucho más? Esto se debe al interés compuesto, que es una de las 
aplicaciones más importantes del crecimiento exponencial. Y de lo que se 
trata es de fijar un interés que se debe respetar cada año. Y además, este 
puede ser en beneficio del que invierte o para perjudicarlo.

Por ejemplo, supongamos que mañana sale a la venta el primer número del 
nuevo superhéroe, El hombre radiactivo, y que lo conseguimos por $30. 
Entonces, el próximo año nuestra historieta costará $30 más un interés de 
10%, es decir, su costo será de $33. Este interés también lo suponemos. En 
el siguiente año, el costo será de $33 más 10% de esos $33, es decir, su cos-
to será de $36.30. Al siguiente año, costará $36.30 más su correspondien-
te interés, es decir, $39.93. A los 1diez años de su compra, el precio será de 
$77.80 y a los cincuenta años, de $3 521.73. Si te das cuenta, es mucho más 
dinero del que nos había costado en un principio. Entonces, si queremos sa-
ber el precio que tendrá después de un tiempo “t”, lo podemos escribir con la 
siguiente fórmula: Pf = Pi(1.1)t, donde Pf es el precio final, Pi el inicial, t el nú-
mero de años y el 1.1 es porque estamos contando el precio inicial y 10% del 
final. ¿Cuál será el precio de la historieta a los setenta años de su compra? 
Puedes usar tu calculadora. Pf = 30(1.1)70 = $23 692.41.

Si suponemos que el interés es de 20%, tenemos que cambiar nuestra fór-
mula. Lo único que hay que hacer es cambiar el factor que se eleva al tiem-
po transcurrido, es decir, el 1.1, tendrá que cambiar por 1.2, pues 20% = 0.2. 
Pensando en este resultado, podemos generalizar la fórmula del interés 
compuesto como sigue: 
Pf = Pi(1 + i)t, donde t es el interés representado en su forma decimal.

Se fueron duplicando.

R. M. 2³ y 27

R. M. Sí, porque solo se multiplica por dos el número de bacterias de la reproducción anterior.

2 × 2 × 2 × 2 × 2

2 × 2 × 2 × 2

2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2

2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2

2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2

2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2

En la tercera y en la séptima
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El área del cuadrado
Recuerda lo visto en la lección anterior de potenciación, la cual consiste en elevar un 
número o base a una potencia, es decir: potencia = baseexponente. En la actividad anterior, 
podemos expresar la reproducción de la bacteria como potencias: 21 = 2, 22 = 2 × 2 = 4,
23 = 2 × 2 × 2 = 8, 24 = 2 × 2 × 2 × 2 = 16, 25 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 32,...
La expresión 22 se lee: dos al cuadrado, o bien, dos elevado a la segunda potencia; 23 se 
lee: dos al cubo, o dos elevado a la tercera potencia. Si el exponte es 4, 5, 6, etc., se lee: a la 
cuarta potencia, a la quinta potencia, a la sexta potencia, etc. El exponente indica las veces 
que la base se multiplica por sí misma.

2. Reunidos en parejas, asocien cada cuadrado con la expresión matemática que permite 
calcular su área.

a. Consideren que cada cuadrado pequeño mide 1 cm2.

¿Qué consideraron para hacer la asociación entre los cuadrados y la expresión 

matemática? 

b. Calculen en el cuaderno el área de los cuadrados y completen la tabla.

¿Cuál es la fórmula del área de un cuadrado? Utilicen literales. 

¿Cómo escribirían la fórmula con literales y exponentes? 

 Compartan sus respuestas con el resto de la clase y comenten qué utilidad tiene la poten-
ciación en geometría. Escriban sus conclusiones con ayuda del maestro.

A = 22 cm2 A = 32 cm2 A = 42 cm2 A= 52 cm2 A = 62 cm2 A = 12 cm2

Expresión 
matemática

A = 102 A = 252 A = 4.52 A = 6.92 A = 9.22 A = 7.22 A = 3.42

Área del cuadrado

Medida de cada lado

Lean y comenten el texto que aparece en azul en el inicio de la página. Abra 
un espacio para resolver dudas y posteriormente indique a los alumnos que 
resuelvan los ejercicios propuestos en la página.
Luego explique la siguiente información al grupo e invítelo a resolver los pro-
blemas que a continuación se presentan:
Así como podemos calcular el resultado de elevar distintos números a la 
misma potencia, podemos calcular el resultado de elevar un número a dis-
tintas potencias, por ejemplo 32 = 9, 33 = 27 y 34 = 81. Esta función la pode-
mos escribir en general, como ax, donde a es un número fijo y x puede ser 
el número que sea. Pero, así como la suma y la resta, o la multiplicación y 
la división, son operaciones inversas, tiene sentido preguntarnos por esta 
función inversa, la cual podemos construir a partir de la pregunta, ¿a qué 
número tengo que elevar a, para obtener cierto resultado? 
Estudiemos un ejemplo:
¿A qué número hay que elevar 2, para que 2x = 8? La respuesta es 3. Este 
resultado fue bastante sencillo, pero los cálculos se pueden complicar tan-
to como queramos, por ejemplo, ¿a qué número tengo que elevar 3 para que 
nos dé como resultado 5? 
Por ahora resolveremos operaciones más sencillas en las que el valor del ex-
ponente es un número entero.

Haga énfasis en que existe un número llamado “e” que igual que pi, es 
un número irracional, es decir, no se puede escribir como el cociente de 
dos números enteros. El valor de esta constante es, aproximadamente,  
e = 2.7182818284... y tiene muchas aplicaciones. Una de ellas es una 
función llamada exponencial. Es decir, e0 = 1, e1 = 2.718281..., e2 = 7.39, 
etcétera. Así, la función exponencial está representada por la fórmula  
ex, donde x puede ser cualquier número.

Propuestas didácticas

R. M. El número de cuadrados en cada dimensión.

52 cm2

32 cm2

12 cm2

62 cm2

42 cm2

22 cm2

100 cm2

10 cm 25 cm 4.5 cm 6.9 cm 9.2 cm 7.2 cm 3.4 cm

625 cm2 20.25 cm2 47.61 cm2 84.64 cm2 51.84 cm2 11.56 cm2

L × L

L2
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3. Reúnanse en parejas y resuelvan las situaciones de la tabla.

Describan lo que hicieron en cada caso para encontrar la respuesta.

 Comparen sus resultados y su procedimiento con el resto de la clase y valídenlos con la 
guía del maestro. Juntos determinen el procedimiento más efi caz.

La raíz cuadrada
4. Resuelvan en equipo las actividades.

a. Multipliquen por sí mismos los siguientes números.

9 ×  =   7 ×  =   1 ×  = 

3 ×  =   8 ×  =   12 ×  = 

b. Ahora, con ayuda de la calculadora, estimen las siguientes raíces cuadradas. Para ello, 
utilicen el botón con el signo . 

La raíz cuadrada consiste en encontrar un número cuando se conoce su cuadrado.

81  =   49  =   1  = 

9  =   64  =   144 = 

¿Qué relación encuentran entre las operaciones realizadas en los incisos a y b? 

 

¿Cómo se puede determinar la raíz cuadrada de un número? 

 Discutan en clase a qué conclusiones llegaron y, con ayuda del profesor, escríbanlas en
el cuaderno.

La radicación es la operación inversa de la potenciación. Por tanto, la raíz cuadrada es la 
operación inversa de elevar un número al cuadrado y consiste en encontrar un número 
cuando se conoce su cuadrado:  81  = 9, porque 92 = 9 × 9 = 81.
Los términos que la componen son: radicando = raíz  
El índice indica a qué potencia es inversa la raíz que se obtendrá. En este grado solo 
estudiarán la raíz cuadrada. Cuando se trata de la raíz cuadrada no se incluye el índice, es 
decir, el 2.

Determinen el valor de las 
potencias.

Determinen el valor 
del exponente.

Determinen el valor de la 
base.

102 = 5m = 25; m = y2 = 81; y = 

113 = 2x = 64; x = r3 = 8; r = 

55 = 9n = 6 561; n = m2 = 100; m = 

123 = 20k = 400; k = n3 = 125; n = 

94 = 8w = 512; w = h2 = 400; h = 

Solicite a los estudiantes que resuelvan las actividades que se ofrecen en el 
inicio de la página. Posteriormente, cuando lleguen a la sección de “raíz cua-
drada”; pregúnteles por qué creen que se le ha dado ese nombre. Abra un es-
pacio para que se dé todo tipo de ideas y luego pida que terminen de resolver 
las actividades. 
Al final invite a algún voluntario a leer el texto que aparece al final de la pá-
gina en color azul. Comenten la información que contiene y resuelvan dudas 
si es que las hay. 
Explique al grupo la siguiente información. 
Para calcular el área de una figura plana, se multiplican sus dimensiones. 
Por ejemplo, las dimensiones de un rectángulo son la base y la altura, enton-
ces, para calcular su área, basta con multiplicar la base por la altura. En el 
caso de un cuadrado, debido a que los cuatro lados son iguales, podemos es-
cribir esa multiplicación como la medida del lado elevada al cuadrado. Pero, 
¿qué pasa cuando tenemos un cubo? El cubo tiene tres dimensiones: an-
cho, largo y profundidad, pero sus lados también miden lo mismo. Entonces, 
para calcular el volumen de un cuerpo también multiplicamos sus dimen-
siones, en este caso son tres dimensiones iguales. Usando la definición de 
potencia, podemos escribir esto como la medida del lado elevada al cubo. 
Algunas de las unidades del volumen son cm3, m3, km3, etcétera. 

Solicite al grupo que complete la tabla:

Pida a los alumnos que investiguen con cuáles unidades de medida se uti-
lizan los exponentes y expliquen, para qué se utilizan que discutan grupal-
mente y escriban sus conclusiones en el cuaderno.

Expresión 13 23 33 43 53 63 73

Volumen (cm3) 1 8 27 64 125 216 343

Lado (cm) 1 2 3 4 5 6 7

100

9

3 9 8 64 12 144

81

9

3 8 12

R. M. 

R. M. Hallando un número que 

multiplicado por sí mismo dé la cantidad a la cual se le quiere sacar raíz cuadrada.

Son operaciones inversas.

7 1

7 49 1 1

1 331

3 125

1 728

6 561

2 9

2

10

5

20

6

4

2

3

R. L.
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5. Reunidos en parejas, resuelvan el siguiente problema.

Raúl tiene un terreno de forma cuadrada cuya área es de 130 m2. Su vecino Leonardo 
tiene un terreno cuatro veces más grande, como se muestra en la ilustración.

¿Cuánto mide de lado el terreno de Raúl? 

a. Para saber cuánto miden los lados del terreno de Raúl, Daniel describió el siguien-
te procedimiento.

 “Calculé el cuadrado de distintos números enteros y encontré que la raíz cuadrada de 130 
está entre 11 y 12”. 

¿Están de acuerdo con la afi rmación de Daniel? Justifi quen su respuesta. 

Como los cuadrados de 11 y 12 quedaban lejos de 130, Daniel decidió buscar un número deci-
mal cuyo cuadrado se aproximara más a 130.

b. Calculen el cuadrado de 11.1, 11.2, etc., hasta encontrar un par de cuadrados entre los 
que se encuentre 130. 

¿Entre el cuadrado de qué números decimales se encuentra 130? 

Completen la expresión:  < 130 < 

Calcula la raíz de 130 con calculadora. 130   = 

¿Cómo pueden obtener una aproximación más precisa?  

c. Sigan el procedimiento anterior, calculen la medida aproximada de los lados del terreno 
de Leonardo y completen la expresión. Aproximen a dos cifras decimales.

 < 540 < 
  

Ahora realicen la operación con la calculadora. ¿Fue precisa su aproximación? Justifi quen 

su respuesta. 
       

d. Determinen la aproximación a una cifra decimal de las siguientes raíces cuadradas.

      < 94   <                           < 98   < 

     < 70   <                           < 31   <  

      < 59   <                           < 180  < 

      < 89   <                           < 85   < 

 Comparen sus respuestas y resuelvan las dudas que surjan con ayuda del maestro. Por 
último, escriban en el cuaderno los pasos del método por aproximación.

Terreno de Leonardo

Pida al grupo que resuelva los ejercicios que se ofrecen en la página. Luego 
dé más material a los estudiantes para que tengan diferentes estrategias 
con las que puedan resolver una raíz cuadrada. Explique lo siguiente:
Otro método para calcular una raíz cuadrada es el 
siguiente: se separan los dígitos de dos en dos, de 
derecha a izquierda. Si el número al que le quere-
mos sacar una raíz cuadrada tiene uno o dos dígi-
tos, lo dejamos igual. Por ejemplo, si el número es 
14 161, entonces lo escribimos como 1, 41, 61 y si el 
número es 23, lo dejamos así.
El siguiente paso es buscar un número que multiplicado por sí mismo, nos 
dé el primer grupo de números de izquierda a derecha, por ejemplo, si el nú-
mero es 1 41 61, hay que buscar un número que multiplicado por sí mismo 
nos dé 1 o cercano a 1. En este caso, el número que buscamos es 1, pues  
1 × 1 = 1. Escribimos este número debajo del primer grupo de números de iz-
quierda a derecha y los restamos. En este caso 1 – 1 = 0.      
Ahora bajamos el siguiente grupo de dos cifras, en este caso 41. Lo siguien-
te es bajar el doble de la primera cifra que encontramos, es decir, el 1, por lo 
que debemos escribir un 2 abajo del 1. Y ahora buscamos un número que, si 
lo colocamos al lado del 2 y lo multiplicamos por este mismo, nos dé el gru-
po que habíamos bajado dentro de la raíz, 41, o menos. 
Las posibilidades que tenemos son 21 × 1, 22 × 2, 23 × 3..., 29 × 9. Pero 
22 × 2 = 44 y este número es mayor a 41, por tanto, el que nos sirve es  
21 × 1. Así que el número buscado fue 1 y ese mismo lo subimos al primer 
renglón fuera de la raíz, es decir, junto al primer 1 que teníamos, para for-
mar el 11. Ahora escribimos el resultado de 21 × 1 debajo del 41 y los res-
tamos. Después bajamos el tercer grupo de números, en este caso el 61. 
Ahora repetimos lo que habíamos hecho hasta ahora, bajamos el doble del 
número de hasta arriba, 11, a un tercer renglón fuera de la raíz, por lo que 
tendremos 22 y volvemos a buscar un número que, si lo colocamos al lado 
del 22 y lo multiplicamos por este mismo, nos da un número menor o igual 
al último que anotamos dentro de la raíz, es decir, 2 061. 
Las posibilidades son 221 × 1..., 229 × 9. Pero 229 × 9 = 2061, así que el nú-
mero buscado fue 9 y ese lo colocamos en el primer renglón. Como el núme-
ro que queda dentro de la raíz es cero, la raíz de 14 161 es 119.

Propuestas didácticas

1 41 61
–1

41
–21

119
21 × 1
229 × 9

20 61
–20 61

0

11.4 m 

R. M. Sí, porque 

Entre 11.4 y 11.5

11.4 11.5

11.4017...

R. M. Agregando cifras decimales 

a los números.

23.23  23.24

R. L. 

9.6 9.7 9.8 

5.5 

13.4

9.2 9.3

13.5

5.6

9.9

8.4

7.7

9.5

8.3 

7.6 

9.4 

11 × 11 = 121 y 12 × 12 = 144
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6. Reunidos en parejas resuelvan lo siguiente.

Raquel elabora invitaciones de boda, de las que su jefe le mandó un modelo. Sin embargo, no le 
ha dicho la medida de los lados de cada parte de la invitación. Calculen la medida aproximada 
de cada lado de las tarjetas que construirá Raquel.

Medida del lado del cuadrado color café: 

Medida del lado del cuadrado anaranjado: 

Medida del lado de la tarjeta de invitación: 

Medida del lado de la tarjeta con datos: 

Medida del lado del boleto:  

 Comparen sus respuestas y con ayuda del maestro registren sus conclusiones.

Método babilónico
7. En parejas, sigan los pasos que se muestran para encontrar la raíz cuadrada de 50.

a. Determinen dos números enteros que elevados al cuadrado estén cerca de    50   . 
b. Tracen un rectángulo cuya base sea la medida del número menor obtenido en el inciso 

anterior y que la medida de la altura sea el cociente de dividir 50 entre el número anterior.
c. Ahora construirán un segundo rectángulo. Para ello, obtengan el promedio de la medida 

de los lados del primer rectángulo, ¿cuál es el resultado? 

Este dato será la medida de la base del segundo rectángulo. Para determinar la altura, 

dividan 50 entre el resultado obtenido. 

d. Tracen el rectángulo.

¿Cómo son las medidas de la base y de la altura? 

¿Cuál es la raíz cuadrada de 50? 

 Comparen sus trazos y resultados con ayuda del maestro.

Tarjeta  de  
invitación 
61 cm2

Tarjeta con 
datos
30 cm2

Boleto
17 cm2

Sobre 92 cm2

Discutan en grupo el método babilónico y comenten cuál de los métodos es-
tudiados hasta el momento les parecen más sencillos, o con cuál se acomo-
dan más.
Una vez que hayan resuelto las actividades de la página, explique al grupo 
lo siguiente:
Podemos usar las leyes de los exponentes para expresar las raíces. Se usan 
las mismas leyes, pero además, tenemos una que nos dice cómo se escribe 
una raíz. Y de hecho se puede escribir cualquier raíz, ya sea cuadrada, cúbi-
ca, cuarta, etcétera. 
La enésima raíz de un número a la podemos expresar como a1/n. 
Por ejemplo, la raíz cuadrada de 3, la podemos expresar como 31/ 2. Usando la 
ley de las potencias es fácil ver que la raíz enésima del número a elevado a 
la “m”, se puede escribir como 
(am)1/n= am/n. 
Y usando la ley de la multiplicación de potencias, se puede ver que 
a1/m  a1/n = a(1/m + 1/n). 
Dicte a los estudiantes los siguientes ejercicios para que los resuelvan indi-
vidualmente en su cuaderno:
1. Aplica las leyes de los exponentes y escribe el resultado final utilizando el 

número en cuestión, elevado a una potencia:
a) 2(1/2) 3 2(1/3) = 2(1/2 + 1/3) = 2(5/6)

b) 3(1/4) 3 3(1/8) = 3(3/8)

c) (52)(1/3) = 5(2/3)

d) (623)(1/3) = 62
e) (54300)(1/100) = 1
2. Usando las leyes de los exponentes, ¿cómo se puede expresar el inverso 

de la raíz de 2? R. M. Con el exponente correspondiente al de la raíz pero 
con signo negativo.

Explique a los alumnos el siguiente problema, luego pídales que escriban 
otro similar en su cuaderno.
Supongamos que tenemos la siguiente expresión:
(22/25)(1/3)

Para resolver esta expresión podemos usar las leyes de los exponentes para 
escribir la división como un número negativo, es decir:
(22/25)(1/3) = (22 × 2–5 )1/3 = (2(2–5))1/3= (2–3)1/3= 2–3/3= 2(–1) = 1/ 2

6.8 cm²

9.6 cm²

7.8 cm²

5.5 cm²

4.1 cm²

R. M. 7.07 

1)

2)

R. M. 

7.07 

Iguales

7.07 

7.07 × 7.07 

1) R. M. 72 y 82

2) b = 7 h = 7.14
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El procedimiento anterior se llama método babilónico, y consiste en ajustar las dimensiones de un 
rectángulo para formar un cuadrado al igualar los lados. La medida resultante es la aproximación 
de la raíz cuadrada del número que se busca. Si se quiere tener una mejor aproximación, se 
continúa con el mismo proceso.

8. Utiliza el método babilónico para resolver los siguientes problemas.

a. Un pintor adquirió un lienzo cuadrado de 1 200 cm2 para hacer una pintura al óleo. Deter-

minen la medida de sus lados. 

b. Un ganadero va a cercar un área de terreno de forma cuadrada para su ganado y piensa 
reforzar la valla que lo delimita con postes de concreto. Si su terreno mide 1 550 m2:

¿Cuánto mide cada uno de sus lados? 

Si en cada lado colocara un poste por cada metro, ¿cuántos postes necesitaría el ganadero 

para todo su terreno? 

 Comenta tus respuestas y tus experiencias al aplicar el método babilónico. Si tienes dudas, 
solicita el apoyo del maestro.

9. En equipos escriban en su cuaderno un resumen de lo visto en esta lección.

a. Escriban con sus propias palabras qué es una potencia, qué es una raíz cuadrada y los 

métodos que aprendieron para calcularlas. 

b. Investiguen más sobre los temas vistos e identifiquen otros métodos de resolución de la 
raíz cuadrada.

 Comenten en clase lo que encontraron y, junto con el maestro, practiquen los métodos de 
resolución que hayan encontrado.

Resuelvan en parejas.

Un terreno cuadrado mide 36 000 m2, ¿cuánto mide por lado? 

¿Cuánto miden los lados de una alberca, si tiene un área de 80 000 m2? 

Reto

 Comparen sus resultados en clase y resuelvan las dudas que hayan surgido con 
ayuda del maestro.

En el sitio de Internet:
recursostic.educacion.
es/descartes/web/
materiales_didacticos/
TS_1m_b04_t02_s01_
descartes/index.html
encontrarán un 
enlace interactivo 
para practicar la 
raíz cuadrada por el 
método babilónico.
Para practicar 
potencias, resuelvan 
los ejercicios de la 
siguiente página:
www.profesorenlinea.
com.mx/matematica/
Potenciabaseentera.
htm 
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
17:15 horas).

Por la ley de los signos sabemos que el producto de dos signos iguales siem-
pre es positivo, así que 32 = 3 × 3 = 9 y –32 = (–3) × (–3) = 9. Como la raíz 
cuadrada nos devuelve el valor que, elevado al cuadrado nos da el radican-
do, no podemos pensar en raíces cuadradas de números negativos. O por lo 
menos, no con los números que conocemos hasta ahora. Pero resulta que 
hay un conjunto de números, los números complejos o imaginarios, donde la 
raíz cuadrada de un número negativo, sí tiene sentido, ya que la unidad ima-
ginaria de esos números está definida como la raíz de –1, también llamada i. 
Siguiendo con este razonamiento, no existen, sin contar a los números com-
plejos, las raíces pares de un número negativo, pues si tenemos una multi-
plicación de un número par de signos –, eso siempre es positivo. Por otro 
lado, las raíces impares de números negativos sí existen y siempre resultan 
otro número negativo.
Analice distintos ejemplos con arreglos rectangulares para ilustrar lo que re-
presenta la raíz cuadrada.
Por ejemplo, queremos conocer la raíz cuadrada de 13. Sabemos que la raíz 
cuadrada de 13 es mayor que 3 y menor que 4. El número al que sacaremos 
la raíz cuadrada es 13 que se encuentra entre el 9 y el 16.
Entonces hacemos un arreglo rectangular de 4 × 4, des-
pués ubicamos el número más cercano que tenga raíz en-
tera y que no se pase del número que buscamos. En este 
caso es 9 y su raíz es 3. Después contamos aquellos ele-
mentos del arreglo rectangular que nos hagan falta para 
llegar al número deseado. En este caso serán 4 pues  
9 + 4 = 13 y, por último, escribimos esos elementos en 
forma de fracción teniendo en cuenta el número de ele-
mentos que tenemos del total de elementos que hay en el arreglo rectan-
gular final que en este caso son 7. Entonces el número que acompañará a 
nuestro entero será 4

7 .
Por lo que nuestra aproximación será 3 4

7  que es aproximadamente igual a 
3.57.

° ° ° x
° ° ° x
° ° ° x
° ° ° x

Propuestas didácticas

34.64 cm

39.37 m

156 postes

189.74 m

282.84 m

R. L.
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Regla de una sucesión 35
Contenido: Obtención de la regla general (en lenguaje algebraico) de una sucesión con 
progresión aritmética

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Patrones y ecuaciones

Sucesiones con números
1. Resuelve las siguientes actividades de manera individual.

En la lección 13, se dijo que Clementina trabaja en una tortillería y que registra sus ventas en 
una tabla. Ella tiene una tabla en la que registra el costo por kilogramo de tortillas para que le 
resulte más fácil a la hora de cobrar.

a. Ayuda a Clementina a completar la tabla.

Los costos del kilogramo de tortillas representan una sucesión numérica, como las que 
estudiaron en la lección 4.

b. Analiza si la sucesión que se representa es aritmética o geométrica. Justifi ca tu res-
puesta.

c. Determina la regla para representar el costo de cualquier cantidad de kilos de tortillas. 

 

d. En la tortillería, se paga 1 peso por el papel para envolver las tortillas. Escribe la sucesión 

que se genera al comprar las tortillas, más el papel. 

e. Escribe la regla que muestre la situación anterior. 

 Socializa tus respuestas en grupo. Con la guía del maestro valida tus conclusiones.

Las tablas de multiplicar 
2. De manera individual completa la tabla de multiplicar. Después, responde.

¿Qué datos cambian en la tabla de multiplicar? 

Tortillas (kg) 1 2 3 4 5 7 10 11 12 13 14 15 20 30

Costo ($) 16

11
11
11
11
11

�
�
�
�
�

1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

11
22

11
11
11
11
11

�
�
�
�
�

6
7
8
9

10

=
=
=
=
=

Explique al grupo que una de las herramientas más importantes de las mate-
máticas es la inducción matemática, la cual se usa para demostrar cualquier 
propiedad de los números naturales. Básicamente, lo que dice la inducción 
matemática es que si tenemos una propiedad que se cumple para el primer 
elemento de los números naturales, es decir, el cero y, si suponemos que se 
cumple para el elemento enésimo, entonces se cumple para el siguiente, y 
por tanto se cumple para todos los naturales. En otras palabras, la inducción 
matemática dice que si cierto número de naturales cumple una propiedad, 
y además se cumple para el natural siguiente, entonces todos deben cum-
plir esa propiedad. Ya que se trata de los números y sus sucesores, podemos 
pensar que se trata de una sucesión aritmética, y que para llegar al siguien-
te término, solo hay que sumar uno y eso para cualquier término. Plantee al 
grupo la siguiente pregunta:
¿Cómo escribirías la sucesión de números que siempre te da el sucesor del 
número de paso en el que te encuentras? R. M. Si n es el número de término, 
entonces la sucesión podría ser a

n
 = n + 1.

¿Y si queremos saber el término anterior? a
n
 = n – 1

Veamos cómo funciona la inducción para probar que cualquier número su-
mado al cero, es ese mismo número, es decir, que se cumple que 0 + x = x.
Si x = 0, entonces 0 + 0 = 0, así que el cero cumple con la propiedad.
Si x = 1, 0 + 1 = 1 y vuelve a cumplir con la propiedad.
Si x = 2, 0 + 2 = 2. Cumple. Haz lo siguientes tres pasos.
Si x = 3, 0+ 3 = 3
Si x = 4, 0 + 4 = 4
Si x = 5, 0 + 5 = 5
¿Crees que esta propiedad se cumple para todos los números naturales?
Prueba para x = 500. 0 + 500 = 500
¿Se cumple para el número siguiente a 500? Escríbelo. 0 + 501 = 501
Tal vez esta propiedad te parezca absurda de probar, pero con este método 
se puede demostrar cualquier propiedad que se te ocurra, como que el pro-
ducto es conmutativo.
Discuta con los alumnos el concepto de inducción. Pida que traten de descri-
bir el tema con sus palabras para evaluar si están comprendiendo el concep-
to. En caso necesario lleve a cabo estrategias grupales para aterrizar mejor 
los conceptos.

32 80 176

R. M. Aritmética pues siempre se suma la misma constante.

16 × número de kg (16n)

17, 33, 49, 65, 81, 113, 161…

Los múltiplos de 11 y el resultado

16 × número de kg + 1 (16n + 1)

33 88
77
66

44 99
55 110

22448 112 192 24064 160 208 320 480
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¿Qué dato se mantiene constante? 

a. Si consideramos que el factor que cambia es n, determina la expresión o regla que per-

mite calcular cualquier valor de la tabla: 

¿Consideras que puedes utilizar una expresión como la anterior para encontrar el costo de 

las tortillas? Justifi ca tu respuesta. 

 

Determina la expresión para la tabla de multiplicar correspondiente al 20 y al 45. 

3. Reunidos en parejas, analicen las siguientes sucesiones y respondan.

5, 10, 15, 20, 25,...  
7, 12, 17, 22, 27,...
8, 13, 18, 23,...

¿En qué se parecen las sucesiones anteriores? 

¿Cuál es la diferencia entre ellas?  

¿Cuál es el primer término de cada sucesión? 

a. Escriban la regla de cada sucesión:

Primera sucesión: 

Segunda sucesión: 

Tercera sucesión. 

¿Qué número ocupa el término 15 en cada sucesión? 

¿Cuáles ocupan el término 20? 

 Socialicen sus respuestas en clase. Si tienen dudas coméntenlas con el maestro.

El término general de una sucesión, es la regla que permite obtener cualquier término de 
la misma. En el ejemplo de la tabla de multiplicar del 11, el término general es 11n, debido a 
que con él se puede determinar cualquier término de la misma. En este caso, el número 11 
es un número constante, y el valor que adquiere la n, son los números que están cambiando. 
En una sucesión cada término se representa con una letra con un subíndice, el cual nos 
indica la posición (lugar) del término: a

n
. En el ejemplo de las tortillas, la sucesión es: 16, 32, 

48, 64, 80,... lo podemos expresar del siguiente modo:

En la sucesión de las tablas de multiplicar, ¿cuál es el valor del término a
3
?

¿Cuál es el valor del término a
32

?  ¿Y del término a
300

? 

 Comparen sus respuestas con otros compañeros y valídenlas con el maestro.

Costo 16 32 48 64 16a

Posición a
1

a
2

a
3

a
4

a
n

Consulta el libro 
Ingenio. Retos de 
agudeza mental, de 
Ángels Navarro, 
de la serie Espejo de 
Urania de la colección 
Libros del Rincón. En la 
página 22 enfrentarás 
un reto que consiste 
en continuar una 
sucesión numérica. 

Lleve a cabo una encuesta en su grupo para explorar entre los alumnos 
cómo se encuentran los conjuntos en la Naturaleza y pregunte a los estu-
diantes de una forma más dirigida:
¿Qué es un conjunto? 
Podemos pensar que es una colección de objetos que cumplen alguna pro-
piedad. Por ejemplo, podemos tener un conjunto de números que cumplan 
con la propiedad de ser positivos y enteros. Los elementos de este conjunto, 
es decir, los números que cumplen esta propiedad son 1, 2, 3, 4, 5, 6... Para 
que dos conjuntos sean iguales, todos sus elementos deben de ser iguales.
Con base en esta definición, podemos decir que los números naturales, los 
enteros, los racionales y los irracionales son conjuntos de números que 
cumple, cada uno, con cierta propiedad. Por ejemplo, el conjunto de los nú-
meros racionales es el conjunto de todos los números que se pueden escri-
bir como el cociente de dos enteros, y esta es la propiedad. Sus elementos, 
como ya sabemos son todas las fracciones, incluyendo a los decimales que 
se pueden escribir como fracciones.
Ahora supongamos que tenemos dos conjuntos, A y B, diferentes o iguales. Y, 
además, una regla que asocia a cada elemento del conjunto A con solamen-
te un elemento del conjunto B. Por ejemplo, pensemos en el conjunto de los 
números naturales positivos y en la regla de que a cada número natural po-
sitivo, le vamos a asociar su doble, entonces al 1 le tocará el 2; al 2 le toca-
rá el 4; al 3 le tocará el 6; al 4, el 8; y así para cada elemento. A esta regla se 
le llama función.
Ahora volvamos a pensar en el conjunto de los números naturales positi-
vos, pero con la regla de que a cada natural positivo, le asociamos el núme-
ro que sigue. Entonces, al 1 le corresponde el 2; al 2, el 3; al 3 el 4; al 4 el 5; 
y así con cada elemento. Esta función, que asocia a los naturales positivos 
con los naturales positivos, la podemos representar como a

n
 = n + 1, donde 

n es el natural y a
n
 es el natural que le corresponde, bajo la función. Como ya 

sabemos, esta es una sucesión, la sucesión 2, 3, 4, 5, 6,.... Por tanto, pode-
mos definir una sucesión aritmética como una función entre dos conjuntos, 
la cual cumple que a cada elemento de un conjunto, le asocia un múltiplo del 
elemento, más una constante.

Propuestas didácticas

El 11

11n

R. L.

R. M. En que son sucesiones aritméticas 

R. M. Que empiezan en valores diferentes.

5, 7 y 8

75, 77 y 78

En la del 11; 33

352 3 300

100, 102 y 103

5n

5n + 2

5n + 3

cuya constante es 5.

Para la tabla del 20: 20n. Para la tabla del 45: 45n
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Regla general de sucesiones aritméticas
4. Reunidos en parejas, resuelvan las siguientes actividades.

a. Escriban los siguientes términos de cada sucesión y determinen la regla general.

6, 16, 26, 36, 46, , , , ,...

Regla: 

7, 14, 21, 28, , , , ,...

Regla: 

3, 5, 7, 9, , , , ,...

Regla: 

b. Completen la tabla. La regla general de la sucesión es 6n – 1. Observen el ejemplo.

Valor de la posición
del término (n)

Valor de n
Sustitución de la posición 

del término en la forma general

11 2 6(2) – 1 = 11

17

29

8

59

c. Determinen los primeros cinco términos de las sucesiones numéricas de la tabla.

n 2n 2n +1 2n –  1 2n – 2 3n + 1 3n + 2

1

2

3

4

5

¿Qué relación encuentras entre los términos 2n – 1 y 2n – 2? 

¿Qué relación encuentras entre los términos 3n + 1 y 3n + 2? 

 Comparen sus respuestas con las de sus compañeros, y con la orientación del profesor 
discutan si encuentran diferencias.

Pida a los alumnos ejemplos donde se encuentren situaciones en las que 
una cantidad cambia de manera constante. Luego dicte los siguientes pro-
blemas para que los resuelvan en su cuaderno individualmente:
1. A partir de las reglas siguientes, completa la siguiente tabla de datos:

2. Para cada columna, di cuál es la constante que se agrega a cada término.
Para n: 1. Para n +1: 1. Para n – 1: 1. Para 3n: 3. Para 3n – 1: 3
Para 5n + 4: 5. Para 1 – 2n: –2
3. ¿Qué diferencia hay entre las sucesiones que tienen la misma constante? 
R. M. El primer término
4. ¿Qué representa el número que multiplica a la “n” en la fórmula del enési-

mo término? R. M. La constante que hay que sumar a cada término.
5. ¿Qué representa el número que no tiene “n”? R. M. Desde dónde empie-
za la sucesión.
Utilice las tablas para que los alumnos busquen construir problemas basa-
dos en las constantes que cambian a los números naturales.
Solicite a los alumnos plantear nuevas constantes para cada número.
Invite a los estudiantes a expresar en términos que contengan literales las 
constantes agregadas a los números naturales.
Genere el espacio para que el grupo discuta las respuestas y concluyan 
cuándo se respetan las reglas en las que se agrega una constante a un tér-
mino y cuándo no.
Comience la discusión para determinar si el ejemplo de la tabla pertenece a 
una serie o a una sucesión.
Evalúe a los alumnos de manera formativa para generar los canales donde 
los alumnos determinen por sí mismos qué necesitan para comprender me-
jor el tema.

n n + 1 n – 1 3n 3n – 1 5n + 4 1 – 2n
1 2 0 3 2 9 –1
2 3 1 6 5 14 –3
3 4 2 9 8 19 –5
4 5 3 12 11 24 –7
5 6 4 15 14 29 –9
6 7 5 18 17 34 –11
7 8 6 21 20 39 –13

56

35

11 13 15 17

3 6(3) –1 = 17

6(5) –1 = 29

6(8) –1 = 47

6(10) –1 = 59

5

10

Difieren en una unidad

Difieren en una unidad

2 3 1 0 4 5

4 5 3 2 7 8

6 7 5 4 10 11

8 9 7 6 13 14

10 11 9 8 16 17

47

42 49 56

66

10(n – 1) + 6

7n

2n + 1

76 86
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Las sucesiones con las que hemos trabajado en esta lección representan sucesiones 
aritméticas. Como vimos en la lección 4, una sucesión aritmética es aquella en la que 
cada término, excepto el primero, se obtiene sumando un número fi jo al anterior, es decir, 
la diferencia entre términos consecutivos es constante. El término general de cualquier 
sucesión aritmética es: a

n
 = a

1
 + (n – 1) � d, donde:

a
n
 = término general 

a
1
 = valor del primer término

n = número de término
d = diferencia entre términos consecutivos

5. Seleccionen la opción correcta en cada caso. 

a. El término general de una sucesión es a
n
 = 2n – 1, ¿cuál es el primer término? 

 1     2n     –2
b. El término general de una sucesión es  a

n
 = 3(n −1) + 2, ¿cuál es el primer término?

 3     2      3(n – 1) 
c. El término general de una sucesión es a

n
 

 
= 4 (n −1) + 3, ¿cuál término representa el 

número de la sucesión que se encuentra en la posición 13?
51 = 4(13 – 1) + 3  60 = 4(13 – 1) + 3  171 = 4(13 – 1) + 3

 Redacten sus conclusiones acerca de lo realizado.

Sucesiones con fi guras
6. Resuelve de manera individual.

a. Analiza la sucesión de fi guras, identifi ca el patrón, construye las siguientes dos fi guras y 
completa la tabla. 

Término de la sucesión 1 2 3 4 5 6 8 10 15 90

Cantidad de cuadrados 1 3 5 7

¿Cómo son los números en la sucesión, es decir, cómo se incrementa? 

¿Cuántos cuadrados tiene el término 20? 

¿Y en el lugar 150? 

¿Qué hiciste para determinarlo? 

Si llamamos n a cualquier término, escribe una regla general de la sucesión. 

 Compara en clase las reglas construidas y valídalas con la guía del maestro y de tus compa-
ñeros de clase.

1 2 3 4

Muestre a los alumnos diferentes ejemplos donde existan sucesiones.
Aplique alguna actividad en que los alumnos deban completar series en al-
gún diseño.
Comenten en grupo la definición de serie y la de sucesión.
Una serie es la suma de los términos de una sucesión. Y también podemos 
encontrar una fórmula para encontrar la suma de los primeros n términos. 
Por ejemplo, si tenemos la serie a

n
 = n. 

Plantee a los jóvenes las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los primeros 7 términos de la sucesión? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2. ¿Cuál es la suma de los primeros 7 términos? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28
 Explique a los estudiantes que para resolver esto, podemos hacer lo 

siguiente:
Multiplicamos el número de términos por el promedio del primero y el último 
términos, es decir, 7 es el número de términos y, además, el promedio del 
primer y último término es (1 + 7)

2  = 8
2  = 4. 

Cuando multiplicamos el promedio por el número de términos, obtenemos la 
suma de los 7 primeros términos. 
3. Si tenemos la sucesión 3n, ¿cuáles son sus primeros 3 términos? 3, 6, 9
4 Usando el método del promedio y el número de términos, ¿cuál es la 

suma de los primeros quince términos de la sucesión? Justifica tu res-
puesta. R. M. El número de términos es 15, el primer término es 3 y el de-
cimoquinto término es 3 × 15 = 45. El promedio de estos términos es 
(45 + 3)

2  = 48
2  = 24. Y multiplicado por 15, tenemos que la suma de los 

primeros quince términos de la sucesión 3n, es 24 × 15 = 360
5. Calcula la suma de los primeros 11 términos de las siguientes sucesiones:
 2n + 1: La suma es 143.
 5n – 2: La suma es 308.
 8n + 5: La suma es 583.
 n – 1: La suma es 55.
 3n + 2n – 5 + n: La suma es 341.
Organice una mesa redonda para que todo el grupo presente sus procedi-
mientos y resultados. Utilice tablas para presentar al grupo ejemplos en los 
que no se cumplan las reglas para construir una sucesión, y permita a los 
alumnos hacer los arreglos pertinentes para determinar el error en el ejem-
plo, así como lograr que dicho ejemplo cumpla con las reglas para que la su-
cesión se lleve a cabo de manera correcta.

Propuestas didácticas

9 11 15 19 29 179

Se incrementa de dos en dos.

39

299

R. L

2n – 1
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7. Analicen la siguiente sucesión de fi guras y resuelvan.

a. Completen la siguiente tabla, considerando la sucesión de fi guras anteriores.

Discutan, ¿cómo va aumentando  la sucesión de fi guras en cada término?  

¿Cuántas fi guras tiene el término 4? 

¿Cuántas tiene el término 5? 
¿Cómo se puede relacionar esta información para determinar la regla  que corresponde a la 

sucesión de fi guras? 

b. Escriban la regla de la sucesión anterior:  

8. Determinen la regla de las siguientes sucesiones de fi guras. Después, utilizando dicha 
regla, completen los datos de las tablas.

a. Sucesión de cuadrados

Regla de la sucesión de cuadrados:  

Término 1 2 3 4 5 6 9 12 18 90

Número de fi guras 2 5 8

Figura 1 2 3 4 5 6 15 32 50 65

Cuadrados 

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5

1

2 3

4

Invite a los alumnos a crear sucesiones con reglas básicas. Genere el espa-
cio para exponer los ejemplos creados por los alumnos y discutan en grupo 
los resultados.
Ahora vamos a aprender a construir términos de una sucesión entre dos nú-
meros cualesquiera, sabiendo la diferencia entre los términos y el número 
de términos. Por ejemplo, si sabemos que en una sucesión están los núme-
ros 9 y –36 y que el número de términos entre estos dos es 8, lo primero que 
debemos obtener es la diferencia. Entonces, de la expresión del término ge-
neral para cualquier sucesión aritmética, podemos despejar d: 
a

n
 = a1 + (n – 1)d, entonces a

n
 – a1 = (n – 1) d, pero n = 10, pues conocemos 

dos términos y queremos encontrar 8 entre esos dos. Entonces a10 = –36, 
a1 = 9, por lo que – 36 – 9 = –45 = 9d, es decir, d = – 45

9  = –5. Así que, como 
se trata de una serie aritmética, los términos se obtienen sumando (–5), o 
restando 5, al anterior. De donde podemos asegurar que los términos de esa 
sucesión serán 9, 4, –1, –6, –11, –16, –21, –26, –31 y –36.
Permita que los estudiantes discutan el procedimiento en equipos utilizan-
do diferentes inicios y términos de la sucesión y teniendo la misma cons-
tante para comprobar el proceso.
Anímelos nuevamente por equipos a generar sucesiones secretas y retar a 
los demás equipos a encontrar la sucesión que cada equipo haya desarro-
llado. El equipo que más sucesiones logre construir ganará. Luego plantee:
Si los extremos de otra sucesión son 10 y 59 y queremos encontrar 6 térmi-
nos entre estos dos, tenemos que repetir los pasos anteriores. ¿Cuál es el 
número total de términos de la sucesión, es decir, cuánto vale “n”? Justifica 
tu respuesta. R. M. Es 8, pues queremos encontrar 6 términos y ya tenemos 
2, así que 6 + 2 = 8.
¿Cuánto vale el primer término y cuánto vale el último? El último término,  
a8 = 59 y el primero, a1 = 10
¿Cuánto vale d? Con base en el procedimiento anterior, d = 

(a8 – a1)
8  =

(59 – 10)
7  = 7

¿Cuáles son los términos de la sucesión? 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59
¿Cómo cambia d, si decimos que el primer término es 59 y el último es 10? 
R. M. Tiene la misma magnitud pero signo negativo.
¿Se obtienen los mismos términos? Sí

11 3517 269

5 13 21 61 2019 17 25 129 261

14 5326

De tres en tres

11

14

R. L.

3n – 1

4n + 1
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b. Sucesión de palillos.
Tracen las siguientes tres fi guras de la sucesión. 

Figura:  1  2  3  4  5

Determinen la regla general de la sucesión.

Usen su regla para determinar el número de palillos de los términos 20, 45, y 90. 

 Socialicen sus respuestas, dudas y difi cultades con el resto de la clase y con el  maestro.

Visiten el siguiente 
sitio y comenten en 
clase sus experiencias. 
www.conevyt.org.mx/
cursos/cursos/pdm/
interface/mainframe/
bloqueF/mat02_35.
html
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
17:21 horas).

Reunidos en parejas, realicen en el cuaderno lo
que se pide. 

a. Encontrar la suma los primeros 100 núme-
ros naturales, y encuentra la regla general
que permita encontrar un modo de calcular
dicha suma.

b. Al fi nal de su primer mes, un trabajador aho-
rra $500.00. A partir de entonces guarda
$150.00 más que el mes anterior. ¿Cuánto
habrá ahorrado al término de un año?

c. Una fábrica produce tubos de acero y los han acomodado en forma triangular, tal
como se muestra en la fi gura. Si en la hilera inferior hay 60 tubos, ¿cuántos tubos
hay en total?

d. Determina la regla de la siguiente sucesión de fi guras:

Reto

Término 1 2 3 4 8 10 78 100 789 900

La sucesión 

Comente y explore de forma intuitiva con los alumnos, las diferencias entre 
sucesiones en las que los términos cambian a partir de sumas, y entre suce-
siones cuyos términos cambian gracias a que se utilizan multiplicaciones.
Busque concretar descripciones para cada tipo de sucesiones.
Ahora veamos qué pasa con las sucesiones geométricas. Pensemos en la 
sucesión 2, 4, 8, 16, 32, 64... Como ya sabemos, la razón de esta sucesión 
es 2. Esto quiere decir que para obtener cualquier término, hay que multipli-
car el anterior por 2. Entonces, el primer término es a1 = 2; el segundo térmi-
no lo podemos escribir como a2 = 2 × 2 = 4; el tercero, como a3 = 2 × 22 = 8; el 
cuarto como a4 = 2 × 23 = 16; el quinto como a5 = 2 × 24 = 32, el sexto como  
a6 = 2 × 25. Podemos seguir así, pero también podemos escribir la regla para 
obtener todos los términos. En este caso, cada término se escribe en térmi-
nos del primero, es decir, de 2. Además, también depende de la razón de la 
sucesión, que en este caso es 2. Pero si observamos cómo se escriben los 
primeros seis términos, la razón está elevada a un exponente, el cual coin-
cide con el número anterior al número de término en que estamos, es decir, 
podemos decir que el término general se escribe como a

n
 = 2 × 2(n – 1).

Si le llamamos r a la razón entre términos consecutivos, podemos decir que 
el término general para cualquier sucesión geométrica es, a

n
 = a1 × r(n – 1).

¿Cuál es la razón de la sucesión 4, 12, 36, 108, 324, 972,...? 3
¿Cómo se escribe el término general de esta sucesión? a

n
 = 4 × 3(n – 1)

Comprueba que esta expresión para el término 3 da exactamente el tercer 
término. a3 = 4 × 32 = 36
Igual que para las sucesiones aritméticas podemos calcular la suma de 
los primeros “n” números, también lo podemos hacer para las sucesiones 
geométricas. Calcula la suma de los primeros 4 términos de la sucesión 2, 4, 
8, 16... 2 + 4 + 8 + 16 = 30
Ahora calcula lo siguiente: al primer término réstale el cuarto término, mul-
tiplicado por la razón. Y ese número, divídelo entre (1 – r). ¿Cuánto da? 
Escribe las cuentas. (2 – 16 × 2) / (1 – 2) = –30 / –1 = 30
La suma de los primeros “n” términos de cualquier sucesión geométrica se 
puede escribir como: s

n
 = [a1 – (a

n
  r)] / (1 – r).

Genere un espacio en el que, utilizando solo cinco palabras, los alumnos 
describan las bases para conocer una regla que nos determine todos los tér-
minos de una sucesión.

Propuestas didácticas
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65, 140 y 275
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Problemas de círculos y 
circunferencias36

Vasos desechables y su perímetro
1. En parejas, realicen lo que se pide.

¿Alguna vez se han preguntado qué relación hay entre las medidas de la circunferencia de 
un vaso desechable y de su tapa?
a. Discutan. ¿Cómo consideran que son las medidas, iguales o distintas? 

b. Comenten cuál es la fórmula para calcular la longitud de cualquier circunferencia, des-
pués escríbanla.

c. Lean la información y completen los datos de la tabla.

Vicente trabaja en una fábrica que elabora 
platos y vasos desechables. Una de sus tareas 
es supervisar la calidad de los materiales. Su 
jefe le ha encargado que determine las medi-
das exactas de la circunferencia de las tapas 
de los vasos que se muestran, pues si no es 
la adecuada, el líquido de los envases puede 
derramarse.

¿Cómo es la medida del perímetro de la tapa respecto al perímetro del vaso? 

Refl exionen la relación entre el cálculo del perímetro y la elaboración de vasos desechables 
y sus tapas.

 Compartan sus ideas con el grupo y valídenlas con el maestro.

Contenido: Uso de las fórmulas para calcular el perímetro y el área del círculo en la reso-
lución de problemas

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Medida

Vaso
Medida del 
radio (cm)

Medida del perímetro 
(cm)

Tapa
Medida del 
radio (cm)

Medida del perímetro 
(cm)

1 4.5 1 4.51

2 6 2 6.01

3 10 3 10.01

4 12 4 12.01

4 3 2 1

Inicie su clase planteando a los estudiantes el siguiente problema:
Paco y Laura tienen un puesto en la feria de juegos de destreza. El juego se 
trata de aventar discos en forma de dona de diferentes radios, y meterlos 
en tubos de diferentes diámetros. Quien logre ensartar alguno de los discos 
en cualquiera de los tubos cilíndricos gana un muñeco de peluche gigante. 
Marcela ya jugó tres veces y no logró meter ninguno de los discos. Ella dice 
que el juego está mal hecho porque los discos no caben en los tubos. 
Pregunte al grupo: ¿Cómo deben ser los perímetros del disco y del contorno 
del tubo cilíndrico para que el disco entre en el tubo? R. M. El perímetro del 
disco debe ser mayor que el perímetro del tubo.
Marcela descubrió que el radio interno del disco es de 2.5 cm y que el perí-
metro de la parte superior del tubo cilíndrico es de 15.7 cm. Con estas medi-
das, ¿es posible que el disco entre en el tubo? Justifica tu respuesta. R. M. El 
perímetro del disco es de 15.7 cm. Como el perímetro del tubo mide lo mis-
mo, entonces el disco no puede entrar.
¿Marcela tiene razón al decir que el juego está mal hecho? Sí
Abra espacio para que se viertan diferentes ideas y que se den diferentes 
propuestas sobre los diferentes procedimientos por seguir para responder 
las preguntas. Luego continúe con el planteamiento del problema:
Laura decide sacar tubos y discos de otras medidas. Completa la siguiente 
tabla de datos y anota con cuáles se puede ganar el juego y con cuáles no.

Una vez que hayan resuelto las actividades propuestas por usted, solicite al 
grupo que resuelva los ejercicios de la página.

Radio disco Perímetro 
del disco

Radio del 
tubo

Perímetro 
del tubo

Gana o 
pierde

4.5 cm 28.27 cm 4.51 cm 28.34 cm Pierde
6.2 cm 38.96 cm 6.19 cm 38.89 cm Gana
3.4 cm 21.36 cm 3.4 cm 21.36 cm Pierde
7.0 cm 43.98 cm 6.99 cm 43.92 cm Gana
5.3 cm 33.30 cm 5.3001 cm 33.30 cm Pierde

28.3

37.7

62.8

75.4

28.6

37.8

62.9

75.5

R. L.

Mayor

2 ×  × radio o  × diámetro
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El contorno de los platos
2. Resuelve de manera individual.

Vicente también supervisa la calidad de los platos desecha-
bles. Para que no se rompan, se pone un refuerzo en su contor-
no, como se muestra.

a. Si el ancho del refuerzo de plástico en los platos es de 0.5 cm, 
calcula cuánto mide su longitud. Completa la tabla.

¿La medida del refuerzo del contorno es igual a la medida del perímetro? Justifi ca tu 

respuesta. 

¿La cantidad de plástico que se requiere para el refuerzo, equivale a la medida del área del 

mismo? Justifi ca tu respuesta. 

Observa la imagen del plato, ¿cómo son entre sí las partes en que está dividido? 

 

¿Cómo se puede determinar el área que le corresponde a cada parte del plato? 

 

b. Un alumno estimó que la sección del plato mide 2
6  del área total. Con base en lo anterior, 

calculen el área de cada una de las tres secciones.

 Socializa tus respuestas. Valídalas con el grupo con apoyo del maestro.

Las anillas olímpicas
3. En parejas, lean la información y realicen lo que se pide.

Las anillas son una disciplina de la gimnasia artística varonil, estas se muestran en la 
imagen de la derecha. Su diámetro interior es de 18 centímetros y el diámetro exterior es de 
23.6 centímetros.

a. Calculen el perímetro interno y el externo de las anillas.

Descripción Medida del radio (cm)
Refuerzo en el 

contorno
Área del refuerzo 

del contorno

Plato 2 blanco 12

Plato 3 blanco 11.5

Plato 5 división blanco 8 
3
4

Diámetro
interno

Diámetro
externo

Dé instrucciones al grupo de continuar resolviendo los ejercicios propuestos 
en la página del libro, y una vez que hayan terminado de solucionar el punto 
2, plantee los siguientes problemas a los alumnos:
Toño acaba de comprar macetas de distintos tamaños y las quiere colgar 
en su pared. Para eso, pensó en hacerle hoyos a un tubo, dependiendo del 
tamaño de la maceta, y colocar en cada hoyo las macetas. Así, cuando las 
quiera regar, solo debe echar agua al principio del tubo y esta pasará por to-
das las macetas hasta caer en una cubeta. Además, las macetas que com-
pró tienen dos radios diferentes, entonces Toño quiere hacer los hoyos en el 
tubo de tal forma que las macetas cuelguen de este, justo donde se juntan 
los distintos radios. 
Pida a los alumnos que hagan un diseño en su cuaderno del planteamiento 
para que tengan más claro cómo es el funcionamiento de riego. Luego pre-
gunte a los estudiantes:
a) ¿Cuánto debe medir el perímetro del hoyo para una maceta que tiene ra-

dio de 1.3 cm y 1.6 cm? Justifica tu respuesta. R. M. Los perímetros de 
los radios son 8.2 cm y 10.1 cm, así que cualquier perímetro entre estos 
dos sirve. Se puede hacer un hoyo con un perímetro de 9 cm.

b) ¿Cuánto mide el radio de ese hoyo? R. M. 1.43 cm
c) ¿Cómo es este radio respecto a los otros dos? R. M. Menor que el radio 

grande y mayor que el radio chico.
d) Para las macetas que tienen radios de 2 cm y 2.1 cm, ¿cuánto debe medir 

el radio y el perímetro del hoyo? R. M. Puede tener radio 2.05 y perímetro 
12.9 cm.

e) Hay otras macetas con diámetros de 7.01 cm y 7.08 cm. ¿Cuánto deben 
medir el radio y el perímetro del hoyo? R. M. Puede tener radio de 3.53 cm 
y perímetro de 22.2 cm.

f) Por último, Toño compró una maceta cuyas medidas de sus radios desco-
noce, pero tiene las de sus perímetros. Estas son 25 cm y 26 cm. ¿Cuánto 
deben medir el radio y el perímetro del hoyo? R. M. Puede tener un radio 
de 4.06 cm y un perímetro de 25.5 cm.

Una vez que hayan terminado de resolver los problemas que planteó, pida al 
grupo continuar resolviendo el punto 3 de la página de su libro.

Propuestas didácticas

0.5 cm 36.91 cm2  × 122 −  × 11.52

0.5 cm 35.34 cm2  × 11.52 −  × 112

0.5 cm 26.70 cm2  × 8.752 −  × 8.252

R. M. No, por el grosor del refuerzo.

R. M. Sí, porque el área es la superficie del material.

Iguales

26.70 × 2/6 = 8.90 cm2 

El perímetro interno es de 

56.6 cm y el del exterior es de 74.1 cm.

R. M. Dividiendo el área del plato entre tres.
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Los Juegos Olímpicos surgieron en la Antigüedad en Olimpia, Grecia. El sím-
bolo de los juegos son los arillos olímpicos. Los cinco anillos de color azul, 
amarillo, negro, verde y rojo representan los cinco continentes y se entrela-
zan para mostrar el resultado de la reunión de los atletas del mundo durante 
los Juegos Olímpicos.

A menos de 17 meses para la ceremonia de inauguración de los Juegos 
Olímpicos 2012, en Londres, develaron el primer conjunto gigante de anillos 
olímpicos. Los cinco anillos de aluminio tienen una medida de 20 metros de 
largo por 9 de altura y pesan 2 300 kg. 

b. Calculen el perímetro interno y externo y el área que 
ocupa cada anillo olímpico vistos como una fi gura 
plana, como se muestra en la fi gura de la derecha, si el 
diámetro interno mide 5.44 m y el exterior es de 6.9 m.

 Compartan sus respuestas con el grupo y comenten la estrategia que siguieron para en-
contrarlas. Valídenlas con apoyo del maestro.

Área del círculo y longitud de la circunferencia
4. En parejas, realicen lo que se pide en cada situación y contesten.

a. Se sabe que los discos compactos tienen un diámetro de 12 cm.

¿Cuál es la medida de su radio? 

El radio del centro del disco, hasta donde empieza la sección que está grabada mide 2 cm, 

¿cuál es el área de esta sección? 

Si la sección que está grabada mide 4 cm de radio, ¿cuál es su área? 

b. La imagen muestra un carrusel para guardar discos compactos.

¿Cuánto mide el diámetro del carrusel real? 

¿Qué hicieron para determinarlo? 

¿Cuál es la medida de su área? 

¿Cuánto mide el perímetro del carrusel? 

¿Cuál es el área del carrusel no ocupada por el área de los discos compactos? 

c. La cúpula de una iglesia tiene la forma de la fi gura de la izquierda.

¿Cuánto mide el perímetro y el área de cada semicircunferencia pequeña? 

¿Cuál es el área de la parte coloreada? 

17.5 m

Anillos olímpicos. Londres, 
Inglaterra. Se encuentra en una de 
las plataformas de la estación St. 
Pancras Internacional en el centro 
de Londres.

Continúe practicando con su grupo, resolviendo los siguientes problemas: 
1. En las macetas de Toño, donde se juntan los radios diferentes se forma 

un anillo. Toño quiere colocar en ese anillo una cinta para reforzar las 
macetas. 

a) ¿Qué superficie debe cubrir con cinta para una maceta de radios 1.3 cm 
y 1.6 cm? 2.73 cm2

b) ¿Qué superficie debe cubrir con cinta para una maceta de radios 2 cm y 
2.1 cm? 1.29 cm2

c) ¿Qué superficie debe cubrir con cinta para una maceta de diámetros 7.01 
cm y 7.08 cm? 0.78 cm2

d) ¿Qué superficie debe cubrir con cinta para la maceta con perímetros de 
25 cm y 26 cm? 4.08 cm2

e) ¿Cómo calculaste estas áreas? R. M. Restando el área del círculo más 
chico al área del círculo más grande.

2. Supongamos que tenemos una rueda de radio r, y que sobre algún pun-
to de su circunferencia le ponemos algo para que pinte sobre una pared, 
mientras rueda sobre esta como se muestra en la imagen. Lo que se pin-
ta en la pared es una curva llamada cicloide y se muestra a continuación.

Al dar una vuelta completa, el punto que dibuja sobre la pared regresará a la 
posición en la que empezó, por lo que la longitud de la cicloide, por cada vuel-
ta de la rueda es igual al perímetro de esta, es decir, 2 × pi × r, o bien 2 r. 
Elabore la siguiente pregunta y abra espacio para que se den todo tipo de 
ideas:
a) ¿Cómo cambiará la longitud de la cicloide si cambiamos la rueda por una 

que tenga un radio de la mitad del anterior? R. M. Será la mitad que la 
anterior.

b) ¿Cómo cambiará la longitud de la cicloide si cambiamos la rueda por una 
que tenga un radio que aumenta proporcionalmente al doble de la prime-
ra? R. M. La longitud aumenta al doble.

El perímetro interno es de 17.1 m y el del exterior es de 21.7 m.

6 cm

12.6 cm2

100.5 cm2

36 cm

R. M. Multiplicar la medida del diámetro de un disco por tres. 

1 017.9 cm2

113.1 cm

226.2 cm2

El perímetro mide 13.74 m y el área mide 30.06 m².

60.2 m²
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d. Cada lado del cuadrado mide 15 m. 

¿Cuánto mide el perímetro de la circunferencia? 

¿Y cuánto su área? 

¿Cuál es el área del cuadrado que queda sin cubrir? 

e. Una ventana tiene forma rectangular, como se muestra en la fi gura.

¿Cuánto mide el perímetro de la circunferencia y de las semicircunferencias? 

¿Cuánto mide el área de la circunferencia completa y de las medias circunferencias? 

¿Cuánto mide el área con color? 

f. En la fi gura, cada círculo mide 2 m de ra-
dio, y al unirse sus centros se forma un 
trapecio isósceles.

¿Cuánto mide el área de la parte con 

color? 

 Para cada situación, comparen los procedimientos empleados y sus respuestas. Si hay du-
das, coméntenlas en clase. Después, registren cómo las resolvieron.

En la fi gura hay 4 triángulos equiláteros del mismo tamaño con una circunferencia
sobre sus 3 vértices. El radio de los círculos es de 4 cm. ¿Cuál es el valor del área
con color?

Reto

4 m

Visita las siguientes 
páginas electrónicas. 
Ahí podrás resolver 
problemas similares a 
los realizados en esta 
lección.
geometriadinamica.cl/
guias/ejemplo.
php?mode
=count&c=1&id=58
¿Qué tanto sabes 
acerca de la 
circunferencia?
sauce.pntic.mec.es/
jdiego/test/test07.swf
Realiza la prueba y 
consolida los aspectos 
en los cuales puedas 
tener difi cultades 
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
17:28 horas).

Solicite a los estudiantes que terminen de resolver los ejercicios de la lección 
y que al finalizar, se reúnan con un compañero o compañera de clase para 
que realicen la actividad que se presenta al final de la lección, dentro del re-
cuadro de “Reto”.
Posteriormente, plantee el siguiente problema al grupo para que lo discu-
tan en clase:
Regresando al problema de la rueda que tiene un lápiz en algún punto de su 
contorno y que al girar hace una marca sobre la pared, piensen ahora en lo 
siguiente:
¿Qué figura se forma si hacemos rodar esa misma rueda sobre otra rueda de 
tal forma que ambas tengan el mismo radio? 
Antes de darles la respuesta, permita que se den todo tipo de ideas y se 
abran las dudas sobre el planteamiento. Guíe usted la discusión, permitien-
do que los estudiantes vayan llegando a un acuerdo sobre el planteamien-
to del problema y sobre la posible estrategia para responder la pregunta. 
Luego, si así lo considera, puede aclararles que se forma una curva llama-
da cardioide, y tiene este nombre porque tiene forma de corazón, como se 
muestra en la imagen.
Además, es la misma curva que se forma si un círculo rueda envolviendo a 
otro círculo de igual tamaño.
Por otro lado, para calcular el área de una cardioide, de radio s, podemos 
usar la siguiente ecuación: 
A = 6 × Pi × s2

o bien, A = 6 s2

Propuestas didácticas

47.1 m

176.7 m²

48.3 m²

El perímetro de la circunferencia mide 6.3 m y el de las semicircunferencias, 3.15 m.

El área de la circunferencia mide 3.14 m² y el de las semicircunferencias, 1.57 m².

1.72 m²

12.6 m²

50.3 cm²

Prohibida su venta 309

20 Mate 1 TJ RD.indd   309 01/08/16   19:20



Propuestas didácticas

260

Proporcionalidad múltiple37

Cálculo de volumen
1. En parejas, lean la información y contesten.

a. En la escuela primaria tuvieron algunas experiencias relacionadas con el cálculo del vo-
lumen de un prisma rectangular. El volumen de este prisma rectangular, al que llamare-
mos prisma rectangular A, se calcula de la siguiente manera: 9 � 3 � 6 = 162 cm3.

Si se aumenta al doble la medida del largo, ¿cuántas veces aumenta su volumen?
  

Supongan que la medida del largo del prisma rectangular, en lugar de aumentar al 
doble disminuye a la mitad, ¿cómo afecta esto la medida de su volumen? 

 

Si se aumenta al doble la medida del ancho, ¿cuántas veces aumenta el volumen del 

prisma rectangular? 

b. Una de las situaciones en las cuales se pueden analizar las relaciones de pro-
porcionalidad múltiple es en el cálculo del volumen de un cuerpo geométrico. 
En la siguiente fi gura se aumentó al triple la medida de la altura del prisma 
rectangular A, y entonces se tiene el prisma rectangular B.

¿Cuál es la medida de la altura? 

¿Cuál es el volumen del prisma rectangular B? 

¿Por cuál número hay que multiplicar el volumen del prisma rectangular A para 

obtener el volumen del prisma rectangular B? 

Supongan que se aumenta cinco veces la medida de la altura del prisma 

rectangular A, ¿cuántas veces aumentará la medida de su volumen? 
 

¿Cuál es el volumen del prisma rectangular B cuando aumenta cinco veces la 

medida de su altura? 

 

 Comparen sus respuestas con otros compañeros y valídenlas con el maestro.

Contenido: Resolución de problemas de proporcionalidad múltiple

Eje: Manejo de la información
Tema: Proporcionalidad y funciones

Inicie su clase dictando a los jóvenes las siguientes actividades, que podrán 
resolver individualmente en su cuaderno: 
1. Dibuja un rectángulo de 10 cm de alto y 2 cm de ancho. 

Ahora traza una recta que divida al rectángulo a la mitad, 
pero a lo alto. 

2. Si hacemos girar al rectángulo por esa recta, ¿qué crees 
que obtengamos?

Explique al grupo que un sólido de revolución es el volumen que se forma 
cuando hacemos rotar un espacio geométrico. En el caso del rectángulo, 
este representa el espacio geométrico y el volumen que se forma se llama 
cilindro. 
Para calcular su volumen, debemos hacer lo mismo que para calcular el vo-
lumen de un cubo: multiplicar sus dimensiones. En el caso del cilindro, el es-
pacio geométrico que forma tanto en la parte de arriba como en la de abajo, 
es el círculo y las dimensiones de este son dos radios. Y además, cuenta la 
altura del cilindro. Sabiendo las medidas del rectángulo, pida a los estudian-
tes que respondan las siguientes preguntas:
a) ¿Cuánto mide el diámetro del círculo? 2 cm
b) ¿Cuánto mide su radio? 1 cm
c) ¿Cuál es el área de ese círculo? 3.14 cm2

d) ¿Cuál es el volumen del cilindro si la otra dimensión es la altura? 31.4 cm3

Invite a los estudiantes a que obtengan conclusiones propias y, si así lo con-
sidera, haga énfasis en que podemos decir que el volumen de un cilindro 
se obtiene calculando Área de la base × Altura. Luego plantee las siguientes 
preguntas:
3. ¿Cuál es el volumen de un cilindro formado por un rectángulo de 5 cm de 

alto y 8 cm de ancho? 251.3 cm3

4. ¿Qué figura se obtiene si giramos un cuadrado por el mismo eje que el del 
rectángulo? Un cilindro de mismo diámetro y largo.

5. Si el lado del cuadrado mide 6 cm, ¿cuál es su volumen? 169.65 cm3

Explique a los alumnos si ahora tenemos un cilindro cuyo volumen es de 27 
cm3 y su altura es de 4 cm, y queremos saber cuáles son las medidas del 
rectángulo que gira para formarlo, debemos dividir el volumen entre la altu-
ra, que es 4 cm, y luego, dividir eso entre pi, sacarle raíz al resultado y des-
pués multiplicarlo por 2. 

Dos

También 

disminuye a la mitad.

Dos

18 cm

486 cm3

Por tres

2 430 cm3

Cinco
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Caso 1: Variación de la medida de la altura del 
prisma rectangular
2. En parejas, lean la situación y completen la tabla.

a. En la tabla, las medidas del ancho y del largo del prisma rectangular A, de la página ante-
rior se mantienen constantes, pero las medidas de la altura cambian.

 Lean la siguiente afi rmación y discútanla. Después refl exionen acerca de lo realizado.

El número por el que hay que multiplicar el volumen del prisma rectangular original para 
obtener el volumen del nuevo prisma rectangular es la constante de proporcionalidad.

Caso 2: Variación de la medida del largo del 
prisma rectangular
3. En parejas, lean la situación, completen la tabla y contesten.

a. En la tabla, las medidas del ancho y la altura del prisma rectangular A se mantienen, pero 
las medidas del largo cambian.

 ¿Qué sucede con respecto al volumen del prisma rectangular A al modifi car la medida del 

largo? 

b. Comparen lo realizado con el prisma rectangular A, cuando se modifi có la medida de la 
altura, con la modifi cación de la medida del largo.

¿Cómo afecta esto la medida del volumen en ambos casos? 

Largo 
(cm)

Ancho 
(cm)

Altura 
(cm)

Volumen 
(cm3)

¿La altura aumentó 
o disminuyó?

¿Cuántas veces aumentó 
o disminuyó el volumen?

9 3 24

9 3 30

9 3 3

9 3 2

Largo 
(cm)

Ancho 
(cm)

Altura 
(cm)

Volumen 
(cm3)

El largo aumentó o 
disminuyó:

¿Cuántas veces aumentó 
o disminuyó el volumen?

3 3 6

27 3 6

45 3 6

1.5 3 6

Una vez que haya usted dado instrucciones al grupo de resolver las activi-
dades de la página, para seguir practicando el tema, plantee las siguientes 
preguntas, que los estudiantes pueden resolver en su cuaderno de forma in-
dividual, y posteriormente compartir y comparar con sus compañeros para 
verificar respuestas y corregir posibles errores:
1. ¿Cuál es el volumen de un cilindro formado a partir de girar un rectángu-

lo de altura 6 cm y de ancho 4 cm? 75.4 cm3

2. ¿Cuál es el volumen de ese cilindro si hacemos crecer su altura al doble? 
150.8 cm3

3. ¿Cómo son los volúmenes entre sí? R. M. 150.8 es el doble de 75.4.
4. Si ahora hacemos que altura del primer cilindro se reduzca a la mitad, 

¿cuál será su volumen? 37.7 cm3

5. ¿Cómo es este volumen con respecto al primero? Es la mitad del primer 
volumen.

6. ¿Cómo es este volumen con respecto al segundo volumen? Es cuatro ve-
ces más chico que el segundo volumen.

7. Completa la tabla de datos a partir de las medidas del primer cilindro, to-
mando en cuenta que lo único que vamos a modificar es la altura:

8. ¿Qué relación encuentras entre las veces que aumente la altura y las ve-
ces que aumenta el volumen? Son iguales.

Abra un espacio para plantear dudas y resolverlas mediante la participación 
de los alumnos.

Altura del 
cilindro

Radio del 
cilindro Volumen

Aumento de 
altura en número 

de veces

Aumento de 
volumen en 

número de veces

9 cm 2 cm 113.1 cm3 3
2

3
2

18 cm 2 cm 226.2 cm3 3 3
36 cm 2 cm 452.4 cm3 6 6

2 cm 2 cm 25.1 cm3 1
3

1
3

1 cm 2 cm 12.6 cm3 1
6

1
6
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648

54

810

486

81

810

54

27

Aumentó

Disminuyó

Aumentó 

Aumentó 

Disminuyó 

Aumentó 

Disminuyó

Disminuyó

4

Un tercio

5

3

Un medio

5

Un tercio

Un sexto

Se modifica igual.

Igual
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Caso 3: Variación de la medida del ancho de un 
prisma rectangular
4. En parejas, lean la situación, completen la tabla y contesten.

a. En la siguiente tabla las medidas del largo y de la altura del prisma rectangular A se man-
tienen, pero las medidas del ancho cambian.

¿Qué sucede con la medida del volumen al modifi car la medida del ancho del prisma 

rectangular A? 

b. Escriban para cada caso, las dimensiones que se mantienen fi jas y cuál es la que 
va cambiando.

Discutan en grupo qué sucede cuando las medidas de dos dimensiones de un prisma 
rectangular (largo-ancho, ancho-alto, largo-alto) se mantienen constantes y la otra se 
modifi ca.
¿Qué relación existe entre la dimensión que va cambiando y la medida del volumen que se 

obtiene? 

 Socialicen sus ideas, y con apoyo del maestro registren sus conclusiones.

Las situaciones anteriores representan relaciones de proporcionalidad múltiple. Esto se 
determina cuando dos o más cantidades están relacionadas proporcionalmente entre sí. 
Por ejemplo, cuando los valores de las medidas del prisma rectangular A se mantienen fi jas, 
la medida que varía o cambia se encuentra en relación de proporcionalidad directa con la 
medida de su volumen. Si la medida que varía aumenta al doble, al triple, etc., el volumen 
también aumenta en la misma proporción, siempre y cuando las otras dimensiones se 
mantengan constantes.

Largo
(cm)

Ancho 
(cm)

Alto
(cm)

Volumen
(cm3)

El ancho aumentó 
o disminuyó:

¿Cuántas veces aumentó 
o disminuyó el volumen?

9 6 Aumenta el triple

9 6 Aumentó

9 6 Disminuye  
1
2

9 30 6

Dimensión fi ja Dimensión fi ja Dimensión que va variando

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Una vez que los alumnos hayan terminado de responder las preguntas de la 
página, invite a algún voluntario o voluntaria a dar lectura en voz alta al tex-
to que aparece en color azul al final de la página y comenten en el grupo su 
contenido. Si hay dudas, permita que los estudiantes las resuelvan. Luego, 
plantee al grupo el problema y elabore las siguientes preguntas:
Ahora veamos qué sucede si cambiamos la medida del ancho del rectángulo. 
Supongamos que ahora mide el doble de lo que medía el primero. 
1. ¿Cuánto mide el radio del cilindro? 4 cm
2. ¿Cuál es su volumen? 301.6 cm3

3. ¿Cómo es respecto al primer volumen? 4 veces mayor
4. Y si ahora reducimos el ancho del primer rectángulo a la mitad, ¿cuánto 

medirá el radio del cilindro? 1 cm
5. ¿Cuál es su volumen? 18.9 cm3

6. ¿Cómo es respecto al primer volumen? 4 veces menor
7. ¿Y respecto al del doble de radio? 16 veces menor
8. Completa la siguiente tabla de datos a partir de las medidas del primer ci-

lindro, tomando en cuenta que lo único que vamos a modificar es el radio:

9. ¿Qué relación encuentras entre las veces que aumente la altura y las que 
aumenta el volumen? R. M. El volumen aumenta como el cuadrado de lo 
que aumenta la altura.

Altura del 
cilindro

Radio del 
cilindro

Volumen Aumento 
de radio en 
número de 

veces

Aumento de 
volumen en 
número de 

veces
6 cm 6 cm 678.6 cm3 3 9
6 cm 8 cm 1 206.4 cm3 4 16

6 cm 3 cm 169.7 cm3 3
2  9

4  

6 cm 0.5 cm 4.7 cm3 1
4  1

16  

6 cm 10 cm 1 885 cm3 5 25

9

1.5

45

Aumentó

Aumentó

Ancho

Altura

Altura

10

Altura

Largo

Ancho

15

Disminuyó

486

1 620

Largo

Ancho

Largo

81

2 430

Se modifica igual.

R. M. Se modifica el volumen de la misma forma que la dimensión.

Una relación directamente proporcional.
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 Variación de dos dimensiones I
5. En parejas, resuelvan las siguientes actividades.

a. El prisma rectangular 1 fue modificado y se obtuvo el prisma rectangular 2.

¿Cuántas veces se aumentó la medida del largo del prisma rectangular 2 con respecto al 

prisma rectangular 1? 

¿Cuántas veces se aumentó la medida de la altura del prisma rectangular 2 con respecto al 

prisma rectangular 1? 

¿Cómo es la medida del ancho en ambos prismas rectangulares? 

¿Cuál es el volumen de los prismas? 

¿Por cuál número hay que multiplicar la medida del volumen del prisma rectangular 1 para 

obtener el volumen del prisma rectangular 2? 

b. En la siguiente tabla las medidas del largo y de la altura del prisma rectangular 1 varían. 
Las medidas del ancho permanecen fijas. Completen la información.

¿Qué sucede con la medida del volumen al modificar la medida del largo y del alto del 

prisma rectangular 1? 

En algunas situaciones de proporcionalidad múltiple, si dos o más de las cantidades varían 
al mismo tiempo, y una de ellas permanece fija, como en el caso anterior, en el que el largo 
aumenta n, y el alto m, entonces el volumen aumenta n � m veces.

Largo 
(cm)

Ancho 
(cm)

Altura 
(cm)

Volumen 
(cm3)

¿Cuántas veces 
aumentó el largo?

¿Cuántas veces aumentó 
la altura?

¿Cuántas veces aumentó 
el volumen?

8 1 8

12 1 4

6 1 16

10 1 12

Prisma rectangular 1
Largo: 4 cm
Alto: 2 cm
Ancho: 1 cm

Prisma rectangular 2
Largo: 8 cm
Alto: 6 cm
Ancho: 1 cm

Dé instrucciones a los alumnos de terminar de resolver las actividades que 
se presentan en la página. Después, invite a algún voluntario o voluntaria 
de su clase a leer el párrafo que aparece en color azul, al final de la página y 
que explique el significado de su contenido. Abra espacio para comentar di-
cho párrafo y aproveche para resolver dudas. Puede animar al grupo a que 
den ejemplos numéricos que representen el texto.
Después, explique la siguiente información: 
Regresando al planteamiento del cilindro, cuando aumentamos o disminui-
mos la medida del radio, el volumen del cilindro no aumenta ni disminuye en 
la misma proporción. Esto se debe a que el volumen del cilindro no depende 
linealmente del radio, es decir, como la fórmula del volumen del cilindro es  
V = r2h. El volumen depende del radio elevado al cuadrado. Como el radio es 
parte de las dimensiones del cilindro, si cambiamos el radio, en realidad es-
tamos cambiando el radio al cuadrado. Para modificar solo una de las dimen-
siones, podríamos pensar en otro lugar geométrico en vez del círculo, el cual 
tenga dos dimensiones independientes. Para eso, definimos la elipse como 
el lugar geométrico de todos los puntos de un plano, tales que la suma de 
sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante.
El área de la elipse está dada por A =  × a × b. Donde a es la distancia del 
centro de la elipse a las vértices más alejados y b es la distancia del centro a 
los vértices más cercanos. Ahora tenemos un lugar geométrico, con dimen-
siones independientes.
Si a = 3 cm y b = 5 cm, 
1. ¿Cuál es el área de esta elipse? 47.1 cm2

2. ¿Y el volumen del “cilindro elipsoidal”? 282.6 cm3

3. Si aumentamos a al doble, ¿cuál es el volumen del cilindro? 565.5 cm3

4. ¿Y cuál es el volumen del cilindro en comparación con el volumen ante-
rior? Es el doble.

Abra un espacio para discutir si en este segundo caso, se mantiene la propor-
cionalidad cuando las bases del cilindro dejan de ser círculos y pasan a ser 
elipses. Pida a los alumnos que escriban sus conclusiones en el cuaderno.
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2 veces

3 veces

Aumenta tantas veces como aumenta el largo por las veces que aumenta la altura.

Igual

Del prisma 1 es 8 cm3 y el del prisma 2 es 48 cm3.

6

64

48

96

120

2

3

1.5

2.5

4

2

8

6

8

6

12

15
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Variación de dos dimensiones II
6. En parejas, lean las situaciones y contesten.

a. El siguiente prisma rectangular se obtuvo de variar las medidas del prisma rectangular 1, 
de la página anterior, y se le dio el nombre de prisma rectangular 3. 

¿Cuántas veces se aumentó la medida de la altura del prisma rectangular 3 con respecto 

al prisma rectangular 1?  ¿Y su ancho?  ¿Y el largo en ambos 

prismas?

¿Cuánto mide el volumen del prisma rectangular 3?  

¿Por cuál número hay que multiplicar la medida del volumen del prisma rectangular 1 para 

obtener el volumen del prisma rectangular 3? 

En el cuaderno, construyan una tabla en la que registren diversas medidas del alto y del 
ancho del prisma rectangular 1, es decir, que el valor de estas dimensiones sea variable. Las 
medidas del largo permanecen fijas. Analicen el comportamiento de la medida del volumen.

b. Se tiene un prisma rectangular cuyas medidas son 5 cm de largo, 8 cm de ancho y 1 cm 
de alto. Construyan en su cuaderno una tabla en la que la medida del alto se mantenga 
fija. Varíen las medidas del largo y ancho.

¿Cómo se afecta la medida del volumen de un prisma rectangular original cuando dos 

dimensiones son variables y la otra se mantiene fija? 

Para todos los casos, ¿sucede lo mismo?, es decir, cuando está fija la medida de cualquiera 

de las tres dimensiones (largo, alto, ancho) y dos de ellas son variables. 

 

 Compartan sus respuestas en clase. Después registren sus conclusiones.

Prisma rectangular 3
Largo: 4 cm
Alto: 12 cm
Ancho: 2 cm

Consulta el libro 
Juegos de Ingenio. 
Rompecabezas 
tridimensionales, 
adivinanzas, 
pasatiempos y 
rompecabezas para 
entrenar la inteligencia 
espacial, de Matthias 
Mala, de la serie  
Espejo de Urania de  
la colección Libros  
del Rincón. 

Explique al grupo que, en conclusión, podemos pensar que en un cilindro, 
cuando hacemos crecer o decrecer el radio, estamos variando el cuerpo 
geométrico en dos dimensiones. Por eso, aunque solo modifiquemos una 
medida, el volumen cambia al cuadrado de lo que cambia el radio.
Si volvemos a pensar en el cilindro elipsoidal, podemos cambiar a y b 
independientemente. 
Luego dicte a los jóvenes los siguientes problemas para que los resuelvan 
individualmente en su cuaderno:
1. A partir de las medidas de a = 3 cm, b = 5 cm y h = 6 cm, completa la tabla 

de datos que se presenta a continuación, para ver lo que sucede cuando 
cambiamos, únicamente a y b.

2. ¿De qué depende el número de veces que aumenta el volumen? R. M. De 
las veces que aumente cada dimensión.

3. ¿Cómo cambia el volumen conforme cambian las medidas de las dimen-
siones? R. M. El volumen aumenta igual que el producto.

4. ¿Cómo es el cilindro cuyas medidas están en el último renglón de la ta-
bla? R. M. Es un cilindro con tapas circulares.

Pida a los alumnos que resuelvan los problemas planteados en la página y 
que, si tienen dudas, las compartan con un compañero o compañera de cla-
se y traten de resolverlas. Luego, que consulten con usted para corroborar si 
la respuesta era la correcta.

a 
(cm)

b 
(cm)

h 
(cm) Volumen Aumento 

a
Aumento 

b
Aumento en el 

volumen
4 4 6 301.6 cm3 4

3
4
5

16
15

6 10 6 1 131 cm3 2 2 4
9 2.5 6 424.1 cm3 3 1

2
3
2

12 20 6 4 524 cm3 4 4 16
15 15 6 4 241.2 cm3 5 3 15

6 veces 2 veces

No se modificó.

96 cm3

Por 12

Aumenta o disminuye tanto como 
varíen las dimensiones.

Sí, la forma en que se 

modifica es igual al producto de las veces que varían las dos dimensiones.

R. L.
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Problemas de proporcionalidad múltiple
7. Reunidos en equipos resuelvan la siguiente situación.

a. Don Pedro es albañil. Para construir un muro de 2 m de largo y 10 m de alto, necesita 150 
ladrillos.

¿Cuántos ladrillos necesita para construir un muro de 1 m de largo por 30 m de alto? 

Si el muro que tiene que construir don Pedro mide 3 m de largo y 3 m de alto, ¿cuántos 

ladrillos necesita don Pedro? 

¿Cuántos ladrillos se requieren para construir un muro de 5 m de largo y 12 m de alto? 

b. Consuelo borda tapetes. Para bordar un tapete estándar de 60 cm de largo y  25 cm de 
alto, invierte 10 días.

¿Cuántos días necesita para bordar un tapete de 90 cm de largo por 75 cm de alto? 

 

Si el tapete será para una sala, y mide 120 cm de largo y 50 cm de alto, ¿cuántos días 

tardará Consuelo? 

c. Las siguientes propiedades determinan si dos conjuntos de cantidades son directamen-
te proporcionales.

 En parejas, discutan las propiedades descritas y escriban ejemplos de cada propiedad en 
situaciones similares a las estudiadas.

Si la medida de la altura de un muro permanece fi ja (1 m) entonces el número de
ladrillos es proporcional a la medida del largo del muro.
Si la medida del largo de un muro permanece fi ja (4 m) entonces la medida de
la altura y el número de ladrillos que se necesitan son cantidades directamente 
proporcionales.
Si la medida de la altura del muro permanece fi ja (5 m) entonces la medida del
largo y el número de ladrillos que se necesitan son cantidades directamente 
proporcionales.

Si tienen dudas, coméntenlas con el maestro.

Reto

Cantidades directamente proporcionales

Si una cantidad aumenta al doble, al 
triple, etcétera...

... la otra aumenta al doble, al triple, 
etcétera.

Si una cantidad disminuye a la mitad, 
tercera parte, etcétera...

... la otra cantidad disminuye a la mitad, 
tercera parte, etcétera.

En parejas visiten los 
siguientes recursos. 
Después compartan 
sus experiencias en 
clase.
arquimedes.matem.
unam.mx/Vinculos/
Secundaria/2_
segundo/2_
Matematicas/2m_b01_
t08_s01_descartes/
doc/info.html
rinconmatematico.
com/foros/index.
php?topic=27498.0
(consulta: 21 de 
septiembre de 2015, 
17:42 horas).

Educación para la 
paz y los derechos 
humanos. El trabajo 
colaborativo, además 
de favorecer el 
aprendizaje de 
los contenidos 
matemáticos, 
promueve el 
autoconocimiento, la 
integración del grupo 
y la aceptación de 
las diferencias, todo 
lo cual fortalece los 
ambientes de respeto 
y armonía. Refl exiona 
sobre los aprendizajes 
que has adquirido 
al trabajar de esta 
manera.

Pida a los estudiantes que terminen de solucionar las actividades de la lec-
ción y que, al terminarlas, resuelvan la actividad que aparece en el recua-
dro "Reto".
Retome el tema del cambio del volumen en un cuerpo geométrico, particu-
larmente el del cilindro, y plantee a los alumnos la siguiente información: 
Podemos generalizar los resultados obtenidos, de cómo cambia el volumen 
cuando se modifican una o dos dimensiones, a cuando cambian las tres di-
mensiones, de la siguiente manera: 
El cambio en el volumen de un cuerpo está determinado por el producto del 
cambio en cada dimensión. Es decir, para saber cómo va a cambiar el volu-
men de un cuerpo, sabiendo cómo cambia cada una de sus dimensiones, 
basta con multiplicar estos tres cambios. 
Abra un espacio para discutir el planteamiento hecho y pida a los adoles-
centes que den algunos ejemplos que representen dicha información. Luego 
dicte a los jóvenes los ejercicios que se presentan a continuación para que 
los resuelvan individualmente en su cuaderno:
1. Con base en lo anterior, completa la tabla de datos que se presenta a con-

tinuación (usted puede trazar la tabla en el pizarrón) para representar lo 
que sucede cuando cambian las tres medidas.

2. ¿Cuál es el volumen del cilindro elipsoidal del primer renglón? 94.3 cm3

3. ¿Cómo es en comparación con el cilindro elipsoidal original? 3 veces 
menor

Abra un espacio para comentar con su grupo los temas que más les gus-
taron de la lección, que identifiquen los que más se les dificultaron y si al-
gunos temas no han quedado claros. Haga el mismo ejercicio con su clase 
planteando los temas de todo el bloque 5. 

a 
(cm)

b 
(cm)

h 
(cm) Aumento a Aumento 

b
Aumento 

h
Aumento del 

volumen

1 10 3
1
3 2

1
2

1
3

6 1 2 2
1
5

1
3

2
15

15 15 12 5 3 2 30
18 25 18 6 5 3 90
21 20 24 7 4 4 112
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225 ladrillos

68 ladrillos

450 ladrillos

45 días

40 días
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Para saber más
La forma ideal 
para una caja
En la industria, el uso de las 
matemáticas es muy impor-
tante. Saber cuál es la caja co-
rrecta para empacar un produc-
to requiere evaluar y planifi car. 
Una fábrica debe considerar 
qué tanto puede contener una 
caja, así como la cantidad y el 
costo del material necesario 
para hacerla.
Imagina que tu salón es una bodega en la que tienes que guardar cajas con juguetes.

¿Qué forma elegirías para guardar los juguetes? ¿De qué tamaño? ¿Cuántas cajas estimas 
que caben en el salón?

Al decidir el tipo de caja no solo necesitan fi jarse en su capacidad, también deben considerar 
la forma de optimizar el espacio disponible para almacenarlas.

1. En parejas, resuelvan en el cuaderno.

a. Los siguientes prismas rectangulares 
están hechos con cubos de 1 in3.

¿Qué longitud (l), ancho (w) y altura (b) tiene cada prisma?
¿Cuánto cartón se necesitaría para construir una caja que cubra cada prisma?

 Comparen sus respuestas con las de sus compañeros y corrijan sus errores.

b. Una compañía necesita empacar dados con aristas de 1 in y quiere hacer paquetes de 24 
dados en cajas con forma de prisma rectangular.

Determinen todas las maneras posibles de colocar los 24 dados de modo que formen un 
prisma rectangular y dibujen en su cuaderno cada una. Después, elaboren una tabla como 
la que se muestra en la que registren todas las posibles opciones.

¿Qué medidas tiene la caja hecha con menos material? 

Longitud Ancho Altura Volumen Área de la superficie

24 in3

Para las empresas es importante almacenar de manera ordenada los 
productos en bodegas para optimizar el espacio disponible.

Antes de que resuelvan las actividades, lea en voz alta el texto introductorio 
y pregunte a sus alumnos qué tipos de empaques conocen, qué formas tie-
nen y qué características tienen.

Considere que las respuestas a estos ejercicios pueden ser varias, así como 
las estrategias de resolución. Sugiérales que si tienen duda en la estrategia 
de solución de uno de los problemas, regresen a la lección correspondiente 
para aclararlas.

R. L.

2 3 4 52 in2

1) El primero tiene 1 
in de altura, 3 in de 
ancho y 5 in de largo. El 
segundo tiene 2 in de 
altura, 3 in de ancho y 
5 in de largo. El tercero 
tiene 5 in de altura, 3 in 
de ancho y 5 in de largo.
2) Para el primer prisma 
se necesitan 46 in2; para 
el segundo, 62 in2 y para 
el tercero 110 in2. R. L.

2)
1)

2 × 3 × 4, con un área de superficie

de 52 in2
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¿Cuáles son las medidas de la caja hecha con más material? 

¿Cuál caja recomendarías a la compañía? ¿Por qué? 

 

 Comparen sus respuestas con las de sus compañeros y resuelvan sus dudas con ayuda 
del maestro.

Recuerden que la capacidad de una caja depende 
de su volumen y la cantidad de material que se 
necesita para hacerla depende del área de su su-
perfi cie. En general, el objetivo es empacar el pro-
ducto que se vende en un empaque económico 
para que no suba mucho el costo de producción y 
a su vez el precio para el consumidor.

2. En parejas, lean y resuelvan.

a. Realicen en su cuaderno tablas como la de la actividad anterior para las siguientes can-
tidades de dados:

8 dados  
27 dados 
12 dados

b. Analicen las posibles medidas de cajas en cada caso y determinen cuál requiere la menor 
cantidad de material y cuál la mayor.

c. Si consideran sus resultados anteriores, ¿de qué manera pueden calcular, para cualquier 
número de dados, el prisma rectangular que requiere la menor cantidad de material para 

su elaboración? 

 

Validen su respuesta resolviendo el problema con 30 y 64 dados. ¿El resultado fue el 

mismo para los ejemplos anteriores? ¿Por qué? 

 

d. Para cualquier número de dados, ¿de qué manera pueden calcular el prisma rectangular 
que requiere la mayor cantidad de material para su elaboración? Validen su respuesta. 

 

 

 Comenten sus experiencias con el resto del grupo. Con ayuda de su maestro, identifi quen el 
mejor método para calcular los empaques de dados más costosos y más baratos en cuanto 
al material que requieren para su elaboración y escríbanlos en su cuaderno.

actividad anterior para las siguientes can-

Tener una imagen clara de 
cómo se usará y se manejará 
un producto ayuda a diseñar 
su empaque.

Solicíteles que calculen la cantidad de cartón que se necesitará para hacer 
cada caja de acuerdo con las dimensiones que se mencionan para que des-
pués expongan sus procedimientos y estrategias al resto del grupo. Observe 
los procedimientos que siguen sus alumnos, es probable que algunos aún 
utilicen estrategias informales; sin embargo, se espera que utilicen proce-
dimientos expertos, por lo que, sin descalificar las estrategias de los alum-
nos, destaque la importancia de utilizar las herramientas matemáticas que 
han adquirido.

Al finalizar, organice una revisión grupal de las actividades, esto le permiti-
rá evaluar el avance de los estudiantes en los contenidos trabajados en el 
bloque. También puede utilizar estas actividades como parte de la evalua-
ción bimestral.

Propuestas didácticas

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

1 × 1 × 24

R. M. 4 × 2 × 1 V = 8 u3 A = 28 u2

R. M. 3 × 3 × 3 V = 27 u3 A = 54 u2

R. M. 2 × 2 × 3 V = 12 u3 A = 32 u2

R. M. Recomendaría la primera caja

porque está hecha con menos material.
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 Elige la opción con la respuesta correcta.

1. Un submarino se sumerge a una profundidad de 305.25 metros bajo el nivel del mar. Des-
pués de 5 minutos, llega a una profundidad de 220.34 m. ¿A qué profundidad quedó? 

 A) –525.59 m B) 525.59 m C) 84.91m D) –84.91 m

Argumenta la necesidad de utilizar números para identifi car e interpretar diversos fenó-
menos como la temperatura o las alturas y profundidades.

2. La suma del siguiente par de operaciones (−17) + (−31) y (−34) + (99) es igual a:

 A) −48 y 65 B) 48 y 65 C) −48 y −65 D) 48 y −65

3. El resultado de las siguientes operaciones (−107) − (−31) y (409) − (−67) es igual a:

 A) −76 y + 476 B) 138 y 342  C) −76 y −476 D) −138 y 342

4. La manera correcta de escribir 0.000000000000008 es:

 A) 8 × 1014 B) 8 × 10–14 C) 8 × 1015 D) 8 × 10–15

5. Elige la manera de escribir con notación científi ca 123 000 000 000 000 000.

 A) 1.23 × 1017 B) 1.23 × 10–17 C) 1.23 × 1018 D) 1.23 × 10–18

6. Selecciona la igualdad que está escrita de manera correcta. 

 A) 1.31 × 107 = 131 000 000 B) 131 × 107 = 13 100 000 
 C) 13.1 × 107 = 13 100 000 D) 13.1× 107 = 131 000 000 

7. Alberto tiene un terreno cuadrangular que mide 8 649 km2 de área. ¿Cuál es la medida de 
uno de los lados del terreno?

 A) 93 km B) 92 km C) 94 km D) 90 km

8. El terreno de Alberto colinda con otro terreno cuadrangular que tiene 10 816 km2 de área. 
¿Cuál es la medida de uno de los lados del terreno?

 A) 104 km B) 102 km C) 103 km D) 106 km

Argumenta el método usado para resolver los problemas 8 y 9. Comprueba tu selección 
aplicando un procedimiento de aproximación, el método babilónico o la calculadora, se-
gún lo realizado.

Evaluación del bloque 5

Propuestas didácticas

Pida que de forma individual resuelvan la evaluación del bloque 5. Y que se 
autoevalúen.

Resuelva con el grupo la evaluación para que identifiquen posibles errores 
y abra un espacio para comentarlos, exponer dudas y resolverlas en clase. 
Permita que sean los propios estudiantes quienes despejen las dudas que 
surjan después del examen.

Pida que cada quién diga cuál es el tema que más se le dificulta.
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9. Un robot diseñado por estudiantes mexicanos realiza la simulación de caminar en una 
montaña. El robot se desplaza con movimiento uniforme de 4

16 de km por cada 1
4  h de 

recorrido. Completa la siguiente tabla. 

a. ¿Cuál es el factor constante de proporcionalidad? 

b. ¿Cuánto tiempo tiene que caminar el robot para recorrer un kilómetro? 

10. Al descender el robot se desplaza con movimiento uniforme de 7
16 de km cada 1

4  h. 
Completa la tabla. 

a. ¿Cuál es el factor constante de proporcionalidad? 

b. ¿Cuánto tiempo tiene que caminar el robot para recorrer un kilómetro? 

c. Si la bajada mide 3.5 km, ¿cuánto tiempo tardará en descender el robot en la simulación?  

11. En la tienda de don Toño se venden diferentes marcas de azúcar. Azúcar “La morena” 
se vende en paquetes de 400 g y cuesta $16 cada uno. Azúcar “Caña pura” se vende en 
paquetes de 350 g a $20 cada uno. 

¿Cuál conviene comprar? 

12. Justifi ca en qué casos es útil aplicar una razón interna o externa para resolver 
un problema.

Valoro mi avance
Refl exiona acerca del trabajo realizado en el bloque. Utiliza los términos siempre, a veces o 
poco, y completa la tabla.

Indicadores

Resuelvo problemas de proporcionalidad 
directa del tipo “valor faltante”.

Resuelvo problemas de cálculo de la raíz 
cuadrada y potencias de números natu-
rales y decimales.

Resuelvo problemas que implican la adi-
ción de números con signo.

Resuelvo problemas de manera 
autónoma.

Escucho a mis compañeros y mi retroa-
limentación es positiva.

Argumento con base en el saber matemá-
tico.

Tiempo transcurrido

Distancia

1
4 h 1

2 h 3
4 h 5

6 h 1
4 h1

4
16 km

Tiempo transcurrido

Distancia

1
4 h 1

2 h 3
4 h 5

6 h 1
4 h1

7
16 km

Propuestas didácticas

Mencione a los estudiantes que pueden escribir todas las operaciones o las 
tablas que necesiten para contestar las preguntas.

Al final de la actividad puede revisar de manera grupal cada uno de los 
reactivos para que sus alumnos comparen y validen sus respuestas y sus 
estrategias.

Lea en voz alta los indicadores de la tabla de la sección “Valoro mi avance”, 
mientras los alumnos califican en el libro su desempeño. Recuérdeles que 
respondan con honestidad para que puedan reconocer en qué aspectos ne-
cesitan mejorar.

1
2 km

4
7 h

4
7

3
4 km

7
8 km

5
6 km 1

4 km1

5
16 km1 11

24 km1 3
16 km2

1

1h

2 h

"La morena"

R. L.
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