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Editorial Santillana pone en sus manos el libro Matemáticas 2. 
Recursos didácticos, que le proporciona los siguientes aparta-
dos 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 de-
sarrollar 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 2. Recursos didácti-
cos, 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
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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, intro-
ducen una visión del aprendizaje de los alumnos, de la función de la escue-
la y de la práctica docente, distinta de la que se sostenía en la educación 
básica mexicana. En estas reformas se reconocen las capacidades de los 
niños y los adolescentes y sus potencialidades para aprender, de tal ma-
nera que en los planteamientos curriculares los alumnos son el centro de 
las propuestas formativas y las escuelas se conciben como espacios gene-
radores de experiencias de aprendizaje  interesantes y retadoras para los 
alumnos, que los hacen pensar, cuestionarse, elaborar explicaciones, co-
municarse 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 
perfi l 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 específi cos, 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:

• Perfi l 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 específi cas 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
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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 pro pósitos 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 defi nida 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 defi nido. 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 identifi cación y se-
lección de las más adecuadas.

La movilización de saberes se manifi esta 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 efectuar 
tareas o enfrentarse con efi cacia a situaciones diversas en un contexto 
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 proceso 
de entrenamiento sin la participación relevante del pensamiento (ya sea 
en forma de pensamiento refl exivo o crítico). Las habilidades se consoli-
dan como respuestas dadas a contextos defi nidos 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 proce-
so de articulación de los tres niveles (preescolar, primaria y secundaria). 
Se expresa 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 edu-
cación 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 
desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito en el que decidan 
continuar 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 bá-
sica, 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, 
formula preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estra-
tegias 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 provenien-
te de diversas fuentes.

d. Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, cul-
turales y naturales para tomar decisiones individuales o colectivas 
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. 
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 niños 
y los adolescentes mediante el planteamiento de desafíos intelectuales, 
afectivos y físicos, el análisis y la socialización de lo que estos producen, 
la consolidación de lo que se aprende y su utilización en nuevos desafíos 
para seguir aprendiendo.

El logro del perfil de egreso podrá manifestarse al alcanzar de forma 
paulatina 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



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

H
ab

ili
da

de
s 

di
gi

ta
le

s

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 comunicaciónEspañolEspañol I, II y III

Segunda 
lengua: 
Inglés

Segunda lengua: InglésSegunda 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)
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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.
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La evaluación, una propuesta integral  
 
La evaluación se concibe como parte integral del proceso de aprendiza-
je y del desarrollo de competencias, ya que en este enfoque es necesario 
que el alumnado sea responsable de su proceso de aprendizaje como un 
practicante 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

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 refl exionarán 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 signifi cado, desarrollen habilidades y 
sigan aprendiendo, en lugar de repetirles información que pronto ol-
vidarán. Tampoco es sufi ciente 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 pertinente, 
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 signifi cativo. 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 desarrolladas 
durante la educación básica determinarán en gran parte la formación 
matemática que permita a las personas enfrentar y responder a determi-
nados 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 ofi ciales pone el 
énfasis en llevar a las aulas actividades de estudio que despierten el in-
terés de los alumnos y los inviten a refl exionar, a buscar formas de resol-
ver los problemas y a esgrimir argumentos para validar los resultados.

El conocimiento de reglas, algoritmos, fórmulas y defi niciones solo es 
importante si los alumnos lo puedan usar, de manera fl exible, 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 signifi ca enseñar y 
aprender.
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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 
propuesto 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. 

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.

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 los programas y proyectos digitales 
que se sugieren en este libro.

Prohibida su venta 13



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.

122 123

Invitación a la lectura

3
Invitación a la lectura

Historia de la estadística 

 Lee y subraya la respuesta correcta. Después, responde en tu cuaderno.

1. ¿Cuál es la razón principal por la que surge la estadística en el antiguo Egipto?

A) Conocer los nacimientos B) Información acerca del pago de impuestos
C) Para medir la riqueza del país D) Para contar las cabezas de ganado

2. ¿Cuáles son las aportaciones de los romanos a los conocimientos de los griegos y de los chinos?  
3. ¿Cuál es la fi nalidad del estudio de la estadística como parte de las matemáticas?
4. ¿Estás de acuerdo con la manera de resolver el problema de la Guerra del Peloponeso? ¿Por qué? 

 Discutan en grupo acerca de las bases del surgimiento de la estadística y su importancia en la actualidad.

La estadística surgió en Egipto como un instru-
mento de análisis, debido a la necesidad de las  
 autoridades por conocer la población, la canti-

dad de tierra disponible, los repartos de esa tierra y la 
riqueza que poseían; pero, sobre todo, para obtener 
la información necesaria al cálculo de los impuestos.

Los chinos y los griegos ya conocían la técnica 
para levantar censos. Los romanos asimilaron este 
conocimiento al que le sumaron sus propios descubri-
mientos, en los que se incluían datos sobre las cabe-
zas de ganado, los recursos naturales, como también, 
los matrimonios, nacimientos y defunciones.

En el Renacimiento se dio gran importancia a las 
técnicas de recopilar, ordenar e interpretar datos, que 
es la fi nalidad de la estadística. En la primera mitad 
del siglo XVI, los alemanes hicieron una recopilación 
sobre los recursos naturales y la población. Por aque-
llas épocas había una creencia muy difundida en sen-
tido de que en los años terminados en 7 el número de 
muertos era mucho mayor que en los demás.

En Grecia, la primera referencia en relación con la 
futura disciplina estadística es el libro II de Tucídides 
sobre la Guerra del Peloponeso entre espartanos y 

atenienses. En el texto se anotan conceptos propios 
de lo que ahora llamamos “muestreo”. 

El ejército debe asaltar una muralla y los jefes mi-
litares deciden que es necesario tener una torre móvil 
que permita a los soldados tomar la ciudadela, con el 
menor riesgo posible. La tarea exige conocer la altu-
ra de la muralla que la protege. En un despliegue de 
observación científi ca, los sabios deciden estimar la 
altura de la muralla para calcular la altura de la torre. 
Saben que la muralla está construida con ladrillos de 
dimensiones iguales; por ello, envían una pequeña 
partida de soldados para recopilar datos aproxima-
dos sobre la altura del bastión, contando, desde una 
prudente distancia, el número de ladrillos. Cumplida 
la misión, los soldados regresan para informar so-
bre sus observaciones. Pero surge un inconveniente: 
cada soldado da una cifra distinta del número de ladri-
llos que contó y muy pocos de ellos coinciden. Para 
resolver el problema, los sabios deciden tomar como 
indicador los datos que más se repiten; esto es, deci-
den usar una medida de tendencia central, “la moda”.

Fuente: www.mailxmail.com/curso-estadistica-aplicada-
spss-modulo/historia-estadistica

El censo es una operación estadística que 
se lleva a cabo a través de la aplicación de 
una encuesta a toda la población objetivo. 
En México se realiza cada 10 años y el 
Inegi (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía) es la institución encargada de 
realizarlo.    

Aprendizajes esperados:

Resuelve problemas que implican efectuar multiplicaciones o divisiones con expresiones algebraicas.
Justifi ca la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo o polígono y utiliza esta propiedad en la resolución 
de problemas.
Resuelve problemas que implican usar la relación entre unidades cúbicas y unidades de capacidad.
Lee y comunica información mediante histogramas y gráfi cas poligonales.

A continuación te mostraremos el propósito de cada 
sección que integra el libro Matemáticas 2, 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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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Números y sistemas de numeración

Contenido: Resolución de problemas que impliquen el cálculo de áreas de fi guras com-
puestas, incluyendo áreas laterales y totales de prismas y pirámides

5
Cálculo de áreas 

El cubo de colores
1. Resuelve de manera individual.

En el taller de carpintería, los alumnos elaboraron un cubo de colores como el que se 
muestra a la izquierda.

a. ¿Cuántos cuadrados forman las seis caras del cubo? 

Analiza el modelo que representa la cara 1 del cubo.

b. Calcula la medida del área que se pintará de rojo.  

c. ¿Cuál es la medida del área pintada de morado? 

d. ¿Cuál es la medida del área que se pintará de color negro? 

e. ¿Cuál es el área de las seis caras del cubo?  Justifi ca tu res-

puesta. 

Otro alumno del taller de carpintería diseñó un cubo como el que se muestra a la izquierda.

f. El área del cuadrado rojo es de 112.5 cm2. ¿Cuál es la medida de cada uno de sus lados? 

Redondea el resultado.  ¿Qué hiciste para calcular la medida?

 

g. ¿Cuál es la medida de cada cara del cubo? 

h. Si en cada cara del cubo se pinta un cuadrado con diferentes colores, como se puede 

observar en la imagen, ¿qué cantidad de superfi cie se pintó de amarillo? 

i. David, alumno de secundaria, quiere diseñar un cubo cuya medida del área de una cara 

sea de 144 cm2. ¿Cuál es la medida de una arista del cubo?  ¿Cuál es el 

volumen del cubo? 

j. ¿Qué diferencia hay entre calcular el volumen de un cuerpo geométrico y calcular el 

área de sus caras? 

 Compara tus respuestas con un compañero y describan el procedimiento empleado para 
resolver la actividad. Analicen cada uno y validen el más efi ciente.

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Medida

15 cm

Cara 1

Lecciones
Las lecciones presentan problemas con 
los cuales trabajarás los contenidos de 
segundo grado. 

1

2

Título
Cada lección tiene un título relacionado 
con el contenido que construirás con tus 
compañeros y profesor.

2

Contenido
Se menciona el Eje, Tema y Contenido a trabajar 
en la lección, para que tengas una idea clara de 
su ubicación.

3

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

4
3

4

1

3131

Rectas cortadas por una transversal
2. Reúnanse en parejas y resuelvan las siguientes actividades.

a. 

b. 

c. -

d. 

e. 

a c e g f h b d

f. 

g. 

h. 

i. 

rectas paralelas
rectas oblicuas

 

rectas paralelas. 

rectas oblicuas. 

ab
c d

e
h

f
g

ab
c d

e
h

f
g

Desarrollo
A lo largo de la lección 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 pueden resultarte 
desconocidos para que complementes 
tus ideas acerca de los mismos.

6

5

6
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Conoce tu libro
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. 

Comenta tus dudas en el salón de clases 
para que las resuelvan en grupo. Todas las 
direcciones electrónicas están vigentes y 
actualizadas, sin embargo pueden tardar un 
poco en abrir, ya que son Interactivos o Applets. 
Por otro lado, algunas páginas requieren instalar 
aplicaciones como Java o Descartes, las cuales 
no afectan a la computadora y se pueden 
descargar sin problemas. Todas las direcciones 
web se revisan constantemente. La última 
consulta se realizó en diciembre de 2016.

9

Reto
Cada lección cierra con un reto. En él se plantean 

diversas situaciones, en las que se ponen a prueba los 
conocimientos adquiridos. adquiridos, Comenta en clase 
tus resultados y los procedimientos que empleaste. 
Si algún “Reto” te resulta difícil, coméntalo con tus 
compañeros y juntos busquen la solución.

10

49

9.  Resuelve la actividad de manera individual.

a. Si el radio del círculo verde en el modelo 3 es la mitad del radio del círculo blanco y mide 

1.2 cm, ¿cuál es el área que no está sombreada? 

b. Considera que el radio de la circunferencia del modelo 4 mide 5.6 cm y determina qué 
área sombreada es mayor, la verde o la azul.

c. Describe el procedimiento empleado para obtener las respuestas. 

 

 Comenta con otros compañeros los resultados de las dos actividades previas. Comparte 
tus experiencias y la forma en que obtuviste los resultados.

1. Analiza las siguientes construcciones geométricas, y responde en el cuaderno. 

a. En el modelo 1, la medida de la apotema es de 16 cm, y cada lado mide 3 1
2

veces el radio de la circunferencia, el cual mide 5.3 cm. Si se resta el área del círculo, 
¿Cuál es el área restante en el hexágono?

b. En el modelo 1, cada triángulo que forma la estrella es una cuarta parte del triángulo 
equilátero que se forma en el hexágono. ¿Cuál es el área  que ocupan los triángulos?

c. En el modelo 2, el hexágono mide 12 cm por lado, 10.3 cm de apotema. Cada circun-
ferencia pequeña color de rosa mide 1.5 cm de diámetro. Calcula el área de las ocho
circunferencias y réstala al área del hexágono.

d. En el modelo 3, considera la medida de cada lado de la figura como 22 cm, apotema 26 
cm. ¿Cuál es el área total de los triángulos color de rosa?

2.  Diseñen cuatro preguntas que se puedan responder por medio de los modelos 
geométricos. 

Intercambien sus preguntas en equipos y validen las respuestas.

Compartan su trabajo con el grupo. Si usaron fórmulas, regístrenlas y tomen acuerdos
acerca de los procedimientos más eficientes para resolver problemas de este tipo.

Reto

En los sitios sugeridos 
podrás practicar en 
interactivos el tema 
estudiado. 
Área de figuras 
compuestas:
quiz.uprm.edu/
tutorial_es/geometria_
part5/geometria_
part5_right.xhtml
Área total y lateral de 
prismas regulares:
www.genmagic.org/
mates1/prisr1c.swf
Comparte tus ex-
periencias con tus 
compañeros de clase 
(consulta: 26 de 
diciembre de 2016, 
18:31 horas).

15.5 cm

11 cm

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Modelo 4

Modelo 3

8cm

Construcciones geométricas

146

Teselados con dos o más polígonos
7.  Analicen en parejas los teselados y respondan.

a. ¿Qué características comparten los tres teselados? 

b. ¿Cuántos y qué polígonos coinciden en un mismo vértice en el teselado A? 

c. ¿Esto se repite en todos los vértices? 

d. ¿Cuál es la suma de los ángulos interiores que coinciden en un vértice?

e. ¿Qué figuras geométricas forman el teselado B?

f. ¿Cuántos polígonos coinciden en un mismo vértice?

g. ¿Cuál es la suma de los ángulos que coinciden en un vértice? 

h. ¿Cuántas figuras geométricas forman el teselado C?

i. ¿Cuántos dodecágonos coinciden en un mismo vértice? ¿Cuántos triángulos?

j. ¿Cuál es la suma de los ángulos que coinciden en un vértice?

 Socialicen sus respuestas y registren una conclusión acerca de las características de los 
diversos polígonos que pueden formar teselados.

Los teselados anteriores están formados por dos o más polígonos regulares, 
a estos teselados se les llama semirregulares. Como pueden observar, el 
número de polígonos que comparten un vértice siempre se repite. De este tipo 
de teselados, existen únicamente ocho. El teselado de la izquierda representa 
otro de los teselados semirregulares, como se puede apreciar, en cada vértice 
coinciden tres triángulos y dos cuadrados.

Investiguen en parejas las características de los polígonos regulares que forman los otros 
cuatro teselados semirregulares y respondan en el cuaderno las preguntas que se plan-
tearon en la actividad anterior para cada teselado. También investiguen qué otro tipo de 
teselados se pueden construir con polígonos regulares.

 Compartan su trabajo con el grupo y valídenlo con la supervisión del maestro.

Teselado A Teselado B Teselado C

9

10

8

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. La validación es fundamental para 
construir los contenidos matemáticos que estudias.

8

7 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 matemáticas.
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Para saber más

174

Las unidades de almacenamiento masivo
1. En parejas, analicen la información, después contesten.

En la lección 21 estudiaste equivalencias entre distintas unidades de medida, volumen y capa-
cidad para líquidos y otros materiales que forman parte del Sistema Internacional de Medidas 
y también de otras socialmente conocidas, como el barril, los quilates, los quintales, etcétera. 
Ahora, en las actividades que se proponen en esta sección, profundizarás en el estudio de las 
unidades de almacenamiento masivo.

Byte es una palabra del habla inglesa, y es la unidad de medida principal que se usa en unida-
des de almacenamiento. Su equivalencia es de ocho bits. En la actualidad, hay discos duros de 
1 y 2 terabytes (Tb), pendrives (memorias usb) de 256 gigabytes (Gb), o Blu-Ray’s de 50 Gb. 

a. Investiguen. ¿Qué es un pendrive? ¿Qué es un disco duro? ¿Cuál es la equivalencia de Gb, 
Tb a bytes? ¿Qué es más grande,  50 GB o 1 Tb? ¿En dónde han utilizado estas unidades?

b. Escriban qué tipos de dispositivos de almacenamiento de información conocen y escri-
ban sus medidas de capacidad de almacenamiento.

Raquel, la empleada de una tienda de accesorios de computadora diseñó el siguiente cartel 
para promover sus ventas de unidades de almacenamiento de información: 

c. ¿Qué tipo de información se puede guardar en un disco flexible? ¿Y en un pendrive?

d. ¿Con qué frecuencia han usado discos flexibles de 3 1
2

? ¿Y un pendrive?

e. De los dispositivos anteriores, ¿cuál de ellos tiene mayor capacidad de almacenamien-

to? Justifiquen su respuesta. 

f. Un pendrive en promedio mide 6.2 cm, ¿cuál es la diferencia en pulgadas entre el disco 

flexible y un pendrive promedio?

g. Si 1 Gb equivale a 1 024 megabytes, ¿cuántos Mb tiene 1, 2, 4, 8 y 16 gigas? Den el resultado 
en una tabla de valores y determinen si los datos están relacionados de manera proporcional.

 Socialicen sus respuestas y discutan con respecto a las distintas unidades de medida de 
los dispositivos de almacenamiento.

Disco flexible
Tamaño 3.5 pulgadas (9 cm)
Capacidad de almacenamiento 
1.44 Mb

Pendrive
Dispositivo usb de memoria flash, se ha convertido en 
un sistema de almacenamiento de datos muy usado.
Capacidad: 1, 2, 4, 8 y 16 Gb

176

Evaluación
 Elige la opción con la respuesta correcta.

1.   ¿Qué expresión representa el área total de la figura?

A) 6 + w3 B)  6 + w
C)  3w+ 6 D) 1(2 + w) + 1(2 + w) + 1(2 + w)

2.   ¿Cuál es el área de la figura?

A) 9y + 6yxn + 1x  
B) (3y2 + 1) (4) 
C) 12y2 + 4   
D) (x + y) (2c + 1)

3.   Nombre del polígono regular cuya suma de ángulos internos es de 1 440:
A) Octágono 
B) Nonágono
C) Decágono 

D) Dodecágono

4.   La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es:

A) 180°, porque al recortar y juntar los ángulos estos forman un ángulo llano.
B)  180°, porque cuando una recta corta a dos paralelas se puede ver que los ángulos del 

triángulo: a + b + c = 180°.
C) 180°, porque tiene dos ángulos agudos y uno recto.
D) 180°, porque sus tres ángulos son agudos, es decir, menores que 90°.

5.   Los cuatro ángulos interiores de cualquier paralelogramo suman:

A)  360°, porque cualquier polígono puede dividirse en triángulos, y para todo triángulo la 
suma de sus ángulos interiores es 180°. 

B)  360°, porque todos los paralelogramos tienen cuatro ángulos rectos: 90 � 4 = 360°.
C)  360°, porque tienen dos pares de ángulos complementarios que suman 180°.
D)  360°, porque tienen ángulos opuestos que miden lo mismo.

 Justifica en tu cuaderno la veracidad de la opción correcta en los incisos 1 al 5, y explica 
por qué las otras opciones son incorrectas. 

6.   Felipe elabora sombrillas con telas de dos colores, como la que se muestra a la izquierda. 

a.  ¿Cuál es la medida del ángulo interno de cada sección azul? Justifica tu respuesta. 

b.  ¿Cuál es la suma de los ángulos internos de la sección azul de la sombrilla? ¿Y de la 
sección blanca?  

Evaluación tipo PISA

1

1

w

c

x

y

y y y 1
1

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 la categoría de un huracán 
y sus alcances, el buceo en zonas turísticas, etcétera. En cada bloque se aborda 
un tema diferente.

11

11
12

Evaluación tipo PISA 
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. En ellas se sigue el modelo de 
PISA, que significa Programa Internacional de Evaluación 
de Estudiantes.

12
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Conoce tu libro

Valoro mi avance 
En este apartado, que aparece al final de cada 

evaluación, encontrarás una tabla en la cual podrás evaluar 
tus avances respecto a los aprendizajes esperados, tus 
habilidades y tus actitudes. 

13 Fuentes de información 
En este apartado encontrarás sugerencias escritas 

y electrónicas, para ti y para el profesor, con el fin de 
enriquecer el trabajo realizado a lo largo del ciclo escolar.

14

177

 Realiza lo que se indica en cada caso.

7.    La tabla muestra las medidas de los diferentes envases con forma de prismas 
rectangulares en los que empacan salsas y purés de tomate. Completa la tabla.

8.    Analiza la gráfica y contesta. 

a. ¿Cuál es la diferencia de esperanza de vida entre las 

mujeres y los hombres en 2010?

b. ¿En qué año la esperanza de vida fue la mínima? 

c. ¿En qué año fue la máxima? 

d. ¿Cuál es la diferencia en la esperanza de vida de 

1930 a 2010? 

9.    Resuelve.
La edad media de cuatro amigos, mayores de 30 y menores de 40, es de 32.5 años. 

a. ¿La edad de los cuatro amigos puede estar por encima de la media? ¿Por qué?

b. ¿Cuáles son las posibles edades?  

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

Externa las dificultades que hayas tenido al resolver la evaluación.  En grupo, con el apoyo del 
maestro, busquen estrategias para superar dichas dificultades.

Medida (cm) Volumen (cm3) Volumen en dm3 Capacidad (kg) Capacidad (g)  

12 × 4 × 5

10 × 3 × 4

8 × 4 × 2.5

6 × 4 × 5

Indicadores

Resuelvo problemas que implican efectuar 
multiplicaciones o divisiones con expresio-
nes algebraicas. 

Justifico la suma de los ángulos internos de 
cualquier triángulo o polígono y utilizo esta 
propiedad en la solución de problemas.

Resuelvo problemas que implican usar 
la relación entre unidades cúbicas y uni-
dades de capacidad.

Leo y comunico información mediante his-
togramas y gráficas poligonales.

Justifico mis respuestas al debatir con mis 
compañeros.

Registro conclusiones basadas en la dis-
cusión grupal y busco la validación de la 
información.

70

80

90

Ed
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 60
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Planeaciones didácticas

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

5 Realizan actividades relacionadas con la evaluación diagnóstica..

1

El amplifi cador de audio 
Responden preguntas relacionadas con los números enteros, a partir de la información presentada en una pantalla de visualización de un am-
plifi cador de sonido. Trabajan por parejas para ubicar números enteros en la recta numérica, además de expresar con adiciones y productos la 
forma de llegar a algún número en la recta numérica. .

18 y 19

1

Tablas de multiplicar con números con signo 
Completan en parejas tablas de multiplicaciones de números con signo. A partir de la información en la tabla, responden preguntas relacionadas 
con la multiplicación de números con signo. Con base en lo realizado, registran una generalización o conclusión. Comparten dicha generaliza-
ción para obtener una conclusión grupal. 

19 y 20

1

Multiplicaciones de números con signo (–) y (+) 
Analizan en parejas los ejemplos registrados en una tabla para completarla multiplicando números con signo y responden preguntas relacio-
nadas con la tabla. Analizan las reglas para multiplicar números con signo, comparando los procedimientos de todos los alumnos. Diseñan una 
nueva tabla para multiplicar números mayores con signo. 

20

1

Divisiones de números con signo 
Convierten fracciones en números decimales con cociente 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 re-
presentan. Leen información que se refi ere a los números enteros y a la regla de los signos, discuten las afi rmaciones y registran los acuerdos.

21 y 22

1

La carga del rayo 
Se organizan en parejas para participar en un juego en el que multiplican números con signo. Refl exionan acerca del producto de multiplicacio-
nes con más de dos factores. Realizan las actividades de los sitios de Internet que se sugieren en “Apoyo tecnológico” y aplican lo aprendido en 
la lección al resolver la actividad del “Reto”.

22 y 23

Observaciones

Lección 1. Operaciones con números enteros

Bloque: 1 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Problemas multiplicativosDuración: 2 semanas Número de sesiones: 10

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenido

Resolución de multiplicaciones y divisiones con números enteros
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1
El número más grande 
Escriben diferentes productos en forma de potenciación y representan diferentes operaciones como potencias. Describen la relación entre los 
exponentes de los factores con el exponente de un producto y los exponentes del dividendo y el divisor con el exponente del cociente.

24

1
Multiplicación de potenciaciones 
Observan y encuentran relaciones entre diferentes potenciaciones. Completan tablas que corresponden al producto de dos potenciaciones. 
Definen reglas para el resultado de multiplicar dos potenciaciones de la misma base. 

25

1

En parejas, llevan a cabo el juego de memorama de potencias. Resuelven multiplicaciones de potencias y leen la regla de los exponentes para 
la multiplicación de potenciaciones de la misma base.
Cocientes de potencias 
Reconocen la relación entre el exponente del cociente y los exponentes del numerador y del denominador en una división de potenciaciones y, 
a partir de esto, resuelven divisiones de potenciaciones de la misma base. Leen acerca de la regla de los exponentes para la división de poten-
ciaciones de la misma base. Aplican las reglas de los cocientes de potencias de la misma base para resolver ejercicios. 

26 y 27

1
Potencias de potencias 
Analizan una situación para reconocer la forma de representar como producto una potencia de la forma (an)m. Leen acerca de la regla de los 
exponentes para elevar una potencia a otra potencia. Calculan potencias de potencias y comparan resultados. 

28

1

Potenciación negativa 
Resuelven ejercicios de divisiones de potencias. Retoman información acerca de la forma de convertir potenciaciones con exponente negati-
vo a potenciaciones con exponente positivo y resuelven ejercicios al respecto. Aplican lo aprendido en la lección para resolver la actividad del 
“Reto” y realizan las actividades de los sitios que se sugieren en “Apoyo tecnológico”.

29

Observaciones

Lección 2. Productos y cocientes de potencias

Bloque: 1 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico

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

Periodo: del __________ al ________ de _______________________

Contenido

 � Cálculo de productos y cocientes de potencias enteras positivas de la misma base y potencias de una potencia. Significado de elevar un número natural a una potencia de 
exponente negativo
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

2

El Eurotúnel y los modelos geométricos
Leen información sobre el Eurotúnel, para observar ejemplos de líneas paralelas y transversales, así como de los ángulos que se forman entre 
estos tipos de líneas. Discuten las características de los ángulos que se forman entre líneas paralelas y la transversal que las cruza.
Rectas cortadas por una transversal 
Resuelven actividades relacionadas con el trazo de rectas paralelas y transversales y los ángulos que se forman entre ellas. Observan las ca-
racterísticas de los ángulos que se forman entre rectas cuando una transversal corta a dos paralelas y otro en el que la transversal corta a dos 
rectas oblicuas y registran sus conclusiones.

30 y 31

1

Tipos de ángulos 
Leen información acerca de los ángulos que se forman entre un par de rectas (oblicuas o paralelas) cortadas por una transversal y reconocen 
las características de las distintas parejas de ángulos que se forman. Responden preguntas relacionadas con los tipos de ángulos formados 
entre líneas paralelas cortadas por una transversal. Determinan la validez de diferentes afirmaciones argumentando sus respuestas. Analizan 
los ángulos presentes en construcciones formadas por dos rectas oblicuas y una transversal que corta a las otras dos.

32 a 34

2

Ángulos en triángulos y paralelogramos 
Construyen diferentes triángulos, suman la medida de los ángulos internos y completan una tabla con dichas medidas. Obtienen conclu-
siones acerca de la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo. Validan conclusiones a partir del trazo de un triángulo. Trazan 
cuadriláteros para  reconocer las propiedades de sus ángulos, completan una tabla para analizar la medida de cada ángulo y escriben con-
clusiones acerca de la suma de los ángulos de los cuadriláteros. Reconocen las propiedades de los ángulos de triángulos y cuadriláteros.
Reproducen tarjetas para jugar al memorama de ángulos y formas geométricas. Discuten las experiencias del juego. A partir de un mapa reco-
nocen ángulos alternos externos, ángulos correspondientes, ángulos internos alternos y ángulos externos alternos.En “Apoyo tecnológico” en-
trarán a diferentes páginas para practicar el tema y consolidarán lo aprendido en diferentes páginas con ejercicios. Resuelven el “Reto”.

34 a 37

Observaciones

 

Lección 3. Ángulos, rectas, triángulos y paralelogramos

Bloque: 1 Eje temático: Forma, espacio y medida

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

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenido

 � Identificación de relaciones entre los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Justificación de las relaciones entre las medidas de 
los ángulos interiores de los triángulos y paralelogramos
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

Longitud de los lados del triángulo
Por parejas, describen los pasos para trazar un triángulo utilizando el juego de geometría. 
Miden los ángulos interiores de diferentes triángulos. Refl exionan acerca de la posibilidad de que dados tres segmentos cualquiera sea posible 
o no, construir un triángulo. Socializan y discuten resultados.

38

1
Triángulos con regletas
Construyen triángulos con regletas, a partir de ciertas medidas dadas, responden preguntas para reconocer los casos en los que se puede 
construir un triángulo y establecen los criterios para determinar cuándo es posible construirlos.

39

1

Criterios para construir un triángulo 
Utilizan tercias de medidas para construir triángulos, describiendo con cuáles es posible y con cuáles no es posible trazar triángulos. Responden 
preguntas acerca del trazado de triángulos a partir de tres segmentos cualesquiera. Determinan la longitud del tercer segmento de un triángu-
lo, a partir de trazar dos segmentos cualesquiera. Leen información acerca de la característica de la medida de los lados para construcción de 
un triángulo.

40 y 41

2

Ángulos internos de un triángulo 
Construyen banderas utilizando el juego de geometría y compás. Describen procedimientos de trazo y reconocen propiedades de los triángu-
los. Completan una tabla con ángulos para afi rmar o negar la posibilidad de trazar triángulos.
Trazo con tres medidas 
Trazan triángulos a partir de tres datos diferentes. Leen información acerca de la unicidad del triángulo y de los datos necesarios para trazar 
un triángulo único y completan una tabla para ejercitar los conceptos vistos. Demuestran con trazos si es posible trazar un triángulo con los 
datos propuestos. En la sección “Apoyo tecnológico” retomarán los contenidos vistos para apoyar el trabajo de la lección. Trabajan por parejas 
la sección “Reto” para trazar triángulos.

41 a 43

Observaciones

Lección 4. Construcción de triángulos

Bloque:1 Eje temático: Forma, espacio y medida

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

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenido

Identifi cación de relaciones entre los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Justifi cación de las relaciones entre las medidas de 
los ángulos interiores de los triángulos y paralelogramos
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

2

El cubo de colores 
Responden preguntas que implican intuir y calcular el área lateral de diferentes prismas. Comparan respuestas describiendo el procedimiento 
empleado, analizan y validan procedimientos.
La caja para los cubos 
Resuelven un problema que implica conocer las áreas laterales de una caja de cartón a partir de las caras de cubos que se encuentran dentro 
de dicho prisma.
Envases de leche y crema 
Trabajan por parejas para conocer el área lateral de prismas y pirámides. Resuelven problemas relacionados con conocer la cantidad de material 
a emplear dependiendo de las medidas laterales unitarias. Registran los procedimientos y los comparan con el grupo.

44 y 45

1
Área de prismas y pirámides 
Analizan desarrollos planos de diferentes cuerpos geométricos y discuten diferencias y similitudes. Completan una tabla con base en las me-
didas de cada desarrollo plano. Investigan diferentes desarrollos planos. Leen información acerca del área de prismas, poliedros o pirámides.

46

1

Diseños vanguardistas 
Trabajando por parejas responden preguntas orientadas a conocer la superfi cie lateral de una fi gura en particular. A partir de un diagrama a es-
cala determinan el material necesario para hacer una maqueta de cierto objeto. Socializan respuestas y procedimientos.
Analizan las medidas de un plano para calcular el área lateral de un cubo. Determinan la cantidad de material utilizado en el cubo. Calculan el 
área del desarrollo plano de dicho cubo.

47 y 48

1

Áreas de fi guras compuestas 
Analizan modelos para calcular una parte de la superfi cie de fi guras compuestas. Resuelven problemas que implican calcular una parte de la 
superfi cie de una fi gura, a partir de conocer la superfi cie de otra que está contenida en la primera. Resuelven el “Reto” que implica analizar di-
ferentes construcciones geométricas para conocer cierta parte de la superfi cie. En la sección “Apoyo tecnológico” retomarán los contenidos 
vistos para calcular áreas en prismas.

49

Observaciones

Lección 5. Cálculo de áreas

Bloque: 1 Eje temático: Forma, espacio y medida

Tema: MedidaDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenido

Resolución de problemas que impliquen el cálculo de áreas de fi guras compuestas, incluyendo áreas laterales y totales de prismas y pirámides
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1
El problema de la basura espacial 
Leen información acerca de la basura espacial y completan una tabla para calcular la variación en términos del porcentaje. Completan una ta-
bla para determinar el aumento de la basura espacial durante el transcurso de los años. Utilizan los datos de la tabla para resolver problemas.

50

1
Tanto por ciento 
Leen acerca del porcentaje y sobre la forma de calcularlo. Discuten la información, la analizan y comparan con los procedimientos empleados 
anteriormente. A partir de ciertos datos dados, completan una tabla que requiere el uso del porcentaje. Comparan datos y responden preguntas.

51

1

Más acerca de la basura espacial 
Analizan información relativa a la basura espacial para determinar la cantidad de objetos desechados por diferentes países en el año 2009. 
Comparten estrategias y determinan los procedimientos más adecuados de calcular el porcentaje que representa cierta cantidad.
Dispositivos de almacenamiento de datos 
Analizan en parejas información para resolver problemas que requieren el cálculo de las ventas de una tienda en términos del porcentaje. 

52

1

Basura informática 
Utilizan la información presentada para calcular la cantidad de basura electrónica recolectada en el Distrito Federal. Emplean información para 
conocer el incremento en un cierto periodo de tiempo. Comparan y argumentan las estrategias empleadas. Leen información acerca del cálculo 
del porcentaje a partir de una cantidad dada, así como el porcentaje que esta representa.

53 y 54

1

La cantidad desconocida 
Trabajan en parejas para analizar información y resolver problemas que involucran realizar distintas operaciones para calcular el precio más 
bajo entre varios artículos utilizando porcentajes. Diseñan un planteamiento utilizando porcentajes a partir de cierta información. Resuelven 
el “Reto” y practican el uso del porcentaje en los sitios sugeridos de la sección “Apoyo tecnológico”.

54 y 55

Observaciones

Lección 6. Cálculo de porcentajes

Bloque: 1 Eje temático: Manejo de la información

Tema: Proporcionalidad y funcionesDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenido

 � Resolución de problemas diversos relacionados con el porcentaje, como aplicar un porcentaje a una cantidad; determinar qué porcentaje representa una cantidad 
respecto a otra y obtener una cantidad conociendo una parte de ella y el porcentaje que representa
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1
La cuenta de ahorros
Leen información acerca de dos esquemas de ahorro, cada uno con diferentes porcentajes de interés. Deciden cuál esquema genera mayores 
ganancias. Resuelven problemas en los que discuten ideas relativas al interés simple y compuesto.

56

1

Interés simple e interés compuesto 
Trabajan en parejas para analizar y discutir información que los lleve a resolver problemas que requieren discernir entre la conveniencia del uso 
del interés simple y el interés compuesto en función del tiempo.
Completan una tabla para observar el comportamiento de los dos tipos de interés. Describen, comparan y validan los procedimientos empleados. 
Leen descripciones de cada uno de los tipos de interés vistos en la lección. Observan ejemplos de interés compuesto.

57

1

La escuela de ballet 
Utilizan tablas para analizar e identificar el pago de interés en diferentes periodos a partir de diferentes ejemplos de crédito con la utilización 
de interés compuesto. Utilizan el análisis de los datos de las tablas para responder preguntas relacionadas con los diferentes planes de crédi-
to. Comparten resultados para llegar a acuerdos. Formalizan un método para calcular el interés compuesto de varios periodos de tiempo con-
secutivos. Socializan respuestas y registran conclusiones.

58 y 59

1
Un problema de poblaciones 
Utilizan una tabla para, trabajando en parejas, determinar la población rural y urbana en distintos lugares en los años venideros. Comparten 
resultados y estrategias.

60

1

Otros problemas de interés compuesto 
Trabajan en parejas para resolver situaciones en las que se plantea el uso del interés compuesto. Describen los procedimientos empleados 
para resolver los problemas. Comparan y validan resultados para registrar las conclusiones grupales. Resuelven un “Reto” en el que se involu-
cra el uso del interés compuesto. En la sección “Apoyo tecnológico” resolverán problemas de interés compuesto.

61

Observaciones

Lección 7. Interés compuesto

Bloque: 1 Eje temático: Manejo de la información

Tema: Proporcionalidad y funcionesDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenido

 � Resolución de problemas que impliquen el cálculo de interés compuesto, crecimiento proporcional u otros que requieran procedimientos recursivos
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1
El tablero de globos 
Trabajan en parejas y observan y analizan diseños para determinar en cuál es mayor la probabilidad de un cierto evento. Argumentan respues-
tas concernientes a la probabilidad. Comparan y discuten respuestas acerca de la probabilidad de un evento.

62

2

La urna para realizar experimentos aleatorios 
Resuelven en parejas, actividades con experimentos aleatorios. Comparan respuestas y refl exionan sobre los aspectos para que un evento ten-
ga una mayor probabilidad. Representan mediante urnas, un experimento aleatorio, el cual trabajarán por parejas para determinar probabilida-
des para distintos colores. Comparan respuestas y registran resultados.
Describen en equipo, las probabilidades de obtener diferentes parejas de bolas de colores.
Retoman actividades con experimentos aleatorios utilizando papeles de colores. 
Comparten respuestas y verifi can resultados con los experimentos hechos. En grupo llegan a conclusiones.

63 y 64

1

En parejas, completan una tabla que describe la probabilidad de ocurrencia en el experimento anterior
Los números en los dados 
Por equipos, realizan y analizan un juego con dados. Estiman la probabilidad de ocurrencia para los números del dado.
Completan una tabla en la que enlistarán el espacio muestral del juego de dados. 

65 y 66

1

Comparan respuestas en grupo y registran conclusiones sobre las estrategias para conocer espacios muestrales.
La ruleta 
En parejas analizan una ruleta y responden a las preguntas relacionadas con la probabilidad de ocurrencia de diferentes eventos. Comparan y 
registran resultados. Resuelven un “Reto” con experimentos aleatorios. En la sección “Apoyo tecnológico” participarán en juegos de azar y pro-
babilidad, además de tener actividades relacionadas con la probabilidad experimental.

67

Observaciones

Lección 8. Eventos aleatorios

Bloque: 1 Eje temático: Manejo de la información

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

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenido

Comparación de dos o más eventos a partir de sus resultados posibles, usando relaciones como: “es más probable que...”, “es menos probable que...”
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

2

Frutas con vitamina C
En parejas, analizan una situación para después completar una tabla. Responden preguntas relacionadas con la frecuencia de ocurrencia en 
conjunto de datos. Calculan promedios y comparan los datos de la tabla. Socializan respuestas y obtienen conclusiones grupales.

68

Aporte de vitamina C 
Leen información en una tabla y responden a diferentes preguntas relacionadas con el contenido de la tabla. Analizan información de una tabla 
y responden a preguntas relacionadas con el promedio. Comparan las respuestas con todo el grupo y obtienen una conclusión grupal acerca 
del promedio.

69

1

Obtienen información acerca de las medidas de tendencia central.

70La temperatura en el norte del país 
Resuelven en equipo actividades que requieren la utilización de las medidas de tendencia central. Leen información en una tabla para respon-
der diferentes preguntas en las que se necesitan usar medidas de tendencia central, como por ejemplo el promedio.

Discuten acerca de la utilización de la mediana de un conjunto de datos. Comparan respuestas y registran una conclusión acerca del uso de la 
mediana o el promedio en la comparación de dos conjuntos de datos.

71Producción minerometalúrgica 
minerometalúrgica Leen información en una tabla y la utilizan para responder diferentes preguntas relacionadas con los datos de la tabla, utili-
zando medidas de tendencia central. Comparan resultados y argumentan respuestas. Registran conclusiones.
Comparan resultados entre compañeros.

Consumo de energía 
En parejas analizan los datos de una tabla para calcular y comparar diferentes medidas de tendencia central. Determinan resultados vincula-
dos a la tabla utilizando las medidas de tendencia central. Completan una tabla a partir del la información previa. En el “Reto”, analizan informa-
ción acerca de la producción petrolera. En la sección “Apoyo tecnológico” resolverán problemas de cálculo de media y mediana.

72 y 73

1 Resuelven los problemas y los ejercicios de la sección “Para saber más”. 74 y 75

1 Resuelven la evaluación tipo PISA del bloque 1 76 y 77

Observaciones
 

Lección 9. La media aritmética y la mediana

Bloque: 1 Eje temático: Manejo de la información

Tema: Análisis y representación de 
datos

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenido

Análisis de casos en los que la media aritmética o mediana son útiles para comparar dos conjuntos de datos
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MATERIAL FOTOCOPIABLE

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

Observaciones

Lección:

Bloque: Eje temático: Tema: 

Duración: Número de sesiones: 

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenido
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MATERIAL FOTOCOPIABLE

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

Observaciones

Lección:

Bloque: Eje temático: Tema: 

Duración: Número de sesiones: 

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenido
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Invitación a la lectura

1
Los números negativos en civilizaciones antiguas

 Lee y subraya la respuesta correcta. Después, responde en el cuaderno. 

1. ¿Cuál se considera fue la razón de la invención de los números negativos?

A) Resolución de ecuaciones   B) Descripción de la Naturaleza 
C) No existen teorías    D) Cálculos de bienes y deudas 

2. ¿Cuál fue la aportación de Bramagupta en cuanto a los números negativos? 
3. ¿Por qué piensas que fue difícil para las distintas culturas entender el concepto de número negativo? 
 

 Discutan en grupo por qué comúnmente se supone que trabajar con matemáticas basadas en la geome-
tría implica trabajar únicamente con números positivos.

La aparición de los números negativos en las 
distintas culturas estuvo relacionada con el co-
nocimiento del cero. Aun si dichas culturas lo 

conocían y utilizaban, una de las dificultades que en-
frentaron para adoptar estos números fue la idea del 
cero absoluto, ya que era un número que no permitía 
la existencia de otro menor. Se considera que los nú-
meros negativos surgen por necesidades económicas 
y como herramienta en el cálculo de ganancias o bie-
nes y deudas.

En el 200 a. de C., los chinos tenían tablas de 
cálculo en las cuales representaban los números 
negativos con barras negras y los positivos con 
barras rojas. Estos números se utilizaban para el 
cálculo de impuestos, de bienes y de deudas. Los 
bienes se representaban mediante números positi-
vos, las deudas mediante números negativos.

Dado que las matemáticas griegas surgen de la 
geometría y construcciones geométricas, esta cul-
tura solo utilizaba números positivos. Al trabajar el 
álgebra y llegar a resultados negativos, los griegos 
los consideraron números “absurdos” o “imposi-
bles”, ya que no concebían que existiera una canti-
dad menor a la nada o cero.

En la India, el matemático Bramagupta trabajó 
con números naturales y enseñó cómo se debían 
realizar las operaciones de suma y resta para los 
bienes y las deudas. Es así como las reglas de uso 
de los números negativos se dan a conocer, sin em-
bargo no fueron demostradas o justificadas.

Los números negativos fueron utilizados en dis-
tintas civilizaciones antiguas como herramientas 
de contabilidad, sin embargo, dado que entenderlos 
como lo hacemos hoy en día representó gran difi-
cultad y estudio, no fueron aceptados de inmediato 
como solución de ecuaciones o problemas matemá-
ticos más complejos.

Números positivos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Números negativos

0 –1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –8 –9

Inicie la clase preguntando al grupo qué tipos de números conocen. 
Pregunte por qué consideran que surgió la necesidad de usar números 
negativos. Abra un espacio para la discusión, luego invite a los alumnos 
a dar lectura al texto que aparece en la página.

Después de que realicen la lectura, haga una breve introducción a los nú-
meros negativos. Como no son elementos de los números naturales, son 
difíciles de visualizar, inicie con la explicación de conjuntos de números, 
comenzando por el de los naturales. Recurra a la recta numérica para su 
exposición.

Recuerde con el grupo que el conjunto de números naturales es el que 
solemos aprender desde preescolar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... y que posee 
una cantidad infinita de elementos. Comente que tienen la característi-
ca, ente otras, de que, dado un número natural, siempre podemos decir 
cuál es el número que le sigue y cuál el anterior (antecesor y sucesor).
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Aprendizajes esperados:

Ábaco. 

Explíqueles que el de los números naturales, no es el único conjunto de 
números. Los números racionales son aquellos que en primaria conoce-
mos como fracciones. Son números de la forma: 

p
q , donde p y q son en-

teros y q es diferente de cero.

Pregunte al grupo: ¿Por qué q debe ser diferente de cero? Permita que 
los estudiantes propongan todo tipo de ideas, y guíe la discusión para 
que noten que no existe un número que multiplicado por cero, dé como 
resultado una cantidad diferente de cero.

Explique que este conjunto también posee una cantidad infinita de ele-
mentos, pero a diferencia del conjunto de los números naturales, en este 
conjunto, dado un número, no podemos decir cuál es el número que le si-
gue o cuál es el número inmediato anterior, ya que dados dos números ra-
cionales, siempre podremos encontrar un número racional entre esos dos.
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Números y sistemas de numeración

Operaciones con 
números enteros1

Contenido: Resolución de multiplicaciones y divisiones con números enteros

El amplifi cador de audio 
1. Analiza la información, utiliza un diccionario para investigar los términos que desconoz-

cas y contesta en el cuaderno. 

La imagen muestra la pantalla de una consola de audio que Justi-
no y sus compañeros aprenden a usar en la clase de música. Este 
aparato recibe la señal de audio, la corrige y la amplifi ca para que se 
escuche más fuerte sin que haya distorsión. Para ello, los estudian-
tes necesitan conocer cómo funciona. En el instructivo se tiene la 
siguiente información:

La unidad de medida de la intensidad del sonido es el decibel (dB). 
Para obtener el mejor rendimiento de un sistema de sonido, se debe ajustar la estructura de 
audio, la cual permite obtener un sonido con menos ruido. Generalmente un concierto es en 
–4 dB. La expresión “0 dB” no signifi ca “cero sonido”, sino “el nivel de sonido ideal”.

a. ¿Qué signifi can los números con signo usados en la pantalla de visualización?
b. Si la aguja de la pantalla está en –12dB, y se quiere colocar en –4dB, ¿cuántos decibe-

les debe recorrer?
c. ¿Cuál es la diferencia en dB entre –6  y –15?
d. ¿Qué números corresponden a las líneas que están entre –33 y –42?
e. Si contamos de derecha a izquierda, a partir del cero, ¿qué regularidad observan en los 

números de la pantalla? 
f. ¿Cómo pueden determinar el número que le corresponde a la línea 6 mediante una mul-

tiplicación? 

 Compara tus respuestas con otros compañeros. Lleguen a un acuerdo acerca del procedi-
miento descrito por cada uno en el inciso f. Registren sus conclusiones.

2. Retomen el problema anterior y, en parejas, realicen lo que se solicita.  

Para mostrar cómo se movía la aguja de la pantalla de la consola, los estudiantes repre-
sentaron los números en la siguiente recta numérica.

a. Representen con una suma la manera de llegar del 0 al punto color de rosa.
b. ¿Qué suma permite determinar el número que corresponde al punto café?
c. Representen como una multiplicación las sumas anteriores.

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Problemas multiplicativos

0.007

–42 +3

–33 0
–24 –6–15

dB

240

0.06 120
0.5 303.75

–42 –39 –36 –33 –30 –27 –24 –21 –18 –15 –12 –9 –6 –3 0 +3

a. La intensidad del sonido 

Ocho
9 dB

–34 al –41

Van de –3 en –3.

R. M.     6 × (–3) = –18

b. (–3) + (–3) + (–3) + (–3) + (–3) + (–3) 
c. 3 × (–3)            6 × (–3)

(–3) + (–3) + (–3)

Antes de abordar las actividades de la lección, retome el tema de los con-
juntos de números, mencione que otro conjunto es el de números irracio-
nales; que son aquellos números cuya cantidad de decimales es infi nita 
y no periódica; por ejemplo, uno de los números irracionales más conoci-
do, es el número � (pi), con el cual han trabajado desde primaria, sobre 
todo al calcular el área y el perímetro del círculo. Otro ejemplo de número 
irracional es, entre muchas otras raíces, la raíz cuadrada de 2, cuyo resul-
tado es un número con una cantidad infi nita de decimales no periódicos, 
es decir, que en ningún momento hay una repetición continua y constan-
te de ciertas cifras decimales.

Además, tenemos el conjunto de los números enteros, que contiene el 
conjunto de los naturales y a los enteros negativos. El cero es un núme-
ro entero. Aclare que tanto el conjunto de los números racionales como el 
de los irracionales, incluyen números negativos y positivos, igual que el 
conjunto de los enteros. El conjunto de los naturales es el único que con-
tiene solo números positivos. 

Plantee lo siguiente: el conjunto de los calcetines rojos que hay en mi 
casa. Si queremos saber cuántos calcetines rojos hay, tenemos que con-
tarlos. Pero, ¿qué pasa si no hay ningún calcetín con esa característica? 
¿A qué número lo asociamos? Al cero. 

Comente con el grupo que los números naturales nos permiten represen-
tar cantidades: 0, 1, 2, 3, 4... y que algunos autores consideran el cero 
como número natural. Los naturales tienen una limitante, y es que cuan-
do restamos hay una restricción: el número menor es el cero y no pode-
mos bajar de ahí; por ejemplo, ¿qué pasa si nos encontramos en el tercer 
piso de un edifi cio y queremos bajar cuatro pisos? Refl exione con ellos lo 
anterior, y concluyan que los números naturales no son sufi cientes para 
representar ciertas situaciones.

Organice la lectura de la información de la actividad 1 de manera grupal. 
Al fi nal, y antes de que respondan, pida que comenten cuál de los térmi-
nos o de las palabras empleadas en el texto desconocen y aclare las du-
das que surjan. Después, deberán responder de manera individual.
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-

d. 

e. -

Tablas de multiplicar con números enteros 
3. En parejas completen las tablas de multiplicaciones de números enteros y socialicen el 

procedimiento empleado. Después respondan en el cuaderno.

a. 
b. 

c. 

d. -

�

 
-

Tabla del 5 Tabla del 4 Tabla del 6

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �

Explique que los números menores que el cero, o que se localizan en la 
recta numérica a la izquierda del cero, se llaman negativos, y junto con 
los naturales, forman el conjunto de los números enteros.

Es importante que haga énfasis en que aunque en los positivos el 3 es 
mayor que el 2, en los negativos el –2 es mayor que el –3. Abra un espa-
cio para discutir por qué sucede esto. Guíe la discusión para que al grupo 
concluya que se debe a su cercanía con el cero, a partir del cual, inician 
hacia la derecha los números positivos en la recta numérica. 

Un problema muy común que tienen los estudiantes es operar núme-
ros con signo. Recuerden las leyes de los signos, y ejemplifique: restar 
tres veces 2 equivale a multiplicar–2 tres veces. Cuando multiplica-
mos un número positivo por un número negativo, obtenemos un núme-
ro negativo.

Otra forma de conceptuar los números negativos es utilizando proble-
mas con dinero y deudas: Si tengo $5 000 y mi amigo me presta $3 000 
para comprar algo de $8 000, equivale a decir que tengo –$3 000, pues 
debo ese dinero. Pensar en otros problemas que impliquen números ne-
gativos reforzará el entendimiento de este tema.

Dé instrucciones para que resuelvan las actividades que aparecen en 
la página, y abra un espacio para que le expliquen qué significa que: “la 
multiplicación es una suma abreviada” y pida que proporcionen algunos 
ejemplos distintos a los que aparecen en el libro en los que utilicen nú-
meros negativos.    

 6 × (–3)                                           R. M. 12 × (–3)                                  13 × (–3)

Sí. R. L.

10 8 12
5 4 6
0 0 0
 –4 –6
 –8 –12
   –15 –12 –18
   –20 –16 –24

–25

El producto tiene signo (–).

Con ambos. R. L.

–27.5 –5
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4. De manera individual, identifi ca cuál de las siguientes multiplicaciones es incorrecta. 
Después, justifi ca el error y registra el producto correcto. 

a. ¿Cuál es el producto de (–5) (4)?  ¿Y de (5) (–4)?

b. ¿Cuál es el producto de (–50) (9)?  ¿Y de (50) × (–9)?

c. ¿Qué sucede con el signo del producto cuando el primer factor tiene un número con sig-

no (–) y el segundo factor, un número con signo (+)?

d. ¿Qué sucede con el producto si se invierte el orden de los  factores?

 Escriban una conclusión acerca del comportamiento de los signos en este tipo de multi-
plicaciones. Comparen su conclusión con la de la página anterior. Después socialícenla en 
grupo y registren los acuerdos.

Multiplicaciones de números con signo (–) y (+)
5. Reúnanse en parejas para completar la tabla de multiplicaciones. Analicen los ejemplos 

registrados. Después contesten.

a. Registren en el cuaderno el procedimiento empleado para completar la tabla. 

b. ¿Cómo es el signo de los números del área sombreada con verde?

c. ¿Cuál es el signo de los números en el área sombreada con color rosa?

d. ¿Cuál es el signo de los números del área azul?
e. Discutan y deduzcan en parejas qué generalización o regla pueden aplicar con respecto 

al signo del producto de una multiplicación cuando los factores tienen signos iguales. 
f. Analicen las reglas escritas para multiplicar números con signo. Contrástenlas con las 

de otros compañeros y lleguen a un acuerdo. 
g. Diseñen, en el cuaderno, una tabla de multiplicar como la anterior, donde usen números 

con signo mayores a los que se muestran en el libro y complétenla. Apliquen las reglas 
expuestas, y determinen las ventajas de usarlas para multiplicar números con signo. 

9 × (–10) = 90 14 × (–14) = 196        × (–       ) = – 

       × (–        ) = – (18) (–14) = –252 (10.2) (–48) = –489.6

(–17.5) × (4) = –70 – 38.2 × 2 = 76.4 (–17.9) × 5 = –89.5

× +3 +2 +1 0 –1 –2 –3 –4 –5 –6

+3 0

+2 4 0 –12

+1 3 1 0 –5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

–1 –3 0 1

–2 –4 0 4

–3 –3 0 9

–4 0 16

1
2

1
3

1
3

1
9

1
2

1
4

–20 –20

 –450 –450

El producto tiene signo menos (–).

R.L.

R.L.

R.L.

Positivo

Positivo

R.L.

No se modifica el signo del producto.

 9 6 3  –3 –6 –9 –12 –15 –18

 6  2  –2 –4 –6 –8 –10 

  2   –1 –2 –3 –4  –6

          

  –2 –1   2 3 4 5 6

 –6  –2  2  6 8 10 12

 –9 –6   3 6  12 15 18

 –12 –8 –4  4 8 12  20 24

e. Cuando los dos factores 
tienen el mismo signo, el 

producto tiene signo positivo.

Explique que la magnitud de un número se refi ere a la distancia que hay 
entre ese número y el cero, y que su signo nos dará información sobre su 
posición; por ejemplo, si sabemos que se trata de un número que se en-
cuentra a 17 unidades del cero, tenemos dos opciones, puede ser el 17 o 
el –17. Determine con el grupo de qué número se trata con planteamien-
tos como: Es un número que está a 15 unidades de –2 y tiene signo ne-
gativo, ¿qué número es?; es un número que está a siete unidades del –4 
y tiene signo positivo, ¿cuál es?; etcétera.

Introduzca ejemplos de física, en donde es necesario un marco de refe-
rencia para describir un evento. El punto a partir del cual se va a comen-
zar a medir determinará si un valor es negativo o positivo. 

Ejemplifi que con los conceptos de velocidad y rapidez. La primera se re-
fi ere al cambio de posición con respecto al tiempo, mientras que la ra-
pidez se refi ere al cambio en la distancia respecto del tiempo, es decir, 
como no puede haber distancias negativas, la rapidez es siempre positi-
va; mientras que la posición depende del marco de referencia y sí puede 
ser negativa. En términos de magnitudes son iguales, pero la velocidad 
puede ser negativa, dependiendo del movimiento.

Utilice el ejercicio 4 que aparece en la página para jugar con los signos de 

cada una de las cantidades. Por ejemplo: en ( 1
3 ) × (– 1

3 ) = – 1
9   cam-

bie el signo al otro numerador, y luego a cada uno de los denominadores 

de las fracciones. Los alumnos deberán concluir que el resultado es el 

mismo.

Haga énfasis en que es igual escribir: –( 1
9

) = (–1)
9

 = 1
(–9)

Para fi nes prácticos, usamos –( 1
9

) o bien – 1
9

, donde el signo negativo 

aparece en medio de los dos números de la fracción, a la altura de la ra-

yita divisoria.
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 Discutan en parejas las reglas para multiplicar números con signos. Contrasten sus reglas con 
las de otros compañeros y juntos lleguen a un acuerdo. Diseñen en el cuaderno una tabla de 
multiplicar como la anterior, en la que usen números con signo de mayor magnitud.

Divisiones de números con signo
6.  Responde de manera individual.

a. Julián guarda monedas de $5, al contarlas tiene $1 505. ¿Qué operación te permite 

saber la cantidad de monedas que tiene Julián?

b. ¿Cuántas monedas tiene Julián?

c. ¿Qué operación permite comprobar el resultado anterior?

d. ¿Cuál es el resultado de multiplicar (–5) (12)?

e. Refl exiona. ¿Qué relación hay entre la multiplicación anterior y las divisiones –60
12  y 

–60
–5

?

f. ¿Qué signo tendrá el cociente de las divisiones anteriores? Justifi ca tu respuesta.

 Comenten en parejas la relación que hay entre la multiplicación y la división y cómo aplica 
al operar con números con signo.

7.  Completen las expresiones que permiten resolver los problemas. Después respondan 
las preguntas de los incisos d y e.

a. ¿Cuál es el  número que al multiplicarlo por 5 da como resultado –95?

Operación: (–95) ÷ 5 =  Comprobación:  × 5 = –95

b. ¿Cuál es el número que al multiplicarlo por –8 da como resultado 360?

Operación:   Comprobación: 

c. ¿Cuál es el número que al multiplicarlo por  da como resultado  ?

Operación: (–21) ÷ (–7) =   Comprobación:  ×  = –21

d. Analicen lo realizado. ¿Cuál es el signo del cociente al dividir un número con signo ne-

gativo entre un número con signo positivo?  

e. ¿Cuál es el signo del cociente al dividir un número con signo negativo entre un número 

con signo negativo? 

8.  Efectúen las siguientes divisiones.

 Socialicen sus respuestas y en grupo registren sus acuerdos respecto a lo realizado en las 
actividades de la página. Si tienen difi cultades coméntenlas en clase, y en grupo busquen 
la manera de solucionarlas.

a. 90 ÷ (–10) = b. 196 ÷ (–14) = c. 4  1
 2

 ÷ (– 1
 2

) = 

d. 12 ÷ (– 1
 3

) = e. (–180) ÷ (–12) = f. (146) ÷ (–4) = 

Una división (1 505 ÷ 5)

301

–19

–19

360 ÷ (–8) = –45

–7

3

–19

–45 × (–8) = 360

–21

3

–9

–36

–14

15

–9

–36.5 

(–7)

Negativo

Positivo

–45

R. M. 301 × 5 = 1 505

–60

R. M. La multiplicación permite comprobar el resultado de las dos divisiones.

f. La primera tiene un cociente negativo y la segunda positivo. R. L.

Utilice el punto 6, inciso e, para recalcar la regla de los signos. Haga notar 

que: 60
5  es equivalente a escribir 60 × 1

5  o bien 1
5  × 60.

De modo que los signos también se multiplican, puesto que 60 se pue-

de ver como 60
1  y el producto con 1

5  es equivalente a escribir: (60 × 1)
(1 × 5) 

 

Entonces –60
–5  = –60 × 1

–5  = –60 × (–1)
5

 = (–60) × 
(–1)

5

Y como ya saben multiplicar signos: –60
–5  = 60

5  , porque –60 × (–1) = 60.

Como información complementaria, puede explicar al grupo lo siguiente: 
Un número p, es primo si tiene solamente cuatro divisores: –1, 1, –p y p. 
Y como actividad, puede hacer una lista de números, positivos y negativos 
para que identifi quen a los primos. ¿El 0 y el –1 son primos? No. ¿Cuántos 
divisores tienen? Solo tiene dos divisores y el 0 tiene infi nitos divisores.

Explique a los estudiantes que, según el teorema fundamental de la arit-
mética, todo número positivo se puede representar de forma única salvo 
en el orden, como un producto de números primos. La restricción de que 
estos sean positivos se debe a que con los negativos la descomposición 
no es única, pues podemos cambiar el signo a alguno de los primos. Por 
ejemplo, –30 podemos escribirlo como –2 × 3 × 5 o 2 × 3 × –5, pero 
el valor absoluto de los números es siempre el mismo.

Pregunte: ¿Cómo pueden encontrar una descomposición en primos de 
un número negativo? En principio, debería ser igual que con los números 
positivos y solo colocarle el signo “menos” a un número impar de facto-
res, esto es así por las leyes de los signos. ¿Cuál es la descomposición 
en primos del –70? 7 × (–5) × 2 o –7 × 5 × 2, o –7 × –5 × (–2) 
¿Cuál es el resultado de dividir –70 ÷ 5? –14. ¿Y cuál es la descom-
posición en primos de ese número? –2 × 7 o 2 × (–7). Es importante 
comentar que cuando dividimos un número entre uno de sus factores pri-
mos, nos quedarán los demás factores del número original. Esta es una 
forma muy útil de considerar las divisiones, ya que por lo general ahorra cál-
culos al ir reduciendo por factores.
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El conjunto de los números enteros está formado por los números naturales o positivos, 
sus opuestos, llamados negativos, y el cero. Al multiplicar o dividir números con signo, se 
multiplican los valores absolutos de los factores y, para determinar el signo del producto o 
cociente, se considera la regla de los signos:

• Un número con signo positivo por otro con signo positivo, el producto es un número 
positivo:  (+) (+) = (+)    (+) ÷ (+) = (+)

• Un número con signo positivo por otro con signo negativo o viceversa, un negativo por otro 
con signo positivo, el producto es un número negativo:

 (+) (–) = (–); (–) (+) = (–)   (+) ÷ (–) = (–); (–) ÷ (+) = (–)
• Un número con signo negativo por otro con signo negativo, el producto es un número 

positivo:  (–) (–) = (+)    (–) ÷ (–) = (+)
Los paréntesis ayudan a separar signos y al representar una multiplicación, podemos 
sustituir el signo por (×) por paréntesis.

 Discutan las afi rmaciones anteriores y registren sus acuerdos. 

La carga del rayo
9.  Reúnanse en parejas para jugar “La carga del rayo”.

Para jugar necesitan el tablero que se muestra abajo, una fi cha verde con el número (−1), 
y tres fi chas rojas con el signo más (+), numeradas del 1 al 3; un dado, y una bolsa oscura 
o un cilindro con tapa. Reproduzcan el rayo, que será su fi cha para moverse en el tablero 
de juego.

Medidor de carga del rayo

Instrucciones del juego:
• Cada jugador coloca su rayo en el cero.
• Colocan las fi chas en la bolsa y, por turnos, sacan dos fi chas.
• Multiplican los números obtenidos, y avanzan, hacia la izquierda o la derecha, según el 

signo del producto obtenido.
• Las casillas −15, −10, −5, 5, 10 y 15 indican que cargaste tu rayo, ya sea con carga 

positiva o negativa.
• Gana el primero que cargue tres veces su rayo. 

a. Lleven a cabo una partida. Al fi nal compartan sus resultados con el grupo y las difi culta-
des que tuvieron al jugar. Después contesten en el cuaderno.

b. Si en la primera tirada toman las fi chas (+3) y (+1), ¿en qué casilla se coloca el jugador? 
c. En el segundo tiro, el jugador se ubica en la casilla 2. ¿Qué fi chas obtuvo?
d. Selecciona la jugada que permite hacer la primera carga del rayo. Justifi ca tu selección.

 Primera jugada: (+3) (+1) Primera jugada: (+2) (+1) Primera jugada: (+3) (+2)

 Segunda jugada: (+2) ((–1) Segunda jugada: (+3) (–1) Segunda jugada: (+1) (–1)

–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

−1 +1

+3+2

R. L.

1 y –1
b. En el 3

(+3)(+2) + (+1)(–1) = 6 + (–1) = 5

Pida a los escolares que den lectura al texto que aparece en azul y co-
menten la información. Luego invítelos a realizar el juego planteado en la 
página, una vez que hayan terminado, sugiera un ejercicio usando un ta-
blero de ajedrez y, a continuación plantee lo siguiente:

La gente que juega ajedrez suele ubicar sus piezas con letras y números, 
dependiendo de la posición. Por ejemplo, el rey blanco se coloca en la ca-
silla E1 y las torres negras están en A8 y H8. En este tablero las letras 
van de izquierda a derecha para el lado de las piezas blancas y los nú-
meros van de abajo hacia arriba empezando también con las fi chas blan-
cas. Llamemos origen a A1, y coordenadas a la pareja de letra y número. 

Cambiemos un poco las reglas: en lugar de letras tendremos también nú-
meros, para que ahora nuestras coordenadas sean parejas de números. 
El primer número de esa pareja se referirá a la columna del tablero, mien-
tras que el segundo será la línea en la que estamos. 

Pida a los estudiantes que reescriban las coordenadas de las piezas de 
ajedrez. Sugiera que se apoyen en un tablero o una cuadrícula trazada en 
su cuaderno.

Pregunte: ¿Qué tipo de números aparecen cuando cambiamos el origen, 
por ejemplo, a la casilla B3 o (2, 3)? Deberán tener la necesidad de re-
currir a los números negativos, y explicar que puede haber números ne-
gativos tanto para las columnas como para las fi las. Plantee la siguiente 
pregunta: ¿En qué parte del tablero están los números negativos con re-
ferencia al origen?; los estudiantes deberán identifi car las posiciones co-
rrespondientes, a la izquierda y abajo, dependiendo del origen que hayan 
defi nido. 

Juegue con ellos a determinar coordenadas usando números negativos, 
cambiando el origen establecido sobre el tablero.
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10. Reunidos en equipos, realicen las operaciones. 

 
 -

1. Sustituye los valores indicados para cada literal, después contesta lo que se pide.

a. ¿Cuál es el producto de las diagonales? 

b. ¿Cuál es el producto de las filas?  ¿Y el de las columnas? 

2. Divide los números enteros de cada casilla del cuadrado A entre los números 
correspondientes del cuadrado B y registra los cocientes en el cuadrado en blanco, como 
se muestra en el ejemplo.

a. ¿Cuál es el producto de las diagonales? 

b. ¿Y de las filas?  ¿Y de las columnas?  

Discutan la regla de los cuadrados anteriores. Después registren sus conclusiones. 

Reto

a a2× b2 b
a = –3

b = –1
b2 a × b a2

a2 × b a × b2

Cuadrados numéricos 

–4

–4

Sugiera que antes de realizar las operaciones del ejercicio 10, identifi-
quen cuál será el signo del término faltante; una vez determinado, que 
operen con las cantidades señaladas en su libro.

Invítelos a resolver las actividades propuestas en el recuadro de Reto. 
Luego abra un espacio para la siguiente discusión complementaria:

¿Qué tendrían que hacer para describir la posición de un objeto? Permita 
que den ideas diversas y guíe la discusión para que vayan describien-
do la necesidad de un sistema de referencia para el cual hay que elegir o 
determinar un origen, trazar los ejes de las coordenadas a partir de ese 
punto, y escoger la unidad de medida para “graduar” las rectas. 

Explique a los estudiantes que cuando se utilizan las coordenadas como 
sistema de referencia, a la recta horizontal se le llama eje x o eje de las 
abscisas, y sus números siempre se mencionan en primer lugar en las 
coordenadas. Los números que están en el segundo lugar son los que se 
encuentran a lo largo de la línea vertical, la cual se llama eje y o eje de las 
ordenadas. Ahora, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es de-
cir, en sentido positivo, numeramos los “cuadrantes” o los espacios que 
están contenidos entre los ejes. Tenemos cuatro cuadrantes. Elabore 
preguntas como: ¿De qué tipo son las coordenadas en cada cuadrante? 
Deberán identificar que en el primero, los números son todos positivos; 
en el segundo, las abscisas son negativas y las ordenadas positivas; en 
el tercero, todos los números son negativos; y en el cuarto, las ordenadas 
son negativas y las abscisas positivas. 

Juegue con los signos haciendo los siguientes planteamientos: ¿Cómo 
cambia la posición de un punto si multiplicamos uno de los números de 
la coordenada por un número negativo? Cambia de cuadrante, depen-
diendo cuál de los números es el que multiplicamos, y de la posición ori-
ginal. ¿Qué tendríamos que hacer para cambiar la posición de un punto 
dos cuadrantes después, es decir, para “reflejar” un punto respecto del 
eje x y del eje y? Multiplicar por –1 a los dos números de la coordenada. 
Quiere decir que podemos considerar la multiplicación por un número ne-
gativo como una reflexión en el plano cartesiano.

(+)

(–)

(–)

27

–24

27

–24 –24

27

–630

–208.33

 –3 9 –1

 1 3 9

 –9 1 –3

770

866.66

(–100)

(–1 000)

   6 1 4

 2 2 2 –3

 4 –1 6 1

 3 2 –2 2

(–120)

(–90)
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Eje: 
Tema:
Ej

Productos y cocientes de 
potencias2

Contenido: 

El número más grande
1. Realiza lo que se pide.

a. 

b. 

c. potenciación

a a a a a a m m m m m

2. En parejas resuelvan lo siguiente. Si es necesario utilicen su calculadora.

a. 

b. 

c. 

d. -

e. 

 

potenciación.

an

a

n
a n a

n

Inicie su clase explicando a sus alumnos lo siguiente: Así como la multi-
plicación es una forma abreviada de escribir la suma, podemos abreviar 
la multiplicación iterada de un número al elevarlo al número de veces que 
se quiere multiplicar. Por ejemplo: si queremos multiplicar cuatro veces el 
2, en lugar de escribir:

2 × 2 × 2 × 2, lo abreviamos como (2)4, o bien 24.

Pida al grupo que resuelvan las actividades de la página. Una vez que ha-
yan terminado, explique que 75 significa que el 7 se está multiplicando 
cinco veces por sí mismo, lo cual es diferente a multiplicar el 5 por sí mis-
mo siete veces, como ocurre en el primer ejercicio del inciso b. Pida que 
obtengan los resultados de cada operación usando la calculadora.

Explique que 2 × 5 significa que el 2 se está sumando consigo mismo 
cinco veces, o bien, que el 5 se suma dos veces, lo cual es diferente a 
que el 2 se multiplique por sí mismo cinco veces. Pida que hagan uso de 
la calculadora para obtener uno y otro resultado.

Como información complementaria y conectando con el tema trabajado 
en la lección 1, plantee lo siguiente: Usando la regla de los signos, ¿cuán-
to es 22 y (–2)2? 4 ¿Cuánto es 23y (–2)3? 8 y –8. ¿Cómo podemos ge-
neralizar la relación entre el exponente y el signo del número que vamos 
a elevar? El grupo tendrá que deducir que multiplicar un número impar 
de veces un número negativo, siempre da como resultado un número ne-
gativo, mientras que al hacerlo un número par de veces obtenemos un 
positivo. Es conveniente poner varios ejemplos para que quede clara la 
idea y además, hacer notar la diferencia entre –(2)2 y (–2)2:

–(2)2 = –(2 × 2) = –4 
(–2)2 = (–2) × (–2) = 4

Multiplicó tres veces el 5.

53

R. M. Una forma abreviada de 

No se cumple, es 57

Sí se cumple.

No se cumple. 25, significa multiplicar cinco veces el 2 por sí mismo.

No se cumple. 45, significa multiplicar cinco veces el 4 por sí mismo.

44 35 

a6 m5

64

24 22 26 24 22 22

4

Es igual a la suma de ambos exponentes.

Es igual a la diferencia de los exponentes.

multiplicar por sí mismo al cinco 55 veces.
Con la de Javier
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Multiplicación de potenciaciones
3. Reunidos en equipo, resuelvan las actividades.

Adriana y Alan diseñaron un memorama de multiplicaciones de potencias. Supongan que 
en el memorama se incluyen las siguientes parejas de tarjetas:

  Tarjeta 1                  Tarjeta 2

  Tarjeta 3                  Tarjeta 4

a. ¿Cuál es el resultado de la multiplicación de la tarjeta 1? 

b. ¿Cuál debe ser el exponente de la tarjeta 2 para que coincida con la 1? Justifi quen su 

repuesta.  

c. Si representamos 16 384 como una potenciación de base de 4, ¿cuál debe ser el expo-

nente? 

d. ¿Qué relación hay entre el exponente anterior y los exponentes de la multiplicación 

43 × 44? 

e. ¿Cuál debe ser el exponente de la tarjeta 4 para que sea par de la tarjeta 3? 

4.  Consideren lo estudiado, analicen los ejemplos y completen las tablas. Después respondan.

a. ¿Cómo es la base del producto de dos potenciaciones de la misma base? 

b. ¿Qué sucede con los exponentes cuando se multiplican dos potenciaciones de la misma 

base? 

c. Escriban una conclusión acerca de cómo es la base del producto de dos potenciaciones de 
la misma base y defi nan una regla que les permita identifi car qué sucede con los exponen-
tes al multiplicar dos potenciaciones de la misma base.

 Socialicen sus conclusiones con el grupo y confronten sus argumentos.

(8 × 8 × 8) × (8 × 8) =

43 × 44 = 64 × 256 = 16384

83 × 82 = 8

43 × 44 = 4

× 31 32 33 34

31

32 34

33 36

34 38

35

× 55 56 57 58

51

52

53

54

55 510

32 768 (85)

Debe ser 5. R. L.

Es el resultado de la suma de ambos exponentes.

Siete (7)

7

Es la misma base.

Los exponentes se suman.

de la misma base, es igual a la base, elevada a la suma de los exponentes de los factores.

 32 33 34 35

 33  35 36

 34 35  37

 35 36 37

 36 37 38 39

 56 57 58 59

 57 58 59 510

 58 59 510 511

 59 510 511 512

  511 512 513

R. M. El producto de dos potencias 

Explique que una regla muy importante de los exponentes es que, cuan-
do tenemos cualquier número elevado a 0, el resultado siempre es 1. Por 
ejemplo, 30 = 1; 19 832 5260 = 1; etcétera.

Haga notar que cuando se multiplican potencias, se está realizando una 
multiplicación más, por ejemplo: 43 × 42 

43 = (4 × 4 × 4) y 42 = (4 × 4), entonces sustituyendo, tenemos que:
43 × 42 = (4 × 4 × 4) × (4 × 4) = 4 × 4 × 4 × 4 × 4 = 45 

De modo que los exponentes se suman, es decir: 43 × 42 = 43 + 42 = 45  
Pida que resuelvan las actividades de la página, y al fi nal invite a un vo-
luntario a que pase al pizarrón y explique la fórmula: an × am = an+m.
Luego explique:

El triángulo de Pascal, que sirve para conocer las potencias del 11 hasta 
el cuarto renglón, tiene la siguiente forma:

1 Todos los renglones empiezan y terminan con 1.

1 1 Si pintamos una línea vertical que pase por el 
vértice, es simétrico.1 2 1

1 3 3 1 La suma de los números de cada renglón es una 
potencia de 2.1 4 6 4 1

Cada término en cada renglón se obtiene de sumar los dos términos a la 
derecha y a la izquierda del renglón anterior; por ejemplo, para el tercer 
renglón, los 1 de las orillas se obtuvieron de sumarle 0 a los 1 de arriba y 
el 2 se obtuvo de sumar 1 + 1. Numerando los renglones desde el 0, po-
demos observar que en cada renglón aparecen las potencias de 11.

Para el renglón 0: 110  = 1, para el renglón 1: 111  = 11, y para el renglón 
2: 112  = 121.
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5.  Reúnanse en parejas para jugar memorama de potencias.

El objetivo del juego es formar parejas de tarjetas que representen expresiones equivalen-
tes. Para ello, coloreen por pares las tarjetas que cumplan la condición solicitada. 

 Socialicen sus experiencias en grupo, confronten sus estrategias y argumentos para for-
mar los pares de tarjetas y registren sus conclusiones. 

6.  Resuelve las multiplicaciones de potencias.

32 × 34 = (3 × 3) × (3 × 3 × 3 × 3) = 36

a. 52 × 54 =

b. 23 × 24 =

c. 5a × 5b =

 Comparen sus resultados en grupo y confronten las estrategias y los argumentos que 
consideraron para formar las parejas de tarjetas. Registren sus conclusiones sustentando 
sus ideas de lo que entienden por potenciación.

La regla de los exponentes para la multiplicación de potenciaciones de la misma base, 
indica que, en el producto, solo se suman los exponentes: (an)(am) = an+m.
Por ejemplo, (6 × 6 × 6 × 6) × (6 × 6 × 6 × 6 × 6) = 64 × 65 = 64 + 5 = 69

Cocientes de potencias
7.  De manera individual refl exiona lo que se plantea y realiza lo que se indica. 

En la división de potenciaciones 34

32 , el cociente puede representarse como 9 = 32.

a. ¿Estás de acuerdo con lo que se afi rma? Justifi ca tu respuesta.
b. Representa las potenciaciones como el producto de su base considerando el exponente. 

Escribe el resultado como una potenciación.

c. ¿Coincide tu resultado con la afi rmación del inicio?

d. ¿Qué relación hay entre el exponente del cociente y los exponentes del numerador y del 

denominador?

2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 32

23 × 22 = 8 × 4 = 32

32 × 33 = 35

4 × 4 × 4 = 43

53 × 54 =

2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 25

3 × 3 × 3 × 3 × 3 = 35

32 × 33 = 9 × 27 = 243

42 × 41 = 43

53 × 54 = 78125

23 × 22 = 25

3 × 3 × 3 × 3 × 3 = 243

4 × 4 × 4 = 64

42 × 41 = 16 × 4 = 64

53 × 54 = 125 × 625 

(5 × 5 × 5) × (5 × 5 × 5 × 5) 

  34

32  = 3 × 3 × 3 × 3
 

 =  = 

2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 32 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 25 23 × 22 = 25

23 × 22 = 8 × 4 = 32 3 × 3 × 3 × 3 × 3 = 35 3 × 3 × 3 × 3 × 3 = 243

32 × 33 = 35 32 × 33 = 9 × 27 = 243 4 × 4 × 4 = 64

4 × 4 × 4 = 43 42 × 41 = 43 42 × 41 = 16 × 4 = 64

53 × 54 = 53 × 54 = 78125

(5 × 5 × 5) × (5 × 5 × 5 × 5) 

53 × 54 = 125 × 625 

(5 × 5) × (5 × 5 × 5 × 5) = 56

(2 × 2 × 2) × (2 × 2 × 2 × 2) = 27

5a+b

Sí. R. L.

3 × 3
81 9 

Sí

Es igual a restarle, al exponente del numerador, el exponente del denominador.

9 1
= 32

Permita que participen en el memorama propuesto en la página. Luego 
plantee el siguiente juego de números triangulares. Observemos las si-
guientes fi guras:

Cada triángulo tiene diferente número de círculos, y a esos números se 
les conoce como números triangulares. El primero es T1 = 1, el segundo 
es T

2
 = 3, T

3
 = 6, T

4
 = 10, T

5
 = 15, etcétera, etc. Ahora, pregúnteles: ¿qué 

sucede si sumamos T
1
 + T

2
? 1 + 3 = 4 = 2². Si sumamos, ¿T

2
 + T

3
? 3 + 

6 = 9 = 3². Y, ¿ T
3
 + T

4
? 4². Después, explíqueles que siempre que suma-

mos dos números triangulares consecutivos obtenemos el lugar del últi-
mo de estos dos, elevado al cuadrado. Por ejemplo, T

12
 + T

13
 = 132 = 169. 

Platee lo siguiente, si ahora sumamos los cuadrados de dos números 
triangulares consecutivos (T

1
2 + T

2
2), ¿qué obtenemos? 1 + 9 = 10 = T

4
 

= T
2

2; T
2

2 + T
3

2 = 45 = T
9
 = T

3
2. Generalizando lo anterior, ¿cuánto vale T

6
2 

+ T
7

2 en términos de los números triangulares? T
7

2 = T
49

. Concluya con el 
grupo que, para encontrar cuánto vale cada número triangular, se multi-

plica el número que está en el subíndice, por su consecutivo y se divide 

entre 2, entonces T
49

 = 49 × 50
2

 = 1 225. 

Antes de abordar el tema de cocientes de potencias, plantee lo siguiente:
de acuerdo con la forma de multiplicar fracciones, siempre que tene-
mos productos arriba y abajo, los podemos separar como queramos, por 

ejemplo: 2 × 3 × 4 × 5
6 × 7 × 8 × 9

   =   2 × 4
6 × 8 × 3 × 5

7 × 9
. 

Es decir, el orden de los factores no altera el producto, pero si tenemos un 
cociente de potencias con la misma base, entonces podemos agrupar, 

por ejemplo: 3 × 3 × 3
3 × 3 × 3 × 3

   =   33 × 33 × 33 ×
1
3   =  13   

Hay que observar que aa = 1, como por ejemplo 25
25  = 1.

Así, lo que está sucediendo es que los exponentes se restan. 
Es muy importante enfatizar en que esto es válido siempre y cuando se 
trate de la misma base, de lo contrario la generalización de la resta de ex-
ponentes no funciona.  
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8. Escribe cada operación como producto y expresa los resultados como una sola poten-
ciación. Analiza el ejemplo. Después responde.

4

a. b. 4
44 c. 

d.

e

 

 regla de los exponentes para la división de potenciaciones de la misma base

an

am
an–m

9. En parejas realicen lo que se indica.

a.
4
4

b.

4
4

 -

a–m

am 4
–4

an

an

10. Apliquen las reglas de los cocientes de potencias de la misma base y resuelvan.

a. 
4

b. a4

a c. d.
4

e.

 

Pida a los estudiantes que propongan un ejemplo numérico en el cual se 
muestre que la resta de los exponentes en el cociente no aplica.

Explique que otra ley importante de las potencias, es que podemos represen-
tar una raíz como una potencia fraccionaria, dependiendo de la raíz de que se 
trate. Para la raíz cuadrada el exponente sería 1

2  y para la raíz séptima 1
7 . 

Plantee entonces: usando la ley para la multiplicación de potencias, 
¿cuánto sería 2 1

2  × 2 1
2  ? Permita que utilicen sus propios recursos 

para responder, luego explique que como tienen la misma base, los expo-

nentes se suman, es decir, tenemos que: 2 1
2  + 1

2  = 2 2
2 , que en re-

presentación de raíces quiere decir que 2× 2 = 2. Así que este camino 
es uno más para reducir los cálculos.

Si tenemos un cociente de potencias fraccionarias, en lugar de la suma 
se aplica la resta como ya se estudió. 

Repase con el grupo las propiedades de la suma y la multiplicación: Las 
dos operaciones son conmutativas, es decir, no importa el orden en el 
que sumemos o multipliquemos, siempre se obtiene el mismo resultado, 
algo que no sucede con la división, pues no es lo mismo 2

4  que 4
2 ; las dos 

operaciones son asociativas, quiere decir que para cualesquiera tres nú-
meros a, b y c, se cumple que a + (b + c) = (a + b) + c y a × (b × c) = (a × b) × 
c; además, este conjunto contiene dos elementos muy importantes: el 0 
y el 1, los cuales son neutros en la suma y en la multiplicación, respecti-
vamente, esto es, cuando sumamos 0 no alteramos el resultado, lo mis-
mo que si multiplicamos por 1; también, existen elementos inversos en 
las dos operaciones (distintos del cero en el caso de la multiplicación), 
con los cuales podemos obtener el inverso; por ejemplo, si al número 3, 
que es un elemento de los racionales, le sumamos (–3), que también es 
un elemento de los racionales, obtenemos 0, que es el elemento neutro 
de la suma, y si al número 3

5  lo multiplicamos por 5
3  obtenemos 3 × 5

3 × 3  
= 

15
13 =1, que es el elemento neutro de la multiplicación; por último, la 

multiplicación y la suma cumplen con la propiedad distributiva, es decir,  
a × (b + c) = (a × b) + (a × c). 

3–2 41 23

Es igual al exponente del numerador, menos el exponente del denominador.

Sí

3–3

= 3–3

3–1 a–1 7–3 6–2 23

4–5

Negativo

27

164 × 4

729

16 3844 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4

33

45
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Potencias de potencias
11.  Reunidos en parejas analicen la siguiente situación. 

En una clase de Matemáticas, el maestro Hugo planteó a sus alumnos la siguiente poten-
ciación: (3 2)4.

a. ¿Cómo pueden representar como producto la potencia dada por el maestro?   

 

Un alumno dice que, como elevar un número a una potencia x es lo mismo que multipli-
carlo por sí mismo x número de veces, para resolver (32)4, 32 debe aparecer cuatro veces 
como factor, es decir, (32)4 = 32 × 32 × 32 × 32. 

b. ¿Están de acuerdo con el procedimiento? Argumenten su respuesta.  

 

c. ¿Cuál es el resultado de 32 × 32 × 32 × 32 expresado como una sola potenciación? 

d. ¿Cuál es la relación del resultado anterior y los exponentes de (32)4? 

 

e. Refl exionen. ¿Qué pueden hacer con los exponentes para expresar el producto de la 

potencia de una potencia? 

f. Determinen cuál opción permite obtener el resultado de (42)5. Argumenten su respuesta.

• (42)5 = 85   • (42)5 = 410   • (42)5 = 47

 

g. De acuerdo con lo visto, ¿cuál es el resultado de (48)4, expresado como una sola 

potenciación? Justifiquen su respuesta. 

h. ¿Cómo es la base del producto de las potenciaciones anteriores? 

i. ¿Qué sucede con los exponentes de las potenciaciones anteriores? 

 Defi nan una regla que les permita identifi car qué sucede con los exponentes al multiplicar una 
potenciación por otra potenciación. Socialicen su defi nición y valídenla con la información.

La regla de los exponentes indica que elevar una potencia a otra potencia es lo mismo que 
multiplicar por sí mismo el exponente las veces indicadas por el segundo exponente, por 
ejemplo, (42)4 = 42 × 42 × 42 × 42 = (4 × 4) (4 × 4) (4 × 4) (4 × 4). Si eliminamos los 
paréntesis, tenemos: 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 = 48. Para calcular la potencia de una 
potencia se deja la misma base y se multiplican los exponentes (42)4 = 42×4 = 48

12. Calculen el resultado de las potencias de potencias. 

 Comparen sus resultados con otros compañeros. Si hay diferencias, comenten para acor-
dar la respuesta correcta.

a. (32)3 = b. (55)4 = c. (ka)b = d. (27)2 = e. (25)4 =

f. (48)4 = g. (3a)b = h. (na)b = i. (wa)b = j. (m2)4 =

R. M. (3 × 3) (3 × 3) (3 × 3) (3 × 3)

Sí. R. L.

R. M. El exponente 8, es igual al producto de los exponentes 2 y 4.

R. M. Los exponentes 2 y 5 se multiplican dando por resultado 410.

Se multiplican.

432 R. L.

Es la base original.

Se multiplican.

38

  36 520 kab 214 220

 432 3ab  nab wab m8

Antes de abordar el tema de potencias de potencias, explique que siem-

pre podemos encontrar el inverso de un número bajo la multiplicación, 

dividiendo el 1 entre ese número; por ejemplo, el inverso de 4 es el 1
4 , el 

inverso de – 23  es 
1

–2
3

 = – 32  . Pregunte: ¿Cuál es el inverso de 1
100 ? 100. 

Es por esto que cuando tenemos un cociente de potencias de la misma 

base, y escribimos la expresión como multiplicaciones en el numerador 

y en el denominador, podemos “cancelar” el mismo número de factores 

arriba y abajo, pues esos dos números son inversos en la multiplicación 

y al operar sobre ellos obtenemos 1.

Luego explique: Debido a que la multiplicación es una operación conmu-
tativa y usando la ley de los exponentes para las potencias de las poten-
cias, es muy fácil ver que (an)m = (an)m . También, cuando tenemos un 
cociente de potencias con diferente base, conviene hacer la descomposi-
ción en primos de estas y usar la propiedad de distribución de la potencia 
sobre la multiplicación, es decir, que (ab)m = am bm, para poder reducir la 
expresión. Por ejemplo:

 4903

3152  = (7×7×5×2)3

(7×5×3×3)2  765323

725234  =76–2 53–2 3–4 23= 74 51 3–4 23

Pida que resuelvan las actividades de la página y que una vez que hayan 
terminado, escriban en su cuaderno sus propias conclusiones. Anímelos 
a escribir una generalización de sus conclusiones usando literales en vez 
de cantidades particulares.

Escriba en el pizarrón:  

(an)m = an×m 

Invite a algún voluntario a explicar dicha expresión y a ejemplifi car con 
números específi cos. Luego pregunte si el resultado es válido solo para n 
y m, números naturales, o también se cumple si son fracciones. Permita 
que los alumnos aporten sus ideas y después pida que elaboren ejem-
plos particulares utilizando números concretos.
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Potenciación negativa
13.  Reunidos en parejas, realicen las siguientes divisiones de potenciaciones.

4
4

a. 

b. 

c. 

d. 

14.  Con base en los ejemplos, completen la tabla.

Potencias 23 22 21 20 2�1 2�2 2�3 2�4 2�5 2�6 2�7 2�8 2�9 2�10

Resultado de 
la potencia

4 4

a. 

–4

–4
4

15.  Resuelvan.
a. 

a–x

b. 

 

1. Completa los cuadros usando multiplicación de potencias de igual base. Después plantea 
uno y compártelo en grupo. 

a.  ¿Cuál es el producto de las diagonales?

b.  ¿Cuál es el producto de las filas?  ¿Y de las columnas?

Reto

–4 4

Cuadros de potencias

Inicie el tema con potenciación negativa, preguntando qué les sugiere 
el título. Permita que propongan todo tipo de ideas, y una vez agotado el 
tema por su parte, pregunte: ¿Qué sucede cuando en un cociente con la 
misma base, el numerador tiene un exponente menor que el exponente 
del denominador?, ¿cuál es el resultado al aplicar la resta de los expo-
nentes?; una vez que los estudiantes hayan notado que el resultado es 
la base con un exponente negativo, pregunte: ¿es posible escribir esta 
cantidad de alguna manera equivalente en la que no aparezca el expo-
nente negativo?

Haga notar al grupo que cuando se tiene una expresión de la forma a–n, 
se puede expresar como 1

an .

Organice al grupo en parejas y solicite que resuelvan los ejercicios plan-
teados en la página. Pida que desarrollen la tabla del ejercicio 14 en su 
cuaderno, es decir, que escriban las operaciones involucradas que mues-

tran el resultado final escrito en su libro, por ejemplo, 2–3 = 1
8 , porque  

23 = 2 × 2 × 2 = 8, y con el signo negativo, se obtiene el inverso que  

es 18 . Haga énfasis que no es lo mismo que –1
8  ni lo mismo que –8, que es 

un error en el que suelen caer los estudiantes.

Invítelos a resolver las actividades del recuadro de Reto, y una vez que 
terminen, que comparen respuestas con otros compañeros.

13. a. 
4 × 4

4 × 4 × 4 × 4 × 4        
7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7

7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7× 7× 7 × 7      

 
3 × 3 × 3

3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3

b. c.
1

4 × 4 × 4        
1

7× 7 × 7        
1

3 × 3 × 3 × 3          
1
43

       
1
73

       
1
34

d. R. M. Como una fracción con numerador 1 y cuyo denominador es la misma base 
elevada al valor absoluto del exponente negativo.

7–34–3 3–4

 R. M. Como una fracción  
con numerador 1 y cuyo denominador es la misma base elevada al valor absoluto  
del exponente negativo.

R. L.

 1 1 1 1 1
 35  56  25  73  ax

 
1

16  
1

32 
1

64 
1

128 
1

256 
1

512 
1

1024

1
24  = 2–4 1

26  = 2–6 1
27  = 2–7

 73 7–2  20  22 100 105

 70  72 21 2–1 2–3 10–1 101

  74      10–3

73, 2–3 y 103, respectivamente.

73, 2–3 y 103 73, 2–3 y 103
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3 Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Figuras y cuerpos

Ángulos, rectas, triángulos
y paralelogramos

Contenido: Identifi cación de relaciones entre los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas 
cortadas por una transversal. Justifi cación de las relaciones entre las medidas de los ángulos inte-
riores de los triángulos y paralelogramos

El Eurotúnel y los modelos geométricos
1. Lee la información y resuelve.

El túnel del canal de la Mancha, llamado Eurotúnel, fue 
construido bajo el mar y conecta Francia con Inglaterra. 
Consiste en un sistema de tres túneles de 50 kilómetros de 
longitud. La construcción del  túnel del canal de la Mancha 
fue compleja, los ingenieros diseñaron modelos geométri-
cos con equipos de precisión (mediante información de 
satélites) para alinear la construcción de los túneles. Se 
extrajeron más de 4 000 000 de m3 de piedra caliza para 
hacer el túnel.
En la imagen se muestra un diseño para la extracción 

de la roca caliza y la construcción de las vías.

a. ¿Qué tipo de líneas se utilizan en el diseño de las vías para extraer la piedra caliza?

 

La siguiente fi gura representa un par de vías para la extracción de la piedra caliza. La recta verde 
(t), representa la ruta que va de una vía a otra.

b. ¿Qué nombre reciben el par de rectas moradas? 

c. ¿Cómo se le llama a la recta t que corta a las rectas moradas? 

d. ¿Cuántos ángulos se forman entre el par de rectas moradas y la recta verde? 

e. Sin hacer mediciones, ¿cuánto suman los ángulos 5 y 6? Justifi ca tu respuesta.  

 

f. ¿Qué relación hay entre los ángulos 3 y 8? 

 Discute con otros compañeros las características de los ángulos formados, analicen las 
semejanzas y las diferencias y regístrenlas en el cuaderno.

t
5 6

3

42
7 8

1

Rectas transversales.

Paralelas

Transversal

Ocho

180°, por ser ángulos suplementarios.

Miden lo mismo.

Inicie su clase hablando acerca de Euclides, conocido como el padre de la 
geometría, quien fue un matemático griego unos siglos antes del año 0 
y autor de uno de los libros más importantes para las matemáticas: Los 
elementos. Ese texto es la base de la geometría que se enseña desde la 
primaria hasta la preparatoria. Comienza con unas cuantas defi niciones 
básicas, como el concepto de punto, que es algo que no tiene partes; las lí-
neas terminan en puntos; las defi niciones de ángulos, triángulos y círculos 
que conocemos, etcétera.   

En el mismo libro, Euclides postula lo siguiente: dos puntos siempre 
defi nen una única recta; una recta se puede prolongar continuamen-
te; dado un punto y una magnitud, se puede trazar un círculo; todos 
los ángulos rectos (90°) son iguales; y si dos rectas son cortadas por 
una transversal y esta forma ángulos menores que dos rectos del mis-
mo lado, entonces las rectas se cortarán de ese lado. Y por último, an-
tes de construir la geometría que conocemos, menciona cinco “nociones 
comunes”: si dos cosas son iguales a una tercera, son iguales entre sí 
(si a = c y b = c entonces a = b). También que si a = b, entonces 
a + c = b + c; si a = b, entonces a – c = b – c. 

Con base en lo descrito por Euclides y con ayuda de regla y compás, ela-
boramos varias construcciones geométricas. Por ejemplo: a partir de un 
segmento de recta, construir con este como base, un triángulo equiláte-
ro: Llamémosle M y N a los extremos del segmento.

Por el tercer postulado, podemos trazar un círculo con centro en M y 
con un radio de la misma longitud que el segmento. Empleando el mis-
mo postulado, hacemos lo mismo pero con el otro extremo. Si llamamos 
Q al punto de intersección, usando el primer postulado, podemos trazar 
las rectas MQ y NQ. Cada una de estas rectas es igual a 
la magnitud del segmento, pues son radios del mismo 
círculo; entonces, por la primera noción común, las tres 
rectas son iguales y tenemos un triángulo equilátero.
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Rectas cortadas por una transversal
2. Reúnanse en parejas y resuelvan las siguientes actividades.

a. 

b. 

c. -

d. 

e. 

a c e g f h b d

f. 

g. 

h. 

i. 

rectas paralelas
rectas oblicuas

 

rectas paralelas. 

rectas oblicuas. 

ab
c d

e
h

f
g

ab
c d

e
h

f
g

Explique al grupo que si dos rectas son paralelas, el ángulo que se forma 
con una recta transversal es el mismo. 

Supongamos que esto no es verdad, supongamos que las rectas son pa-
ralelas pero que el ángulo a es menor que el ángulo b: a < b. 

Esto quiere decir que si a a y a b les sumamos un ángulo para obtener un 
ángulo llano (180°), el que le sumemos a a deberá ser mayor que el que 
le sumemos a b; es decir c > d. Entonces, como d es menor, si lo suma-
mos a a obtenemos un ángulo menor que 180°, pero esto implicaría que 
las rectas se cortan, lo cual no puede suceder, pues establecimos que 
son paralelas. Por tanto, es verdad que si dos rectas son paralelas, el án-
gulo que se forma con una recta transversal es el mismo en cada caso, 
porque de lo contrario, llegaríamos a una contradicción.

Solicite que realicen las actividades de la página. Una vez que hayan re-
suelto el inciso d, del ejercicio 2, haga énfasis en la importancia de trazar 
con exactitud dos rectas paralelas y lo que se podría provocar si se falla 
en un ángulo, por muy pequeño que sea, como en las vías de Fidel.

Una vez que terminen de resolver las actividades, explique al grupo lo si-
guiente: Para trasladar rectas, lo que Euclides propone es, a partir de un 
segmento de recta a, trazar una recta diferente b, de manera que uno de 
los extremos N, sea el extremo de a y el otro extremo sea M. Ahora hay 
que construir un triángulo equilátero con b como base, y prolongar los 
lados del triángulo adyacentes a b. Si desde N dibujamos un círculo de 
radio a, este va a intersecar en Q con uno de los lados prolongados del  
triángulo. Ahora trazamos un círculo con centro en el vértice del trián 
gulo opuesto a b y de radio desde el vértice hasta Q. Donde este nuevo 
círculo corta al otro lado prolongado del triángulo, le llamamos R y el seg-
mento MR es el mismo segmento a, pero trasladado.

Propuestas didácticas

c

d

a

b

Ocho

R. M. Que en el modelo de Roberto se forman 

grupos de cuatro ángulos congruentes.

En el caso de Roberto paralelas y en el caso de Fidel, oblicuas.

R. M. En algún punto se juntarían las vías.

A cada pareja se les llama ángulos opuestos por el vértice.

Respuesta en el trazo

R. M. Miden lo mismo, cuatro a cuatro.

No

Porque las rectas no son paralelas.

R. M. En el trazo de 

Fidel, únicamente las parejas de ángulos opuestos por el vértice son congruentes.

125° 130°55° 50°

55° 50°125° 130°

125° 125°55° 55°
55° 55°125° 125°
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Tipo de ángulos
Cuando un par de rectas (oblicuas o paralelas) son cortadas por una transversal, se forman 
entre ellas ocho ángulos, que pueden ser internos o externos, como se muestra, y se 
clasifi can de la siguiente manera.

  Externos   

  Internos      

  Externos      

Ángulos alternos internos: se encuentran dentro de las rectas y en 
lados opuestos de la transversal. En el ejemplo, los ángulos d y f, son 
ángulos alternos internos.

Ángulos alternos externos: se encuentran fuera de las rectas y en 
lados opuestos de la transversal. En el ejemplo, los ángulos a y g, son 
ángulos alternos externos.

Ángulos colaterales internos: son la pareja de ángulos que se 
encuentran entre las rectas, del mismo lado de la transversal: c y f 
forman una pareja de ángulos colaterales internos.

Ángulos colaterales externos: son las parejas de ángulos que se encuentran fuera de las 
rectas, del mismo lado de la transversal: b y g forman una pareja de ángulos colaterales 
externos.

Ángulos correspondientes: son parejas de ángulos que se encuentran del mismo lado de 
las rectas y del mismo lado de la transversal: a y e son ángulos correspondientes.

3. En parejas analicen las defi niciones anteriores y respondan. Realicen los trazos o medi-
ciones que consideren necesarios para argumentar sus respuestas.

a. En el trazo al inicio de la página, ¿qué otros ángulos son alternos internos? 

¿Cuáles son alternos externos?  

b. ¿Qué características tienen los ángulos alternos (internos o externos) cuando dos rec-

tas paralelas son cortadas por una transversal? 

c. Anoten las otras parejas de ángulos correspondientes.  

d. ¿Qué características tiene la medida de los ángulos correspondientes? 

 

e. Identifi quen parejas de ángulos colaterales y mencionen la relación que hay entre ellos.  

 

 Si hay difi cultades, coméntenlas en grupo. Después registren sus acuerdos.

b a

dc

f e

hg

Alternos 
internos

Alternos 
externos

b y h y a y g

d y h, g y c y f y b

Son congruentes.

c y e

Son congruentes.

d y e, a y g, son ángulos suplementarios.

Propuestas didácticas

Invite a un voluntario a que lea la información que aparece en azul. Abra 
un espacio para que los alumnos expresen sus dudas y comentarios. 

Luego, solicite al grupo que tracen tres parejas de rectas paralelas en-
tre sí, y un par de líneas transversales que cumplan las características 
señaladas al inicio de la página, es decir, entre sí, las transversales tam-
bién deben ser paralelas. Haga la observación de que cada pareja debe 
estar en posiciones diferentes a las de las otras parejas de rectas, y no 
deben repetir el dibujo que aparece en el libro, con el fi n de que resulte 
un ejercicio efectivo y no una repetición de la información del libro. Una 
vez trazados los tres dibujos, deberán identifi car con diferentes colores 
los ángulos externos e internos en cada caso, y compartirlos con algún 
compañero de clase para pedir su opinión y verifi car que los trazos fue-
ron correctos.

Pregunte al grupo cómo se puede comprobar que efectivamente se tra-
tan de parejas de segmentos de recta paralelas y no de rectas que se cru-
zarán en un punto en algún momento.

Después de que hayan expresado sus opiniones, deberán responder las 
preguntas de los incisos que aparecen en el ejercicio 3 y discutir de ma-
nera grupal las respuestas, sobre todo las de aquellos estudiantes que 
tengan aún duda de si su respuesta es correcta.

Hágales notar, que siempre: b + c = a + d = f + g = e + h = 180̊ .

Pida que se ejerciten con esos ángulos y que encuentren otras relacio-
nes, por ejemplo, deberán notar que: b + a = c + d = f + e = g + h = 180̊ .

Pregunte al grupo cuántos grados suman a + b + d + d y e + f + g + h y si 
siempre el resultado será el mismo en cualesquiera rectas trazadas con 
los mismos criterios. Solicite que lo comprueben con los tres dibujos que 
trazaron en el cuaderno.    
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4.  Reunidos en parejas, determinen las afi rmaciones que son correctas y anoten verdadero (V) 
o falso (F).

Para cada caso, sustenten con argumentos su respuesta. Consideren el ejemplo del trazo 
de la información teórica de la página anterior. 

a.  b = f, porque son ángulos correspondientes. (   )

b.  h = a, porque son ángulos opuestos por el vértice. (   )

c.  d = h, porque son ángulos externos. (   )

d.   e + h = b + c, porque ambos son suplementarios. (   )

e.  a = e, porque son ángulos correspondientes. (   )

f.  e +  f = 180°, porque son ángulos adyacentes. (   )

g.  b + h = 180°, porque son ángulos alternos externos. (   )

 Comparen sus argumentos con los de otras parejas. Si hay diferencias, discutan en torno 
a ello. Después registren sus conclusiones. 

5.  Reunidos en parejas analicen la construcción y completen las expresiones.

a. El e mide  , porque es  de a.

b. El b mide  , porque  de a.

c. El d mide  , porque  de e.

d. c y g, miden  , porque 

e. El ángulo  mide 120º por ser  de b.

f. El f mide  , porque es suplementario de  

 Socialicen sus respuestas y registren sus acuerdos. Si hay dudas, coméntenlas en clase.

6.  Analiza la siguiente construcción y contesta.

a. ¿Cómo son las rectas r
3
 y r

4
? 

b. Mide los ángulos que se forman. 

c. ¿Cómo son las medidas de los ángulos a y e?  

¿Y las medidas de los ángulos b y   f?

d. ¿La relación entre las parejas de ángulos se cumple de la mis-

ma manera que en la actividad anterior? Justifi ca tu respuesta. 

e. Compara las medidas de las parejas de ángulos cuando:

• una transversal corta a dos rectas paralelas.
• una transversal corta a dos rectas que no son paralelas.

f. Escribe una conclusión acerca de cómo son los ángulos cuando una trasversal corta 
dos rectas paralelas y cuando corta rectas oblicuas. 

 Socialicen su conclusión y valídenla en el grupo, con la guía del profesor.

b a = 60º

dc

f
e

h
g

r
3

r
4 g

f
h e

c
b
d

a

R. M.

60°

120°

120°

60°

d

120°

correspondiente

es suplementario

es colateral interno

son correspondientes.

ser opuesto por el vértice

g

Oblicuas

Tienen diferente medida.

Diferentes

No, porque las rectas no son paralelas.
f. R. M. Si las rectas 
cortadas por una 
transversal son paralelas, 
se cumple que las 
parejas de ángulos 
correspondientes, de 
alternos internos y 
externos, son congruentes, 
y las parejas de 
ángulos colaterales son 
suplementarios. En caso de 
ser oblicuas, no se cumple.

V

V

V

Son colaterales externos.

Son congruentes, pero no son externos, son correspondientes.

f. Suman 180° por ser suplementarios, el ser adyacentes no garantiza la suma.
g. Al ser ángulos alternos externos, resultan ser congruentes.

F

F

F

F

Propuestas didácticas

Solicite que reproduzcan la imagen correspondiente al ejercicio número 5 
sobre una hoja de papel de reúso, misma que recortarán sobre las líneas 
rectas, obteniendo ocho trozos, cada uno marcado por las letras a, b, c, d, 
e, f, g, y h como en la fi gura. Pida que empalmen los vértices de cada fi -
gura, par con par, de modo que localicen cuáles son las parejas que coin-
ciden en cuanto a la abertura de los segmentos de recta. Luego, deberán 
localizar las parejas de ángulos cuya suma sea 180°. Invítelos a que jue-
guen con las combinaciones entre ángulos.

Deberán escribir en su cuaderno las conclusiones a las que lleguen. 

Indique que resuelvan las actividades de la página.

Como información complementaria, trace en el pizarrón el siguiente 
diseño:

Invite al grupo a identifi car el tipo de rectas que son a, b, c y d con respec-
to a cada una de las otras rectas, luego, que identifi quen los ángulos que 
son iguales, los complementarios, adyacentes, etcétera.

Explique que cuando tenemos dos pares de rectas a, b y c, d, de manera 
que la bisectriz de a y b es transversal a c y d y además los ángulos inte-
riores en el mismo lado de la transversal son iguales, es decir , entonces 
c y d son antiparalelas una a la otra con respecto al primer par.

�
�

b

l

a

dc

��
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7.  Determinen la medida de todos los ángulos marcados con rojo en cada caso. 

 Comenten sus experiencias en clase y registren en el cuaderno sus conclusiones del tema 
estudiado.

Ángulos en triángulos y paralelogramos
8.  Utiliza tu juego de geometría para trazar un triángulo equilátero, un isósceles y un 

escaleno. Después para cada triángulo sigue las instrucciones descritas.

a. ¿Qué tipo de ángulo se forma al juntar los tres ángulos?  

b. ¿En todos los casos sucede lo mismo?  

c. ¿Cuál es la suma de sus medidas? ¿Por qué?  

d. Con base en lo realizado completa la tabla. 

e. Escribe una conclusión acerca de cómo son los ángulos de cualquier triángulo, y lo

que sucede al sumar sus medidas.  

9.    Para validar sus conclusiones, tracen en el cuaderno un triángulo, prolonguen sus 
lados  y tracen una recta paralela a una de las bases, como se muestra.

a.   ¿Cuánto suman la medida de los ángulos d, e y f? Argumenten su respuesta. 

 

  Respondan de acuerdo con lo visto acerca de las rectas paralelas cortadas por una 
transversal.

b.   ¿Qué relación hay entre la medida de los ángulos c y e? 

 ¿Por qué? 

Mide y arranca 
los ángulos de 
cada esquina del 
triángulo.

Organiza los ángu-
los de modo que 
todos los vértices 
se reúnan en un 
mismo punto.

Triángulo Medidas de cada ángulo Suma de las medidas de los ángulos 

Equilátero 

Isósceles

Escaleno 

a = 103º

b = 89º
c = 4x

x

ef d
c

a b

Un ángulo llano (180°)

Sí

180°, porque forman un ángulo llano.

En todos los casos la suma de sus ángulos es de 180°.

 60° 60 + 60 + 60

 R. M. 50°, 50°, 80° 50 + 50 + 80

 R. M. 35°, 70°, 75° 35 + 70 + 75

103°
77°

103°

77°

77°

91°
91°

91°
91°

36°

36°

144°
144°

144°89°
89°

89°

103°
77°

180°, porque forman un ángulo llano.

Son congruentes.

Porque son opuestos por el vértice.

Propuestas didácticas

Antes de iniciar el tema de Ángulos en triángulos y paralelogramos, 
pida que utilicen su juego de geometría y plantee al grupo el siguiente 
problema:

Tracen una circunferencia cualquiera utilizando su compás, no importa 
el radio que elijan, pero este debe estar señalando y el centro de dicha 
circunferencia. Ahora, tracen un triángulo que cumpla con las siguientes 
características:

Primero, debe ser un triángulo contenido en la circunferencia; sus vérti-
ces deben estar sobre el perímetro de la circunferencia, de manera que la 
base del triángulo pase por el diámetro de la circunferencia.

Ahora pida que midan el ángulo opuesto a la base utilizando su trans-
portador y verifi cando con su escuadra recta. Pregúnteles: ¿Qué obtuvie-
ron? ¿Todos obtuvieron el mismo resultado? ¿Todos trazaron la misma 
circunferencia? ¿Todos trazaron el mismo triángulo? ¿Entonces por qué 
todos obtuvieron la misma medida para el ángulo medido? 

Abra un espacio para que los alumnos expresen sus opiniones, luego ex-
plique que trazado así un triángulo cualquiera, siempre sucederá que el 
ángulo opuesto a la base sea un ángulo recto; y este es un resultado im-
portante de la geometría. 

Ahora deberán realizar la actividad 8 haciendo uso de su juego de geome-
tría. Una vez terminada la actividad, invite a los estudiantes a hacer uso 
del triángulo que trazaron dentro de la circunferencia, para verifi car que 
ocurre lo mismo que con el triángulo anterior.

Una vez que hayan terminado de resolver los ejercicios de la página, pida 
que midan los ángulos señalados en la última imagen (ángulos interio-
res a, b y c del triángulo, y los ángulos d, e y f), y que verifi quen las res-
puestas que escribieron.
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c. ¿Por qué los ángulos b y f miden lo mismo?

d. ¿Qué relación hay entre la medida de los ángulos a y d? Argumenten su respuesta.

e. ¿Cuánto suman las medidas de los ángulos a, b y c? 

 Comparen sus respuestas con otros compañeros para verifi car que todos tengan las mis-
mas. En caso de que existan diferencias, coméntenlas y lleguen a acuerdos. 

10. Ahora, tracen en un hoja reciclada un cuadrado, un rectángulo, un romboide y un rom-
bo y realicen lo que se indica.

a. ¿Qué tipo de cuadriláteros representan las fi guras que trazaron? 

b. ¿Qué características tienen sus parejas de ángulos opuestos? 

c. ¿Cuánto suman las medidas de sus cuatro ángulos? 

d. Recorten los cuatro ángulos y junten los vértices en un mismo punto, como se muestra 
en las fi guras.

e. ¿Qué sucede al juntar los ángulos de los paralelogramos? 

f. ¿En todos los casos sucedió lo mismo? 

g. ¿Cuánto suman las medidas de dos ángulos contiguos? 

h. ¿Cuál es la suma de la medida de los cuatro ángulos?   

¿Por qué? 

i. Midan los ángulos para confi rmar sus respuestas y completen la tabla.

 Escriban una conclusión acerca de cómo es la suma de los ángulos de cualquier cuadrilá-
tero, por ejemplo, un trapecio y las características de los ángulos de los paralelogramos.

Paralelogramo Medida de cada ángulo Suma de la medida de los ángulos 

Cuadrado

Rectángulo 

Rombo 

Romboide

 90° 90 × 4 = 360

 90° 90 × 4 = 360

 R. M. 60° y 120° 120 × 2 + 60 × 2 = 360°

 R. M. 50° y 130° 130 × 2 + 50 × 2 = 360°

Forman un ángulo de 360°.

Sí

180°

360°

R. L.

Por ser correspondientes.

Miden lo mismo por ser ángulos correspondientes.

180°

Paralelogramos

Son congruentes.

360°

R. L.

Propuestas didácticas

Antes de dar inicio a la actividad 10, pregunte sobre las características 
que tienen un cuadrado, un rectángulo, un romboide y un rombo. Pida 
que describan similitudes y diferencias y que defi nan los cuadriláteros 
en términos de sus ángulos, las longitudes de sus lados y sus diagonales.
Pregunte: ¿Todo paralelogramo es un cuadrilátero? ¿Todo cuadrilátero 
es un paralelogramo? Pida que proporcionen ejemplos que demuestren 
sus respuestas; luego solicite que escriban en su cuaderno una defi ni-
ción para cuadrilátero y otra para paralelogramo.

Abra un espacio para discutir las diferentes maneras en que se les ocu-
rre que se puede trazar uno y otro cuadrilátero y garantizar que en efecto 
se trata del cuadrilátero que queremos. Por ejemplo, haga notar que tra-
zar un cuadrilátero con sus cuatro lados de igual longitud, no garantiza 
que se trate de un cuadrado, es necesario estar seguros de que sus cua-
tro ángulos interiores midan 90°.

Una vez que hayan realizado las descripciones y tengan claras las carac-
terísticas, solicite que resuelvan la actividad haciendo uso de su juego de 
geometría.

Cuando terminen de escribir los datos de la tabla del inciso i del punto 10, 
permita que comparen respuestas con otros compañeros y que comen-
ten sus conclusiones.

Abra un espacio para que expresen las estrategias que siguieron para 
realizar los trazos de las fi guras geométricas solicitadas en la activi-
dad, e identifi quen cuáles resultan más sencillas y efi caces para obte-
ner paralelogramos.
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11. Reunidos en parejas, para cada caso, contesten en el cuaderno lo que se pide.

a. Sus ángulos opuestos miden:   d. Sus ángulos opuestos miden: 

b. Sus ángulos consecutivos miden:  e. Sus ángulos consecutivos miden: 

c. Prolonga las rectas BF, CD y BC y   f.  Prolonga las rectas BC, EF y EB y 
     determina la medida de:        determina la medida de: 

• Los ángulos alternos internos.   • Los ángulos alternos internos. 

• Los ángulos alternos externos.   • Los ángulos alternos externos. 

• Los ángulos correspondientes.   • Los ángulos correspondientes. 

 Socialicen sus resultados y compárenlos. Si hay dudas, coméntenlas en clase y busquen 
la manera de solucionarlas.

12. Reunidos en parejas jueguen Memorama de ángulos y formas geométricas. Para ello, 
reproduzcan las tarjetas. Es condición del juego que cada selección de las tarjetas pares 
se justifi que con argumentos. Gana quien logre reunir la mayor cantidad de parejas.

 Discutan en grupo sus experiencias. Durante el juego, anoten las difi cultades o dudas que 
encontraron y socialícenlas para que en grupo sean aclaradas. 

Son dos ángulos 
opuestos

Son ángulos 
consecutivos

Los ángulos opuestos 
de un paralelogramo 

miden lo mismo
s

La suma de los ángulos 
interiores de 

cualquier triángulo es 
igual a 180º

Los ángulos 
consecutivos 
suman 180º

Los cuatro 
ángulos interiores 

de cualquier
paralelogramo

B

A

F

C

D

120º

120º
60º

120º

A

FE
D

C
B

60°

60°
95°

85° 25°

195°

245°

45°
6

3 2 8
5

6
3

4
1 2

7

1
4

7
8

a. FBC = 60°, D = 85°
 DFB = 95°, C = 120°
b. FBC = 60° y ABF = 60°, FBC + ABF 

= 120° = B
DFB = 95° y AFB = 60°, DFB + AFB 

= 155° = F
c. 
• 5 y 3: 60°   2 y 8: 120°
• 1 y 7: 60°   6 y 4: 120°
• 1 y 5: 60°   2 y 6: 120°

7 y 3: 60°   4 y 8: 120°
d. ABE = 45°, F = 245°
A = 45°, E = 25°
B = 25°, D = 195°
BED = 110°, C = 25°

e. ABE = 45° y DBE = 25°, 
B = ABE + DBE = 70°
BEF = 25° y BED = 110°, 
E = BEF + BED = 135°

f.
• 5 y 3: 155°   2 y 8: 25°
• 1 y 7: 155°   6 y 4: 25°
• 1 y 5: 155°   2 y 6: 25°

7 y 3: 155°   4 y 8: 25°

R. L.

Propuestas didácticas

Como información complementaria, explique que la diferencia entre 
la geometría de Euclides y la de Descartes es el marco de referencia. 
Euclides no se enfocaba desde el punto en el cual se estuvieran vien-
do, midiendo o describiendo los objetos geométricos, de ahí que se llame 
geometría pura al trabajo desarrollado por él. 

En cambio, Descartes analiza todo con “ejes coordenados”, de ahí el 
nombre de plano cartesiano, Los ejes coordenados son dos líneas per-
pendiculares entre sí que nos ayudan a ubicar coordenadas, con la rec-
ta numérica, y se les llama eje X al horizontal y eje Y al vertical. Pero en 
este espacio, importa la inclinación de una recta con respecto a nuestro 
marco de referencia y no con respecto a cualquier otra recta. De hecho, 
en vez de pensar en los ángulos de las rectas podemos pensar en su pen-
diente, pues son ideas equivalentes.

Como información complementaria, plantee la siguiente pregunta: 
¿Consideran que todos los polígonos regulares se pueden dibujar solo 
con regla y compás? Permita que propongan todo tipo de ideas, luego ex-
plique que, para un pentágono, se hace lo siguiente:

Dibujamos el segmento AB, prolongando esa línea llamada q y dos perpen-
diculares que pasan por A y B, llamadas s y r respectivamente. Luego en-
contramos el punto medio de AB, O, tal como lo hicimos para construir el 
triángulo,  dibujamos la perpendicular por este punto. Ahora dibujamos dos 
círculos, uno con centro en B de radio AB y donde corta a la recta r, le llama-
mos M, y el otro con centro en A también de radio AB y donde corta a la rec-
ta s le llamamos N. Después trazamos el círculo con centro en O de radio 
OM y donde corta a la recta q, les llamamos T y S. Por último, dibujamos los 
círculos centrados en A y B de radio AS y donde 
el primero corta a la circunferencia centrada en 
B, le llamamos P, donde el centrado en B corta 
a la circunferencia centrada en A, le llamamos 
R. El punto donde corta a la perpendicular que 
pasa por O se llama Q. Las rectas AB, BP, PQ, QR 
y RA forman un pentágono regular.
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13. Reunidos en parejas, lean y completen las expresiones.

El mapa muestra una parte de la delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. Consideren la 
avenida División del Norte como transversal a Berlín y Xicoténcatl.

a. 2 y  son ángulos alternos externos.
b. 6 y  son ángulos correspondientes. 
c.  3 y  son ángulos alternos internos, porque: 
d.  7 y  son ángulos alternos externos, porque: 
e. Consideren ahora Centenario como transversal a Berlín y Xicoténcatl y calculen la medi-

da de los ángulos que se forman. Escriban las respuestas en el cuaderno.

 Justifi quen las relaciones entre las medidas de los ángulos que se forman cuando dos 
rectas paralelas son cortadas por una transversal. Compartan sus experiencias en clase, 
y si hay dudas, pidan apoyo al profesor.

En los sitios que se 
sugieren, podrás 
practicar el tema 
estudiado. 
Ángulos interiores del 
triángulo: 
www.profesorenlinea.
com.mx/geometria/
angulos_en_triangulo.
html
Defi nición de parejas 
de ángulos:
www.disfrutalas
matematicas.com/
geometria/angulos-
correspondientes.html
Comparte tus 
experiencias en clase 
y, si hay dudas, pide 
apoyo al profesor 
(consulta: 26 de 
diciembre de 2016, 
18:30 horas).

Eratóstenes estimó la circunferencia de la Tierra. Él utilizó el hecho de que los rayos del Sol al
mediodía caen de manera paralela. Eratóstenes experimentó este hecho durante el solsticio
de verano, y midió la sombra proyectada por un poste en Alejandría, al norte de Siena,
también midió la sombra de un poste a la misma hora en Siena. El diagrama muestra una
interpretación de lo que encontró.

Sombra en Alejandría    No hay sombra en Siena
¿Cuál es la medida del  2 en el diagrama? Explica tu respuesta.

Reto

72º

72º

2
Centro de la Tierra

Rayos 
del Sol
en forma 
paralela

Circuito Interio (Av. Río Churubusco)

División del Norte

Ce
nt

en
ar

io

Malintzin

Xicoténcatl
París

Berlín

VienaMadrid

Bruselas

Agustin Gutiérrez

Od
es

a

M
on

ro
vi

aSa
ra

to
ga

Ch
ila

qu
e

Bruno Traven

Ri
f

Cuauhtémoc

Moctezuma

Cr
uz

 B
la

nc
a

Londres

Co
rin

a

San Pedro

Vicente Guerrero

Ignacio Aldam
a

Ignacio Allende

Abasolo

Gom
ez Farias

Golondrinas

M
orelos

Oriv. Corina

Aguayo

Gral. A
naya

Real Mayorazgo Ej
e 

Ce
nt

ra
l

1 2

4 3

5 6

8 7

Eratóstenes y la Tierra

Propuestas didácticas

Invite al grupo a acceder a las ligas de Internet que se ofrecen en la pá-
gina y a realizar las actividades que se encuentran en ellas, para repa-
sar el tema y despejar las dudas que vayan surgiendo durante la lección.

Utilice el mapa de la delegación Benito Juárez que aparece en el ejercicio 
13 y pida que identifiquen las calles y avenidas que son paralelas, per-
pendiculares y oblicuas entre sí. 

Pregunte al grupo si podemos estar seguros de que dos rectas son pa-
ralelas o perpendiculares a simple vista. Pida que, una vez que hayan 
determinado las calles paralelas y perpendiculares, tracen las rectas co-
rrespondientes sobre dichas calles o avenidas y que verifiquen sus supo-
siciones haciendo uso de su juego de geometría.

Luego dé instrucciones de resolver los ejercicios de la página.

Invítelos a realizar la actividad que se ofrece en el recuadro de Reto, so-
bre Eratóstenes y la Tierra.

Comente que Eratóstenes partió del supuesto de que, como el Sol se en-
cuentra tan lejos de la Tierra, la entrada de sus rayos sobre nuestro pla-
neta se puede tomar como si fueran rayos paralelos, lo que para fines 
prácticos es una muy buena aproximación.

La aplicación de paralelismo tuvo resultados sorprendentes, solo con 
creatividad y conocimientos básicos. Invite a los estudiantes a buscar 
más información sobre la estimación de Eratóstenes sobre la circun-
ferencia de la Tierra. Organice al grupo en equipos para que expongan 
el procedimiento de Eratóstenes. Aclare que es probable que hallen in-
formación un poco diversa, pues a ciencia cierta no se sabe con preci-
sión cómo supo Eratóstenes las distancias entre algunas ciudades, por 
ejemplo.

105°

105°

105°

105°75°

75°

75°

8
2
5 están dentro de las paralelas.
1 están fuera de las paralelas.

Ver respuestas en el mapa.

 72°. R. M. Si consideramos 

los rayos del sol como rectas paralelas, el ángulo 2 y el de 72°, son alternos internos.

75°
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Números y sistemas de numeración

Contenido: Construcción de triángulos con base en ciertos datos. Análisis de las condicio-
nes de posibilidad y unicidad en las construcciones

4
Construcción de 
triángulos

Longitud de los lados del triángulo
1. Reúnanse en parejas y describan los pasos que se muestran para trazar un triángulo.

a. Repitan en su cuaderno el procedimiento anterior. Consideren que las medidas de los 

lados del triángulo son 8 cm, 6 cm y 5 cm. 

b. En el paso 4, ¿cómo es el triángulo trazado?, ¿cumple con las medidas solicitadas en el 

inciso anterior? Argumenten su respuesta.  

c. Repitan dos veces más el procedimiento y en cada caso elijan una medida o lado distin-

to para el paso 1. ¿Cómo son los tres triángulos construidos? 

d. Midan los ángulos interiores de los tres triángulos. ¿Cuánto suman? 

e. Con las mismas medidas, ¿se podría trazar un triángulo diferente a los trazados? 

 ¿Por qué? 

f. Refl exionen. Dados tres segmentos cualesquiera, ¿siempre es posible construir un 
triángulo?

 Comenten con sus compañeros los resultados obtenidos y escriban sus conclusiones 
acerca de la última pregunta para validarla más adelante.

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Figuras y cuerpos 

Paso 1:  › Paso 2:

Paso 3:  › Paso 4:

Se traza un segmento de recta. Se coloca el compás en un extremo del 
segmento y se traza un arco.

Se trazan segmentos de recta del 
punto de intersección de los arcos a los 
extremos del segmento.

Se coloca el compás en el otro extremo 
del segmento y se traza un arco que 
interseque al anterior.

R. L.

Escaleno. Sí

R. L. 

R. M. Suman 180°.

R. M. Porque dadas las medidas de tres lados, solo es posible 
construir un triángulo.

No

No

Propuestas didácticas

Inicie su clase poniendo a discusión por qué piensan que es posible tra-
zar un triángulo cualquiera utilizando su juego de geometría. Permita que 
expresen todo tipo de opiniones y sugerencias. 

Solicite que tracen en su cuaderno un triángulo que tenga las siguientes 
dimensiones en cada uno de sus lados: 5 cm, 6 cm y 10 cm.

Luego, pida que tracen un triángulo cuyos lados tengan las siguientes 
longitudes: 6 cm, 11 cm y 3 cm.

Permita que expliquen por qué no es posible trazar un triángulo con esas 
características.

Abra un espacio para discutir con el grupo en qué casos es posible y en 
cuáles no, construir un triángulo. Guíe la discusión para que lleguen a la 
conclusión de que cuando la suma de los dos segmentos más pequeños 
es menor o igual que la longitud del segmento de mayor longitud, enton-
ces no es posible construir un triángulo con dichos segmentos. Ellos de-
berán escribir entonces en su cuaderno, una conclusión, es decir, cuáles 
son las características que debe tener una tercia de segmentos de recta 
para que sea posible construir con ellos un triángulo.

Socialicen los escritos y obtengan una conclusión grupal. 

Después, solicite que analicen las imágenes que aparecen en la página, 
pasos 1 a 4 y que describan los procedimientos ahí señalados.

Luego deberán resolver las actividades de la página. Abra un espacio 
para comentar el procedimiento seguido para que expresen las difi culta-
des a las que se enfrentaron.
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Triángulos con regletas
2.  Reunidos en parejas hagan lo que se pide y contesten.

a. Consigan un juego de regletas o corten tiras de papel o cartulina con 
las medidas que se muestran en la tabla, y utilícenlas para formar los 
triángulos con las medidas indicadas. Después, completen la tabla. 
Para que la fi gura cuente como triángulo, deben coincidir las esqui-
nas como se muestra en la ilustración.

b. ¿En todos los casos fue posible construir un triángulo? ¿Por qué? 

c. Al comparar la suma de dos lados con el tercero, ¿qué patrón identifi can en los casos en 

los que lograron construir un triángulo? 

d. Lo anterior, ¿se repite en los casos en los que no pudieron construir el triángulo? 

 

e. ¿Es posible construir un triángulo cuyos lados midan 1 cm, 2 cm y 3 cm? Justifi quen 

su respuesta. 

f. Si el lado que mide 1 cm se cambia por uno de 2 cm, ¿se puede construir un triángulo? 

 ¿Y si se cambia por uno que mide 3 cm?   

• Tracen en su cuaderno los triángulos y comprueben sus respuestas. Analicen las pro-
piedades de los triángulos que sí se pudieron construir.

 Establezcan en grupo un criterio para determinar cuándo es posible construir un triángulo 
conociendo la medida de tres segmentos. Escríbanlo en su cuaderno.

Medida de los 
lados en cm

Suma de dos 
longitudes

Comparación 
de la suma con 

la longitud 
restante 

¿Se puede formar el triángulo?
Justifi quen

1, 2, 6
1 + 2 = 3
2 + 6 = 8
1 + 6 = 7

3 < 6
8 > 1
7 > 2

2, 3, 4

4, 5, 6,

1, 2, 10

1, 2, 8

No

2 + 3 = 5
2 + 4 = 6
3 + 4 = 7

5 > 4
6 > 3
7 > 2

Sí

4 + 5 = 9
4 + 6 = 10
5 + 6 = 11

9 > 6
10 > 5
11 > 4

Sí

1 + 2 = 3
1 + 10 = 11
2 + 10 = 12

3 < 10
11 > 2
12 > 1

No

1 + 2 = 3
1 + 8 = 9

2 + 8 = 10

3 < 8
9 > 2

10 > 1
No

No. R. L. 

La suma de dos lados siempre es mayor que el tercer lado.

No

No, porque 2 + 1 no es mayor que 3.

Sí También se puede construir.

Propuestas didácticas

Sus alumnos podrán resolver de manera individual las actividades de la 
página y completar la tabla de datos solicitada.

Una vez que hayan terminado de resolver los ejercicios, plantee: ¿Es po-
sible construir un triángulo cuyos lados tengan 3 cm, 4 cm, y 5 cm de 
longitud respectivamente? ¿Cómo podemos estar seguros?; los estu-
diantes deberán hacer en su cuaderno el trazo del triángulo señalado, 
y escribir, de qué tipo de triángulo se trata y cuánto miden sus ángulos.
Notarán que dicho triángulo es un triángulo rectángulo. Plantee enton-
ces al grupo si es posible deducir que cualquier triángulo cuyos lados mi-
dan números consecutivos es un triángulo rectángulo. 

Deberán dibujar en su cuaderno un triángulo cuyos lados tengan longi-
tudes de 6 cm y 7 cm, de manera que formen un triángulo rectángulo; 
luego, que midan la longitud del tercer lado, que corresponderá a la hi-
potenusa. Elabore la siguiente pregunta: ¿Mide 8 cm? Los jóvenes po-
drán percatarse de que la longitud del tercer lado del triángulo no mide 
8 cm. Luego entonces, que la longitud de los tres lados de un triángulo 
sean cantidades consecutivas no es condición sufi ciente para construir 
un triángulo rectángulo.

Hable de que Pitágoras; encontró un criterio para construir triángulos 
rectángulos, y es que la suma de los cuadrados de los catetos, sea igual 
al cuadrado de la hipotenusa. 

En el ejemplo del triángulo cuyas longitudes en sus lados es de 3 cm, 4 cm 
y 5 cm, tenemos que: 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52. De hecho, usando este 
resultado, podemos observar por qué no existe un triángulo cuyas longi-
tudes de sus lados sean iguales a 6 cm, 7 cm y 8 cm: 

Por un lado 62 + 72 = 36 + 49 = 85 

Sin embargo 82 = 64. 
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Criterios para construir un triángulo
3.  En parejas, utilicen las siguientes tercias de medidas e intenten construir un triángulo 

con ellas.

• 15 cm, 12 cm y 6 cm  • 12 cm, 16 cm y 7 cm  • 5 cm, 2 cm y 10 cm

a. ¿Qué triángulos pudieron trazar? 

b. Modifi quen las medidas necesarias para que todos los triángulos se puedan trazar.

• ¿Cuáles son las medidas que eligieron?  ¿Estas serán únicas?

¿Por qué? 

c. ¿Se puede construir un triángulo con las medidas: 5.2 cm, 2.5 cm y 10 cm? Justifi quen 

su respuesta. 

d. Escriban en el cuaderno tres tercias de medidas con las que se pueda construir un trián-
gulo. Justifi quen su elección en cada caso.

e. Escriban tres tercias de medidas con las que no se pueda construir un triángulo. Justi-
fi quen su elección.

f. ¿Qué condiciones deben cumplirse para trazar cualquier triángulo, dadas las medidas 

de sus lados? 

 Comenten sus resultados en grupo, y bajo la validación del maestro registren sus conclusiones. 

4.  Resuelvan las actividades. Realicen en el cuaderno los trazos necesarios.

a. Tracen un triángulo con lados de 4 cm y 6 cm. ¿Cuál puede ser la medida del tercer lado?

b. Dadas las medidas de dos lados de un triángulo, 3 cm y 4 cm, determinen la longitud del 

tercer lado. ¿Cuál es la longitud del tercer lado? 

c. Comparen su trazo con otros compañeros. ¿Todos obtuvieron la misma respuesta? 

 ¿Por qué piensan que sucedió? 

d. ¿Cuál es la menor longitud que puede tener el lado faltante para poder construir el trián-

gulo? Justifi quen su afi rmación.  

e. Ahora, tracen un triángulo cuyos dos lados midan 6 cm y 5 cm.

f. ¿Su fi gura es única? ¿Habrá otra medida posible para el tercer lado? 

g. ¿Cuántos triángulos se pueden trazar dada la medida de dos de sus lados? Justifi quen 

su respuesta.  

 Confronten sus resultados en grupo, y bajo la validación del maestro registren sus con-
clusiones.

Los dos primeros

R. M. 5, 6 y 10 cm

No, porque hay muchas otras medidas que cumplen la condición.

No, porque 5.2 + 2.5 = 7.7 es menor que 10.

Que la suma de dos de los lados sea mayor que la medida del tercero.

R. L.

R. L.

R. M. Cualquiera mayor que 3 cm y menor que 10 cm

Entre 2 cm y 6 cm

No R. M. Porque la medida del tercer lado no es única.

2 cm, es el menor número natural que al sumarlo con 
3 es mayor que 4 cm.

No, sí hay diferentes 
medidas

 R. L.

Una gran cantidad. R. L.

Propuestas didácticas

Utilizando las longitudes que se establecen en los ejercicios de la página, 
pregunte si es o no posible trazar un triángulo rectángulo, y de qué ma-
nera es posible comprobarlo.

Pida al grupo que realicen las actividades propuestas, y una vez que ha-
yan terminado, ponga a discusión la última pregunta elaborada al fi nal 
de la página. Haga énfasis en que una cosa es que estén establecidas las 
longitudes de dos de los lados del triángulo, y una diferente añadir que 
dichos segmentos formen un cierto ángulo. Plantee al grupo cuáles son 
las condiciones que hay que establecer para que la construcción de un 
triángulo con esas características sea única.

Jueguen con variaciones, entre las longitudes de los lados del triángu-
lo y sus ángulos, por ejemplo: ¿qué pasa si se establecen solo dos lon-
gitudes de los lados?, ¿o si se establecen solo dos ángulos?, ¿existe un 
solo triángulo que sea posible trazar si se determinan dos longitudes de 
los lados y un ángulo?, ¿y si se establecen los tres ángulos?, etcétera.

Si lo considera necesario, realicen más trazos de triángulos establecien-
do diferentes cantidades, por ejemplo con un ángulo de 60° y un lado de 
8 cm; uno que tenga dos ángulos de 45° y dos de sus lados tengan igual 
longitud; etcétera.

Plantee si es posible construir un triángulo cuyos dos de sus ángulos mi-
dan 45° pero que no sea un triángulo rectángulo; pida que argumenten 
su respuesta. 
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Para construir un triángulo, la longitud de cada uno de sus lados debe ser menor a la suma 
de las longitudes de los otros dos. Por ejemplo, si se tienen tres segmentos con longitudes de 
7 cm, 4 cm y 6 cm, como: 

 7 + 4 = 11 es mayor que 6;   7 + 6 = 13 es mayor que 4;  4 + 6 = 10 es mayor que 7,

por tanto, es posible construir un triángulo cuyas medidas sean 7 cm, 4 cm y 6 cm.

Ángulos internos de un triángulo
5.  Reunidos en parejas, hagan lo que se pide y contesten.

Cada una de las naciones del mundo tiene como símbolo representativo una bandera. Algu-
nas de ellas tienen diseños con triángulos, por ejemplo:

a. Construyan las banderas en su cuaderno. Utilicen su juego de geometría y compás y 
consideren las siguientes medidas:

b. Describan el procedimiento que siguieron para la construcción de los triángulos.

• ¿Qué propiedad de los triángulos utilizaron para trazarlos? 

6.  Completa la tabla con los datos que se indican. Realiza los trazos necesarios en el cua-
derno para completar la tercera columna.

Medidas de los ángulos
Suma de las medidas

 de los ángulos
¿Se puede formar 

el triángulo?

25°, 63°, 92°

90°, 50°, 32°

100°, 35°, 45°

120°, 10°, 60°

45°, 105°, 30°

Guyana Bosnia

12 cm

8 cm

24 cm

75º

8 cm 4 cm

28 cm

R. M.

R. L.

 180° Sí

 172° No

 180° Sí

 190° No

 180° Sí

Propuestas didácticas

Den lectura al texto que aparece en azul al inicio de la página. Se trata de 
una conclusión con la que se sentirán familiarizados. Pregunte por qué 
se afi rma que la longitud de cada uno de sus lados debe ser menor a la 
suma de las longitudes de los otros dos; ¿qué pasaría si en vez de ser 
menores fueran mayores?, ¿qué sucedería con el trazo si se buscara ob-
tener un triángulo por resultado?

Solicite que analicen las imágenes que aparecen en el punto 5 de la pá-
gina, y elabore preguntas como: ¿Cuántos triángulos observan en una y 
otra bandera?, ¿qué otros polígonos identifi can?, ¿cómo reproducirían 
las fi guras en su cuaderno?

Luego deberán realizar las actividades propuestas en el ejercicio 5.

Ahora deberán analizar los datos que aparecen en el punto 6. Pregunte 
qué resultado esperan obtener si realizan la suma de los ángulos que se 
presentan en cada uno de los renglones de la tabla, si piensan que son 
parte de los ángulos interiores de un triángulo. No deberá haber duda de 
que si se trata de los ángulos interiores de un triángulo, la suma total de 
cada terna deberá dar por resultado 180°. Los estudiantes deberán afi r-
mar que para responder la pregunta de la última columna de la tabla, bas-
ta con hacer las sumas correspondientes, pues los resultados que sean 
diferentes de 180° indican que no se trata de un triángulo.

Solicite que tracen una cuarta columna al lado derecho de la tabla del li-
bro. Para cada respuesta de la tabla de datos, pida que realicen los ajus-
tes que consideren pertinentes a uno de los ángulos, de manera que la 
suma de los tres ángulos sea igual a 180°. 
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Trazo con tres medidas
7.  Reúnanse en parejas, realicen los trazos en su cuaderno y contesten.

a. Tracen un triángulo con las siguientes medidas: un ángulo de 49°, uno de 69° y un lado 
de 10.8 cm. 

• Describan el procedimiento que siguieron.  

 

• ¿Cuántos triángulos distintos se pueden trazar con esta información? Justifi quen su 

respuesta.

b. Tracen un triángulo con un lado de 9.5 cm. Los ángulos que se encuentran en cada 
extremo de dicho lado miden 59° y 51°.

• ¿Se puede trazar el triángulo? Justifi quen su respuesta. 

 

• ¿Cuánto mide el ángulo que falta? ¿Por qué?

• ¿Es el único triángulo que se puede formar con estos datos? ¿Por qué?

c. Tracen un triángulo con dos lados adyacentes de 5 cm que formen un ángulo de 80°.

• ¿Cuánto miden sus otros ángulos?

• ¿Se pueden construir diferentes triángulos o solo uno? Justifi quen su respuesta.

d. Tracen un triángulo con ángulos de 45°, 60° y 75°.

• ¿Cuánto miden los lados del triángulo que trazaron?

• ¿Cuántos triángulos distintos se pueden trazar con estos datos? Justifi quen su res-

puesta.

 Comparen sus trazos y respuestas con las del resto del grupo. Con ayuda de su maestro, 
escriban sus conclusiones y den ejemplos.

La unicidad del triángulo se refi ere a que, si se conocen todas sus medidas, únicamente se 
podrá trazar uno y solo un triángulo. Puede cambiar la posición de sus bases, pero el triángulo 
seguirá siendo el mismo. Si se conoce la medida de uno o dos lados, hay muchas opciones de 
triángulos.
Para poder trazar un triángulo único es necesario conocer por lo menos tres datos. Estos 
pueden ser:

• las medidas de sus tres lados. 
• la medida de un lado y dos de sus ángulos.
• la medida de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos.

R. M.

R. L.

70°, porque 180° – 59° – 51° = 70°

Sí. 

R. M. Dada la medida de dos ángulos y el lado comprendido entre ellos, solo es 
posible construir un triángulo.

Solo uno. R. M. Porque dada la medida de dos lados y el ángulo comprendido entre 
ellos, solo es posible construir un triángulo.

Tres

Sí

50°

R. M. 4.5 cm, 3.5 cm y 4.8 cm

Infinidad de triángulos.

7. a.
62°

49° 69°

13.4 cm 10.8 cm

12.6 cm

7. b.
70°

51° 59°

8.7 cm 7.8 cm

9.5 cm

7. c.

50°

80° 50°

5 cm

5 cm

6.4 cm

7. d.
60°

45° 75°

Propuestas didácticas

Para cada inciso, proponga que modifi quen alguna de las cantidades, 
manteniendo la posibilidad de trazar un triángulo con dichas medidas.
Explique que si las tres longitudes de los lados de un triángulo están de-
terminadas, entonces se trata de un único triángulo, al igual que si se 
trata de los tres ángulos determinados, entonces hay un solo triángu-
lo posible de trazar. Pregunte qué otras características determinan si se 
trata o no de un único triángulo.

Como información complementaria, aclare que cuando hablamos de un 
único triángulo, nos referimos a que las dimensiones serán esas y solo 
esas. Por ejemplo, si pedimos que un triángulo tenga un lado de 5 cm 
de longitud, habrá una infi nidad de triángulos que tengan uno de sus la-
dos con esa longitud. Sin embargo, podemos trazar muchos triángulos, 
con las mismas dimensiones pero en diferentes posiciones. Explique 
que estos triángulos, si tienen las mismas dimensiones, se les llama 
congruentes.

Si los triángulos en cuestión tienen cada lado correspondiente igual en-
tre sí, entonces los triángulos son congruentes. A este criterio se le lla-
ma de lado-lado-lado. Si dos lados correspondientes de los triángulos 
son iguales entre sí, y el ángulo que forman estos dos lados son igua-
les, entonces los triángulos son congruentes. A este criterio se le llama 
lado-ángulo-lado. Si dos ángulos son correspondientes, y el lado que se 
encuentra entre ellos es igual, entonces los triángulos son congruentes. 
Este es el criterio de ángulo-lado-ángulo. Si los triángulos tienen dos la-
dos correspondientes iguales entre sí y además el ángulo opuesto al ma-
yor de estos es el mismo, entonces los triángulos son congruentes. Este 
es el criterio lado-lado-ángulo. 
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8.  Completa la tabla a partir de la información anterior.

 Socialicen sus argumentos y realicen los trazos en su cuaderno, después registren sus 
conclusiones.

9.  Resuelvan en parejas.

Se sabe que el triángulo ABC está inscrito en la circunferencia que se muestra. El lado AC 
es el diámetro de la circunferencia y el ángulo BAC mide 28°.

a. Discutan qué significa que el triángulo esté inscrito en la circunferencia.
b. Realicen los trazos necesarios para demostrar si se puede o no construir dicho triángulo.

c.  ¿Pueden trazar el triángulo que se describe o falta información? Justifiquen su respuesta.
 

 Comparen en grupo sus trazos y escriban una conclusión con ayuda de su profesor.

Reúnete con un compañero para hacer lo siguiente.

1. Escriban una breve síntesis sobre cómo es la construcción de triángulos con base en la 
medida de sus lados y la medida de sus ángulos.

2. Escriban qué entienden por “condiciones de posibilidad y unicidad en la construcción de 
triángulos”.

Socialicen en clase sus escritos y valídenlos en grupo.

Reto

En las siguientes 
direcciones electróni-
cas podrás practicar la 
construcción de trián-
gulos a partir de dis-
tintas informaciones:
www.ceibal.edu.uy/
contenidos/areas_co-
nocimiento/mat/
triangulos/construc-
cin_de_tringulos.html

Comparte tus ex-
periencias con tus 
compañeros, si tienes 
dudas, pide apoyo al 
profesor (consulta: 26 
de diciembre de 2016, 
18:30 horas).

Datos del triángulo Se puede trazar ¿El trazo es único? 
Condición para que la 

solución sea única 

Tres ángulos de 60°

Tres ángulos de 45°

Tres lados de 5 cm, y 
tres ángulos de 60°

Dos lados de 8 cm y 
un ángulo de 90°

Condiciones para trazar triángulos

Propuestas didácticas

Una vez aclarado lo anterior, ponga a discusión en el grupo la tabla que 
aparece en la página correspondiente al ejercicio 8. Primero pregunte 
cómo se puede saber si se puede o no trazar el triángulo; guíe a los es-
tudiantes para que tengan claro que si se trata de las medidas de tres 
ángulos, entonces sabrán si es o no posible hacer el trazo del triángulo 
cuando realicen la suma de dichos ángulos. Si es igual a 180°, entonces 
se trata de un triángulo, de lo contrario no es posible hacer dicho trazo. 
Cuando un ángulo tiene sus tres lados con igual longitud, se trata de un 
triángulo equilátero, de modo que sus ángulos están determinados, los 
tres tendrán la misma medida y por tanto, deberán tener 60° por medi-
da, si se trata de otra medida, entonces sería imposible trazar el triángu-
lo, ya que todos los triángulos equiláteros, por definición, tienen sus tres 
lados y sus tres ángulos interiores iguales.

Cuando se trata de dos lados de la misma longitud cuyo ángulo que for-
man es igual a 90°, entonces deberán identificar de inmediato que se 
trata de un triángulo rectángulo, puede indicar que con un triángulo con-
gruente a ese, es posible trazar un cuadrado.

Pida que dibujen en su cuaderno una circunferencia y uno de sus diá-
metros. Luego que tracen cualquier triángulo usando al diámetro traza-
do como base y el otro vértice sobre la circunferencia. Pregunte qué tipo 
de triángulo trazaron y si todos obtuvieron el mismo tipo de triángulo. 
Pregunte: ¿Se forma en todos los casos un triángulo rectángulo?

Usando el criterio de congruencia lado-lado-ángulo, para que el triángulo 
que dibujemos sea único, nos hace falta conocer alguno de los otros dos 
lados. Pero como el vértice puede moverse sobre toda la semicircunferen-
cia, tenemos muchos triángulos posibles definidos con esa hipotenusa. 
Explique que cada cateto (los lados que no son la hipotenusa), siempre 
mide menos que la hipotenusa, pero la suma de las longitudes de ambos 
catetos siempre es mayor que la longitud de la hipotenusa, y que la hipo-
tenusa es siempre el lado más largo de un triángulo rectángulo. 

Sí No Conocer la medida de 
uno de los lados.

No No se puede trazar. Primero, qué los 
ángulos sumen 180°.

Sí Sí Ya está dada.

Sí Sí Ya está dada.

R. M. Que sus vértices se encuentran sobre la circunferencia.

Sí se puede construir con la información que se tiene.

R. L. 

28° 62°

90°
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Números y sistemas de numeración

Contenido: Resolución de problemas que impliquen el cálculo de áreas de fi guras com-
puestas, incluyendo áreas laterales y totales de prismas y pirámides

5
Cálculo de áreas 

El cubo de colores
1. Resuelve de manera individual.

En el taller de carpintería, los alumnos elaboraron un cubo de colores como el que se 
muestra a la izquierda.

a. ¿Cuántos cuadrados forman las seis caras del cubo? 

Analiza el modelo que representa la cara 1 del cubo.

b. Calcula la medida del área que se pintará de rojo.  

c. ¿Cuál es la medida del área pintada de morado? 

d. ¿Cuál es la medida del área que se pintará de color negro? 

e. ¿Cuál es el área de las seis caras del cubo?  Justifi ca tu res-

puesta. 

Otro alumno del taller de carpintería diseñó un cubo como el que se muestra a la izquierda.

f. El área del cuadrado rojo es de 112.5 cm2. ¿Cuál es la medida de cada uno de sus lados? 

Redondea el resultado.  ¿Qué hiciste para calcular la medida?

 

g. ¿Cuál es la medida de cada cara del cubo? 

h. Si en cada cara del cubo se pinta un cuadrado con diferentes colores, como se puede 

observar en la imagen, ¿qué cantidad de superfi cie se pintó de amarillo? 

i. David, alumno de secundaria, quiere diseñar un cubo cuya medida del área de una cara 

sea de 144 cm2. ¿Cuál es la medida de una arista del cubo?  ¿Cuál es el 

volumen del cubo? 

j. ¿Qué diferencia hay entre calcular el volumen de un cuerpo geométrico y calcular el 

área de sus caras? 

 Compara tus respuestas con un compañero y describan el procedimiento empleado para 
resolver la actividad. Analicen cada uno y validen el más efi ciente.

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Medida

15 cm

Cara 1
36

75 cm2

50 cm2

25 cm2

Se calcula el área de una cara y se multiplica el resultado por 6.

10.6 cm2

225 cm2

675 cm2

12 cm

1 728 cm3

R. L.

Calculando la raíz cuadrada de 112.5.

1 350 cm2

Propuestas didácticas

Invite al grupo a ingresar a las ligas que ofrece la página anterior para ha-
cer un repaso del tema, resolver más actividades y despejar las dudas 
que aún persistan.

Pida que expliquen cómo se calculan áreas de diferentes polígonos, invi-
te a un voluntario a pasar al pizarrón y llevar a cabo algún ejemplo.

Pregunte qué diferencia hay entre área y superfi cie, y si se trata del mis-
mo concepto. Permita que expresen todo tipo de opiniones, luego expli-
que que la superfi cie es la región que se va a medir, y el área se refi ere a 
su medida, al tamaño de dicha superfi cie.

El cálculo de áreas de fi guras regulares como un cuadrado, un triángulo o 
un círculo, es muy sencillo, pues existe una fórmula para ello, pero ¿qué 
hacemos si queremos calcular el área de una fi gura irregular? Por ejem-
plo, piensen en la República Mexicana. Podemos hacer una aproximación 
mediante fi guras regulares, por ejemplo, dividirla en cuadrados. De he-
cho, una primera aproximación sería encerrarla en un rectángulo. Pero 
queda mucho espacio vacío. Si hacemos dos rectángulos, nos aproxima-
mos mejor al valor del área, pero seguimos estando lejos. Siguiendo el 
mismo razonamiento, podemos trazar cuadrados pequeños, se salgan 
lo menos posible. Así, contando el número de cuadrados y midiendo sus 
lados, es muy fácil saber el área. Y cuanto más pequeños sean los cua-
drados, más acertado será nuestro resultado. Plantee al grupo si este 
procedimiento se podría aplicar también usando triángulos en vez de 
cuadrados o cualquier otro polígono.
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La caja para los cubos
2.  En parejas, contesten lo que se pide. Justifiquen con razones sus respuestas.

Para guardar sus cubos de madera, los alumnos tienen que construir una caja 
con cartón. David propone el desarrollo plano de la derecha:

a. ¿Qué medidas debe de tener la caja para que quepan 12 cubos de 15 cm por 
lado, como se muestra en la imagen? Anótenlas en el desarrollo plano.

b. ¿Cuánto cartón se requiere para elaborar la caja?  

¿Qué hicieron para determinarlo? 

Otros estudiantes elaboraron cubos de 12 cm y 17 cm de arista y también 
quieren construir cajas para guardar los cubos de cada medida, de la mis-
ma forma que la anterior.

c. Anoten en las cajas sus medidas. ¿Cuál es la medida del área de cada 
cara de las cajas? Regístrenla en cada caja.

d. ¿Qué cantidad de cartón necesitan para construir cada caja? 

Envases de leche y crema
3.  Reunidos en parejas contesten lo que se pide.

Los modelos de los envases de una fábrica de lácteos tienen forma de prisma rectan-
gular, cuadrangular y de tetraedros, como se muestra. Cada envase es elaborado con 
plástico llamado polietileno de alta densidad (PEAD). Una de sus características, es que 
es un material no tóxico. Las medidas de cada envase son las siguientes: 

Envase A: base de cada cara 4 cm, altura de cada una, 5 cm
Envase B: base de cada cara 2.5 cm, altura de cada una, 3 cm
Envase C: arista de la base 6 cm y altura 22.5 cm
Envase D: arista de la base 7 cm y altura 16.5 cm
Envase E: base 9 cm, altura 18 cm, ancho 6 cm
Envase F: largo 6 cm, altura 16.5 cm, ancho 5 cm
Envase G: base 5 cm, altura 22 cm, ancho 5 cm
Envase H: base 5 cm, altura 16 cm, ancho 5 cm

a. ¿Qué cantidad de PEAD se requiere para fabricar 100 piezas del envase A?

b. Si se fabrican 170 piezas del envase B, ¿se ocupa más o menos PEAD que el empleado 

para fabricar 100 piezas del envase A? 

c. Si mandan pedir 150 piezas del envase C, E y G, respectivamente, ¿en cuál de ellos se 

ocupa más PEAD para su producción? 

d. ¿Qué envase ocupa mayor cantidad de PEAD, el D o el H? 

e. ¿Qué envase ocupa mayor cantidad de PEAD, el H o el F? 

 Registren el procedimiento empleado para responder y compárenlos con otros compañeros.

A

B

C

E

Base

D

Al
tu

ra

F

G

H

Ancho

Caja para cubos de 12 cm

Caja para cubos de 17 cm

Propuestas didácticas

Dé instrucciones para que lean las preguntas de los ejercicios propues-
tos en la página y plantee la siguiente pegunta: ¿De qué depende el área 
de las cajas de cartón del ejercicio 3?; permita que expresen sus ideas al 
respecto. Luego, elabore la pregunta: ¿cómo cambiarían las áreas latera-
les, si en vez de colocar de esa forma los 12 cubos del ejercicio 2, acomo-
damos seis cubos en la base y encimamos otros seis sobre dicha base?; 
¿qué sucederá con el largo de la caja?, haga notar a sus alumnos que el 
largo de la caja se reducirá a la mitad, pero el ancho aumentará al doble, 
mientras que la profundidad permanecerá igual, de modo que el área la-
teral se mantiene igual, las que cambian son la superior e inferior, que 
de hecho, se reducen a la mitad. Haga notar que el volumen permanece 
igual, al inicio se trataba de 12 unidades cúbicas, y después también son 
12 unidades cúbicas, sin embargo, las caras de dichos prismas se modi-
fican según el arreglo que hagamos en cada caso.

Explique que si tenemos una pirámide cuadrangular como la del envase 
A del punto 3, y en lugar de la altura de la cara tenemos la altura de la fi-
gura, podemos utilizar el teorema de Pitágoras para conocer la altura de 
los triángulos de las caras. Supongamos que hacemos un corte transver-
sal de la pirámide. Entonces lo que tenemos es un triángulo rectángulo, 
por lo que el teorema de Pitágoras es válido. Si cada lado de la base de la 
pirámide mide 4 cm, entonces la base de nuestro triángulo recto será de 
la mitad, es decir, 2 cm. Si ahora la altura de la pirámide es de 5 cm, pode-
mos escribir el teorema como:

22 + 52 = 4 + 25 = 29 = c2 

Donde c es la altura del triángulo porque coincide con la hipotenusa. 

Entonces c = 29 � 5.4 cm. 

De acuerdo con el ejercicio 3, plantee: ¿Cuál es la cantidad de PEAD nece-
saria para el envase con las nuevas medidas? 10.8 cm2.

5 600 cm2

9 000 cm2

12

17

24

102

72

34

Calcular el área de las seis caras: 
2(90 × 30 + 15 × 90 + 30 × 15)

5 760 cm2 y 11 560 cm2

D

F

Menos, se necesitan 3 613 cm2

En el envase E, 113 400  cm2
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Área de prismas y pirámides
4.  Resuelvan en parejas la siguiente actividad.

Para una exposición escolar acerca de cuerpos geométricos, David trazó en cartulina los si-
guientes desarrollos planos para construir los cuatro cuerpos geométricos que se muestran.

a. Discutan las similitudes y diferencias que hay en los cuerpos geométricos construidos 
por David. 

b. Completen la tabla con base en las medidas de cada desarrollo plano.

c. Describan el procedimiento empleado para completar los datos de la tabla.

d. ¿En qué desarrollo plano utilizó más cartulina David?

e. Investiguen la forma del desarrollo plano de otros cuerpos geométricos, porque los uti-
lizarán en la lección 13.

 Socialicen sus respuestas y procedimientos. Analicen en grupo cuál estrategia es la más 
efi ciente y justifi quen su uso.

El área de un prisma, poliedro o pirámide, es igual a la suma de las áreas de cada una de sus 
caras. Para calcular el área de las caras de cualquier cuerpo geométrico, basta con calcular el 
área de cada cara y sumar los resultados.

Cuerpo
geométrico

Número
de caras

Área de las 
caras laterales

Área de la base 
o bases

Área total

Prisma pentagonal 

Prisma triangular 

Pirámide triangular

Pirámide pentagonal 

6 cm

4 cm

2.75 cm 5.2 cm

8 cm

5 cm

6 cm

6.9 cm

12 cm

8 cm

3.44 cm

R. L.

 7 200 cm2 86 cm2 286 cm2

 5 288 cm2 55.2 cm2 343.2cm2

 4 46.8 cm2 15.6 cm2 62.4 cm2

 6 60 cm2 27.5 cm2 87.5 cm2

fórmula para calcular el área de las figuras correspondientes, después, sumar el área 
de las caras laterales con la de las bases.

R. M. Usar la 

En el prisma triangular

R. L.

Página 47. 
6.
Medidas reales de la maqueta. 
Son medidas aproximadas.

15 cm

9 cm

8 cm

Pieza 2

A = 108 cm2

15 cm

9 cm
Pieza 3

A = 67.5 cm2

32 cm

7 cm

18 cm

9 cm
25 cm

Pieza 1

A = 382.5 cm2

15 cm

Pieza 4

A = 81 cm2

32 cm

15 cm

Cara superior pieza 1

A = 480 cm2

Propuestas didácticas

Utilice cajas de cartón, de leche o galletas para que las desarmen y tra-
bajen con los desarrollos planos de los diferentes prismas y calculen el 
área de cada uno.

Muestre los desarrollos planos que aparecen en la página y pida que 
identifi quen a qué cuerpo geométrico corresponde y que enuncien co-
rrectamente el nombre que le corresponde. 

Invite a los estudiantes a que le expliquen cómo calcular el área de un po-
lígono regular. 

Plantee el siguiente problema:

Un balón de futbol soccer se forma con 12 pentágonos negros y 20 hexá-
gonos blancos. ¿Cómo podríamos calcular la superfi cie del balón? El gru-
po deberá identifi car que sumando el área de cada uno de los pentágonos 
y cada uno de los hexágonos. Luego pregunte: ¿Cuánto cuero blanco y 
negro se necesita, si el lado de cada fi gura es de 6 cm y sus apotemas 
son 5 cm y 4 cm para el hexágono y el pentágono respectivamente? 

Permita que los estudiantes utilicen sus propios recursos para resolver 
el problema, después aclare que: 

El área de cada pentágono es de 60 cm2 y el de cada hexágono es de 
90 cm2, por lo que necesitamos 720 cm2 de cuero negro y 1 800 cm2 
de cuero blanco.

Haga un repaso sobre cómo calcular el área de un polígono regular. 

La fórmula para calcular el área de un polígono regular de N lados es LNa
2 , 

donde L indica la longitud de cada lado del polígono. Así que entre mayor 

sea el número de lados del polígono, mayor será el área que ocupa. 

Invite al grupo a resolver las actividades de la página. Pida que escriban 
en su cuaderno un texto que explique la información que aparece en azul 
al fi nal de la página de su libro.
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Diseños vanguardistas
5.  Reunidos en parejas contesten lo que se pide.

La maestra del grupo de Pilar llevó a clase fotografías de diferentes construc-
ciones de la Ciudad de México para que los estudiantes analizaran las formas 
geométricas que aparecen en ellas.

En la fotografía de la derecha se muestra el taller donde trabaja el arquitecto 
Agustín Hernández. El arquitecto se inspiró, durante una estancia en Acapul-
co, en las palapas de los lugareños para crear el concepto en el que se basa el proyecto, 
como se muestra en el diagrama 1. Esta obra conjuga cuatro prismas.

a. ¿Qué formas geométricas identifi cas en la fotografía?

b. ¿Qué tipo de cuerpos geométricos forman parte de la construcción?

 Discutan cómo pueden conocer la superfi cie que ocupan las paredes de la obra. 
Compartan sus ideas con el grupo y juntos determinen la forma más sencilla para 
calcular la superfi cie total.

6.  Tomen en el diagrama 2 las medidas necesarias para responder.

El diagrama muestra una reproducción que realizó un grupo de estudiantes del edifi cio 
para elaborar una maqueta, para ello necesitan comprar papel ilustración. Consideren que 
la imagen está hecha a escala 1:10.

a. ¿Cuál es el área real de la cara marcada con el número 1?  

¿Qué hicieron para determinarla?

b. ¿Cuál es el área de la cara marcada con el número 2?

c. ¿Cuánto papel necesitan para las caras laterales de la columna central? 

d. ¿Cuál es el área real total de una pieza en forma de T?

e. ¿Cuál es la cantidad de papel necesaria para las cuatro estructuras 

con forma de T?  Expliquen cómo hicieron el cálculo.

f. ¿Qué cantidad de papel necesitan para toda la obra?

 Socialicen sus respuestas y sus procedimientos. Si tuvieron difi cultades coméntenlas en 
clase y, en grupo, con el apoyo del profesor, busquen la manera de solucionarlas.

1
3

2
4

Diagrama 1

Diagrama 2

Taller del arquitecto 
Agustín Hernández

R. M. Trapecios, 

triángulos y rectángulos

Poliedros regulares e irregulares

382.5 cm2

R. M. Medir la figura, multiplicar las 

medidas por 10 y calcular el área.

108 cm2 

350 cm2 para cada cara, para las cuatro caras, 1 400 cm2

1 758 cm2

7 032 cm2

R. M. Sumando el área de las caras, cuatro piezas.

1 400 + 7 032 = 8 432 cm2

Pregunte sobre qué tipo de edifi cios o construcciones han visto que es-
tén formados por prismas y pirámides. Invítelos a identifi car los cuerpos 
geométricos que conforman el edifi cio de la imagen de la página y luego, 
que resuelvan las actividades.

Como información complementaria a las actividades que resolvieron en 
su libro, plantee el siguiente problema:

Ya que saben cómo calcular el área de cualquier prisma, ¿cómo podemos 
calcular el área de un cilindro y qué datos necesitamos para calcularla?

Guíe sus comentarios para que lleguen a la conclusión de que necesi-
tan calcular el área lateral y el área de las bases. Para estas últimas no 
hay problema, pues las bases son círculos y el área de estos se calcula 
multiplicando , por lo que uno de los datos necesarios es la medida del 
radio. Pero para el área lateral, a simple vista, no tenemos ninguna fi gu-
ra conocida. Para calcularla pensemos en lo siguiente: Si tenemos una 
hoja de papel y queremos formar un tubo, ¿qué hay que hacer? Enrollar 
la hoja. Así pues, un cilindro es un rectángulo enrollado. Si lo desenrolla-
mos, ¿cuánto vale su base y su altura? La altura depende del cilindro, es 
uno de los datos que debemos conocer, pero su base no. 

Pida que analicen una fi gura como la que aparece a su izquierda, que us-
ted podría trazar en el pizarrón, y pregunte cuánto debe medir la base 
para que el rectángulo le dé una vuelta exacta al círculo. Haga notar que 
el diseño no considera las pestañas que se usarían para construir el cilin-
dro y que estas no cuentan para la medición del área del mismo.

Solicite que comparen el área de un cilindro, con el 
área de un prisma de muchas caras y misma altura 
a la del cilindro, como una comparación de una po-
sible aproximación. Elabore la siguiente pregunta: 
¿Por qué no son completamente iguales?; explique 
que se debe a que a pesar de que un prisma con mu-
chas caras se parece al cilindro, siempre le hace fal-
ta un pedazo que no pueden llenar las líneas rectas. 
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7.  En parejas, contesten lo que se pide. Justifiquen con razones sus respuestas.

Otra de las obras del arquitecto Agustín Hernández es el Centro Corporativo Calakmul o 
Cubo, en Santa Fe, Ciudad de México, como se puede ver en la ilustración. La imagen de la 
derecha muestra la forma del muro de concreto que cubre al cubo.

a. Si el Cubo tiene las mismas medidas del muro, ¿qué cantidad de cristal se usó en cada 

una de sus caras? 

b. ¿Qué cantidad de cristal se ocupó para las cuatro caras del Cubo? 

c. Si tomamos al muro como una figura plana, ¿qué superficie de cada cuadrado del Cubo 

quedó con concreto?  ¿Qué hicieron para calcularlo? 

 

 Verifiquen sus respuestas con otros compañeros, en caso de que haya diferencias, socia-
lícenlas para buscar una solución.

Área de figuras compuestas
8.  Analiza los siguientes modelos y realiza lo que se te pide.

 En un taller de artesanías un cliente pidió la reproducción de dos mandalas como los que 
se muestran en las imágenes. Los círculos representan incrustaciones de conchas de mar.

a. Calcula en el modelo 1 el área que queda sin conchas de mar. Considera que los círculos 

verdes y azules miden 3 cm de diámetro.  

b. En el modelo 2, ¿cuál es la medida del lado del cuadrado morado? 

c. Si el lado del cuadrado verde es 1.6 cm  mayor al cuadrado color de rosa, ¿cuál es su área?

 
 Socialicen sus respuestas y valídenlas en grupo.

La apotema del 
pentágono mide la 
mitad del radio de la 
circunferencia más 
grande, el cual mide 
12 cm. 

La diferencia entre la me-
dida del área del cuadrado 
color de rosa, que mide 
36 cm2, con respecto al 
cuadrado morado es de 
15.75 cm2. Modelo 1 Modelo 2

Plano de una de las 
caras del "Cubo".

55 m

50 m

52 m

1.5 m

21 m

Centro Corporativo 
Calakmul, en Santa Fe, 

Ciudad de México.

Aborde el tema de área de figuras compuestas. Trace figuras sencillas en 
el pizarrón e invite al grupo a describir la forma o las estrategias que se-
guirían para determinar su área. Luego, muestre las figuras compuestas 
del ejercicio 8 y que resuelvan los incisos correspondientes en parejas.

Dibujen un triángulo equilátero con lados de 8 cm. ¿Cuál es su área aproxi-
mada? (La respuesta deberá ser: 28 cm2.) Ahora, marquen la mitad de 
cada lado, es decir, midan 4 cm desde cada vértice sobre los lados del trián-
gulo y coloquen una marca. Unan esos puntos para obtener un triángulo 
equilátero invertido. ¿Cuál es su área? (la respuesta es: 7.4 cm2.) ¿Cuál es 
el área del triángulo grande menos el pequeño? (20.6 cm2.) 

Ahora tenemos tres triángulos que son semejantes al primero, pero ahora 
sus lados miden 4 cm y sus áreas son iguales a las del triángulo invertido. 
Repitan la construcción del triángulo invertido para cada uno de estos tres. 
Si quitamos los triángulos invertidos, ¿cómo es el área de los triángulos 
que quedan con respecto al primer triángulo? (Menor). Si repetimos esto 
para cada triángulo semejante al primero, quitando siempre los invertidos, 
el área final de la figura será cero, pues en cada paso le estamos quitan-
do una cuarta parte de lo que tenemos. Por otro lado, ¿cómo va cambian-
do el perímetro de la figura en cada paso? (Primero tenemos el perímetro 
del triángulo equilátero que es de 24 cm, pero en el segundo paso debemos 
sumarle el perímetro del triángulo invertido que le quitamos, lo que nos da 
un total de 36 cm y así sucesivamente. Por lo que el perímetro va aumen-
tando conforme quitamos los triángulos invertidos. Si imaginamos que ha-
cemos cien veces este procedimiento, ¡vamos a tener una figura con un 
área casi nula y un perímetro casi infinito!).

Cuando tenemos una figura que modificamos para obtener otra semejan-
te a la primera, se dice que es un fractal, y cuando vamos repitiendo las 
modificaciones se dice que estamos iterando la figura. Al triángulo que 
se muestra, se le llama el triángulo de Sierpinski.

3 025 cm2

12 100 cm2

1 484.62 cm2 R. M. Restarle al área 

de una cara la medida del círculo y de los trapecios.

4.5 cm

381.704 cm2

57.76 cm2
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9.  Resuelve la actividad de manera individual.

a. Si el radio del círculo verde en el modelo 3 es la mitad del radio del círculo blanco y mide 

1.2 cm, ¿cuál es el área que no está sombreada? 

b. Considera que el radio de la circunferencia del modelo 4 mide 5.6 cm y determina qué 
área sombreada es mayor, la verde o la azul.

c. Describe el procedimiento empleado para obtener las respuestas. 

 

 Comenta con otros compañeros los resultados de las dos actividades previas. Comparte 
tus experiencias y la forma en que obtuviste los resultados.

1. Analiza las siguientes construcciones geométricas, y responde en el cuaderno. 

a. En el modelo 1, la medida de la apotema es de 16 cm, y cada lado mide 3 1
2

veces el radio de la circunferencia, el cual mide 5.3 cm. Si se resta el área del círculo, 
¿Cuál es el área restante en el hexágono?

b. En el modelo 1, cada triángulo que forma la estrella es una cuarta parte del triángulo 
equilátero que se forma en el hexágono. ¿Cuál es el área  que ocupan los triángulos?

c. En el modelo 2, el hexágono mide 12 cm por lado, 10.3 cm de apotema. Cada circun-
ferencia pequeña color de rosa mide 1.5 cm de diámetro. Calcula el área de las ocho 
circunferencias y réstala al área del hexágono. 

d. En el modelo 3, considera la medida de cada lado de la figura como 22 cm, apotema 26 
cm. ¿Cuál es el área total de los triángulos color de rosa?

2.  Diseñen cuatro preguntas que se puedan responder por medio de los modelos 
geométricos.

Intercambien sus preguntas en equipos y validen las respuestas.

Compartan su trabajo con el grupo. Si usaron fórmulas, regístrenlas y tomen acuerdos 
acerca de los procedimientos más eficientes para resolver problemas de este tipo.

Reto

En los sitios sugeridos 
podrás practicar en 
interactivos el tema 
estudiado. 
Área de figuras 
compuestas:
quiz.uprm.edu/
tutorial_es/geometria_
part5/geometria_
part5_right.xhtml
Área total y lateral de 
prismas regulares:
www.genmagic.org/
mates1/prisr1c.swf
Comparte tus ex-
periencias con tus 
compañeros de clase 
(consulta: 26 de 
diciembre de 2016, 
18:31 horas).

15.5 cm

11 cm

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Modelo 4

Modelo 3

8cm

Construcciones geométricas

Plantee los siguientes problemas como complemento a las actividades 
realizadas en su libro: 

Pida que recorten una tira de papel reciclado de 15 cm por 3 cm. Para pin-
tar toda la tira, necesitamos cubrir una superficie de dos veces 15 cm × 
3 cm = 45 cm2, es decir, 90 cm2. Ahora, con cuidado, tuerzan la tira una 
vez y peguen los extremos. Pregunte: ¿Cuántas caras tenemos y cuán-
to mide la base de esta figura? Explique que para saber cuántas caras 
tiene, pueden colocar un lápiz en algún lugar de la banda y hacer que 
avance. Cuando regresen al mismo lugar donde empezaron, podrán dar-
se cuenta de que solo tiene una cara. Para saber cuánto mide, podemos 
pegar un listón alrededor de la figura y luego despegarlo para medirlo. La 
medida debe ser de 30 cm. Por lo que el área de esta figura es la misma 
que la de la tira por los dos lados, pero ahora solo es una cara. A esta figu-
ra se le conoce como banda de Möbius o Moebius.

Ahora, imaginen que quieren preparar una pizza de 40 cm de radio con 
salami, de tal forma que las partes sin este deben ir cubiertas con cham-
piñones y toda la pizza debe tener queso. Si las rebanadas de salami mi-
den una dieciseisava parte de lo que mide la pizza y hay 20 rebanadas, 
¿qué área deben cubrir con queso? (El área de la pizza que es .) ¿Qué 
área ocupará en total el salami? (El área de cada rebanada multiplicada 
por el número de rebanadas, es decir, 20. Pero como el salami mide una 
dieciseisava parte de lo que mide la pizza, quiere decir que su radio es de 
2.5 cm, por lo que el área de cada rebanada es de . El área total cubierta 
por salami es de 392 cm2.) ¿Qué área se debe cubrir con champiñones? 
(El área de la pizza menos el área ocupada por el salami, 4 634.6 cm2.)

13.57 cm2

R. L.

802.15 cm2

222.6 cm2

370.8 – (7.06 × 8) = 314.32 cm2

484 cm2

R. L.

Es mayor la azul, 34.52 cm2
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Contenido: Resolución de problemas diversos relacionados con el porcentaje, como aplicar un por-
centaje a una cantidad; determinar qué porcentaje representa una cantidad respecto a otra, y obte-
ner una cantidad conociendo una parte de ella y el porcentaje que representa

Eje: Manejo de la información 
Tema: Proporcionalidad y funciones 

El problema de la basura espacial
1. Lee la información y contesta.

La basura espacial aumentó en 2009 cerca de 20%, con respecto a los niveles reportados 
en 2008. Se estima que había en ese entonces 15 000 piezas de escombros en el espacio, 
desde cohetes, lanzadores intactos y restos de aparatos dañados, según se desprende 
de un informe de la Ofi cina del Programa de la NASA de Restos Orbitales. Un experto de la 
NASA, estimó que había 10 000 objetos mayores que 10 cm, y 500 000 objetos menores 
de 10 cm, que forman parte de la chatarra que orbita sin control alrededor del planeta.

a. De acuerdo con los datos anteriores, completen la tabla.

b.  ¿Qué cantidad total de basura espacial existía en 2009? 

c. Describe en el cuaderno el procedimiento empleado para completar la tabla. 

Según informes, la basura espacial aumentó de 2009 a 2010 en 3%. En 2011 creció 1.37% 
con respecto a los niveles de 2010. Los científi cos estiman que la cantidad de basura espa-
cial aumentará de una manera constante hasta el año 2055, es decir, aumentará 1.3% al año.

d. Completa la siguiente tabla. 

e. ¿Qué hiciste para obtener los resultados de 2055?

 Compara tus respuestas con otros compañeros. Registren sus ideas, y si tienen dudas 
coméntenlas en grupo. Traten de solucionarlas bajo la guía de su maestro. 

Recreación de la basura espacial. 

Cantidad de 
basura en 2008

Porcentaje de 
aumento

Cantidad de 
basura en 2009

Escombro 15 000 20%

Objetos mayores que 10 cm 10 000 20%

Objetos menores que 10 cm 500 000 20%

Cantidad de basura 2009 2010 2011 2055

Escombro

Objetos mayores que 10 cm

Objetos menores que 10 cm

Total de basura espacial

18 000

12 000

600 000

630 000

R. L.

 18 000 18 540 18 794 33 177

 12 000 12 360 12 529 22 117

 600 000 618 000 626 467 1 105 895

 630 000 648 900 657 790 1 161 189

R. L.

Discuta con el grupo el problema de la basura que genera el ser humano 
en el planeta y cómo contamina no solo su hogar, sino también el exterior.
Una vez que hayan resuelto las actividades de la página, plantee los si-
guientes problemas:

Se sabe que la superfi cie del planeta es aproximadamente de 510 000 
000 km2, pero de esta superfi cie solo 149 000 000 km2 está ocupada 
por tierra fi rme, repartida entre los continentes y las islas, mientras que 
el resto de la superfi cie está cubierta por agua. ¿Qué porcentaje de la su-
perfi cie del planeta representa la tierra fi rme? 

Permita que resuelvan el problema usando sus propios recursos, y si tie-
nen difi cultad para hallar la solución, explique que pueden replantear el 
problema como una regla de tres: el total de la superfi cie es de 510 000 
000 km2, lo que corresponde a 100%, por lo que el porcentaje que repre-
sentan 149 000 000 km2 es de 29.22%. 

Elabore la siguiente pregunta: ¿Cuál es la superfi cie que ocupa el agua 
en el planeta y qué porcentaje representa? (361 000 000 km2 y como 
la superfi cie se reparte entre tierra fi rme y agua, el porcentaje que repre-
senta esta última es el restante, es decir, 70.78%.)

El continente americano representa 8.36% de la superfi cie total del pla-
neta. ¿Cuánto mide en kilómetros y qué porcentaje representa de la tie-
rra fi rme? (42 636 000 km, es decir, representa 28.62% de la tierra fi rme. 
Esto implica que América cubre un poco más de la cuarta parte de la su-
perfi cie correspondiente a la tierra fi rme (la cuarta parte de la unidad, 
está representada por 25% de la unidad), sin embargo no es el continente 
más grande. El continente asiático se puede representar aproximadamen-
te como % del continente americano. ¿Cuál es su superfi cie? 44 574 000. 
¿Qué porcentaje respecto a la superfi cie del planeta y a la tierra fi rme? 
8.74% respecto a la superfi cie total y 29.92% respecto a la superfi cie 
terrestre.
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Tanto por ciento
La palabra porcentaje viene del latín per centum que signifi ca por ciento o partes de 100. Así, 
el porcentaje de un número permite conocer cuántas partes, en cientos, están contenidas en 
un determinado número. Su símbolo es % e indica el porcentaje de un número. Para calcular el 
porcentaje de una cantidad se aplica una regla de tres. Por ejemplo, 10% de 200: 

10% de 200 es igual a 10
100

 = x
200

10
100 × 200 = 0.10 × 200 o 10 × 200 ÷ 100

 Discutan en equipo la información anterior y compárenla con los procedimientos empleados 
para resolver los problemas anteriores.

2.  Con el mismo equipo, resuelvan las actividades.

De todos los objetos que orbitan nuestro planeta 7% corresponde a naves y satélites operativos, 
22% son de objetos obsoletos, otro 17% son de etapas de cohetes lanzadores de naves, 13% de 
objetos están relacionados con misiones espaciales, como la bolsa de herramientas que dejó 
escapar una astronauta o el guante de Edward White, perdido en 1966. El porcentaje más peli-
groso corresponde a los tornillos, tuercas y otros fragmentos metálicos, que conforman 41% de 
la basura espacial, y por su tamaño, son los más peligrosos en una posible colisión. 

a. Considerando los datos de la página anterior, completen la tabla.

b. ¿Cuántos objetos más había en 2012 en comparación con 2010?

c. Al comparar los datos de 2010 con los de 2055, ¿cuántos objetos más formarán parte 

de la basura espacial? 

d. Se considera que cada 11 años cae cerca de 10% de basura espacial a la Tierra. ¿Qué 

cantidad de basura caerá a partir de 2009 en los años 2020 y 2031?

• 2009   • 2020   • 2031   

e. ¿Qué cantidad de basura caerá en 2042? Justifi quen su respuesta.

 Describan el procedimiento empleado para resolver la actividad y compárenla con la de 
otros compañeros.

Número de piezas

2009 2010 2011 2012

7% de naves 

22% objetos obsoletos

17% de tapas de cohetes

13% de objetos de misiones

41% de tornillos, tuercas y 
otros fragmentos metálicos

Total (100%) 630 000

17 441

512 289

98 170.29, Se multiplica 85 167.94 × 1.01311.

63 000 68 377.87 85 167.94

 44 100 45 423 46 045 46 643

 138 600 142 758 144 714 146 595

 107 100 110 313 111 824 113 278

 81 900 84 357 85 513 86 625

 258 300 266 049 269 694 273 200

  648 900 657 790 666 341

Explique al grupo que 100% representa un todo, una unidad. Cuando ha-
blamos de porcentajes mayores que 100, siempre nos referimos a algo 
que supera ese total; por ejemplo, para decir que Asia es mayor que 
América. Si hablamos de 200% de algo, es lo mismo que decir que es el 
doble de ese algo, por ejemplo: un garrafón de 10 litros cuesta 200% de lo 
que cuesta uno de cinco litros. Y si tenemos un porcentaje de 50%, esta-
mos representando la mitad del total.

Dicte el siguiente problema: El estado de Coahuila tiene un superfi cie de 
151 571 km y representa 7.72% de la República Mexicana. ¿Cuál es la su-
perfi cie de esta? (1 963 355 km.) ¿Qué porcentaje de la superfi cie del 
planeta, representa el estado de Coahuila? (0.03%).

Solicite que resuelvan las actividades de la página. Luego, como comple-
mento a las actividades, plantee lo siguiente:

Cuando se habla de una oferta, por lo general hay un porcentaje involu-
crado, por ejemplo, todas las verduras tienen 20% de descuento. Si quere-
mos saber el precio total que debemos pagar podemos calcular 20% del 
precio normal y luego restarle ese valor al total: el precio sin descuento 
del kilo de jitomate es de $8.00, 20% de ese precio es $1.60, entonces 
por cada kilo de jitomate que compremos solo hay que pagar $6.40. Otro 
camino para calcular el precio fi nal es calcular 80% del precio sin des-
cuento. Verifi quen que es cierto. 

Explique al grupo que el porcentaje se puede asociar con una fracción, 
por ejemplo, 10% representa la décima parte de una unidad; 75% se re-
fi ere a tres cuartas partes de la unidad; 60% representa tres quintas par-
tes; etcétera. 

Haga énfasis en que es de suma importancia defi nir o tener claro qué re-
presenta a la unidad, y aclare que la unidad no es necesariamente el nú-
mero uno.
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Más acerca de la basura espacial
3.  Lee la información con un compañero y juntos resuelvan.

De acuerdo con los datos de 2009, Reino Unido fue el país que desechó la mayor cantidad 
de basura, con un total de 5 653 objetos; después, Estados Unidos de América con 4 812 y 
China con 3 144 objetos. Francia desechó 469 objetos, Japón 187 y la India 171. 

a. ¿Cuál es el total de objetos desechados por los países citados?

b. Si consideramos la suma anterior como 100% de los desechos, ¿qué porcentaje del total 

de basura representan los desechos de Estados Unidos? 

c. ¿Qué porcentaje representan los desechos de China? 

d. Describan el procedimiento empleado para obtener los porcentajes de cada país. 

 

e. Calculen el porcentaje que representan los desechos de los otros países.
• Francia   • Japón   • India 

 Compartan sus estrategias con otros compañeros y juntos determinen la manera más 
adecuada de calcular qué porcentaje de una cantidad representa otra.

Dispositivos de almacenamiento de datos
4.  Reúnanse en parejas para resolver la siguiente situación.

En un tienda de artículos para computadoras tienen a la venta distintos dispositivos para 
almacenar información. En la gráfi ca se muestran los porcentajes de venta de diversos 
productos.

a. ¿Cuál de ellos les conviene más vender? 

b. Si el total de los datos es de 45 456 productos, ¿cuántas de las personas adquieren 

memorias USB de 16 G? 

c. Si se vendieron 6 818 piezas de un producto, ¿de qué artículo se trata?   

¿Cómo obtuvieron la respuesta? 

d. Si una persona compró para su negocio 3 636 artículos, ¿qué porcentaje del total de 

ventas adquirió? 

Memoria USB 16 G

15%

10%

12%

11% 10%

42%

Memoria USB 8 G

Memoria USB 4 G

Memoria USB 2 G

CD - DVD

CD - DVD RECARGABLE

14 436

33.33%

21.77%

R. L.

Memoria USB de 16 G

19 091

CD-DVD recargable

R. L.

8%

3.2% 1.3% 1.2%

Explique que todo porcentaje tiene una representación decimal, la cual 
podemos calcular de la siguiente manera: 100% = 1, y con una regla de 
tres se obtiene todo lo demás, ejemplo: 75% equivale a 0.75; 3.4% equi-
vale a 0.034. 

Haga énfasis en que otro camino es usar la estrategia expuesta en su li-
bro en el texto que aparece en color azul, es decir, escribir el 75% como , 
que reducido al máximo es  .

Una vez que hayan terminado de resolver las actividades de la página, 
al momento de abordar el tema de ventas, puede hablar del IVA, impues-
to al valor agregado. Explique que es un porcentaje que se cobra por con-
sumo y depende de cada país. Por lo general, cuando compramos algún 
producto, su precio ya incluye este porcentaje, pero para saber el precio 
del producto sin este, es necesario saber el valor del IVA. En México el IVA 
es de 16%. Plantee el siguiente problema: ¿Cómo pueden saber el precio 
sin IVA de un producto que cuesta $150.00? Permita que hagan uso de 
sus propios recursos, y una vez que el grupo haya llegado a una respues-
ta, exponga lo siguiente: Deben dividir la cantidad entre 1.16, pues le es-
tamos sumando el IVA al precio total del producto, por lo que el precio sin 
IVA es de $129.31.

Organice al grupo en equipos de tres o cuatro integrantes para que elabo-
ren un problema similar al planteado en el punto 4, pero en el que tengan 
que incluir el concepto del IVA que acaban de comentar en clase.

Deberán plantear el problema, elaborar tres preguntas relacionadas y re-
presentar la situación con una gráfi ca de barras que muestre los porcen-
tajes involucrados en el problema.

Intercambiarán dicho problema con otro equipo para que cada uno le dé 
solución, luego los discutirán en conjunto y determinarán si está bien 
planteado, si es claro y si las respuestas son correctas.
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e. Determinen la cantidad de piezas que se vendieron de cada producto y registren sus 
resultados en su cuaderno.

 Validen sus respuestas en el grupo. En caso de que existan diferencias, pidan apoyo al profesor.

Basura informática
5.  Reunidos en parejas analicen la siguiente información. 

Según el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de la 
Semarnat, en México se recolectan diariamente 87% de las 94 800 toneladas (t) de dese-
chos domiciliarios que se generan. Del total de desechos, 53% es basura orgánica, 26 544 t 
son potencialmente reciclables, y en otra categoría se encuentran 18 012 t.

 

a. Del total de basura, ¿cuántas toneladas se recolectan diariamente?  

b. ¿Qué cantidad de basura es orgánica? 

c. ¿Qué cantidad de toneladas de basura no se recolecta en el país? 

d. ¿Cómo pueden determinar el porcentaje del total de la basura que representan las tone-

ladas que son reciclables y las que pertenecen a otra categoría? 

 Compartan su estrategia con algunos de sus compañeros; juntos determinen la más ade-
cuada y calculen los porcentajes correspondientes.

e. ¿Qué porcentaje representa la basura considerada en la categoría de otros?

f. ¿Qué porcentaje representa la basura orgánica?

6.  Lean la información y respondan.

La basura electrónica está compuesta principalmente por televisores, computadoras, telé-
fonos fijos y celulares, entre otros. De acuerdo con los datos de la Secretaría del Medio Am-
biente de la Ciudad de México, específicamente del programa "Manejo responsable de pilas y 
celulares usados en la Ciudad de México", en 2006 se produjeron 257 021 toneladas de ba-
sura electrónica. En 2010 se produjeron 300 000 toneladas de basura electrónica en México.

a. Con esta información, ¿pueden determinar el porcentaje de incremento de basura infor-

mática de 2006 a 2010? Justifiquen su respuesta.

b. En 2010, 15 000 toneladas de la basura electrónica fue procesada para fundirse. ¿Qué 

porcentaje del total de basura se funde? 

c. Se estima que entre la basura electrónica existen cerca de 87 000 000 celulares en el 

país, y de estos, 31% se encuentran en la zona metropolitana del Valle de México.

¿Qué cantidad de celulares corresponde a esta zona? 

 Socialicen sus respuestas y registren sus acuerdos. Si hay dudas, coméntenlas en clase. 
Definan una estrategia que permita conocer una cantidad a partir de conocer la cantidad 
que representa cierto porcentaje de ella.

Invite a algún voluntario a pasar al frente del grupo a explicar cómo se 
calcula el porcentaje de una cantidad dada.

Deberán identificar en cada uno de los ejercicios de la página la cantidad 
que representa a la unidad, o 100%. 

Una vez que hayan resuelto las actividades de la página, plantee lo 
siguiente:

¿Es lo mismo calcular 20% de una cierta cantidad y luego calcular 30% 
del resultado, que primero aplicar 30% y después 20%?, ¿por qué?

Permita que den sus propias respuestas, luego explique:

Algunas veces las grandes tiendas deciden hacer descuentos sobre des-
cuentos y lo anuncian como 20% + 30%, pero, ¿por qué no escribir 50%? 
Esto es porque no resulta lo mismo. Pensemos en un artículo cuyo precio 
es de $300. Por un lado, el descuento de 50% quiere decir que el precio re-
bajado será de la mitad ($150). En cambio, si primero descontamos 20%, 
el precio será de $240, y 30% de esta cantidad implica que el precio des-
pués de los dos descuentos será de $168. 

Otro ejemplo: En algunas empresas, para “motivar” a los empleados a 
que vendan más, suelen ofrecer un sueldo por comisión, esto quiere de-
cir que les pagan en función de lo que venden.

Supongamos que una persona trabaja en una empresa en la que pagan 
15% por comisión y hace una venta de $15 000, entonces ganará $ 2 250 
por comisión. Para que la empresa no pierda dinero pagando a sus em-
pleados esta comisión, debe aumentar el precio del producto para que la 
comisión sea pagada por los clientes. Así que volviendo al ejemplo, el pre-
cio original del producto es igual al precio de venta menos la comisión: 
$12 750, es decir, 85% del precio de venta, o dicho de otra manera, al pre-
cio original se le aumentó 17.65% para pagar 15% de comisión. Plantee al 
grupo: ¿cuál sería el precio del artículo sin la comisión?

82 476 t

43 712

12 324

19%

28%

5%

26 970 000

R. M. Por regla de tres: 
x

100  = 
26 544
94 800  y 

x
100  = 

18 012
94 800

Sí. R. M. 257 021 
100

 = 300 000
x  

USB 16 G: 19 091piezas, USB 8 G: 4 545, USB 4 G: 5 000, USB 2 G: 5 
454, CD-DVD: 4 545, CD-DVD recargable: 6 818
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Para obtener una cantidad conociendo una parte de ella y el porcentaje que representa, por 
ejemplo, si 12% de una cantidad es 87, ¿cuál es esa cantidad? 
Esto se puede obtener mediante la regla de tres:

87
x

 = 12%
100%

  (87)(100%) = (12%)(x)  8700 = 12% (x);   8700
12

 =  x;  x  = 725  
 
Por tanto, si 87 es 12% de una cantidad, dicha cantidad es 725.

La cantidad desconocida
7.  Reunidos en parejas analicen los planteamientos y resuelvan en el cuaderno. 

a. Liliana adquirió un artículo en $50, con un descuento de 20% ya incluido en el precio, 
pero no sabe cómo obtener la cantidad sin el descuento. 
•  Discutan en clase el procedimiento anterior y resuelvan el problema de Liliana.

b. Martín ha decidido comprar un telescopio, y para ello ha comparado costos en diferen-
tes tiendas sobre el equipo que le interesa, siendo los siguientes:

• Justifi quen en cuál tienda pagará menos por el telescopio.  

8.  Resuelve los problemas.

a. Determina cuál es la cantidad, si se sabe que 12% de ella es 180.  

b. Determina cuál es la cantidad, si se sabe que 2% de ella es 205.  

c. ¿Cuál es la cantidad, si se sabe que 17% de ella es 153? 

d. Si 62% de una cantidad es 559.86, ¿cuál es la cantidad? 

e. ¿Qué porcentaje de 80 representa 50? 

f. Si 900 es 45% de una cantidad, ¿cuál es esa cantidad? 

g. Si 150 es 40% de una cantidad, ¿cuál es esa cantidad? 

h. 50% de una cantidad es 100. ¿Cuál es esa cantidad? 

 Socialicen sus respuestas y registren sus acuerdos. Si hay dudas, coméntenlas en clase.

9.  Diseñen un planteamiento mediante porcentajes con la siguiente información. 

Dentro de 10 años, 1 000 satélites girarán alrededor de la Tierra. Hoy día hay 600.

 Socialícenla con el resto del grupo y discutan la importancia de estos datos para el cuida-
do del ambiente.

TELESCOPIOTELESCOPIO TELESCOPIO
Tienda 1 Tienda 2 Tienda 3

$62.50

1 500

10 250

900

903

62.5

2 000

375

200

R. M. ¿En qué porcentaje aumentará el número de satélites? 66%.

En la tienda 3: $34 737.36

Muestre al grupo las ventajas que tiene usar la regla de tres para hallar 
porcentajes o cantidades correspondientes a un porcentaje. Aclare que la 
regla de tres solo se puede aplicar en situaciones en las que existe una 
relación de proporcionalidad directa.

Dé instrucciones de aplicar la regla de tres para resolver los problemas 
que se ofrecen en la página. Deberán escribir todas las operaciones ex-
puestas en su cuaderno y argumentar brevemente cada respuesta. 

Una vez que concluyan las actividades, proponga los siguientes 
problemas: 

Emmanuel duerme en promedio 1
3  del día. De las horas que está despier-

to, 50% las pasa en la escuela, y de las horas que sobran, 25% las reparte 

en comer, 25% en hacer tareas y el resto lo usa para leer. 

¿Cuántas horas duerme Emmanuel? (Ocho horas.)

¿Qué porcentaje del día está despierto Emmanuel? (Al resto del día le 
quedan 16 horas, que es lo mismo que 2

3   del día, o bien %.)

¿Cuántas horas le dedica a la escuela? (Ocho horas, es decir, otro tercio 
de día lo invierte en la escuela.) 

¿Cuántas horas ocupa en comer? (Dos horas.)

¿Cuántas horas invierte para hacer tarea? (Dos horas.) 

¿Cuántas horas ocupa en leer?

En este caso, estos dos porcentajes forman parte de un mismo total, así 
que es válido sumarlos para obtener 50%, lo que quiere decir que el resto 
del día es 50% de ocho horas, o sea cuatro horas, las cuales son usadas 
por Emmanuel para leer, que es su pasatiempo favorito.
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En los sitios sugeridos 
podrás practicar 
en interactivos el 
tema estudiado, con 
diversos niveles de 
complejidad. 
Porcentajes:
www.disfrutal 
asmatematicas.com/
numeros/porcentajes.
html
Applets con 
porcentajes:
www.cyberkidz.es/
cyberkidz/juego.php?
spelNaam=Porcentaje
s&spelUrl=library%2Fr
ekenen%2Fgroep6%2F
rekenen4%2F 

ntic.educacion.
es/w3//eos/
MaterialesEducativos/
mem2008/
visualizador_
decimales/
porcentajes.html
Procedimientos 
para determinar 
porcentajes:
www.aaamatematicas.
com/pct.htm
Problemas de cálculo 
de porcentajes:
www.thatquiz.org/es/ 
previewtest?WLH 
V9850
Comparte tus expe-
riencias en clase y, si 
hay dudas, pide apoyo 
al profesor (consulta: 
23 de diciembre de 
2016, 10:14 horas).

1.  Realiza lo que se indica en una hoja de cálculo para conocer el porcentaje de diferentes 
cantidades.

a. Copia los datos de la tabla que se muestra en la hoja de cálculo.
b. Para calcular 5% de 400, anota la siguiente fórmula en la celda E2:

Escribe el signo igual =, da clic en la celda C2, escribe el signo *, que representa el 
signo de multiplicación, y da clic en la casilla D2.
Así quedará en la celda E2 la fórmula: =C2*D2.
Al final da clic en “Aceptar”.
Calcula el resto de los porcentajes y colócalos en la columna correspondiente, toma 
el ejemplo que aparece en la pantalla.

2. Calcula el costo de un producto cuando se le suma el IVA.
a.  Escribe el nombre de productos que se listan; investiga o inventa su precio sin IVA y 

anótalo, como se muestra en 
el primer ejemplo.

b.  Para calcular su precio con 
IVA, escribe en la celda D4
para el ejemplo la fórmula:
=1.16*B4 y da Aceptar (1.16 
representa el precio del 
producto más el equivalente 
decimal de 16%).

c.  Calcula el resto de los 
porcentajes y colócalos en la 
columna correspondiente.

3.  Determina qué porcentaje de una cantidad (cantidad 1) representa otra (cantidad 2). 
a. Escribe las cantidades en las columnas B y C.
b.  En la columna D, o en la celda correspondiente, en el ejemplo D3, escribe el signo =, y da 

clic en la casilla B3, escribe el símbolo /, que representa la división y da clic en la casilla 
C3; escribe el símbolo *, el número 100 y da clic en aceptar (queda la fórmula =B3/
C3*100).
Así tenemos que 33 representa 
25.78% de 128.

c.  Continúa el cálculo de los porcentajes 
con el mismo procedimiento. 

4. Plantea un problema de cálculo de
porcentaje y realicen la modelización
en una hoja electrónica.

Comenten sus experiencias en clases
y si tienen dudas, aclárenlas en grupo.

Reto Porcentajes en hojas electrónicas

Apoye a los estudiantes para que comprendan el uso de una hoja de cál-
culo. Si le es posible, vayan a la sala de medios y haga una muestra de 
cómo utilizar una hoja de cálculo realizando un ejercicio. Luego, realice 
junto con el grupo un ejercicio, mismo que usted llevará paso a paso. Por 
último, proponga un problema para que lo resuelvan de manera indivi-
dual en su computadora.

Invite a los alumnos a revisar las ligas que se ofrecen en la página y rea-
lizar las actividades propuestas en ellas, para repasar el tema e ir resol-
viendo dudas.

Para cerrar el tema, explique que los porcentajes representan una frac-
ción de una cierta cantidad que se considera como el todo o como 100%, 
pero en sí mismo, el porcentaje no es un número que se pueda locali-
zar en la recta numérica como se hace con un número decimal o una 
fracción. Un porcentaje se aplica a una cantidad y da por resultado otra 
cantidad.

Explique que para resolver un problema con porcentajes siempre es 
necesario saber al menos dos datos, estos pueden ser el total y el por-
centaje de ese total (ya sea representado como porcentaje, fracción o 
decimal); el total y la cantidad de la cual queramos saber su represen-
tación porcentual; o la cantidad y el porcentaje que representa. Si solo 
tenemos un dato, el problema no se puede resolver, por ejemplo, si les 
plantea: ¿cuántas personas entraron al estadio de beisbol si 47% de esas 
personas eran mujeres? Es claro que no se puede responder, porque 47% 
es una instrucción, nos dice que hay que calcular 47 de cada 100; y no 
sabemos el total de mujeres que entraron al estadio. Lo único que podría-
mos afirmar, es que 53% de los asistentes al estadio, no eran mujeres.

Todas las actividades R. L. 
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Interés compuesto

Contenido: Resolución de problemas que impliquen el cálculo de interés compuesto, cre-
cimiento poblacional u otros que requieran procedimientos recursivos

Eje: Manejo de la información
Tema: Proporcionalidad y funciones 

7

La cuenta de ahorros
1.  Analiza la siguiente situación. 

Un ejecutivo del banco le explicó a cierta persona que quería invertir su dinero durante 
dos meses, que cuando se ahorra dinero o se invierte en el banco por un tiempo determi-
nado, se obtiene un porcentaje de ganancia denominado interés. El ejecutivo del banco le 
comentó que hay dos opciones de ahorro:

• Recibir 1.5% de interés el primer mes. Para el segundo mes, se vuelve a invertir la 
cantidad obtenida (capital más interés) con el mismo 1.5% de interés.

• Recibir un interés total de 2% por los dos meses, sobre la inversión inicial.

a. Si la persona desea ahorrar $15 000, ¿qué opción de inversión le conviene más? Argu-

menta tu respuesta.  

b. Con la primera opción, ¿cuánto dinero tendrá al fi nal de mes? 

c. ¿Cuánto tendrá ahorrado en el segundo mes?  ¿Cómo obtu-

viste el resultado? 

d. Si decide ahorrar el dinero con la segunda opción, ¿cuánto dinero tendrá al fi nal de los 

dos meses?  ¿Cómo obtuviste el resultado? 

e. Si una persona ahorra $24 000 durante un mes, ¿qué opción le conviene más?  

¿Por qué? 
f. Si se sigue el mismo esquema durante un plazo de tres meses, es decir, en la primera 

opción se reinvierte la ganancia obtenida con 1.5% de interés mensual y en la segunda 
se conserva 2% de interés por el total del plazo, ¿con qué opción se obtiene más dinero 

al fi nalizar el plazo de tres meses?  Argumenta tu respuesta y compruébala 

con un ejemplo. 

 

g. Si se desea obtener la mayor cantidad de dinero, ¿qué tipo de inversión conviene? 

 

 Compara tus respuestas con un compañero. Después discutan en grupo lo que entienden 
por interés simple e interés compuesto, y cuál de las opciones de inversión expuestas 
corresponden a cada uno.

La primera. Ahorraría $15 453.37

$15 225

$15 453.37

R. L.

R. L.

Porque es mayor el interés que recibe.

la primera

Porque, en total, obtendría 4.56% de interés, mientras que con la 

opción 2, solo obtendría 2%.

La primera opción

La segunda

$15 300

Invite a un alumno a dar lectura en voz alta del planteamiento del proble-
ma 1. Elabore las siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema? ¿Qué 
está planteando? ¿Durante cuánto tiempo quiere la persona invertir su 
dinero? ¿Qué es el interés?; permita que el grupo exprese sus dudas e 
ideas, y motívelos para que ellos mismos quienes vayan despejando las 
dudas que surjan. Luego, escriba en el pizarrón:

Inversión: 2 meses
1ª opción: 1.5% mes 1; 1.5% sobre nuevo capital mes 2.
2ª opción: 2% por los dos meses.
Capital: $15 000

Invite a un voluntario a resolver, con la ayuda del resto del grupo y de us-
ted, la primera opción.

Deje claro que el capital inicial serían $15 000. Afi rme que entonces se 
debe multiplicar 15 000 × 1.5, ¿verdad que sí?; permita que opinen, si la 
respuesta generalizada es que sí, enfatice: ¿están todos de acuerdo en 
que hay que multiplicar 15 000 × 1.5? Los estudiantes deberán identifi -
car que si se trata de 1.5%, entonces hay que multiplicar por 0.015. 

Pregunte¿si se multiplicara 1.5 × 15 000, de qué porcentaje se trata-
ría?; sus alumnos deberán responder que se trata de 150%, lo cual nin-
gún banco ofrecería, de modo que no es una cantidad razonable.

Una vez que lleguen a que 0.015 × 15000 = 225, pregunte: ¿cuál será 
entonces la inversión a realizar en el segundo mes de acuerdo con la 
primera opción de ahorro? El grupo deberá comprender que la cantidad 
se calcula con 15 000 + 225 = 15 225, cantidad a la que se le aplicará 
1.5% de interés. Por tanto, la primera opción resulta: 15 225 × 0.015 = 
228.375; 15 225 + 228.375 = 15 453.375; así, luego de dos meses se 
tendrían $15 453.375

El grupo habrá recibido el impulso necesario, de modo que dé instruccio-
nes para que resuelvan de manera individual las actividades de la página.
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Interés simple e interés compuesto
2.  Reunidos en parejas analicen y discutan la información. Con base en sus acuerdos, re-

suelvan la actividad.

Para calcular cuánto es una cantidad más cierto interés; por ejemplo, para saber cuánto es 
una cantidad más 7% de interés que se paga o recibe por ella, se suma 7% de interés a 100% 
de la cantidad inicial (depósito), lo cual equivale a multiplicarla por 1.07; esto se explica de la 
siguiente manera:
Como la cantidad inicial representa 100%, es decir 100

100  = 1 y calcular 7% es igual a multiplicar por 
7

100
 = 0.07, por tanto, para saber cuánto es una cantidad más 7%, se multiplica por 1.07.

Don Raúl y don Toño trabajan como transportistas en el norte del país. Cuando empezaron 
a trabajar, decidieron abrir una cuenta de ahorros, con la fi nalidad de empezar un negocio al 
momento de jubilarse.

• El banco A les ofreció un interés simple de 1.7% mensual, con un depósito inicial de 
$3 000. Es decir, sumar al capital mensual 1.7% sobre el depósito inicial.

• El banco B, les ofreció un interés compuesto de 1.6%, mensual con un depósito inicial 
de $3 000. Es decir, sumar 1.6% al dinero acumulado (ahorro más interés mensual) 
durante todo el periodo.

a. ¿En qué banco les conviene abrir la cuenta de ahorros para obtener mayor ganancia?

Justifi quen su respuesta.

b. Completen la tabla a partir de la información anterior. Observen los ejemplos. 

c.  Si se desea obtener la mayor ganancia en un plazo de seis meses, ¿qué banco conviene

elegir?

d. Si la inversión se hace a un año, ¿en qué banco conviene ahorrar?

e.  ¿A partir de qué mes conviene invertir el dinero a interés compuesto?

f. ¿Qué cantidad se obtiene después de dos meses en ambos planes?

 Describan los procedimientos empleados, compárenlos y después validen su efi ciencia; 
por último, registren sus conclusiones.

Interés simple (1.7%) mensual Interés compuesto (1.6%) mensual

Meses Ahorro más interés Ahorro  Ahorro más interés Ahorro

$3 000 $3 000
1 3000 × 1.017 = 3000 + 51 $3 051 3000 × 1.016 = 3000 + 48 $3 048
2 3051 + 51 3048 × 1.011 $3 096.16
3
4
5
6
7
8
9

En el banco 2. 
En el banco 2. R. M. Porque el interés que obtienen es mayor después del noveno mes.

  $3 102  
 3 102 + 51 $3 153 3 048 × 1.016 $3 146.31
 3 153 + 51 $3 204 3 146.31 × 1.016 $3 196.65
 3 204 + 51 $3 255 3 196.65 × 1.016 $3 247.79
 3 255 + 51 $3 306 3 247.79 × 1.016 $3 299.76
 3 306 + 51 $3 357 3 299.76 × 1.016 $3 352.55
 3 357 + 51 $3 408 3 352.55 × 1.016 $3 406.19
 3 408 + 51 $3 459 3 406.19 × 1.016 $3 460.68

En el banco A

En el banco B

Del noveno

$3 102 y $3 096.76, respectivamente

Haga el siguiente planteamiento a la clase: En una inversión, ¿es lo mis-
mo invertir el primer mes con una tasa de interés de 1.5% y en el se-
gundo mes volver a invertir la cantidad ahorrada (capital + interés), que 
hacer una inversión de dos meses con 3% (1.5% + 1.5%)? Permita que 
hagan las operaciones que requieran, que ellos mismos establezcan el 
capital inicial, también que comenten y discutan entre ellos y pida que 
proporcionen una respuesta grupal.

Aclare que en el primer caso, partiendo de que la inversión será de 
$15 000, las operaciones son las siguientes:

0.015 × 15 000 = 225; 15 000 + 225 = 15 225
15 225 × 0.015 = 228.375; 15 225 + 228.375 = 15 453.375

En el segundo caso, se tiene que:

15 000 × 0.03 = 450; 15 000 + 450 = 15 450

Escriba las operaciones en el pizarrón y pida que las comparen con las 
suyas. ¿Todos están de acuerdo en que la primera opción conviene más 
que la segunda?, ¿o hubo quien, usando una cantidad de capital inicial 
diferente de 415 000, llegó a una conclusión diferente? Invite a los estu-
diantes a pasar al pizarrón a mostrar sus propias operaciones, de manera 
que muestren varias opciones y resultados usando diferentes capitales 
iniciales. Discutan las conclusiones individuales y lleguen a una grupal.

Den lectura al primer problema planteado en la página y pida que le expli-
quen la diferencia entre interés simple e interés compuesto, y cuál es la 
opción que consideran que conviene más y por qué; deberán responder 
antes de hacer cualquier tipo de cálculo.

Luego, indique al grupo que resuelvan las actividades de la página. Con 
respecto a los datos de la tabla correspondientes al inciso b, pida que 
realicen las operaciones correspondientes a los primeros renglones y los 
comparen con los presentados en la tabla. 
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Hay dos tipos de interés:
Interés simple. Se considera la inversión inicial (préstamo) por un interés fi jo, mensual, 
semestral o anual. Es decir, se calcula la misma cantidad de interés todos los periodos que 
dure el préstamo o la inversión (mensual, anual, etcétera).
Interés compuesto. Se considera la inversión inicial A, más el interés acordado, obteniendo 
una cantidad B. Al término del plazo establecido, la cantidad B (inversión más intereses) se 
reinvierte por el mismo periodo de tiempo, aplicando el mismo interés acordado, obteniendo 
una cantidad C, y así sucesivamente las veces que se desee reinvertir el dinero.

Por ejemplo, una persona pide un préstamo de $5 000 a seis meses al banco, el cual aplica un 
interés compuesto de 3.1% mensual.

Así, al fi nal del periodo de seis meses tendrá que pagar al banco $6 005.20.

 Comparen el procedimiento descrito con los procedimientos empleados para resolver los 
problemas anteriores.

La escuela de ballet
3.  En parejas, lean la información y completen las tablas. Después contesten.

Lluvia pretende hacer una escuela de ballet. Para ello, necesita un préstamo. Ella tiene 
tres opciones. Analicen los ejemplos descritos en cada una de las tablas y complétenlas. 
Después contesten lo que se pide.

a. Banco A. Préstamo a cuatro años con 8% de interés anual.

b. Banco B. Préstamo a cuatro años con 12% de interés anual.

Interés 
(× 3.1%)

1er. mes 2do. mes 3er. mes 4o. mes 5o. mes 6o. mes

+ $155 + $159.80 + $164.75 + $169.86 + $175.13 + $180.56

$5 000 $5 155 $5 314.80 $5 479.65 $5 649.51 $5 824.64 $6 005.20

Año Préstamo Interés compuesto Pago final

Inicio $25 000 25000 × 1.08 $27 000

1

2

3

4

Año Préstamo Interés compuesto Pago final

Inicio $35 000 $39 200

1 $39 200

2

3

4

 $27 000 27 000 × 1.08 $29 160

 $29 160 29 160 × 1.08 $31 492.80

 $31 492.80 31 492.80 × 1.08 $34 012.22

 $34 012.22 34 012.22 × 1.08 $36 733.20

  35 000 × 1.12 

  39 200 × 1.12 $43 904

 $43 904 43 904 × 1.12 $49 172.48

 $49 172.48 49 172.48 × 1.12 $55 073.17

 $55 073.17 55 073.17 × 1.12 $36 733.20

Indique que den lectura al texto que aparece en azul al inicio de la pá-
gina y que escriban en su cuaderno, con sus propias palabras, lo que 
entendieron.

Den lectura a la información que aparece en el problema planteado sobre 
la escuela de ballet, y pregunte cuál o cuáles son las diferencias entre 
uno y otro caso y qué resultados piensan obtener en la primera tabla con 
respecto a los datos de la segunda y tercera tablas. 

Solicite que le expliquen lo que está representando cada columna en las 
tablas de datos y cómo se puede obtener el dato correspondiente en cada 
caso. Una vez que hayan expresado las explicaciones solicitadas, y se ha-
yan despejado las dudas, deberán resolver los ejercicios presentados en 
la página.

Plantee: ¿Es lo mismo que un banco ofrezca un interés mensual de 1%, 
que 12% de interés anual? Al no especifi car más la pregunta, permitirá 
que se abra una discusión sobre si ese 1% de interés es siempre aplica-
ble sobre el capital invertido inicialmente, o si 1% se aplica mes con mes 
sobre el capital, más el interés obtenido el mes anterior. Permita que el 
grupo comente, discuta y explore ambas posibilidades, llegando a con-
clusiones grupales y  sobre las condiciones en que esto sucede; cuan-
do no represente lo mismo, deberán argumentar cuál es la opción más 
conveniente. 

Realice un par de ejemplos más en el pizarrón utilizando cantidades sen-
cillas para mostrar las conclusiones a las que llegó el grupo.
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c. Banco C. Préstamo a cuatro años con 5% de interés anual.

c. 

d. ¿Cuánto tiene que pagar de interés durante el periodo de cuatro años en cada caso?

e. Si Lluvia eligiera pedir el préstamo en el banco C, ¿cuánto más tendrían que pagar de 

intereses si se amplía el plazo a 10 años? 

f. Si Lluvia eligiera pedir el préstamo en el banco B, ¿cuánto más tendrían que pagar si se 

amplía el plazo a siete años? 

g. ¿Qué procedimiento siguieron para responder las preguntas anteriores? 

 

• Refl exionen. ¿Habrá una manera más rápida de calcular el interés compuesto de va-
rios periodos de tiempo consecutivos en el caso anterior? 

 Compartan su respuesta con otros compañeros y juntos busquen llegar a un acuerdo.

4.  Trabajen en equipos. Analicen la información y resuelvan.

Lluvia registró las operaciones que realizó para calcular qué banco le convenía. Por ejem-
plo, para calcular lo que pagaría en el banco C, hizo lo siguiente:

18000  × 1.05 × 1.05 × 1.05 × 1.05 = 18000 × 1.054 = $21879.11

a. ¿Están de acuerdo con el procedimiento que siguió Lluvia? Argumenten su respuesta.

 

b. Apliquen el procedimiento anterior para los bancos A y B.

c. ¿Coinciden los resultados con lo que obtuvieron? 

d. Si en un banco le prestan $20 000, con un interés mensual compuesto de 2.5%. ¿Cuál 

será su deuda al quinto mes?  ¿Y al sexto mes? 

e. ¿Cómo podrían calcular únicamente el interés fi nal después de seis meses? 

f. ¿Cuánto pagaría de intereses después de un año? 

g. ¿Cuál sería su deuda al fi nal de un año?  

 Socialicen sus respuestas y registren sus conclusiones en el cuaderno. 

Año Préstamo Interés compuesto Pago final

Inicio $18 000 $18 900

1 $18 900

2

3

4

Sí, porque todo número multiplicando por sí mismo puede representarse como una potencia.
Banco A: 25 000 × 1.084 = 34 012.22; 
Banco B: 35 000 × 1.124 = 55 073.17

En el banco A $9 012.22; en el B $20 073.71 y en el C $3 87911

$11 320.10

$42 373.84

R. M. 

R. L. 

Sí

$22 628.16

20 000 × 1.0256 – 20 000 = 3 193.86

20 000 × 1.02512 – 20 000 = $6 897.77

$26 847.77

$23 193.86

Multiplicando el préstamo inicial por el interés anual, elevado al número de años del convenio.

  18 000 × 1.05 

  18 900 × 1.05 $19 845

 $19 845 19 845 × 1.05 $20 837.25

 $20 837.25 20 837.25 × 1.05 $21 879.11

 $21 879.11 21 879.11 × 1.05 $22 973.06
Organice al grupo en equipos de tres o cuatro integrantes para que revi-
sen los ejercicios realizados sobre la escuela de ballet, realicen los ajus-
tes necesarios y despejen las dudas que hayan surgido.

Repase el signifi cado que tiene la multiplicación como abreviación de la 
suma iterada, y las potencias como abreviación de una multiplicación ite-
rada. Ponga ejemplos en el pizarrón para que quede clara la diferencia y 
pida que los alumnos escriban en su cuaderno un par de ejemplos en los 
que se aplique una y otra operación.

Abra un espacio en la clase para discutir en qué situaciones es válido 
aplicar el producto iterado de una misma cantidad, que se puede repre-
sentar con un exponente en la cantidad que se está multiplicando por sí 
misma varias veces; y en qué casos, es el producto el que se puede usar 
para resolver un problema dado.

Plantee el siguiente problema: Si un banco ofrece 1% de interés mensual 
sobre el capital inicial invertido entonces, mes con mes, se calculará la 
misma cantidad, la que resulte de hacer el producto del capital inicial in-
vertido por la tasa de interés mensual. Por ejemplo, supongamos que in-
vertimos $1 000, entonces el primer mes se obtendrá un interés de:

1 000 × 0.01 = 10; el segundo mes, se obtendrá de la misma manera 
otros $10, el tercer mes lo mismo, y así durante todo el año si es que se 
hace la inversión anual bajo esas condiciones. Así pues, al fi nal de 12 me-
ses, se tendrán $10 × 12= $120, más el capital inicial invertido, lo que 
da un total de $1 120.

Podemos expresar este caso como:
1 000 × 0.01 × 12 = 120, o lo que es lo mismo pero desarrollado:
1 000 × (0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 
0.01 + 0.01) = 1 000 × (0.12) = 120
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Un problema de poblaciones
5.  Reunidos en parejas, resuelvan los siguientes problemas.

a. En el año 2010 la población de los países de América Latina es la que se muestra en 
la tabla de abajo. Suponiendo que la tasa de crecimiento durante una década fue de 
12.5% y esta se mantiene constante, completa la tabla. Los datos aparecen en miles 
de habitantes.

Fuente: www.eclac.org/celade/publica/bol63/BD6311.html

b. ¿Cuál se estima será la población urbana de México en 2020? 

c. ¿Cuál será la población rural de México en 2030? 

 Compartan sus resultados y estrategias con el grupo.

Países
Habitantes

2010 2020 2030 2040

Haití

Población total 9 994

Población urbana 4 522

Población rural 5 471

Honduras

Población total 8 203

Población urbana 4 582

Población rural 3 621

México

Población total 112 891

Población urbana 88 979

Población rural 23 912

Nicaragua

Población total 6 529

Población urbana 3 791

Población rural 2 739

Panamá

Población total 3 266

Población urbana 2 000

Población rural 1 266

Uruguay

Población total 3 566

Población urbana 3 340

Población rural 226

 11 243 12 648 14 229

 5 087 5 723 6 438

 6 154 6 924 7 789

 9 228 10  381 11 679

 5 154 5 799 6 523

 4 073 4 582 5 155

 127 002 142 877 160 737

 100 101 112 614 126 690

 26 901 30 263 34 046

 7 345 8 263 9 296

 4 264 4 797 5 397

 3 081 3 446 3 899

 3 674 4 133 4 650

 2 250 2 531 2 847

 1 424 1 602 1 802

 4 011 4 513 5 077

 3 757 4 227 4 755

 254 286 321

100 101 habitantes

30 263

Pida que analicen la tabla que se presenta en el ejercicio 5, inciso a. 
Pregunte de qué se trata la tabla, qué está representando, qué signifi ca 
cada columna, qué representa cada renglón.

Luego, pida que den lectura al problema planteado y solicite que le expli-
quen cómo es que se pueden calcular los valores que hacen falta. Lleve 
más lejos la actividad, realizando las siguientes preguntas: En 2012: 
¿Qué país tiene mayor población total? ¿Qué país tiene mayor pobla-
ción rural? ¿Qué país tiene mayor población urbana? ¿Qué país tiene la 
población total más pequeña? ¿Qué país tiene menor población rural? 
¿Qué país tiene menor población urbana?

Luego, plantee que esos valores representados son valores absolutos; sin 
embargo, decir que un cierto país tiene la mayor población rural, no nos 
da información de la proporción de población rural con respecto a su pro-
pia población, solo con respecto a la población rural del resto de los países.

Ponga a discusión cómo se podría saber qué país tiene la mayor pobla-
ción rural en proporción; permita que den todo tipo de ideas, luego aclare 
que habría que calcular la población urbana relativa, dividiendo el total de 
población rural entre población total.

Hacer el cálculo para cada país proporciona datos con los que podremos 
determinar qué país tiene mayor población rural proporcionalmente. De 
manera similar puede plantear la población urbana relativa: población ur-
bana/población total.

Organice al grupo en parejas y dé instrucciones para que completen los 
datos de la tabla, y una vez que hayan terminado, elabore peguntas al 
grupo como: En 2040, ¿qué país tendrá mayor población?, ¿qué país 
tendrá la menor población?, etc. Haga uso de un mapa para que los estu-
diantes relacionen el territorio al cual se hace referencia en relación con 
la población total. Que hagan una comparación en cuanto a extensión 
del territorio de Haití, con respecto al de México, por ejemplo. Solicite que 
analicen los datos y obtengan sus propias conclusiones, mismas que es-
cribirán en su cuaderno y compartirán con sus compañeros. 
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Otros problemas de interés compuesto
6.  Resuelvan en parejas los problemas. 

a. Martha invirtió un capital de $10 000 con interés compuesto durante 20 años. El 
interés durante los primeros cinco años es de 6%. Después se incrementó a 7% du-
rante otros cinco años. Lo ahorrado lo reinvierte con un interés compuesto de 8% 
por 10 años más.

¿Qué capital tiene durante los primeros ocho años? 

¿Cuál es su ahorro en 15 años?

¿Qué capital tendrá al finalizar los 20 años?

¿Cómo obtuvieron las respuestas? 

b. Saraí va a solicitar una beca para realizar sus estudios de posgrado en el extranjero 
durante tres años. Las ofertas que le ofrece la embajada son:

Una beca mensual de $15 000.00 y un bono anual de $10 000.00.

Una beca mensual de $12 000.00 más un interés mensual simple de 9%.

Una beca mensual de $18 000.00 y un bono trimestral de $2 000.

¿Qué opción le conviene a Saraí?

¿Cuánto recibiría en las otras opciones? 

 Describan los procedimientos que emplearon para resolver los problemas. Comparen 
y validen sus resultados; por último, registren sus conclusiones.

En los siguientes 
sitios podrás practicar 
problemas de interés 
compuesto
www.vitutor.com/di/p/
ejercicios_interes.html

www.cca.org.mx/cca/
cursos/matematicas/
cerrada/financieros/
intcomp/caso1.htm

www.profesorenlinea.
cl/matematica/Interes_
compuesto.html

www.aplicaciones.
info/decimales/
propo03.htm

Comparte tus 
experiencias en clase, 
y, si hay dudas, pide 
apoyo al profesor 
(consulta: 23 de 
diciembre de 2016, 
10:33 horas).

Resuelve con otro compañero los siguientes problemas. Después validen sus 
resultados en grupo.

1. Paola abrió una cuenta de ahorros cuando nació su hijo Iván. Depositó $2 800 y el 
banco le ofreció 2% de interés compuesto trimestral. Cuatro años más tarde, nació 
su hija Valeria, y entonces dividió el monto acumulado en dos partes: una de  1

3
para Iván y el resto para Valeria.

¿Qué cantidad tendrá cada uno cuando cumplan 21 años?

2. La compañía de seguros Estrella, tiene que pagar a las hijas de un asegurado la 
misma cantidad de dinero cuando ambas cumplan la mayoría de edad. El importe 
de la cantidad asegurada es de $500 000. Mientras que las dos no cumplan la 
mayoría de edad, la compañía se queda con el dinero abonando 1.5 % de interés 
compuesto anual. A la muerte del asegurado, las hijas tienen las edades de 12 y 14 
años respectivamente.

Si cumplen la mayoría de edad a los 18 años, ¿qué cantidad ha de recibir cada 

una?

Reto Ahorros y la compañía de seguros

Los alumnos deberán explicar, con sus propias palabras en qué consiste 
un problema de interés compuesto y dar un ejemplo.

Luego dé instrucciones para que resuelvan los problemas sugeridos en 
la página.

Para el problema del inciso a, sugiera que vayan calculando paso a paso 
los intereses que obtuvo Marta, para que vayan viendo tendencias y les 
sea posible obtener una expresión que les indique el capital que tiene de 
Marta en cada periodo de tiempo.

Con respecto al inciso b, el problema les resultará más fácil de realizar. 
Pida que al igual que hicieron en el problema anterior, lleguen a una ex-
presión que sea la cantidad total obtenida después de cierto periodo de 
tiempo.

Haga notar al grupo que calcular mes con mes cada cantidad es pesa-
do, se puede hacer, pero lleva mucho tiempo, y conviene más analizar 
las tendencias mensuales y ver las regularidades que se van dando para 
llegar a una expresión algebraica que nos ayude a responder todas las 
preguntas y que represente cada una de las situaciones particulares 
planteadas. 

Invite al grupo a resolver las actividades propuestas en el recuadro de 
Reto, e ingresar a las páginas de Internet que se ofrecen a la derecha de 
la página. A que resuelvan las actividades ahí propuestas y que hagan un 
repaso del tema, lo cual les ayudará a ir despejando dudas y afinar sus 
conocimientos y aplicaciones del tema.

13 382.25 × 1.073 = $16 393.83

A los cinco años:  
10 000 × 1.065 = $13 382.25;  
a los 10 años: 13 382.25 × 1.075 = 
$18 769.29 y a los 20 años:  
18 769.29 × 1.0810 = $40 521.50

18 769.29 × 1.085 = $27 578.24

18 769.29 × 1.0810 = $40 521.50

R. M. Se describe en cada respuesta.

La tercera

Valeria, $13 523.26 e Iván, $4 925.43 

500 000 × 1.0156 ÷ 2 = $273 360.16

$570 000, $470 880 y $672 000, respectivamente
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Contenido: Comparación de dos o más eventos a partir de sus resultados posibles, usan-
do relaciones como: “es más probable que...”, “es menos probable que...”

Eje: Manejo de la Información
Tema: Nociones de probabilidad 

El tablero de globos
1. Reunidos en parejas, realicen lo que se pide.

Miguel y su familia viven en Aguascalientes, y en la feria de San Marcos trabajan en un pues-
to de juegos de azar. El papá de Miguel prepara los tableros con globos. El juego consiste en 
lanzar un dardo y romper un globo, si este contiene un papel dentro, ganas un premio.
Las ilustraciones representan dos tableros del juego, cada cuadrado representa un globo 
y las X representan globos con papel y con premio.

a. ¿En qué tablero hay más posibilidades de romper un globo con premio? Justifiquen su 

respuesta. 

b. ¿En qué  tablero es menos probable obtener un premio? Argumenten su respuesta. 

 

En el tablero A y B se han resaltado con círculos de distinto color dos lugares en los que 
hay premio.

c. ¿En cuál de ellos piensan que es más probable que un jugador logre tronar el globo? 

Argumenten su respuesta. 

d. Si participaran en el juego, ¿a qué zona del tablero A lanzarían el dardo? Rodeen la zona 

en el tablero. Justifiquen su elección. 

 Comparen sus respuestas con otros compañeros. Discutan acerca de situaciones en las 
que sea posible determinar qué evento es más probable que ocurra en comparación con 
otros eventos.

Tablero A Tablero B

Inicie su clase preguntando al grupo qué significa un “evento aleatorio”. 
Elabore preguntas como: ¿Cómo podemos distinguir un evento aleatorio 
de uno que no lo es? Permita que el grupo exprese todo tipo de respues-
tas. Luego pregunte: ¿Qué juegos de azar conocen? ¿Qué juegos de azar 
han jugado? Anime al grupo a explicar por qué se trata de un juego de 
azar el que están describiendo, cuáles son sus características y qué par-
ticularidades tiene en relación con uno que no fuera de azar.

Pregunte si tendría sentido o si sería divertido un juego que no fuera  
de azar.

Luego dé instrucciones de leer el problema 1 propuesto en la página.

Pregunte qué diferencias encuentran entre uno y otro tablero. También, 
cuáles son los sitios o las regiones del tablero donde consideran que ha-
brá más tiros.

Dé instrucciones de resolver las preguntas que aparecen en los incisos 
a al d. Una vez que hayan terminado de responder las preguntas, solicite 
que traten de representar numéricamente el número de premios que tie-
ne cada tablero en relación con el número total de globos que se ofrecen 
en cada uno de ellos.

Deberán llegar a una representación con fracciones a partir de las cua-
les usted podrá indicarles qué pueden comparar, y una vez identificadas, 
será muy fácil compararlas dado que el denominador es el mismo en am-
bos casos.

Invítelos a tratar de llegar un poco más lejos en las respuestas que den 
a los problemas, y que traten de usar la herramienta matemática que ya 
conocen, como complemento de sus argumentaciones orales.

En el tablero B, porque ahí hay más globos con premio.

En el tablero A, porque hay menos globos con premio.

R. M. En el tablero A, por su posición

Ver tablero A. R. M. Porque están más cerca unos de otros.
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La urna para realizar experimentos aleatorios
2. En parejas, resuelvan las siguientes actividades.

En otro puesto de la feria premian a los jugadores dependiendo del color 
de los globos. Es decir, tienen tres oportunidades de lanzar los dardos, y 
si rompen tres globos de un mismo color ganan un premio. Observen la 
imagen y contesten.

a. ¿Con qué color de globo es más probable ganar un premio?.  

¿Por  qué? 

b. ¿Cuál tiene menos probabilidades? Argumenten.  

 

 Comparen sus respuestas y refl exionen acerca de los aspectos que deben ser considera-
dos para determinar qué evento es más probable que ocurra y cuál es el menos probable.

3. Reunidos en parejas, realicen lo que se pide.

Situaciones como las de los tableros de globos se pueden modelar utilizando una urna con 
bolas de colores. Imaginen que cada bola de las urnas representa un globo.

a. ¿Qué color de bola es más probable obtener al extraerla de la urna 1? Justifi quen su res-

puesta.

b. ¿Qué color de bola es menos probable que se obtenga al extraerla de la urna 2? 

c. ¿De qué urna es más probable sacar una bola azul?, ¿una bola roja?, ¿y una verde? 

 

d. ¿De qué urna se puede extraer una bola amarilla? Justifi quen su respuesta.  

 

e. ¿De qué urna es igualmente probable que salga una bola verde?  

f. Si una cuarta urna tiene 12 bolas rojas y 13 verdes, ¿qué color de bola es más probable que 

salga? ¿Cuál es menos probable? 

g. ¿De qué urna es imposible que salga una bola azul? Justifi quen su respuesta. 

 Comparen con otros compañeros sus respuestas y registren sus resultados en el cuaderno.

Urna 1 Urna 2 Urna 3

Azules

Porque hay más globos de ese color.

Verdes, porque hay menos globos de ese color.

Azules, porque hay más bolas de ese color.

Verde

Azul: urna 1, roja: urna 2, verde: urna 1 y 3

De ninguna, porque no hay bolas amarillas.

De la 1 y de la 3

La verde es más probable y la roja, menos.

De ninguna de las tres que se muestran, podría ser de la cuarta urna si solo tiene 
bolas verdes y rojas.

Para resolver el problema del punto 2, indique que realicen en su cuader-
no una tabla de datos en la que registren el color de cada globo y la canti-
dad que hay de cada color.

Que respondan las preguntas haciendo uso no solo de palabras sino con 
argumentaciones matemáticas. Deberán utilizar los datos de la tabla que 
realizaron en su cuaderno.

Con respecto al problema 3, aclare que la representación gráfi ca se hace 
de esa manera para que sea fácil contar las bolas y ver su color; sin em-
bargo, se debe partir, además de que todas tengan el mismo tamaño, de 
que están acomodadas de manera aleatoria y al fondo de la urna, de lo 
contrario, si tuvieran un tamaño diferente, las mayores serán las que ten-
drán más oportunidades de ser extraídas, y si estuvieran en la posición 
que muestra la imagen, entonces tendrían mayor oportunidad de ser ex-
traídas las que se encuentren localizadas más cerca del orifi cio por don-
de se mete la mano y se elige la esfera.

Solicite que al igual que hicieron con el tablero de globos, elaboren una 
tabla de datos para cada urna, en la que se represente el color de cada 
esfera, la cantidad que hay de cada color y el total de esferas dentro de 
cada urna.

Luego dé instrucciones de responder las preguntas que aparecen en los 
incisos a al g.
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4. Observen las urnas y resuelvan en equipo. 

              Urna 1          Urna 2

a. Al hacer una extracción de la urna 1, ¿qué colores de bola pueden obtenerse? 

 

b. Ahora supongan que van a extraer dos bolas a la vez, ¿qué colores de bolas se pueden 

obtener en dos extracciones? 

c. ¿Es más probable obtener el resultado rosa-rosa, que verde-verde? Justifi quen su res-

puesta. 

d. Al hacer una extracción de la urna 2, ¿qué colores de bola pueden obtenerse? 

 

e. ¿Es posible obtener amarillo-amarillo? ¿Por qué? 

f. ¿Qué pareja de colores tiene más probabilidad de ser extraída? 

g. ¿Cuál pareja tiene menos probabilidades de ser extraída? 

5. Realicen el experimento aleatorio anterior. Después respondan.

Si no cuentan con bolitas de colores, hagan papelitos con el nombre de los colores, con la 
cantidad que aparece en la urna 2, y colóquenlos doblados dentro de una bolsa de plástico.
Consideren como un evento dos extracciones simultáneas y realicen el experimento 10 
veces. Después de cada extracción, regresen los papelitos o bolas a la urna o bolsa. Regis-
tren sus resultados en el cuaderno.

a. ¿Qué pareja de colores obtuvieron más veces? 

b. ¿Qué pareja de colores obtuvieron menos veces? 

c. ¿Hubo alguna pareja de colores que no hayan obtenido? ¿A qué consideran que se 

debe? 

d. ¿Qué color obtuvieron más veces? 

e. ¿Qué color extrajeron menos veces?  ¿Alguno nunca salió? 

f. Si repiten el experimento 50 veces, ¿la frecuencia de cada evento será la misma? 

 

 Comparen sus respuestas con otros compañeros, verifi quen si las respuestas de los inci-
sos f y g de la actividad 4 coinciden con el resultado de su experimento. En grupo lleguen 
a una conclusión al respecto.

Color rosa y verde

Verde-verde, color de rosa-verde y color de rosa-color de rosa

No, porque hay  mas bolas verdes.

Verde, color de rosa o amarilla

No, porque solo hay una bola amarilla.

Verde-verde

Color de rosa-color de rosa

Todas las respuestas son R. L.

Plantee al grupo si el hecho de que existan esferas de un cierto color en 
una urna más que en otra, garantiza el que ese color de esfera tenga más 
oportunidades de ser extraído.

Permita que los estudiantes den todo tipo de ideas y argumentaciones. 
Anímelos a dar diferentes ejemplos y a pasar al frente del pizarrón a ha-
cer los trazos necesarios para apoyar sus argumentos.

Usted puede poner los siguientes ejemplos:

 Urna A Urna B

Caso 1

  

Caso 2

Caso 3

Ponga a discusión las similitudes o diferencias que presentan las urnas en 
cada caso. Permita que expongan todo tipo de ideas y argumentaciones.
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6.  Reunidos en parejas, comparen los pares de resultados de dos extracciones de bolas de 
la urna 2. 

 
Determinen cuál pareja de resultados es más probable o menos probable que ocurra. 
Analicen el ejemplo descrito.

 Socialicen sus respuestas y refl exionen acerca de cómo el modelo de urna es de utilidad 
para determinar qué evento es más probable que se efectúe y cuál es menos probable.

 Si tienen dudas o difi cultades realicen otro experimento aleatorio; prueben con el modelo 
de urna, que fue el utilizado.

Los números en los dados
7.  Reunidos en equipos analicen el juego y realicen lo que se pide.

Se tienen 11 casillas numeradas del 2 al 12. Se lanzan dos dados y la suma de ambos indica el 
número que avanza una casilla. Gana la carrera quien llegue primero a la meta.

Color de las bolas en 
la extracción

Probabilidad de ocurrencia Justifi cación

(rosa-rosa) y 
(rosa-verde)

Es más probable que salga 
rosa-verde que rosa-rosa.

Hay más bolas verdes que rosas.

(rosa-amarillo) y 
(verde-amarillo)

(verde-rosa) y 
(verde-verde),

(verde -verde) y 
(rosa-amarillo)

(rosa-rosa) y
 (amarillo-verde)

(amarillo-amarillo) y 
(verde-rosa)

10 Meta

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Salida

Es más probable 
verde-amarillo.

Hay más bolas verdes que color 
de rosa.

Es más probable verde-verde. Hay más bolas verdes que color 
de rosa.

Es más probable verde-verde. Hay más bolas verdes que color 
de rosa y amarillas.

Es más probable color de 
rosa-color de rosa.

Hay más bolas color de rosa que 
amarillas.

Es más probable verde-color 
de rosa.

Solo hay una bola amarilla.

R. L.

Una vez que lo hayan discutido, haga el siguiente planteamiento: ¿En qué 
caso hay más oportunidad de extraer una esfera de color azul? ¿Por qué?

Permita que se den todo tipo de opiniones y argumentos, una vez agota-
da la discusión, aclare lo siguiente:

En el caso 1, la urna A tiene 4
11  esferas en color azul, mientras que en la 

urna B, hay 6
13  esferas en color azul.

Es claro que 6
13  es mayor que 4

11 , de modo que hay más oportunidad de 

extraer de la urna B, una esfera de color azul. En esta situación, la urna 

con mayor número de esferas azules es la que tiene mayor probabilidad 

de que la esfera extraída sea de color azul.

Veamos ahora el caso 2.

Tenemos que en la urna A hay también cuatro esferas azules, pero esta 

vez, son 47, mientras que en la urna B, hay 6
13 . 

4
7 es un número mayor que 6

13 , por tanto, en este caso, la urna A es la que 

tiene mayor probabilidad de que la esfera extraída sea de color azul, y no 

es la urna que tiene mayor número de esferas.

En el caso 3, en la urna A hay tres esferas de color azul de seis esfe-

ras, mientras que en la urna B, hay cinco esferas de color azul de 10. 

Comparando 36 y 5
10 , vemos que en ambas urnas hay la misma probabi-

lidad de que al extraer una esfera, esta sea de color azul, aunque en cada 

urna haya un número diferente de esferas azules.

Pida que obtengan sus propias conclusiones y que las anoten en su 
cuaderno.
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a. Antes de iniciar el juego, respondan. ¿Todos los números tienen la misma probabilidad 

de ganar? ¿Por qué? 

b. ¿Qué número tiene más probabilidades de ganar? ¿Cuál menos probabilidades? 

 

 Ahora, reúnanse en equipos y utilicen el tablero de cualquiera de los libros para jugar. 

Elijan por sorteo un número y lleven a cabo el juego.

c. ¿Qué número tenía el ganador?  ¿Por qué suponen que 

ganó? 

d. Si pudieran elegir, ¿qué número o números no escogerían?   

¿Por qué? 

Para conocer todos los resultados posibles, se puede recurrir a una tabla, en la que se en 
liste el espacio muestral.

8.  Completen la tabla. Consideren que, por ejemplo (1, 6), no es lo mismo que (6, 1). Des-
pués respondan de manera individual.

a. ¿Qué número tiene mayores probabilidades de salir? Justifi ca tu respuesta.

b. ¿Cuál o cuáles tienen menos probabilidades? Justifi ca tu respuesta.

c. ¿Cuántas probabilidades tiene de caer la suma 4?  ¿Y la suma 10?

d. ¿Cuál tiene más probabilidades de caer, la suma 2 o 12?

e. ¿Cuál tiene menos probabilidades de caer, la suma 3 u 11?

f. ¿Qué suma de números menores que 6, es más probable que caiga? ¿Cuál es la me-

nos probable?

g. Al lanzar dos dados, ¿qué suma de números mayor que 9 es más probable que caiga?, 

¿cuál es la menos probable?

Suma 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Espacio muestra

(1, 1) (1, 2)
(2, 1)

(1, 3)
(2, 2)

(1, 4) (1, 5)
(2, 4)

(1, 6)
(2, 5)

(2, 6)
(3, 5)

(3, 6)
(4, 5)

(4, 6) (5, 6) (6, 6)

Frecuencia 1

Probabilidades de 
salir la suma

1 de 
36

espacio muestral. 
Conjunto de todos los 
posibles resultados 
de un experiencia 
aleatoria.

No, porque unas combinaciones se repiten más que otras.

El 7 tiene más probabilidades de salir y el 2 y el 12, tienen menos.

R. L.

R. M. El 2 o el 12

Porque tienen menos probabilidades de salir.

(3,1)
(3,2)
(2,3)
(4,1)

(3,3)
(4,2)
(5,1)

(4,3)
(3,4)
(5,2)
(6,1)

(5,3)
(4,4)
(6,2)

(5,4)
(6,3)

(6,4)
(5,5)

(6,5)

2 3 4 5 6 5 4 3 2 1

2 de 
36

3 de 
36

4 de 
36

5 de 
36

6 de 
36

5 de 
36

4 de 
36

3 de 
36

2 de 
36

1 de 
36

El 7, porque es el número con más combinaciones posibles.

EL 2 y el 12, porque son los números con menos combinaciones posibles.

Tres Tres

Tienen la misma probabilidad.

Tienen la misma probabilidad.

Más probable el 5 y menos probable el 2

Más probable el 10 y menos probable el 12

Abra la discusión sobre los juegos de azar que involucran dados.

Pregunte al grupo qué juegos de azar conocen en los que se usen dados, 
en qué consisten y a cuáles han jugado.         

Luego, pregunte si consideran que todos los números de un dado tienen 
la misma probabilidad de salir en cada tiro y por qué. También plantee 
cuáles deben ser las características de los dados para que cada uno de 
los números del 1 al 6 tenga las mismas oportunidades de salir al ser 
lanzado.

Pida que analicen la tabla del punto 7 y explique las reglas del juego 
planteado.
 
Pregunte qué número piensan que tiene más oportunidad de ganar, o 
si todos los números tienen la misma oportunidad y por qué. Confronte 
al grupo y motívelos a que le convenzan de que lo que dicen es cierto. 
Anímelos a usar argumentos contundentes, basándose en las matemáti-
cas que ya conocen y manejan.

Permita que expresen todo tipo de explicaciones, ideas y argumentacio-
nes. Luego deberán resolver las actividades de la página.

Una vez que hayan llenado la tabla de datos, pregunte si estos correspon-
den a los argumentos e ideas que dieron en la discusión, qué era lo que 
pensaban antes y qué es lo que piensan ahora que han realizado su ta-
bla de datos. 

Guíe a la clase para que lleguen a conclusiones grupales e invite a los jó-
venes a escribirlas en su cuaderno.
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El cociente 
frecuencia

probabilidad
 representa la probabilidad de ocurrencia del evento, por  

ejemplo, la probabilidad de la suma de los dados sea 2, es   1
36

  .

h. ¿Cuál es la probabilidad de que al hacer una tirada la suma de los dados sea 5?

i. En el experimento de lanzar dos dados, ¿cuál es la suma de todos los cocientes?

 Comparen sus respuestas con el grupo y registren una conclusión acerca de la estrategia 
o procedimiento que se puede emplear para conocer el espacio muestral de un evento 
aleatorio y la manera en cómo se puede determinar la probabilidad de ocurrencia del mis-
mo, después socialícenla en grupo y registren los acuerdos.

La ruleta
9.  Reunidos en parejas, analicen la ruleta de la derecha 

y respondan.

a. Si se hace girar la ruleta, ¿en qué número es más pro-

bable que se detenga?

b. ¿Es más probable que se detenga en un número par 

que en uno que es impar?

c. ¿Es menos probable que se detenga en 35?

d. Entre 30 y 20, ¿en cuál de los dos números es más 

probable que se detenga la ruleta?

e. ¿En qué número múltiplo de 5 es más probable que se detenga la ruleta? 

f. ¿En qué número impar es más probable que se detenga la ruleta? 

 Comparen sus resultados, y si tienen dudas, socialícenlas en el grupo con la finalidad de 
resolverlas. Después registren sus acuerdos y valídenlos bajo la dirección del profesor.

10
15

20

25

30

35

40

45

5

En las siguientes 
páginas electrónicas 
podrás practicar 
lo aprendido en la 
lección. Ingresen 
en el siguiente sitio, 
den clic en “AZAR 
Y PROBABILIDAD” y 
después seleccionen 
el juego “El rescate del 
náufrago”:
ntic.educacion.
es/w3/eos/
MaterialesEducativos/
mem2010/labazar/
index.html
Probabilidad 
experimental:
recursostic.educacion.
es/secundaria/edad/
3esomatematicas/3
quincena12/3quince
na12_contenidos_2d.
htm
Experiencia del 
azar I y II,  Tipos de 
experimentos I y II: 
thales.cica.es./rd/
Recursos/rd98/
Matematicas/36/
matematicas-36.html

Comparte tus expe-
riencias en  clase, y si 
hay dudas, pide apoyo 
al profesor (consulta: 
23 de diciembre de 
2016, 10:39 horas).

1. Redacta preguntas que pongan en juego la comparación de probabilidades de ocurrencia, 
ya sea utilizando el modelo de urna, una tabla de espacio muestral o una ruleta, de las 
siguientes situaciones:

a. En un determinado curso, 90% de los alumnos aprobó Inglés y el resto Francés. 30% de los 
que estudian Inglés pasaron con 8, y de los que pasaron Francés con 8 son 40%. ¿Es más 
probable que al seleccionar un alumno al azar, este sea un alumno que pasó con 8 Francés 
a que sea uno que pasó con 8 Inglés?

b. En una escuela primaria 50 alumnos piden como primera opción la escuela más cercana 
a su casa, 60 piden como segunda opción la escuela cerca del trabajo de sus padres, y 90 
piden como tercera opción la escuela en la misma colonia de su domicilio. ¿Qué es más 
probable que ocurra cuando un alumno elija al azar, que la escuela esté cerca de su casa, 
cerca del trabajo de sus padres o en su colonia?

 Realicen la experiencia aleatoria para validar las propuestas de cada situación y registren 
sus conclusiones.

Reto Experimentos aleatorios

Aborde el tema de la ruleta. Pregunte al grupo si se trata de un juego de 
azar y motívelos a que expliquen de manera formal por qué.

Deberán hacer uso del lenguaje matemático de manera correcta, pues 
eso dará precisión a sus razonamientos y justificaciones.

Pida que analicen la ruleta que aparece a la derecha del problema 9 y so-
licite que la describan. 

Para cada respuesta que den a las preguntas que aparecen en los incisos 
a al f, deberán argumentar su respuesta, y en la medida de lo posible, uti-
lizar la herramienta matemática de la que ya disponen.

Una vez que hayan concluido las actividades correspondientes al ejer-
cicio 9, dé instrucciones al grupo para que elaboren cinco preguntas si-
milares a las que respondieron, mismas que escribirán en su cuaderno. 
Pero esta vez deberán dibujar su propia ruleta.

Intercambiarán el problema planteado con algún compañero o compañe-
ra de clase para que cada quién dé solución a las preguntas planteadas, 
posteriormente se juntarán para revisar respuestas e identificar posibles 
errores o completar los argumentos dados.

Anime al grupo a realizar las actividades propuestas en el recuadro Reto 
e ingresar a las páginas de Internet que aparecen a la derecha de la pá-
gina, con la finalidad de repasar el tema, afinar conocimientos e ir despe-
jando dudas. 

En el 40

En un número par

Sí

 En el 30

En el 40

En el 5

R. L.

1

4
36
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La media aritmética 
y la mediana9

Frutas con vitamina C
1.  Reúnanse en parejas, analicen la siguiente situación.

El maestro Porfi rio realizó una encuesta entre los alumnos de tres de sus grupos para conocer 
qué frutas ricas en vitamina C consumían con mayor frecuencia. La tabla muestra los resultados. 

a. Completen la tabla. Después respondan.

b. ¿Cuál fruta se consume más en cada grupo?

c. ¿En qué grupo se consumen más frutas? 

d. ¿Cómo se le llama al valor que se repite más en un conjunto de datos?
e. Seleccionen la opción que permite obtener el promedio de frutas consumidas. Justifi -

quen su elección.

• Se suman todos los datos y se divide el resultado entre el número de frutas.
• Se suman todos los datos y se resta el resultado entre el número de frutas. 
• Se ordenan los datos de mayor a menor, y se identifi ca el valor o los valores centrales. 
• Se ordenan los datos de menor a mayor, y se identifi ca el valor o los valores de en medio.

f. Calculen el promedio, por grupo, de frutas que se consumen.

g. ¿En qué grupo es mayor el promedio de frutas consumidas?

h. Si se ordenan los datos de cada grupo, de menor a mayor, ¿qué valor se encuentra al 

centro de  cada lista, es decir, cuál es la mediana?

 Socialicen con otros compañeros tus respuestas y registren una conclusión acerca de la 
utilidad de las encuestas para comparar datos.

Contenido: Análisis de casos en los que la media aritmética o mediana son útiles para 
comparar dos conjuntos de datos

Eje: Manejo de la Información
Tema: Análisis y representación de datos 

Número de frutas que se consumen

Frutas con vitamina C Grupo A Grupo B Grupo C

Naranja 9 6 3

Limón 5 4 3

Mandarina 11 1 3

Guayaba 7 7 9

Grosella 1 8 7

Ciruela negra 3 11 8

Kiwi 2 5 12

Fresa 2 5 11

Total  40 47  56

Mandarina, ciruela negra y kiwi, respectivamente.

En el grupo C

Moda

En el grupo C

A: 5, B: 5.875 y C: 7

En A: 3 y 5; en B: 5 y 6 y en C: 7 y 8

Inicie su clase preguntando sobre las medidas de tendencia central:

¿Qué medidas de tendencia central conocen, qué representan, cuál 
es la utilidad de cada una, qué aplicaciones tienen, en qué ejemplos 
particulares?

Explique al grupo que las medidas de tendencia central sirven para ana-
lizar un conjunto de datos. Estas medidas representan un valor que 
describe un conjunto de datos desde una fase. Cada una proporciona in-
formación diferente. Por ejemplo, la media aritmética nos da información 
sobre el promedio de los datos, la mediana sobre el dato que se encuen-
tra en medio de todos los datos, es el dato que se encuentra en la po-
sición central del conjunto de datos ordenados de menor a mayor, y la 
moda, el que tiene mayor frecuencia, es el dato que más se repite.

La medida de tendencia central que nos sea de utilidad dependerá de lo 
que se quiera estudiar.

Abra espacio para la discusión, luego aborden el problema planteado en 
la página sobre las frutas que contienen vitamina C.

Pida que analicen la tabla de datos que aparece en relación con el proble-
ma número 1 y solicite que la describan. ¿Qué se está representando en 
la tabla?, ¿qué tipo de información se puede extraer de ella?, ¿qué re-
presenta cada columna?; ¿qué representa cada renglón?, ¿qué conclu-
siones se pueden obtener de esta tabla de datos?

Dé instrucciones de resolver las preguntas que aparecen en los incisos a 
al h correspondientes al problema 1.
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Aporte de vitamina C
2.  Lean en parejas la información y resuelvan la actividad.

El maestro Porfi rio, para conocer más acerca de la aportación de vitamina C de algunos 
alimentos, investigó acerca del tema y organizó la información en la tabla.

a. ¿Cuál es el promedio de vitamina C, que aportan las frutas de la tabla cada 100 g? 

b. Supongan que una persona desayuna un coctel de frutas, con 100 g de melón, papaya, fre-

sa, naranja, mango, guayaba y kiwi. ¿Qué cantidad de vitamina C consume en promedio?

c. Si una ensalada contiene 200 g de coles de Bruselas, brócoli, colifl or, espinacas, y col 

cruda, ¿qué cantidad de vitamina C se consume en promedio?

d. Si se consideran los dos casos anteriores como desayuno y comida diarias de una perso-

na, ¿qué cantidad de vitamina C consume en un mes?

El maestro Porfi rio consultó la ingesta diaria recomendada de vitamina C, por el Departa-
mento de Nutrición del IOM (Institute of Medicine), tal como se muestra:

e. ¿Cuál es el consumo diario recomendado de alimentos con vitamina C para tu edad?

f. ¿Cuál es el promedio de vitamina C recomendado para los hombres?

g. ¿Cuál es el promedio de vitamina C recomendado para hombres y mujeres de 19 a 50 

años?  ¿Qué hicieron para determinarlo?

 Comparen con el grupo sus respuestas y registren una conclusión acerca de la utilidad del 
promedio para comparar datos.

Fuente
Vitamina C

(mg/100 g)
Fuente

Vitamina C 
(mg/100 g)

Fuente
Vitamina C 

(mg/100 g)

Ciruela negra 3 100 Coles de Bruselas 80 Grosella negra 200

Guayaba 300 Fresa 60 Frambuesa 30

Papaya 60 Naranja 50 Mandarina 30

Kiwi 90 Limón 40 Espinacas 30

Brócoli 80 Melón 40 Col cruda 30

Grosella 80 Coliflor 40 Mango 28
Fuente:  vitaminas.org.es/vitamina-c-alimentos

Edad Hombres (mg/día) Mujeres (mg/día)

9 a 13 años 45 45

14 a 18 años 75 65

19 a 50 años 90 75

>50 años 90 75

Lactancia 115

242.66

89.71

104 mg/100 g

5 811.3 mg en promedio

R. L.

82.5 R. M. Se suman 90 y 75 
y se divide el resultado entre 2.

75 mg/día

Aborden el problema sobre las aportaciones de vitamina C que aparece 
en la página.

Los estudiantes deberán analizar la tabla de datos relacionada con el pro-
blema 2. Formule preguntas similares a las que planteó en la tabla de da-
tos del problema 1 de la página anterior: ¿Qué se está representando en 
la tabla?, ¿qué tipo de información se puede extraer de ella?, ¿qué re-
presenta cada columna?, ¿qué representa cada renglón?, ¿qué conclu-
siones se pueden obtener de esta tabla de datos?

Pregunte qué importancia puede tener el conjunto de datos represen-
tado, en qué situaciones se puede aplicar, en qué casos concretos pue-
den ser de utilidad. Comente al grupo que los nutriólogos, los médicos, lo 
biólogos, los químicos, y en algunas ramas de la ingeniería, entre otros, 
se hace uso de este tipo de tablas. También es de utilidad para aquellas 
personas que están interesadas en mantener su salud y una alimenta-
ción equilibrada, además de que se trata de un tema de cultura general 
que todos deberíamos conocer, que nuestro cuerpo requiere de esta vi-
tamina, y es de gran utilidad saber en qué alimentos se encuentra más 
abundantemente.

Pida que respondan las preguntas que aparecen en los incisos a al d y 
que luego aborden la segunda parte del problema. Deberán analizar la 
tabla de datos como han hecho con las tablas anteriores, planteándose 
preguntas similares a las ya formuladas, tratando de obtener conclusio-
nes propias a partir del análisis que hayan realizado. Luego, responderán 
las preguntas planteadas en los incisos e, f y g.
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Las medidas de tendencia central (media aritmética o promedio y la mediana) nos 
ayudan a resumir un conjunto de datos numéricos. Para calcular la media o promedio 
se suman todos los valores y el resultado se divide entre el número de datos. La media 
aritmética o promedio representa el reparto equitativo de los valores.
La mediana es el valor que ocupa la posición central al ordenar los datos de menor a 
mayor, si el número de datos es par, la mediana es la media de los dos datos centrales. 

La temperatura en el norte del país
3.  Resuelvan en equipo las siguientes actividades.

En seguida se muestran las temperaturas registradas durante algunos días del mes de 
diciembre en Santa María del Oro y Villa Ocampo, en Durango.

• Santa María del Oro: 11 °C, 9 °C, 9 °C, 8 °C, 7 °C, 7.5 °C, 6 °C, 5 °C, 7 °C
• Villa Ocampo: 12 °C, 9 °C, 8 °C, 7 °C, 7 °C, 6.5 °C, 6 °C, 6 °C, 8 °C

a. ¿Cuál es la media de las temperaturas en cada ciudad? 

b. De acuerdo con la temperatura promedio, ¿en qué ciudad hizo más frío?

c. Ordena en el cuaderno los datos de cada ciudad de menor a mayor. ¿En qué ciudad es ma-

yor la mediana?

d. Al comparar las medianas, ¿en qué ciudad hizo más frío?

4.  Resuelvan con el mismo equipo lo siguiente.

En las tablas se registran las variaciones de la temperatura, cada hora durante una parte 
de los días 9 y 10 de marzo, en las dos ciudades de Durango.

Fuente: clima.msn.com/hourly.aspx?wealocations=wc:USCO0114

a. De acuerdo con la temperatura promedio, ¿en qué ciudad hizo más calor?

b. Si se considera el día de 13:00 h a 20:00 h, ¿cuál es la temperatura promedio en la ciu-

dad de Villa Ocampo?  ¿Y en Santa María del Oro?

Santa María del Oro

Hora 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

Temperatura 43 °C 44 °C 45 °C 44 °C 43 °C 41 °C 39 °C 37 °C 36 °C

Hora 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00

Temperatura 35 °C 33 °C 31 °C 29 °C 27 °C 26 °C 26 °C 26 °C 24 °C

Hora 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

Temperatura 26 °C 28 °C 32 °C 36 °C 41 °C 44 °C 45 °C 45 °C 47 °C

Villa Ocampo

Hora 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

Temperatura 42 °C 42 °C 44 °C 45 °C 45 °C 42 °C 40 °C 37° 36 °C

Hora 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00

Temperatura 34 °C 34 °C 32 °C 30 °C 28 °C 27 °C 27 °C 26 °C 25 °C

Hora 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

Temperatura 26 °C 28 °C 33 °C 33 °C 40 °C 42 °C 46 °C 46 °C 49 °C

7.72 °C

Fue igual en ambas.

En Santa María del Oro

En Villa Ocampo

3. c. Santa María del 
Oro: 5, 6, 7, 7, 7.5, 8, 
9, 9, 11
Villa Ocampo: 6, 6, 
6.5, 7, 7, 8, 8, 9, 12

Promedio: 36.03 °C

Promedio: 36.25 °C

En Villa Ocampo

42 °C 42.1 °C

Invite a un voluntario o voluntaria para que dé lectura al texto que apa-
rece en azul, al inicio de la página. Comenten el texto e indique que es-
criban con sus propias palabras la información que entendieron del 
párrafo; incluso que incluyan algún ejemplo que muestre lo descrito en 
su cuaderno.

Invite al grupo a abordar el tema de la temperatura.

Formule preguntas al grupo como: ¿Qué utilidad puede tener el estudio 
de la temperatura?, ¿quiénes la estudian?, ¿consideran que conocer la 
temperatura y sus cambios puede ayudar a evitar un desastre?, ¿pue-
de facilitar la vida cotidiana prevenir la temperatura?, ¿puede ayudar a 
salvar vidas?, ¿su estudio puede ayudar en la agricultura?, ¿piensan 
que pueda ser de utilidad prever temperaturas para planear unas bue-
nas vacaciones?

Solicite que analicen los datos que aparecen en el problema 3 y que lue-
go respondan las preguntas de los incisos a, b, c y d.

Deberán indicar qué tipo de información proporciona la mediana y cuál 
puede ser su utilidad. Y explicar cómo se halla o se calcula la mediana.

También analizarán la tabla de datos,  comparar los datos de ambas ciu-
dades y plantearse preguntas relacionadas con el conjunto de datos 
presentados.
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c. ¿Cuál es la temperatura promedio de noche (de 20:00 h a 5:00 h) en Santa María del 

Oro? 

d. ¿Cuál es la mediana de los datos registrados para el día 9 de marzo?

e. ¿Cuál es la mediana del 10 de marzo?

f. Al compararlas, ¿qué diferencias existen entre los datos entre sí?

 Discutan las ventajas de usar la mediana de un conjunto de datos para compararla con 
otros. Comparen sus respuestas y registren una conclusión acerca de las ventajas de usar 
la mediana o el promedio al comparar dos conjuntos de datos.

Producción minerometalúrgica
5.  Resuelvan en equipos las siguientes actividades. Trabajen en el cuaderno.

En la tabla se muestra la producción minero-metalúrgica en México durante el mes de 
octubre de 2010 y de 2011. Las cantidades están dadas en toneladas (t), excepto el oro y 
la plata, que aparecen en kilogramos (kg).

Fuente: www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/minbol.asp

a. Ordenen por año, los datos de mayor a menor. Recuerden convertir a la misma unidad 
de medida. Incluyan una lista con la información de la variación porcentual.

b. Calculen la mediana y el promedio en cada caso.
c. Expliquen lo que hicieron para calcular el promedio de la variación porcentual.
d. De acuerdo con el promedio, ¿en qué año la producción minero-metalúrgica fue menor?

e. ¿En qué caso la mediana fue menor?  

f. ¿Qué dato, la mediana o media, representa de mejor manera la producción mensual de 

cada año? Argumenten su respuesta.  

  

g. ¿Cuál es el promedio de la variación porcentual?  

¿Qué representa este dato?

 Comparen sus resultados con otros compañeros, en caso de que haya diferencias, argu-
menten sus respuestas para llegar a acuerdos. Registren sus conclusiones.

Producción 2010 2011 Variación porcentual 
de 2010 a 2011

Cobre  16 504 t  37 357 t 126.4 %

Yeso  223 687 t  392 873 t 75.6 %

Carbón no coquizable  880 405 t  1 392 104 t 58.1%

Oro  5 257  kg  6 722  kg 27.9%

Fluorita  97 511 t  105 876 t 8.6%

Plata  319 572  kg  313 317  kg –2%

Azufre  80 465 t  77 628 t –3.5%

Coque  144 954 t  139 638 t –3.7%

Pellets de fierro  664 155 t  633 411 t –4.6%

Plomo  15 860 t  13 849 t –12.7%

Zinc  43 424 t  37 405 t –13.9%

30.6 °C

Santa María del Oro: 41 °C, Villa Ocampo: 42 °C

R. L.

a. 2010:  880 405, 664 155, 
223 687, 144 954, 97 511, 
80 465, 43 424, 16 504, 15 
860, 319.572, 5.257
2011: 1 392 104, 633 411, 
392 873, 139 638, 105 876, 
77 628, 37 405, 37 357, 13 
849, 313.317, 6.722

b. Promedio 
2010: 197 026.348
2011: 257 314.64
Mediana 2010: 80 465
2011: 77 628

Santa María del Oro: 30 °C, Villa Ocampo: 31 °C

R. L. 

En 2011

R. L.

23.29%

El porcentaje que aumentó la producción minero-metalúrgica de 2010 a 2011.

Explique que la explotación de minerales en un país es de gran importan-
cia para su economía, ya que todos los minerales que aparecen en la ta-
bla de datos del problema 5 son de utilidad dentro del país mismo y en el 
extranjero, y que existe la posibilidad de exportar minerales.

Pregunte para qué se utilizan los minerales que aparecen en la tabla de 
datos. Si hay alguno que nadie sabe para qué se utiliza, deje de tarea una 
investigación al respecto, para que expongan la información obtenida 
y salir de dudas. Puede dejar también un trabajo de investigación sobre el 
impacto ambiental que tiene la explotación y extracción de minerales y 
el papel económico que este desempeña dentro de una nación.

Deberán analizar la tabla de datos, formular las preguntas con respecto 
a estos, y tratar de extraer información e incluso, conclusiones. Para ello 
tendrán que pensar qué medidas de tendencia central pueden ser de uti-
lidad y qué información concreta estarían representando.

Después, deberán responder las preguntas que aparecen en los incisos 
a al g; pida que expliquen qué tipo de información aporta la mediana, cuál 
el promedio, y a qué conclusiones se puede llegar con base en estos da-
tos que proporcionan las medidas de tendencia central. 

Solicite que elaboren un par de preguntas más en relación con los da-
tos proporcionados en la tabla, diferentes a las mostradas en el libro; que 
las escriban en su cuaderno, además de responderlas, y posteriormente 
compartirlas con sus compañeros de clase y comentarlas.
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Consumo de energía
6.  Resuelvan en parejas.

En la siguiente tabla se concentran los datos con respecto a la cantidad de consumo de 
energía del sector Transporte público de un país de los años 2000 a 2009. La unidad usa-
da es un petajoules, que es una unidad para medir energía, trabajo y calor. Si desconocen 
algunos de los rubros de las tablas, investiguen al respecto y tomen nota en su cuaderno.

a. Calculen la mediana y el promedio anual de consumo de gas licuado, gasolinas, diesel 
y gas seco del concepto autotransporte. 

b. Comparen los promedios obtenidos, ¿qué tipo de energía fue la más consumida en 

este periodo de tiempo?

c. ¿Cuál fue la menos consumida?

d. ¿En qué caso la mediana y la media son similares?

7.  Calculen el promedio general de consumo de energía de los diferentes conceptos y 
regístrenlos en la tabla. Después respondan.

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Autotransporte

Gas licuado 45 48.31 53.76 57.19 57.31 58.19 38.58 46.45 41.68 38.94

Gasolinas 997 1 015 1 042 1 064 1 240 1 194 1 277 1 394 1 606 1 497

Diesel 373 363.61 368.98 395.62 434.17 437.78 469.15 518.00 581.27 518.87

Gas seco 0.22 0.46 0.61 0.70 0.72 0.67 0.71 0.65 0.58 0.54

Aéreo

Gasolinas 0.83 0.90 0.94 0.94 0.96 0.96 0.92 0.93 1.04 0.94

Querosenos 115.11 113.02 108.89 105.83 117.01 111.83 116.62 133.22 129.57 109.87

Marítimo

Diesel 43.36 36.95 27.62 29.55 28.50 29.19 29.31 30.07 38.67 26.56

Combustóleo 12.79 8.08 4.76 3.56 4.13 4.37 5.07 6.64 5.77 4.77

Ferroviario

Diesel 22.55 20.67 21.27 21.86 24.31 23.40 24.92 24.55 24.30 22.17

Electricidad 0.10 0.07 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14

Eléctrico

Electricidad 3.86 3.98 3.94 3.87 3.80 3.80 3.79 3.79 3.86 3.8

Concepto Autotransporte Aéreo Marítimo Ferroviario Eléctrico

Promedio  
general 

Invite al grupo a discutir sobre el tema de consumo de energía. Dado que 
hay muchos puntos que se pueden tocar, permita que ellos vayan orien-
tando la discusión, según sus conocimientos, la información que mane-
jan, lo que han escuchado, las noticias que han leído, y la problemática 
que muy probablemente enfrenten en su vida cotidiana.

Luego, deberán analizar la tabla de datos que aparece en el problema 6 
de su libro y describir qué es lo que está representando, qué se muestra 
en cada columna y en cada renglón, qué tipo de conclusiones se pueden 
obtener a partir del análisis de dicho conjunto de datos; qué tipo de pre-
guntas nos podríamos formular.

Pregunte qué ventajas y desventajas tiene el consumo de energía. Abra 
un espacio para comentar acerca de las energías renovables, los gene-
radores que no contaminan o que tienen un impacto ambiental menos 
agresivo que los generadores actuales.

Dé instrucciones para que respondan las preguntas correspondientes al 
problema 6, y una vez que hayan terminado de responder los incisos a 
al d, pregunte qué tipo de información proporcionan las medidas de ten-
dencia central como la media y la mediana y qué conclusiones se pueden 
obtener a partir de conocer el dato de cada una de ellas.

Deberán escribir en  su cuaderno conclusiones propias a partir del aná-
lisis que hicieron de la tabla de datos y comentarlas con el resto de sus 
compañeros. 

Concepto Promedio Mediana

Gas licuado 48.54 47.38

Gasolinas 1 232.6 1 217

Diesel 446.04 435.97

Gas seco 0.586 0.63

Gasolina

6. a.

Gas seco

En gas licuado y gas seco

 431.94 58.51 18.98 11.56 3.84
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a. ¿En qué concepto se gastó más energía de 2000 a 2009? 

b. ¿En qué concepto se gastó menos energía en ese mismo periodo de tiempo? 

c. Calculen el promedio de los promedios generales del consumo de energía. ¿Cuál fue el 

promedio de consumo de energía de 2000 a 2009? 

 Socialicen las respuestas de las actividades 6 y 7 y registren una conclusión acerca de las 
ventajas de usar la mediana o el promedio para comparar dos colecciones de datos, des-
pués socialícenla en grupo y registren los acuerdos.

1. Analiza la tabla de datos y responde.
En la tabla se ha registrado el volumen de la producción de petróleo crudo por algunos países 
de América de 2001 a 2006 (miles de barriles diarios).

Fuente: www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=21385

a. Utiliza los datos de la fila del total. ¿Cuál es el promedio general del volumen de producción 
de petróleo crudo de los países de América? 

b. ¿La producción de México en este periodo se encuentra por debajo o por arriba de la 
mediana de los datos?

c. Con los datos de la tabla, planteen una situación en la cual sea necesario calcular el 
promedio y la mediana de los datos. Después comparen los resultados y discutan las 
semejanzas y similitudes. Por último, registren sus conclusiones y acuerdos.

Reto

En las siguientes 
direcciones 
electrónicas podrás 
ejercitar el tema 
estudiado. 
Problemas de cálculo 
de media, y mediana: 
www.amschool.edu.
sv/paes/e1.htm

www.vitutor.
com/estadistica/
descriptiva/b_10.html

Applet de media y 
mediana:
webpersonal.uma.
es/~afdez/slab/
medmed/medmed4.
htm

Comparte tus 
experiencias en  clase, 
y si hay dudas, pide 
apoyo al profesor 
(consulta: 23 de 
diciembre de 2016, 
10:59 horas).

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Estados 
Unidos

7 716.00 7 698.00 7 454.00 7 250.00 6 511.00 6 774.00

México 3 560.00 3 585.00 3 789.00 3 780.00 3 763.00 3 996.00

Venezuela 3 001.00 2 815.00 2 498.00 2 970.00 2 829.00 2 819.00

Canadá 2 240.00 2 223.00 2 395.00 2 473.00 2 664.00 2 569.00

Brasil 1 360.00 1 492.00 1 576.00 1 610.00 1 753.00 1 755.00

Argentina 803.00 796.00 747.00 730.00 723.00 706.00

Ecuador 410.00 400.00 424.00 530.00 560.00 536.00

Colombia 601.00 583.00 551.00 530.00 522.00 525.00

Trinidad y 
Tobago

113.00 130.00 157.00 150.00 162.00 169.00

Perú 96.00 96.00 97.00 100.00 120.00 120.00

Cuba 30.00 44.00 60.00 60.00 64.00 66.00

Bolivia 40.00 40.00 42.00 40.00 51.00 50.00

Otros países 54.00 52.00 50.00 50.00 58.00 61.00

Total 20 024.00 19 954.00 19 840.00 20 273.00 19 780.00 20 146.00

Producción petrolera en América

Solicite que aborden el problema 7 y que respondan las preguntas que 
aparecen en los incisos a al c.

Abra un espacio para discutir el tipo de información que nos proporcio-
na el promedio de los consumos de energía, en qué se podrían aplicar y 
para qué.

Motive al grupo para que obtengan conclusiones grupales y las escriban 
en su cuaderno.

Luego, abordarán las actividades que se presentan en el recuadro Reto. 
Como siempre, antes de intentar resolver cualquier pregunta, ejercicio o 
problema, deberán analizar la tabla de datos, tratar de entender qué se 
está representando en cada columna y en cada renglón; qué tipo de aná-
lisis requiere una tabla de datos como la que se presenta, qué preguntas 
se formularían, y qué tipo de información proporciona cada una de las 
medidas de tendencia central.

Luego tendrán que resolver las actividades del recuadro y escribir sus 
propias conclusiones en el cuaderno.

Invítelos a ingresar a las páginas de Internet que se ofrecen en la parte 
lateral derecha de su libro para que realicen los ejercicios y resuelvan los 
problemas que se plantean ahí, de modo que vayan afinando sus conoci-
mientos sobre el tema y despejen sus  dudas, si es que las tienen.

En autotransporte

Eléctrico

104.96

20 002.83

Por arriba

R. L.
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Para saber más
Los huracanes
¿Alguna vez te has puesto a pensar cuál es la velocidad del viento de un huracán? Para 
determinar la categoría de un huracán, los meteorólogos se basan en la velocidad del viento 
que está tomada como la media de un minuto, es decir, la categoría de un huracán se deter-
mina de acuerdo con la velocidad media de sus vientos. La velocidad de los vientos de los 
huracanes se mide en kilómetros por hora, en nudos por hora y en millas por hora, ya que 
son unidades de medida de velocidad que se utilizan en la navegación aérea y marítima. De 
acuerdo con la escala Saffi r-Simpson existen cinco categorías de huracanes.

 Comenten en grupo qué impactos económicos han tenido los huracanes en los últimos 
tres años en nuestro país.

1.  De manera individual lee la siguiente información y contesta. 

El punto medio de un intervalo de datos es el valor que representa a todo el intervalo y 
que se utiliza para realizar cálculos. Para obtenerlo se suman los extremos del intervalo 
y se divide la suma entre dos. Por ejemplo:

119 + 153
2

 = 272
2

 = 136

a. Determina el punto medio de cada categoría y convierte el resultado a nudos y millas por 
hora y completa la tabla.

1 nudo  1.85 km/h           1 milla/h  1.60 km/h

b. Discutan si es posible obtener el punto medio del intervalo de un huracán categoría 5.
c. Si se agrega 250 a 300 km/h al huracán categoría 5, ¿qué signifi cado tiene el punto 

medio del intervalo con respecto al efecto del huracán? 

2. Con base en la siguiente información, contesta lo que se pide.

El poder de un huracán se deriva de la humedad y del aire caliente que permite que se mate-
rialice. Para que un huracán se forme, la temperatura del agua debe estar por encima de 26 °C. 

a. ¿Es más posible que se forme un huracán en Veracruz o en Durango? ¿Por qué?  

  
b. Investiga en qué regiones del país suele haber huracanes y en qué época del año son 

más frecuentes. Registra en una tabla en tu cuaderno la información que encontraste.

Núm. Fenómeno Intervalos km/h Punto medio 
del intervalo

Millas por hora Nudos

1 Huracán categoría 1 119 a 153

2 Huracán categoría 2 154 a 177

3 Huracán categoría 3 178 a 209

4 Huracán categoría 4 210 a 249

5 Huracán categoría 5 Más de 250

intervalo. Conjunto 
de números 
comprendidos entre 
otros dos números 
dados. Los números 
que lo delimitan 
se conocen como 
extremos del 
intervalo.
símbolo . Se 
utiliza para hacer 
referencia a dos 
cantidades que son 
aproximadamente 
iguales.

 136 85 73.51
 165.5 103.4 89.45
 193.5 120.9 104.59
 229.5 143.4 124.05
  Más de 156.25 Más de
   135.13

R. M. El valor representativo del intervalo

R. M. En Veracruz, por su ubicación geográfica y el tipo de clima (calor y humedad).

R. L. 

b. R. M. No, porque no hay 
dos números de referencia.

Antes de dar lectura a la sección Para saber más, pregunte a los estudian-
tes en qué consiste un huracán y si saben cómo se forma. Una vez que ha-
yan expuesto sus ideas, explique que el aire caliente “pesa” menos que el 
aire frío debido a su densidad, entonces, el aire caliente tiende a subir y 
eso absorbe o lleva consigo mucha humedad del mar hacia las capas su-
periores de la atmósfera, generando grandes cantidades de nubes carga-
das de agua y variaciones en la presión atmosférica. 

Comente al grupo que un vórtice es como un remolino en el que el aire 
frío que está en las capas atmosféricas desciende y el aire caliente sube. 
Entonces, dado el vórtice que se genera por la columna de aire caliente que 
sube, se producen también vientos de gran intensidad con rachas que pue-
den superar los 150 kilómetros por hora en los huracanes más pequeños.

Dé instrucciones al grupo para que lean la información que aparece en la 
página y que resuelvan las actividades correspondientes.

En relación al punto 1, trace un segmento de recta en el pizarrón y mues-
tre algún intervalo sobre este, señalando los números en sus extremos 
para que quede más claro a los jóvenes a qué se está refi riendo, por 
ejemplo:

 

Comente que el intervalo representa todos los números que están den-
tro de este sobre la recta numérica. Plantee al grupo si consideran que 
es posible saber cuántos números hay dentro de ese pequeño intervalo; 
permita que den sus propuestas, luego haga notar a los adolescentes que 
hay una infi nidad de números reales dentro, pues no solo cuentan los nú-
meros enteros, también los racionales y los irracionales. Pida que expon-
gan ideas sobre cómo se puede localizar el punto medio del intervalo que 
trazó en el pizarrón.

Recuérdeles que para realizar el inciso a del punto 1, pueden aplicar la regla 
de tres para hacer las conversiones necesarias, ya que se trata de rela-
ciones de proporcionalidad directa.

–2 3
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 Comparen sus respuestas y registren sus conclusiones con respecto a la com-
paración cualitativa de la probabilidad de estos fenómenos ambientales.

3. En parejas, lean la información y contesten.

En 2005, el huracán Wilma tocó tierra en la península de Yucatán. El ojo del huracán 
alcanzó un diámetro de 700 km y pasó por la isla de Cozumel para hacer contacto 
en Playa del Carmen, Quintana Roo. Las pérdidas fueron incuantifi cables para el sec-
tor turismo y la agricultura. Se desalojaron 27 000 turistas de los hoteles de playa y 
30 000 personas de las comunidades. Wilma fue un huracán categoría 5. Ha sido el 
huracán más intenso registrado en el Atlántico y el décimo ciclón tropical más inten-
so registrado en todo el mundo. 

a. ¿Cuál fue el área que alcanzó el huracán Wilma? 

b. ¿Cuál fue su perímetro? 

c. De los turistas desalojados, 25% eran nacionales y el resto extranjeros. ¿Qué cantidad 

de turistas extranjeros se desalojaron? 

d. De las personas desalojadas, 10% eran de Isla Mujeres, 12% de Puerto Juárez, 33% de Hol-
box, 3.5% de Arenas, 12.5% de Contoy, y el resto de algunas zonas de la costa de Tulum. 
Escribe en la tabla la cantidad de personas desalojadas por comunidad.

4. Lean el registro de los daños causados por Wilma en diversos países y respondan.

a. ¿Cuál fue el promedio en dólares de las pérdidas ocasionadas por Wilma?  

b. ¿Cuál fue el promedio de muertes en los países afectados por Wilma? 

 Socialicen y comparen sus resultados y procedimientos. Discutan en grupo qué entien-
den por modelación matemática de fenómenos naturales.

Huracán Wilma. Cerca de su 
máxima intensidad el 19 de 
octubre de 2005 al sureste 
de la península de Yucatán.

Comunidad Personas desalojadas

Isla Mujeres

Puerto Juárez

Holbox

Arenas

Contoy

Costa de Tulum

Región
Muertes

Daño en dólares
Directas Indirectas

Bahamas 1 0 100 × 106

Cuba 0 4 700 × 106

Haití 12 0 500 × 103

Jamaica 1 0 93.5 × 106

México 4 4 7.5 × 1012

Estados Unidos de América 5 31 21 × 1012

384 846 km2

2 199.12 km

20 250

4.75 × 1012

10.3

3 000

3 600

9 900

1 050

3 750

8 700

Conceda un  tiempo para discutir en grupo la respuesta del inciso b del 
punto 1, y guíe la discusión o participación del grupo para explicar que 
en un intervalo en el que se establece solo uno de los extremos, y el otro 
queda abierto, este se considera como el infi nito y se denomina como: 
(250, ); desde luego que en este caso particular, los kilómetros por 
hora que puede tomar un huracán en su velocidad tienen un límite, y en 
realidad el intervalo sí tendría el otro extremo defi nido, que se sugiere en 
el siguiente inciso c.

Una vez que hayan dado lectura al punto 3, explique a los estudiantes 
que el ojo del huracán es un sistema de baja presión donde hay un mara-
villoso clima soleado, es muy peligroso porque cuando el ojo del huracán 
se encuentra encima de un lugar, mucha gente sale de sus casas o refu-
gios creyendo que el día es perfecto para un buen paseo, pero en cosa de 
minutos o de unas pocas horas, el clima cambia repentinamente y el aire 
adquiere velocidades muy grandes; es cuando más gente muere.

Explique a los alumnos que para responder los incisos a y b, considera-
rán el ojo del huracán como un círculo.
Pida que escriban en el cuaderno todas las operaciones realizadas para 
llenar la tabla de datos del inciso d; deberán explicar los procedimientos 
seguidos.

Analicen de manera grupal la información que aparece en la tabla de da-
tos del punto 4 y coméntenla. Mencione la gran diferencia entre tener 
una cantidad del orden de 106 y una cantidad del orden de 1012, escri-
ban las cantidades completas usando los ceros involucrados para que les 
quede más claro a los alumnos las pérdidas que representó el huracán 
Wilma.
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Solicite que de forma individual resuelvan la evaluación tipo PISA. Y que 
se autoevalúen.

Revise grupalmente la evaluación para que identifi quen posibles erro-
res 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 difi culta. 

76

Evaluación tipo PISA

50 km

Depresión en el desierto 
del Sahara, Mauritania.

 Elige la opción con la respuesta correcta. Justifi ca la veracidad 
de la opción que seleccionaste.

 La estructura de Richat en Mauritania, África, es visible desde al 
espacio debido a sus casi 50 km de diámetro. Esta se encuentra 
formada por anillos concéntricos.

1.    Selecciona la opción que corresponde a la medida del perímetro 
de la estructura de Richat.

A) 157.08 km, ya que P =  D 
B) 78.54 km, ya que P =  r 
C) 493.48 km, ya que P = 2D 
D) 1 963.5 km, ya que P =  r2

2.    Selecciona la opción que corresponde al área de la estructura en Richat.

A) 157.08 km, ya que A =  D
B) 78.54 km, ya que A =  r
C) 493.48 km, ya que A = 2D
D) 1 963.5 km, ya que A =  r2

3.   Para obtener puntos en un juego de azar, es necesario lanzar dos dados y que la suma de 
sus caras sea un número par. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Justifica 
tu respuesta en tu cuaderno.

A) Cualquier número tiene la misma probabilidad de salir. 
B) Es más probable que en ambos dados caiga número impar.
C) Es más probable que en ambos dados caiga número par. 
D) El número con menor probabilidad de salir es el 2.

4.    En un salón utilizaron el modelo de urna para realizar una experiencia aleatoria. 
Selecciona la opción que es correcta.

A) Es menos probable que se extraiga una bola roja de la urna 1, que de la 3.
B) Es menos probable que se extraiga una bola amarilla de la urna 2, que de la 1.
C) Es menos probable que se extraiga una bola verde de la urna 3, que de la 1.
D) Es menos probable que se extraiga una bola roja de la urna 2, que de la 3.
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Mencione a los estudiantes que pueden escribir todas las operaciones o 
las tablas que necesiten para contestar las preguntas.

Al fi nal 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 avan-
ce”, mientras los alumnos califi can en el libro su desempeño. Recuérdeles 
que respondan con honestidad para que puedan reconocer en qué as-
pectos necesitan mejorar.
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 Realiza lo que se indica en cada caso.

5. Calcula el resultado. 

a. (− 
1
8

)4 :

b. (− 
1
2

)3:

6. Justifica por qué an

an
 = 1.

a. ¿Qué leyes de los exponentes utilizaste para tu justificación? 

b. Escribe un ejemplo numérico de lo anterior. 

7. Aplica la regla de los exponentes para cada caso y resuelve.

a. 3.22 × 3.24 = 

b. 89

84
 = 

c. 12−9

124  = 

d. (va)b = 

8. Carlos invirtió $50 000 durante 15 años. El interés durante los primeros cinco años fue de 7.5%. Durante los cinco 
años siguientes, fue de 8% y los últimos cinco años de 9%. En todos los casos el interés es compuesto.

a. Calcula cuánto dinero tuvo Carlos a los ocho años de invertir.  

b. ¿Cuánto dinero ahorró después de 15 años?  

c. Si del total de su ahorro decide invertir la mitad de la misma manera y con los mismos intereses, pero a 20 años, ¿qué 

capital tendrá si los últimos cinco años mantiene una tasa de interés de 9.5%?  

• Describe el procedimiento empleado para responder la pregunta anterior.  

 

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

En clase externa las difi cultades que hayas tenido al resolver la evaluación.  En grupo, con el apoyo del maestro, busquen 
estrategias para superar dichas difi cultades.

Indicadores

Resuelvo problemas que implican el uso 
de las leyes de los exponentes.

Resuelvo problemas que impliquen cal-
cular el área y el perímetro del círculo.

Resuelvo problemas que implican el 
cálculo de porcentajes o de cualquier 
término de la relación: Porcentaje = 
cantidad base × tasa. Inclusive proble-
mas que requieren de procedimientos 
recursivos.

Comparo de manera cualitativa la 
probabilidad de eventos simples.

Justifi co mis respuestas y explico el 
procedimiento que seguí para llegar 
a ellas.

Registro conclusiones basadas en la 
discusión con mis compañeros y busco 
la validación de la información.

R. M. Todo número dividido entre sí mismo es igual a 1.

La regla de los exponentes para la división

4 R. M. 8
3

83 = 83–3 = 80 = 1

3.22+4 = 3.26

89–4 = 85

12–9–4 = 12–13

vab

$90 423.78

$162 279.47

$127 733.31

162 279.47 ÷ 2 × 1.0955

R. L.

1
4096
–1
8
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Planeaciones didácticas

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

2

Realizan lectura relacionada con la historia de la probabilidad. 78 y 79

Cuadrados de colores 
Se reúnen en parejas para analizar la medida de los lados y del perímetro de una sucesión de cuadrados. Responden preguntas acerca de la me-
dida del perímetro de manera algebraica. Comparan sus procedimientos y expresiones.

80

1
Área de figuras 
Analizan construcciones geométricas y resuelven actividades relacionadas con la suma de áreas. Comparan procedimientos y expresiones al-
gebraicas. En parejas, leen y discuten información relacionada con la suma de monomios. 

81

1

Indican el grado y coeficiente de expresiones que representan un monomio. Validan las expresiones en grupo con ayuda del profesor.
Problemas de suma y resta de monomios 
Trabajando en parejas, responden preguntas relacionadas con la representación algebraica de la medida del perímetro de una figura. Analizan 
la representación geométrica de la medida de los lados de una figura y obtienen el perímetro de esta a partir de la suma de los monomios que 
representan la medida de los lados. Comparten el procedimiento empleado en la solución de las operaciones. Validan respuestas. 

82

1

Monomios 
Reunidos en parejas, analizan construcciones geométricas y responden preguntas acerca de la suma de áreas. Leen información relativa a las 
reglas para sumar o restar monomios. Observan figuras y registran monomios faltantes para comparar con una respuesta dada. Visitan y rea-
lizan las actividades de los sitios de Internet que se sugieren en “Apoyo tecnológico” y aplican lo aprendido en la lección al resolver el “Reto” 
Operaciones con monomios.

83

Observaciones

Lección 10. Adición y sustracción de monomios

Bloque: 2 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico

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

Periodo: del __________ al ________ de _______________________

Contenidos

 � Resolución de problemas que impliquen adición y sustracción de monomios

Prohibida su venta 97



Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

2

Expresiones algebraicas y términos semejantes
Describen los elementos de expresiones algebraicas. Leen y discuten acerca de la suma y resta de polinomios usando términos semejantes. 
Comparan y validan respuestas. 
Sumas y restas con polinomios
Leen en parejas información acerca de los polinomios. Colorean celdas que representan binomios y trinomios para con ellos determinar cuáles 
polinomios tienen términos semejantes. 

84

1

Analizan e identifi can polinomios que son sujetos de simplifi cación y justifi can por qué. Comentan los procedimientos en grupo y describen en 
cuáles casos no es posible simplifi car una expresión algebraica.
Generalizaciones algebraicas
Observan situaciones en las que es posible generalizar los datos por medio de una expresión algebraica. Identifi can un procedimiento con el 
que se puede construir una generalización algebraica. Discuten acerca de las ventajas de crear generalizaciones algebraicas.

85

2

Problemas modelados con polinomios 
Responden preguntas acerca de una situación problemática basada en generalizaciones algebraicas. Realizan operaciones de suma y resta 
con expresiones algebraicas para obtener nuevas expresiones. Trabajando en parejas, determinan el perímetro de fi guras utilizando expre-
siones algebraicas. Analizan diferentes procedimientos para calcular el perímetro de una fi gura expresado en forma de expresiones algebrai-
cas. Justifi can los procedimientos realizados. En parejas, resuelven la suma de expresiones algebraicas. Analizan procedimientos específi cos 
para obtener la suma de expresiones algebraicas cuyo resultado corresponda al perímetro de fi guras. Utilizan la adición y la sustracción para 
comparar expresiones que representan perímetros. Comentan en grupo los procedimientos realizados. Leen información relativa a los pro-
cedimientos para sumar y restar polinomios. Resuelven situaciones que implican sumar o restar polinomios. Plantean problemas a partir de 
expresiones algebraicas. Comparten y validan respuestas. En la sección “Apoyo tecnológico” entrarán en diferentes páginas de Internet para 
practicar y consolidar lo aprendido. Resuelven el “Reto” resolviendo operaciones con polinomios.

86 y 87

Observaciones

   

Lección 11. Adición y sustracción de polinomios

Bloque: 2 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Problemas aditivosDuración: 1 semana Número de sesiones: 10

Periodo: del __________ al ________ de _______________________

Contenidos

Resolución de problemas que impliquen adición y sustracción de polinomios

Prohibida su venta98
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

2

Modelos geométricos 
Trabajan en parejas para analizar fi guras geométricas y responden a preguntas relacionadas con las medidas de estas. Comparan resultados 
con el grupo. Resuelven en parejas situaciones que implican expresar el área de fi guras por medio de expresiones algebraicas. Calculan el valor 
de expresiones algebraicas, conociendo el valor de la literal. Describen relaciones entre representaciones de expresiones algebraicas equiva-
lentes. Comparan respuestas y discuten acerca de las expresiones algebraicas equivalentes. Refl exionan acerca de las equivalencias por me-
dio de modelos geométricos.
Más modelos geométricos 
En equipos, observan y analizan las medidas de modelos geométricos. Escriben expresiones algebraicas equivalentes a la medida del área de 
fi guras geométricas.

88 y 89

1

Identifi cación de modelos geométricos
Realizan en parejas diferentes relaciones para seleccionar modelos geométricos que representen expresiones algebraicasComparan y argu-
mentan los procedimientos y resultados con otras parejas. Validan y registran resultados. Completan una tabla, determinando el valor de la 
literal a partir de un valor dado. Diseñan modelos geométricos para distintas expresiones algebraicas.Verifi can resultados al asignar valores 
numéricos a las literales.

90 y 91

2

Expresiones algebraicas equivalentes
En parejas, utilizan los signos de igualdad o desigualdad para describir las relaciones entre expresiones algebraicas. Construyen modelos 
geométricos para comprobar la equivalencia entre expresiones algebraicas. En grupos, comparan distintos modelos para validarlos.
En la sección “Apoyo tecnológico” entrarán a diferentes páginas para practicar aspectos de las expresiones algebraicas equivalentes y los mo-
delos geométricos que las representan. Resuelven el “Reto” llamado Rehilete de colores.

92 y 93

Observaciones

 

Lección 12. Expresiones algebraicas equivalentes

Bloque: 2 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico

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

Periodo: del __________ al ________ de _______________________

Contenidos

Identifi cación y búsqueda de expresiones algebraicas equivalentes a partir del empleo de modelos geométricos

Prohibida su venta 99
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

Volumen de prismas 
Por parejas, determinan la cantidad de unidades cúbicas a partir de representaciones gráfi cas.
Describen de manera oral los procedimientos para determinar el número de unidades cúbicas de cada prisma analizado. Socializan, discuten y 
registran conclusiones respecto a los procedimientos estudiados.

94

1
Problemas rectangulares y cubos
En parejas, analizan las ilustraciones y calculan volúmenes de prismas a partir del conteo de unidades cúbicas. Determinan la cantidad de uni-
dades cúbicas de diferentes prismas. Infi eren la fórmula para obtener el volumen de prismas. Calculan el volumen de un cubo

95

1

Volumen de prismas 
Analizan imágenes para determinar el volumen de un prisma. Estudian en parejas diferentes prismas y los datos necesarios para calcular el 
volumen de estos. Leen información respecto a la fórmula para obtener el volumen de cualquier prisma. Justifi can y discuten sobre el signifi -
cado de la fórmula para obtener el volumen de prismas y cubos. 

96

2

Pirámides y prismas 
Reproducen y arman desarrollos planos de prismas y pirámides. Analizan las partes cada fi gura y determinan el volumen del prisma. Construyen 
un método para calcular el volumen de la pirámide a partir del volumen del prisma. Discuten en grupo la relación entre el método para calcular 
el volumen de la pirámide y la fórmula correspondiente.
Reunidos en parejas, reproducen el desarrollo plano de prismas y pirámides. Completan una tabla para registrar los resultados obtenidos. 
Describen la relación entre el volumen de pirámides y prismas cuyas bases y alturas son iguales. Completan una tabla para determinar dichas 
relaciones, argumentar acerca de las condiciones necesarias para que el volumen de todo prisma contenga tres veces el volumen de una pirá-
mide. Registran y argumentan en grupo las conclusiones. En la sección “Apoyo tecnológico” retomarán los contenidos vistos para apoyar el tra-
bajo de la lección. Trabajan por parejas la sección “Reto” para justifi car las fórmulas para calcular el volumen de prismas y pirámides.

97 a 99

Observaciones

Lección 13. Fórmulas para calcular el volumen

Bloque: 2 Eje temático: Forma espacio y medida

Tema: MedidaDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del __________ al ________ de _______________________

Contenidos

Justifi cación de las fórmulas para calcular el volumen de cubos, prismas y pirámides rectos

Prohibida su venta100

SMAT2LMPL07-097-112.indd   100 1/25/13   2:28 PM



Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

2

Volumen del prisma 
Determinan el volumen de prismas. Comparan respuestas analizando diferentes procedimientos. Comparan respuestas y acuerdan los proce-
dimientos correctos. Calculan y comparan diferentes volúmenes cambiando las medidas de un prisma.
Relación entre las dimensiones de los prismas 
Discuten acerca de la relación entre las dimensiones de los prismas y el volumen resultante. Identifican la relación entre medidas de los pris-
mas y determinan si existen relaciones de proporcionalidad. Completan una tabla para observar las relaciones entre las dimensiones de dife-
rentes prismas rectangulares que comparten el mismo volumen. Describen cómo pueden variar las dimensiones de un prisma sin modificar la 
medida de su volumen. Comparan respuestas y redactan conclusiones.
Otros prismas  
Determinan cómo cambia el volumen de un prisma, dependiendo del cambio en su altura y completan una tabla. Reconocen relaciones de pro-
porcionalidad entre la variación de alguna dimensión y el volumen de un prisma. 

100 Y 101

2

Validan y concluyen cómo varia el volumen de un prisma cuando una o dos de sus dimensiones se mantienen constantes y las otras varían.
Problemas con pirámides 
En equipos, completan una tabla para determinar si existen relaciones de proporcionalidad al variar el volumen de una pirámide cambiando su 
base. En parejas, completan una tabla para determinar la variación del volumen de una pirámide dependiendo de la apotema en la base.
Problemas de volumen 
Trabajan por equipos para resolver problemas que implican calcular el volumen de prismas en situaciones dadas.

102 a 104

1

Áreas de figuras compuestas 
Analizan modelos para calcular una parte de la superficie de figuras compuestas. Resuelven problemas que implican calcular una parte de la 
superficie de una figura, a partir de conocer la superficie de otra que está contenida en la primera. Resuelven el “Reto” que implica determinar 
el desarrollo plano de una caja. En la sección “Apoyo tecnológico” practican con interactivos para ampliar sus conocimientos.

105

Observaciones

Lección 14. Volumen de cubos, prismas y pirámides rectos

Bloque: 2 Eje temático: Forma, espacio y medida

Tema: MedidaDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del __________ al ________ de _______________________

Contenidos

 � Estimación y cálculo del volumen de cubos, prismas y pirámides rectos o de cualquier término implicado en las fórmulas. Análisis de las relaciones de variación entre 
diferentes medidas de prismas y pirámides

Prohibida su venta 101



Desarrollo

Sesión(es) Actividades del libro del alumno Páginas del libro

1

Tablas de datos
Leen y resuelven un problema que requiere identifi car una situación de proporcionalidad. Completan una tabla para observar el cambio de pro-
porcionalidad inversa de una situación dada. Describen los procedimientos empleados en el llenado de la tabla. Comparan resultados en grupo 
y analizan los diferentes procedimientos usados.

106

2

Proporcionalidad inversa 
Resuelven situaciones que implican proporcionalidad inversa, mediante el llenado de tablas. Responden preguntas que implican resolver pro-
blemas de proporcionalidad inversa. Socializan y confrontan conclusiones. Leen y sintetizan información relativa a la variación proporcional 
inversa. Resuelven problemas de variación proporcional inversa utilizando el llenado de tablas. Obtienen para cada caso la constante de propor-
cionalidad. Comparan resultados en grupo.

107 y 108

1

Proporcionalidad compuesta
Leen y resuelven en parejas los problemas propuestos. Describen los tipos de relaciones de proporcionalidad que encuentran en el problema. 
Refl exionan la relación entre los datos del problema y cómo varía la respuesta al variar los datos. Comparan las respuestas en grupo para dis-
cutir los procedimientos empleados. Observan la relación entre los datos para obtener, ya sea una relación de proporcionalidad directa o de 
proporcionalidad inversa. Resuelven las igualdades que relacionan los valores del problema. Socializan respuestas y escriben conclusiones. 

109

1

Solución de problemas de proporcionalidad inversa 
Analizan en parejas la información para identifi car el tipo de relación de proporcionalidad contenida en el texto. Refl exionan la relación entre los 
datos para obtener constantes de proporcionalidad. Resuelven problemas que implican establecer las relaciones de proporcionalidad inversa. 
Socializan respuestas y generan conclusiones grupales.
Leen información acerca de la resolución de problemas de proporcionalidad inversa por medio de la regla de tres, estableciendo relaciones para 
los distintos tipos de relaciones de proporcionalidad.
Tipos de relaciones de proporcionalidad
Analizan en parejas situaciones para determinar el tipo de relaciones proporcionales que contengan. Retoman y practican el uso de la propor-
cionalidad inversa en los sitios sugeridos de la sección “Apoyo tecnológico”. Resuelven el “Reto” para determinar la veracidad de distintas ora-
ciones, dependiendo del tipo de relación proporcional que contenga.

110 y 111

Observaciones

    

Lección 15. Proporcionalidad inversa

Bloque: 2 Eje temático: Manejo de la información

Tema: Proporcionalidad y funcionesDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del __________ al ________ de ________________________

Contenidos

Identifi cación y resolución de situaciones de proporcionalidad inversa mediante diversos procedimientos

Prohibida su venta102
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1
Los bloques de colores 
Trabajan en parejas utilizando cuadrados de papel de colores para determinar la probabilidad de obtener uno en particular. Registran los resul-
tados en una tabla. Comparan los resultados con otras parejas. Determinan la relación existente entre el universo y los eventos. 

112

1
Tablas de frecuencia 
Completan tablas de frecuencia para determinar la probabilidad teórica o experimental para cada ejercicio. Responden preguntas relativas a los 
experimentos realizados. Leen información acerca de la probabilidad teórica y la probabilidad frecuencial y la forma de calcularlas.

113

1
Colores iguales, colores desiguales 
Analizan un juego aleatorio para determinar la probabilidad teórica de los diferentes resultados del juego. Construyen una ruleta y registran en 
una tabla los resultados del juego. Determinan la probabilidad teórica y frecuencial para cada caso. 

114

1

Leen información relativa a la representación de la probabilidad de un evento.
Experimentos aleatorios 
Ubican en la recta numérica los puntos correspondientes a la probabilidad teórica de distintos eventos aleatorios. Comparten resultados y 
estrategias. Registran en una tabla la probabilidad teórica de un evento aleatorio. Realizan los experimentos necesarios para obtener la pro-
babilidad frecuencial. Comparan la probabilidad frecuencial con la teórica y realizan predicciones para experimentos posteriores. Comparan 
resultados y registran conclusiones.

115

1

Resuelven problemas para determinar la probabilidad teórica de una situación azarosa. Leen un texto relativo a la predicción de experimentos 
aleatorios
Las rifas de la televisión 
En parejas, analizan la posibilidad de calcular la probabilidad teórica de ganar en un sorteo común de la televisión con pocos datos. En grupos, 
realizan una simulación de un sorteo anunciado en la televisión. Llevarán a cabo los experimentos necesarios para calcular la probabilidad fre-
cuencial de ganar en dicho sorteo. A partir de la información propuesta calculan, tanto la probabilidad teórica de ganar el concurso, como el cos-
to necesario para tener una mayor probabilidad de ganar. Comparan los resultados y registran conclusiones. Resuelven un “Reto” en el que se 
involucra el uso del interés compuesto. En la sección “Apoyo tecnológico” utilizan interactivos con actividades para el cálculo de probabilidad.

116 y 117

Observaciones

Lección 16. Interés compuesto

Bloque: 2 Eje temático: Manejo de la información

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

Periodo: del __________ al ________ de _______________________

Contenidos

 � Realización de experimentos aleatorios y registro de resultados para un acercamiento a la probabilidad frecuencial. Relación de esta con la probabilidad teórica

Prohibida su venta 103



Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

Observaciones

Lección:

Bloque: Eje temático: Tema: 

Duración: Número de sesiones: 

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenido
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Sesión(es) Actividades Páginas del libro

Observaciones

Lección:

Bloque: Eje temático: Tema: 

Duración: Número de sesiones: 

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenido
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El trabajo con
el libro del alumno

Propuestas didácticas

78

2
Invitación a la lectura

Historia de la probabilidad

 Lee y subraya la respuesta correcta. Después, responde en el cuaderno.

1. ¿Cuándo inicia formalmente la historia de la probabilidad?

A) A principios del siglo XX B) En el Imperio romano C) Durante el siglo XVIII D) En el siglo XVII

2. Autor del libro donde se expone un análisis matemático sobre los juegos de azar.

A) Pierre Fermat B) Gregor Mendel C) Pierre Laplace D) Christian Huygens

3. Describe las aportaciones de la probabilidad en las ciencias naturales. 
4. Palabra que signifi ca dado.  

 Discutan en grupo cuáles son algunas de las principales aportaciones de la probabilidad y el azar en la 
actualidad. Si lo consideran pertinente, apóyense en medios electrónicos o impresos.

La probabilidad y el azar forman parte del ser hu-
mano desde épocas remotas. Por ejemplo:

Los sumerios y asirios utilizaban huesos ex-
traídos del talón de animales y a esto lo denominaban 
como astrágalo o talus; este hueso era tallado para 
que pudiera caer en cuatro posiciones distintas, por 
lo que fue considerado como el precursor de los dados.

En pinturas que aparecen en las tumbas de los 
faraones egipcios, se muestran astrágalos y table-
ros para el registro de los resultados de algunos  
juegos.

Los juegos con dados se practicaron desde los 
tiempos del Imperio romano hasta el Renacimien-
to, aunque no se conocen las reglas con las que se 
jugaban. Uno de estos juegos, denominado hazard, 
palabra que en inglés y francés signifi ca riesgo o 
peligro, fue introducido en Europa. Las raíces etimo-
lógicas del término provienen de la palabra árabe 
"al-azar", que signifi ca "dado". 

La historia de la probabilidad comienza en el si-
glo XVII, cuando Pierre Fermat  y Blaise Pascal tra-
taban de resolver algunos problemas relacionados 

con los juegos de azar. Aunque algunos marcan sus 
inicios cuando Cardano escribió en 1520, El libro de 
los juegos de azar, el cual fue publicado hasta 1660, 
cuando comienza a elaborarse una teoría aceptable 
acerca los juegos de azar. Christian Huygens publi-
có en 1657, el primer libro sobre juegos de azar.

Durante el siglo XVIII, el cálculo de probabilidad 
tuvo un notable desarrollo. En 1812 Pierre Laplace 
publicó “La teoría analítica de la probabilidad” en la 
que se expone un análisis matemático sobre los 
juegos de azar.

A mediados del siglo  XIX, un fraile agustino aus-
triaco, Gregor Mendel, inició el estudio de la heren-
cia, la genética, con sus interesantes experimentos 
sobre el cruce de plantas de diferentes característi-
cas. Su obra, La matemática de la herencia, fue una 
de las primeras aplicaciones importantes de la teo-
ría de la probabilidad a las ciencias naturales. A prin-
cipios del siglo XX el matemático ruso Andrei Kolmo-
gorov defi nió la probabilidad de manera axiomática 
y estableció las bases para la moderna teoría de la 
probabilidad.

R. L.
“Al-azar” que proviene del árabe.

Dé instrucciones al grupo para que lean la información que aparece en 
la página y comente que Pierre de Fermat, junto con René Descartes, 
fueron de los matemáticos más importantes de mediados del siglo XVII. 
Pierre de Fermat nació en 1601, en Beaumont de Lomagne, Francia y mu-
rió en el mismo país, en Castres, a los 64 años de edad. Fue jurista, físico y 
matemático. Se le conocía como “el Príncipe de los Afi cionados” y contri-
buyó mucho al desarrollo de las matemáticas en diferentes áreas, como 
en cálculo diferencial, teoría de probabilidad, geometría analítica, y teoría 
de los números. Existe un asteroide que lleva su nombre y también hay 
un cráter en la Luna al que bautizaron como Fermat.

Recuerde a los alumnos el teorema de Pitágoras, en el cual la suma de los 
cuadrados es igual a otro número al cuadrado, es decir:

a2 + b2 = c2

Fermat escribió su último teorema en el cual afi rma lo siguiente:

Es imposible encontrar la forma de convertir un cubo en la suma de dos 
cubos, una potencia cuarta en la suma de dos potencias cuartas, o en 
general cualquier potencia más alta que el cuadrado, en la suma de dos 
potencias de la misma clase.

—Pierre de Fermat

Este teorema mantuvo trabajando a los matemáticos durante más de 
tres siglos, ya que nunca hallaron la demostración correspondiente una 
vez que murió Fermat. Fue el matemático Andrew Wiles, con la ayuda de 
otro gran matemático llamado Richard Lawrence Taylor, quien fi nalmente 
pudo demostrar este teorema.

Sugiera a los estudiantes que realicen una investigación formal y a pro-
fundidad sobre el trabajo que realizó Gregor Mendel acerca de la herencia 
y la genética, ya que fue una muy importante contribución a la ciencia en 
la que se aplicó la teoría de la probabilidad. 
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Aprendizajes esperados:

• Resuelve problemas aditivos con monomios y polinomios.
• Resuelve problemas en los que sea necesario calcular cualquiera de las variables de las fórmulas para obtener el 

volumen de cubos, prismas y pirámides rectos. Establece relaciones de variación entre dichos términos.

Lotería con fi chas de corcho. 
En la actualidad existen  
diversas versiones del juego 
en que los organizadores 
aplican las leyes de probabilidad 
para calcular los resultados.

Comente con el grupo que no se les puede quitar créditos a los matemá-
ticos famosos que contribuyeron al desarrollo de las matemáticas, pero 
que no deben perder de vista que fueron personas que trabajaban ardua-
mente en el tema. A veces se les llama “genios”, como si tuvieran algún 
don sobrenatural, sin embargo, eran seres humanos como cualquiera, 
que dedicaron muchos años de su vida al estudio y desarrollo de dife-
rentes temas, lo cual produjo éxitos. Todos los matemáticos y científi -
cos famosos, incluso aquellos a los que se les llama “genios”, cometieron 
errores y muchas veces, gracias a estos errores es que se logró llegar a 
afi rmaciones verídicas y demostrables.

Muchos de los resultados obtenidos, se dieron a partir del ensayo y error. 
En el caso de Fermat, matemático del cual ya se habló un poco, hay di-
ferentes aspectos en sus escritos en los que cometió errores, lo cual es 
normal y humano; por ejemplo, Fermat trabajó mucho con números pri-
mos, y existe un artículo llamado “Número primo de Fermat”, el cual es 
de la forma:

2(2^ n) + 1, con n un número natural.

Pierre de Fermat había expresado que todos los números naturales que 
tuvieran esa forma eran números primos. Otro matemático famoso, lla-
mado Leonhard Euler, demostró que tal afi rmación no era cierta, simple-
mente mostró que si n = 5, la conjetura de Fermat, no era válida porque 
no se obtiene un número primo.

Lo importante de este ejemplo es hacer notar a los jóvenes que es el tra-
bajo constante y la dedicación lo que puede llevar a certezas, y que en el 
camino habrán tropezones y errores que son naturales, y que en algunas 
ocasiones pueden llevar a resultados importantes. No hay que esperar 
nacer con un don especial, hay que estudiar mucho y trabajar arduamen-
te para tener resultados satisfactorios y aprender de los errores.
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10
Adición y sustracción 
de monomios

Contenido: Resolución de problemas que impliquen adición y sustracción de monomios

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Problemas aditivos

Cuadrados de colores
1. Reúnanse en parejas y realicen lo que se pide. En tres fi guras se indica la medida de sus 

lados y en la otra, su perímetro.

Analicen los siguientes cuadrados.

a. ¿Cuál es la medida del perímetro del cuadrado morado? Argumenten su respuesta. 

b. Escriban como una suma el perímetro del cuadrado azul y calcúlenlo. 

c. ¿Cuál es la diferencia entre la medida del perímetro azul y del perímetro morado? Repre-

senten la operación que les permite obtener el resultado. 

d. ¿Cuál es la medida de cada uno de los lados del cuadrado verde? 

e. ¿Cuál es la medida del perímetro del cuadrado rojo? Escribe la operación matemática 

que da respuesta a la pregunta anterior. 

f. ¿Cuál es la diferencia entre las medidas de los perímetros del cuadrado rojo y el verde?, 

¿y del verde con respecto al azul? 

g. Si se agrega un cuadrado, cuya medida del lado sea 3x, ¿cuál es la medida de su perímetro?

h. ¿Cuál es la medida del lado de un cuadrado que mide 36x de perímetro? 

i. Si se tiene un cuadrado cuya área mide 25x2 y otro que mide 6x por lado, ¿podrían sumar 

áreas y perímetros, es decir, se podría simplifi car la expresión 25x2 + 6x?  ¿Por 

qué?

j. Refl exionen. ¿Se podrían sumar expresiones algebraicas con diferente exponente? Ar-
gumenten su respuesta.

 Comparen con otros compañeros sus procedimientos y expresiones para dar respuesta. Si 
hay dudas, coméntenlas en clase, con la fi nalidad de solucionarlas.

x 2x Perímetro = 16x 5x

R. M. 4x, porque cada lado mide x y el perímetro es igual a la suma de los cuatro lados.

8x – 4x = 4x

4x

20x – 16x = 4x; 16x – 8x = 8x

3x + 3x + 3x + 3x = 12x

No

No. R. L.

Porque son diferentes magnitudes (superficie y longitud).

9x

4(5x) = 20x

2x + 2x + 2x + 2x = 8x 

Inicie su clase preguntando al grupo si recuerdan qué es un monomio.

Explique que en álgebra, es una forma de llamar a una expresión que 
se compone de un coefi ciente y de una parte literal, que cuenta con un 
exponente.

Por ejemplo: 17xy2

17 es el coefi ciente, la parte literal es xy, x tiene exponente 1 y y tiene ex-
ponente 2, donde x y y son cualesquiera números del conjunto de los nú-
meros reales.

Para que se puedan sumar o restar monomios, deben tener la misma par-
te literal con los mismos exponentes correspondientes.

Solicite que analicen las fi guras que aparecen al inicio de la página y pida 
que describan lo que se están representando.

Pregunte: ¿Qué está representando la x?; abra un espacio para que ex-
ternen sus ideas y guíe la discusión para hacerles ver que x puede tomar 
cualquier valor en los números reales positivos, y una vez elegida esa x, 
la proporción entre los cuadrados se mantendrá. 

Dé instrucciones para que resuelvan las actividades que aparecen en la 
página. 

Recuérdeles que el área tiene unidades cuadradas, y que cuando se mul-
tiplican dos números iguales, el resultado es igual al número en cuestión, 
elevado al cuadrado. Escriba en el pizarrón una generalización:

a por a, es igual a a al cuadrado, y se escribe: a × a = a2

En un monomio, la parte literal son letras que pueden tomar cualquier 
valor en el conjunto de los números reales. Pregunte a los estudiantes si 
tendría sentido que x tomara valores en los números negativos y por qué.
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Área de figuras
2.  Analicen las construcciones geométricas y resuelvan las actividades. 

a. Consideren que cada cuadrado tiene x2 de área.

¿Cuál es la suma de las medidas de las áreas de los cuadrados azules? 

 ¿Y de los cuadrados morados?  

¿Cuál es la suma de las áreas de los cuadrados azules y morados?  

 

¿Cuál es la diferencia de las sumas de las áreas de los cuadrados azules y el 

verde?  

¿Cuál es el área total de la figura?  ¿Qué expresión alge-

braica permite obtener la respuesta? 

b. Calculen el área de la parte sombreada en cada figura y escriban la expresión algebraica 
que la representa.

En la figura color de rosa, ¿cuál es el área de la figura sin sombrear? 

¿Cuál es la diferencia en área entre los cuadrados sombreados y los que no están 

sombreados? 

En la figura verde, ¿cuál es el área de la figura que no está sombreada? 

¿Cuál es la diferencia de las áreas? 

¿Es posible sumar el área sombreada de las tres figuras? Si la respuesta es sí, escri-

ban la expresión algebraica que permite obtener la suma. 

 Comparen con otros compañeros sus procedimientos y expresiones algebraicas. Si hay 
dudas, coméntenlas en clase con la finalidad de solucionarlas.

 En parejas lean y discutan la siguiente información.

Las expresiones algebraicas como las anteriores, se conocen como monomios. Las expresiones: 
7a, 3xy, 8w2 representan monomios. En un monomio como 3xy su coeficiente es 3, y como 
literal tiene xy; como la parte literal tiene como exponente 1, se dice que es de grado 1 o primer 
grado. Las expresiones 3xy y 4xy son monomios semejantes, debido a que tienen las mismas 
literales y el mismo exponente; no así 5x y 3x2, porque aunque tienen la misma literal, el grado 
de su exponente no es el mismo.
Para sumar o restar monomios semejantes, se suman y restan sus coeficientes numéricos y 
el resultado se expresa en un término con la misma parte literal. Por ejemplo:

12w + 34w + 25w – 10w = 71w – 10w = 61w. 

x2

2x2 5x2

2x2

4x2

3x2 2x24x2

Plantee lo siguiente: Si sabemos que un cuadrado tiene x2 de área, ¿qué 
podemos afirmar de la longitud de cada uno de sus lados?

Permita que den sus propias explicaciones y haga notar que en efecto, se 
puede afirmar que sus lados tienen una longitud de x unidades, y como 
es un cuadrado, todos los lados tienen la misma longitud.

Pida a los alumnos que analicen la figura que aparece al inicio de la pá-
gina del lado derecho y que le describan qué se está representando y los 
números con literales y exponentes, es decir, los monomios, qué repre-
sentan. Luego deberán resolver las actividades de la página.

Invite a un alumno a dar lectura al texto que aparece en azul al final de 
la página y comenten de manera grupalla información. Permita que los 
estudiantes externen sus dudas y comentarios al respecto. Haga énfa-
sis en que tanto la parte literal como los exponentes, determinarán si se 
pueden o no sumar los monomios, y que en su caso, los coeficientes se 
suman y se restan como suelen hacer con dos números cualesquiera; la 
parte literal, con sus exponentes respectivos, se mantiene.

Haga una analogía sumando 12 libros (12x) con 34 discos (34y), el re-
sultado será igual a 12 libros y 34 discos, es decir, 12x + 34y. Pero sí po-
demos sumar 12 libros con siete libros: 12x + 7x = 19x; y si habíamos 
prestado dos libros a nuestro vecino, entonces tendremos: 19x – 2x = 
17x, es decir, 17 libros.

Ponga algunos ejemplos en el pizarrón en los que los alumnos primero 
deban identificar cuáles son los monomios semejantes, luego que los 
agrupen y por último que hagan las sumas y restas correspondientes 
hasta reducirlos a monomios. 

Pida también que identifiquen el grado que tiene cada uno de los mono-
mios obtenidos.

8x2 4x2

12x2

5x2

4x2 82

12x2

12x2 – 8x2 = 4x2

45x2

45x2 – 30x2 = 15x2

Sí. 4x2 + 8x2 + 30x2 = 42x2

30x2

15x2

4x2 + 4x2 + 2x2 + 2x2 + 3x2 
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3.  Indica cuáles expresiones representan un monomio. En esos casos, indica su grado y 
coeficiente. Justifica tus respuestas.

 Valida tus expresiones en grupo con apoyo del profesor.

Problemas de suma y resta de monomios
4.  Reúnanse en parejas y contesten lo que se pide. Justifiquen sus respuestas.

Rogelio tomó la foto de una flor en forma de estrella. Su hermano Emilio la reprodujo en su 
cuaderno usando triángulos equiláteros, para después diseñarla en papel, como se muestra.

a. ¿Cuál es el perímetro del pentágono que se forma en la construcción de Emilio?

b. ¿Cuál es el perímetro de cada triángulo? 

c. La suma del perímetro de los cinco triángulos, ¿es mayor o menor que 7x? 

d. La foto se enmarcó con aluminio de color de rosa. La medida del perímetro del marco 

cuadrado es 9.6x. ¿Cuánto mide cada uno de sus lados? 

e. Si en lugar de aluminio se compra un portarretrato cuadrado de 11.6x, ¿cuánto mide 

cada lado del portarretrato? 

f. ¿Cuál es la diferencia entre la medida del lado del marco de aluminio y la del lado del 

portarretrato? 

5.  Analicen la representación geométrica y respondan. 

La imagen representa geométricamente un lugar en un mapa. ¿Cuál es el perímetro 

de la figura? 

 Compartan el procedimiento empleado en la solución de las operaciones. Validen sus res-
puestas y bajo la dirección del profesor solucionen dudas o dificultades.

Monomio Coeficiente Grado

4x3y2z

3p

3x2 + 2x

Monomio Coeficiente Grado
w
4  + w

2k2l2

     3
�4  

x

     1
     3

2x – 0.90x

2x + 2.15x 4.15x

    3x
   4

     x
   2

x

Explique que un monomio no depende de la cantidad de literales con que 
cuente ni de los exponentes que tenga cada literal; por ejemplo, en la ta-
bla que aparece al inicio de la página, 4x3y2z, es un monomio con tres 
letras.

En la segunda tabla que aparece a la derecha, se muestra w
4  + w; aquí ex-

plique a los estudiantes que w
4  se puede tomar como 1

4  que multiplica a 

w, o al revés, w que multiplica a 1
4 .

Muestre al grupo que cuando se trata de sumar o restar monomios se-
mejantes, se puede factorizar la parte literal y operar solo con los 
coeficientes.

Por ejemplo, si tenemos:

w
4  + w – w

4

Podemos expresar esta operación como: 

w ( 1
4  + 1 – 1

2 ) = 3 w
4

Pida que analicen el polígono que aparece al final de la página y pregunte 
si las longitudes señaladas representan monomios, en su caso, pregun-
te si se trata o no de monomios semejantes y cómo podemos saberlo.

Luego, solicite que escriban una expresión en su cuaderno que represen-
te el perímetro y después que factoricen la parte literal para hallar el mo-
nomio final.

Deberán utilizar la suma de los cinco monomios sustituyendo el valor de 
x por 1 y luego hacer lo mismo sustituyendo el valor de x por 1 en el mo-
nomio resultante y comprobar los resultados. ¿Qué pasa si x = 2?, ¿qué 
resultados se obtienen?

Dé instrucciones para que resuelvan las actividades de la página.

4 3

3 1

No No es un  
monomio

5
4

1

2 2

�
3
4 1

x

5
3 x

Menor

2.4 x

2.9 x

0.5x

10.65x
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Monomios
6.  Reunidos en parejas, analicen las siguientes construcciones geométricas y respondan. 

a. ¿Cuál es la suma de las áreas de los cuadrados rojo y verde?

b. ¿Cuál es la suma de las áreas de los cuadrados verde y azul?

c. ¿Cuál es la diferencia entre las áreas de los cuadrados azul y rojo?

Reglas para sumar o restar monomios: si carece de signo, equivale a positivo. Si un monomio 
carece de coeficiente, este equivale a uno. Si algún término carece de exponente, este es igual 
a uno. Para determinar el grado de un monomio, se considera aquel que tiene el exponente 
mayor, por ejemplo: 9x2y2  tiene grado 2 pues ambas literales tienen el mismo exponente, otro 
ejemplo es 9x3 y2, tiene grado 3.

7.  Registra los monomios faltantes que cumplan con la condición indicada, para que la 
suma o la resta de sus diagonales sea la que se pide.

En la siguiente direc-
ción podrás practicar 
sumas y restas de 
polinomios:
www.disfrutalasmate-
maticas.com/algebra/
polinomios-sumar-
restar.html
En el siguiente sitio se 
presenta un interacti-
vo para que practiques 
las operaciones con 
polinomios:
www.ematematicas.
net/polinomios.php
Comparte tus 
experiencias en  clase, 
y si hay dudas, pide 
apoyo al profesor 
(consulta: 23 de 
diciembre de 2016, 
11:13 horas).

1. Calcula en tu cuaderno el resultado de las operaciones con monomios. 

Selecciona una expresión algebraica y plantea una situación que se modele con ella. Inter-rr
cámbiala en clase  y registren sus acuerdos. 

Comparen sus respuestas y valídenlas bajo la guía de su profesor. Si hay dudas, socialícen-
las con la finalidad de solucionarlas.

Reto

4x2 + 3 x2 4x2 – 2x2 4x –2x 1
2 x2  + 

1
2  x

2

x
4   + 

2x
4 12x – 3x + 2x – x a + 4a + 0.5a – 0.75a 1

4 x + 
1
8 x – 

1
10 x

0.2x + 0.5x 0.6x – 0.5x + 12x 2w4 + 3w4 + 3w4 0.25 x + 1
4  x – 1

6 x

x2y2 4x2y2 
9x2y2 

       a. La suma es 12x2     b. La resta es 3x3     c. La suma es 7w2   d. La suma es 5a2b2c

3x2 x3 
1
2  w2  2.5 a2b2c

Operaciones con monomios

Pida que realicen el ejercicio 6 y que respondan los incisos a, b y c. Luego 
solicite que en cada una de las respuestas escriban en su cuaderno 
toda la suma o resta involucrada en cada inciso y que después factori-
cen. Esto les hará más evidente la información proporcionada en el texto 
que a continuación aparece en azul. Por ejemplo, será más evidente que 
cuando no se hace explícito un coeficiente, es porque se trata de un uno:  
x2y2 = 1 x2y2

Con respecto al ejercicio 7, los monomios que escriban en cada diagonal 
deberán ser diferentes a los de la diagonal contraria; mencione que exis-
ten muchas posibilidades diferentes.

Solicite que escriban en su cuaderno las operaciones involucradas al rea-
lizar la actividad 7, y que factoricen para verificar que efectivamente al 
operar con los coeficientes, resulta el monomio que aparece al centro de 
cada cuadro.

Invite al grupo a realizar las actividades de la sección Reto. Una vez es-
critas las operaciones en su cuaderno, tendrán que factorizar para operar 
solo con los coeficientes y obtener el monomio resultante.

Practique más ejercicios con el grupo, ya sea dictándoles sumas y restas 
de monomios semejantes, o invitándolos a pasar al pizarrón a resolver 
operaciones largas en las que haya que identificar monomios semejan-
tes y agruparlos, obteniendo una suma o resta de monomios con térmi-
nos no semejantes entre sí.

R. M.

7x2

0.7x 12.1x 8w4

2x2 

10x 4.75x

3
4 x 11

40 x
1
3 x

2x
x2

5x2 3x2

6x2 4x2

6x3 x3

5x3 2x3

5w2

6w2

1.5a2b2c a2b2c

1.5a2b2c a2b2c

1
2 w2

1
1
2 w2

5x2y2

13x2y2

8x2y2
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Contenido: Resolución de problemas que impliquen adición y sustracción de polinomios

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Problemas aditivos

Adición y sustracción 
de polinomios11

Expresiones algebraicas y términos semejantes
1. Resuelve de manera individual.

a. Escribe ejemplos de monomios y sus elementos. 

b. ¿A qué se le llama términos semejantes en una expresión algebraica?  

c. Proporciona tres ejemplos de parejas de términos semejantes:

    

d. ¿Por qué 0.3a2c no es semejante a 4ac2?

e. Discutan en grupo la veracidad de la siguiente afi rmación:

En una expresión algebraica, reducir términos semejantes signifi ca sumar o restar los 
coefi cientes numéricos que tienen la misma literal y son del mismo grado.

• ¿Es correcta la información? Justifi quen su respuesta. 

 Comparen sus respuestas y valídenlas bajo la guía del profesor. Si tienen dudas, comén-
tenlas con la fi nalidad de solucionarlas.

Sumas y restas con polinomios
2. Lean en parejas la información y resuelvan.

Expresiones algebraicas como las que aparecen en las celdas se conocen como polinomios, 
porque están formadas por más de un término. Cuando un polinomio está formado por dos 
términos no semejantes se llama binomio, y cuando está formado por tres, trinomio.

a.  ¿Cuántos polinomios tienen términos semejantes?  

b. ¿Por qué la expresión algebraica 2b + 3b no representa un binomio?  

3w – 2y 3.14k + 2.1k + j a – 2b 1
2  b – 

1
8  a 2.5r – 1.7p

y + 5x – 3x 4p + 5.2r – 1.8q 10c + 12c – 2c 2y – 2x + 3z 23i + 12k + 107j

3a + 4b 2b + 3c 109a + 12b 12w + 7y 10x + 8y

R. M. 3x, 7ab2, 5w3

que tienen la misma literal y el mismo exponente, aunque tengan distinto coeficiente.

A los términos 

 a2 y 3a2 2x2y y 3x2y 1
2 z4 y 3.5z4

Porque las literales no tienen el mismo exponente.

Sí. R. L.

simplificar a un monomio.
Porque se puede 

a. Tres: 3.14k + 2.1k + j, 
y + 5x – 3x, 10c + 12c – 2c

10x + 8y109a + 12b2b + 3c 12w + 7w y3a + 4b

y + 5x – 3x

2.5r – 1.7r pa – 2b3.14k + 2.1k + j 1
2 b – 1

8 a3w – 2w y

23i + 12k + 107j74p + 5.2r – 1.8r q 2y – 2x + 3x z10c + 12c – 2c

Compita con los alumnos a sumar o restar elementos de conjuntos di-
ferentes para contextualizar la adición y sustracción de polinomios, en 
la cual se tienen que tomar en cuenta términos semejantes. Proponga 
cuestiones como las siguientes: 

1. Ayer fui al mercado y compré tres aguacates y dos mameyes, ¿cuánto 
suman tres aguacates más dos mameyes? 
2. En invierno Adrián utiliza una camiseta, una playera, un suéter y una 
chamarra. ¿Cuánto suman las prendas de ropa que usa en invierno 
Adrián?
3. En un salón de secundaria hay 13 mujeres y nueve hombres; ¿cuán-
tas mujeres y cuántos hombres hay en el salón de clase?

Permita que den todo tipo de respuestas y argumentaciones, ya que la 
ambigüedad de los planteamientos podría generar discusión en el gru-
po, lo cual usted debe aprovechar para introducir los siguientes plantea-
mientos como contraste a los inicialmente formulados:

1. Ayer fui al mercado y compré tres aguacates y dos mameyes, ¿cuán-
tas frutas compré? 
2. En invierno Adrián utiliza una camiseta, una playera, un suéter y una 
chamarra. ¿Cuántas prendas suman las utilizadas por Adrián?
3. En un salón de secundaria hay 13 mujeres y nueve hombres; ¿cuán-
tos estudiantes hay en total en el salón?

Entonces, pregunte; en qué casos se puede dar por respuesta un solo nú-
mero y por qué no se puede hacer en el caso inicial.

Explique que sucede lo mismo al sumar y restar polinomios. Solo se pue-
den sumar términos semejantes, y cuando no lo son, se dejan como están. 
En el caso de los aguacates y los mameyes, si nos preguntan cuántos hay, 
la respuesta es tres aguacates y dos mameyes. Si en vez de escribir agua-
cates escribimos a y en vez de mameyes escribimos m, tendríamos: 3a + 
2m. En cambio, si sumamos frutas, no importando si son aguacates o ma-
meyes, entonces podemos representar la fruta con la letra f, y tenemos: 
3f + 2f = 5f . De esta manera sí es posible sumar los términos, porque 
son semejantes.
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c. ¿Qué polinomios se pueden simplifi car a un solo término? Justifi quen su respuesta. 

d. El polinomio: 23i + 12k + 107j, ¿es posible simplifi carlo a un solo término? 

 ¿Por qué? 

e. Identifi quen en cada celda los términos semejantes y simplifíquenlos. Realicen las ope-

raciones en el cuaderno. ¿Fue posible simplifi car en todos los casos? 

f. Coloreen con el mismo color las celdas que representan binomios y trinomios.

 Comenten con el grupo sus respuestas y el procedimiento empleado en la solución de las 
operaciones. Comenten por qué fue o no posible simplifi car todas las expresiones. 

Generalizaciones algebraicas
3.  En parejas realicen lo que se pide. 

Julián y Asael juegan a encontrar números dadas ciertas condiciones. Asael le pidió a Julián 
que mencionará ternas de números consecutivos que al sumarse sean divisibles entre 3.

a. Escriban cinco posibles ternas que cumplan la condición dada por Julián.

b. Comparen sus ternas con las de otras parejas. ¿Se trata de las mismas ternas? ¿Son 
distintas? ¿Para todos los casos se cumple la condición dada?

c. Discutan cómo se pueden representar con una expresión algebraica todas las ternas de 
números consecutivos que al sumarse siempre sean divisibles entre 3. Consideren las 
siguientes preguntas para guiar la discusión.

d. Representen el primer número natural con una literal. 
e. ¿Cómo se pueden representar los números consecutivos utilizando la misma literal?

f. ¿La expresión anterior representa un polinomio? Justifi quen su respuesta. 

 Comparen sus expresiones matemáticas y valídenlas bajo la guía de su maestro. Después 
analicen la información que se muestra abajo:

g. Julián dice que dados tres números consecutivos, el primero de ellos se puede repre-
sentar como n, su consecutivo como n + 1, y el siguiente como n + 2, y lo anterior se 
puede expresar como: n + n + 1 + n + 2 = 3n + 3.

• ¿Están de acuerdo con lo que ha realizado Julián?

h. Validen la expresión matemática 3n + 3, comprobando con las siguientes ternas: 

• 1, 2 y 3   • 12, 13 y 14   •  2 001, 2 002 y 2 003   •  51, 52 y 53

• ¿Se cumplió para todos los casos? Justifi quen su respuesta. 

• ¿Todas las sumas son divisibles entre 3? 

 Discutan acerca de las ventajas de la generalización algebraica realizada. Registren sus 
acuerdos, si hay dudas coméntenlas para darles solución.

10c + 12c – 2c porque todos son términos semejantes, quedaría como 20c.

No, porque cada término tiene diferente literal.

R. M. 1, 2, 3; 15, 16, 17; 80, 81, 82; cualquier tercia de números consecutivos

R. L.

R. L.
n

Sí

6 ÷ 3 = 2 39 ÷ 3 = 13 6 006 ÷ 3 = 2 002 156 ÷ 3 = 52

Sí

Sí

R. M. n + n + 1 + n + 2

Sí. R. M. Porque al simplificarse está formado por dos términos: 3n + 3

3.14k + 2.1k + j = 5.24k + j, y + 5x – 3x = y + 2x, 10c + 12c – 2c = 20c

Ver en la tabla de la página anterior. 
Solicite que escriban en su cuaderno expresiones algebraicas que repre-
senten el resto de los planteamientos que usted hizo y que los compa-
ren; cuando sea el caso, que realicen la suma correspondiente.

Luego dé instrucciones de terminar de resolver los ejercicios del punto 
2 que aparecen al inicio de la página y antes de abordar los problemas 
de la sección “Generalizaciones algebraicas”, explique que se usan ex-
presiones algebraicas para representar situaciones en las que se pue-
de generalizar.

Pida a un alumno a que dé lectura en voz alta al primer problema que apa-
rece en esta sección sobre Julián y Asael.

Pregunte qué características tiene un número que es divisible entre tres 
y anímelos a que escriban alguna expresión algebraica que represente 
un número cualquiera que cumpla con la característica de ser divisible 
entre tres. Permita que hagan uso de sus propios recursos para proponer 
ideas, siempre argumentando por qué. Conduzca sus opiniones y haga 
que verifi quen sus propuestas, comprobando que la expresión cumpla 
con lo establecido. En las diferentes expresiones algebraicas propuestas 
por los estudiantes, sustituyan números enteros, hagan las operaciones 
correspondientes y comprueben que se trata de un número divisible en-
tre tres.

Deberán seguir resolviendo las actividades de la página en parejas. Una 
vez que las hayan fi nalizado, invite a las diferentes parejas a resolver uno 
de los problemas en el pizarrón, y de manera grupal resuelvan dudas y 
verifi quen que la respuesta es correcta. Siempre motive a los estudiantes 
a justifi car cada una de sus propuestas, y en los casos en los que aplique, 
que vayan desarrollando las operaciones realizadas paso a paso.  
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Problemas modelados con polinomios
4.  Reúnete con dos compañeros y resuelvan las siguientes situaciones.

Armando es un ambientalista que lleva un registro de la basura que se genera en su ciudad 
y de lo que se puede reciclar, para ello pidió ayuda de su amigo Germán, que es matemático, 
para generar un modelo y así obtener información anual.
Germán ha dicho que la siguiente expresión modela la cantidad de basura anual en toneladas 
que se genera 0.025p2 + 4.68p + 2000. Mientras que la expresión con la que modela la basura que 
se recicla anualmente es: 0.012p2 – 4.6p + 1000.

a. ¿Es posible reducir o simplifi car la expresión 0.025p2 + 4.68p + 2000? ¿Por qué?

b. ¿Qué operación es la que se debe realizar para saber la cantidad de basura que no se re-

cicla?

c. ¿Qué expresión representa la cantidad de basura que no se recicla?

 Socialicen sus planteamientos, después registren sus acuerdos y conclusiones.

5.  Reunidos en parejas, realicen lo que se pide. Respondan en el cuaderno.

Las imágenes representan dos terrenos, cuyas medidas son las que se muestran.

a. ¿Cuál es la expresión que representa el perímetro del terreno triangular? 
b. ¿Cuál es la expresión que representa el perímetro del terreno color morado?
c. ¿Cuál es el perímetro de la fi gura simplifi cado? 

Dos estudiantes realizaron los siguientes procedimientos para calcular el perímetro de la fi -
gura color morado:
 Alumno A Alumno B
 4r + h    4r + 0.5r + 1

2  r + h + 6h + h + 3k + k = 5r + 8h + 4k
    + 3k
 + 1

2   r + 6h +  k
 0.5r + h
 5r + 8h + 4k

d. Describan en el cuaderno el procedimiento empleado por cada estudiante. Argumen-
ten, para cada caso, si es o no correcto el procedimiento. 

e. Comparen las expresiones dadas por los alumnos A y B, con el resultado que dieron a 
la medida del perímetro, ¿cuál es la diferencia entre dichas expresiones?

f. ¿Cuál es la diferencia de los perímetros en ambos terrenos? ¿Cuál es la expresión que 
representa la suma de ambos terrenos? Expliquen sus resultados.

 Justifi quen lo realizado, y discutan sobre los procedimientos empleados para sumar poli-
nomios asociados a medidas de formas geométricas.

k

h

r 3k

4r + h

6h +  1
2

 r + k

0.5r + h

No, porque sus términos no son semejantes.

Una resta, 0.025p2 + 4.68p + 2 000 – (0.012p2 – 4.6p + 1 000)

0.013p2 + 9.28p + 1 000

k + r + h 
b. 4r + h + 0.5r + h + 3k + 6h + 1

2 r + k 
5r + 4k + 8h 

R. L.

Ninguna

La diferencia: 4r + 7h + 3k; la suma: 6r + 9h + 5k

Analicen de manera grupal el problema planteado en el punto 4, sobre la 
cantidad de basura que se genera en un año en contraste con la que se 
recicla. Pida que identifi quen los términos semejantes. Luego dé instruc-
ciones para que respondan los incisos a, b y c; y al fi nalizar, pida que es-
criban las dos expresiones algebraicas en su cuaderno y que primero las 
sumen y después las resten solo como un ejercicio algebraico.

En el problema 5, suele haber confusión entre los estudiantes sobre las 
representaciones algebraicas de longitudes, en particular, de los polino-
mios mostrados; de modo que vale la pena detenerse un poco a analizar 
las fi guras geométricas.

Primero pregunte de qué polinomios se trata, y si alguno de ellos es re-
gular.  Hágales notar que el triángulo es un triángulo rectángulo, pero es-
caleno, ya que sus tres lados son diferentes, lo cual podemos deducir 
del hecho de que las tres letras que se asignaron, son diferentes: h, k y r.

En el caso del otro polígono, aunque aparentemente es un trapecio, pero 
no tiene ninguna pareja de lados paralelos, de modo que se trata de un 
cuadrilátero, un polígono irregular sin parejas de lados paralelos entre 
sí. Insista en que las letras h, k y r también aparecen como variables, por 
lo que se deduce que hay una relación entre las medidas de las longitu-
des del triángulo y las del polígono morado, al tratarse de las mismas 
variables. 

Invite a los jóvenes a que den propuestas de valores para h, k y r, y que 
calculen las longitudes de los lados de cada polígono. Se podrán percatar 
de que todas las expresiones llevan a un número. Luego deberán resol-
ver las actividades que ofrece la página.
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6.  En parejas, resuelvan.

a. Discutan cómo se pueden sumar tres expresiones que representan el perímetro de tres 
triángulos distintos, por ejemplo:
 T1: 6m + 4n + 7.21b    T2: 12m + 15n + 12b    T3: 4m + 3n + 5b

 Analicen si la suma en vertical puede ser útil para sumar las tres expresiones.

b. ¿Cuál es el resultado de la suma? 

c. ¿Cuál es la diferencia de perímetros ? Contesten en el cuaderno.

Entre el triángulo 1 y el 2. Entre el triángulo 2 y el 3. Entre el triángulo 1 y el 3. 

Si suman T1 y T3, el resultado, ¿es mayor que el perímetro de T2?  

 Comenten cómo realizaron la suma de las tres expresiones con otros compañeros.

Para sumar polinomios, únicamente se simplifican los términos semejantes.
(x3 − 3y2 + 5x) + (2x − 5y2 + 4x3) = x3 + 4x3 − 3y2 − 5y2 + 5x + 2x = 5x3 – 8y2 + 7x

Para restar polinomios, se aplica la ley de los signos, se agrupan términos semejantes y 
después se simplifican.

(3x + 5y3 − 3) − (2y3 − 3x2 + 6x) = 3x + 5y3 − 3 − 2y3 + 3x2 − 6x =
3x − 6x + 5y3 − 2y3 + 3x2 − 3 = –3x + 3y3 + 3x2 − 3

7.  Sumen y resten los siguientes pares de polinomios. Para el caso de la resta, consideren 
al primer polinomio como el minuendo, además de la información teórica analizada.

g. Seleccionen una expresión algebraica y planteen un problema que se pueda modelar 
con ella. Comenten en grupo sus experiencias.

 Comparen sus respuestas y valídenlas bajo la guía de su profesor. Discutan en grupo acer-
ca de lo realizado en la lección y registren sus conclusiones.

a.
5x2 – 2x2

b.
2
3 x + 2x2

c.
51a + 2b – 12c

5a + 2b x
 3  + 4x2 – 2w2 12b + 12c – 2a

d.
4c + 5d2

e.
4y2 + 5g2 – z2

f.
4a + 5b

2d2 – 9k2 19z2 – 9y2 – 2g2 82a2 – 2c2

En los siguientes 
sitios podrás practicar 
el tema estudiado.
Suma y resta de 
polinomios:
www.genmagic.net/
mates5/expalgeb1c.
swf
www.
ingenieriaycalculos.
com/matematicas/
algebra/polinomios/
calculadora/
operaciones/suma
www.
ingenieriaycalculos.
com/matematicas/
algebra/polinomios/
calculadora/
operaciones/resta
Orientaciones para tu 
maestro:
arquimedes.matem.
unam.mx/Vinculos/
Secundaria/2_
segundo/2_
Matematicas/2m_b01_
t03_s01_descartes/
doc/info.html
www.encicloabierta.
org/?q=node/184
Comparte tus 
experiencias en clase, 
y si hay dudas, pide 
apoyo al profesor 
(consulta: 23 de 
diciembre de 2016, 
11:31 horas).

1. Suma y resta cada par de polinomios. 

En el caso de la resta considera al primer polinomio como el minuendo. Después, sumen y 
resten los resultados de a y b y de c y d, respectivamente.

a.  �5x2 � 4x44 � 3y � 8y2  b.  6y2 � 8x2 � 3y
      3x � 7y � 5y2 � 8x2            4x4 2 � 3y2 � x
c.  2x2 � 5y2 � 8y2  d.  8x2 � 3y� 5x � 7y
      3y � 4x4 � 9x2           6x � 3y2 � 2x2 � 2y

Comparen sus respuestas y valídenlas bajo la guía de su profesor.

Reto Operaciones con polinomios

Invítelos a que ingresen a las páginas de Internet sugeridas a la derecha 
de la página, donde podrán practicar con diferentes problemas y ejerci-
cios sobre el tema. Esto les permitirá ir despejando dudas y fortalecien-
do sus conocimientos al aplicarlos, logrando un aprendizaje significativo.

Con respecto al punto 6, sugiera que antes de realizar cualquier tipo de 
operación, primero identifiquen los términos semejantes. También que 
escriban en su cuaderno tres expresiones diferentes a las presentadas 
en el libro, que representen tres perímetros de tres pentágonos diferen-
tes, y que sumen los tres perímetros, que los resten dos a dos, y luego 
compartan sus operaciones con un compañero para revisarlos y verificar 
que se realizaron de manera correcta.

Al operar con polinomios grandes, la aplicación correcta de la ley de los 
signos , suele ser una de las dificultades que presentan muy a menudo 
los adolescentes.

Practique con ellos la solución de sumas y restas con polinomios en los 
que haya que aplicar la ley de los signos, utilizando paréntesis que debe-
rán quitar al simplificar su expresión.

Invítelos a realizar las actividades que aparecen en la sección de Reto.

Abra un espacio para resolver dudas, permitiendo que sean ellos quienes 
las despejen, bajo su guía.

7. Sumas:
a. 3x2 + 5a + 2b b. x + 6x2 – 2w2 c. 49a + 14b 
d. 4c + 7d2 – 9k2 e. 3g2 – 5y2 + 18z2 f. 4a + 5b + 82a2 – 2c2

Restas:
a. 3x2 – (5a + 2b) b. x/3 – 2x2 + 2w2 c. 53a – 10b – 24c
d. 4c + 3d2 + 9k2 e. 7g2 + 13y2 – 20z2 f. 4a + 5b – 82a2 + 2c2

R. M. Simplificando los términos semejantes.

22m + 22n + 24.21b

–6m – 11n – 4.79b; 8m + 12n + 7b; 2m + n + 2.21b

No, es  
10m + 7n + 12.21b.

a. 3x2 + 7x + 4y + 3y2

   –13x2 + x – 10y + 13y2

b. 9y2 – 4x2 + 3y + x
    3y2 – 12x2 + 3y – x 
c. –7x2 + 13y2 + 3y + 4x
     11x2 + 13y2 – 3y – 4x
d. 6x2 + 3y2 + 12y + 11x
    10x2 – 3y2 + 8y – x
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Contenido: Identificación y búsqueda de expresiones algebraicas equivalentes a partir del 
empleo de modelos geométricos

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Problemas multiplicativos

Modelos geométricos
1. Analicen en parejas las figuras geométricas y resuelvan.

a. Determinen cuál es la medida del área del cuadrado anaranjado. 

b. ¿Cuál es la medida del área del rectángulo?  

Las figuras anteriores se obtuvieron al dividir la siguiente figura.

c. ¿Cuánto mide la base de la figura original?  

d. ¿Cuál es la medida de su altura?  

e.  Determinen cuál es la medida del área del rectángulo original.  

 Compara tus resultados con otros compañeros. Si no obtuvieron las mismas expresiones, 
determinen si todas son correctas, argumenten sus comentarios.

2. Resuelvan en parejas.

En un grupo, los alumnos dieron como respuesta al cálculo del área del rectángulo original, 
las siguientes expresiones:

3(3 + n)  9n  9 + n  (3 + n)3  3n + 9  6 + 3n

a.   ¿Todas las expresiones algebraicas son correctas?  En caso de que alguna 

sea incorrecta, justifiquen y demuestren su falta de veracidad.

b.  Las expresiones algebraicas que son correctas, ¿son equivalentes, es decir, todas re-

presentan la misma área? Argumenten su respuesta.  

 

c.   Calculen el valor de las expresiones anteriores, cuando n es igual a 7. 

  3(3 + n) =      3n + 9 =      3(n + 3) = 

d.  ¿Cómo son los resultados obtenidos?  

e. Escriban dos expresiones algebraicas equivalentes a 4 + 2n:  y 
f.  ¿A qué conclusión pueden llegar acerca de la representación de expresiones algebrai-

cas equivalentes? Regístrenla en su cuaderno.

 Comparen sus respuestas y discutan sobre las expresiones algebraicas equivalentes. Re-
flexionen si los modelos geométricos pueden ayudar a establecer dichas equivalencias.

3

3 n

3

3

3 n

Pida que analicen las imágenes del problema 1 y que las describan, que 
expliquen qué se está representando en cada caso.

Hágales notar que en el rectángulo amarillo, aunque en la base aparece 
3n, la longitud no es el producto de 3 por n, sino la suma: 3 + n.

Explique la diferencia entre tener la longitud 3n y 3 + n. Trace en el piza-
rrón los siguientes diseños:

Discuta con el grupo las diferencias que encuentran, e indique que el 
ejercicio del libro sería el último caso.

Con esta aclaración, será sencillo responder las siguientes preguntas so-
bre el área. También deberán expresar el perímetro de las figuras.

Si así lo considera necesario, realicen más ejercicios en los que apliquen 
la propiedad asociativa y distributiva de la multiplicación. Ponga varios 
ejercicios en el pizarrón en los que los alumnos tengan que eliminar 
paréntesis.

3 3

3 n

3n

3 + n

3n

9

3 + n

3

R. L.

No

30 30

R. M. 2(2 + n)

R. L.

(2 + n)2

Iguales

30

Sí. R. M. Porque al obtener el 

producto de 3(3 + n), (3 + n)3 el resultado es 3n + 9.

9 + 3n 
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Más modelos geométricos 
3.  Reúnanse en equipos y realicen lo que se pide.

Mónica construyó la fi gura de la derecha con distintas fi guras geométricas. Analicen sus medidas.

a. ¿Cuál es la medida de la base?

b. ¿Cuánto mide su altura?

c. Determinen cuál es la medida del área del modelo geométrico.

Las piezas con las que se formó la fi gura son las siguientes:

d. ¿Cuál es la medida del área de un cuadrado?

e. ¿Cuál es la medida del área de los dos cuadrados? 

f. ¿Cuál es la medida del área de cada rectángulo?

g. Escriban como suma las áreas de las cuatro fi guras geométricas:

  +  +  +  = 

 Área de los cuadrados + Área de los rectángulos = Área del modelo geométrico 

h. ¿Cuál es el área de la fi gura completa?

• Escriban en su cuaderno tres expresiones algebraicas equivalentes a la medida del 
área obtenida de la fi gura geométrica.

Mónica también construyó la fi gura de la derecha.

i. ¿Cuál es la medida de su base? 

j. ¿Cuál es la medida de su altura? 

  k. Si observan las fi guras por separado, ¿cuál es el área del cuadrado?   

 ¿Cuál es el área de los rectángulos? 
 l. Determinen cuál es la medida del área del modelo geométrico.
m. Escriban tres diferentes expresiones algebraicas que representen el área de la fi gura 
  geométrica. 

• Refl exionen. Para representar una misma área, ¿se pueden emplear distintas expre-

siones algebraicas, es decir, expresiones equivalentes?

 Escriban su respuesta y compártanla con el grupo. Discutan diferencias y semejanzas 
entre las ideas propuestas, y bajo la dirección del maestro registren sus conclusiones.

2

2

2

2

x

2

2

x

2

y x

x

2 + x

4

4(2 + x) = 8 + 4

4

8

2x

8 + 4x

x + y

x2

xy
x2 + xy

Sí

R. M. x(x + y), 1
2 xy + 1

2 xy + x2, (x + y)x

x

R. M. (2 + x)4, 2(2 + x) + 2(2 + x), 4 + 4 + 2x + 2x 

 4 4 2x 2x 8 + 4x

Utilice las fi guras del problema 3 para plantear al grupo la diferencia que 
hay entre tener como longitud: 2x y 2 + x; 2 × 2 y 2 + 2.

Realice diferentes trazos en el pizarrón que muestren las diferentes op-
ciones; deberán ser los estudiantes quienes escriban las expresiones al-
gebraicas correspondientes. Por ejemplo, trace los siguientes diseños: 

Tienen que concluir que en el primer caso, la fi gura compuesta tiene 
2 unidades de alto por 2 + x de ancho; mientras que la segunda fi gura 
compuesta tiene una altura de 2 unidades y una longitud de x + x = 2x, 
de ancho.

En el libro se trabaja con las áreas de los cuadriláteros; usted puede 
formular preguntas similares, utilizando el concepto de perímetro; por 
ejemplo: ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado?, ¿cuál es el perímetro de 
un rectángulo?, ¿cuál es el perímetro de un cuadrado más el perímetro 
de un rectángulo?; ¿cuál es el perímetro de la fi gura que forman el cua-
drado con el rectángulo?, ¿cuál es la diferencia de perímetros entre es-
tos últimos dos resultados?

Invítelos a formar fi guras con los dos cuadrados y los dos rectángulos, y 
que comparen perímetros de estos separados y juntos. 

2

2 x
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Identifi cación de modelos geométricos
4. Reúnanse en parejas y realicen lo que se pide. Para cada caso, justifi quen su selección 

con razones. 

a. Seleccionen el modelo geométrico que representa la expresión algebraica y2 + y:

• ¿Por qué en los cuadrados azules, el área se escribe como y2? 

• ¿Cuál es la medida del largo y ancho de cada fi gura amarilla? 

• ¿Por qué el área del rectángulo amarillo es y? 

• Escriban una expresión algebraica que represente el área de las fi guras que no 

eligieron. 
b. Seleccionen el modelo geométrico que representa la expresión algebraica 3y:

• ¿Qué representa la expresión 3y en el contexto de las fi guras? 

• ¿Cuál es la medida del largo y alto de la fi gura que seleccionaron? 

• ¿Cuál es la medida del área, si y = 4? ¿Y si y = 5.5? 

• Registren una expresión algebraica equivalente a 3y:  

c. Seleccionen el modelo geométrico que representa la expresión algebraica y2 + 2y:

• ¿Qué representa 2y?  

• ¿Cuál es la medida del área de la fi gura seleccionada si y = 2? ¿Y si y = 4?  

• Escriban tres expresiones algebraicas equivalentes a y2 + 2y: 

 

• Escriban una expresión algebraica que represente el área de los modelos 1 y 2 como 

una sola fi gura.   

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

y2 y y2 y2yy2 y yy yy

y2 y y2 y2yy2 y yy yy

y2 y y2 y2yy2 yyy yy

Porque cada lado mide y.

R. M. y de largo y 1 de ancho

El área del rectángulo

3 y y

12 y 16.5

El área de dos rectángulos de 1 de base y y de altura

8 y 24

y(y + 2) y2 + y + y y(y + 1 + 1)

R. M. y2 + 4y

y + y + y

Porque sus medidas son y y 1.

3y y2 + 2y 2y2 + y

En esta página se presentan una serie de modelos que pueden uti-
lizar para trabajar en la composición y descomposición de fi guras 
geométricas.

Por ejemplo, en el ejercicio 4, inciso a, plantee preguntas como: ¿Cuánto 
mide el contorno de cada una de las fi guras?; ¿qué diferencia de perí-
metro hay entre la primera y la segunda fi gura?; ¿qué diferencia de pe-
rímetro hay entre la tercera y la segunda fi gura?; ¿qué diferencia de 
perímetro hay entre la cuarta y la segunda fi gura?; ¿cuánto mide el pe-
rímetro de las cuatro fi guras?; si se juntaran las cuatro fi guras, uniendo 
sus lados verticales, ¿de cuánto sería el perímetro?

Los estudiantes deberán escribir las expresiones algebraicas relacio-
nadas, utilizando adecuadamente los paréntesis y símbolos de + y –; 
y también escribir el resultado fi nal, reduciendo términos semejantes. 
Luego podrán comparar con otros compañeros o compañeras de clase 
sus respuestas y corregir si es necesario.

Una vez que hayan terminado de resolver el inciso c del ejercicio 4, for-
mule preguntas como: ¿Qué diferencia de área hay entre la primera y la 
segunda fi gura?, ¿y entre la primera y la tercera fi gura?, ¿y entre la pri-
mera y cuarta?

Como estamos trabajando con áreas, haga notar que es fácil observar la di-
ferencia entre áreas cuando se cuenta con la mismas fi guras que compo-
nen el rectángulo fi nal; por ejemplo, si restamos el área del modelo 1 del 
modelo 4, de inmediato se puede observar que el modelo 4 cuenta con un 
cuadrado amarillo más que el modelo 1, y por tanto, la diferencia de áreas 
entre estos modelos es de y2; ahora lo veremos de modo algebraico:

Área de modelo 4 – área de modelo 1 =

(y2 + y2 + y) – (y2 + y) =
y2 + y2 + y – y2 – y =
y2
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d. Seleccionen el modelo geométrico que representa la expresión algebraica 2y2 + y:

• ¿Cuál es la medida de base y altura de la fi gura que representa 2y2 + y?

• Escriban tres expresiones algebraicas equivalentes a 2y2 + y: 

• Escriban una expresión algebraica que represente el área de los modelos 3 y 4 como 

una sola fi gura. 

 Comparen lo realizado con otras parejas del grupo. Contrasten sus argumentos con la 
fi nalidad de analizar cada modelo geométrico y la expresión algebraica asignada. Si es 
necesario, revisen de nuevo cada caso. Por último, busquen la validación del grupo y 
registren sus acuerdos.

5. Lean y completen la tabla.

En la tabla se registraron expresiones algebraicas equivalentes a y2 + y. Complétenla determi-
nando el valor para y indicado en la primera columna.

a. ¿Cómo son entre sí los valores de cada fi la? 

b. Si existiera una quinta expresión algebraica equivalente, ¿cómo sería el resultado en 

comparación con las otras fi las? 

c. En el cuaderno diseñen el modelo geométrico para las expresiones algebraicas:

• 2xy + 2x  • (x + 1) (x + 1)  • 2x2 + 3  • m(m + 1)  • 2x(x + 6)

 Comparen sus modelos geométricos con los realizados por otras parejas. Si hay dudas, 
asignen diferentes valores numéricos a las literales para verifi car.

y y2 + y (y) (y) + y (y + 1)y (1 + y)y

3

1
2

4.5

12

0.5

2.6

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

y2 y y2 y2yy2 y yy yy

Base: 2y + 1, Altura: y

y(y + y + 1), y2 + y2 + y, y(2y + 1)

3y2 + 3y

c.

 32 + 3 = 12 (3)(3) + 3 = 12 (3 + 1)3 = 12 (1 + 3)3 = 12

 (
1
2 )2 + 

1
2  = 

3
4  (

1
2 )(

1
2 ) + (

1
2 ) = 

3
4  (

1
2  + 1)

1
2  = 

3
4  (1 + 

1
2 )

1
2  = 

3
4

 4.52 + 4.5 = 24.75 (4.5)(4.5) + 4.5 = 24.75 (4.5 + 1)4.5 = 24.75 (1 + 4.5)4.5 = 24.75

 122 + 12 = 156 (12)(12) + 12 = 156 (12 + 1)12 = 156 (1 + 12)12 = 156

 0.52 + 0.5 = 0.75 (0.5)(0.5) + 0.5 = 0.75 (0.5 + 1)0.5 = 0.75 (1 + 0.5)0.5 = 0.75

 2.62 + 2.6 = 9.36 (2.6)(2.6) + 2.6 = 9.36 (2.6 + 1)2.6 = 9.36 (1 + 2.6)2.6 = 9.36

Equivalentes

Igual a los otros

m(m +1)

m2 m

(x + 1)(x + 1)

x 1

xx2

2x(x + 6)

x x x x x xx2

x x x x x xx2

2x2 + 3

1 1 1
x2 x2

2xy + 2x

xy xy x x

Enfatice la importancia de utilizar adecuadamente los paréntesis y apli-
car de forma precisa la ley de los signos. Pida que utilicen el álgebra en 
todos los casos, y en donde se pueda, la identifi cación de fi guras que 
componen a los rectángulos, para resolver las sumas y restas de áreas 
entre modelos.

Deberán utilizar las fi guras que aparecen en el modelo 1 a 4, para hacer 
trazos en su cuaderno de otros modelos formados con los mismos cua-
drados y rectángulos de cada modelo, luego calcular los perímetros 
y compararlos, deduciendo la diferencia. Pregunte si en cada caso el área 
cambió o permaneció igual.

Una vez que resuelvan la actividad 5, permita que verifi quen resulta-
dos con su calculadora. Practiquen el uso de la calculadora respetando 
la jerarquización establecida en el primer renglón de la tabla de datos. 
Por ejemplo, para quienes cuenten con una calculadora científi ca será 
más sencillo, ya que tienen la posibilidad de incluir los paréntesis en las 
expresiones.

Haga notar que teclear en la calculadora (3 + 1) × 3, da un resultado di-
ferente a escribir 3 + 1 × 3; en el primer caso, el resultado es 12, en el 
segundo, el resultado es 6. Esto se debe al papel que tienen los paréntesis 
en las expresiones algebraicas. En (3 + 1) × 3, tenemos que primero se 
suma el 3 con el 1, dando por resultado 4, y ese resultado se multiplica 
por 3, de modo que:

(3 + 1) × 3 = (4) × 3 = 4 × 3 = 12

En el segundo caso, 3 + 1 × 3; como no hay paréntesis que indiquen qué 
operación hay que realizar primero, se da prioridad a la multiplicación, de 
modo que primero se multiplica 1 × 3, dando por resultado 3, y poste-
riormente se suma el 3, así:

3 + 1 × 3, es equivalente a escribir 3 + (1 × 3) = 3 + 3 = 6.
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Expresiones algebraicas equivalentes
6. Reúnanse en parejas y escriban el signo igual a (=) o desigual a ( ), dependiendo de si 

las expresiones algebraicas son equivalentes.

• En su cuaderno, construyan un modelo geométrico para comprobar la equivalencia de 
las expresiones algebraicas.

a. y2 + 3y  y(y + 3)

b. (y + 1)2  y2 + 2y + 1

c. 4x2 + 4x  4x(x + 1)

d. x2 + 2x  2x(x + 1)

e. x2 + xy + x  x(x + y + 1)

 Comparen sus modelos geométricos y valídenlos bajo la guía de su profesor. Si hay dudas, 
socialícenlas con la fi nalidad de solucionarlas.

7. Colorea las formas geométricas que representan el área del modelo geométrico de cada 
expresión algebraica.

a. x2 + 3x + 2:

b. (w2 + w2) + (w + 1) + (w + 1)

c. 2xy + 2y + 3

d. Construye en el cuaderno el modelo geométrico de la expresión algebraica:
4x2 + (2x + 2x) + 1.

 Comparen sus modelos y valídenlos en grupo. Después registren sus conclusiones.

x2 x2 x2 x x x x
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

w2 w2 w2 w w w w

xy xy xy y y y y

=

=

=

=

b.
y 1

y2 y

y + 1
c.

x x x x

x2 x2 x2 x2

4x

e.

x + y + 1

x xy xx2

a.

y

y + 3

y2 y y y

x2 x2 x2 x2 x x x x
1

En el punto 6, sugiera que escriban en su cuaderno las expresiones alge-
braicas que aparecen en los incisos del a al e, y que muestren las equi-
valencias quitando paréntesis. Se podrán apoyar en las construcciones 
que hagan de los modelos geométricos correspondientes solicitados en 
el ejercicio.

En cuanto al punto 7, solicite que una vez que hayan terminado de resol-
ver la actividad, construyan diferentes modelos geométricos utilizando 
los cuadrados y rectángulos de cada inciso del a al c, y que escriban en 
su cuaderno la expresión algebraica correspondiente.

Una vez que tengan unos siete u ocho modelos, invítelos a que jueguen 
con ellos a calcular áreas, perímetros y a sumarlos y restarlos de diferen-
tes maneras para ejercitar las operaciones entre polinomios.

Luego, solicite que para cada uno de los modelos que construyeron bus-
quen otra expresión algebraica equivalente, ya sea mediante modelos 
geométricos o mediante paréntesis en una expresión factorizada.

Invite a los estudiantes a pasar al pizarrón y compartir sus construccio-
nes junto con las operaciones y resultados que obtuvieron en las expre-
siones algebraicas. Comenten en grupo los procedimientos seguidos, 
busquen en conjunto equivalencias y otras formas de expresar las mis-
mas representaciones.
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8. De manera individual contesta las preguntas.

El siguiente modelo geométrico lo realizó un estudiante de segundo de secundaria. 
 

a. ¿Cuál es la medida de su largo y ancho?  

b. ¿Cuál es la medida de su área?  

c. ¿Cuál es la medida de su perímetro?  

d. Escribe tres expresiones equivalentes a la dada para determinar la medida del área del 

modelo geométrico:  

 Discutan en grupo sobre lo realizado en la lección y registren sus conclusiones.

a2 a

a2

a2

a2 a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

En las siguientes 
direcciones 
electrónicas 
encontrarás más 
información sobre el 
tema estudiado en la 
lección. 

Expresiones 
equivalentes:

es.khanacademy.
org/math/algebra-
basics/core-algebra-
expressions/core-
algebra-manipulating-
expressions/e/
equivalent-forms-of-
expressions-1

Orientaciones para tu 
maestro:

arquimedes.matem.
unam.mx/Vinculos/
Secundaria/2_
segundo/2_
Matematicas/2m_b01_
t03_s01_descartes/
doc/info.html

Comparte tus 
experiencias en clase, 
y si hay dudas, pide 
apoyo a tu profesor 
(consulta: 23 de 
diciembre de 2016, 
11:33 horas).

1. Escriban una expresión algebraica para cada respuesta. Daniela construyó un rehilete con 
papel y lo coloreó tal como se muestra en la imagen.

a. Si el cuadrado color de rosa mide 12w2 de área, ¿cuánto mide la parte que se ve en el

rehilete?

b. ¿Cuál es el área coloreada del rehilete?

c. ¿Cuánto mide el lado rojo resaltado en el rehilete?

d. ¿Cuál es el perímetro del rehilete?  

Comparen sus respuestas y valídenlas bajo la guía del profesor. Si hay dudas, socialícenlas 
con la finalidad de solucionarlas.

Reto Rehilete de colores

El modelo geométrico del punto 8 se puede utilizar para descomponer-
lo en diferentes modelos geométricos con los que pueden trabajar para 
calcular áreas, perímetros y hallar sus respectivas expresiones algebrai-
cas equivalentes.

Solicite que escriban en su cuaderno expresiones algebraicas que se 
puedan representar con algunos de los cuadrados amarillos y rectángu-
los azules.

También, que realicen las actividades que aparecen en el recuadro de 
Reto. Si lo considera pertinente, anímelos a construir el rehilete usando 
papel bond del grueso y luego colorearlo, o pueden utilizar hojas carta de 
colores. Deben tomar las medidas reales y comprobar las expresiones al-
gebraicas que escribieron.

Invítelos a ingresar en las páginas de Internet que se muestran en el la-
dillo derecho de la página, en donde podrán poner en práctica lo que han 
aprendido hasta el momento.

Abra un espacio para discutir las estrategias seguidas en la lección para 
hallar e identificar expresiones algebraicas equivalentes a partir del em-
pleo de modelos geométricos. Obtengan conclusiones grupales y pida 
que las escriban con sus propias palabras en el cuaderno.

Largo 2a + 6 y ancho 2a

4a2 + 12a

8a + 12

2a(2a + 6), 4a2 + 12a y 2a2 + 2a2 + 6a + 6a

6w2

24w2

2.4w

33.45w
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Volumen de prismas
1. Reúnanse en parejas y realicen lo que se pide.

Los siguientes prismas están formados por cubos como la fi gura que se muestra arriba.

a. Determinen la cantidad de unidades cúbicas que forman a los prismas.

                 Unidades cúbicas:   Unidades cúbicas: 

b. Describan de manera oral el procedimiento empleado para determinar el número de 
unidades cúbicas de cada prisma. Si usaron algún algoritmo o fórmula, regístrenla y 
expliquen en qué consiste su aplicación o uso. 

c. Si el prisma C se separa en bloques, como se muestra en la imagen, ¿cuántas unidades 

cúbicas hay por bloque a lo largo y ancho?

d. ¿Cuántos bloques tiene el prisma? 

e.  Por tanto, ¿cuántas unidades cúbicas tiene el prisma C? 

      Observa cómo se separó el prisma D.

f. ¿Cuántas unidades cúbicas por fi las a lo largo tiene el prisma D? 

g. ¿Cuántas fi las o bloques a lo alto y ancho tiene el prisma D? 

h. En total, ¿cuántas unidades cúbicas conforman el prisma D? 

i. Si se separan por fi las las unidades cúbicas del prisma A, ¿cuántas fi las la conforman?

  

j. ¿Cuántas unidades cúbicas son por bloque? 

k. ¿Es el mismo resultado que obtuviste antes?

 Comparen los resultados obtenidos al principio de la lección. Después registren sus con-
clusiones con respecto a los procedimientos estudiados.  

13
Fórmulas para calcular 
el volumen

94

Contenido: Justifi cación de las fórmulas para calcular el volumen de cubos, prismas y 
pirámides rectos

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Medida

      Prisma A       Prisma B 

      Prisma C 

Largo

Alto

Ancho

1 cm

1 cm

1 cm

      Prisma D 

50 100

Cinco y cinco

R. M. Multiplicar las unidades de las tres dimensiones.

Cinco

125

Ocho

Uno y cinco

40

Cinco

 Sí

Ocho

Inicie su clase planteando al grupo las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 
diferencia entre volumen y capacidad, o es lo mismo?, ¿cuáles son to-
das las unidades de volumen que recuerdan?,¿cómo se calcula el volu-
men de los cuerpos geométricos?, ¿cómo se calcula el volumen de los 
prismas?

Luego, explique que una de las unidades de volumen es el centímetro cú-
bico, que se escribe con las iniciales de centímetro y un tres como expo-
nente: cm3.

Eso signifi ca que cuando medimos el volumen o la capacidad de un cuer-
po, estamos comparando el volumen que tiene un cubo que mide de cada 
lado un centímetro, con respecto al volumen del cuerpo que estamos mi-
diendo; en otras palabras, estamos calculando cuántas veces cabe un 
cubito de un centímetro por lado, en el cuerpo del cual se quiere conocer 
el volumen.

Deben recordar que el volumen de un cuerpo se calcula tomando en cuen-
ta tres dimensiones; en particular, en un prisma rectangular, se conside-
ra su altura, ancho y profundidad.

En el caso de los cubos, el alto, el ancho y la profundidad tienen las mis-
mas dimensiones, de modo que basta con conocer una de las longitu-
des para saber cuál es el volumen. Por ejemplo, si un cubo tiene de lado 
7 cm, entonces sabemos que caben siete cubitos de un centímetro de 
lado cada uno, es decir: 7 × 7 × 7 = 343 centímetros cúbicos, 343 cm3.
Dé entonces, instrucciones de resolver las actividades que ofrece la 
página.
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Prismas rectangulares y cubos
2. Analicen las ilustraciones y resuelvan en parejas.

a. En las siguientes cajas se guardan cubos de la misma medida. A partir de lo que se 
muestra, determinen la cantidad de unidades cúbicas que caben en cada caja.

  Caja 1       Caja 2                  Caja 3

                                    

b. ¿Cuántas cubos caben a lo largo, alto y ancho de la caja 1?

c. ¿Qué relación hay entre los datos anteriores y el total de cubos que caben en la caja?

 

d. ¿La relación anterior se muestra en las otras cajas? Justifi quen su respuesta.  

 
3. Determinen la cantidad de unidades cúbicas que conforman los prismas.

a. Unidades cúbicas del prisma verde: 

b. Unidades cúbicas del prisma rojo: 

c. ¿Qué procedimiento emplearon para obtener los resultados? 

d. ¿Qué datos son necesarios para calcular el volumen de un prisma?

e. ¿Qué fórmula les permite obtener el volumen de los prismas? 

f. ¿Esta fórmula puede emplearse en cualquier prisma, por ejemplo, uno pentagonal? 

Justifi quen su respuesta.  

4. Calculen el volumen del cubo. Anótenlo dentro de la fi gura.

a. ¿Cómo obtuvieron la medida? 

b. Si la fórmula o algoritmo para calcular el volumen de cualquier cubo es V = l3, ¿qué 

representa la l en la fórmula?   

¿Qué interpretación pueden darle? 

 Validen sus respuestas en grupo.
5 m

 240 360 480

El total es el producto de los tres factores.

Sí, porque en todos los casos se multiplican las tres dimensiones.

La medida del largo, ancho y alto

6, 4 y 10

125

686

R. L.

Largo × ancho × alto o área de la base × altura

Depende de la respuesta anterior. R. L.

 Multiplicando 5 × 5 × 5.

 La medida de la arista

R. M. Que se multiplica tres veces dicha medida.

4. 125 m3

Los ejercicios que aparecen en esta página requieren de la imaginación 
de los estudiantes, ya que deben visualizar las dimensiones de las ca-
jas e identifi car los pisos que se van formando cubo a cubo una vez que 
hayan cubierto el piso. Es de gran ayuda que utilicen material didáctico 
que ellos mismos construyan, en este caso, cubitos de cartoncillo o de 
plastilina con los que trabajen para formar prismas rectangulares y cu-
bos. Solicite que cada alumno construya un número determinado de cu-
bitos de 1 cm de lado, y luego forme equipos de tres o cuatro integrantes 
para que tengan sufi cientes con los que puedan construir otros cuerpos. 
Otro recurso útil es que practiquen para identifi car las caras de un pris-
ma rectangular, dibujando sus caras, por ejemplo, un prisma rectangular 
de 4 cm × 5 cm × 3 cm, que dibujen la base, el frente y una cara lateral.
Luego, deberán resolver las actividades de la página.

En el punto 3 ya no aparecen cubitos, solo las divisiones de cada cubito 
de 1 cm de longitud por lado. Si los estudiantes lo requieren, que tracen 
una cuadrícula en la base del cubo y en la del prisma rectangular, para 
que tengan una noción más clara de la cantidad de cubitos que van a ir 
acomodados en cada base, y como cada piso tendrá el mismo número de 
cuadritos, entonces basta con que multipliquen los cubos que cubren la 
base por el número de pisos que tiene cada cuerpo geométrico.
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Volumen de prismas
5. Analiza las imágenes y responde. 

En el prisma 1 se hizo un corte, como muestra el prisma 2, generando dos prismas como el 3.

a. ¿De qué tipo es el prisma 1? 

b. ¿Qué tipo de prismas se obtuvieron al hacer el corte? 

c. ¿Cuál es el volumen del prisma 1? 

d. Analiza el prisma 3. ¿Qué se obtiene al multiplicar a × b y dividir el resultado entre 2?

 

e. ¿Qué obtienes si multiplicas el resultado anterior por c? 

f. ¿Cuál es el volumen del prisma 3?  

 ¿Por qué? 

 Discutan en grupo qué sentido tiene esta fórmula y si se puede aplicar en otro tipo de 
prismas.

6. Analicen en parejas los prismas y resuelvan en el cuaderno.

a. Para cada caso, ¿qué datos son necesarios para calcular el volumen de cada prisma? 
¿En todos los casos son los mismos? 

b. Para obtener el volumen del prisma de base pentagonal, ¿qué sentido tiene calcular 
primero el área de la base? 

La fórmula o algoritmo para calcular el volumen de cualquier prisma es V = A
B
 × h, que es 

igual al área de la base (A
B
) por la altura (h).

c. ¿Qué signifi cado o interpretación puedes darle?
d. Aplica esta fórmula y calcula el volumen de los prismas.

 Justifi quen lo realizado, y discutan sobre el signifi cado que tienen las fórmulas para el cálculo 
del volumen de prismas y cubos. Socialicen y comparen sus argumentos. Después registren 
sus acuerdos.

b

Prisma 1

Prisma 2

Prisma 3

  

 

 

 
 

 

a
b

c

a
b

c

15 cm

17 cm 8 cm

45 cm

60 cm
32 cm9 cm

Área base = 65 cm2

 Prisma rectangular

 Prismas triangulares

 abc

El área de la base

El volumen del prisma 3

2 295 cm3 520 cm3 86 400 cm3

6. a. R. M. En los prismas 
rectangulares sus tres 

dimensiones y en el 
pentagonal, la apotema, la 

medida de los lados y la altura.  R. M. Porque al multiplicarla por la altura, permite obtener 
el volumen.

R. L. 
Respuestas en los prismas

Porque representa la mitad del volumen del prisma abc.

abc
2

Utilicen material de reúso, como cajas de galletas o cereales, que se pue-
da recortar y manipular fácilmente, sobre el cual, los estudiantes traza-
rán los desarrollos planos que aprendieron en la primaria, para construir 
dos prismas triangulares como los que aparecen en la fi gura, de manera 
que con dos de las mismas dimensiones, sea posible construir un pris-
ma rectangular. Solicite que tomen las medidas de cada prisma triangu-
lar, que calculen sus volúmenes y que luego los unan y que vuelvan a 
tomar las dimensiones del prisma rectangular para calcular su volumen.
 
Deberán comparar la suma de los volúmenes de los prismas triangulares 
con el volumen del prisma rectangular que formaron. Entonces formule 
las siguientes preguntas: ¿El volumen en ambos casos, es el mismo?, 
¿por qué?; ¿cuál es la fórmula para calcular el volumen de un prisma 
triangular que sea exactamente la mitad de un prisma rectangular?

Si hacen una pequeña perforación a los prismas de cartoncillo, los po-
drán llenar de arena y luego verter la arena en otro recipiente, por ejem-
plo un cubo con las dimensiones esperadas, que confi rme el volumen.

Pida que realicen las actividades de la página.

Solicite que expliquen con sus propias palabras la información que apare-
ce en el texto en azul y que escriban un par de ejemplos en su cuaderno 
que muestre dichas conclusiones.
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Pirámides y prismas
7.  De manera individual realiza lo que se pide. Después responde.

a. Reproduce los desarrollos planos del prisma rectangular y de la pirámide rectangular, 
de manera que tengan las medidas indicadas. Arma los cuerpos, pero deja abierta una 
de sus caras. Compara los cuerpos construidos.

b. ¿Cómo son las bases de la pirámide y del prisma? 

c. Calcula el área de la base del prisma y de la pirámide.  

d. ¿Cuál es el volumen del prisma? 

e. Si el volumen de la pirámide es la tercera parte del volumen del prisma, ¿cuál es su volumen?

f. Determina el centro de la base de la pirámide y mide la longitud que hay de este punto 
a la cúspide. Esta medida representa la altura (h) de la pirámide.

• ¿Cuál es la altura de la pirámide? ¿Cómo es la altura con respecto a la del prisma 

rectangular?

g. En el prisma rectangular marca el centro de una de las bases, mientras que en la otra 
base marca el punto medio de cada arista. Mide la distancia del centro de una base al 
punto medio de las aristas de la otra base, como se muestra en la ilustración.   

• Compara las medidas obtenidas con las dadas en el desarrollo plano de la pirámide. 

¿Cómo son entre sí?

h. Ahora, vierte en la pirámide granos de lentejas o arroz hasta llenarla y vacía el contenido 
en el prisma rectangular. Repite lo mismo hasta llenar el prisma.

• ¿Cuántas veces vertiste el contenido de la pirámide para llenar el prisma?

• ¿Cuántas veces es mayor el volumen del prisma que el de la pirámide?  ¿Qué 

parte del volumen del prisma es la pirámide?  ¿Coincide con lo que se dice 

en el inciso e?

 Discutan en grupo la relación que existe entre lo que hicieron y la fórmula para calcular 
el volumen de una pirámide. Comenten sus respuestas, y bajo la dirección del docente 
registren sus acuerdos.

B

a
h

I

5 cm
7 cm

10 cm

10.3 cm
7 cm

5 cm

10.6 cm

Iguales

R. L.

35 cm2

350 cm3

116.66 cm3

10 cm

Iguales

Tres

Tres

Sí

1
3

Trace en el pizarrón, sin mencionar sus nombres, un prisma triangular, 
una pirámide triangular y una pirámide rectangular y pregunte: ¿Cuál es 
la diferencia o diferencias entre los cuerpos geométricos?; ¿qué simili-
tudes hay entre ellos?; ¿cómo los clasifi carían?; ¿cuáles son sus nom-
bres? Permita que expresen todo tipo de ideas y argumentos.

Introduzca el tema de pirámides y prismas, y pida que un voluntario dibu-
je en el pizarrón alguno de los desarrollos planos de uno de los cuerpos 
geométricos que usted dibujó. Otro de sus compañeros de clase tendrá 
que trazar otro de los desarrollos planos, hasta completar los tres.

Deberán explicar con detalle cómo se puede identifi car un prisma o una 
pirámide y escribir en su cuaderno una defi nición para ambos cuerpos, 
utilizando sus propias palabras.

Para construir los cuerpos geométricos, utilicen cartoncillo o cajas de 
cartón delgado que sea fácil de manipular, como por ejemplo, cajas de 
cereales o galletas.

Utilizando arena o algún sustituto para llenar los cuerpos geométricos, 
deberán comprobar la afi rmación del inciso e, que postula que el volu-
men de la pirámide es la tercera parte del volumen del prisma.

Discutan esta última afi rmación, plantee las siguientes preguntas y so-
licite que argumenten sus respuestas y que den ejemplos: ¿Es válida la 
afi rmación para cualquier prisma y para cualquier pirámide?; si se tie-
ne una pirámide rectangular, ¿su volumen será la tercera parte de cual-
quier prisma rectangular?, ¿cuáles son las condiciones que tienen que 
cumplir los cuerpos para que sea válida la afi rmación?

Abra un espacio para discutir el tema y lleguen a conclusiones grupales, 
permitiendo que hagan uso de los cuerpos que construyeron y la arena.
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8.  Reunidos en parejas, reproduzcan el desarrollo plano de las siguientes pirámides y 
prismas, bajo las siguientes condiciones:

• El prisma y la pirámide con la misma base deben tener las mismas medidas. 
• Dejen una de las caras abiertas o sin pegar.
• Utilicen material duro como cartón, de manera tal que al manipular sus prismas y pirá-

mides, no se deformen.
• Se recomienda usar silicón frío o algún otro pegamento que no deje huecos entre las 

pestañas de los cuerpos.

a. Escriban el nombre del cuerpo geométrico que se forma en cada caso.
b. ¿Cómo pueden determinar la altura de las pirámides?

c. Para cada cuerpo, calculen la medida de su volumen, para registrar sus resultados apó-
yense en la siguiente tabla.

 Comparen sus resultados, si hay diferencias revisen sus cálculos para que todos los datos 
sean correctos.

Altura del triángulo de las 
caras laterales: 8.1 cm

Altura del triángulo de las 
caras laterales: 8.5 cm

Altura del triángulo de las 
caras laterales: 8.7 cm

Prisma triangular Prisma pentagonal Prisma hexagonal

V = V = V = 

Pirámide triangular Pirámide pentagonal Pirámide hexagonal

V = V = V = 

4 cm

4 cm
4 cm

8cm

4 cm

2.75 cm 4 cm

8 cm

4 cm

8 cm

3.4 cm

3.4 cm

Prisma triangular

Prisma pentagonal

Pirámide triangular Pirámide pentagonal

Respuesta en trazos
 R. M. Midiendo del centro 
de la base a la cúspide.

54.4 cm3 220 cm3 332.16 cm3

18.13 cm3 73.33 cm3 110.72 cm3

Pirámide hexagonal

Prisma hexagonal

Pida que identifi quen el cuerpo geométrico que obtendrán al utili-
zar los desarrollos planos que aparecen al inicio de la página y que los 
clasifi quen.

También deberán identifi car cuáles son las pestañas y en qué cara irá pe-
gada cada una, además de decidir cuál será la cara que dejen sin pegar, 
para  que sea la tapa desde la cual meterán y sacarán las semillas, sal, 
azúcar o arena.

Cuanto más pequeños sean los granos, mejores resultados se obten-
drán, aunque los frijoles funcionan como buena aproximación. Si se uti-
lizan lentejas o arroz, es mejor, y si se utiliza azúcar, sal, tierra cernida o 
arena, los espacios del cuerpo geométrico en cuestión se llenarán con 
mayor facilidad, lo cual da mejores aproximaciones.

No deben quedar orifi cios por los cuales se puedan escapar los granos 
o el material vertido, y el cartón debe ser lo más fi rme posible, ya que si 
es demasiado maleable, se deformará, hará panza y dará un margen de 
error mayor, en cambio, si la base y las caras permanecen rígidas, con-
tendrán en su interior lo vertido, manteniendo los límites de su capaci-
dad, y se obtendrán mejores resultados.

Se sugiere mantener los cuerpos sobre la mesa antes de vaciar los gra-
nos o la arena, lo cual garantiza sustento en la base sin que se deforme.

Tienen que completar la tabla de datos que aparece en el inciso c, y no ol-
vidar anotar las unidades en las que están representando el volumen de 
cada prisma y cada pirámide, ya que no es lo mismo hablar de 35 cm3, 
que 35 frijoles, 35 litros, etc., todas esas medidas pueden representar 
un volumen, pero cada volumen representado tiene un tamaño distinto.
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d. ¿El volumen de la pirámide triangular tiene alguna relación con la medida del volumen 

del prisma que tiene la misma base y la misma altura?

e. ¿Qué relación hay entre los volúmenes de los prismas con las pirámides que tienen la 

misma base y la misma altura?

Para comprobar lo anterior, viertan en las pirámides granos pequeños y vacíen el con-
tenido en los prismas correspondientes.

f. De acuerdo con lo realizado, completen la tabla.

g. ¿Cuántas veces vertieron las semillas de las pirámides en los prismas?

h. De acuerdo con lo visto en la lección, escriban una fórmula que permita obtener el vo-

lumen de una pirámide. 

 Discutan las condiciones que deben cumplirse para que todo prisma contenga tres veces 
el volumen de una pirámide.

 Por último, argumenten en grupo sobre lo realizado en la lección y registren sus conclu-
siones finales.

Cuando un prisma y una pirámide tienen bases y alturas con las mismas medidas, se 
cumple que el volumen del prisma es tres veces el volumen de la pirámide, o el volumen de 
una pirámide es un tercio del volumen del prisma cuya base y altura son iguales a las de la 
pirámide.

Pirámide de 
base

Veces  que 
se vertió 

Prisma

Relación entre el volu-
men de la pirámide con 

respecto al volumen 
del prisma 

Conclusión 

Triangular Triangular  1
3  

Pentagonal Pentagonal 

Hexagonal Hexagonal 

En los sitios sugeridos, 
podrás practicar 
lo estudiado en la 
lección o ampliar tus 
conocimientos sobre 
los prismas y las 
pirámides.
Prismas:
ceibal.edu.
uy/UserFiles/
P0001/ODEA/
ORIGINAL/110908_
prismas.elp/index.
html
Pirámides:
ceibal.edu.
uy/UserFiles/
P0001/ODEA/
ORIGINAL/110822_
piramides.elp/
pirmides.html
Interactivo:
www.matematicas 
visuales.com/html/
geometria/planenets/
prismas.html
Comparte tus 
experiencias en clase, 
y si hay dudas, pide 
apoyo al profesor 
(consulta: 23 de 
diciembre de 2016, 
11:37 horas).

1. Reunidos en parejas redacten una justificación sobre el uso de las fórmulas para calcular el 
volumen de cubos, prismas y pirámides rectos.
Expliquen el significado que se le puede dar a cada fórmula y elementos de la misma.

Comparen sus argumentos y bajo la guía de su profesor y sus compañeros registren sus 
acuerdos.

Reto Justificación de fórmulas

Solicite que resuelvan las actividades de la página y que completen la ta-
bla de datos a partir de sus experimentos.

Discuta con el grupo los valores escritos en la tabla de datos y las carac-
terísticas de los cuerpos estudiados.

Deberán escribir las conclusiones en su cuaderno.

Explique que si los cuerpos fueran de un material impermeable al agua, 
se podría medir también sus volúmenes llenándolos con agua, y tendría-
mos una aproximación mucho mayor, ya que el agua garantiza que no 
existan espacios sin llenar dentro del cuerpo, sobre todo en las partes 
muy pequeñas como por ejemplo en las zonas más cercanas a los vérti-
ces y en las uniones entre aristas. 

Es fácil realizar las conversiones de litros a centímetros cúbicos o vice-
versa, simplemente hay que conocer las igualdades; por ejemplo, un litro 
cabe exactamente en un decímetro cúbico, de modo que esa es una equi-
valencia de la cual se puede partir. 

Aclare que estrictamente hablando, se está calculando la capacidad de 
los cuerpos construidos, ya que se mide el espacio interno o que encie-
rran sus paredes o caras, pues el cartón o material con el cual están 
hechos estos prismas y pirámides, también ocupa un espacio y tiene 
volumen pero este no se está considerando. Entonces, para calcular el 
volumen de los cuerpos construidos, habría que sumar el volumen del 
material con el cual se hicieron.

Invite al grupo a ingresar a las páginas de Internet sugeridas en la pági-
na en el margen derecho para que practiquen el tema estudiado durante 
la lección. De tarea pueden realizar algunas de las actividades y presen-
tarlas al grupo al siguiente día.

Solicite que realicen en parejas las actividades ofrecidas en la sección de 
Reto, luego que compartan su trabajo con el resto de sus compañeros y 
compañeras de clase.

R. L.

Tres

A
b
 × 

h
3  

R. L.

Sí, representa 
1
3  del volumen del prisma.

Los prismas representan tres veces el volumen de las pirámides.

 Tres  R. L.

 Tres  1
3   R. L.

 Tres  1
3   R. L.
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Contenido: Estimación y cálculo del volumen de cubos, prismas y pirámides rectos o de cualquier 
término implicado en las fórmulas. Análisis de las relaciones de variación entre diferentes medidas 
de prismas y pirámides

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Medida

Volumen de cubos, prismas 
y pirámides rectos14

 

El volumen del prisma
1. Realiza lo que se pide.

La maestra de Carlos pidió a sus alumnos que calcularan el volumen del prisma 
que se muestra. Después, pidió que trazaran uno cuyo volumen fuera el doble.
a. Antes de realizar la actividad, discute con un compañero cómo obtener el vo-

lumen de los cubos de madera hechos por los estudiantes en la página 44. 
Calcúlenlo y regístrenlo. Después comenten el procedimiento empleado.

 b.  ¿Cuál es el volumen del prisma que se muestra? 

 c.  ¿Cómo obtuviste la medida? 

 d.   ¿Cómo puedes obtener las medidas del prisma para cumplir con la instruc-

ción de la maestra? 
Diana dice que para obtener el prisma cuyo volumen sea el doble, deben duplicarse las medi-
das. Carlos no está de acuerdo, él piensa que basta con duplicar una de las tres dimensiones. 
Leti piensa que para obtener las medidas, se puede multiplicar el volumen del prisma por 2 y, a 
partir de esto, buscar tres números que al multiplicarse den como resultado la medida indicada.

e.  ¿Coincide alguno de los procedimientos con el tuyo? ¿Con cuál de los procedimientos 

estás de acuerdo? Argumenta tu respuesta.  

 Compara tu respuesta con un compañero. Juntos lleven a cabo los tres procedimientos y 
determinen cuáles son correctos.

f.  ¿Con qué procedimiento obtuvieron el volumen buscado? 

g.  Si aumentan al doble las tres medidas, ¿cuántas veces aumenta su volumen? 

h.  ¿Qué pasa si se aumenta la altura del prisma al doble? 

i. Si se aumenta al doble la medida del ancho, ¿cuántas veces aumenta el volumen del 

prisma rectangular? 

j. Supongan que la altura del prisma, en lugar de aumentar al doble, disminuye a la 

mitad, ¿cómo se afecta la medida de su volumen? 

k. Si se desea obtener el volumen anterior sin perder altura, ¿cómo deben modifi carse 

las otras medidas?  

• ¿Cuáles pueden ser las medidas del prisma rectangular? 

 Validen sus respuestas con otros compañeros. En caso de que haya diferencias, realicen 
los cálculos necesarios para validar las respuestas.

 
Largo 12 cm

Ancho 1.5 cm

Alto
6 cm

108 cm3

3 375 cm3

R. M. Multiplicando 12 × 1.5 × 6.

R. M. Duplicando la medida de una de las tres dimensiones.

R. M. Con Carlos y Leticia, aunque el procedimiento 
de Leticia es más complicado.

R. L.

Ocho veces

El volumen se duplica.

Dos veces

Se reduce a la mitad.

Disminuir cualquiera de las otras dimensiones a la mitad. 

R. M. 6 cm, 1.5 cm y 6 cm

Trace en el pizarrón un cubo con las siguientes dimensiones:

Ponga a discusión: ¿cómo se puede calcular el volumen de este prisma?; 
¿cuál es la diferencia entre hallar el volumen y calcular la capacidad de 
este cubo?

Permita que den todo tipo de opiniones y una vez que agoten sus aporta-
ciones, explique la sutil diferencia entre el concepto de volumen y el de 
capacidad. Explique que la capacidad se refi ere a “cuánto le cabe” al cuer-
po en cuestión, en este caso, se podría tratar de un cubo de madera, de 
cartón, o de cualquier otro material, y el grosor de sus paredes hará que 
el espacio que quede dentro sea mayor o menor. El volumen se refi ere 
al espacio que ocupa el cuerpo, en este caso, si se trata de una caja, no 
importa cuán gruesas sean sus paredes, si sus dimensiones son de un 
centímetro por arista, el volumen que ocupa siempre será el mismo: un 
centímetro cúbico.

Comente que para fi nes prácticos, cuando se calculan capacidades de 
contenedores u objetos, se suele considerar que las paredes no tienen 
grosor. Hay que recordar que cuando medimos un volumen o la capaci-
dad de un cuerpo, al representar las unidades en centímetros cúbicos, 
estamos comparando cuántos cubitos que tienen por longitud en su aris-
ta un centímetro, caben en dicho cuerpo.

Una vez realizadas estas aclaraciones, dé instrucciones al grupo de re-
solver las actividades de la página. Abra un espacio para discutir en gru-
po el planteamiento que aparece después del inciso d sobre la afi rmación 
de Diana, y utilice el cubo de 1 cm de arista que trazó en el pizarrón para 
realizar el mismo planteamiento y trabajar con el cubo unitario. 

1 cm
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Relación entre las dimensiones de los prismas
2.  En parejas, comenten las preguntas. 

a. ¿Cómo puede duplicarse el volumen de un prisma rectangular? 

b. ¿Cómo puede aumentar cuatro veces su volumen un prisma rectangular? 

c. ¿Cuántas veces aumenta el volumen si se triplica la medida de sus tres dimensiones?

d. Un prisma rectangular con medidas 48 cm de largo, 1.5 cm de ancho y 1.5 cm de alto, 

¿tiene el mismo volumen que el prisma rectangular de la página anterior? 

e. ¿Qué relación identifi can entre la medida del largo y del alto de ambos prismas?¿Hay una 

relación de proporcionalidad? Justifi quen su respuesta. 

3.  En la tabla registren distintas medidas para la altura, el largo y el ancho del prisma 
rectangular, con la condición de que se conserve la medida del volumen. 

a. ¿Identifi can algún patrón o relación entre las distintas dimensiones de los prismas de 

la tabla?

b. Cuando una dimensión aumenta al doble, ¿cómo se modifi can las otras para obtener 

el mismo volumen?

c. ¿Qué pasa si en lugar de aumentar al doble se reduce a la mitad?

d. ¿Qué pasa con la tercera dimensión si dos dimensiones aumentan al doble?

e. Describan la manera en que pueden variar las medidas del largo, ancho y alto de un 

prisma sin que se modifi que la medida de su volumen. 

 Comparen sus respuestas de las actividades 2 y 3 y socialicen su procedimiento. Si hay 
dudas, extérnenlas con la intención de solucionarlas. Redacten en el cuaderno una con-
clusión acerca de lo visto en la actividad.

Prisma rectangular

Largo (cm) Ancho (cm)
Área de la 

base (cm2)
Altura del cuerpo (cm) Volumen (cm3)

20 28 560 45 25 200

20 90 25 200

22.5 25 200

25 200

25 200

 Duplicando la medida 
de una de sus tres dimensiones.
 R. M. Duplicando 
la medida de dos dimensiones.

Aumenta 27 veces.

Sí

R. M.

 El largo es cuatro veces mayor 
y el ancho, cuatro veces menor.

R. L.

Otra de las dimensiones se reduce a la mitad.

Otra tiene que aumentar al doble.

Se reduce cuatro veces.

 R. M. Por ejemplo, al duplicar 
una de las dimensiones, otra se tiene que reducir a la mitad.

  14 280

 20 56 1 120 

 20 112 2 240 11.25

 20 10 200 126

Permita que el grupo trabaje en parejas para responder las preguntas del 
punto 2. Luego, solicite que obtengan conclusiones y las escriban en su 
cuaderno. Parejas voluntarias deberán explicar al resto de sus compañe-
ros de clase las conclusiones a las que llegaron.

Utilice la tabla de datos del punto 3 para poner a discusión si esta tabla 
solo se puede emplear para prismas. Solicite que tracen en el pizarrón al-
gunos prismas utilizando las dimensiones que aparecen en la tabla de 
datos. Ponga a discusión los cambios que tendría que tener la tabla en 
los primeros dos renglones, si se tratara de prismas no rectangulares.

Haga énfasis en que conociendo el área de las tapas de los prismas y la 
altura, se puede calcular el volumen.

Explique que la tabla también cambiaría si se tratara de pirámides, y que 
más adelante se trabajará con volúmenes de prismas.

Deberán resolver las actividades de la página y luego, revisar las res-
puestas en grupo. SI hay dudas, guíelos para que sean ellos mismos 
quienes resuelvan las dudas de sus compañeros, utilizando sus propios 
razonamientos y lenguaje.
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Otros prismas
4.  Resuelvan en equipo las actividades.

Se tienen los siguientes prismas octagonales. Consideren que el prisma B mide el doble de 
altura que el prisma A. El prisma C mide el doble de altura que el prisma B.

a. ¿Cuántas veces es mayor el volumen del prisma B que el del A?

b. ¿Cuántas veces es mayor el volumen del prisma C que el del A?

c. ¿Cómo debe de ser la medida de la altura de un prisma D para que su volumen sea ocho 
veces más el volumen del prisma A?

d. La base octagonal mide 10 cm por lado y su apotema es de 12.07 cm. Calculen el área 
del octágono. Después completen la siguiente tabla.

e. ¿Qué sucede con el volumen cuando la altura aumenta de 2 cm a 4 cm?

f. ¿Y cuando aumenta de 10 cm a 20 cm?

g. ¿Reconocen alguna relación de proporcionalidad entre la medida de la altura y la me-

dida del volumen de un prisma octagonal? Justifi quen sus respuestas. 

h. ¿Cómo pueden variar las medidas de la altura de un prisma octagonal sin que se modifi -

que la medida de su volumen? 

Área de la base (cm2) Altura del prisma (cm) Volumen (cm3)

1

2

3

4

5

6

10

20

30

Prisma A Prisma B Prisma C

Dos veces

Cuatro veces

Ocho veces mayor

Se duplica.

Se duplica.

R. M. Sí, al conservarse 

la medida de la base y aumentar la altura, el volumen aumenta en la misma proporción.

si la altura se duplica, el área de la base debe disminuir a la mitad.

R. M. Debe variar con proporcionalidad inversa, es decir, 

 482.8 482.8

 482.8 965.6

 482.8 1 448.4

 482.8 1 931.2

 482.8 2 414

 482.8 2 896.8

 482.8 4 828

 482.8 9 656

 482.8 14 484

Organice al grupo en equipos de tres o cuatro integrantes. Los equipos 
formados deberán analizar los prismas que aparecen en el ejercicio 4 
y determinar el número de caras, vértices y aristas con los que cuenta 
cada prisma. También deberán determinar la característica que está de-
terminando el cambio de volumen entre los prismas A, B y C.

Ponga a discusión cómo cambiarían los volúmenes de los prismas B y C, 
tomando como punto de partida el prisma A, si la longitud del lado del oc-
tágono que forma la base del prisma se duplicara en el caso del prisma B, 
y en el caso del prisma C cada arista del octágono tuviera el doble de lon-
gitud que la del prisma B: ¿Cómo sería el volumen del prisma C en rela-
ción con el volumen del prisma A?; ¿cómo sería el volumen del prisma B 
en relación con el volumen del prisma A? y, ¿cómo es el volumen del pris-
ma B en relación con el volumen del prisma C?

Abra un espacio para discutir las respuestas a las preguntas plantea-
das y obtener conclusiones grupales, mismas que deberán anotar en su 
cuaderno.

Solicite que resuelvan las preguntas que aparecen en la página y que 
comparen sus resultados con otros equipos. Si es necesario, deben reali-
zar las correcciones correspondientes. 
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5.  Trabajen con el mismo equipo para resolver lo siguiente.

Se tienen los siguientes prismas hexagonales. Si mantienen la misma relación que 
los prismas octagonales, donde el prisma B mide el doble de altura que el prisma A. 
El prisma C mide el doble de altura que el prisma B. La base hexagonal mide 4 cm por 
lado y su apotema, 3.46 cm.

a. ¿Cuántas veces el volumen del prisma B es mayor al volumen del prisma A? 

b. ¿Cuántas veces el volumen del prisma C es mayor al volumen del prisma A? 

c. Calculen el área de la base y completen una tabla similar a la anterior.

 Validen en grupo los resultados obtenidos en las actividades 4 y 5. Concluyan acerca 
de cómo varía el volumen de un prisma cuando una o dos de sus dimensiones se 
mantienen constantes y las otras varían.

Problemas con pirámides
6.  Reúnanse en equipos y realicen lo que se pide.

El cuarzo es un mineral atractivo y duradero. Este puede ser cortado y tallado en muchas 
formas y tamaños para su comercialización.
Un grupo de artesanos trabajan en cuarzo un conjunto de pirámides cuadrangulares, en 
las que la medida del lado de la base varía pero la altura es constante.

a. Completen la tabla.

b. ¿Qué sucede con el volumen cuando la medida del lado de la base vale 2 cm y 4 cm?

 

c. ¿Y cuando aumenta de 3 cm a 6 cm?

d. En este caso, el volumen de la pirámide no es proporcional a la medida del lado de la 
base. Justifi quen la veracidad de esta afi rmación.

Medida de la altura 
de la pirámide (cm)

Medida del lado de 
la base (cm)

Medida del área de 
la base (cm2)

Volumen de la 
pirámide (cm3)

12 1

12 2

12 3

12 4

12 6

12 10

12 20

12 50

Prisma B

Prisma C

Prisma A

Dos veces

Cuatro veces

R. M.

5. c.

Aumenta cuatro veces.

Aumenta cuatro veces.

Es cierta. R. M. Porque al aumentar la 
medida de los lados de la base al doble, el volumen aumenta cuatro veces.

Área de 
la base 
(cm2) 

Altura 
del 

prisma 
(cm) 

Volumen 
(cm3)

41.52 1 41.52

41.52 2 83.04

41.52 3 124.56

41.52 4 166.08

41.52 10 415.2

41.52 20 830.4

 1 4

 4 16

 9 36

 16 64

 36 144

 100 400

 400 1 600

 2 500 10 000

Con respecto al punto 5, una vez que hayan terminado de resolver las 
actividades, plantee a la siguiente pregunta: ¿Cómo pueden variar las 
medidas de la altura de un prisma hexagonal sin que se modifi que la 
medida de su volumen?

Jueguen a trazar diferentes modelos de prismas hexagonales con pro-
puestas varias de dimensiones en su altura, que calculen volumen y lle-
guen a una conclusión.

Aborde el tema de pirámides, pidiendo al grupo que las describan y que 
elaboren una defi nición  usando sus propias palabras, aclarando la dife-
rencia entre un prisma y una pirámide.

Solicite que tracen en sus cuadernos imágenes de diferentes pirámides 
como ejemplos para su defi nición. Luego, pregunte la diferencia entre 
una pirámide cuadrangular y una pirámide rectangular.

Deben resolver los ejercicios propuestos en la página. Al fi nalizar, abra 
un espacio para discutir por qué si en un determinado prisma variamos 
la altura, dejando fi jas las demás dimensiones, los volúmenes que ob-
tenemos en cada prisma resultan en cantidades proporcionales al volu-
men del prisma original; y que contrasten con los resultados obtenidos 
usando una pirámide, en relación con el inciso d, en el que cambiando la 
medida del lado de la base, se afi rma que no se obtienen volúmenes pro-
porcionales. Pida que realicen algunos ejemplos utilizando valores numé-
ricos si así lo consideran necesario, para apoyarse en sus argumentos a 
favor o en contra de la afi rmación realizada en el inciso d del ejercicio 6.

Prohibida su venta 131

SMAT2LMPL09-129-144.indd   131 1/25/13   2:33 PM



El trabajo con
el libro del alumno

Propuestas didácticas

104

e. ¿Qué pasa con el volumen de una pirámide si el área de la base se duplica y la altura 
se mantiene constante? Escriban un ejemplo que demuestre su respuesta. 

7.  Reúnete con un compañero para resolver las actividades.

El grupo de artesanos quiere saber la cantidad de cuarzo que se utilizará para elaborar 
pirámides de base triangular, cuadrangular, rectangular y pentagonal, con la condición de 
que se conserve la altura.

a. Con base en esta condición, completen la tabla. 

b. Comparen la medida del volumen de las pirámides de 3 cm de largo o lado. ¿Cuál de 

ellas tiene menor volumen?  

c. Comparen la medida del volumen de las pirámides de 3 cm de largo o lado. ¿Cuál de 

ellas ocuparía más cuarzo?  

d. ¿Cómo aumenta el volumen de la pirámide rectangular cuando las medidas de la base 

se duplican? 

 Comparen sus respuestas de las actividades 6 y 7 y socialicen el procedimiento emplea-
do. En grupo lleguen a acuerdos y redacten una conclusión.

Problemas de volumen
8.  Reúnanse en equipos y resuelvan los problemas.

a. La localidad de Chalco, en el Estado de México, tiene previsto excavar un vertedero de 
basura de forma rectangular que mida 24.5 m por 7 m de base, y 12 m de profundidad, 
con la fi nalidad de aprovechar para que quepa la mayor cantidad de basura.

• ¿Cuántos m3 de basura cabrán en el vertedero?  

• Si se contrata una excavadora para hacer la cavidad y hasta el momento el volumen 
excavado con forma de prisma rectangular es de 1 029 m3, ¿a qué profundidad 

ha excavado? Argumenten.  

Cuerpo geométrico
Datos de la base

Altura 
(cm)

Volumen
(cm3)Largo o lado 

(cm)
Ancho o

apotema (cm) 

Pirámide cuadrangular 3 12

Pirámide cuadrangular 4 12

Pirámide cuadrangular 6 12

Pirámide rectangular 3 5 12

Pirámide rectangular 4 6 12

Pirámide rectangular 6 10 12

Pirámide pentagonal 3 2.07 12

Pirámide pentagonal 4 2.75 12

Pirámide pentagonal 5 3.45 12

2 058 m3

6 m

La pirámide pentagonal

La pirámide pentagonal

Aumenta cuatro veces.

al doble. R. M. A
b
 = 4 cm2, h = 9 cm, V = 12 cm3; A

b
 = 8 cm2; h = 9 cm; V = 24 cm3

Aumenta 

 3 36

 4 64

 6 144

  60

  96

  240

  62.1

  110

  172.5

Deberán dibujar las bases de las pirámides de cuarzo a las que se hace 
referencia en el punto 7, trazar la apotema, y recordar cómo se calcula el 
área de un polígono regular conociendo la apotema y la longitud de uno 
de sus lados. Si detecta confusión en los alumnos, sugiérales que divi-
dan sus polígonos regulares en triángulos iguales; sin duda no tendrán 
problema en hallar el área de uno de los triángulos y deducir que el pro-
ducto de esa área por el número total de triángulos de las mismas dimen-
siones que conforman al polígono, da por resultado el área del polígono.

Trace algunas pirámides en el pizarrón, por ejemplo, una pirámide trian-
gular, otra cuadrangular, una pentagonal y una hexagonal. Todas ellas 
con la misma altura. Pregunte cuál de las pirámides tendrá el mayor vo-
lumen. Permita que den todo tipo de ideas y argumentos, luego enfatice 
el hecho de que el volumen dependerá también de las dimensiones de 
cada base. 

Qué se puede esperar con respecto al volumen de cada pirámide, si to-
das tuvieran la misma altura y la misma longitud de cada lado, ¿cuál de 
las pirámides tendría mayor volumen, cuál de las pirámides tendría me-
nor volumen y por qué?

Una vez aclarada la forma en que se calcula el área de un polígono regular 
a partir de los datos de la longitud de un lado y la apotema, deberán resol-
ver en parejas el punto 7.

Abra un espacio para discutir cómo varía el volumen de las pirámides, 
manteniendo fi ja la altura, y si lo que esperaban coincide con los resulta-
dos obtenidos.
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b. Un grupo de arquitectos va a construir dos edificios para oficinas. Para cada edificio, 
todos los pisos medirán 40 m × 18 m, y tendrán 3.5 m de altura.

Si el edificio A mide 7 920 cm2, ¿cuál es su altura? 

El edificio B mide 8 640 cm2, ¿cuál es su altura? 

c. A un depósito en forma de cubo le caben 10.648 L de agua.

Si un litro equivale a un decímetro cúbico, ¿cuánto miden las aristas del cubo?

¿Cuáles deben ser las medidas del cubo para que su capacidad aumente ocho veces?

¿Y para que la capacidad se reduzca a una octava parte?

d. Una empresa que se dedica a reciclar papel, va a construir empaques con forma de prisma 

hexagonal, cuya base mide 72 cm2 y con un volumen de 1 800 cm3.

¿Cuál es la medida de su altura? 

Si la altura se reduce a 1
3

 , ¿cuál es su volumen? 

e. Determinen el volumen de los siguientes empaques: 

Un prisma de 7 cm de altura, cuyas bases son rombos de diagonales 6 cm y 4 cm.  

  

Una pirámide de 5 cm de altura, cuyas bases son pentágonos de lado n y apotema m. 

 

 Socialicen en grupo sus respuestas bajo la guía del maestro. Si hay dudas, coméntenlas 
con la finalidad de solucionarlas. Por último, argumenten en grupo acerca de lo realizado 
en la lección y registren sus conclusiones.

En los siguientes sitios 
podrás ampliar tus 
conocimientos sobre 
el tema estudiado en 
la lección. 

Volumen de prismas:
ceibal.edu.
uy/UserFiles/
P0001/ODEA/
ORIGINAL/110908_
prismas.elp/volumen.

html

Volumen de pirámides:
ceibal.edu.
uy/UserFiles/
P0001/ODEA/
ORIGINAL/110822_
piramides.elp/rea_y_

volumen.html
Comparte tus 
experiencias con el 
grupo. Si tienen dudas, 
aclárenlas con ayuda 
del profesor (consulta: 
23 de diciembre de 
2016, 11:43 horas).

Resuelve.

1. Se quiere construir cajas de cartón sin tapa, con las siguientes medidas. Las esquinas se 
cortan y se dobla el cartón para formar la altura de las cajas.

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

a. ¿Con qué modelo se armará la caja con menor volumen?

b. ¿Con cuál se tendrá mayor medida de volumen?

Comparen sus argumentos y bajo la guía de su profesor y compañeros registren 
sus acuerdos.

Reto

5 cm

6 cm 7 cm

16 cm18 cm20 cm

Cajas de cartón

18
 c

m

18
 c

m

18
 c

m

Trace en el pizarrón un prisma rectangular y plantee al grupo el siguiente 
problema: Supongamos que conocemos el área de la base de este pris-
ma y el volumen que ocupa. ¿Cómo podíamos saber la altura? Permita 
que utilicen sus propios recursos para responder la pregunta. Si nota difi-
cultad en sus participaciones y en la comprensión del tema, sugiera que 
escriban la fórmula que represente el volumen de dicho prisma. Deberán 
escribir algo como: V = a × b × c.

Donde V es el volumen del prisma, y a, b y c son las dimensiones corres-
pondientes de alto, ancho y profundo. Haga notar que el producto de dos 
de esas dimensiones corresponde al área de la base del prisma, de modo 
que el volumen también se podría escribir de la siguiente manera:

V = A × h

Donde V es el volumen del prisma, A es el área de su base y h la altura. 
Entonces, partiendo de que tenemos los datos V y A, plantee: ¿cómo po-
demos conocer el valor de h?

Guíe al grupo en sus participaciones para que lleguen a la conclusión de 

que basta con dividir el volumen del prisma conocido, entre el área de la 

base, teniendo así: V
A

 = h.

Deben resolver los problemas de volumen que aparecen en el punto 8.

Invítelos a ingresar a las páginas de Internet que aparecen en el margen 
derecho de la página para repasar el tema, y realizar las actividades  para 
reforzar sus conocimientos.

Anímelos a resolver el reto que se presenta al final de la página. Si lo con-
sidera necesario, un voluntario en el pizarrón deberá hacer un breve re-
sumen de los temas estudiados durante la lección.

7 920 ÷ 720 = 11; 11 × 3.5 = 38.5 m

8 640 ÷ 720 = 12; 12 × 3.5 = 42 m

1.1 dm

25 cm

600 cm3

84 cm3

25nm
2

 800 cm3 648 cm3 448 cm3

Modelo 3

Modelo 1

2.2 dm

4.4 dm
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Contenido: Identifi cación y resolución de situaciones de proporcionalidad inversa median-
te diversos procedimientos

Eje: Manejo de la información
Tema: Proporcionalidad y funciones 

Tablas de datos
1. Lee y resuelve de manera individual. 

Javier tiene un potrero con 120 cabezas de ganado vacuno. En su potrero cuenta con un 
sistema de abastecimiento de agua que obtiene de un río subterráneo y colocó tres pile-
tas distintas para proveer del agua necesaria a las vacas, las cuales agrupó de la siguiente 
manera; grupo A: vacas preñadas, 45; grupo B: vacas paridas, 55; grupo C: novillonas, 20. 
Se sabe que cada vaca consume 20 litros de agua por día, en promedio.

a. ¿Qué cantidad de agua necesita Javier en cada pileta?

Pileta A:   Pileta B:   Pileta C: 

b. La pileta A, se llena con una llave en 36 h. ¿En cuánto tiempo se llenará la pileta si se usan 

dos llaves y la velocidad de llenado es la misma?  ¿Qué hiciste para ob-

tener la respuesta? 
c. Completa la tabla para conocer el tiempo en que se llenaría la pileta si se utilizan dife-

rente número de llaves a la misma velocidad de llenado.

d. Describe el procedimiento empleado para completar la tabla. 

e. Entre los valores de la tabla, ¿existe relación de proporcionalidad directa? Justifi ca tu 

respuesta. 

f. Multiplica cada par de valores de la tabla. ¿Qué relación observas entre los productos 

obtenidos? 

g. La tabla representa datos de proporcionalidad inversa. ¿Cómo interpretas esto?

 Compara tus resultados con los de otros compañeros y contrasten el procedimiento usado. 
Discutan las semejanzas y diferencias y registren sus acuerdos. 

Número de llaves Tiempo de llenado (horas)

1 36

2

3

4

5

9

900 L 1 100 L 400 L

R. M. Dividir 36 entre el 
número de llaves.

No, porque al aumentar las llaves, el tiempo de llenado disminuye.

El producto siempre es el mismo.

al aumentar una cantidad, su correspondiente disminuye en la misma proporción.

18 h

R. M. Dividir 36 entre 2

18

12

9

7.2

4

Sí, porque 

Inicie la clase invitando al grupo a describir situaciones en las que se pre-
sente una relación de proporcionalidad, argumentando por qué es propor-
cional; luego, que describan situaciones en las que no haya una relación 
de proporcionalidad, justifi cando sus propuestas.

Haga énfasis en que en una relación de proporcionalidad directa, cuando 
una cantidad aumenta, la otra también aumenta de la misma manera, y 
si disminuye, la cantidad relacionada disminuirá en la misma proporción, 
a diferencia de lo que ocurre en una relación de proporcionalidad inversa.

Pregunte qué es lo que propone el título de “Proporcionalidad inversa” y 
permita que expresen todo tipo de ideas, sin llegar a una conclusión con-
creta. Luego, deberán resolver los ejercicios de la página.

Al fi nal, retomen las ideas que tenían sobre la defi nición de proporcio-
nalidad inversa, y contrástenlas con las ideas que ahora tienen una vez 
realizadas las actividades. Pegunte qué diferencias hay entre sus ideas 
originales y las actuales, y pida que escriban en su cuaderno una defi ni-
ción de proporcionalidad inversa, utilizando sus propias palabras.
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Proporcionalidad inversa
2. Reúnete con un compañero para resolver las actividades.

Javier quiere agregar llaves en las piletas B y C, con la misma velocidad de llenado, para 
optimizar el tiempo.

a. Supongan que se colocan el número de llaves que se indica en cada pileta y completen 
la tabla. Utilicen números decimales para representar fracciones de tiempo.

b. ¿Qué procedimiento siguieron para completar la tabla? 

c. ¿Qué pasa con las horas de llenado cuando aumenta el número de llaves? 

 

d. ¿Qué pasa con las horas de llenado cuando el número de llaves se duplica? 

 

e. Los valores de la tabla, ¿están relacionados de manera proporcional? Justifi quen su 

respuesta.   

• Si es el caso, ¿de qué tipo de relación de proporcionalidad se trata? Justifi quen su 

respuesta.  

Las situaciones en las que las cantidades se relacionan de manera inversa, es decir, cuando 
una cantidad aumenta y la otra disminuye en la misma proporción, se conocen como 
relaciones de variación proporcional inversa. Por ejemplo, si los valores de x aumentan, los 
valores de y disminuyen en la misma proporción y viceversa; si x se duplica, y disminuye a la 
mitad; si x se cuadriplica, y disminuye a la cuarta parte.
Cuando dos o más conjuntos de valores establecen una relación de proporcionalidad inversa, 
el producto de las cantidades correspondientes siempre es el mismo, es decir, es constante. El 
producto de los factores es la constante (k): y =

Pileta B Pileta C

Número de llaves
Tiempo de llenado 

(horas)
Número de llaves

Tiempo de llenado 
(horas)

1 24 1 12

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

8 8

12 9

24 12

 k
x

R. L.

Disminuye.

Se reduce a la mitad.

Sí, porque al aumentar el número de llaves, el tiempo de llenado se reduce 
en la misma proporción.

Inversa, porque al aumentar el número de llaves, el tiempo de llenado se 
reduce en la misma proporción.

 12 6

 8 4

 6 3

 4.8 2.4

 4 2

 3 1.5

 2 1.33

 1 1

Antes de solicitar que resuelvan las actividades, pida que analicen la ta-
bla de datos que aparece en el inciso a del problema 2. Elabore pregun-
tas como: ¿Qué representa cada columna? ¿Qué representa cada fi la? 
¿De qué trata la tabla de datos, o qué información está representando?

Haga notar al grupo que en esta situación ocurre que cuanto más crece 
una cantidad, en este caso el número de llaves, la otra cantidad disminui-
rá, es decir, el tiempo de llenado de la pileta será menor.

Una vez que hayan terminado las actividades de la página, den lectura 
de manera  grupal al texto que aparece en azul al fi nal. Puede usted leer-
lo o pedir a un alumno que lo haga, coméntenlo con el grupo y sugiera 
que utilicen la información para analizar la tabla de datos que acaban de 
resolver. Permita que utilicen sus propios recursos, después dé instruc-
ciones precisas para que realicen el producto de los datos de la primera 
columna por los de la segunda y los anoten del lado izquierdo de la tabla, 
renglón por renglón. Deberán multiplicar las cantidades que aparecen en 
la tercera columna por los correspondientes números que aparecen en la 
última columna, y de la misma manera, escribir el resultado renglón por 
renglón del lado derecho de la tabla.

Ponga a discusión los resultados obtenidos y solicite que escriban en su 
cuaderno una conclusión, utilizando sus propias palabras sobre la varia-
ción proporcional inversa.

Pida que escriban una fórmula o una expresión algebraica que represen-
te dicha relación de proporcionalidad. Proponga algunas expresiones y 
pregunte cuál de ellas creen que es la correcta, donde x y y son las varia-
bles y c es la constante de proporcionalidad.

yx = c
y + x = c
y ÷ x = c
y = cx
x = yc
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3. Resuelvan los problemas. Justifi quen sus respuestas.

a. Un coche de carreras hace una prueba de manejo en una pista de 6 km. La tabla muestra 
el tiempo que tarda el coche en recorrer la pista a distintos promedios de velocidad. 

•   ¿Cuál es la constante de proporcionalidad?

•   ¿A qué velocidad debe recorrer la pista para dar la 

vuelta en un minuto? 

b. En la tabla se registraron el tiempo que tardarían diferente número de artesanos en 
ensamblar una pieza, con un ritmo de trabajo constante. Completen la tabla.

•   ¿Cuál es la constante de proporcionalidad?

•   Si se quiere terminar el trabajo en media hora, 

¿cuántos artesanos se requieren? 

c. Un empleado de una tienda de materiales para construcción puede subir un millar de 
tabiques a un camión en  8 h. Con este dato completa la tabla de valores.

• ¿Cuál es la constante entre el número de empleados y la cantidad de tabiques? 

 ¿Y entre los empleados y el tiempo?

• ¿Qué tipo de proporcionalidad hay entre el tiempo y la cantidad de tabiques? 

Justifi quen su respuesta. 

 Comparen sus resultados con otros compañeros. Si tienen dudas coméntenlas y resuél-
vanlas de manera grupal.

Velocidad
(km/h)

Tiempo
(minutos)

80 4.5
120
150
180
200
250
300

Número
de artesanos 

Tiempo de 
producción 

(horas)

1 9

2

3

4

5

9

Número de 
empleados 

Cantidad de tabiques Tiempo 

1 1 000 8 h

2

4

5

8

10

360

360 km/h

9

18

R. M. 

81 000

Proporcionalidad directa
Al aumentar el número de tabiques por empleado, aumenta el tiempo que tarda en 
subirlos al camión (un empleado sube1 000 tabiques en 8 h, 2 000 en 16 h, etcétera).

3
2.4
2

1.8
1.44
1.2

4.5

3

2.25

1.8

1

 1 000 4 h

 1 000 2 h

 1 000 1.6 h

 1 000 1 h

 1 000 0.8 h

Invite a un voluntario del grupo a que dé lectura a los problemas plantea-
dos en los incisos a, b y c del punto 3. Solicite que planteen un enunciado 
o frase relacionada con el problema, que muestre la cantidad que aumen-
ta y la que disminuye, de modo que el estudiante tenga muy clara la re-
lación entre las cantidades. Por ejemplo, en el problema del inciso a, el 
enunciado sería algo como lo siguiente: A mayor velocidad adquirida por 
el coche de carreras, menor será el tiempo de recorrido. Luego, solicite 
que identifi quen en cada caso cuál es la constante de proporcionalidad.

Haga notar que en el caso del inciso a, el producto de la velocidad por el 
tiempo, utilizando las cantidades del segundo renglón: 80 × 4.5 = 360.

Si se esperaba que la constante de proporcionalidad fueran 6 km, pues es 
la longitud de la pista, plantee: ¿Entonces por qué nos da por resultado 
360? Permita que den todo tipo de respuestas. Una vez que hayan agota-
do la discusión, instruya un poco al grupo con una pista: deberán fi jarse en 
las unidades en las que se está representando cada una de las cantidades.

La velocidad se está representando en kilómetros por hora y el tiempo 
en minutos, de modo que hay que hacer conversiones, de horas a minu-
tos o de minutos a horas. Si hacemos la conversión de minutos a horas, 
una hora equivale a 60 minutos, entonces 4.5 minutos equivalen a 0.075 
horas, de modo que el producto que hay que calcular es: 0.075 × 80 = 6

Hemos obtenido la constante de proporcionalidad esperada, porque la ve-
locidad está dada en km/h y el tiempo en h, así: (km × h) / h = km
Otra forma de verifi carlo es: ya teníamos que 80 km/h × 4.5 min = 360 
km/h × min. Si 360 lo dividimos entre 60, porque una hora tiene 60 mi-
nutos, obtenemos: 360/60 = 6. Que son los 6 km esperados.
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Proporcionalidad compuesta
4. Reunidos en parejas resuelvan el problema. Después, justifi quen sus respuestas.

a. Javier contrató 15 trabajadores para construir una barda en su potrero de 120 m en 20 h. 
¿Cuántos trabajadores se necesitarán para construir una barda de 96 m en 25 h?

• ¿Qué tipo de relaciones de proporcionalidad observan en el problema? Justifi quen.

• Refl exionen. ¿Cómo se relacionan el número de horas con los metros de barda que se 

construyen? ¿Qué relación hay entre el número de trabajadores y las horas?

b. Analicen la información, si una barda de 96 m la construyen 15 trabajadores, ¿se requie-

ren más o menos horas?

c. Refl exionen, si 15 trabajadores construyeron la barda en 20 h, para terminar el trabajo en 

25 h, ¿se requieren más o menos trabajadores?

d. ¿Cuántos trabajadores se necesitarán para construir una barda de 96 m en 25 h?

 Comparen sus respuestas con otros compañeros y comenten el procedimiento que em-
plearon para resolver el problema.

Analicen la resolución del problema: la situación se puede plantear de la siguiente manera: 
120 m son a 20 h y a 15 trabajadores, como 96 m son a 25 h y a x trabajadores.
De donde se tiene que:

• Más trabajadores, más metros de barda: proporcionalidad directa.
• Más trabajadores, menos horas de trabajo: proporcionalidad inversa.
• Para cada relación, se plantea la igualdad que relacione los valores del problema:

 Relación 1: proporcionalidad directa  Relación 2: proporcionalidad inversa

 120
96

 = 15
x

  20
25

 = x
15

e. Calculen el valor de x en ambas relaciones:

 Relación 1 Relación 2

 x = 15 � 96
120

  x = 20 � 15
25

• Comparen el resultado de ambas relaciones, ¿cuál es el valor de x?

f. Bajo las mismas condiciones del problema anterior, ¿cuántos trabajadores se requieren 

si se quiere construir una barda de 144 m en 24 h?

 Socialicen sus respuestas. Si tienen difi cultades, coméntenlas en grupo y busquen la ma-
nera de resolverlas. Escriban una conclusión acerca de lo realizado.

Directa entre los trabajadores y los metros de barda e indirecta entre los trabajadores 
y el tiempo de trabajo.

12

Directa, al aumentar los metros de barda por empleado, aumenta el tiempo de trabajo.

Menos, se requieren 16 horas.

Menos, 12 trabajadores

12 trabajadores

12

18 trabajadores

Antes de iniciar el tema de proporcionalidad compuesta, plantee lo si-
guiente: La quinta parte de un tanque, se llena con tres llaves de agua 
en 10 horas. ¿Es un problema de proporcionalidad directa o proporciona-
lidad inversa?

Permita que los estudiantes expresen todo tipo de ideas y argumentos. 
Después hágales notar que cuantas más llaves de agua llenen el tanque, 
mayor volumen de agua se tendrá, lo cual corresponde a proporcionali-
dad directa, y por otro lado, cuantas más llaves de agua llenen el tanque, 
menor tiempo de llenado habrá, de modo que hay una relación de propor-
cionalidad indirecta.

Comente que en problemas de proporcionalidad compuesta, están invo-
lucradas más de dos variables. Por ejemplo, en el problema del inciso a, 
está involucrado el número de trabajadores, la longitud de una barda y 
el tiempo en el cual se construye dicha barda. Haga énfasis en que exis-
ten dos tipos de relaciones, por un lado, cuantos más trabajadores haya, 
más construcción de la barda se logrará, y por otro lado, menor será el 
tiempo que se requiera en la construcción. Así pues, se presenta un pro-
blema de proporcionalidad compuesta.

Explique que en este tipo de problemas, como en muchos otros, se está 
partiendo de que todos los trabajadores tienen las mismas condiciones, 
es decir, que trabajan al mismo ritmo con la misma fuerza e invirtiendo 
la misma energía, obteniendo la misma cantidad de trabajo. Desde luego 
que en la vida cotidiana esto no ocurre así, pues cada trabajador lleva un 
ritmo diferente, habrá trabajadores más fuertes que otros, y unos más 
veloces, sin embargo, hacer este tipo de aproximaciones es válido y nos 
lleva a resultados cercanos a los reales.

Dé instrucciones para resolver el problema de la página y responder to-
dos los incisos involucrados. 
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Solución de problemas de proporcionalidad inversa
5. Reunidos en parejas completen lo que se pide. Después justifi quen con razones sus 

respuestas.

Para cada problema argumenta qué tipo de relación de proporcionalidad se identifi ca.

a. Javier va a pintar las piletas de su potrero. Él pinta una pileta en tres días y quiere saber en 
cuánto tiempo la pintarán dos personas, para decir si le conviene o no contratar a un ayudante.

• ¿Qué sucede si más personas participan en la tarea de pintar las piletas?

• ¿En cuánto tiempo se terminarán de pintar las dos piletas restantes si se contratan a 

cinco personas?

b. Una empresa de lácteos envasa con cinco máquinas empacadoras 1 000 L de leche en 8 h.

• Si una máquina se descompone, ¿en cuánto tiempo se empacarán los 1 000 L de 

leche con las máquinas que sí funcionan?

• ¿Qué sucede si se disminuye el número de máquinas para envasar la leche?

• ¿En cuánto tiempo se terminarán de envasar 4 000 L de leche con tres máquinas, si 

trabajan a ritmo constante? 

c. Para excavar un vertedero de basura de 300 m2, se requieren cinco excavadores en un 
día de trabajo.

• Si se contratan tres excavadores adicionales, ¿en cuánto tiempo terminarán el 

vertedero de basura?

d. Si ocho trabajadores construyen un muro en 20 h, ¿cuánto tardarán cinco trabajadores 
en levantar el mismo muro?

• Establezcan la igualdad que les permite resolver el problema. 

e. Si 24 trabajadores de una fábrica de ensamblaje de autos arman 12 vehículos en 
una semana, ¿cuánto tardarán 60  trabajadores en armar el mismo número de
vehículos?

• Establezcan la igualdad que les permite resolver el problema. 

f. Genaro tarda 2 h en llegar a su trabajo al manejar a una velocidad de 80 km/h. ¿Cuánto 

tardará en llegar a una velocidad de 120 km/h?

 Socialicen sus respuestas. Si tienen difi cultades, coméntenlas en grupo y busquen la ma-
nera de resolverlas. Escriban una conclusión acerca de lo realizado.

El tiempo de trabajo es menor.

Un día y medio

1.2 días

10 h

El tiempo de envasado aumenta.

53.3 h

15 h

8
5  = 20

x        20 × 8
5  = 32

24
60  = 7

x        24 × 7
60  = 2.8

32 h

2.8 días

1.33 h

Organice al grupo en parejas y solicite que resuelvan los problemas que 
aparecen en la página. 

Sugiera que antes de intentar resolver los problemas aplicando fórmulas 
o resolviendo operaciones, primero identifi quen las variables involucra-
das en cada uno de los problemas. Explique lo siguiente:

Por ejemplo, en el problema del inciso a, se menciona que Javier pinta-
rá una pileta en tres días. Aparentemente, las variables son el número de 
personas que pintan una pileta y el número de días que tardan en hacer-
lo. Sin embargo, entra otra variable: el número de piletas. Así, pues, sugie-
ra que elaboren una tabla de datos con las columnas representando las 
variables involucradas, por ejemplo:

Número de personas Número de piletas Número de días
 1 1 3
 2 1 x
 5 2 y

Una vez identifi cadas las variables y planteada su tabla de valores, e iden-
tifi cado el tipo de relación proporcional establecida entre cada pareja, ya 
pueden establecer las relaciones algebraicas y resolverlas.

Si lo considera necesario, deberán practicar algunos ejercicios en los que 
despejen la incógnita, para que posteriormente se ocupen en mayor me-
dida en el planteamiento y razonamiento del problema de proporcionali-
dad, y que la tarea de despejar sea solo el último paso. 
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Los problemas de proporcionalidad inversa se pueden resolver aplicando la regla de tres 
compuesta, ya que relaciona dos o más situaciones de proporcionalidad directa, inversa o 
ambas, como los casos anteriores. Cada relación de proporcionalidad debe plantearse de 
manera separada, como se hizo en el problema, considerando siempre si se trata de una 
relación inversa o directa. Al unir las relaciones no se debe repetir ningún término.

Tipos de relaciones de proporcionalidad
6. Reunidos en parejas discutan cuáles de las siguientes magnitudes son directa o inver-

samente proporcionales. 

a. La velocidad de un coche y el tiempo empleado en su trayecto.
b. Número de pintores y tiempo empleado en pintar una pared.
c. El tiempo de funcionamiento de una máquina y la cantidad de electricidad que consume.
d. En las taquillas de un estadio deportivo, el número de ventanillas abiertas y el tiempo 

de espera en la cola.
e. Las llamadas telefónicas que se han efectuado y su importe.

 Socialicen sus respuestas y registren sus acuerdos.

Determina la veracidad de las oraciones. Argumenta con razones cada caso.

1. El concepto de proporcionalidad inversa puede ser contrastado contra la proporcionalidad 
directa.

2. Dos variables son "inversamente proporcionales" si la magnitud o el valor absoluto de una 
variable de proporcionalidad inversa disminuye y la otra variable aumenta, mientras que 
su producto (la constante de proporcionalidad k) se mantendrá siempre igual.

3. Dos variables son inversamente proporcionales (o están en variación inversa, o en 
proporción inversa o en proporción recíproca) si una de las variables es directamente 
proporcional con la multiplicativa inversa (recíproca) de la otra, o equivalentemente, si su 
producto es constante.

4. Una variable y es inversamente proporcional a la variable x si existe una constante k
distinta de cero tal que: y = k

x
.

Socializa tu trabajo y valídalo en grupo.

Reto

En los sitios sugeridos, podrás practicar el tema estudiado. 
Problemas de proporcionalidad inversa:
www.ematematicas.net/porcentajes.php?a=1&tp=3
www.vitutor.com/di/p/p_e.html
Procedimientos de proporcionalidad inversa:
ceibal.edu.uy/contenidos/areas_conocimiento/mat/100405_razon_proporcion/proporcionalidad_inversa.
html
www.ematematicas.net/porcentajes.php?a=1&tp=3
www.profesorenlinea.cl/matematica/Proporcionalidad.htm
Comparte tus experiencias en  clase, y si hay dudas, pide apoyo del profesor (consulta: 23 de diciembre 
de 2016, 11:47 horas).

¿Cierto o falso?

Pida que, reunidos en parejas, comenten la información que aparece en 
el texto en azul al inicio de la página, y que escriban tres preguntas rela-
cionadas en su cuaderno.

Dé instrucciones de abordar el tema de “Tipos de relaciones de proporcio-
nalidad”, y que en cada planteamiento argumenten el porqué de su res-
puesta. Sugiera que en sus argumentos sobre por qué se trata de una 
relación de proporcionalidad inversa o directa, se pregunten qué suce-
dería si se tratara de la relación contraria. Por ejemplo, en el inciso a se 
plantea la velocidad de un coche en función del tiempo empleado en su 
trayecto; si los estudiantes proponen que se trata de una relación inver-
samente proporcional, entonces deben explicar por qué, después, rea-
firmar su respuesta diciendo algo como: …porque si se tratara de una 
relación directamente proporcional, entonces a mayor velocidad del co-
che, mayor tiempo de trayecto, lo cual es contradictorio, pues cuanta 
más velocidad tenga, menor será el tiempo de trayecto.

Invítelos a resolver el Reto propuesto en la página, y solicite que primero 
comenten con un compañero o compañera sus argumentos, y luego que 
los escriban en su cuaderno.

Deberán ingresar a los sitios de Internet sugeridos al final de la página 
para fortalecer los conocimientos adquiridos en la lección.

Inversa
Inversa

Directa

Inversa
Directa

Verdadero

Verdadero

Verdadero

Verdadero
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Probabilidad frecuencial 
y probabilidad teórica

112

Contenido: Realización de experimentos aleatorios y registro de resultados para un acer-
camiento a la probabilidad frecuencial. Relación de ésta con la probabilidad teórica

Eje: Manejo de la información
Tema: Nociones de probabilidad

Los bloques de colores
1. Reúnanse en parejas y hagan lo que se pide.

Para realizar la actividad, necesitan cuadrados de papel del mismo tamaño: tres de color rojo; 
cuatro de color azul y ocho amarillos, y una bolsa opaca, en la que no se pueda ver al interior.

a. Si se meten todos los cuadrados a la bolsa y quieren sacar uno sin ver, ¿de qué color es 

más probable extraer el cuadrado?  ¿Por qué ocurre lo anterior?

b. ¿Es igualmente probable extraer cualquiera de los cuadrados de  la bolsa? Justifi quen 

su respuesta.  
c. Realicen el experimento 20 veces. Registren cada resultado en la tabla y regresen el 

cuadrado a la bolsa antes de hacer la siguiente extracción.

• ¿Qué color salió con más frecuencia durante su experimento? ¿Qué color salió 

menos? 

• ¿Coinciden sus resultados con sus respuestas del inciso a? ¿Por qué? 

 

 Comparen sus resultados con los resultados de los otros equipos.

d. ¿Cuál fue el color más frecuente? ¿Y el menos recurrente? 

e. ¿Coinciden los resultados del salón con los suyos? ¿Por qué? 

 
f. Sumen el número de extracciones de cada color y grafi quen los nuevos resultados.
g. Discutan cuál es la relación que existe entre el número de cuadrados azules, amarillos 

y rojos que hay en la bolsa, y cuál la relación que obtuvieron durante el experimento.

• ¿Coincidió la relación en ambos casos? ¿Por qué piensan que sucede esto?
• ¿Qué probabilidad hay de extraer un cuadrado blanco del recipiente? ¿Por qué?

h. ¿Cuántos cuadrados azules se deben agregar o quitar a la bolsa para que la probabilidad 

de extraer uno azul sea de 1
2

 ? 

 Socialicen  sus respuestas y escriban en su cuaderno sus conclusiones.

Cuadrado rojo Cuadrado azul Cuadrado amarillo

Número de extracciones

Amarillo

Porque hay más cuadrados de ese color.

R. L.

No, porque el número de cuadrados de cada color es diferente.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

g. R. M. Ninguna o cero, porque no 
hay cuadrados blancos en la bolsa.

7, para que haya 11 azules y 22 cuadrados en total. 

Pregunte cuáles son los experimentos aleatorios y cuáles no; deberán 
dar 10 ejemplos de experimentos aleatorios y otros 10 de los que no lo 
son. Aclare que cuando se utiliza la palabra “experimento”, en este caso, 
no necesariamente se hace  referencia a algo que se practica en un la-
boratorio con posibilidad de explosión, como se suele relacionar este 
concepto, sino que se trata de un suceso, de una acción. Comente que 
también se parte de ciertas bases cuando se habla de un experimento 
aleatorio, por ejemplo, que las condiciones iniciales cada vez que se rea-
liza el experimento sean siempre las mismas, y cada vez se puedan ob-
tener resultados diferentes. Otra de las premisas es que si se trata de un 
experimento aleatorio, entonces no podemos predecir el resultado exac-
to que se va a obtener cada vez que se realiza el experimento ni es posi-
ble reproducir ningún resultado particular.

Así pues, un experimento aleatorio puede ser el lanzamiento de un dado, 
pues aunque sabemos que las posibilidades diferentes son seis, no sa-
bemos con exactitud cuál de las caras aparecerá. Lo opuesto a este ex-
perimento aleatorio sería un fenómeno determinista, en el cual podemos 
predecir el resultado que se va a obtener, por ejemplo, al lanzar el dado 
hacia arriba, sin duda alguna, sabemos que caerá hacia el suelo a menos 
que algo o alguien lo detenga, en este caso, podemos repetir una y otra 
vez el mismo experimento y siempre obtendremos el mismo resultado: el 
dado caerá en dirección contraria a la que fue lanzado (partiendo de que 
siempre se lanza verticalmente hacia arriba).

Una vez aclarada la información anterior, dé instrucciones a los alumnos 
para que resuelvan las actividades propuestas en la página, utilizando el 
material didáctico de la primera actividad.
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Tablas de frecuencia
2.  Completen las tablas y contesten.

a. Complétenla con base en los resultados probables del experimento.
Tabla 1

b. Complétenla con los resultados que obtuvieron al realizar el experimento.
Tabla 2

c. Si se consideran los datos de la tabla 1, ¿qué color de cuadrado tiene menor probabilidad 

de ser extraído? 

d. ¿Qué color tiene mayor probabilidad de ser extraído? 

e. Considerando los datos de la tabla 2, ¿qué color salió más veces?  

¿Cuál salió menos veces? 

f. ¿Coinciden los datos de la tabla 1 con los que obtuvieron en la tabla 2?  

 ¿Por qué consideras que esto ocurre?  

g. Si pudieran elegir un color, considerando los datos de la tabla 1, ¿cuál elegirían y por 

qué?  

h. En un experimento aleatorio, ¿elegir el evento que tiene más probabilidades de ocurrir 

es garantía de que este suceda? ¿Por qué? 

 Comparen sus respuestas con las de otros compañeros y comenten por qué piensan que 
es distinta la información de ambas tablas si se refi eren al mismo experimento aleatorio.

La probabilidad teórica o clásica de un evento aleatorio se obtiene con el cociente del núme-
ro de resultados favorables entre el número de resultados posibles.

La probabilidad frecuencial o empírica de un evento aleatorio se obtiene al realizar un 
experimento aleatorio repetidas veces. Esta se calcula con el cociente del número de veces 
que ocurre el evento aleatorio entre el número de veces que se realiza el experimento.

Para que se puedan calcular, todos los eventos posibles correspondientes a ese experimento 
aleatorio deben ser equiprobables.

Color Rojo Azul Amarillo Total

Frecuencia 3

Frecuencia
Total de resultados 15

3

Color Rojo Azul Amarillo Total

Cuadrados en la bolsa

Núm. de extracciones
Total de resultados

R. L.

El rojo

El amarillo

R. L.

El amarillo, porque hay más cuadrados de ese color.

No. R. L.

R. L.

 4 8 15

 
4

15 
8

15 
15
15

Pregunte sobre el uso que se le puede dar a una tabla de frecuencias y 
qué es lo que representa. Solicite que escriban en su cuaderno una de-
fi nición sobre el concepto de frecuencia, y que luego lo compartan con 
un compañero o compañera de clase para mejorarlo o complementarlo.

Comente la diferencia en cuanto a la información que proporciona la fre-
cuencia entre el total de resultados obtenidos, el tipo de esta, y en qué 
casos se requiere de una u otra información.

Una vez discutido, plante el siguiente problema: Jorge ha hecho tres tiros, 
de los cuales metió un gol, mientras que su amiga Sandra hizo cinco ti-
ros y metió tres goles; pero Gustavo metió más goles que Sandra y Jorge 
juntos, Gustavo metió seis goles de veinte tiros que realizó. ¿Quién es el 
mejor goleador o la mejor goleadora? Explica por qué. 

Anote en el pizarrón los nombres de los tiradores junto con los goles 
anotados:

Nombre Goles anotados
Jorge 1
Sandra 3
Gustavo 6

en el pizarrón el número total de tiros junto con la frecuencia relativa de 
cada tirador.

Nombre Goles anotados  Total de tiros Frecuencia relativa
Jorge 1 3 1

3

Sandra 3 5 3
5

Gustavo 6 20 20

Ponga a discusión los datos anotados en el pizarrón y pregunte quién es 
mejor goleador o goleadora y por qué.
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Turno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Puntos 

Jugador A

Jugador B

Colores iguales, colores desiguales
3.  Reúnanse en parejas, analicen la siguiente situación y respondan.

Lía y Daniel inventaron una ruleta llamada iguales/desiguales que se juega entre dos par-
ticipantes. Cada jugador hace girar la ruleta dos veces. Si ambas veces se detiene en el 
mismo color (iguales) el jugador A obtiene un punto, pero si se detiene en colores diferen-
tes, el jugador B obtiene el punto.

a. ¿Son justas las reglas del juego? Justifi quen su respuesta.  

b. Lía elaboró el diagrama de árbol para mostrar los resultados posibles. Complétenlo.

  Primer giro Segundo giro Resultado

  
Verde

 Verde 

   Amarillo  

 
Comienzo

 
Amarillo

 Verde 

   Amarillo  

c. ¿Cuántos resultados le dan puntos al jugador A? ¿Cuántos al jugador B?

• ¿Cuál es la probabilidad teórica de ambas opciones?

d. Construyan una ruleta como la de Lía y Daniel. Jueguen 24 turnos (12 cada uno) y en 
cada uno registren el par de colores obtenidos. Usen V-V, A-V, etcétera.

• ¿Cuál es la probabilidad frecuencial de obtener colores iguales y de obtener 

diferentes?

• ¿Qué relación existe entre la probabilidad frecuencial y la teórica en ambos casos?

e. Reúnan los resultados del juego de todo el salón. ¿Cuál fue la probabilidad frecuencial 

para cada resultado? 

• ¿Cómo son los resultados con respecto a la probabilidad teórica? ¿Por qué suponen 

que ocurre esto?

f. ¿Cuál es la probabilidad teórica de que salgan las siguientes combinaciones?

• Dos amarillos:   • Dos verdes:   • Amarillo y verde: 

 Discutan sus respuestas anteriores y escriban una conclusión sobre la diferencia entre 
probabilidad frecuencial y probabilidad teórica.

Sí, porque los dos 

participantes tienen la misma posibilidad de ganar.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

Dos resultados a cada jugador

verde-verde

verde-amarillo

amarillo-verde

amarillo-amarillo

R. L.

1
2

1
4

1
4

1
2

Si lo considera necesario, hagan un ejercicio para recordar cómo se com-
paran fracciones, ya sea usando los productos cruzados, la localización 
sobre la recta numérica de cada fracción, o el cálculo de su fracción equi-
valente con el mismo denominador que la fracción pareja.

Discutan la información que aparece al fi nal de la página anterior y pida 
que escriban en su cuaderno un ejemplo para cada expresión como 
cociente.

Aborden el tema “Colores iguales, colores desiguales”. 

Invite a los estudiantes a practicar el juego de la ruleta de Lía y Daniel 
planteado en el punto 3, utilizando un trozo de cartoncillo circular, dividi-
do exactamente a la mitad, el cual se puede hacer girar, sostenido por la 
punta de un lápiz o pluma desde el centro si es que no se cuenta con un 
clavo, alfi ler o clip que lo detenga. La fl echa se puede determinar utilizan-
do algún objeto puntiagudo o haciendo una marca. Pida que hagan los re-
gistros necesarios después de repetir el experimento unas 25 veces por 
jugador. Deberán llenar la tabla del inciso d, y posteriormente, resolver el 
resto de los incisos y preguntas planteadas en la página.
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La probabilidad de que ocurra un evento aleatorio se representa mediante un número 
comprendido entre 0 y 1. Cuanto más cercano a 1 sea, mayor será la probabilidad de 
ocurrencia de dicho evento. Si es imposible que ocurra, su probabilidad será de 0. Si es un 
evento seguro, es decir, que ocurre siempre, su probabilidad será de 1.

Experimentos aleatorios
4.  En la siguiente recta numérica, coloca la letra del inciso de cada uno de los siguientes 

eventos aleatorios en el lugar de la recta que corresponda a su probabilidad teórica.

a. Obtener sol cuando se lanza una moneda.
b. Obtener un 5 cuando se lanza un dado.
c. Saldrán dos soles cuando se lanzan dos monedas.

 Socialicen sus respuestas y resuelvan sus dudas con ayuda del maestro.

5.  En parejas completen la tabla y realicen lo que se indica.

a. Realicen los lanzamientos de dados y monedas anteriores y registren en su cuaderno 
la probabilidad frecuencial de cada evento. 

b. Comparen los resultados de ambas probabilidades y escriban una predicción de lo que 
esperan suceda en lanzamientos posteriores. Vuelvan a lanzar los dados y monedas y 
compruébenla.

c. Escriban un ejemplo de un evento con probabilidad 1 y un ejemplo de un evento con 
probabilidad 0. 

 Comparen sus respuestas y registren una conclusión acerca de las ventajas del cálculo de 
la probabilidad teórica para predecir el resultado de un experimento aleatorio.

0 0.5 1

Acción
Posibles sucesos resul-

tantes
Probabilidad teórica Explicación

Lanzar un 
dado

Que caiga un número par.

Que caiga un número impar.

Lanzar dos 
dados

Que la suma sea menor 
que 4.

Que la suma sea número 
impar.

Lanzar una 
moneda al 
aire

Que caiga sol.

Que caiga águila.

Lanzar tres 
monedas al 
aire

Que caigan dos águilas y 
un sol.

Que caigan tres soles.

b. c. a.

1
2

1
2

3
36  =  

1
12

12
18  = 

1
2

1
2
1
2

3
8

1
8

Porque son seis resultados posibles 
y tres son números impares.

Porque son seis resultados posibles 
y tres son números pares.

Porque son 36 resultados posibles de 
los cuales, seis son menores que cuatro 

(1,1) (1, 2), (2,1).

Porque la mitad de los resultados 
posibles son números impares.

Porque  son dos resultados posibles 
y uno es sol.

Porque son dos resultados posibles 
y uno es águila.

Porque son ocho resultados posibles 
y tres son la combinación indicada 

(AAS, ASA, SAA).

Porque son ocho resultados posibles y 
solo uno es la combinación indicada.

R. M. 

Anime a un voluntario a dar lectura a la información que aparece en el 
texto en azul al inicio de la página.

Pida que den ejemplos en los que la probabilidad de que ocurra un even-
to sea 1, y luego, que den otros en los que la probabilidad de que ocurra 
un evento sea 0.

Plantee los siguientes eventos, para que ellos determinen si la probabili-
dad es uno, cero o diferente de cero y uno:
a) Lanzar una moneda al aire y obtener el número 3.
b) Lanzar una moneda al aire y que se quede girando en el aire si caer.
c) Lanzar una moneda al aire y que caiga águila.
d) Lanzar una moneda al aire y que caiga sobre una de sus caras.
e) Lanzar una moneda al aire y que caiga al mismo tiempo águila y sol.
f) Lanzar una moneda al aire y que caiga o águila o sol.

Discuta las respuestas y arguméntenlas. Luego solicite que elaboren 
enunciados similares a los planteados y que los escriban en su cuaderno 
junto con la probabilidad correspondiente.

Organícelos en parejas, de preferencia a quienes les cueste más trabajo 
comprender el tema, sugiérales trabajar con algún compañero que domi-
ne el tema para que le explique, pero asegúrese de que ambos trabajan 
en las actividades.

Dé instrucciones para resolver las actividades de la página, y que luego 
comparen respuestas con otras parejas.

En relación con el punto 5, explique que si escriben en su cuaderno todos 
los resultados posibles para cada acción, les será más sencillo identifi car 
la probabilidad teórica. Deberán comentarla con otras parejas y escribir-
la en su cuaderno para que puedan explayarse tanto como sea necesario.
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6.  Resuelve el siguiente problema.

Toño tiene una tienda de abarrotes, y recibió la visita de su nieto, quien le quitó la etiqueta 
a 10 latas de verduras. Todas las latas se ven iguales, pero Toño sabe que tres contienen 
granos de maíz, dos son de frijoles bayos, cuatro de frijoles negros y una de tomate. Toño 
escoge una lata al azar y la abre:

a. ¿Cuál es la probabilidad de que la lata contenga maíz?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que la lata contenga frijoles negros?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que la lata no contenga frijoles bayos?

d. ¿Cuál es la probabilidad de que la lata contenga frijoles negros o tomates?

e. ¿Consideras que el cálculo de probabilidades ayudaría a Toño a planear una estrategia 

para que no tenga que abrir todas las latas y pueda reetiquetar la mayor cantidad posi-

ble? Justifica tu respuesta.  

 

 Comenten en grupo sus respuestas y concluyan si el problema anterior puede ser resuelto 
con ayuda de la probabilidad.

Es imposible predecir el resultado de un experimento aleatorio, pero podemos calcular qué 
evento es más probable que ocurra, para eso nos sirve la probabilidad teórica. Sin embargo, 
los valores de la probabilidad frecuencial y de la teórica para un mismo evento serán iguales 
después de realizar muchas veces el experimento, ya que el azar influye.

Las rifas de la televisión
7.  Reúnanse en parejas, analicen la siguiente situación y respondan.

Natividad escuchó en la televisión un promocional sobre un sorteo en el que se puede ga-
nar una casa en una zona residencial de la Ciudad de México. Lo único que tiene que hacer 
es llamar a un número telefónico y dejar sus datos. El precio de la llamada es de $20 más 
IVA. Cada vez que se llama se ingresa el nombre en el sorteo, cuantas más llamadas haga, 
más oportunidades tendrá de ganar.

a. Discutan qué tan probable puede ser ganar un sorteo como el del anuncio que vio Natividad.

b. ¿Hay manera de calcular la probabilidad teórica de ganar el sorteo si se llama solo una 

vez? Justifiquen su respuesta. 

 El sorteo de la casa se llevará a cabo en el programa de las 20 h. En un comercial se 
afirma que durante la trasmisión del programa las llamadas valdrán al doble.

c. Si Natividad decidiera llamar durante el programa, ¿tiene más probabilidades de ganar 

que al llamar en otro horario? ¿Por qué?

Para resolver el problema del punto 6, deberán dibujar en su cuaderno 
las latas de la tienda de Toño con las iniciales que indiquen su contenido.
También identificar tanto el número total de latas como la cantidad de es-
tas con el mismo contenido. Una vez escritos estos datos en su cuader-
no, pídales que escriban una fracción que determine cuántas latas de un 
contenido dado hay del total de latas que se tienen. Por ejemplo, puede 
plantear lo siguiente: ¿Cuál es la fracción que representa la cantidad de 
latas de granos de maíz que hay del total de latas?

Luego, permita que los estudiantes resuelvan los incisos a al e.

Pregunte qué tipo de juego de azar se les ocurre que podría simular el 
problema planteado sobre las latas de la tienda de don Toño. Permita que 
expresen todo tipo de sugerencias, y si alguna de ellas corresponde a 
la simulación del problema y es posible llevarla a la práctica dentro del 
salón de clases, entonces diviértanse obteniendo probabilidades experi-
mentales y compárenlas con las teóricas. Cuantas más veces realicen el 
experimento, más deberá parecerse el resultado de la probabilidad expe-
rimental con el resultado de la probabilidad teórica.

Usted puede sugerir el siguiente juego de azar: utilicen 10 tarjetas o pa-
pelitos de las mismas dimensiones. En tres de las tarjetas, escribirán 
“granos de maíz”, en dos de las tarjetas escribirán “frijoles bayos”, en 
una de las tarjetas escribirán: “tomate”, y en el resto de las tarjetas, es-
cribirán: “frijoles negros”. Las tarjetas irán dentro de una caja o una bolsa 
negra, se revolverán y se sacará una al azar. Se tomará nota de la tarjeta 
que se sacó, y se devolverá de nuevo a la caja o bolsa. Se revuelven las 
tarjetas y el experimento se repite. Tomen nota de los resultados obteni-
dos y calculen la probabilidad experimental de sacar una tarjeta con cada 
uno de los contenidos escritos que simulan a las latas.

R. L.

R. M. Si se conoce el total de llamadas sí, de lo contrario, 

R. L.

no sería posible.

R. M. No, porque la probabilidad no depende 

de la hora a la que se llame, sino de la cantidad de llamadas.

8
10

1
2

4
10

3
10
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8.  En grupo, consigan el material necesario y simulen un sorteo como el que vio Natividad 
anunciado en televisión. Contesten en el cuaderno. Necesitan:

Un recipiente oscuro, 20 cuadrados de papel blanco de 4 cm y uno rojo.
El cuadrado rojo representará las llamadas de Natividad, los blancos las llamadas de 
otros participantes.

a. ¿En cuántas extracciones piensan que saldrá el papel rojo?
b. Coloquen todos los papeles en el recipiente y extraigan 10 papeles.

¿Salió el papel de color rojo? Si fue así, ¿en qué extracción?
c. Repitan el experimento extrayendo 20 papeles.

¿Salió el papel de color rojo en alguna de las extracciones?
Con los resultados obtenidos, determinen la probabilidad frecuencial que tiene 
Natividad de ganar la casa.

d. Agreguen los demás papeles blancos y repitan el procedimiento anterior.
¿Cuál es la probabilidad frecuencial que tiene Natividad de ganarse la casa?
Si Natividad llamara más veces, ¿tendría más probabilidades de ganarse la casa?
¿Qué pasa si los demás concursantes también llaman más veces o si hay más 
participantes?

 Discutan sus resultados de las actividades 7 y 8 y cuál es la probabilidad de ganar el concurso.

9.   Por parejas, consideren la actividad anterior, lean la información y contesten.

En un programa de concursos se reciben entre 34 000 y 49 500 llamadas por día.
a. Calculen el punto medio del intervalo de llamadas a los concursos y utilicen el dato 

anterior para completar la tabla y respondan.

¿Qué tan conveniente es participar en este tipo de sorteos? Justifiquen su respuesta. 

 Comparen sus resultados con los del resto del grupo. Después, registren sus acuerdos y 
conclusiones.

Llamadas de Natividad Probabilidad teórica Dinero gastado en las llamadas

0

1

10

20

100

De manera individual contesta en tu cuaderno.

1. Escribe una breve definición de probabilidad frecuencial. Incluye un ejemplo.
2. Escribe una breve definición de probabilidad teórica.
3. ¿Qué quiere decir que dos o más eventos sean equiprobables? Da ejemplos de este tipo de 

sucesos.
Comenta tus respuestas con tus compañeros y con tu maestro. Escriban sus conclusiones 
finales. 

Reto

En los siguientes 
sitios podrás practicar 
el tema estudiado. 
Interactivo de 
probabilidad de un 
suceso:
recursostic.educacion.
es/secundaria/edad/
4esomatematicasA/4
quincena12/4quince
na12_contenidos_2b.
htm
Da clic en “AZAR Y 
PROBABILIDAD” y 
después selecciona 
algunos de los 
siguientes juegos, 
“Experimentos 
aleatorios 
equivalentes I o II”: 
ntic.educacion.
es/w3/eos/
MaterialesEducativos/
mem2010/labazar/
index.html
Probabilidad 
experimental:
recursostic.educacion.
es/secundaria/edad/
3esomatematicas/3
quincena12/3quince
na12_contenidos_2d.
htm
Comparte tus 
experiencias en  clase, 
y si hay dudas, pide 
apoyo al profesor 
(consulta: 23 de 
diciembre de 2016, 
11:56 horas).

¡Resume lo que aprendiste!

Abra un espacio para discutir con los estudiantes los juegos de azar, por 
ejemplo el planteado en el punto 7 sobre la rifa de la televisión que escu-
chó Natividad.

Explique al grupo que en ese tipo de juegos, como la lotería, el melate u 
otros, la probabilidad de ganar es muy pequeña; incluso se ha hecho el 
cálculo de que si uno llama a un número telefónico al azar y pregunta 
por Juan, la probabilidad de que conteste alguien llamado Juan, es ma-
yor que la de sacarse la lotería.

Realicen el experimento como se sugiere en el punto 8 usando papeles 
de colores. Haga notar al grupo que un papelito rojo, de 21, es en realidad, 
una aproximación muy lejana, ya que en la realidad se podría tratar de un 
papelito rojo de un millón.

Una vez que hayan resuelto el punto 9, solicite que comparen los resul-
tados de la tabla de datos y que la discutan; que lleven a cabo una con-
frontación entre la probabilidad teórica y el dinero gastado en cada caso 
por Natividad: plantee al grupo qué sucedería con la probabilidad teórica 
si en realidad se hicieran más de cien mil llamadas.

Luego, invite al grupo a realizar las actividades del recuadro que aparece 
al final de la página y a que ingresen a las ligas de Internet que se mues-
tran en el margen derecho, para que practiquen el tema, refuercen sus 
conocimientos adquiridos y vayan despejando dudas.

R. L.

 0 0
 1/41750 20 × 1 × 1.16 = $23.20

 10/41750 $232

 20/41750 $464

 100/41750 $2 320

1. Dividiendo el número de veces que se realiza un experimento, entre el número de veces que ocurre el evento de interés.
2. La probabilidad teórica es igual al número de veces que puede suceder un evento, dividido entre el total de resultados posibles.
3. Se dice de los eventos que tienen la misma probabilidad teórica de ocurrencia. Al lanzar una moneda.

R. L.
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La búsqueda del tesoro
En esta sección vas a jugar “La búsqueda del tesoro”. En este jue-
go analizarás cómo puedes aplicar la probabilidad teórica para 
mejorar tus posibilidades de ganar. ¡Adelante! 

Nivel 1

1.  Supongamos que este es un juego de computadora, en el 
cual se esconde un tesoro en la primera planta del palacio.

El plano se muestra en una cuadrícula de 10 × 10 y el tesoro 
está escondido en alguno de los cuadrados. Por ejemplo, pue-
de estar en algunos de los siguientes lugares.

•  ¡Recuerda que la  computadora lo cambia de lugar cada vez 
que se inicia el nivel 1!

¡Entre menos pistas necesites, más puntos obtienes como ganador! Inicia el juego.
• Pista: el tesoro está en un salón.

a. ¿En qué habitación pensarías primero? Explica tu respuesta.  

b. ¿Cuál es la probabilidad de que el tesoro esté en el salón principal? 

c. Si juegas el nivel 1, diez veces, ¿en cuántas de ellas se puede esperar que el tesoro esté 

escondido en el salón principal? 

d. ¿Y en la recámara del sirviente? 

e. La primera vez que Lía jugó, el tesoro estaba escondido en la biblioteca. ¿Qué probabi-

lidad hay de que el tesoro esté escondido allí la segunda vez que Lía juegue el nivel 1?

 
f. Según Justino, dado que la computadora elige al azar dónde esconder el tesoro, es 

igualmente probable que se encuentre en la entrada que en el salón principal. ¿Tiene 

razón? Explica tu respuesta.  
g. El tesoro estaba en el salón comedor, tal como se muestra en la imagen de arriba. Calcu-

la la probabilidad teórica de que en un nuevo juego vuelva a estar ahí. 

Nivel 2

2.    El tesoro se encuentra en el segundo piso del palacio. En este piso están las habitaciones 
de los sirvientes del rey y de la reina, como se muestra en el plano de la siguiente página. 

Pista: el cuarto donde está el tesoro no es un cuadrado.

Recámara
del

sirviente
Salón comedor

Cocina

Sala de recepción

Salón principal

Biblioteca Entrada

En el salón principal
30

100  = 0.3 o 30%

Tres veces

0.4 veces

0.02%

R. M. No, por las dimensiones de cada espacio

Recuerde a los estudiantes que es muy importante que tomen en cuenta 
la cantidad de cuadritos totales contra los que se está comparando cada 
sección, pues no es lo mismo comparar la superfi cie que abarca la cocina 
en relación con la superfi cie del primer nivel del palacio, que comparar-
la con la mitad del nivel uno. En el primer caso, estaríamos comparando 

3 × 4 = 12 cuadrados de superfi cie de la cocina de 100 que abarca el ni-

vel uno, es decir, 12
100, que también podemos expresar como 0.12 o bien 

12%. En el segundo caso, tendríamos 12 cuadrados de 50, que en fraccio-

nes lo escribiríamos como 12
15, que equivale a 0.24 en números decima-

les y si lo queremos escribir como porcentaje, ahora nuestro 100% son 
los 50 cuadrados, con una regla de tres planteamos que si 50 cuadrados 
representan 100%, entonces ¿qué porcentaje representarán 12 cuadra-
dos? Se multiplica 12 × 100 y el resultado se divide entre 50, obtenien-
do por resultado 24% que concuerda con 0.24. Por tanto, si se establece 
que el tesoro está escondido en la mitad este del nivel uno, la probabili-
dad de hallarlo en la cocina es el doble de la probabilidad de hallar el teso-
ro en el mismo lugar que si se establece que el tesoro está escondido en 
cualquier parte del nivel uno.

Explique que deben tener siempre presente lo que se señala en el juego 
acerca de que la computadora cambia de lugar el tesoro cada vez que se 
inicia el nivel 1. Esta condición sería análoga a pensar en una urna en la 
que se meten bolas esféricas de colores, se extrae una esfera, se anota 
el color obtenido y antes de sacar otra esfera, la extraída se vuelve a in-
troducir en la misma urna. Lo que garantiza esto es que la probabilidad 
de obtener cada uno de los colores de las bolas sea la misma porque la 
cantidad total de esferas dentro de la urna es constante; no es la misma 
probabilidad extraer una esfera de color rojo si hay tres de ellas de siete 

esferas, que extraer una esfera de color rojo si hay solo dos de ellas de 

siete esferas dentro de la urna; en el primer caso la probabilidad es 3
7 , 

aproximadamente 42%, mientras que en el segundo caso, la probabilidad 

de extraer de la urna la bola roja es 2
7 , aproximadamente 28%. Es mucha 

la diferencia en la probabilidad por solo eliminar una bola roja del juego. 
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a. ¿Cuál es la probabilidad de que el tesoro esté escondido en uno de los 

cuartos de la servidumbre de la reina? 

b. ¿Y en uno de los cuartos de la servidumbre del rey? 

c. ¿Cuál es la probabilidad de que el tesoro esté escondido en el cuarto 

de la segunda dama de la reina? ¿Y en el cuarto del mayordomo?

d. Si juegas el segundo nivel 100 veces:

• ¿En cuántas de ellas se puede esperar que el tesoro esté escondido 

en uno de los cuartos de la servidumbre de la reina? 

• ¿Y en uno de los cuartos de la servidumbre del rey? 

e. Si juegas el segundo nivel 200 veces:

• ¿En cuántas de ellas se puede esperar que el tesoro esté escondido en el cuarto de 

la dama de la reina? 

• ¿Y en el cuarto del mayordomo? 

f. ¿Qué probabilidad hay de que el tesoro esté escondido en el cuarto de la cocinera? Jus-

tifi ca tu respuesta.  

Cuarto de la segunda
dama de la reina

Cuarto de la
dama de la reina

Cuarto del
mayordomo del rey

Cuarto del
canciller del rey

Cuarto del
mariscal del rey

Recámara
de la
reina

Capilla
del rey

Recámara
del rey

Vestidor
del rey

Cuarto de
estar

del rey

Corredor
del rey

Sala de
lectura de
la reina

Sala de
lectura
del rey

Cuarto de estar
de la reina

Recámara
de la princesa

Cuarto de juego
de la princesa

Vestidor
de la princesa

Vestidor
de la
reina

Sala del trono
del rey

Sala del trono
de la reina

Nivel 3

3.   El plano del tercer nivel es el siguiente. Responde en el cuaderno.

Antes de recibir la primera pista, es necesario que discutas si el tesoro 
está en uno de los cuartos del rey, de la reina o de la princesa.

a. ¿El tesoro está en uno de los cuartos del rey, de la reina o de la prin-
cesa? Justifi ca tu respuesta.

b. Si jugaras este nivel 100 veces, ¿en cuántas de ellas cabría esperar 
que el tesoro se encontrara en uno de los cuartos del rey?, ¿de la rei-
na?

c. Si jugaras este nivel 100 veces, ¿en cuántas de ellas se puede espe-
rar que el tesoro se encontrara en el cuarto de juego de la princesa?

Pista: el tesoro está en un vestidor.

d. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre en el vestidor de la reina?
e. ¿Y en el vestidor del rey?
f. ¿En cuál de estos vestidores hay más posibilidades de que se encuentre el tesoro?

 Socialicen sus experiencias del juego y analicen cómo el cálculo de la probabilidad teórica 
ha sido de utilidad en este juego.

Según la pista dada, cero.

Segunda dama: cero. Mayordomo del rey: 
 
15
50 = 0.3 o 30%

1

La mitad

La mitad

50 veces

30 veces

Cero, porque no hay cuarto de cocinera

En cualquiera de los tres

Tres veces

En el vestidor del rey

Del rey 60 veces, de la reina 30 veces y  de la princesa 14 veces

4
136

13

Invite a los adolescentes a resolver las actividades del juego de la bús-
queda del tesoro.

Pida que elaboren en su cuaderno una tabla de datos, por nivel, que mues-
tre las probabilidades de hallar el tesoro en cada una de las piezas, consi-
derando el nivel completo. 

Explique que si se da la pista de que el tesoro se encuentra en uno de 
los salones del nivel uno, aunque se trate de tres salones diferentes, la 
probabilidad de hallar el tesoro en alguno de los salones no es igual a un 
tercio, por la sencilla razón de que los salones ocupan una superfi cie di-
ferente. Si todos tuvieran las mismas dimensiones, entonces la probabili-
dad de hallar el tesoro en cada salón sería la misma; sin embargo, dichas 
habitaciones ocupan las superfi cies de 16 cuadrados, 30 cuadrados y 20 
cuadrados, lo cual da un total de 66 cuadrados contra los que se está 
comparando y calculando la probabilidad de hallar el tesoro. Haga énfa-

sis en que la condición establecida es una cota que reduce el número de 

cuadrados donde buscar el tesoro, por eso no es lo mismo 16
100 que 16

66 , 

evidentemente como 16
66 es mayor que 16

100, entonces hay más probabili-

dad de hallarlo en el salón correspondiente con la condición establecida.

Pregunte al grupo si tanto en la situación en la que se establece la con-
dición inicial como en la que no se establece, la probabilidad de hallar el 
tesoro en el salón principal, es mayor. Permita que expresen sus ideas y 

que argumenten por qué, luego haga notar que en el primer caso la proba-

bilidad es de 16
66, aproximadamente 45%, mientras que si se compara con 

todo el nivel uno, tenemos 30
100, es decir, 30%, por tanto, es cierto que en 

cualquiera de los dos casos (con y sin condición inicial), es más probable 

hallar el tesoro en el salón principal que en los otros dos salones, pero la 

probabilidad de hallarlo en dicho salón, en uno y otro caso, es diferente. 

147
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El trabajo con
el libro del alumno

Propuestas didácticas

120

Evaluación tipo PISA
 Contesta lo que se pide. 

Una constelación, en astronomía, es un conjunto de estrellas. Desde tiempos antiguos, las 
estrellas se han unido mediante trazos imaginarios, creando así siluetas virtuales sobre 
la esfera celeste. La fi gura B, representa la constelación de la Osa mayor y la fi gura A es la 
constelación de Pegaso.

1. Calcula el perímetro de las constelaciones.

Osa mayor:   Pegaso: 

Selecciona la opción correcta. Después justifi ca tu respuesta.

2. ¿Cuál es la suma de ambos perímetros?

A) 29x + 9y B) 3x – 9y C) 29x – 9y D) 26.5x + y

3.  ¿Cuál es la medida del perímetro de la constelación de Pegaso y de la constelación de la 
Osa mayor, si x = 4, y = 2x?

A) 48 y 92 B) 48 y 80 C) 22 y 92 D) 32 y 80

4.  ¿Cuál  de las siguientes oraciones representa información verdadera?

 Justifi ca la veracidad de la opción que consideras correcta.

5. Determina si las afi rmaciones comunican información verdadera. Después escribe tus 
argumentos y conclusiones. 

 
a. 2a2b3 es término semejante con –3a2b3 porque ambos términos tienen la misma parte 

literal: (a2b3).
b. 3a2c no es término semejante con 2ac2 porque los exponentes de las literales no son 

iguales. 
• Contesta. Si es necesario, utiliza la calculadora.

A) El perímetro de 
la fi gura A > B.

B) El perímetro de 
la fi gura A < B.

C) El perímetro de 
la fi gura A = B.

D) El perímetro de 
la fi gura B = 2A.

Figura A Figura B

3x – y

3 x + x
2  – y

4( 1
2 ) x – y

5 x – y

3 x + 2y

2 x

2 x – y
2

x + y
2
x + x

2  + y

x 2 x + x
2  + 2y

Verdadero

Verdadero

13x + 5y 13.5x – 4y

Pida a los alumnos que de forma individual resuelvan la evaluación tipo 
PISA y se autoevalúen.

Resuelvan en grupo la evaluación para que identifi quen posibles errores 
y abra un espacio para comentarlos, exponer dudas y resolverlas en cla-
se.Permita que los propios estudiantes despejen las dudas que surjan des-
pués del examen.

Pida que cada quien diga cuál es el tema que más se le difi culta y el que 
menos se le complicó en el estudio de los temas del bloque.

Prohibida su venta148
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Propuestas didácticas

121

6. ¿Cuál de los cuerpos de la derecha tiene mayor volumen? 

Considera que la pirámide tiene la misma altura que el cubo. 

7. ¿Cuál de los siguientes cuerpos tiene menor volumen?

a. Ordena los volúmenes de menor a mayor. 

b. ¿Cuáles deben ser las medidas de un prisma de base cuadrangular, para que contenga 

tres veces el volumen de la pirámide morada?

c. ¿Cuál es la medida de la altura de un prisma de base pentagonal que tiene de volumen 

240 cm3, si la medida del área de la base es de 16 cm2? 

8. Completa los datos  que faltan para que la medida del volumen se mantenga constante 
en todos los casos. 

 Explica cómo se da la variación de la medida del volumen en los cuerpos calculados.

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

En clase externa las difi cultades que hayas tenido al resolver la evaluación.  En grupo, con el 
apoyo del maestro, busquen estrategias para superar dichas difi cultades.

25 cm

10 cm
Apotema 8.66 cm

32 cm

Lado 15 cm

28 cm

15 cm
Apotema 10.32 cm

7.5 cm

37 cm

Apotema 9.05 cm

Cuerpo
Datos de la base Altura del 

cuerpo 
(cm)

Volumen
(cm3)Lado 

(cm)
Apotema 

o altura (cm)
Área

(cm2)

Prisma pentagonal 5.5 3.79 12

Pirámide hexagonal 5.63 109.77 6.5

Prisma octagonal 6.5 7.85 20

Prisma triangular 4.5 111.7 10

Pirámide triangular 6.3 1.82 29.4

Indicadores

Resuelvo problemas aditivos 
con monomios y polinomios

Resuelvo problemas en los que es necesario calcular cualquie-
ra de las variables de las fórmulas para obtener el volumen de 
cubos, prismas y pirámides rectos. Establezco relaciones de 
variación entre dichos términos.

Sobre las reglas del debate es-
colar, justifi co con razones mis 
respuestas.

Registro conclusiones basadas en la discusión con mis pares 
y busco la validación de la información 

5 cm

5 cm
6 cm

El cubo, 125 cm3

Las mismas medidas de la pirámide

2 165, 2 400, 3 348.5, 3 612

15 cm

R. L.

   52.11  625.35

 6.5    237.83 

   204.1  4 082

 46.92    1 055.7

   5.733 5.1 

 2 165 cm3 2 400 cm3 3 612 cm3 3 348.5 cm3

Mencione a los estudiantes que pueden escribir todas las operaciones o 
las tablas que necesiten para contestar las preguntas.

Al fi nal 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 avan-
ce”, mientras los alumnos califi can en el libro su desempeño. Recuérdeles 
que respondan con honestidad para que puedan reconocer en qué as-
pectos necesitan mejorar.

149
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Planeaciones didácticas

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

2

Juegos multiplicativos con dados 
Trabajan por parejas para construir dos dados y realizar los juegos multiplicativos con ellos. Los alumnos comparan respuestas con sus compañeros 
de grupo. Analizan ejemplos para ver cómo funciona la jerarquía de las operaciones.

124

Orden de las operaciones 
Comparan los resultados obtenidos en una tirada del juego multiplicativo con dados. En pareja resuelven operaciones que implican determinar los pa-
sos que siguen para ello. Comparan y discuten resultados y procedimientos con otros compañeros. Utilizan la calculadora científi ca para verifi car resul-
tados. Leen y analizan información referente a la jerarquía de las operaciones. Utilizan la información para resolver operaciones. Comparan resultados.

125

2

Retoman en parejas el juego con dados para realizar nuevas operaciones. Refl exionan los resultados obtenidos.
Con paréntesis, corchetes y llaves 
Leen información acerca del uso de paréntesis, corchetes y llaves. Completan una tabla calculando las operaciones contenidas en ella. Comparan re-
sultados grupales. Discuten las ventajas del uso de los paréntesis. Practican el producto sin utilizar el signo de la multiplicación. Revisan información 
referente al uso de llaves corchetes y paréntesis para utilizarla en la solución de operaciones. Comparan resultados con sus compañeros. 

126 y 127

1

Juegos multiplicativos con dados II 
Construyen un nuevo dado que incluye esta vez la potenciación y el símbolo de raíz cuadrada. Convierten fracciones en números decimales y deter-
minan qué tipo de número periódico representan. Registran los enunciados numéricos obtenidos en el juego. En parejas, seleccionan opciones de 
respuesta a diferentes operaciones. Visitan y realizan las actividades de los sitios de Internet sugeridos en Apoyo tecnológico. Aplican lo aprendido du-
rante la lección al resolver la actividad del Reto llamada Ejercicios de aplicación.

128 y 129

Observaciones

Lección 17. Jerarquía de operaciones

Bloque: 3 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico

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

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenidos

Resolución de cálculos numéricos que implican usar la jerarquía de las operaciones y los paréntesis, si fuera necesario, en problemas y cálculos con números enteros, decimales 
y fraccionarios

151
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

Artesanías huicholes y patrones geométricos 
Resuelven problemas que implican calcular la superfi cie de un patrón. Escriben expresiones para representar el perímetro de un modelo geomé-
trico. Escriben una expresión equivalente para el cálculo de la medida del perímetro de un hexágono. Socializan y registran ideas. Calculan el 
área de una superfi cie utilizando expresiones algebraicas.

130

1

Seleccionan la expresión correcta para calcular el área de una fi gura. Refl exionan los resultados de multiplicar monomios y binomios con mono-
mios. Leen información acerca del producto de monomios y binomios con monomios utilizando la propiedad distributiva de la adición respecto 
de la multiplicación.
Productos de la forma a(x − 1) 
Responden en parejas diferentes preguntas relacionadas con el cálculo del área de un modelo geométrico y su expresión algebraica. Comparan 
respuestas de manera grupal.

131

1

Determinan el valor numérico de expresiones algebraicas a partir de ciertos valores y socializan sus procedimientos.
Productos de la forma (x + a)(x + b) 
Por parejas, analizan y resuelven las preguntas que requieren calcular el área de un modelo geométrico. Escriben una expresión que represen-
ta el área de un rectángulo. Representan una expresión algebraica como suma de áreas. Socializan y confrontan respuestas. Leen información 
acerca de la multiplicación de términos en expresiones algebraicas.

132

1

Productos de la forma (x + a)(x + a)
Escriben expresiones que representan características de un modelo geométrico. Representan de manera geométrica diferentes expresiones 
algebraicas. Leen información de expresiones equivalentes y del procedimiento para desarrollar un binomio. Obtienen información del binomio 
al cuadrado y su desarrollo, y la simplifi cación de términos semejantes. 

133

1

Productos de la forma (x + a)(x − a) 
En parejas, analizan el procedimiento para realizar un modelo geométrico y responden preguntas relacionadas con este. Leen información so-
bre binomios de forma (x + a)(x − a). Aplican lo aprendido para resolver diferentes expresiones. 
Cálculos numéricos 
Reunidos en parejas escriben la expresión algebraica que determine un enunciado propuesto.
Realizan las actividades de los sitios de Internet sugeridos en Apoyo tecnológico. Ponen en práctica el cálculo del perímetro y del área de cua-
drados al resolver la actividad del Reto llamada Perímetro y área de cuadrados.

134 y 135

Observaciones

Lección 18. Problemas multiplicativos con expresiones algebraicas

Bloque: 3 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico

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

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenidos

Resolución de problemas multiplicativos que impliquen el uso de expresiones algebraicas, a excepción de la división entre polinomios

Prohibida su venta152
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

Los polígonos 
En parejas, discuten los conocimientos previos acerca de polígonos y completan una tabla con las características de cada tipo de polígono. Retoman 
las actividades de la lección 3 para contestar diferentes preguntas acerca de los ángulos interiores de los polígonos regulares. Refl exionan acerca de la 
posibilidad de tener una regla para calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. Socializan y registran respuestas. 

136

1

Ángulos interiores de los polígonos 
En parejas, retoman la defi nición de diagonal de un polígono y responden a diferentes preguntas. Trazan las diagonales de un polígono para retomar el 
concepto de ángulos interiores de un polígono. Determinan relaciones entre los lados de un polígono y los triángulos que se forman a partir de las dia-
gonales. Trazan las diagonales de un polígono a partir de uno de sus vértices. Refl exionan las relaciones entre el número de lados y el total de diagona-
les que se pueden trazar así como los ángulos interiores del polígono.

137 y 138

3

Comparan la suma de los ángulos internos entre polígonos. Redactan conclusiones a partir de comparar resultados.
Suma de los ángulos interiores 
Resuelven en parejas problemas que implican el trazo de diagonales en nonágonos. Refl exionan acerca del trazo de triángulos en un polígono de 10 y 
14 lados. Establecen una regla que relaciona el número de lados del polígono y el número de triángulos. Leen información relativa al número de trián-
gulos en los que se divide un polígono, a partir de trazar las diagonales.
Resuelven problemas relacionados con la suma de los ángulos internos de un octágono y el número de triángulos que se pueden formar a partir de las 
diagonales. Determinan si un enunciado es verdadero con base en lo estudiado. Comparan respuestas y refl exionan la relación entre el número de la-
dos de un polígono y los triángulos en los que se divide. 
Escriben una expresión general para calcular la suma de los ángulos internos de un polígono de n lados. Comparan y validan expresiones en grupo. 
Completan una tabla por parejas con la información relativa a los aprendizajes de la lección. Formalizan la expresión con la que se puede calcular la 
suma de los ángulos internos de un polígono. Comparan y registran sus resultados. Registran conclusiones. En la sección Apoyo tecnológico entran a 
diferentes páginas para practicar el tema de ángulos interiores y resuelven el Reto llamado Ángulos de polígonos.

138 a 141

Observaciones

Lección 19. Suma de los ángulos interiores de polígonos

Bloque: 3 Eje temático: Forma espacio y medida

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

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenidos

Formulación de una regla que permita calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono

153
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1
Arte en la ciudad 
Leen acerca de las figuras usadas para cubrir planos. Responden preguntas relacionadas con las propiedades que deben tener las figuras para 
cubrir una superficie. Socializan y discuten las respuestas obtenidas.

142

1

Teselados 
Leen información acerca de los teselados, analizan un teselado hecho a partir de un triángulo y establecen criterios para determinar cuándo 
es posible construir un teselado. Reflexionan si es posible construir un teselado utilizando heptágonos. Determinan la posibilidad de cubrir el 
plano con cualquier polígono y socializan respuestas y registran conclusiones.

143

1

Polígonos regulares para cubrir el plano 
Reflexionan si es posible construir un teselado utilizando un hexágono. En parejas, utilizan papel o cartulina para elaborar diferentes figuras 
geométricas.
Reproducen las figuras sobre una hoja blanca tratando de cubrir toda la superficie. Reflexionan acerca de los polígonos con los que es posible 
formar un teselado. Completan una tabla con las características de los polígonos y determinan con cuales es posible formar un teselado. 

144 y 145

2

Teselados con dos o más polígonos 
Analizan en parejas distintos teselados y responden las preguntas sobre sus características. Socializan respuestas y registran conclusiones. 
Leen información sobre teselados semirregulares. Investigan características de los polígonos que forman teselados semirregulares. 
Teselados con polígonos irregulares 
Observan un teselado para determinar los elementos que lo generan. Miden los ángulos interiores de un pentágono irregular. En parejas, reali-
zan teselados a partir de figuras conocidas y completan una tabla para trabajar la unicidad del triángulo. Resuelven una actividad que implica 
trazar un triángulo con dos datos y demuestran con trazos si es posible trazar un triángulo con los datos propuestos.
En la sección Apoyo tecnológico, practican los conceptos mostrados en las páginas propuestas. Resuelven la actividad del Reto.

146 y 147

Observaciones

Lección 20. Polígonos que permiten cubrir el plano

Bloque: 3 Eje temático: Forma espacio y medida

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

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenidos

 � Análisis y explicitación de las características de los polígonos que permiten cubrir el plano

Prohibida su venta154



Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

2

Los envases de leche 
Calculan el volumen de envases con distintas figuras y los comparan para determinar cuál tiene mayor capacidad. Comparan y registran resultados.
Litro de decímetro cúbico 
Construyen un cubo, calculan el volumen y lo expresan en cm3 y dm3. Observan la relación entre litro y dm3 y leen acerca de su equivalencia. Utilizan las 
equivalencias entre cm3, dm3 y litro para completar una tabla. Relacionan distintas opciones de almacenaje con cantidades por unidad de capacidad. 

148 a 150

1

Kilogramo, volumen y litro 
Experimentan con diferentes semillas, vertiéndolas en un cubo de 1 dm3. Leen información que relaciona el L y con el kg. Reflexionan acerca del peso 
de diferentes líquidos y completan una tabla con distintas unidades de capacidad.
Otras formas de medir 
Leen información acerca del Sistema Inglés de Unidades de Medida y reflexionan acerca de los artículos que se miden en el SI. Completan una tabla con 
medidas en pulgadas y sus equivalencias en centímetros. Resuelven problemas que implican encontrar las equivalencias entre unidades de medida.

151 y 152

2

La producción de barriles de petróleo 
Utilizan información del glosario para completar una tabla a partir de las equivalencias entre barriles, galones y litros. Reflexionan acerca de la conve-
niencia del uso de una u otra unidad de medida. Socializan y registran respuestas.
Joyas famosas 
Responden preguntas que implican hallar equivalencias entre quilates, onzas y gramos. Leen información sobre los diamantes más grandes de la 
historia, su peso en quilates y su equivalencia en miligramos. Reflexionan acerca de los procedimientos empleados para encontrar las equivalencias.
La producción de uva en Bolivia 
Leen información correspondiente a la producción de uva en Bolivia y resuelven situaciones que implican obtener equivalencias entre cuartillas, quin-
tales, kilogramos y toneladas. Resuelven el Reto llamado El gas natural. En la sección Apoyo tecnológico retomarán los contenidos estudiados para 
reafirmar el trabajo realizado.

153 a 155

Observaciones

Lección 21. Unidades de medida de volumen

Bloque: 3 Eje temático: Forma, espacio y medida

Tema: MedidaDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenidos

 � Relación entre el decímetro cúbico y el litro. Deducción de otras equivalencias entre unidades de volumen y capacidad para líquidos y otros materiales. Equivalencia entre 
unidades del Sistema Internacional de Medidas y algunas unidades socialmente conocidas, como barril, quilates, quintales, etcétera

155



Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1
El costo del litro de aceite sintético 
Completan una tabla con el costo de aceite sintético y reflexionan acerca de la relación de los datos. Escriben expresiones algebraicas que re-
presenten la relación entre cantidad de aceite y su costo. Comparan respuestas entre compañeros.

156

1

Relaciones funcionales 
Escriben una expresión algebraica que represente la relación entre variables y constantes y la utilizan para completar los datos de una tabla. 
Leen información referente a las relaciones funcionales, variables, de proporcionalidad directa, y constantes de proporcionalidad y resuelven 
problemas. Reconocen los conceptos de variable independiente, variable dependiente y la constante y discuten dichos términos.

157

1
Constante de proporcionalidad 
Obtienen la expresión algebraica que representa un problema. Aplican una expresión algebraica para completar una tabla. Analizan la relación 
entre los términos de una expresión y los datos de la tabla. Modelan una expresión algebraica para completar la tabla con una nueva constante. 

158

1

La carga de las pipas de gas 
En parejas, utilizan información para completar dos tablas y resolver un problema. Reflexionan si una expresión algebraica es la correcta para 
representar las situaciones planteadas en el problema. Modelan la expresión algebraica para completar los datos de una de las tablas, identi-
ficando la variable dependiente, la independiente y la constante del problema. Comparan los datos y la expresión algebraica de las dos tablas. 
Discuten la relación que hay entre la constante de proporcionalidad y la expresión algebraica planteada para cada caso. 

159

1

El perímetro de una circunferencia 
Representan la longitud de una circunferencia con la expresión y = kx, reflexionan cada término de la misma y completan una tabla utilizando 
la expresión. Discuten la relación entre la expresión y = kx y la fórmula geométrica para calcular el área de un cuadrado y con otras fórmulas 
geométricas. Comparan sus respuestas. Plantean las expresiones algebraicas para dos diferentes relaciones y realizan una tabla de valores.
Completan dos tablas a partir de plantear un nuevo problema. Discuten la manera de cómo comprobar si una función es del tipo y = kx. Practican 
los conceptos vistos al visitar los sitios sugeridos en Apoyo tecnológico. Resuelven la actividad del Reto: Funciones del tipo y = kx.

160 y 161

Observaciones

Lección 22. Relaciones de proporcionalidad: y = kx

Bloque: 3 Eje temático: Manejo de la información

Tema: Proporcionalidad y funcionesDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenidos

 � Representación algebraica y análisis de una relación de proporcionalidad y = kx, asociando los significados de las variables con las cantidades que intervienen en  
dicha relación

Prohibida su venta156



Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1
Representación de la precipitación pluvial 
Analizan los datos de una gráfi ca que representa la precipitación pluvial en alguna región para extraer información relevante respecto a las necesida-
des del problema. Comparan respuestas y discuten las ventajas y desventajas de presentar la información en gráfi cas.

162

1
Polígonos de frecuencia 
Extraen datos de una gráfi ca para resolver un problema que implica calcular promedios y analizar frecuencias. Calculan promedios y resultados totales 
a partir de los datos de la gráfi ca. Comparan respuestas de manera grupal. Leen información relativa a la gráfi ca poligonal o polígono de frecuencias.

163

2

Resuelven un problema que requiere de extraer información de un polígono de frecuencias. Analizan las gráfi cas expuestas y señalan diferencias entre 
ellas. Comparan respuestas con otros compañeros. Discuten las ventajas de representar información de esta manera.
Frecuencias agrupadas 
Responden preguntas relacionadas con los intervalos marcados en el problema. Discuten la utilidad de agrupar los datos utilizando frecuencias. 
Señalan el signifi cado de las frecuencias en los intervalos. Discuten las formas en las que se determinan intervalos. Determinan el signifi cado de la 
frecuencia en un intervalo dado. Refl exionan acerca de la relación entre el número de grupos y la diferencia entre el mayor y el menor de los datos ana-
lizados. Leen un texto relativo a la forma de determinar los intervalos para una colección de intervalos. Obtienen y refl exionan la información acerca 
de los histogramas y sus características. Refl exionan las ventajas de representar información utilizando intervalos de frecuencia en un histograma. 

164 y 165

1

Analizan en parejas un histograma y reportan sus conclusiones a partir de los cuestionamientos. Completan una tabla con base en los datos del histo-
grama analizado. Socializan respuestas y registran acuerdos.
Gráfi cas poligonales e histogramas 
En parejas, completan una tabla a partir de analizar una situación específi ca. Trazan el histograma respectivo a la tabla realizada. Analizan una gráfi ca 
y con base en la información extraída, determinan la veracidad de distintas afi rmaciones. Socializan respuestas en grupo. Discuten las ventajas de los 
distintos métodos para organizar y representar información. Resuelven el Reto Estaturas en pulgadas, en el que se involucra el análisis de una gráfi -
ca para proponer distintos problemas. 
En la sección Apoyo tecnológico resolverán problemas acerca de los diagramas de barras y polígonos de frecuencias, así como de los histogramas.

166 y 167

Observaciones

Lección 23. Gráfi cas poligonales e histogramas

Bloque: 3 Eje temático: Manejo de la información

Tema: Análisis y representación de datosDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenidos

Búsqueda, organización y representación de información en histogramas o gráfi cas poligonales (de series de tiempo o de frecuencia), según el caso y análisis de la información 
que proporcionan

157
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

Acerca de la media aritmética y la mediana 
En parejas, analizan distintas situaciones para determinar si involucran el uso de la mediana o la media. Justifi can sus respuestas. Socializan 
respuestas y registran conclusiones acerca de la utilidad de la media y la mediana. Comentan las distintas conclusiones y registran acuerdos.
Acerca de la media aritmética y la mediana 
Trabajan en parejas para analizar y resolver distintas situaciones problemáticas. Justifi can procedimientos y respuestas. Comparan y verifi can 
respuestas en grupo. Leen información referente a la propiedad de la media aritmética en la que la suma de las desviaciones es igual a cero.

168 y 169

1

Datos representativos 
En parejas, leen información y refl exionan para responder a una serie de cuestionamientos acerca de los datos representativos. Trabajan en pa-
rejas para resolver problemas que implican extraer información que incluye el uso de datos representativos. Completan una tabla justifi cando 
el cumplimiento de distintas propiedades de la media. Comparan argumentos en grupo y registran una conclusión acerca de las propiedades 
de la media para comparar dos colecciones de datos.

170 y 171

2

Datos agrupados por intervalos 
Interactúan en equipos de tres integrantes para responder distintos cuestionamientos referentes al cálculo del promedio. Comparan respues-
tas y registran conclusiones.
La mediana 
Trabajan en parejas para ordenar una serie de datos y obtener la mediana, el promedio y refl exionar acerca de los resultados. Socializan y com-
paran respuestas. Completan una tabla determinando y justifi cando el cumplimiento de las propiedades de la mediana. Discuten en parejas las 
respuestas obtenidas y registran una conclusión. Socializan dicha conclusión en grupo. Resuelven el Reto La encuesta, para aplicar lo aprendi-
do. En la sección Apoyo tecnológico resuelven problemas referentes al cálculo de la media y la mediana.

172 y 173

2
En “Para saber más” resuelven una situación aplicando los conocimientos adquiridos en el bloque.
Resuelven la evaluación tipo PISA, refl exionan acerca de sus avances y eligen la rúbrica que refl eja su desempeño.

174 a 177

Observaciones

Lección 24. Las propiedades de la media y la mediana

Bloque: 3 Eje temático: Manejo de la información

Tema: Análisis y representación 
de datos

Duración: 1 semana Número de sesiones: 6

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenidos

Análisis de propiedades de la media y mediana
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

Observaciones

Lección:

Bloque: Eje temático: Tema: 

Duración: Número de sesiones: 

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenido

MATERIAL FOTOCOPIABLE 159
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Invitación a la lectura

3
Invitación a la lectura

Historia de la estadística 

 Lee y subraya la respuesta correcta. Después, responde en tu cuaderno.

1. ¿Cuál es la razón principal por la que surge la estadística en el antiguo Egipto?

A) Conocer los nacimientos B) Información acerca del pago de impuestos
C) Para medir la riqueza del país D) Para contar las cabezas de ganado

2. ¿Cuáles son las aportaciones de los romanos a los conocimientos de los griegos y de los chinos?  
3. ¿Cuál es la fi nalidad del estudio de la estadística como parte de las matemáticas?
4. ¿Estás de acuerdo con la manera de resolver el problema de la Guerra del Peloponeso? ¿Por qué? 

 Discutan en grupo acerca de las bases del surgimiento de la estadística y su importancia en la actualidad.

La estadística surgió en Egipto como un instru-
mento de análisis, debido a la necesidad de las  
 autoridades por conocer la población, la canti-

dad de tierra disponible, los repartos de esa tierra y la 
riqueza que poseían; pero, sobre todo, para obtener 
la información necesaria al cálculo de los impuestos.

Los chinos y los griegos ya conocían la técnica 
para levantar censos. Los romanos asimilaron este 
conocimiento al que le sumaron sus propios descubri-
mientos, en los que se incluían datos sobre las cabe-
zas de ganado, los recursos naturales, como también, 
los matrimonios, nacimientos y defunciones.

En el Renacimiento se dio gran importancia a las 
técnicas de recopilar, ordenar e interpretar datos, que 
es la fi nalidad de la estadística. En la primera mitad 
del siglo XVI, los alemanes hicieron una recopilación 
sobre los recursos naturales y la población. Por aque-
llas épocas había una creencia muy difundida en sen-
tido de que en los años terminados en 7 el número de 
muertos era mucho mayor que en los demás.

En Grecia, la primera referencia en relación con la 
futura disciplina estadística es el libro II de Tucídides 
sobre la Guerra del Peloponeso entre espartanos y 

atenienses. En el texto se anotan conceptos propios 
de lo que ahora llamamos “muestreo”. 

El ejército debe asaltar una muralla y los jefes mi-
litares deciden que es necesario tener una torre móvil 
que permita a los soldados tomar la ciudadela, con el 
menor riesgo posible. La tarea exige conocer la altu-
ra de la muralla que la protege. En un despliegue de 
observación científi ca, los sabios deciden estimar la 
altura de la muralla para calcular la altura de la torre. 
Saben que la muralla está construida con ladrillos de 
dimensiones iguales; por ello, envían una pequeña 
partida de soldados para recopilar datos aproxima-
dos sobre la altura del bastión, contando, desde una 
prudente distancia, el número de ladrillos. Cumplida 
la misión, los soldados regresan para informar so-
bre sus observaciones. Pero surge un inconveniente: 
cada soldado da una cifra distinta del número de ladri-
llos que contó y muy pocos de ellos coinciden. Para 
resolver el problema, los sabios deciden tomar como 
indicador los datos que más se repiten; esto es, deci-
den usar una medida de tendencia central, “la moda”.

Fuente: www.mailxmail.com/curso-estadistica-aplicada-
spss-modulo/historia-estadistica

R. L.
R. L.

2. La inclusión de datos sobre las cabezas de ganado, los recursos naturales, como de los 
matrimonios, nacimientos y defunciones.

Plantee al grupo lo siguiente: Imaginen que están en el mar, viajando en 
un barco a través del océano, disfrutando de la brisa, el sol y la delicia de 
los colores del cielo y el mar; y súbitamente, todos ustedes comienzan a 
ver una gran familia de delfi nes que nada en la misma dirección del bar-
co y saltan fuera del agua como saludándolos. A todos ustedes les cau-
sa fascinación ver tantos delfi nes nadando a toda velocidad en libertad y 
tienen la curiosidad de saber cuántos son, así que empiezan a contarlos, 
pero no es tarea fácil ya que todos los delfi nes saltan y están en movi-
miento, lo cual hace que sea fácil perder la cuenta. Al llegar a la isla donde 
bucearán, comentan su experiencia con los delfi nes, y comparten datos; 
cada quien hizo su propio conteo y no todos coinciden. ¿Cómo se les ocu-
rre que se podrían obtener un número aproximado del número de delfi -
nes vistos durante su viaje en barco? Abra una discusión en la que los 
estudiantes hagan sus aportaciones; guíelos para que resulte evidente 
que una opción es recurrir a la estadística y hay varias formas de hacer-
lo, una por ejemplo, podría ser utilizando la medida de tendencia central, 
la moda, como dato representativo de la cantidad de delfi nes vistos, esto 
en el caso de que coincidan si no todos los datos, muchos de ellos; otra 
podría ser sacando un promedio (aplicando la medida de tendencia cen-
tral la media aritmética), otra forma más podría ser contando la cantidad 
de delfi nes que hay en cierta región, por ejemplo se puede estimar una 
superfi cie de 5 m x 5 m y contar los delfi nes que se mueven en esa re-
gión, posteriormente se hace un estimado de la superfi cie que abarcaron 
los delfi nes que nadaban al lado del barco y se calcula el total de ellos. 

Mencione a los estudiantes que hay muchas formas de obtener un dato 
aproximado, y el método dependerá en gran medida de las condiciones 
en las que uno se encuentre, o del conjunto de datos obtenido.

Pida a los alumnos que den lectura al texto que se ofrece en la página y 
que de manera individual respondan las preguntas planteadas.
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El censo es una operación estadística que 
se lleva a cabo a través de la aplicación de 
una encuesta a toda la población objetivo. 
En México se realiza cada 10 años y el 
Inegi (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía) es la institución encargada de 
realizarlo.    

Aprendizajes esperados:

• Resuelve problemas que implican efectuar multiplicaciones o divisiones con expresiones algebraicas.
• Justifi ca la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo o polígono y utiliza esta propiedad en la resolución 

de problemas.
• Resuelve problemas que implican usar la relación entre unidades cúbicas y unidades de capacidad.
• Lee y comunica información mediante histogramas y gráfi cas poligonales.

Invite a un voluntario para que dé lectura en voz alta a la información que 
aparece en la página.

Comenten los aprendizajes esperados y haga una breve introducción de 
cada tema para que los vayan teniendo en mente.

Con respecto a la solución de problemas que implican multiplicaciones 
o divisiones con expresiones algebraicas, recuerde a los estudiantes las 
propiedades de la multiplicación como la asociativa, la distributiva y la 
conmutativa. Valdría la pena también que retomaran las propiedades del 
neutro multiplicativo, ya que les será de utilidad en los próximos temas.

Con respecto a la justifi cación de la suma de los ángulos internos de cual-
quier polígono, deben ya saber que la suma de los ángulos interiores de 
cualquier triángulo, es igual a 180°. Pida que expliquen por qué o de qué 
forma se les ocurre que se podría demostrar esto. Si tiene acceso a algún 
programa de geometría dinámica, invite a los estudiantes a jugar con 
una gran variedad de triángulos, tomando conciencia del tipo de triángu-
lo que están construyendo (equilátero, escaleno, isósceles, rectángulo), 
y que midan los tres ángulos y hagan las respectivas sumas.

En relación con las unidades cúbicas y unidades de capacidad, comen-
te que al medir volumen o capacidad, estamos comparando un volumen 
con otro, en particular, cuando utilizamos unidades de centímetros cúbi-
cos, lo que estamos haciendo es ver cuántos cubitos de arista de un cen-
tímetro de longitud, equivalen al volumen que se quiere medir. Lo mismo 
ocurre cuando medimos longitudes o superfi cies, estamos comparando 
unidades de la misma especie, pues no podemos comparar superfi cies 
con volúmenes o masa con longitud. Por eso es muy importante hacer 
uso correcto de las unidades, ya que suele ser un error común el que los 
estudiantes no escriban las unidades correspondientes o las que escri-
ban no correspondan a lo que se está midiendo.
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Jerarquía de operaciones

124

Contenido: Resolución de cálculos numéricos que implican usar la jerarquía de las operaciones y los 
paréntesis, si fuera necesario, en problemas y cálculos con números enteros, decimales y fraccionarios

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Problemas multiplicativos

Juegos multiplicativos con dados
1. Reúnanse en parejas y construyan los dados que se muestran, para realizar la actividad.

“Juegos multiplicativos con dados” es una actividad que los pondrá a prueba con respecto 
a lo que saben acerca de los números, sus relaciones y sus operaciones.

• Por turnos, cada jugador lanza cuatro veces el dado numérico e intercala tres lanza-
mientos del dado de operaciones. El jugador contrario dice un número, de acuerdo con 
la cara que indica el dado numérico en cada lanzamiento. Pueden proponer números 
positivos y negativos. Por ejemplo:

 
 
 

 

• Después, quien lanzó los dados escribe la operación resultante: 14 + 2.9 – (–4) × 54.
• Si resuelve la operación correctamente gana un punto.

a. Antes de que den inicio al juego, analicen el ejemplo y resuelvan.
 David obtuvo el siguiente enunciado numérico: 5 + 2 × 4 × (–5) = –140. Y dijo, para 

obtener el resultado sumé 5 + 2 y el resultado lo multipliqué por –20.
 César le dice que su resultado está equivocado, lo correcto es: 

5 + 2 × 4 × (–5) = –35, se multiplican 2, 4 y –5, y al resultado se le suma 5.

b. Discutan en parejas, ¿quién tiene razón? ¿Por qué? 

c. ¿A quién le darían el punto? 

 Compartan sus respuestas con las de otros compañeros y validen sus argumentos.

Cualquier
número

Número 
par

ab
Número 

impar
Número 
decimal

a
b

�� � �

�

�

Dado numérico Dado de operaciones

Lanzamiento Dado numérico Dado de operaciones

1 Número par: 14 +

2 Número decimal: 2.9 –

3 Cualquier número: –4 ×

4 ab : 54

 César, porque aplica correctamente 
la jerarquía de operaciones.

A César 

R. L.

En la jerarquía de operaciones, es de suma importancia que los estudian-
tes tengan claro, por un lado, que esta es simplemente una convención 
que nos ayuda a ponernos de acuerdo en qué operación tiene que reali-
zarse primero, para tener una organización en lo que todos estamos en-
tendiendo qué se está representando y así, obtener el mismo resultado. 
Y por otro lado, las jerarquías son congruentes con las propiedades de la 
suma y la multiplicación.Si lo considera necesario, repase con el grupo la 
propiedad distributiva, la conmutativa y la asociativa como introducción 
al tema de “Jerarquía de operaciones”.

Solicite que elaboren con material reciclado los dados que se proponen 
en la actividad 1 y a formar equipos de cuatro integrantes, dos por cada 
turno.Llevarán a cabo el juego sugerido en la página, anotando siempre 
las operaciones que se vayan formando de acuerdo con las caras que 
aparezcan con los lanzamientos de los dados. Ambas partes deberán re-
solver la operación sin dejar ver sus resultados a la pareja contrincante, 
así, cada quién, de manera individual pondrá en práctica sus habilidades 
para operar y aplicar la jerarquía de operaciones. Una vez que la pareja en 
turno dé su resultado, lo compararán con los de la otra pareja y en con-
junto tendrán que decidir si es o no correcta la respuesta sugerida, si es 
correcta, ganará un punto como se señala en la actividad.

Para hacer más emocionante el juego, cada equipo podrá decidir algún 
castigo para la pareja perdedora, desde luego que dicho “castigo” debe 
estar siempre bajo los lineamientos del respeto mutuo y dentro de las re-
glas escolares. Usted podrá determinar al grupo el número de puntos al 
cual se debe llegar para ser ganador, por ejemplo, establecer que la pare-
ja que obtenga primero cinco puntos será la pareja ganadora, siempre y 
cuando la pareja oponente haya cometido al menos un error; si ninguna 
de las parejas ha cometido errores, entonces la pareja ganadora será la 
que obtenga primero 10 puntos.

Para decidir cuál será la pareja que inicie con el lanzamiento de dados, se 
tirará una moneda al aire y el águila o sol decidirá quién comienza.
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Orden de las operaciones
2. En parejas, resuelvan la actividad.

Otras parejas de estudiantes, con el resultado de los dados, formaron los siguientes enun-
ciados numéricos.

•  –14 ÷ (–2) × 4.8  + 25   •  99.6 ÷ (–3) – 19 + 2.5

a. Resuelvan cada operación y escriban los pasos que siguieron para ello.

• –14 ÷ (–2) × 4.8 + 25 = 

• 99.6 ÷ (–3) – 19 + 2.5 = 

 Comparen sus resultados y procedimientos con los de otros compañeros. Si hay diferen-
cias, discutan por qué uno de los resultados es incorrecto. En caso de no llegar a acuerdos, 
pidan apoyo al maestro.

b. Utilicen una calculadora científi ca para verifi car sus resultados. Opriman las teclas en el 
orden en que aparecen las operaciones.

c. En caso de que su resultado no coincida con el de la calculadora, verifi quen nuevamente 
y traten de encontrar el error.

El maestro de David les explicó a sus alumnos que para evitar confusiones, se debe mantener 
un orden al realizar las operaciones.

En matemáticas, se conoce como la jerarquía de las operaciones, e indica el orden en que 
estas se realizan al resolverlas:

• Primero se resuelven raíces o potencias.
• Después, divisiones o multiplicaciones.
• Por último, adiciones o  sustracciones.

Por ejemplo, para resolver la operación: 52 + 4.8 × 6, primero se resuelve la potencia: 52 = 25, 
después, la multiplicación: 4.8 × 6 = 28.8,  y al fi nal se suman los resultados: 25 + 28.8

52 + 4.8 × 6 = 25 + 4.8 × 6 = 25 + 28.8 = 53.8

3. Apliquen lo analizado y resuelvan las operaciones. 

a. 3 × 2 – 8 ÷ (–4) = 

b. 50 ÷ (–8) × 20 – 9 = 

c. 12 ÷ 6 ÷ 4 × (–17) = 

d. 80 ÷ (–10) × 19 + 2.5 = 

e. (–70) × 35 + 4.5 × 42 = 

 Comparen sus resultados con los de otros compañeros. Si es necesario, corrijan y regis-
tren sus dudas. Si tienes dudas, coméntenlas al grupo para solucionarlas.

7 × 4.8 + 32 = 65.6

R. L.

R. L.

–33.2 – 19 + 2.5 = –49.7

6 + 2 = 8

       –6.25 × 20 – 9 = –125 – 9 = –134

        –8.5

             –8 × 19 + 2.5 = –152 + 2.5 = –149.5

            –2 450 + 72 = –2 378

Pida a los alumnos que resuelvan la actividad 2 utilizando su calculadora, 
primero en la forma en la que consideren que es correcto hacerlo, anotan-
do en su cuaderno la operación correspondiente, haciendo uso de parén-
tesis que hagan evidente la agrupación de las operaciones que se está 
proponiendo y, por último, que escriban el resultado. Posteriormente, de-
berán realizar el procedimiento descrito, pero agrupando las operaciones 
con los paréntesis, de modo que consideren que no es correcto hacerlo, 
que utilicen su calculadora y obtengan el nuevo resultado. Invite a los es-
tudiantes a que agoten todas las posibilidades, combinando paréntesis 
en las operaciones de los números. 

Pase al frente a un alumno para que explique sus propuestas y la forma 
en la que hizo uso de los paréntesis. Conceda un tiempo para discutir o 
los procedimientos y motive al resto del grupo a opinar.

Haga notar al grupo que es importante seguir el orden en el que se rea-
lizan las operaciones, pero es aún más importante entender cómo se 
agrupan los números de acuerdo con las operaciones establecidas, por 
ejemplo, en la operación que se ofrece en el libro al fi nal del texto en azul: 
52 + 4.8 × 6, se resuelve de acuerdo con los pasos establecidos, sin em-
bargo, explique a los estudiantes, si realizamos primero el producto de 
4.8 × 6 = 28.8 y después le sumamos 52 = 25, obtenemos: 28.8 + 25 = 53.8

No seguimos estrictamente los pasos establecidos en el texto en azul, 
pero sí respetamos la jerarquía de las operaciones, porque agrupamos de 
manera correcta los números de acuerdo con las operaciones.

Haga énfasis sobre la importancia de utilizar paréntesis para evitar 
confusiones, por ejemplo, en: 52 + 4.8 × 6. Lo podemos escribir como: 
52 + (4.8 × 6). Y de esta forma no hay confusión. 
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4. Reúnanse en parejas y lleven a cabo el juego de los dados.

• Revisen al inicio de la lección las reglas del juego.
• Recuerden que un jugador lanza los dados y el otro dice los números correspondientes.
• Al terminar de lanzar los dados, ambos jugadores deben resolver la operación resultan-

te, quien lo haga más rápido y bien, gana un punto.
• Registren los enunciados numéricos que obtengan y validen que los resultados sean 

los correctos, pueden usar una calculadora científi ca.

a. ¿Qué pasa si alguien quiere hacer trampa e intenta ir resolviendo las operaciones, confor-

me se lanzan los dados? 

b. Por ejemplo, si se tiene –3 + 43 + 5, ¿cuál sería el resultado? 

c. ¿Qué pasa si en el ejemplo anterior, los últimos lanzamientos son: × (–6), se modifi caría 

el resultado? 

 Refl exionen lo anterior y registren una conclusión para aplicarla al llevar a cabo el juego.
Socialicen las difi cultades que tuvieron al realizar el juego, con la fi nalidad de solucionarlas.

Con paréntesis, corchetes y llaves
5. Reúnanse en equipos y realicen lo que se pide. 

David se percató que si usa paréntesis para diferenciar las operaciones, estas se resuel-
ven con mayor facilidad  y claridad y encontró la siguiente información:

Cuando se tienen operaciones con signos de agrupación como paréntesis ( ), corchetes
[ ], o llaves { }, la manera de resolverlas es realizar primero las operaciones dentro de 
los paréntesis, siguiendo la jerarquía de las mismas; después las operaciones dentro 
de los corchetes, y al fi nal las operaciones dentro de las llaves, es decir, desde dentro hacia 
afuera. Al igual que los paréntesis, tanto corchetes como llaves además de agrupar, pueden 
representar una multiplicación.

a. Completen la tabla, calculen los resultados de los enunciados de David y César. Agre-
guen los paréntesis a los enunciados de Valentín para que estos sean correctos. 

b. Comparen los resultados obtenidos en la columna de César. ¿Qué diferencias notan?

 Comparen sus resultados con el grupo. Discutan las ventajas de usar paréntesis para se-
parar las operaciones.

David César Valentín

(3 × 2) – (8 ÷ (–4)) = (42 × 17) + ( 3
4

 × 3) = 65 + 21 × 68 + 31 – 2 = 1522

50 ÷ (–8) × (20 – 9) = (6 + 3) × (  8
12 + 5) = 31 × 7 – 8 ÷ 4 = 215

12 ÷ 6 ÷ (4 × (–17)) = 5.4 + ((–6 × 12) × 10) = 36 ÷ 4 + 3 × 3 = 18

80 ÷ (–10) × (19 + 2.5) = (3 × 2) – 5 + (4 × 3) = 102 × 12 ÷ 12 × 7 = 14.57

((–70) × 35) + 4.5 × 42 =  8 + (5 × 2) – 12 =  1
 5   ×  1

10  +  7
12  ×  4

18  =  101
 675

 

R. M. Corre el riesgo de tener errores y perder.

Sí, porque a –3 + 43 se le tendría que sumar el resultado de 5 × (–6). Se 
obtendría 61 + (–30) = 31

–3 + 64 + 5 = 66

R. L.

a. Se colocan 
paréntesis, aunque 

solo en un caso 
(cuarto) se necesitan, 
con aplicar la jerarquía 

de operaciones 
se obtienen los 

resultados.

 8           716             (                )

   –68.75     51 (               )   (           )

   –0.029               –714.6 (               )  (           ) 

         –172           13 (                    )    (              ) 

       –2 378 6 (                     )  (                    ) 

1
4

Vale la pena comentar al grupo las situaciones que se pueden presentar 
con las potencias. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre un número como 
513, realizar dicha operación a mano resultaría tedioso y se perdería el 
objetivo, que es aplicar la jerarquía en las operaciones, pero si se cuen-
ta con una calculadora, es cuestión de segundos. Hay que saber si los 
equipos cuentan con una calculadora científi ca, puesto que si se sugie-
re una cantidad como 227, una calculadora ordinaria no podría resolver di-
cha operación.

Pida que utilicen cantidades pequeñas, pues lo importante y el objetivo 
del juego es poner en práctica las agrupaciones de los números en fun-
ción de las operaciones establecidas, y no realizar operaciones largas.

Una vez que hayan practicado la aplicación de las jerarquías en las ope-
raciones, invite a un voluntario a dar lectura al texto que se presenta en 
azul. Comenten en grupo la información y escriba algunos ejemplos en el 
pizarrón que muestren la información proporcionada.

Escriba, por ejemplo, la siguiente operación en el pizarrón y proponga a 
un alumno que pase a resolverla con ayuda de sus compañeros:

4 {–3[2 + (8 × 3)]}

Permita que la resuelvan en la forma en que consideren correcta. Luego, 
usted puede aclarar los pasos a seguir, por ejemplo:

4 {–3[2 + 24]}
4 {–3[26]}
4 {–78}
–312

Puede formular operaciones tan elaboradas como considere pertinente 
en función del nivel que requiera el grupo, jugando también con los sig-
nos para poner en práctica la ley de los signos.
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David se dio cuenta que al usar paréntesis se puede omitir el signo de la multiplicación, 
por ejemplo: 2(4 + 7) = 2(11) = 22.

6. De acuerdo con el razonamiento de David, realiza las operaciones.

a. 2(4) + 2(7) =    b. 5(23 – 4) =    c. (12– 8 + 4)9 =    d. 2(9) + 3(5) ÷ 2(2) =    

 Socialicen sus resultados. Si hay dudas, pidan el apoyo a sus compañeros de clase con la 
fi nalidad de solucionarlas.

Cuando en una operación matemática hay llaves, corchetes y paréntesis, una forma de 
resolverla es la siguiente:

18 − {12 − 2 + [(18 ÷ 3)3 − (12−4)] – (9)2}.

• Primero se resuelven las operaciones dentro de los paréntesis: (18 ÷ 3), (12 – 4), (9)2 
y aquellos datos que sin agrupar con algún signo se pueden simplifi car como 12 − 2. 
El resultado se sustituye en el enunciado inicial: 18 − {10 + [(6) 3 − 8] –18}, don-
de se elimina la mayor cantidad de paréntesis posibles y se repite lo anterior, hasta 
que no quede paréntesis alguno, por lo que 18 − {10 + [(6)3 − 8] –18} ahora queda
18 − {10 + [18 − 8] –18}. Como se puede observar, para (18 ÷ 3)3 se siguió la jerar-
quía de operaciones.

• Ahora, es necesario quitar corchetes, simplifi cando lo que esté dentro de estos:
18 − {10 + 10 − 18}, aunque la expresión anterior también podría escribirse como: 
18 − {20 − 18} ¿Por qué esto último es válido?

• Por último, se eliminan las llaves, en este caso hay dos formas, quitar el signo que tie-
nen las llaves y al último simplifi car, o bien simplifi car lo que esté dentro de las llaves y 
después quitar el signo:

• Para el primer caso queda 18 – 10 + 8
• Para el segundo caso 18 – {2} y después 18 – 2
• Por último, se simplifi can cualquiera de las dos operaciones, y el resultado es 16.

7. De manera individual, resuelve las siguientes operaciones.

• Para cada caso, escribe la operación que debes realizar primero. ¿Qué signos de agru-
pación tiene?

• Escribe la segunda operación que se debe realizar. ¿Qué signos de agrupación tiene?
• ¿Cuál es la tercera operación? ¿Cuál es el resultado fi nal de la operación?

a. 1− {2 − 2 + [6 ÷ ((2)3) − 3 + 4] − (8)2} =     

b. 100 ÷ {[ 1
3

 − 1
6

] + [10 + ((16 ÷ 2)9 − 3)] − 9} =  

c. 1
4

  − {(12  +  2) – [(6 ÷ 2)13 − 3  +  7] − (8)2} =  

d. 1  +  { 5
6

 − 1
2

   +  [(21 + 16) ÷ (8(9) −3)] − 72} =  

e. 5.5 − {19 − 3 + [(6 ÷ 2)5 −(3 + 1)] −8(2)} =  

f. 1  –  {4.5 − 2.7 + [(56  + 16 ÷ 2) × 6.6 − 3] −1(1 + 2)} =  

 Compara lo realizado con otro compañero. Si los resultados son distintos, revisen el proce-
dimiento empleado y retomen las reglas de la jerarquía de las operaciones.

22 95 72 21.75

15

            1.425

           45.25
           –70

       –5.5

                              –417.2

3
23

Escriba en el pizarrón las siguientes operaciones y pregunte: ¿cuál es 
la diferencia entre una y otra? Abra espacio para la discusión hasta que 
quede completamente claro lo que representa una y otra operación.

–1(7 × 5)
(7 × 5) – 1

Pida que calculen los resultados en ambos casos y escriba en el pizarrón 
operaciones más complejas, por ejemplo:

– (3 × 4) – 1 {–1[(2 × (–5)) + (–6 × (–3))]}

Y confróntenlas con

{–1[(2 × (–5)) + (–6 × (–3))]} – (3 × 4) – 1
Ponga a discusión el papel que desempeñan los paréntesis en el uso de 
los signos, por ejemplo:

– {–[–(2 × (–5))–3]}

Elija a un alumno para que dé lectura en voz alta a la información que 
aparece en azul y coméntenla para despejar dudas. Luego dé instruccio-
nes para que resuelvan los incisos a a f del punto 7 y comente al grupo 
que el uso de paréntesis también puede ser de gran ayuda para determi-
nar fracciones o divisiones, por ejemplo:

–(1 × 3)
(2 × 4)  = –3

8
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 Socialicen las difi cultades que hayan tenido y extérnenlas con la fi nalidad de solucionarlas.

9. Resuelve paso a paso las operaciones. 

 Comparen sus resultados con los de otros compañeros. Si es necesario, corrijan y registren 
sus dudas. Externen sus dudas al grupo para solucionarlas.

10. De manera individual resuelve las operaciones.

a. {2 [(2 + 3 – 5)² + 25 + (2 × 2
 1

) – (5 ×  8
 2

) (9 + 5)]} (2² + 1) 

b. { 25 [(7 + 5 × 2)³ + 3 (3 × 3) – ( 20
5

)]} (9 – 2)

c. {8 [(9 – 4 + 6)² + 36 + (9 ×  2
 2

) – (60 ×  2
 4

) (9 + 1)]} (4² – 2)

d. {( 4 × 3) [(10 + 15) (5 × 12)² + 16 – (16 – 4 × 3)]} ÷ 6

 Comparen sus respuestas y valídenlas bajo la guía del profesor para aclarar las diferencias 
en caso de que las haya.

Juegos multiplicativos con dados II
8. Reúnanse en parejas para jugar “Juegos multiplicativos con dados II”. 

Enunciado numérico Solución

4 ÷ 2 + 23 × 3 –(5 × 22)

4 – 8 × 4 + 10

(23 – 4) × 3 + 6 ÷ 8

23 − 4 × 3 + 6 ÷ 2

[(3 + 2) × 3 – 10] – 8 + 2 × 36

�� �

�

�

ab

Para ello, construyan un nuevo dado de operaciones, sustituyan el signo de res-
ta por una potencia y la cara roja por el símbolo de raíz cuadrada. También se 
ocupará el dado numérico. 

a. Recuerden que el jugador contrario dice el número de acuerdo con la cara 
que indica el dado numérico. Si da un ejemplo equivocado, pierde un turno.

b. En el caso de las potencias y raíces, utilicen aquellas que conozcan.

• Jueguen cinco rondas de “Juegos multiplicativos con dados II” lanzando 
el dado numérico cuatro veces, y el de las operaciones, tres.

• Registren los enunciados numéricos que obtengan y validen que los re-
sultados sean los correctos.

Todas son R. L.

2 + 8 × 3 – 20 = 6

4 – 32 + 10 = –18

4 × 3 + 0.75 = 12.75

8 – 12 + 3 = –1

15 – 10 – 8 + 72 = 69

2(5 + 4 – 20 × 14) 5 = 2 × (–271) × 5 = –2 710

(5(4 913 + 27 – 4)) 7 = 24 680 × 7 = 172 760

(8(121 + 6 + 9 – (30 × 10)) 14 = 8 × (–164) × 14 = –18 368

(6 (90 000 + 4 – 4)) ÷ 6 = 90 000

Motívelos permitiendo que jueguen con los dados que se ofrecen en la ac-
tividad 8. Sugiera que utilicen valores sencillos, y si llegan a proponer raí-
ces que sean números irracionales, entonces que valga en el juego dejar 
la expresión con la raíz, por ejemplo si se propone el 13 al cual se le apli-
ca raíz cuadrada, entonces que la solución quede en términos de “raíz 
de 13”, o si se elige el 2, que quede como “raíz de 2” más todo lo demás. 
Juegue con el grupo a meter paréntesis dentro de las raíces, por ejemplo:

[(2 × 5) + (3 × 8)]/[(5 + 3) – (2 + 5)]

Solicite que resuelvan las operaciones correspondientes hasta eliminar 
los paréntesis.

Luego, si aun lo considera necesario, resuelva:

[(2 × 5) + (3 × 8)]/[(5 + 3) – (2 + 5)]

= [(10) + (24)]/[(8) – (7)]

= 34/1

= 34

Dé instrucciones al grupo para que resuelvan las actividades que se ofre-
cen en la página y permita que comparen resultados.
Aclare la diferencia entre:

2 × 2
5

(2 × 2)
5

2 × ( 2
5 )

Ponga a discusión en el grupo cuál de las opciones con paréntesis se está 
representando en la expresión en la que no se han colocado paréntesis. 
Haga énfasis en la importancia que tiene hacer uso de los paréntesis de 
manera correcta para evitar confusiones en la operación que se está que-
riendo expresar. 

Prohibida su venta166

SMAT2LMPL11-161-176.indd   166 1/25/13   2:34 PM



Propuestas didácticas

129

11. Reunidos en parejas, seleccionen la opción correcta, después justifiquen lo realizado.

a. Dada la expresión 5(x + 8), al eliminar paréntesis la expresión que resulta es:

 5x + 8  5 + 8x  5x + 40  40x

b. Dada la expresión –2(a – 4), si se elimina paréntesis la expresión que resulta es:

 –2a + 8  –2a – 8  –2a – 4  a + 8

c. Encuentra el valor de x en la ecuación: 2(x + 4) = 14

 x = 3  x = 9  x = 10  x = 11

d. Encuentra el valor de x en la ecuación: 4(x + 1) = 20 – 6 × 2

 x = 6  x = 1  x = 7
4

  x = 27
4

 Comparen y argumenten acerca de la opción que consideraron como correcta, valídenla 
en la clase y, si es necesario, corrijan las operaciones.

12. En equipos de tres integrantes discutan sobre la importancia de los siguientes concep-
tos y redacten conclusiones, luego compártanlas en el salón de clases. 

a. Uso del paréntesis como signo de agrupación
b. Uso del paréntesis para indicar una multiplicación
c. Jerarquía de operaciones
d. Propiedad distributiva

Determina el valor de las expresiones, considerando los valores de n.

Socialicen el procedimiento empleado en la resolución de las operaciones. Validen 
sus respuestas. Discutan en grupo lo realizado y registren sus conclusiones.

Reto

n = 3 n = 1
2

n = 1
4

3n(4n3 – 2n2) + 12 – 4 = 4n – 2n ÷ (8n)n =
  1
  2  n

2  + 
  1 
  2  n

2
 =

n(12n – 3n) + 2n – n = n(4n + 0.5n – 0.75n) = n(  1 
  4  n +  1 

  8  n – 
  1 
10 n) =

2n(0.6n) – 0.5n + 12n =   1 
  2  (2n4 + 3n4 + 3n4)= 0.25n + 4(  1 

  4  n – 
  1 
  6  n) =

( n
4   + 

2n 
4 )3n = (4n2 + 3n2) ÷ (9  –  n)3 = 0.2n + 0.5n – 36 = 

En la siguiente 
dirección electrónica 
podrás practicar sobre 
la jerarquía de las 
operaciones.
Interactivo “Combina 
operaciones: jerarquía 
y uso de paréntesis”:
www.genmagic.net/
mates4/jerarquia_
opera_c.swf
Si tienes oportunidad, 
trabaja las actividades 
en el aula de medios. 
Comparte tus 
experiencias con 
el grupo. Si tienes 
dudas, pide apoyo al 
profesor (consulta: 23 
de diciembre de 2016, 
11:59 horas).

Ejercicios de aplicación

Dé instrucciones a los estudiantes para que resuelvan las actividades 
correspondientes al punto 11. Luego, haga un repaso en la clase so-
bre las propiedades de la multiplicación, la distributiva, asociativa y 
conmutativa.
Muestre que no solo se aplica con los números, también con los signos. 
Por ejemplo, en:

– (x – 8)

El signo – está afectando tanto a la x como al 8, de modo que para qui-
tar los paréntesis, hay que aplicar la ley de los signos, así, se tiene que: 

–(x –8)
= –x – (–8)
= – x + 8

Otra forma de verlo, es que en realidad el signo negativo proviene de uno 
negativo que multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis, pero 
que, para fines prácticos, suele ya no escribirse, es decir:

–(x –8) = –1 (x – 8)
= (–1)(x) – (–1)(8)
= –(x) – (–8)
= –x + 8

Dicte más ejercicios en los que se ponga en práctica la jerarquización 
de operaciones, la aplicación de la ley de los signos, y el uso de los 
paréntesis.

Invite al grupo a resolver las actividades que se ofrecen en el recuadro de 
Reto, y posteriormente a ingresar a las páginas de Internet sugeridas al 
margen de la página, con la finalidad de ejercitar el tema e ir despejando 
las dudas que aún les queden.

R. L.

 818 1  0.0625 = 

 84 0.9375 =  0.0171

 45.3 0.25 0.1458 = 

 20.25  –5.825

1
2

15
16

7
48

7
102

1
16
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Contenido: Resolución de problemas multiplicativos que impliquen el uso de expresiones 
algebraicas, a excepción de la división entre polinomios

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Problemas multiplicativos 

Artesanías huicholes y patrones geométricos
1. Reunidos en pareja resuelvan. 

Takaúye (Sol en huichol), es un artesano de la región norte del estado de Nayarit, si-
gue el patrón geométrico que podemos ver a la izquierda para construir la artesanía 
que se muestra abajo. 

a.   ¿Cuánto mide el área del patrón?   

¿Cómo obtuvieron la respuesta? 

Se sabe que cada lado del hexágono central se forma con cinco chaquiras. Si denota-
mos como x a cada chaquira, se tiene que cada lado del hexágono central mide: 5x.

b.   Calculen los resultados de las siguientes expresiones matemáticas. 

      • 5x + 5x + 5x + 5x + 5x + 5x   • 3(5x + 5x)   • 3(10x)

c.  Expliquen cómo se puede interpretar cada expresión en el contexto del problema.

d.   ¿Con cuál expresión se puede calcular el perímetro del hexágono?  

e. Escriban una expresión equivalente para el cálculo de la medida del perímetro del 

hexágono central, de manera que se realice la menor cantidad de operaciones:    

 Socialicen sus respuestas con las de otros compañeros. Registren sus ideas.

Productos de la forma a(x + 1)
2.   Reunidos en parejas resuelvan lo que se solicita.

a.  Escriban la expresión que permite calcular el área del rectángulo rojo.

b.  ¿Cuál es la expresión que permite calcular el área del  rectángulo azul? 

c.  ¿Cuál es el área de  cada rectángulo?

d.  Sumen las medidas de las áreas de ambos rectángulos: (4 × 18) + (18 × m). ¿Cuál es 

el área de toda la fi gura?  

   e. ¿Qué tienen en común ambas expresiones? 

32x

18

4

m

46x

1 472x2

30x

R. L.

Multiplicando 32x por 46x.

5x + 5x + 5x +5x + 5x + 5x

6(5x)

18 × 4

m × 18

Rojo, 72 y azul 18m

72 + 18m

Son equivalentes.

Explique que en la primaria se solía utilizar el signo “x” para representar 
la multiplicación entre números. Ahora no se utilizará más, para evitar 
confusión con las expresiones algebraicas en las que se hace uso de la 
equis (x) para representar cualquier número en el conjunto de los reales. 
El producto se representa de diferentes formas, una es utilizando parén-
tesis como ya se estudió en la lección anterior, otra, es haciendo uso de 
un punto a la altura que se ubica en medio de los factores que se van a 
multiplicar, y otra forma es simplemente colocando una literal al lado de 
un número o de otra literal.

Por ejemplo, las siguientes expresiones, son todas equivalentes:

8x = (8)(x) = 8 (x) = (8)x = 8 · x

Cuando se lleva a cabo el producto entre dos números, por ejemplo 5 por 
8, no podemos escribir el 5 al lado del 8 sin ningún símbolo intermedio, 
de lo contrario, se confundiría con el número 58, de modo que en ese 
caso, se pueden utilizar los paréntesis, el punto o la equis:

5 × 8 = (5)(8) = 5(8) = (5)8 = 5 · 8

Invite al grupo a realizar las actividades del punto 1. Una vez que hayan 
terminado, jueguen a asignarle valores a los polígonos del diseño huichol 
para que los estudiantes calculen el área de secciones determinadas. Por 
ejemplo,  asigne a los hexágonos un área de 12x2 y pregunte: ¿Qué super-
fi cie abarcan todos los hexágonos del diseño huichol? Haga notar que se 
puede expresar el tamaño de dicha superfi cie de diferentes formas:

4(12 x2) = (4)(12x2) = (4)12 x2 = (4)(12)(x2) = (4)(12) x2 = 48x2

Plantee: ¿por qué no es válido escribir (4x)(12 x2) para resolver el punto 
anterior? Permita que propongan todo tipo de ideas y lleguen a una con-
clusión grupal.
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f. Seleccionen la expresión que permite calcular el área total del rectángulo.

 18(4 + m)    4m(18)    4(18m)    (4m + 18)2

g. Si la medida 18 cambia por k, ¿cuál es la expresión que permite calcular la medida del 

área total del rectángulo?  

h. Reflexionen. ¿Cuál es el resultado de multiplicar un monomio por otro monomio? ¿Cuál 
el resultado de multiplicar un monomio por un polinomio?

 Comparen sus respuestas con las de sus compañeros y validen los resutados con el maestro.

El resultado de multiplicar un binomio (a + b) con un monomio c, se obtiene aplicando la 
propiedad distributiva de la adición respecto de la multiplicación: c(a + b) = ca + cb.

Productos de la forma a(x – 1)
3. Reunidos en parejas analicen el modelo geométrico y respondan.

a. ¿Cuál es el área de la región azul?  

b. ¿Cuánto mide la base de la región blanca? 

c. ¿Cuánto mide el área de la parte blanca de la figura?  

d. Escriban la expresión que permite calcular el perímetro de la región azul.  

 

e. ¿Cuál es el perímetro de la región blanca?  

f. ¿Cuál es la diferencia entre los dos perímetros? 

4. Observen las figuras geométricas y contesten. 

a. ¿Cuánto mide la base del rectángulo A?  Validen 
el resultado, multiplíquenlo por la altura para obtener la medida del área.

b. Escriban una expresión que represente el perímetro del rectángulo A.  

c. ¿Cuánto mide cada lado del cuadrado amarillo? 

d. ¿Cuánto mide la base del rectángulo azul? 

e. ¿Cuánto mide el perímetro del rectángulo azul? 

f. ¿Cuál es el área total del rectángulo B? 

 Comparen sus respuestas de las actividades 3 y 4 con las del grupo. Si hay dudas comén-
tenlas con la guía del maestro con la finalidad de solucionarlas.

x

r

14

 Área = x2Área = 2x2Área = 6a + 12b

Rectángulo A Rectángulo B

6

Pida que resuelvan el problema 2, luego, que verifiquen que efectivamen-
te el área que se obtiene al calcular la superficie de todo el rectángulo, es 
la misma que si se suman las áreas de los rectángulos que lo componen.
Solicite a los estudiantes que quiten paréntesis de la expresión (4 × 18) 
+ (18 × m) y que verifiquen si el resultado coincide con el obtenido de 
multiplicar 18 (4 + m). Permita que realicen las operaciones necesarias, 
luego invite a un estudiante a que pase al pizarrón a realizar frente al 
grupo la comparación; deberá demostrar que:

(4 × 18) + (18 × m) = 18 (4 + m) = 72 + 18m

Pregunte cuál es la expresión que representa a(x – 1) si se quitaran los 
paréntesis; los jóvenes deberán identificar inmediatamente que la expre-
sión es ax – a

Haga notar que el área del rectángulo será el resultado de multiplicar 6 
por otra cantidad desconocida, a la que se le puede llamar x, y que el re-
sultado dará: 6a + 12b

Así pues, se tiene que: 6x = 6a + 12b

Despejando x se tiene que: x = a + 2b

Por tanto, la base del rectángulo es igual a: a + 2b

Una vez que hayan terminado, juegue con los estudiantes a obtener di-
ferentes bases y alturas del rectángulo A, en caso de que no se hubiera 
establecido que su altura mide 6; es decir, con base en la información de 
que el área del rectángulo A es igual a 6a + 12b, pero dejando libre tanto 
la base como la altura.

4k + mk

R. L.

14r

x – 14

r(x – 14) = rx – 14r

r + r + 14 + 14 = 2r + 28

2x – 28 + 2r

2x – 28 + 2r – (2r + 28) = 2x – 56

a + 2b

6(a + 2b) = 6a + 12b
2(a + 2b) + 2(6) = 2a + 4b + 12

x

2x

6x

3x2
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5. Reunidos en parejas consideren las conclusiones a las que llegaron en actividades 
anteriores y resuelvan lo siguiente. 

  
a. Las expresiones algebraicas modelan el área de diferentes rectángulos. Determinen las 

medidas del largo y ancho, y escriban la multiplicación que permite calcular el área.
   m2 + 48m  4p – 12  3b2 + 9b

b. ¿Cuál es el término común de la expresión m2 + 48m?  

c. ¿Qué representa el término común en el rectángulo?  
d. ¿Cuáles son los factores (base y altura) que determinan la expresión que modela el área 

del rectángulo?  
e. Contesten en el cuaderno las preguntas anteriores para las expresiones 4p – 12 y 3b2 + 9b.

 Socialicen sus respuestas y confróntenlas en grupo. Registren sus conclusiones y com-
párenlas con la siguiente información: 

La factorización es un proceso matemático que implica escribir un número o expresión 
algebraica como el producto de factores, por ejemplo: 56x2 + 8x, se factoriza como 8x(7x + 1). 
Por tanto, 56x2 + 8x = 8x(7x + 1).

Productos de la forma (x + a)(x + b)
6.  Reunidos en parejas analicen el modelo geométrico y resuelvan. 

a. ¿Cuál es el área de cada rectángulo?

  Rojo:   Anaranjado: 

  Verde:   Azul: 

b. ¿Cuánto mide la base y la altura de todo el rectángulo? 

c. Escriban la expresión que representa el área de todo el rectángulo.  

d. Representen la expresión anterior como la suma de las cuatro áreas.  
 Socialicen sus respuestas y confróntelas entre sí. Si tienen dudas coméntenlas en grupo.

La multiplicación de dos expresiones algebraicas del tipo: (x + a)(x + b), se resuelve al  
multiplicar cada término del primer factor por cada término del segundo: 
(x + a)(x + b)= x2 + xa + xb + ab.

Productos de la forma (x + a)(x + a)
7. Escriban la expresión algebraica que represente lo que se indica.

a. Área del cuadrado morado: 

b. Área del cuadrado rosa: 

c. Área de los dos rectángulos: 

d. Área de la figura completa: 

e. Discutan si el área de la figura completa puede representarse como: 

(x + y)(x + y) o (x + y)2. Justifiquen su respuesta.

x

y

x y

8

a

2a

Solicite a los alumnos que antes de que resuelvan el punto 5 de la pági-
na, analicen las expresiones que aparecen en la primera fila de la tabla de 
datos. Deberán identificar las expresiones equivalentes y después verifi-
carlas aplicando los números que aparecen en la primera columna. Si lo 
considera necesario, haga un breve repaso sobre las propiedades tanto 
de la adición como del producto (asociativa, distributiva, conmutativa).

Escriba en el pizarrón la expresión (x + a) (x + b) e invítelos a que rea-
licen un diseño o alguna representación gráfica que muestre dicho pro-
ducto. Permita que los estudiantes hagan uso de sus propios recursos 
y posteriormente dé instrucciones para que resuelvan la actividad co-
rrespondiente al punto 6. Una vez que hayan obtenido las respuestas de 
cada inciso, pida a los alumnos que escriban expresiones equivalentes 
que representen las mismas superficies, y que realicen los pasos nece-
sarios para demostrarlo; por ejemplo, para representar la superficie que 
abarcan los rectángulos rojo y verde del inciso b, existe más de una for-
ma en la que se puede representar el área, por ejemplo, una forma sería 
calculando el área de cada cuadrilátero y sumando ambas áreas:

ma + a2

O bien, el área del rectángulo formado por ambos cuadriláteros:

(m + a) a

De modo que los estudiantes deberán demostrar que efectivamente

ma + a2 = (m + a) a

Pida que determinen cuál es la propiedad que están utilizando, si la aso-
ciativa, la distributiva o la conmutativa.
Luego, usted puede mostrar diferentes equivalencias como:

(m + a) a = a (m + a) = am + aa = am + a2 = ma + a2 = (m + a) a

m
 m y m + 48 4 y p – 3 b y 3b + 9 

La altura del rectángulo

Base: (m + 48), altura: m

8a 

a2

16

2a

Base: 8 + a y altura: 2 + a

(8 + a) (2 + a)

a2 + 10a + 16

x2

y2

2xy

x2 + 2xy + y2

R. M. Sí, porque si aplicamos la fórmula para el área de un cuadrado la operación 
es (x + y)2, que es equivalente a (x + y)(x + y).

5. e. Para 4p – 12:
b. 4

c. La altura del rectángulo
d. Base: (p – 3), altura: 4

Para 3b2 + 9b
b. 3b

c. La altura del rectángulo
d. Base: (b + 3), altura: 3b
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8. Representen en el cuaderno, geométricamente, las expresiones y resuélvanlas.

 • (x + 4)2 =  • (x + a)(x + b) =

a. Resuelvan las expresiones algebraicas.

 • (y + 2)2 =  • (2x + 3y)2 =  • (2w + 4t)2 =

 Confronten sus respuestas y registren sus acuerdos bajo la dirección del maestro. 

Las expresiones (x + y)2 y x2 + 2xy + y2 son expresiones equivalentes. La expresión (x + y)2 
se conoce como binomio al cuadrado. El desarrollo del binomio es el siguiente “el cuadrado 
del primer término más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del 
segundo término”.
Cuando se eleva un binomio al cuadrado, al simplifi car términos semejantes, el resultado es 
un trinomio con las siguientes características, por ejemplo: (x + 4)2 = x2 + 8x + 16.
En trinomios como el que se muestra, a x2 se le conoce como término cuadrático; a 8x, como 
término lineal y a 16, como término independiente.

•   Dos de los términos son cuadrados perfectos: x2 y 16.
•   El tercer término es igual al producto de las raíces cuadradas de los cuadrados perfec-

tos anteriores por dos: 2(4x) = 8x.
•   Lo anterior, se representa geométricamente como se muestra a la derecha.

9. Resuelvan en parejas. Utilicen modelos geométricos para verifi car sus respuestas.

a. Las expresiones algebraicas modelan el área de cuadrados a los que se les agregó una 
superfi cie. Factoricen las expresiones y determinen las medidas de los lados.
• x2 + 12x + 27  • r2 + 22r + 120  • j2 + 18j + 81
• k2 + 30k + 225  • w2 + 15w + 56  • h2 + 40h + 400

b. En cada caso, ¿cuántos términos tiene la medida de cada lado del cuadrado? 
c. Completen las expresiones, utilicen como ejemplo la expresión k2 + 30k + 225.

• La raíz cuadrada del término cuadrático es  y del término independiente es 

. La multiplicación de los resultados anteriores es: , al duplicar el re-

sultado anterior se obtiene: , este es el término lineal.

Lo anterior permite verifi car los resultados para los factores de la forma x2 + 2ax + a2 = (x + a)
(x + a). Al cumplirse lo anterior, los factores son igual a la suma de las raíces cuadradas del término 
cuadrático y del término independiente. 

d. Ahora, utilicen como ejemplo r2 + 22r + 120 y completen las expresiones. 
• Los dos números que sumados dan como resultado el coefi ciente del término lineal y 

que al multiplicarlos se obtiene el término independiente son:  y .

• El resultado de la raíz cuadrada del término cuadrático y la suma de uno de los núme-

ros anteriores es , el cual representa uno de los factores; mientras 

que el otro factor es la raíz cuadrada del término cuadrático, y la suma del otro número 

es  y representa el otro factor.

Lo anterior permite verifi car los resultados para los factores de la forma x2 + x(a + b) + ab = 
(x + a)(x + b).

e. Aplicando estos pasos, verifi quen sus respuestas de la actividad.

y

xx
x2

4x

4x

164

x 4

x2 + 8x + 16 x2 + xa + xb + ab

y2 + 4y + 4 4x2 + 12xy + 9y2 4w2 + 16wt + 16t2

Dos

k

15 15k

30k

10

r + 10

r + 12

12

4x

xa

x2

x2

16

ab

4x

xb

• (x + 9)(x + 3) • (r + 10)(r + 12) • (j + 9)2

• (k + 15)2 • (w + 8)(w + 7) • (h + 20)2

Den lectura de manera grupal al texto que aparece al fi nal de la página 
132 en color azul. Dé instrucciones a los estudiantes para que escriban 
con sus propias palabras la información leída y que hagan alguna repre-
sentación gráfi ca de su redacción.

Luego, formule la siguiente pregunta: Con base en el párrafo que aca-
ban de escribir en su cuaderno, ¿qué sucedería si a = b? Permita que los 
alumnos den todo tipo de opiniones y argumentaciones, luego dé ins-
trucciones para que resuelvan la actividad que aparece en el punto 7 de 
la página, solicitando a los estudiantes con antelación que analicen el 
cuadrilátero que se muestra a su derecha. Pregunte si se puede saber 
de qué tipo de cuadrilátero se trata, y en su caso, que determinen cuál 
es y que justifi quen su respuesta. Los alumnos deberán deducir que se 
trata de un cuadrado, ya que tanto la base como la altura tienen las mis-
mas dimensiones.

Antes de pedir que resuelvan la actividad del punto 8, recuerde a los es-
tudiantes que el exponente en una literal indica el número de veces que 
se está multiplicando por sí misma dicha literal; por ejemplo, si tenemos 
y4, esto quiere decir que y se multiplica por sí misma cuatro veces, es 
decir: yyyy = y4. Aclare que sucede lo mismo cuando tenemos un expo-
nente fuera de un paréntesis: todo lo que esté dentro del paréntesis se 
multiplicará por sí mismo tantas veces como lo indique el exponente, por 
ejemplo, si se tiene:

(�� + �)3, esto signifi ca que: (�� + �)3 = (�� + �) (�� + �) (�� + �)

Una vez aclarado este punto, permita que continúen resolviendo los ejer-
cicios de la página. Analicen el rectángulo que aparece al fi nal y utilícenlo 
para jugar con él, hallando diferentes áreas y las diferentes expresiones 
algebraicas equivalentes.

Invite a un alumno a explicar con sus propias palabras al resto de sus 
compañeros el texto que aparece en azul al fi nal de la página. 
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Productos de la forma (x + a)(x – a)
10. Reunidos en parejas, analicen el modelo geométrico y contesten en el cuaderno.

a. En el modelo 1, ¿qué representa a? ¿Cuál es el área del cuadrado rosa?
b. ¿Cuál es el área de la parte morada en el modelo 1?
c. Si se elimina el cuadrado rosa, como se muestra en el modelo 2, ¿cuál es la medida del 

área de los rectángulos verdes?
d. ¿Cuál es el área de la parte morada del modelo 2?
e. Sumen las áreas de los rectángulos verdes y el área del cuadrado morado.
f. Obtengan el área del modelo 3. 
g. Verifiquen el resultado obtenido en el inciso e, con respecto al f. ¿Cómo son entre sí?
h. Determinen el resultado de las siguientes expresiones algebraicas:

(x + 9)(x – 9)  =  (r + 11)(r – 11) =   (j + 4)(j – 4) =

 Socialicen sus respuestas y confróntelas entre sí. Registren sus ideas, y si tienen dudas 
coméntenlas en grupo.

Los binomios de la forma (x + a) (x – a) se llaman diferencia de cuadrados. El producto de dos 
binomios conjugados es igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo: 
(x)2 – (a)2 = (x – a)(x + a).

11. Apliquen la regla anterior y factoricen el resultado de las siguientes expresiones.

a. a² – b² =  b. w² – 144 =  

c. t² – 16 =  d. z² – 16 =  

e. x² – 64 =  f. w2 – y2 =  

 Socialicen sus respuestas y valídenlas analizando la siguiente información, consideren el 
caso: w2 – 144.

g. Raíz cuadrada del término cuadrático: 

h. Raíz cuadrada del término independiente:  

i. Suma de las raíces cuadradas de los dos términos:  

j. Diferencia de las raíces cuadradas de los dos términos:  

k. Si las expresiones de los incisos i y j son los factores que se requieren, determinen que 

la igualdad con w2 – 144 se cumple.  

l. Aplicando estos pasos, verifiquen todas las respuestas de la actividad.

x

a

x� a

x� a

x� a

x

Modelo geométrico 1 Modelo geométrico 2 Modelo geométrico 3

Motive a los estudiantes a explicar el significado del producto (x + a) (x – a), 
 basándose en representaciones gráficas.

Dé instrucciones de resolver las actividades del punto 9 y juegue con los 
estudiantes a identificar la propiedad o propiedades que se aplican a las 
expresiones algebraicas y sus equivalentes.

Antes de que den lectura a la información que aparece en el texto azul, 
pida a los estudiantes que comenten con el resto de sus compañeros las 
respuestas del  punto 9 y que obtengan sus propias conclusiones, mis-
mas que deberán escribir con sus palabras en su cuaderno. Entonces de-
berán dar lectura al texto que aparece justo antes del punto 10 y si lo 
consideran necesario, complementar la información que redactaron en 
su cuaderno.

Aclare a los alumnos que escribir (x)2 – (a)2 es equivalente a escribir  
x2 – a2

Una vez que hayan terminado con los ejercicios de la página, ponga a dis-
cusión en la clase si las siguientes expresiones son equivalentes o no, y 
que expliquen por qué:

a2 – b2 
– b2 + a2

–a2 – b2 
–a2 + b2 

Una vez que tengan claro en qué situaciones hay equivalencia, pida que 
apliquen la regla estudiada en la página a las siguientes expresiones:

–a2 + b2 
–(–a2 + b2) 
–(–4a2 + 4b2) 
4a2 – 4b2 

x2 – 81 r2 – 121 j2 – 16

(a + b)(a – b)       (w + 12)(w – 12)

(t + 4)(t – 4)   (z + 4)(z – 4)

(x + 8)(x – 8)  (w + y)(w – y)

a. El lado del cuadrado color de rosa. a2

e. x2 – 2ax + a2 + 2ax – 2a2 = x2 – a2

g. Equivalentes

(x – a)2

2ax – 2a2

(x + a)(x – a) = x2 – a2

(x – a)2

w

R. L.

12

w + 12

w – 12

(w + 12)(w – 12)
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Cálculos numéricos
12. Reunidos en parejas contesten lo que se pide. 

Un maestro va a evaluar a sus alumnos. Piensa solicitar que mediante el cálculo mental, sus 
alumnos proporcionen el producto de dos números consecutivos cualesquiera.
El maestro pregunta: ¿cuánto es 12 × 13?, su alumna Raquel dice, 12 × 12 + 12 = 156
De nuevo pregunta: 20 × 21, la misma alumna dice: 20 × 20 + 20 = 420
En otra ocasión pregunta: 30 × 31, la misma alumna dice: 30 × 30 + 30 = 930
Raquel dice: es muy fácil. El producto de dos números consecutivos es igual al cuadrado del 
primer número más el mismo número.

a. Escribe la expresión algebraica que determine el enunciado expresado por Raquel. 

b. Utilicen dicha expresión algebraica, comprueben la veracidad de la regla y resuelvan:
 17 × 18    45 × 46    35 × 36    44 × 45

 Socialicen sus respuestas con el grupo. Registren sus ideas, y si tienen dudas coménten-
las. Compartan sus experiencias en clase, y si hay dudas, pidan apoyo al profesor.

1. Analicen la siguiente construcción geométrica. Después contesten en el cuaderno.

Se sabe que se construyó un cuadrado en color verde y del cual se muestran las medidas de 
sus lados; a este se le sobrepuso un cuadrado morado que mide por lado 3

4
 de la medida del 

cuadrado verde.

a. ¿Cuál es la medida del perímetro del cuadrado verde?
b. ¿Cuál es la medida total de su área?
c. ¿Cuál es la medida del área del cuadrado morado?
d. ¿Qué parte del área total del cuadrado verde es la del cuadrado morado?

Socialicen sus respuestas y confróntelas entre sí. Registren sus ideas, y si tienen dudas 
coméntenlas en grupo para solucionarlas.

Reto

Visita la siguiente 
dirección electrónica, 
donde encontrarás 
explicaciones 
para multiplicar 
expresiones 
algebraicas:
www.educatina.
com/matematicas/
algebra/expresiones-
algebraicas/desarrollo-
de-expresiones-
algebraicas/ejercicios-
expresiones-
algebraicas
Comenta tus 
experiencias en 
clase, si tienes dudas, 
compártelas con el 
grupo y con el profesor 
(consulta: 23 de 
diciembre de 2016, 
12:07 horas).

2x

x

2x x

x

2x

x 2x

Perímetro y área de cuadrados

Permita que los estudiantes utilicen sus propios recursos para resol-
ver las actividades del punto 11. Después, pida al grupo que escriban de 
otras formas las operaciones que Raquel propone. Puede pedirles que 
comparen sus respuestas con las que usted anote en el pizarrón, por 
ejemplo, para la expresión 12 × 12 + 12, se pueden escribir las siguientes 
expresiones equivalentes:

(12 × 12) + 12
(12)2 + 12
122 + 12

Luego solicite que le expliquen las diferencias con las siguientes 
expresiones:

12 × (12 + 12)
12 × (12 + 12)2

(12 × 12 + 12)2

(12 × 12)2 + 12

Comenten en grupo las expresiones algebraicas que propuso cada estu-
diante y decidan si son todas equivalentes o no. 

Una vez que hayan resuelto el inciso b, discuta con el grupo las estrate-
gias a seguir para hallar los cuadrados de 17, 45, 35 y 44 solo mediante 
cálculo mental. Sugiérales que descompongan los números naturales en 
cantidades más sencillas y que apliquen las propiedades que ya conocen 
y que ya deben manejar muy bien.

Obtengan conclusiones grupales. 

Invite al grupo a resolver las actividades que se ofrecen en el recuadro de 
Reto y a que ingresen a las páginas de Internet que se encuentran en el 
margen derecho de la página para que practiquen lo aprendido en la lec-
ción y que vayan despejando dudas.

n(n + 1) = n2 + n

12x
9x2

(1.5x + 0.75x)2 = 5 1
16 x2

= 306 = 2 070 = 1 260 = 1 980

31
54
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Suma de los ángulos 
interiores de polígonos

136136

Contenido: Formulación de una regla que permita calcular la suma de los ángulos interio-
res de cualquier polígono

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Figuras y cuerpos 

Los polígonos
1. En parejas, discutan lo que saben acerca de los polígonos y qué características tienen. 

Después, completen la siguiente tabla.

2. Resuelve de manera individual.

En la lección 3 trazaste en papel diversos triángulos para demostrar la suma de los ángu-
los interiores de cualquier triángulo.

a. ¿Cuál es la suma de los ángulos interiores de un triángulo?  

Describe una breve justifi cación de la regla obtenida: 

b. También trabajaste con la suma de los ángulos internos de los cuadriláteros. ¿Cuál es la 

medida de la suma de dichos ángulos?  

• En parejas, analicen el pentágono que se muestra. Midan y tracen lo necesario.

c. ¿Cuál es el número menor de triángulos en que pueden dividirlo?

d. ¿Cuánto suman las medidas de los ángulos interiores de los triángulos trazados?

e. ¿Cuánto suman los ángulos interiores del pentágono?  

f. Consideren un octágono irregular. ¿Podrá dividirse en triángulos y esto ayudar a cono-
cer la medida de sus ángulos internos? Justifi quen su respuesta.

Refl exionen. ¿Piensan que se pueda aplicar una regla que permita calcular la suma de la me-
dida de los ángulos interiores de cualquier polígono?

 Socialicen sus respuestas con otros compañeros y registren sus acuerdos.

Concepto de polígono 

Tipos de polígonos Regulares Irregulares Convexos

Características

Trazo que lo ejemplifi ca

Todos sus ángulos y lados 
miden lo mismo.

No tiene todos sus lados iguales 
ni todos sus ángulos

Todos sus ángulos son 
menores que 180°.

180°

R. L.

360°

Tres

540°

540°

Sí. R. L.

 Sí, R. M. Se divide en triángulos, desde uno de 
los vértices, y se multiplica 180° por el número de triángulos en los que se divide.

R. M. R. M.

Trace en el pizarrón diferentes polígonos regulares o muestre imágenes 
de polígonos regulares a la clase, y pregunte a los estudiantes de qué 
manera se les ocurre que se podrían medir los ángulos de cada polígo-
no. Luego, trace en el pizarrón polígonos regulares del mismo número de 
lados pero de diferentes tamaños, por ejemplo, puede trazar diferentes 
cuadrados y luego formular: ¿Piensan que la suma de los ángulos inte-
riores de todos estos cuadrados dé el mismo resultado?; ¿por qué? Abra 
un espacio para que los alumnos proporcionen todo tipo de ideas, luego, 
organice al grupo en parejas y pida que resuelvan las actividades que se 
ofrecen en la página.

Una vez que hayan concluido el punto 1, permita que compartan entre 
parejas sus trazos para verifi car que todos tienen la misma idea sobre la 
defi nición de polígonos regulares, irregulares y convexos.

Con respecto al punto 2, si así lo considera necesario, repasen de nuevo 
una forma de mostrar que la suma de los ángulos interiores de cualquier 
triángulo es igual a 180° hasta que no quede duda.

Permita que los alumnos hagan uso de material de reúso para trazar di-
ferentes polígonos y recortarlos de diferentes formas, de tal modo que 
sean como rompecabezas de polígonos, en el que cada pieza es un 
triángulo.

Los estudiantes explorarán diferentes posibilidades, anímelos a compar-
tir dicha diversidad con el resto de sus compañeros.
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Ángulos interiores de los polígonos
3. Resuelvan en parejas.

a. Los polígonos están divididos en triángulos a partir de las diagonales. Recuerden que la 
diagonal de un polígono es el segmento que une dos vértices no consecutivos.

  Polígono 1     Polígono 2

• ¿Cuántos triángulos forman cada polígono? 

• ¿Cómo pueden determinar la suma de los ángulos interiores de cada polígono? 

Describan una estrategia que les permita obtenerla.  

 

b. Tracen en el polígono que se muestra a la derecha todas las diagonales posi-
bles desde el vértice A.

• ¿Cuántos triángulos dividen al polígono?  

• ¿Cuánto miden los ángulos interiores de todos los triángulos? ¿Y los del 

polígono? Justifi quen sus respuestas.  

 

• ¿Qué relación hay entre los lados del polígono y los triángulos en los que quedó 

dividido?  

c. Ahora, elijan un vértice del polígono y tracen todas las diagonales desde dicho punto.

• ¿Cuántas diagonales trazaron?  

• ¿Cuántos triángulos dividen al polígono?  

• ¿La relación que hay entre los lados del polígono y los triángulos en los que quedó

dividido es la misma que en los casos anteriores? 

• ¿Cuánto suman las medidas de los ángulos interiores del polígono? ¿Cómo 

obtuvieron la medida?  

• Refl exionen. ¿Lo anterior tiene relación con los triángulos en los que quedó divido el 

polígono? 

• ¿En cuántos triángulos se puede dividir un polígono de 20 lados? ¿Y uno de 25?

  

A B

DE

F

G

C

A
B

C

D

E

Dos y tres

Cinco

El número de triángulos es igual al número de lados del polígono menos dos.

Dos 

Tres

Sí se conserva.

540°. R. M. Sumando la medida de los ángulos de los triángulos.

Sí

En 18 y 23 triángulos, respectivamente

900°. R. M. Porque son cinco triángulos con 180° 

cada uno, y la medida de los ángulos del heptágono es igual a la suma de los ángulos de los triángulos.

Sumando la medida de los 

ángulos de los triángulos que se forman.

Resalte aquellas opciones propuestas por los alumnos en la actividad su-
gerida en la página anterior, en las que los triángulos que forman al polí-
gono se unen en uno de los vértices del polígono y aquellas en las que los 
triángulos que conforman al polígono regular son todos idénticos, jun-
tando uno de sus vértices en el centro del polígono. Ponga a discusión las 
ventajas que puede tener cada una de dichas distribuciones en cuanto a 
la facilidad que aportan para determinar la suma de los ángulos interio-
res de los polígonos en cuestión.

Invite a los alumnos a poner en práctica estas opciones antes de conti-
nuar con las actividades del punto 3.

Dé instrucciones al grupo para que resuelvan la actividad del punto 
3 en parejas, como se sugiere en el libro o en equipos de hasta cuatro 
integrantes.

Practique las actividades utilizando diferentes polígonos, luego, invite a 
los jóvenes a compartir sus respuestas y hallar patrones o regularidades 
en los trazos y resultados obtenidos.

Discuta con al grupo las observaciones y lleguen a una conclusión gru-
pal, misma que escribirán de manera individual en sus cuadernos, tra-
zando sufi cientes polígonos que muestren o refuercen la conclusión 
redactada.
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d.   Elijan un vértice en cada polígono y tracen todas las diagonales posibles desde 
ese punto.

•   ¿La relación entre los lados de los polígonos y los triángulos en los que quedaron 

divididos es la misma que en los casos de la página anterior? 

•   ¿La suma de los ángulos internos de los triángulos es la misma en ambos 

polígonos? ¿Por qué?

    Comparen sus resultados con los de otros compañeros. Redacten una conclusión al 
respecto.

1 2 3

Suma de los ángulos interiores
4.  Resuelvan en parejas.

Tres estudiantes trazaron las diagonales de los nonágonos para dividirlos en triángulos, 
como se muestra.

a. ¿En cuál de los nonágonos se utilizó el procedimiento descrito antes de manera ade-

cuada? Justifi quen su respuesta. 

b. ¿En cuántos triángulos se puede dividir un polígono de 10 lados, desde un vértice? 

c. ¿Y de 14 lados?, ¿y de 17? ¿Y uno de n lados? 

d. ¿Con cuál trazo se puede determinar la suma de los ángulos internos del nonágono? 

 ¿Por qué? 

Comparen sus respuestas en grupo y establezcan una regla que relacione el número de lados 
del polígono (n) y el número de triángulos (t) en que queda dividido con la medida de sus 
ángulos internos.

En un grupo, los alumnos escribieron la regla anterior de las siguientes formas:
• n = t   • n = 2t   • t = n + 2   • t = n – 2

 Discutan cuál expresión es la correcta y socialicen sus propuestas con el grupo.

El número de triángulos en los que se divide un polígono, a partir de trazar las diagonales 
desde uno de sus vértices, es igual al número de lados del polígono menos dos. Por ejemplo, 
un polígono de 19 lados se puede dividir en 17 triángulos.

Sí

R. M. Figura de la izquierda

Sí, 720°. Porque se dividieron en cuatro triángulos cuya 

suma de sus ángulos es 720°.

En el 2

En ocho triángulos

12, 15 y en n – 2 triángulos

Con el 2 R. M. es el único caso en el que los vértices de todos 
los triángulos coinciden con los vértices del polígono.

Solicite a los alumnos que analicen los tres polígonos divididos en trián-
gulos e invítelos a dar más propuestas diferentes que dividan al nonágo-
no en triángulos.

Haga notar que en el nonágono número 3, las divisiones son en triángu-
los y en un polígono regular que queda trazado al centro.

Con respecto al inciso a, explique a los estudiantes que todas las divisio-
nes son válidas y dependiendo de lo que se quiera trabajar o lo que se 
esté buscando, todos los procedimientos pueden ser adecuados. Dado 
que lo que se está explorando es una forma de hallar la suma total de los 
ángulos interiores de un polígono, hay procedimientos que nos serán de 
mayor utilidad.

En relación con la pregunta del inciso b, aclare a los estudiantes que la 
pregunta se refi ere a una división en la cual la línea divisora tiene por 
extremos los vértices del polígono en cuestión; con esta precisión, las 
posibilidades se reducen a una, y por ello se les facilitará responder la 
pregunta de este inciso y del siguiente.

Antes de que den lectura a las propuestas de la regla que relaciona el nú-
mero de lados del polígono y el número de triángulos en los que se divide 
para hallar la suma total de la medida de los ángulos internos, anime al 
grupo a que den por sí mismos propuestas, que las exploren, que las apli-
quen directamente y luego que las comparen con las escritas en la pági-
na. De manera grupal determinarán la regla correspondiente, utilícenla 
en diferentes polígonos para ponerla a prueba.

Otorgue un tiempo para discutir cómo es que pueden saber que efectiva-
mente esa regla aplica para cualquier polígono, pues solo se puede poner 
a prueba para unos cuantos polígonos, en otras palabras, ¿cómo se pue-
de saber que no hay un polígono para el cual la regla no aplique? Permita 
que los estudiantes propongan todo tipo de argumentos y en grupo, 
obtengan una respuesta que satisfaga a todo el grupo.
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5. Resuelvan la actividad en equipos.

Para calcular la suma de los ángulos internos de un octágono regular, David dividió el polí-
gono en triángulos, siguiendo la secuencia que se muestra. Analicen lo realizado por David 
y después contesten lo que se pide.

G
F

E

D
C

B

A

H

G
F

E

D
C

B

A

H

G
F

E

D
C

B

A

H
G

F

E

D
C

B

A

H

a. ¿Cuántas diagonales trazó desde el punto A?

b. ¿Cuántos triángulos se formaron en el octágono?

c. ¿Cuánto miden los ángulos internos del octágono? Justifi quen su respuesta. 

David dice que para calcular la suma de los ángulos interiores del octágono, como se sabe que 
la suma de los ángulos de un triángulo es 180º y estos coinciden con los ángulos del octágo-
no, basta con multiplicar 180º por el número de triángulos que se formaron.

d. ¿Están de acuerdo con lo anterior? 

e. ¿ Cúal es la suma de los ángulos internos del octágono? 

6. Resuelvan en parejas.

La secuencia de construcciones muestra la división de un heptágono en triángulos, las diago-
nales se trazaron desde el vértice G.
Determinen cuáles enunciados son verdaderos y justifi quen su selección.

• Los vértices de los triángulos son vértices del heptágono.
• Sumando los ángulos de los triángulos se obtiene la suma de los ángulos del heptágono.
• La suma de los ángulos internos de un triángulo es de 360º.
• La suma de los ángulos internos de los cinco triángulos en que se dividió el heptágono 

se puede representar como: (180º × 5).
• Un heptágono se puede dividir en siete triángulos a partir de uno de sus vértices.

 Comparen sus respuestas con las de otros compañeros. Refl exionen la relación que hay 
entre el número de lados de un polígono y los triángulos en que se divide, y si esto permite 
obtener una regla para calcular la suma de sus ángulos internos.

G

F

E

D
C

B

A
G

F

E

D
C

B

A
G

F

E

D
C

B

A

Cinco

Seis

1 080 

R. M. Porque se multiplica 6 (número de triángulos) por 180°, que representa la suma 
de los ángulos de cada triángulo.

Sí, es correcta la afirmación.

1 080

Den lectura al texto que aparece en azul al fi nal de la página 138 y co-
méntenla grupalmente. Luego, pida a los alumnos que escriban en su 
cuaderno, con sus propias palabras, la información correspondiente.

Dé instrucciones para que resuelvan los incisos a, b y c del punto 5. Luego, 
pida que den lectura al párrafo donde aparece la propuesta de David sobre 
la forma de calcular la suma total de los ángulos internos de un octágono y 
ponga el texto a discusión. Pida que justifi quen sus respuestas y que den 
propuestas alternativas a la de David, expuesta en el libro.  

Una vez que hayan resuelto el punto 6, invite a los alumnos a escribir 
otros tres enunciados, diferentes a los que aparecen en el libro, dos fal-
sos y uno verdadero, mismos que compartirán con algún compañero o 
compañera de clase quién deberá identifi car al enunciado verdadero y 
argumentar por qué lo es.
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7. Reunidos en parejas, tracen las diagonales de los polígonos desde un solo vértice. 
Después, completen los datos faltantes.

Polígono
Triángulos en los que 

se divide
Número de 

triángulos × 180º
Suma de los 

ángulos internos

1 1 × 180º 180º

Polígono de n lados

• De acuerdo con lo visto en la lección, escriban una expresión general que permita calcu-

lar la suma de los ángulos internos de un polígono de n lados.  

 Comparen sus expresiones y valídenlas en grupo.

 
 

(n – 2)180°

 2 2 × 180° 360°

 3 3 × 180° 540°

 4 4 × 180° 720°

 5 5 × 180° 900°

 7 7 × 180° 1 260°

 6 6 × 180° 1 080°

 9 9 × 180° 1 620°

 n – 2 180° × (n – 2) 180°n – 360°

Dibuje los siguientes polígonos en el pizarrón con los trazos que se 
muestran a continuación; puede incluir otro tipo de polígonos, ya sean 
regulares, irregulares o convexos, en donde haga usted trazos de diago-
nales que parten desde un mismo vértice, pero sin que necesariamente 
lleguen a otro vértice del polígono en cuestión. Las diagonales pueden 
ser trazadas con líneas punteadas para hacerlas más evidentes como se 
muestra a continuación:

Haga la siguiente afi rmación: “En estas fi guras, he trazado desde un solo 
vértice, diagonales de los polígonos, mostradas con las líneas puntea-
das”. Pregunte si su afi rmación es correcta o no y pida que los alumnos 
justifi quen su respuesta. Permita que los estudiantes proporcionen todo 
tipo de respuestas y argumentos.

Las respuestas y justifi caciones que den los alumnos, le servirán para 
precisar las instrucciones que aparecen en el punto 7 del libro del estu-
diante. Una vez que sus propios estudiantes hayan sido quienes aclaren 
y precisen las indicaciones, permita que resuelvan en parejas la activi-
dad, llenando la tabla de datos. Si lo considera necesario, haga énfasis en 
que las líneas punteadas que parten de un vértice y llegan a uno de los 
puntos que se localizan sobre uno de los lados y que no es vértice del po-
lígono, no es una diagonal del polígono. 
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8. Reunidos en parejas, completen la tabla.

La suma de los ángulos internos de un polígono de n lados se puede calcular mediante la 
expresión: (n – 2)180°.

a. Apliquen la regla anterior y determinen la suma de los ángulos internos de los polígonos.

  32 lados =   15 lados =   24 lados =   8 lados = 

 Comparen sus respuestas y registren sus resultados. Comenten sus experiencias de 
aprendizaje acerca de los ángulos internos de los polígonos y registren sus conclusiones.

Polígono 
Número de lados del 

polígono
Número de triángulos  

que lo dividen
Suma de los ángulos  
internos del polígono 

Pentágono

Hexágono

Heptágono 7 5 900º

Octágono

Nonágono

1. Resuelve.

a. Si la suma de los ángulos internos de un polígono es 7 740º, ¿cuántos lados tiene el polí-
gono?

b. ¿Es posible que la suma de los ángulos internos de un polígono sea 2 712º? Justifica tus 
respuestas.

c. Se sabe que la suma de los ángulos internos de un polígono es igual a 1 620º. Elige los
polígonos a los cuales se hace referencia.

Socializa y valida tus respuestas. Si tienes dudas, pide apoyo al profesor.

Reto

En las siguientes 
páginas podrás 
practicar el tema 
estudiado en la 
lección.
Ángulos de un 
polígono:
www.disfrutalas 
matematicas.com/
geometria/angulos-
interiores-poligonos.
html 
Suma de los ángulos 
interiores de un 
polígono: 
recursostic.educacion.
es/descartes/web/
materiales_didacticos/
Poligonos_regulares_y_
circulos/Polici3.htm
Comparte tus 
experiencias en clase 
y, si tienes dudas, 
pide apoyo al profesor 
(consulta: 23 de 
diciembre de 2016, 
12:26 horas).
 

Ángulos de polígonos

Aclare que para llenar la tabla de datos, en la tercera columna donde dice 
“Número de triángulos que lo dividen”, se está partiendo del supuesto de 
que el trazo que se realiza es el que parte de un mismo vértice y cuyos 
segmentos que dividen al polígono en cuestión termina en uno de los 
vértices del polígono. Una vez aclarado este punto, no habrá dudas sobre 
las respuestas que habrán de escribir en la tabla.

Den lectura a la información que aparece en el texto en color azul y pida a 
los estudiantes que le expliquen cómo se llega a dicha afirmación y cómo 
se puede saber que tal afirmación es verdadera. Ponga a discusión el he-
cho de que un ejemplo en el que se aplica una fórmula salga correcto, no 
significa que se puede aplicar dicha fórmula de manera general, es nece-
sario realizar un razonamiento lógico para deducir su veracidad. 

Invite a los alumnos a resolver de manera individual los ejercicios que se 
ofrecen en el recuadro de Reto. Pida a los estudiantes que expliquen de 
qué manera pueden saber si sus respuestas son o no correctas, y que co-
menten cuáles son las estrategias propuestas que garantizan la compro-
bación de resultados.

Sugiera que naveguen por Internet, visitando las páginas que se ofrecen 
en el margen derecho de la página, donde hallarán material sobre los án-
gulos interiores de diferentes polígonos. Solicite que busquen los ejerci-
cios y actividades que les parezcan más complicados y que sean estos 
sobre los que trabajen. Si surgen dudas, que las compartan con el resto 
de sus compañeros de grupo para que les ayuden a despejarlas utilizan-
do sus propios recursos.

 5 3 540°

 6 4 720°

   

 8 6 1 080°

 9 7 1 260°

5 400° 2 340° 3 960° 1 080°

45 lados

No porque al dividir 2 712 entre 180 no se obtiene un cociente entero.

cumple con esta condición es el primero.    1 620 ÷ 180 + 2 = 11 
El polígono debe ser de 11 lados. El único que 
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Contenido: Análisis y explicitación de las características de los polígonos que permiten 
cubrir el plano

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Figuras y cuerpos 

Arte en la ciudad
1. Lee y resuelve.

La imagen muestra el Kiosco Morisco, que se localiza en el centro de la Ala-
meda de Santa María La Ribera, en la Ciudad de México. La estructura del 
kiosco es octagonal, y está conformada por varios arcos y columnas mudé-
jares en los que se ha reproducido una gran variedad de formas geométri-
cas. Actualmente en el kiosco se realizan varias actividades como concier-
tos de orquestas de cámara, bandas populares y hasta reuniones vecinales 
o bailes de salón.

a. ¿Qué formas geométricas se observan en la fotografía? 

b.  ¿Qué tipo de superficies se pueden cubrir con formas o figuras geométri-

cas?  

c.   Escribe ejemplos en los que se aprecie la reproducción de figuras geométricas para 

diseñar o adornar algo. 

La figura 1 muestra el piso del Kiosco Morisco y la 2 es una foto de los recubrimientos 
de las paredes del kiosco. Obsérvenlas y contesten.

d.   ¿Qué formas geométricas aparecen en la figura 1? ¿Qué caracterís-

ticas tienen?

e.   En la figura 2, ¿qué formas geométricas identifican? ¿Qué caracte-

rísticas tienen?

f.   ¿Qué características piensas que deban tener las figuras geométri-

cas para cubrir una superficie?

 Socialicen con el grupo sus respuestas y registren sus acuerdos con respecto a lo expues-
to en el inciso f.

Kiosko Morisco. 

Fi ra 1
 Figura 1

Figura 2

Inicie su clase comentando con los estudiantes sobre los pisos y mosai-
cos que suelen cubrir monumentos, edificios, e incluso el propio piso de 
la casa de los y las jóvenes, y formule preguntas como: ¿qué tipos de 
figuras se utilizan?, ¿consideran que cualquier figura puede utilizarse 
para cubrir dichos murales, edificios, palacios o pisos, sin dejar huecos?, 
¿por qué?

Muestre las imágenes que aparecen en la página del libro del estudian-
te y pida que respondan las preguntas de los incisos correspondientes 
al punto 1.

Haga notar a los alumnos que en la primera imagen donde aparece el 
Kiosco Morisco la cúpula también aparece cubierta por figuras geométri-
cas en forma de óvalos, mismas que dejan espacios y que se cubren con 
otro tipo de figuras; haga énfasis que en este caso la superficie no es pla-
na, sino curva y esto es un elemento diferente al que se trabajará en la 
lección, pues solo se estudiarán superficies planas que serán cubiertas 
por ciertos tipos de figuras que se analizarán en la lección.

Pida a los alumnos que identifiquen a sus alrededores figuras con las que 
se pueda cubrir el plano sin que se encimen las figuras y sin que dejen 
espacios, y también que identifiquen diseños formados por más de una 
figura diferente que puedan cubrir el plano sin dejar huecos y sin que se 
encimen una sobre otra.  

R. L.

Triángulos, trapecios y romboides

Triángulos, estrellas, cuadrados

R. L.

R. M. Pisos, paredes, vitrales, etcétera

Superficies planas
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Teselados
2.  Reunidos en parejas lean la información y realicen lo que se pide. 

Un teselado es un patrón de figuras que cubre una superficie plana y cumple con dos 
requisitos: no dejar huecos entre ellas y que no se superpongan las figuras.

Analicen el teselado, el cual se formó con triángulos como el que se muestra.

a. ¿Qué tipo de triángulo se utilizó en el teselado?

b. ¿Qué relación identifican entre los ángulos del triángulo y el vértice en que coinciden? 

¿Cuánto suman? Justifiquen su respuesta. 

c. ¿Con cualquier tipo de triángulo se puede hacer un teselado?  

¿Por qué lo piensan? 

d. Reflexionen. ¿Qué características tienen los cuadrados que permiten crear un teselado?

3.  Reunidos en equipos de tres realicen las actividades.

Cada uno trace y recorte un heptágono regular.
Coloquen los heptágonos de manera que compartan un lado, como se muestra, y que 
no se encimen.

a. ¿Cuántos heptágonos que cumplan con las condiciones solicitadas se pueden colocar?

b. Aproximadamente, ¿cuántos grados mide un ángulo interno del heptágono? 

c. ¿Cuántos grados suman los ángulos internos de los heptágonos que coinciden en un 

mismo vértice? 

d. ¿Cuánto mide el ángulo que falta por cubrir al colocar los tres heptágonos alrededor 

del vértice A? 

e. ¿Con un heptágono regular se puede cubrir el plano? ¿Por qué?

f. ¿Con cualquier polígono se podrá crear un teselado? ¿Por qué? 

 Socialicen con el grupo sus respuestas y registren sus conclusiones.

A

2

3 1

2
1

3
2

1
3

Invite a un alumno o alumna a que dé lectura en voz alta a la información 
que aparece en el texto azul, coméntenla, y si no hay dudas, solicite a los 
estudiantes que escriban el contenido en su cuaderno, pero utilizando 
sus propias palabras, y que hagan algún diseño que represente la infor-
mación que leyeron.

Luego, deberán analizar las figuras que aparecen en amarillo, y sin dar 
elementos ni referencias, describirlas y tratar de explicar la numeración 
que aparece en cada figura, después que respondan las preguntas de los 
incisos a a d.

En el inciso a del punto 3, se pide que tracen un heptágono regular. Los 
estudiantes deberán hacer uso de su juego de geometría.

Discuta con el grupo los métodos que se pueden seguir para hacer tra-
zos de polígonos regulares, en particular de uno con siete lados. Primero 
permita que den todo tipo de propuestas para hacer el trazo de dicho po-
lígono regular, y plantee al grupo cómo podrían estar seguros de que 
efectivamente se ha hecho el trazo de un heptágono regular y no de uno 
irregular; explique que deben hacer explícitas las características de un 
polígono regular, y verificar que los heptágonos que hayan trazado las 
cumplen. Indique al grupo sobre la necesidad de ser precisos en los tra-
zos para obtener el resultado esperado en la actividad, y también plantee 
la dificultad que conlleva  trazar un heptágono, a diferencia por ejemplo 
de trazar un hexágono. 

Pida a los alumnos que elaboren en su cuaderno una tabla de datos en  
la que se muestre cuál de los polígonos regulares tiene ángulos centrales 
que son múltiplos de 360°, para que les quede claro en qué casos no ha-
brá dificultad para trazar polígonos regulares y en cuáles se deberá hacer 
una aproximación. 

Luego, dé instrucciones de resolver las actividades del punto 3.

Escaleno

Suman 360°. Porque la suma de los ángulos del triángulo suman 180°.

Sí

Por la medida de la suma de sus ángulos internos (180°).

R. M. La medida de sus ángulos (90°), ya que al unirlos en un mismo vértice, pueden sumar 360°.

Dos

que coinciden en un mismo vértice no suman 360°.

suceda la medida del ángulo debe ser divisor de 360°.

128.5°

257°

103°, lo que hace que se sobrepongan. 

R. M. No, para que esto 

No, porque los ángulos 

3. d.
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Polígonos regulares para cubrir el plano 
4.  Repitan la actividad anterior, pero ahora utilicen un hexágono regular. 

a. ¿Cuántos grados mide un ángulo interno de un hexágono regular? Justifi quen sus 

respuesta.  

b. ¿Cuántos hexágonos se pueden colocar de manera que coincidan en un vértice sin en-

cimarse y sin que queden huecos entre ellos?  

c. ¿Es posible formar un teselado utilizando hexágonos regulares?   

d. ¿Cuántos grados suman los ángulos internos de los hexágonos regulares que coinci-

den en un mismo vértice? Justifi quen su respuesta.  

 

 Comenten en equipo sus respuestas y escriban una conclusión acerca de las característi-
cas de los polígonos que permiten cubrir el plano. 

5.  En parejas, reproduzcan en cartulina o papel grueso las fi guras geométricas.

• Pueden reproducirlas de un tamaño mayor para trabajar con facilidad. 

a. Recorten las fi guras y úsenlas como molde y, en una hoja blanca, reprodúzcanlas tan-
tas veces como sea necesario, de manera que compartan un lado, como se muestra en 
la imagen. 

120°

Tres

Sí

uno mide 120°.

R. M.

360°, porque son tres y cada 
4-d

Los trazos de hexágonos regulares se les difi cultarán menos que los  
heptágonos, sin embargo, es recomendable que utilicen material más re-
sistente que el papel bond, ya que las orillas pueden levantarse y com-
plicar el seguimiento de la actividad. Pueden utilizar cartoncillo, cajas de 
cereal, pañuelos, galletas u otros. 

Permita que realicen la actividad en equipos, para que logren tener mayor 
número de polígonos con los que jueguen a teselar el plano.

En el punto 5 se sugiere reproducir a escala los polígonos regulares que 
se muestran en la página, aumentando su tamaño. Pregunte de qué ma-
nera sería posible reproducir las fi guras a escala mayor; ellos deberán 
dar diferentes propuestas para realizar la actividad. 

Usted puede sugerir que, utilizando su juego de geometría, tracen con 
su compás circunferencias entre 3 y 5 cm de radio, y haciendo uso de la 
tabla de datos que realizaron sobre la medida del ángulo central que tie-
ne cada polígono regular, podrán dividir en partes iguales dichas circun-
ferencias, unir entre sí los puntos de intersección de los segmentos que 
parten del centro de la circunferencia hacia el contorno, y formar los polí-
gonos regulares. Entonces realizarán la actividad sugerida en la página.

Pregunte cuáles fueron los polígonos que más se les difi cultó trazar y 
cuáles fueron más sencillos. Pida que verifi quen que trazaron polígonos 
regulares, midiendo las longitudes de los lados y sus ángulos internos, 
pues si un hexágono, por ejemplo, no cumple las características que debe 
tener un polígono regular, entonces los resultados de la actividad no se-
rán los esperados.
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b. ¿En qué casos pudieron formar un teselado?

c. ¿Qué características tienen dichos polígonos? 

d. ¿Es posible cubrir el plano con un nonágono regular?  

¿Por qué?

e. Analicen los trazos hechos con el octágono. ¿Con qué polígono se puede combinar 

para formar un teselado? Expliquen por qué sucede esto.  

 Compartan sus respuestas con el grupo con la fi nalidad de crear acuerdos respecto al 
trabajo realizado.

6.  Completen la siguiente tabla a partir de lo realizado en la actividad anterior.

a. ¿En qué casos el cociente obtenido en la columna 3 es exacto? 

b. ¿Qué polígonos regulares se pueden combinar para formar un teselado? Argumenten 

su respuesta. 

c. Realicen en el cuaderno los trazos necesarios para comprobar su respuesta.

 Discutan la relación que existe entre los datos de las columnas 3 y 4 y registren sus 
acuerdos. Confróntenlos entre sí y arriben a conclusiones.

En un teselado la suma de todos los ángulos de los polígonos que coinciden con un vértice es 360º. 
Los polígonos regulares con los que es posible formar un teselado son: los triángulos equiláteros, los 
cuadrados y los hexágonos, es decir, son los únicos que al unirse en un mismo vértice suman 360°. 
A estos teselados se les conoce como teselados regulares.

Polígono
Medida de 

ángulos 
internos

Cociente: 360° 
entre la medida del 

ángulo interno

¿Forma 
un teselado?

Justificación

Triángulo 60º 360 ÷ 60 = 6

Cuadrado 360 ÷  =

Pentágono 360 ÷  =

Hexágono 360 ÷  =

Heptágono 360 ÷  =

Octágono 360 ÷  =

Nonágono 360 ÷  =

Decágono 360 ÷  =

Triángulo, cuadrado y hexágono

La medida de sus ángulos es divisor de 360°.

No

Porque los ángulos que coinciden en el mismo vértice no suman 360°. 

Con un cuadrado, porque al 

sumar dos ángulos del octágono (270°) más uno del cuadrado (90°), se obtienen 360°.

En el triángulo, 

cuadrado y hexágono

R. M. Triángulos con cuadrados o hexágonos o dodecágonos, también 
cuadrados con octágonos, entre otros.

R. M.

6. c.

   Sí R. L.

 90°   90       4 Sí 

 108° 108      3.33 No 

 120°  120      3 Sí 

 128.5° 128.5    2.8 No 

 135° 135       2.66 No 

 140° 140       2.57 No 

 144° 144      2.5 No 

Solicite a los alumnos que respondan las preguntas de los incisos a a d; 
y en el inciso e, dígales que realicen el diseño correspondiente utilizando 
el material que han generado con polígonos. Invítelos a explorar diferen-
tes posibilidades para formar teselados utilizando más de un polígono 
regular, como hicieron con el octágono; sugiérales que primero prueben 
con parejas de polígonos regulares, luego con tercias y así sucesivamen-
te, de manera que descubran los casos en los que es posible hacer tese-
lados utilizando más de un polígono regular.

Luego, dé instrucciones para que completen la tabla de datos que apa-
rece en el punto 6. La información que corresponde a la última colum-
na la deberán escribir en su cuaderno para que puedan detallar sus 
respuestas.

Formule preguntas como las siguientes: ¿Por qué en un teselado la suma 
de todos los ángulos de los polígonos que coinciden con un vértice debe 
ser 360°?; ¿qué pasaría si no sumaran los 360°?; ¿es importante se-
ñalar que dichos 360° son los que se forman con la suma de todos los 
ángulos de los polígonos que coinciden en un solo vértice?, ¿tendría 
sentido que sumaran 360° contando los que se juntan en diferentes vér-
tices?, ¿por qué? ¿Cuáles son los polígonos regulares con los que se 
puede formar un teselado utilizando solo el mismo tipo de polígono re-
gular?; ¿cómo podemos estar seguros de que solo son esos y no hay 
más?; ¿cómo podemos estar seguros de que un pentágono no tesela el 
plano sin hacer el rompecabezas? Permita que vayan dando todo tipo de 
respuestas y justifi caciones, si lo considera necesario, pase al pizarrón 
al participante en cuestión para que haga trazos en el pizarrón que apo-
yen sus explicaciones.

Una vez agotadas las participaciones a todas las preguntas plantea-
das, elija a uno de los alumnos para que dé lectura al párrafo que apa-
rece al fi nal de la página en color azul y comenten la información ahí 
proporcionada. 
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Teselados con dos o más polígonos
7.  Analicen en parejas los teselados y respondan.

a. ¿Qué características comparten los tres teselados? 

b. ¿Cuántos y qué polígonos coinciden en un mismo vértice en el teselado A? 

c. ¿Esto se repite en todos los vértices? 

d. ¿Cuál es la suma de los ángulos interiores que coinciden en un vértice?

e. ¿Qué fi guras geométricas forman el teselado B?

f. ¿Cuántos polígonos coinciden en un mismo vértice?

g. ¿Cuál es la suma de los ángulos que coinciden en un vértice? 

h. ¿Cuántas fi guras geométricas forman el teselado C?

i. ¿Cuántos dodecágonos coinciden en un mismo vértice? ¿Cuántos triángulos?

j. ¿Cuál es la suma de los ángulos que coinciden en un vértice?

 Socialicen sus respuestas y registren una conclusión acerca de las características de los 
diversos polígonos que pueden formar teselados.

Los teselados anteriores están formados por dos o más polígonos regulares, 
a estos teselados se les llama semirregulares. Como pueden observar, el 
número de polígonos que comparten un vértice siempre se repite. De este tipo 
de teselados, existen únicamente ocho. El teselado de la izquierda representa 
otro de los teselados semirregulares, como se puede apreciar, en cada vértice 
coinciden tres triángulos y dos cuadrados.

Investiguen en parejas las características de los polígonos regulares que forman los otros 
cuatro teselados semirregulares y respondan en el cuaderno las preguntas que se plan-
tearon en la actividad anterior para cada teselado. También investiguen qué otro tipo de 
teselados se pueden construir con polígonos regulares.

 Compartan su trabajo con el grupo y valídenlo con la supervisión del maestro.

Teselado A Teselado B Teselado C

R. M. Están formados por más de 
un polígono regular.

Cuatro, dos triángulos y dos hexágonos

Sí

360°

Octágonos y cuadrados

Tres, dos octágonos y un cuadrado

270 + 90 = 360°

Dos

Dos y uno

300 + 60 = 360°

Muestre al grupo los teselados A, B y C que aparecen al inicio de la página 
y pregunte: ¿Habían contemplado este tipo de teselados? ¿Por qué es 
posible hacer este tipo de confi guraciones?, ¿qué características tienen 
los polígonos regulares utilizados y qué cumplen al juntarse con otros 
polígonos regulares? ¿Qué otras combinaciones se les ocurre que se 
pueden hacer para formar teselados? Una vez que los estudiantes ha-
yan agotado sus participaciones, dé instrucciones de resolver las pre-
guntas del punto 7. 

Cuando hayan terminado de responder los incisos a a j, formule las si-
guientes preguntas: ¿Qué características tienen en común los teselados 
A, B, y C?; ¿piensan que haya una infi nidad de teselados que se pue-
dan formar utilizando combinaciones de polígonos regulares?, ¿cómo 
podríamos saber esta respuesta sin tener que estar formando teselados 
utilizando las fi guritas de los polígonos regulares?

Haga notar a los estudiantes que no es necesario contar con las piezas 
de todos los polígonos regulares para saber si teselan o no el plano, de 
hecho, explíqueles que existen una infi nidad de polígonos regulares y no 
sería posible trazar todos y recortarlos, ¡nunca terminaríamos!, sin em-
bargo, con las características que sabemos que cumplen los teselados, 
es posible hacer cuentas para determinar los polígonos con los que es 
posible formar teselas. 
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Teselados con polígonos 
irregulares
8.  Resuelvan en parejas.

Del teselado que se muestra, se ha reproducido el pentágo-
no resaltado en rojo.

a. Escriban la medida de los ángulos interiores del pentágono rojo.  

 
b. Justifiquen por qué con el pentágono anterior no se puede formar un teselado.

 Comparen sus argumentos y valídenlos en grupo. También comenten sus experiencias de 
aprendizaje acerca de polígonos regulares e irregulares con los cuales se puede cubrir el plano.

9.  Realicen en parejas la siguiente actividad.

A partir de figuras conocidas es posible formar un te-
selado, recortando parte de ellas para formar nuevas 
figuras, como se muestra en el ejemplo de la derecha.

a. ¿A partir de qué figura geométrica se creó el tese-

lado? 

b. Reproduzcan el modelo, como se muestra, para 
formar un teselado.

c. Tracen otra figura geométrica y realicen los trazos 
y cortes necesarios para crear su propio teselado.

 Compartan su trabajo con el grupo, expongan la estrategia que siguieron para formarlo. 
Comenten sus experiencias de aprendizaje acerca de polígonos regulares e irregulares 
con los cuales se puede cubrir el plano.

Analicen los polígonos irregulares. Identifiquen con cuáles de ellos no es posible diseñar un 
teselado. Justifiquen con argumentos.

Validen sus argumentos. Si tienen duda, pidan apoyo al profesor.

Reto

En los siguientes 
sitios conocerás más 
sobre teselados:
arquimedes.matem.
unam.mx/PUEMAC/
PUEMAC_2008/
teselados/html/index.
html
www.oni.escuelas.edu.
ar/2002/buenos_aires/
infinito/teselado.
htm#Tipos%20de%20
teselados
Comparte tus 
experiencias en clase. 
Si tienes dudas, pide 
apoyo al profesor 
(consulta: 23 de 
diciembre de 2016, 
12:30 horas).

Con polígonos irregulares

Pregunte a los alumnos cómo son las longitudes de los lados de los polí-
gonos regulares entre sí, cuando forman teselados semirregulares. Los 
estudiantes deberán identificar inmediatamente que se trata de la mis-
ma longitud, de lo contrario, no podrían teselar un cuadrado con un trián-
gulo que tengan longitudes en sus lados que no sean compatibles. Luego 
pregunte: Y si la longitud de uno de los lados del polígono regular fuera 
múltiplo de la longitud del otro polígono regular, ¿podrían teselar el pla-
no?, por ejemplo, si un cuadrado tuviera 2 cm de longitud y un triángu-
lo equilátero tuviera 1 cm de longitud, ¿podrían formar una teselación 
semirregular?; ¿cómo podemos saber? Permita que expongan sus ar-
gumentos y que utilicen sus propios recursos para responder su plantea-
miento y justificar su respuesta.

Aborden entonces el tema de teselados usando polígonos irregulares. 
Solicite que observen el diseño que aparece al inicio de la página y que 
describan las características de dicho teselado. Pregunte si todas las for-
mas y figuras que ahí aparecen corresponden a polígonos; los estudian-
tes deberán identificar que los diseños dentro de las estrellas no son 
polígonos ni regulares ni irregulares, no son parte del teselado.

Pida que realicen el resto de las actividades mostradas en la página. 

Aproveche el ejercicio del punto 9 para que jueguen con una gran varie-
dad de diseños que pueden formar siguiendo los pasos de reflexión y 
traslación de secciones de un polígono, y una vez que vayan adquiriendo 
habilidad para realizar diseños propios de figuras teseladas, puede inclu-
so proponer temas de teselados, por ejemplo, que diseñen un teselado 
utilizando figuras que representen animales.

Invítelos a jugar con teselados, ingresando a la página de Internet que 
aparece en el margen derecho de su libro. Luego, solicite que realicen las 
actividades que aparecen en el recuadro de Reto.

96°, 94°, 120°, 122° y 108°

96°

94°

122°

120°108°

Porque al unir los ángulos en un mismo vértice, no suman 360°.

Un rectángulo

R. L.

R. L.

Con los cuadriláteros y con el triángulo es posible formar un teselado. Prohibida su venta 185
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de volumen

148

Contenido: Relación entre el decímetro cúbico y el litro. Deducción de otras equivalencias entre unidades 
de volumen y capacidad para líquidos y otros materiales. Equivalencia entre unidades del Sistema Inter-
nacional de Medidas y algunas unidades socialmente conocidas, como barril, quilates, quintales, etcétera

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Medida 

Los envases de leche

A

B

C

E

Base

D

Al
tu

ra

F

G

H

Ancho

1. En parejas, realicen lo que se solicita. 

En la lección 5 calculaste la cantidad de material que se utiliza para envasar unos 
productos. Los modelos de los envases son los siguientes:

•  Envase A: arista de cada cara 4 cm, altura de cada una, 5 cm
•  Envase B: arista de cada cara 2.5 cm, altura de cada una, 3 cm
•  Envase C: arista de la base 6 cm y altura 22.5 cm
•  Envase D: arista de la base 7 cm y altura 16.5 cm
•  Envase E: base 9 cm, altura 18cm, ancho 6 cm
•  Envase F: largo 6 cm, altura 16.5 cm, ancho 5 cm
•  Envase G: largo 5 cm, altura 22 cm, ancho 5 cm
•  Envase H: largo 5 cm, altura 16 cm, ancho 5 cm

a. ¿Cuál es el volumen de los envases C y G?

b. ¿Qué envase tiene mayor volumen: C o G? 

c. ¿Por cuánto más, el volumen del envase D es menor que el envase E? 

d. ¿Qué envase tiene menor volumen? 

e. ¿Con qué unidades expresaron la medida del volumen de los envases? 

f. ¿Qué unidad de medida se utiliza para envasar la leche? 

g. ¿Qué unidades de medida se utilizan para medir la capacidad de un envase? 

h. ¿Qué envase tiene mayor capacidad? Argumenten su respuesta.  

 

i. ¿Qué envase piensan que sea equivalente a un litro de leche?  

¿Cuál es su volumen?  

• Comenten si existe alguna relación entre las unidades de volumen y las unidades de 
capacidad.

 Comparen sus resultados y registren sus acuerdos.

El envase E, porque 

Litros

Litros

cm3

El envase B

D es menor por 166.5 cm3.

El envase C

810 cm3 y 550 cm3

es el que tiene el mayor volumen.

El envase E es el que se aproxima.

972 cm3 = 0.972 dm3 = 0.972 L

Sí, un litro equivale a 1 dm3.

                             26.66 cm3 

                                 6.25 cm3 

      810 cm3 
      808.5 cm3 
972 cm3 
      495 cm3

  550 cm3  
  400 cm3

Inicie la clase preguntando a los estudiantes cuáles son las unidades 
de medida de volumen y escríbalas en el pizarrón. Después, solicite que 
para cada una escriban una unidad de medida equivalente, por ejemplo, 
si propusieron mililitros, que digan cuántos litros equivalen a un mililitro. 
Procure que propongan equivalencias de unidades de volumen, que sue-
len ser las que más trabajo les cuestan, sobre todo las que implican de-
terminar equivalencias de unidades de medida menores a mayores y las 
que tienen que ver con múltiplos o submúltiplos del litro a unidades en 
metros cúbicos o centímetros cúbicos.

Dibuje en el pizarrón los siguientes diseños:

Pregunte al grupo: ¿cuál es la base, la altura y el ancho en cada caso?

Suele haber la idea de que aunque se trate del mismo cuerpo, simplemen-
te por cambiar su posición, el volumen puede cambiar, ya que la base en 
cada caso, la altura y la profundidad, cambian. 

Abra un espacio para discutir este tema con el grupo y guíe la discusión 
para que los alumnos lleguen a la conclusión de que en realidad la base, 
la altura y la profundidad, pueden ser cualquiera de las aristas del pris-
ma, siempre y cuando no sean las mismas. La intención de dibujar los 
prismas en diagonal, es para que la respuesta no sea inmediata de que la 
base es aquella arista horizontal y la altura la arista vertical.

Haga énfasis en que el resultado será el mismo al calcular el volumen, 
puesto que el orden de los factores no altera el producto, es decir, si un 
prisma tiene las dimensiones a, b y c en su alto, largo y ancho, entonces el 
volumen será el producto de abc; que dará un resultado idéntico si se cal-
cula el producto bca o que cba, o cab o todas las combinaciones posibles.

Pida que resuelvan las preguntas del punto 1.
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Litro de decímetro cúbico
2.  En parejas realicen lo que se indica.

a. Para la actividad, construyan con cartón o algún material resistente un cubo, sin tapa, 
de 10 cm de arista. Sellen perfectamente las esquinas para evitar que se derrame el 
contenido. También necesitarán un envase de un litro.

b. Calculen el volumen del cubo. Expresen el resultado en cm3 y en dm3.

 = 

c. ¿Qué cantidad líquido piensan que le cabe al cubo, más de un litro, menos de un litro o 

un litro? 

d. Para comprobar lo anterior, llenen la botella de un litro con agua y viertan el líquido en el 
cubo. Si el material que utilizaron no es resistente, utilicen una bolsa de plástico: coló-
quenla dentro del cubo y viertan el líquido en ella.

e. ¿Cuál es la capacidad del cubo?

 Comenten en parejas la relación que hay entre 1 L y un 1 dm3 y un 1 cm3.

3.  En parejas completen la tabla. Consideren las medidas de cada envase en forma de 
cubo con longitudes en cm y dm.

a. Describan los procedimientos empleados para completar los datos de la tabla. 

b. ¿Cuántos cm3 equivalen a un dm3? ¿Cuántos mL tiene un cm3?

c. ¿Cuántos mL equivalen a un dm3? 

 Comparen sus respuestas y procedimientos con los de otros compañeros. Si hay dudas 
coméntenlas en clase con la fi nalidad de solucionarlas.

Como sabes, la unidad principal de medidas de capacidad es el litro (L). Un litro es equivalente 
a un decímetro cúbico.

Arista (dm)
Arista 
(cm)

Volumen en 
cm3

Volumen en 
dm3

Capacidad en
litros

Capacidad en
mililitros

1 10 1 000 1 1 000

0.9 9 729 0.729 729

8 512 512 

7

6

4

2

1 000 cm3 1 dm3

R. L.

R. L.

Un litro

Un litro

    1

    0.729

 0.8   0.512 0.512 

 0.7  343 0.343 0.343 343

 0.6  216 0.216 0.216 216

 0.4  64 0.064 0.064 64

 0.2  8 0.008 0.008 8

R. L.

1 000 cm3 y 1 mL

1 000 mL

Pregunte al grupo: ¿Se puede representar una unidad de medida de 
volumen con un centímetro?, ¿por qué?; ¿por qué el centímetro cúbi-
co sí es una unidad de medida de volumen?; ¿por qué se le dice “cú-
bico al centímetro”? Permita que los alumnos expongan todo tipo de 
argumentaciones.

Explique que en el caso del área, que es la medida de la superfi cie o el ta-
maño de una superfi cie, al expresarla en centímetros cuadrados, lo que 
esto representa es la cantidad de cuadritos de un centímetro de lado que 
cabe dentro de dicha superfi cie. De manera análoga, la capacidad de un 
cuerpo se puede representar con unidades llamadas centímetros cúbi-
cos, que lo que representan es la cantidad de cubitos de un centímetro 
de longitud en cada arista, que caben dentro de dicho cuerpo. Por ello el 
centímetro cúbico como el metro cúbico, múltiplos y submúltiplos, son 
unidades de volumen y capacidad.

Si lo considera necesario, recuerde a los estudiantes la diferencia entre 
capacidad y volumen: la capacidad de un cuerpo es “qué tanto le cabe al 
interior de dicho cuerpo”, por ejemplo, a una jarra le puede caber un litro, 
y entonces su capacidad es de un litro, pero si la jarra es térmica, quizá 
sus paredes son gruesas o tienen doble pared y el volumen que ocupa di-
cha jarra es mayor que un litro, entonces el volumen es el tamaño del es-
pacio que ocupa un cuerpo.

Una vez aclarados estos puntos, dé instrucciones al grupo para que re-
suelvan las actividades del punto 2.

En relación con el punto 3, solicite que analicen la tabla de datos y que ex-
pliquen de qué manera se pueden calcular los datos faltantes. Si lo consi-
dera necesario, pueden resolver un recuadro de cada columna de manera 
grupal para que quede claro el procedimiento a seguir; posteriormente, 
permita que los estudiantes llenen la tabla con los datos que ellos mis-
mos calcularán.
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4.  Completen la tabla con los datos de los envases de la actividad inicial. Después realicen 
lo que se indica.

a. ¿Qué opciones de envases existen para empacar un litro de leche?

En la empresa quieren empacar leche en distintas cantidades: 1.5 L y 2 L y tienen los 
siguientes envases:

b. De los envases que se muestran, ¿cuál sirve para cada caso? Argumenten su elección. 

c. ¿Cuál es la capacidad de los envases que no seleccionaron?

d. ¿Cuántos envases 1 se necesitan para obtener un litro?

e. Si tienen un envase de base cuadrada de 0.64 dm2, ¿cuál debe ser su altura para tener 

la capacidad de un litro?

 Comparen sus respuestas con las de otros compañeros. Comenten acerca de la estrategia 
que siguieron para resolver la actividad. Argumenten su propuesta y juntos elijan la más 
adecuada.

Envase Volumen en cm3 Volumen en dm3 Capacidad en 
litros   

Capacidad en 
mililitros 

A

B

C 810

D 808.5

E 972

F

G 550

H

Envase 1 Envase 2 Envase 3 Envase 4 Envase 5

5 cm

10 cm

15 cm

10 cm

10 cm

12 cm

12 cm

14 cm

14 cm

12 cm

9 cm

12 cm

12 cm

10 cm

 26.6 0.0266 0.0266 26.6

 6.25 0.00625 0.00625 6.25

  0.810 0.810 810

  0.8085 0.8085 808.5

  0.972 0.972 972

 495 0.495 0.495 495

  0.550 0.550 550

 400 0.400 0.400 400

Ninguna, la que 
más se aproxima es E.

De 1 12 L, los envases 2, 4 y 5; de 2 L, el envase 3

1
4 de litro

Cuatro

15.625 cm

Haga notar a los estudiantes que la unidad de medida de centímetros cú-
bicos también se puede utilizar en cuerpos que no necesariamente sean 
cúbicos o en forma de prisma, pueden ser piramidales o completamente 
amorfos o asimétricos, basta que tengan tres dimensiones. 

Dé instrucciones para que resuelvan las actividades de la página. 
Explique a los estudiantes que el hecho de que los envases que se pre-
sentan antes del inciso b, todos son prismas rectangulares y entonces 
calcular sus volúmenes respectivos es sencillo, ya que basta con hallar 
el producto de las tres dimensiones. También, que en este tipo de proble-
mas se está considerando como si el volumen de los envases y su ca-
pacidad, fueran la misma, es decir, se está despreciando el grosor del 
material con el que están hechos los envases para facilitar los cálculos y 
los planteamientos de los problemas, es por ello que es válido utilizar las 
dimensiones mostradas en los envases, tanto para representar sus volú-
menes como sus capacidades. 

Utilicen los mismos envases para formular tres preguntas más diferentes 
a las planteadas en la página, para que los alumnos pongan en práctica el 
planteamiento de problemas o preguntas y la solución de los mismos; así 
pues, una vez formuladas las preguntas, las deberán compartir con otro 
compañero de clase, para que una vez hecho esto, cada quién responda 
o resuelva las del compañero; luego verifi carán respuestas en conjunto y 
determinarán si son o no correctas, y deberán hacer los ajustes necesa-
rios, ya sea a la redacción propuesta o a la respuesta dada.
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Kilogramo, volumen y litro
5.  Realicen en equipo de tres integrantes las actividades.

Necesitan: el cubo que elaboraron antes y diversos productos de 1 kg, pueden ser semi-
llas como frijol, arroz, lentejas, ajonjolí, etcétera.

a. Viertan el contenido de las bolsas de semilla en el recipiente.

b. ¿Qué cantidad de semillas caben en el cubo?

c. ¿Qué relación piensan que hay entre 1 kg y 1 dm3?

d. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es el peso de 1 L de agua?

 Socialicen sus ideas y argumentos con el grupo. Después, con la dirección del profesor, 
registren sus acuerdos. Lean en grupo la información y refl exionen lo siguiente. Registren 
sus conclusiones.

Un litro de agua pesa un kilogramo (kg); es decir, un mililitro de agua es igual a un gramo.

e. Refl exionen. ¿Con cualquier objeto se podrá realizar el experimento anterior? ¿Piensan 
que todos los líquidos pesan lo mismo? ¿Por qué?

6.  Utilicen la información anterior para completar la tabla.

a. ¿Cuántos gramos caben en 1 dm3?

b. ¿Cuántos gramos son equivalentes a 1 cm3?

c. Don Toño quiere incluir un envase en forma de prisma donde pueda empacar 10 g de 

crema para café. ¿Qué medidas puede tener el empaque? 

d. Don Toño va a empacar crema de 350 g, 480 g y 790 g. ¿Qué medidas puede tener 

cada empaque?

 Comparen sus respuestas y procedimientos con el grupo. Si hay dudas coméntenlas en 
clase con la fi nalidad de solucionarlas.

Medida por lado 
(dm)

Medida por 
lado (cm)

Volumen en cm3 Volumen en dm3 Capacidad en kg
Capacidad en 

gramos

1 10 1 000 1 1 000 g

0.9 9 729 0.729 729 g

8 512 512 g

7

6

4

2

1 kg

R. M. Un kilogramo equivale a un decímetro cúbico

1 kg

Son equivalentes

    1  

    0.729  

 0.8   0.512 0.512 

 0.7  343 0.343 0.343 343

 0.6  216 0.216 0.216 216

 0.4  64 0.064 0.064 64

 0.2  8 0.008 0.008 8

1 000

1 g

R. M. 2 × 2 × 2.5

R. M. 7 × 5 × 10, 6 × 8 × 10, 19.75 × 8 × 5

Suele haber confusión entre los estudiantes al relacionar kilogramos con 
volumen; las siguientes preguntas le ayudarán a generar una sana discu-
sión en el grupo y a identifi car los errores conceptuales que tiene que re-
forzar o aclarar. Haga los siguientes planteamientos al grupo: ¿Qué pesa 
más, un kilogramo de tierra o un kilogramo de agua?; ¿qué tiene más 
volumen, un kilogramo de tierra o un kilogramo de agua?; ¿qué tiene 
más volumen, un litro de agua o un litro de tierra?; ¿qué pesa más, un li-
tro de agua o un litro de tierra? Las respuestas de los estudiantes serán 
un claro indicador del nivel de claridad que tengan al respecto; es impor-
tante permitir que expresen sus ideas y argumentos, pues sus justifi ca-
ciones le darán a usted la herramienta necesaria para contrarrestar los 
errores conceptuales que tengan y llevar a cabo aclaraciones.

Explique al grupo que efectivamente un litro de agua tiene un kilogramo 
de masa, o lo que es equivalente, un mililitro de agua tiene una masa de 
un gramo, tal y como aparece en el texto en azul; sin embargo, esto no 
quiere decir que ocurra lo mismo para cualquier sustancia. Por ejemplo, 
si tenemos un litro de mercurio, el volumen que ocupa será el mismo que 
ocupa un litro de agua, pues ambas cantidades de estas dos sustancias 
diferentes caben en el mismo contenedor con capacidad de un litro. Sin 
embargo, el litro de agua será tan ligero en relación al litro de mercurio, 
que no darían crédito, ya que el mercurio es un metal y su masa en un 
litro es mucho mayor que la del agua; en otras palabras, si ponemos en 
una balanza un litro de agua y un litro de mercurio, el mercurio va a que-
dar muy por debajo en la balanza con respecto al litro de agua, ya que 
pesa más. Este es un ejemplo de dos sustancias de igual volumen pero 
diferente masa. Ahora bien, si tenemos un kilogramo de plomo y un kilo-
gramo de arroz, aunque ambas sustancias tienen la misma masa, el vo-
lumen que ocupa el arroz es mayor al que ocuparía el plomo; este es un 
ejemplo de dos sustancias con la misma masa pero diferente volumen.
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Otras formas de medir
7.  En parejas contesten lo que se pide. 

El Sistema Inglés de Unidades de Medida también se conoce como Sistema Imperial. 
Este sistema es usado en Estados Unidos de América y en países europeos como Gran 
Bretaña, algunas de sus unidades de medida son la libra, la yarda, la onza, la pulgada, 
el galón, etc. Debido a la intensa relación comercial que tiene México con dichos países 
muchos productos manejan este tipo de unidades de medida. Ejemplos de ello son 
algunos productos de madera, tornillería, cables conductores, y alimentos.

a. ¿Qué artículos conocen que se midan o vendan en unidades del Sistema Inglés?

b. Discutan cómo obtener las equivalencias al Sistema Internacional de Unidades de Me-
dida que usamos.

René es carpintero y en su trabajo utiliza clavos de distintas medidas. En la tabla se encuen-
tran la medida de los clavos que más utiliza.

c. Completen la tabla. Recuerden que 1 pul = 2.54 cm.

d. Lía quiere comprar una pantalla de plasma. Ella tiene un librero de 40 cm × 40 cm don-
de piensa colocarla. Estos son los modelos que le ofrecen en la tienda, la medida indica 
el largo de las pantallas.

• ¿De acuerdo con el espacio con el que cuenta, cuál pantalla le conviene comprar? 

 

• ¿Cómo lograron saber cuál es la pantalla adecuada?

 Socialicen sus respuestas así como el procedimiento empleado. Si hay dudas, coménten-
las en clase y resuélvanlas juntos. Aprovechen la discusión para resaltar aquellos produc-
tos que se adquieren en unidades del SI y su uso diario.

Medida de los clavos 
pulgadas (pul)

Procedimiento Equivalencia en cm

1
1
2
3
4
1
8

3 
1
2

29 pulgadas 21 pulgadas 14 pulgadas

La más pequeña es la única que cabe a lo largo.

Convirtiendo la medida de las 
pantallas a cm.

 1 × 2.54 2.54

 1
2  × 2.54 1.27

 3
4  × 2.54 1.905

 1
8  × 2.54 0.3175

 3 1
2  × 2.54 8.89

R. L.

R. L.

Elija a un alumno de la clase y pídale que dé lectura al párrafo que apa-
rece en azul al inicio de la página. Comente que en México se suele utili-
zar el Sistema Internacional de Unidades, sin embargo, tal como se indica 
en el libro, aún se representan algunas medidas utilizando unidades del 
sistema inglés. Explique al grupo que las unidades de medida son arbi-
trarias, simplemente se determinaron en función de algún objeto (como 
la pulgada), o fenómeno físico (como el año), pero en realidad podrían 
tener cualquier otro valor o cualquier otro nombre. Juegue con los estu-
diantes a inventar el nombre de alguna unidad de medida y que defi nan 
el tamaño involucrado. Luego, dé instrucciones de resolver las activida-
des que se ofrecen en la página.

Ponga a discusión el problema planteado en el inciso d del ejercicio 7: se 
ha planteado que el librero tiene un espacio de 40 cm × 40 cm; pregunte 
al grupo: ¿qué dimensiones son las que se presentan en el libro?; ¿pode-
mos saber la profundidad del librero de Lía?; luego plantee: ¿Se están re-
presentando medidas de las pantallas de plasma en una dimensión, en 
dos o en tres?, ¿qué longitud están representando, la altura, el ancho, la 
profundidad de la pantalla u otra longitud como la diagonal por ejemplo?; 
¿cuáles son las suposiciones que necesitamos hacer para poder resol-
ver el problema que se está planteando? Permita que sean los estudian-
tes quienes utilizando sus propios recursos, den solución al problema y 
respuesta a los planteamientos que está haciendo.
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La producción de barriles de petróleo 
8.  En parejas lean la información y resuelvan. 

México es el sexto país con mayor producción de petróleo en el mundo. Los principales 
estados petroleros son: Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas. La tabla 
muestra la producción promedio diaria de barriles, de petróleo en 2011, en México, según 
datos del Inegi. 

 
a. Analicen los datos y completen la tabla.

Fuente: www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=510&esq=BIEPUB&c=25082

b. ¿Cuántos litros equivalen a un barril? 

c. ¿Cuál es la diferencia en litros de petróleo crudo en los meses de enero y septiembre?

d. ¿Cuál es la diferencia en galones en esos meses?

Comenten por qué en este caso es más conveniente usar la unidad de medida de barril en 
lugar de dar datos en litros o galones.

 Socialicen con otros compañeros sus respuestas y registren sus acuerdos.

Producción en 2011
Miles de barriles 

al día
Galones Litros

Enero 2 584

Febrero 2 556

Marzo 2 573

Abril 2 573

Mayo 2 556

Junio 2 544

Julio 2 533

Agosto 2 552

Septiembre 2 489

Octubre 2 553

Noviembre 2 529

Diciembre 2 557

barril. Es la unidad 
de medida que se 
utiliza para medir el 
petróleo.
1 barril = 42 galones 
1 galón = 3.78 L

 108 528 410 235.84

 107 352 405 790.56

 108 066 408 489.48

 108 066 408 489.48

 107 352 405 790.56

 106 848 403 885.44

 106 386 402 139.08

 107 184 405 155.52

 104 538 395 153.64

 107 226 405 314.28

 106 218 401 504.04

 107 394 405 949.32

158.76 L

15 082.2

3 990 

Utilice el recuadro del glosario que aparece en la página para jugar un 
poco con los estudiantes a hacer conversiones, permitiendo que utili-
cen su calculadora para no detenerse tanto en las operaciones sino po-
ner más atención en el procedimiento que hay que seguir para realizar 
las conversiones. Pregunte por ejemplo: ¿Cuántos galones equivalen a 
10 barriles?; ¿cuántos litros tienen 10 barriles?; ¿cuántos barriles equi-
valen a un litro?; ¿cuántos barriles equivalen a un galón?; pida que so-
bre todo, expliquen el procedimiento que siguieron para dar la respuesta 
a sus preguntas. 

Resuelva algunos ejemplos en el pizarrón en los que haya que hacer con-
versiones de una unidad de medida menor a una mayor, como por ejem-
plo pasar una cierta cantidad de mililitros a su equivalente en barriles, ya 
que se les suele difi cultar más hacer ese tipo de conversiones que calcu-
lar el equivalente de una unidad de medida mayor a una unidad de medi-
da menor, por ejemplo de litros a mililitros.

Invite a los estudiantes, sobre todo a aquellos a los que más trabajo les 
cueste hacer las conversiones, a pasar al pizarrón a resolver conversio-
nes, con la ayuda de sus compañeros de clase y bajo su guía, llevándolos 
paso a paso hasta que les quede claro el procedimiento a seguir.

Luego dé instrucciones para que resuelvan las actividades de la página y 
completen la tabla de datos.

Prohibida su venta 191

SMAT2LMPL12-177-192.indd   191 1/25/13   2:47 PM



El trabajo con
el libro del alumno

Propuestas didácticas

154

Joyas famosas
9.  En parejas, lean la información y resuelvan. 

En 1905 fue encontrado en Pretoria, en una mina de Sudáfrica el famoso diamante Culli-
nan, conocido como Estrella del Sur. Su peso bruto fue de 3 106 quilates.

a. ¿Cuántos miligramos equivalen a un quilate?

b. De acuerdo con los datos, ¿cuántos gramos pesa el diamante Cullinan?

c. ¿A cuántas onzas equivale dicho peso? 

Cuando el diamante fue tallado, se produjeron 105 gemas que pesaron 1 063 quilates, en 
total. La mayor fue una piedra con forma de gota llamada la Estrella de África que pesaba 
106.4 g, y representa al diamante tallado más grande del mundo.

d. ¿Cuál fue el peso total, en gramos, de las 105 gemas producidas?

e. ¿Cuántos quilates pesa la piedra Estrella de África?

Otra de las joyas más grandes y famosas, es el diamante Vargas, que fue encontrado en Brasil 
en 1938. Su peso era de 726.6 quilates en bruto; cuando lo cortaron, en 1945, obtuvieron 29 
piedras con un peso total de 411 quilates.

f. ¿Cuál fue el peso en gramos del diamante?

g. ¿Cuántos gramos pesan las piedras que se obtuvieron?

h. ¿Cuántos quilates del diamante no se aprovecharon?  

¿Cuál es su equivalencia en gramos?

En la boda de una celebridad, la novia usó una diadema de 765 diamantes pequeños, un total 
de 78 quilates, realzados por dos diamantes de 2.5 quilates.

i. ¿Cuál es el peso en quilates de uno de los 765 diamantes de la diadema?

j. ¿Cuánto pesan las joyas de la diadema en gramos?

k. ¿Cuál es el peso de la diadema en onzas?

l. ¿Qué procedimiento emplearon para realizar las conversiones? 

 

 

 

• Comenten por qué en este caso es más conveniente usar la unidad de medida del 
“quilate”  en lugar de gramos u onzas.

 Socialicen con otros compañeros sus respuestas. Comenten acerca del procedimiento 
que emplearon para obtener las respuestas y registren sus acuerdos.

Diamante Cullinan. Fue 
encontrado en Sudáfrica en 
1905.

quilate. Es una 
unidad de medida de 
masa que se utiliza en 
piedras preciosas. Un 
quilate es equivalente 
a 0.2 g. 

onza. Es una unidad 
del SI y equivale a 
28.34 g.

200

621.2

21.91 onzas

212.6 g

532 quilates

145.32 g

82.2 g

315.6

63.12 g

0.102 quilates

16.1 g

0.55 onza 

R. L.

Utilice la información que aparece en el recuadro de glosario para que si-
gan ejercitando conversiones. Plantee problemas similares a los que apa-
recen en el libro como por ejemplo: Si un anillo de oro con grecas mayas 
en su diseño tiene indicado que contiene 10 quilates de oro, y otro anillo 
sin grabados tiene indicado que contiene 14 quilates de oro, ¿cuántos 
gramos de oro tiene el anillo con grecas mayas?; ¿cuántos gramos de 
oro tiene el anillo sin grabados?; ¿cuántos gramos de oro más tiene el 
anillo sin grabados que el anillo con diseños de grecas?; ¿cuántos qui-
lates equivalen a un gramo de oro?

Más importante que la respuesta misma, es el procedimiento que sigan 
los estudiantes para llegar a ella; permita que hagan uso de su calcula-
dora para realizar las operaciones, pero deberán explicar paso a paso su 
procedimiento para llegar a cada una de las respuestas.

Luego, continúe ejercitando las conversiones planteando problemas que 
involucren a las onzas y los gramos, por ejemplo: ¿Cuántas onzas equi-
valen a un gramo?; ¿cuántos gramos equivalen a media onza?; ¿cuán-
tos gramos tienen 10 onzas?, ¿y 100 onzas?, ¿y 1 000?

Posteriormente plantee problemas o ejercicios que requieran conversio-
nes utilizando tanto quilates como onzas, por ejemplo: ¿Cuántos quilates 
equivalen a una onza?; ¿cuántos quilates equivalen a 2 000 gramos?; 
¿cuántas onzas equivalen a un quilate?; ¿cuántas onzas equivalen a 2 
834 gramos?

Una vez que considere que se han ejercitado y discutido los procedimien-
tos a seguir sufi cientemente, dé instrucciones a los estudiantes para que 
resuelvan las actividades mostradas en la página.
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La producción de uva en Bolivia
10. En parejas, lean la información que se obtuvo de una nota del periódico acerca de la 

producción de uva en Bolivia. 

En 2012 la producción de uva superó el millón de quintales, 20% más que en 2011. La 
mayor cantidad de lluvias, respecto a 2011, y un invierno estable han permitido que la 
producción de uva aumente, sin embargo, 25% de esta producción podría echarse a perder 
si no se logran condiciones de conservación y procesamiento inmediatas. La sobrepro-
ducción de uva hace que los vitícolas tengan que comerciar la uva a precios rebajados, 
toda vez que la cuartilla (2.875 kg) se vende a 10 bolivianos, (18.35 pesos mexicanos).

a. ¿En qué unidad se mide la producción de uva?

b. ¿Cuántos kilogramos de uvas contienen 10 cuartillas?

c. Un quintal es igual a 100 kg, ¿cuántas cuartillas tiene un quintal de uvas?

d. ¿Cuánto vale un peso mexicano en bolivianos?

e. ¿Cuál es la producción de uvas en kilogramos?,  ¿y en cuartillas?

f. ¿Cuántas toneladas de uva se produjeron en 2011?

Comenten por qué en este caso es más conveniente usar la unidad de medida del 
quintal  en lugar de kilogramos o cuartillas.

 Socialicen sus respuestas y registren sus acuerdos. Comparte tus experiencias en  clase, 
y si hay dudas, pide apoyo al profesor.

De acuerdo con los datos del Inegi, la tabla muestra la producción en México de gas natural en 
millones de pies cúbicos en 2011.

1. Analicen los datos, investiguen las equivalencias entre las unidades dadas y completen  
la tabla. 

Comparte tus experiencias en  clase, y si hay dudas, pide apoyo al profesor.

2011
Millones de pies 

cúbicos al día
Millones de dm3  

al día
Millones de litros al día

Enero 330
Febrero 330
Marzo 329
Abril 337
Mayo 346
Junio 343
Julio 347
Agosto 349
Septiembre 342
Octubre 324
Noviembre 316
Diciembre 322

En el siguiente sitio 
encontrarás un 
conversor de unidades 
de medida:
www.metric-
conversions.org/es/
Comparte tus 
experiencias en clase. 
Si tienes dudas, pide 
apoyo al profesor 
(consulta: 23 de 
diciembre de 2016, 
12:34 horas).

Reto El gas natural en México

Organice al grupo en parejas y dé instrucciones para que den lectura al 
texto que aparece en el punto 10 sobre la producción de uva en Bolivia. 
Luego, solicite que elaboren en su cuaderno cinco preguntas relaciona-
das con lo que leyeron, y que las respondan.

Al resolver los ejercicios de los incisos a a f, deberán escribir en su cua-
derno el procedimiento seguido paso a paso y las operaciones involucra-
das para llegar a la solución.

Una vez terminado el punto 10, por parejas deberán elaborar en su cuader-
no un problema similar a los resueltos en la lección, en el que se requiera 
hacer conversiones. Este problema lo intercambiarán con otra pareja y da-
rán solución al que les toque; posteriormente se reunirán las parejas para 
revisar las respuestas a los problemas y determinar si son o no correctas, 
y si es el caso, deberán hacer los cambios pertinentes.

Invite al grupo a navegar por Internet, ingresando a las ligas que se mues-
tran en el margen derecho de la página, y que empleen la calculadora 
para hacer conversiones de uno de los sitios mostrados. Explique que en 
la medida en la que ejerciten las conversiones, se les hará cada vez más 
sencillo resolver problemas que requieran de este tipo de operaciones.

Comente a los estudiantes que en las conversiones de unidades, es váli-
do aplicar la regla de tres, ya que se trata de relaciones de proporcionali-
dad directa. Pida al grupo que expliquen con sus propias palabras por qué 
se trata de relaciones de proporcionalidad.

Invite a los alumnos a resolver de manera individual, el problema que 
aparece en el recuadro de Reto. 

En quintales

28.75 kg

34.78

1.83

108 kg y 34 782 608.7 cuartillas

100 000

1 pie cúbico = 28.316 L

 9 344.28 9 344.28
 9 344.28 9 344.28
 9 315.964 9 315.964
 9 542.492 9 542.492
 9 797.336 9 797.336
 9 712.388 9 712.388
 9 825.652 9 825.652
 9 882.284 9 882.284
 9 684.072 9 684.072
 9 174.384 9 174.384
 8 947.856 8 947.856
 9 117.752 9 117.752
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Relaciones de 
proporcionalidad: y = kx22

Contenido: Representación algebraica y análisis de una relación de proporcionalidad 
y = kx, asociando los signifi cados de las variables con las cantidades que intervienen en 
dicha relación

Eje: Manejo de la información
Tema: Proporcionalidad y funciones 

El costo del litro de aceite sintético
1. Resuelve de manera individual.

La tabla muestra diferentes cantidades de aceite sintético que se usa en los motores de 
los camiones pesados y su costo. El litro de este aceite tiene un costo de $120.

a. Completen los datos de la tabla.

b. Los datos de la tabla se relacionan de manera proporcional. ¿De qué tipo de relación se 

trata? Justifi ca tu respuesta.  

 

c. ¿Qué procedimiento seguiste para completarla? 

d. En los datos de la tabla, ¿de qué dependen las cantidades de la columna costo?  

 ¿Qué se necesita para conocer el valor de cada celda? 

e. En el contexto del problema, ¿qué representa la expresión 120x? 

f. Escribe una expresión algebraica que represente la relación entre la cantidad de aceite 

y su costo. Describe lo que representa cada elemento de la misma.  

 
 Compara tus respuestas con las de otro compañero. Juntos lleguen a una conclusión 

acerca de lo trabajado en la actividad.

Cantidad de aceite (L) Costo ($)

0.25

0.375

0.5

0.75

0.9

1.5

1.375

3.125

3.145

30

45

60

90

108

180

165

375

377.4

Proporcionalidad directa, porque al aumentar la cantidad 

Multiplicar por 120 la cantidad de aceite.

Precio y cantidad del litro de aceite
De la cantidad de aceite

120, el precio del litro de aceite 
y x la cantidad de aceite.

y = 120x, y 

representa el costo, x la cantidad de aceite y 120 el precio por litro.

de aceite, el precio aumenta en la misma proporción.

En relación con las equivalencias que estudiaron en la lección anterior, 
pida a los alumnos que escriban las unidades de medida con su equiva-
lente, de manera que la expresión algebraica que utilicen tenga la forma 
y = kx, para que expliquen qué representa y, qué representa x y qué re-
presenta la constate k en cada caso.

Luego solicite que resuelvan la actividad del punto 1 de su libro. Pida que 
expliquen el procedimiento llevado a cabo para obtener las respuestas de 
la segunda columna de la tabla de datos y que escriban todas las opera-
ciones involucradas en su cuaderno.

Plantee a los estudiantes: para llenar la tabla de datos, han seguido el 
mismo procedimiento, a partir de la cantidad de aceite, han calculado el 
costo a pagar por él; ¿qué procedimiento se debe seguir para saber la 
cantidad de aceite que se puede comprar con cierta cantidad de dine-
ro? Por ejemplo, si cuentan con $1 500, ¿qué cantidad de aceite se pue-
de comprar con ese dinero?; ¿qué procedimiento se debe seguir?; ¿se 
trata también de una relación de proporcionalidad?, en su caso, ¿cuál es 
la expresión algebraica relacionada? Permita que expongan todo tipo de 
respuestas y argumentaciones y bajo su guía, conduzca al grupo a llegar 
a conclusiones grupales.
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Relaciones funcionales
2.  Resuelvan en parejas la actividad.

Para representar la situación de la página anterior, Joaquín escribió lo siguiente: si deno-
minamos como x a la cantidad de aceite, y llamamos y a su costo, la expresión algebraica 
que me permite calcular el costo (y) de cualquier cantidad de aceite (x) es:

y = 120x.

a. ¿Están de acuerdo con el procedimiento empleado por Joaquín? 

b. ¿Coincide con la expresión que sugirieron en la página anterior?  

c. Apliquen la expresión algebraica anterior para completar la tabla.

 Comparen sus resultados con los del grupo y discutan sobre la validez de la expresión 
algebraica para obtener los resultados correctos.

Una relación es funcional siempre que una cantidad se modifi ca en función de otra, es decir, 
dados dos conjuntos de datos (x y y), cada elemento de x se relaciona con un único elemento 
de y. Dicho de otra manera, las variables x y y se relacionan funcionalmente cuando, 
conociendo el valor de x, se puede saber el valor de y.
Un ejemplo de una relación funcional son las relaciones de proporcionalidad directa. Como vimos 
en primero, dos conjuntos de cantidades son directamente proporcionales cuando al aumentar 
o disminuir una cantidad, la otra lo hace en la misma proporción. Esto se puede representar con 
la expresión y = kx, en la que k representa el factor constante de proporcionalidad. El cual indica 
la cantidad por la que hay que multiplicar x para obtener el valor de y.

3.  Resuelvan el problema. Respondan en el cuaderno.

Lupe conduce una pipa de gas. Cuando la pipa está vacía puede circular a 40 km/h.
a. Supongan que la pipa circula a una velocidad constante. ¿Qué distancia habrá recorri-

do en 2, 3 1
4

, 4, 5 1
2

,  6, 7 y 8 horas? 

b. ¿Cuáles son las magnitudes que se relacionan en este problema?
c. ¿Qué magnitud depende de la otra?
d. ¿Qué magnitud representa la constante de proporcionalidad? 

 Comparen sus respuestas con las de otros compañeros y lleguen a acuerdos.

Joaquín identifi có tres magnitudes y justifi có lo realizado:
• Magnitud 1: tiempo  Variable independiente, son los datos que se deben encontrar.
• Magnitud 2. distancia  Variable dependiente, depende del tiempo de recorrido.
• Magnitud 3. velocidad  constante, el valor dado no cambia.

e. ¿Estás de acuerdo con Joaquín? Justifi ca tu respuesta.

 Discutan en grupo qué signifi cado asocian con los términos “variable independiente” y 
“variable dependiente”. Después socialicen sus argumentos y en el cuaderno escriban 
una conclusión acerca de cada término.

Cantidad de aceite (L) 12.45 25.5 52 70 150

Costo ($)

variables. Se les 
llama a las literales 
que se utilizan 
en expresiones 
algebraicas.

magnitud. Es 
una propiedad física 
que puede medirse, 
como la altura, el 
peso, la velocidad, la 
superfi cie, etcétera.

Sí

R. L.

80, 130, 160, 220, 240, 280 y 320 km

Distancia y tiempo
La distancia depende del tiempo.

40 km/h

Sí. R. L.

 1 494 3 060 6 240 8 400 18 000

Los estudiantes no deberán tener problemas para resolver el punto 2, de 

modo que formule los siguientes planteamientos: ¿Qué signifi caría si en 

vez de tener la expresión y = 120x, tuviéramos la expresión y = 1
120  x, 

o bien, si tuviéramos la expresión y = 120 + x?; ¿cuáles son las dife-
rencias?; ¿qué se está representando en cada caso? Permita que los 
estudiantes argumenten, y de ser posible, anímelos a que hagan las re-
presentaciones gráfi cas de cada una de las expresiones algebraicas para 
que analicen las diferencias y las discutan en el grupo.

Explique al grupo que cuando el valor de una variable depende del valor 
que tenga otra variable, se dice que la primera variable está en función de 
la segunda, y esa relación que tienen ambas se llama también función.
 Por ejemplo, en el caso del ejemplo del aceite, el costo se representa con 
la letra y, depende de la cantidad de litros de aceite, representados con la
 letra x, de modo que y depende de x, es decir, y es función de x y por esta 
razón, a y se le llama variable dependiente y x es la variable independien-
te: y = 120x.

En una relación de proporcionalidad directa, hay una función en la que 
una variable dependiente y la otra es independiente. Por ejemplo, si 
ahora queremos representar la cantidad de litros de aceite que se pue-
den comprar en función de la cantidad de dinero que se tiene, entonces 
escribimos:

y = x
120 , o bien y = ( 1

120 )x

Donde y es la cantidad total de litros de aceite y x es la cantidad de di-
nero con el que se cuenta. Por ejemplo, si se tienen $1 500, entonces 
x = 1 500, sustituyendo tenemos que:

y = ( 1
120 )1 500, por lo tanto y = 12.5

En este caso, la variable dependiente es la cantidad de litros de aceite y 
la variable independiente es el dinero con el que se cuenta. En ambos ca-
sos, se trata de una relación de proporcionalidad directa. 

Prohibida su venta 195

SMAT2LMPL13-193-208.indd   195 1/25/13   2:46 PM



El trabajo con
el libro del alumno

Propuestas didácticas

158

Constante de proporcionalidad
4  Retomen el problema de la página anterior y resuelvan en parejas.

a. Si denominamos como x a las horas del recorrido y llamamos y a la distancia recorrida, 

¿qué expresión algebraica representa el problema? 

b. Apliquen la expresión algebraica para completar la tabla.

Analicen la relación establecida entre los términos de la expresión algebraica y = 40x y los 
datos de la tabla:

tiempo = x        distancia  = y
c. ¿Cómo es la relación entre lo que representa y en la expresión y = 40x, y lo que repre-

senta y en la tabla?

d. ¿Cómo es la relación entre lo que representa x en la expresión y = 40x, y lo que repre-

senta x en la tabla?

e. Modelen la expresión algebraica que permite completar los datos de la tabla, cuando 
Lupe maneja la pipa con 100% de su capacidad y suponiendo que viaja a una velocidad 
constante de 12 km/h.

• Magnitud 1: 

• Magnitud 2: 

• Magnitud 3: 

Expresión algebraica de la relación entre las magnitudes del problema: 

 Comparen sus expresiones algebraicas y discutan su validez para obtener los resultados 
correctos.

f. Apliquen la expresión algebraica y completen los datos de la tabla.

 Comparen sus resultados en grupo y registren sus conclusiones. 

Tiempo (h) 
(x)

Distancia (km)
(y)

2

3 1
4

4

5 1
2

6

7

8

x 1 1.5 2.9 4.6 5.7

y

y = 40x

y representa la distancia que recorre la pipa según el tiempo.

El tiempo del recorrido

y = 12x

 12 18 34.8 55.2 68.4

y, distancia recorrida

x, tiempo del recorrido

12 km

80

130

160

220

240

280

320

En relación con el recuadro que aparece en la página anterior como glo-
sario es necesario hacer una precisión, ahí se dice que una variable es 
una literal utilizada en una expresión algebraica; explique al grupo que 
en una expresión algebraica, como por ejemplo la que se ha estudiado:
y = kx aparecen tres letras, a las tres letras se les llama literales, sin em-
bargo no representan las tres variables, solo y y x; la literal k represen-
ta a una constante, que en este caso, como se trata de una relación de 
proporcionalidad directa, k es el factor constante de proporcionalidad o 
simplemente se le llama constante de proporcionalidad, pero no es una 
variable, es una valor fi jo. 

Pida al grupo que resuelvan las actividades de la página, explicando los 
procedimientos seguidos para llegar a las soluciones a los problemas, 
además de escribir todas las operaciones involucradas. 

Una vez que hayan terminado de responder las preguntas, proporcione 
un tiempo para que los estudiantes expresen sus dudas; bajo su guía, 
permita que sean los propios compañeros de clase quienes las despejen 
haciendo uso de su propio vocabulario y sus propios recursos. Si es ne-
cesario, haga precisiones en los conceptos que utilicen los estudiantes 
para que lo hagan de manera apropiada.
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La carga de las pipas de gas
5.  En parejas contesten lo que se pide.

Consideren una pipa A y una pipa B, que tienen la misma capacidad, 2 500 L. La pipa B 
tiene 250 litros de gas, mientras que la pipa A está vacía. Se abren al mismo tiempo las 
bombas para llenar las pipas y a cada una le entran 8 L de gas por minuto.

a. Utilicen la información anterior y completen la tabla.

b. ¿Cuántos litros de gas tiene la pipa A en 20 minutos de llenado?

c. ¿Cuántos litros tendrá la pipa B en el mismo tiempo? 

d. ¿Es posible representar las situaciones anteriores con una expresión de la forma 

y = kx? ¿Por qué? 

e. ¿En cuánto tiempo se llenará cada pipa? 

f. Modelen la expresión algebraica que permite completar los datos de la pipa A.

• Variable dependiente:  

• Variable independiente:  

• Constante:  

• Expresión algebraica de la relación de la pipa A:  

g. El llenado de la pipa B, ¿representa una relación de proporcionalidad directa? Argumen-

ten su respuesta.  

h. ¿Qué diferencias hay en relación con el llenado de la pipa A? 

José, un estudiante de secundaria, comentó que el llenado de la pipa B no representa una 
relación de proporcionalidad directa, porque y no se obtiene al multiplicar x por una constante, 
y que en este caso, a dicha multiplicación se le suma una cantidad.

i. ¿Están de acuerdo con lo anterior? 

j. Si a la cantidad de gas por minuto la llamamos a y llamamos b a la cantidad de gas que 

había en la pipa, escriban un expresión algebraica que represente el llenado de la pipa B. 

 Discutan la relación que hay entre la constante de proporcionalidad y la expresión alge-
braica modelada para cada caso. Comparen sus respuestas y socialicen las dudas o difi -
cultades. Después registren sus acuerdos.

Pipa A

Tiempo (min) Cantidad de gas (L)

0 0

1

2

3

4

5

Pipa B

Tiempo (min) Cantidad de gas (L)

0 250

1

2

3

4

5

160

410

La pipa A en 5 h, 12 min y 30 seg, y la B, en 4 h, 41 min y 15 seg

Únicamente el caso de la pipa A

x, tiempo de llenado

y, cantidad de gas

8

y = 8x

No. R. M. Porque la cantidad de gas no se obtiene al multiplicar el tiempo por una constante.

de gas se obtiene al multiplicar el tiempo por una constante y en la otra no.
Que en la pipa A la cantidad 

Sí

y = 8x + 250

8

16

24

32

40

258

266

274

282

290

Dé instrucciones al grupo para que resuelvan las actividades correspon-
dientes al problema 5. Después, cuando hayan terminado de responder 
todos los incisos correspondientes, vuelva a plantear el problema de las 
pipas, y paso a paso, diga a los estudiantes que describan las respecti-
vas expresiones algebraicas. Invite a algún alumno a que pase al piza-
rrón y represente cada una de las expresiones en un plano cartesiano. 
No es necesario que tenga mucha precisión en las escalas empleadas, 
lo más importante es que identifi quen las constantes que representan la 
pendiente de la recta en casa caso y para la pipa B, que ya contiene cier-
ta cantidad de litros de gas en su interior, habrá una ordenada al origen, la 
cual deberán identifi car y representar en la gráfi ca.

También puede realizar algunos trazos en el pizarrón de diferentes rec-
tas como las siguientes y preguntar al grupo: ¿cuál de ellas puede repre-
sentar la situación de la pipa A y cuál de las gráfi cas podría representar 
la situación de la pipa B?

Discuta con los estudiantes lo que representaría cada una de las gráfi -
cas en relación con el  problema planteado de las pipas; invítelos a de-
terminar qué representaría el eje X, el eje Y, la pendiente de cada recta; 
si tendría sentido la recta en números negativos; qué representaría físi-
camente en el problema el hecho de que la pendiente fuera negativa, etc. 
Obtengan conclusiones grupales y solicite a los alumnos que las escri-
ban con sus propias palabras en su cuaderno.
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El perímetro de una circunferencia
6.  En parejas, lean la información y resuelvan la actividad.

La longitud de una circunferencia se puede representar mediante la expresión de la forma y = kx.

a. Escriban la expresión algebraica que modela la situación: 

b. ¿Qué representa y?  ¿Qué representa x? 

c. ¿Qué representa la constante? 

d. Completen la tabla a partir de dicha expresión.

e. ¿Cuál es el valor de la constante (k) en el problema?
f. ¿Cuál es la relación que se establece entre una expresión algebraica de la forma y = kx 

y la fórmula geométrica para calcular el perímetro de un cuadrado?

• ¿Qué representaría cada variable y cuál sería la constante?

g. ¿En qué otras fórmulas geométricas se establece una relación de la forma y = kx?

 Comparen sus respuestas con las de otros compañeros y socialicen sus dudas o difi culta-
des. Después registren sus acuerdos.

¿Qué conviene más?
7.  En parejas contesten lo que se pide.

Lluvia viajó a la Ciudad de México para abastecer los accesorios de su escuela de ballet. 
En la tienda A por cuatro puntas de ballet le cobran $2 500. En la tienda B, puede adquirir 
siete puntas de ballet por $3 300.

a. ¿Cuánto cuesta una punta de ballet en la tienda A? ¿Y en la B?

b. Modelen la expresión algebraica del problema para cada situación.

• Expresión algebraica para la tienda A: 

• Expresión algebraica para la tienda B: 

c. Elaboren en el cuaderno una tabla de valores para conocer los costos en ambas tiendas.

d. ¿Cuánto cuestan 10 puntas de ballet en cada tienda?

• ¿En qué establecimiento le conviene más a Lluvia comprar las puntas de ballet? 

Justifi quen su respuesta. 

Medida del diámetro (cm) Longitud de la circunferencia (cm)

2.4

3.6

4.8

6

7.2

y = 3.14x

La longitud de la 
circunferencia

El valor de Pi

3.14

y = 4x
y el perímetro y x la 
medida de los lados

R. M. En el cálculo del perímetro de polígonos regulares y = xl, donde l representa el 
número de lados y x la medida de los lados.

$625 y $471.4

y = 625x

y = 471.4x

R. L.

$6 250 y $4 714, respectivamente

En la tienda B, porque el precio por punta es menor que 
en la tienda A.

El diámetro

7.536

11.304

15.072

18.84

22.608

Proponga al grupo que le recuerden cómo se calcula el perímetro de una 
circunferencia y cómo se calcula el área que esta encierra, escriba en el 
pizarrón las expresiones que los estudiantes le dicten y pregunte cuál de 
ellas, ambas o ninguna, representa una relación de proporcionalidad y 
que expliquen su respuesta. Luego, invite a algún voluntario a que repre-
sente gráfi camente cada una de las expresiones. Abra un espacio para 
discutir las expresiones algebraicas, las gráfi cas que las representan y el 
tipo de relación que guardan. Luego, dé instrucciones para que respon-
dan los incisos a a g del punto 6. 

Den lectura al planteamiento del punto 7 y solicite que expliquen de qué 
trata el problema y cómo piensan resolverlo. Haga notar que es otro pro-
blema de una relación de proporcionalidad que sirve para determinar el 
valor unitario de un producto o para comparar costos del mismo produc-
to que se ofrece en cantidades diferentes.

Una vez que hayan terminado de resolver el problema, solicite a los alum-
nos que planteen en su cuaderno un problema similar al del punto 7 en el 
que deban aplicar los procedimientos llevados a cabo en el mismo punto.
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Lluvia necesita además, comprar vaselina para hidratar las puntas de los pies antes de 
bailar. En la tienda A le ofrecen frascos de 470 g en la tienda B, frascos de 250 g.
La expresión algebraica que representa el costo de la vaselina en cada tienda es:

 Tienda A: y = 50x          Tienda B: y = 27x

e. Completen las tablas de acuerdo con cada expresión.

f. ¿Qué representa la constante en el contexto del problema?

g. ¿Qué tienda le conviene a Lluvia si quiere comprar 10 frascos de vaselina? Justifiquen su 

respuesta.  

 Discutan la manera en cómo pueden comprobar si una función es del tipo y = kx.
 Socialicen con el grupo sus respuestas. Registren sus acuerdos con respecto a la expresión 

y = kx, retomen los significados asociados a cada variable y registren sus definiciones.

En el sitio sugerido 
podrás practicar el 
tema estudiado. 
Variación proporcional:
portalacademico.
cch.unam.mx/
alumno/aprende/
matematicas1/
variacionproporcional/
page/0/2
Comparte tus 
experiencias en clase. 
Si tienes dudas, pide 
apoyo al profesor 
(consulta: 27 de 
diciembre de 2016, 
10:14 horas).

1. Determina si los siguientes datos representan una función del tipo y = kx, justifica tu
respuesta.

Escribe un problema en un contexto cercano en el que se puedan aplicar las cantida-
des de las tablas.

2. La longitud de la circunferencia C varía directamente con la medida del radio C r. Si
C = 14C � centímetros, cuando r = 7 centímetros, determina el valor de r r cuandor
C = 35 C � centímetros.

3. El costo de un artículo en dólares (d), varía directamente con el costo del artículo en pe-
sos mexicanos (p). Considera que d = 19 dólares, cuando p = $247. Determina el valor de 
p, cuando d vale 1 001 dólares. 

Socializa tus respuestas y valídalas en grupo.

Reto

Tienda A

x y

1

2

3

5

8

10

Tienda B

x y

1

2

3

5

8

10

x 12 18.7 4.6 7

y 1 562.4 2 434.74 598.92 911.4

x 1 2 3 4 5 6 7 8 8

y 7.5 13 18.5 24 29.5 35 40.5 46 51.5

Funciones del tipo y = kx

Antes de que den lectura al párrafo que aparece al inicio de la página, 
plantee la situación descrita en relación con la vaselina que necesita 
comprar Lluvia, y solicite a los alumnos que escriban en su cuaderno la 
expresión algebraica correspondiente en cada caso. Lugo, dé instruccio-
nes para que resuelvan las actividades relacionadas, llenando las tablas 
de datos. Una vez que concluyan la actividad, plantee al grupo cómo se-
rían las gráficas correspondientes:  y = 50x,  y = 27x; pida que determi-
nen cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente en cada 
caso; anímelos a que hagan los trazos correspondientes, luego, plantee 
al grupo: ¿qué sucedería, o cómo cambiarían las gráficas si ahora usa-
mos la variable dependiente como variable independiente y la variable 
inicialmente independiente, ahora como variable dependiente?; ¿cómo 
serían las expresiones algebraicas? Permita que expresen todo tipo de 
ideas y que argumenten sus respuestas, luego escriba en el pizarrón las 
expresiones siguientes:

x = y
50;   x = y

27

Solicite al grupo que las describan en relación con el problema de la com-
pra de vaselina, además de graficarlas. Deberán explicar las diferencias 
en relación con las otras expresiones algebraicas y determinar si tam-
bién se trata de una relación de proporcionalidad directa o no y por qué.
Invite al grupo a navegar por Internet, ingresando al sitio que se ofrece 
al final de la página en el margen derecho para que jueguen un poco con 
variaciones proporcionales.

Pida a los estudiantes que resuelvan las actividades mostradas en el re-
cuadro de Reto, y que utilicen las expresiones ahí trabajadas para cam-
biar las variables, de dependiente a independiente y viceversa, y analicen 
si se trata aun de una relación de proporcionalidad directa o no.

50

100

150

250

400

500

27

54

81

135

216

270

El costo por frasco

R. M. Por frasco en la tienda B, pero en la tienda A, es menor el costo por gramo.

 La primera tabla, sí, porque al dividir y entre x, el cociente es constante, 
situación que no sucede en la segunda tabla.

R. L.

$13 013

17.5
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Gráficas poligonales  
e histogramas23 Eje: Manejo de la información

Tema: Análisis y representación de datos 

Representación de la precipitación pluvial
1. Reúnanse en parejas, analicen la situación y respondan. 

Citlali se dedica a sembrar hortalizas. Debido a que las plantas necesitan mucha agua para su 
crecimiento, Citlali consulta la gráfica que se muestra para saber en qué mes le conviene sembrar.

a. ¿Qué información muestra la gráfica?

b. ¿Qué representa cada punto de la gráfica?

c. ¿Qué representan las líneas que unen los puntos?

d. En promedio, ¿en qué mes llovió menos días?

e. ¿En qué mes llovió más días? ¿Cómo se muestra esto en la gráfica?

f. ¿Cuántos días con lluvia hubo en mayo?

g. ¿En qué meses el promedio de días con lluvia fue el mismo?

h. ¿Cómo fue el comportamiento de las lluvias de febrero a julio? 

i. ¿Qué meses son más apropiados para la siembra y cuáles los menos apropiados?

 Comparen sus respuestas con las de otros compañeros. Discutan acerca de la ventaja o 
desventaja de presentar la información en este tipo de gráficas y si existe una manera 
más adecuada.

Contenido: Búsqueda, organización y representación de información en histogramas o 
en gráficas poligonales (de series de tiempo o de frecuencia), según el caso y análisis 
de la información que proporcionan
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Inicie el tema preguntando al grupo: ¿Qué es una gráfica poligonal y 
para qué sirve?, ¿qué es un histograma y para que se utiliza?; ¿cuá-
les son las ventajas de utilizar una representación gráfica de un conjun-
to de datos? Permita que los alumnos expongan todo tipo de respuestas, 
ejemplos y argumentos, y después pida que analicen la gráfica que apa-
rece en su libro y formule preguntas como: ¿Qué representa esa gráfi-
ca?, ¿qué representa el eje horizontal?, ¿qué representa el eje vertical?; 
¿qué escala se está utilizando?; ¿qué unidades se están empleando?, 
¿están de acuerdo con el título de la gráfica en relación con lo que se re-
presenta? Los alumnos deberán ser capaces de describir la gráfica con 
detalle, entonces solicite que resuelvan las actividades que se presentan 
en relación con ella.

Discuta con los estudiantes las ventajas que tiene representar los datos 
de Citlali mediante una gráfica, en vez de tener el conjunto de datos escri-
tos uno tras otro o incluso en una tabla de datos. Pregunte, por ejemplo, 
qué significa el punto más alto en la gráfica y qué representa el punto 
más bajo, y si consideran que es más fácil identificarlos por medio de 
esta gráfica que escritos uno tras otro en una hoja o incluso en una ta-
bla de datos.

Explique al grupo que en las gráficas de datos, la escala se elige depen-
diendo de lo que se quiera representar y la exactitud con la que se quie-
ran mostrar los datos.

El promedio mensual de días con lluvia

Los días promedio con lluvia por mes

La unión entre las frecuencias (días de lluvia).

Febrero

Julio, esto se 

muestra en el punto más alto de la gráfica.

17
En abril y septiembre y en 
enero y diciembre

Fue en ascenso.

Los más apropiados de junio a agosto y los menos, los primeros y últimos meses del año.
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Polígonos de frecuencia
2. Reúnanse en parejas, analicen la situación que se plantea y respondan.

La gráfi ca muestra la inversión y las ganancias promedio mensual que obtuvo Citlali por 
las ventas de sus hortalizas.

a. ¿En qué años el promedio de ingreso fue mayor que $4 000? 

b. ¿Qué signifi ca ganancia promedio mensual? 

c. ¿Qué representa cada punto de la gráfi ca? 

d. ¿Qué representa el punto más alto de cada polígono? ¿Y el más bajo? 

 

e. ¿En qué años fue mayor la inversión y en cuál fue mayor la ganancia promedio? 

 

f. ¿Cómo se modifi caron las ventas a partir de 2010? ¿Cómo se refl eja esto en la gráfi -

ca?

g. ¿En qué año la diferencia entre las ganancias y la inversión fue mayor? 

h. ¿En qué año la diferencia entre ambos rubros fue menor? 

i. ¿Qué representan estas diferencias?  
j. De acuerdo con los promedios mensuales, calculen la ganancia y la inversión anual. 

Registren los resultados en el cuaderno.

 Comparen sus respuestas con las de otros compañeros y registren sus acuerdos.

Una gráfi ca poligonal o polígono de frecuencias representa información sobre la relación 
entre dos variables. En estas gráfi cas, la frecuencia con que se repite una variable se 
representa mediante puntos que se unen con segmentos. Se pueden representar datos 
cualitativos o cuantitativos. La característica común de los datos se registra en el eje x, 
mientras la frecuencia con que ocurren se hace sobre el eje y.

Inversión y ganancias por venta de hortalizas
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2 000
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400
0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Inversión

Ganancias

En los seis años

El ingreso por mes durante el año correspondiente

La ganancia o inversión promedio mensual en cada año

El año con mayor ganancia 

En 2011 la mayor inversión y en 2010 la mayor ganancia

Disminuyen, la línea que une los puntos es decreciente.

En 2010

En 2009

La ganancia neta promedio mensual

o inversión promedio mensual y el año con la menor ganancia o inversión promedio mensual.

Año Inversión Ganancia

2007 24 000 62 400

2008 28 800 81 600

2009 19 200 52 800

2010 28 800 91 200

2011 31 200 81 600

2012 20 400 62 400

Pida al grupo que analicen la gráfi ca que aparece en la página de su libro, 
respondiendo preguntas similares a las que usted planteó al inicio de la 
lección y solicite que por parejas se hagan preguntas unos a otros, con 
la fi nalidad de comprender la información que se está representando. 

Posteriormente, dé instrucciones para que respondan las preguntas que 
aparecen en el punto 2.

Invite a un voluntario a dar lectura en voz alta del texto que aparece al fi -
nal de la página en color azul. Comente con su grupo la información ahí 
proporcionada y solicite que escriban en su cuaderno, utilizando sus pro-
pias palabras, qué es y para qué sirve una gráfi ca poligonal o una gráfi -
ca de frecuencias.

Utilice la gráfi ca de la misma página para que los alumnos se basen en 
ella y respondan las siguientes preguntas en su cuaderno, haciendo los 
trazos solicitados: ¿Cómo sería la gráfi ca si la escala de las ganancias en 
pesos se modifi cara de 2 000 en 2 000?, hagan un bosquejo; ¿cómo se-
ría la gráfi ca si la escala de las ganancias en pesos se modifi cara de 100 
en 100?, hagan un bosquejo; ¿qué cambiaría en la gráfi ca si en vez de ir 
año con año se utilizara una escala en la que se muestra mes con mes?, 
hagan un bosquejo; ¿qué cambiaría en la gráfi ca si en vez de ir año con 
año se utilizara una escala en la que se muestra de dos en dos años? 
Discuta las ventajas de utilizar una u otra escala y cómo afecta en la re-
presentación del conjunto de datos.

Plantee: ¿Cómo cambiaría la gráfi ca si en el eje X se representara lo que 
está en el eje Y, y en el eje Y se representara lo que aparece en el eje X?; 
hagan un bosquejo en su cuaderno.

Para los trazos de las gráfi cas con los cambios señalados en estas su-
gerencias, no es necesario que lo hagan con la precisión que muestra la 
gráfi ca del libro, la idea es que perciban cómo se ensanchan o se reducen 
las líneas y cómo cambian solo de posición al cambiar los ejes. 
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3.  Resuelve de manera individual.

En dos escuelas secundarias, A y B, aplicaron una prueba de 
Matemáticas que consta de 100 reactivos. En la gráfi ca se 
muestran los resultados.

a.   ¿En qué se parecen las gráfi cas? ¿En qué se diferencian?

b.   ¿Cuál es la cantidad de aciertos que más se repite en la 

escuela A?

c.   ¿Cuántos alumnos hicieron la prueba en cada escuela?

Prueba de matemáticas
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d.   Si con menos de 59 reactivos correctos se obtiene una califi cación reprobatoria, ¿en 

qué escuela hay mayor número de reprobados?

e. ¿En qué escuela hubo más alumnos con 80 o más aciertos?

f. ¿Qué escuela tuvo mejor aprovechamiento? Justifi ca tu respuesta. 

 Compara tus respuestas con otros compañeros. Discutan acerca de las ventajas de re-
presentar la información en este tipo de gráfi cas y proporcionen ejemplos de datos que 
podrían ser representados en ellas.

Frecuencias agrupadas
4.  En equipos de tres, analicen la situación y resuelvan.

Consuelo es enfermera en un hospital, y una de sus funciones es llevar un registro del 
peso de los bebés al nacer. Ella necesita organizar los datos en una tabla, de manera que 
pueda saber las características de los bebés de acuerdo con sus pesos.
Organizó los datos en cinco grupos y usó intervalos según los pesos de los recién nacidos.

a. Discutan si agrupar los datos es una estrategia útil cuando se tienen colecciones de 
muchos de ellos, como en el caso de Consuelo. Justifi quen su respuesta.

b. ¿Es útil la manera en que Consuelo agrupó los datos? Justifi quen su respuesta.  

 

Grupos
Intervalo

(peso en g)
Frecuencia 

Promedio del 
intervalo

1 2 800-3 059 30 2 929.5
2 3 060-3 319 12 3 189.5
3 3 320-3 579 29 3 449.5
4 3 580-3 839 23 3 709.5
5 3 840-4 099 32 3 969.5

Total 126

R. L.

92

172 en la escuela A y 218 en la B

En la escuela A

En la escuela B

La escuela B, 

porque el promedio de aciertos por alumno es mayor.

R. L.

R. L.

Dé instrucciones para que resuelvan el ejercicio 3, y jueguen después 
con la misma gráfi ca, pero cambiando los títulos de los ejes, por ejemplo, 
¿qué información se estaría representando si en el eje X se leyera en vez 
de “reactivos correctos”, “reactivos incorrectos”?; ¿tendría sentido que 
en la gráfi ca aparecieran puntos por debajo del eje X?, ¿por qué?; ¿ten-
dría sentido que en la gráfi ca aparecieran puntos a la izquierda del eje 
Y?, ¿por qué?

Proporcione un tiempo para discutir estos puntos y haga notar que los 
puntos con valores negativos en X o en Y, sí pueden tener sentido en otro 
tipo de conjunto de datos, depende de lo que se esté representando, pero 
en este caso particular, no tiene sentido hablar de puntos en los cuadran-
tes 2, 3 y 4, pues los datos que se recabaron son siempre cantidades 
enteras y positivas, por ello tampoco tendría sentido hablar de fraccio-
nes o de números decimales, pues no se podría hablar de 3.2 alumnos, 
a menos que se refi riera a promedios, pero no es el caso en el problema 
3 planteado. 

Aborde el tema de Frecuencias agrupadas, solicitando que analicen la ta-
bla de datos representada en el punto 4. Elabore preguntas como: ¿qué 
representa la columna 1?; ¿qué representa la tercera columna?; ¿cómo 
habrá calculado Consuelo el promedio del intervalo?; ¿qué información 
proporciona o cuál es la utilidad del conjunto de datos representados en  
la última columna? Permita que los estudiantes expongan todo tipo de 
respuestas y luego indique que respondan las preguntas del punto 4.
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c. ¿Qué representa la frecuencia de cada intervalo? 

d. ¿En qué intervalo se repiten más datos? 

e. Discutan  cómo deducen que Consuelo determinó los intervalos, apóyense en las 
siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el peso mayor? ¿Cuál es el peso menor? 

• ¿Cuál es la diferencia entre peso mayor y el peso menor? 

• ¿Cuál es el cociente de la diferencia entre el número de grupos? 

• ¿Cuál es la relación del cociente obtenido con los intervalos? 

La diferencia obtenida representa la amplitud de cada intervalo, es decir, la diferencia entre el 
dato menor y el mayor, el cual se redondea al entero inferior más cercano, que en este caso es 
259. Cuando los datos se agrupan en intervalos, se toma el punto medio o promedio de cada 
intervalo como dato representativo.

f. Verifi quen que la suma de frecuencias es igual al total de datos de la muestra.
g. Escriban en sus cuadernos, de manera clara y sencilla, la manera como se pueden 

organizar los datos de cualquier colección en intervalos.

5.  Representen los datos de la tabla en un histograma y el polígono de frecuencia corres-
pondiente. Para ello, lean la información.

Un histograma muestra la frecuencia de los datos 
en forma de barras rectangulares, que tienen 
como base la amplitud de cada intervalo y la altura 
representa la frecuencia. Para construir el polígono 
de frecuencia sobre un histograma, se toma la 
marca de clase que coincide con el punto medio o 
promedio de cada rectángulo de un histograma.

a. Analicen qué tipo de escala es conveniente usar 
en la construcción del histograma.

b. ¿Qué diferencia encuentran entre una gráfi ca 

de barras y un histograma? 

 

 

c. ¿Cuál es la ventaja de representar información 

por intervalos de frecuencia en un histograma? 

 

 

 

 Socialicen sus respuestas y compárenlas con las de otros compañeros. Si hay dudas ex-
térnenlas con la fi nalidad de solucionarlas.

y

0 x

Los niños cuyo peso se encuentra en ese intervalo.

3 840-4 099

El mayor 4 099 g y el menor 2 800 g

1 299 g

259

Representa la amplitud del intervalo

El histograma 

representa la información agrupada por 

intervalos, y la de barras por valores individuales.

R. L.

R. L.

R. M. Resulta más sencillo comparar e interpretar la información. 
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Invite a algún alumno a dar lectura en voz alta de la información que apa-
rece en el texto del primer párrafo en color azul y comenten su contenido. 
Identifi quen en conjunto la amplitud de cada intervalo y, de acuerdo con 
el procedimiento descrito, verifi que junto con el grupo que en efecto co-
rresponde a 259. Luego solicite que concluyan las actividades del punto 
4 y, para abordar el punto 5, pregunte si alguien puede describir qué es 
un histograma y para qué sirve. Después de que hayan hecho sus apor-
taciones, elija a uno de los estudiantes para que lea en voz alta el segun-
do párrafo que aparece en color azul sobre la defi nición de histograma. 
Comenten el contenido y dé indicaciones para que resuelvan los ejerci-
cios presentados en el punto 5.

Una vez que hayan terminado de resolver los puntos, organice al grupo 
en equipos de 5 o 6 integrantes para que compartan sus histogramas. 
Cada equipo deberá exponer la forma en que hizo su histograma y sus 
características, como la escala elegida y por qué optaron por ella, el títu-
lo que decidieron ponerle, el nombre que eligieron escribir para represen-
tar cada eje, etcétera.
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6.  Reúnanse en parejas, analicen el histograma y realicen lo que se pide. 

a. ¿Qué información representa el histograma?

b. ¿Qué representa la frecuencia absoluta?

c. ¿En cuántos intervalos de clase se organizaron los datos?  

¿Cuál es la amplitud de cada uno?

d. ¿Cuál es el tiempo mínimo y máximo de espera?
e. Completen la tabla con base en los datos del histograma.

 Socialicen sus respuestas en clase, si hay dudas extérnenlas para solucionarlas. Explici-
ten sus repuestas al grupo y registren sus acuerdos.

Gráfi cas poligonales e histogramas
7.  Reúnanse en parejas, analicen la situación y completen la tabla. Después tracen el 

histograma correspondiente en su cuaderno.

La tabla muestra la producción de petróleo crudo por algunas plataformas en países de Amé-
rica en 2006 (miles de barriles diarios).

Clase Intervalo de 
clase

Frecuencia
Absoluta

Límite 
inferior

Límite 
superior

Marca de 
clase

1 44.00-44.39 5 44.00 44.39 44.195
2 44.40-44.79
3 44.80-45.19
4 45.20-45.59
5 45.60-45.99
6 46.00-46.39
7 46.40-46.79

Clase
Intervalo de 

clase
Frecuencia

Absoluta
Límite 

inferior
Límite 

superior
Marca de 

clase
1 50-610 12
2 611-1 171 7
3 1 172-1 732 9
4 1 733-2 293 17

El símbolo  , se utiliza 
para sesgar una gráfi ca. 
Esto signifi ca que los datos 
anteriores al primero, en este 
caso 44, no se utilizan y por 
ello pueden no considerarse.
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Tiempo de espera de los usuarios en un banco

Minutos
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Minutos

44.00 - 44.39 44.40 - 44.79 44.80 - 45.19 45.20 - 45.59 45.60 - 45.99 46.00 - 46.39 46.40 - 46.79

El tiempo de espera de los usuarios de un banco

El número de usuarios

Siete

0.39 minutos

44 y 46.79 minutos respectivamente

 50 610 330
 611 1 171 891
 1 172 1 732 1 452
 1 733 2 293 2 013

 11 44.40 44.79 44.595
 37 44.80 45.19 44.995
 34 45.20 45.59 45.395
 12 45.60 45.99 45.795
 14 46 46.39 46.195
 2 46.40 46.79 46.595

Discuta con su grupo qué información representa una frecuencia abso-
luta a diferencia de una frecuencia relativa. Analicen la gráfi ca mostrada 
en el punto 6 y pregunte si a partir de ella se puede saber el número de 
datos recabados, si los clientes eran de sexo femenino o masculino, si se 
puede saber la edad de los clientes encuestados, y a qué conclusiones 
podrían llegar simplemente al ver la gráfi ca.

Explique que dependiendo de la información que se quiera extraer de un 
conjunto de datos, es o no necesario considerar uno por uno, o hacer una 
representación con intervalos de clase, marcas de clase, y frecuencias 
absolutas.

Pregunte en qué situaciones se les ocurre que el estudio se puede hacer 
con base en intervalos de datos y escriba en el pizarrón sus ejemplos; 
trate de llevar al grupo tan lejos como sea posible para que utilicen de 
manera correcta los conceptos de intervalo de clase, límite inferior, lími-
te superior, frecuencia absoluta y marca de clase.

Dé instrucciones para que resuelvan el punto 7 de la página.
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8. De acuerdo con la gráfica, determinen cuáles de las siguientes afirmaciones son verda-
deras. Justifiquen su respuesta en cada caso.

a. En la gráfica, el número de plataformas es de 45.
b. La mayoría de las plataformas produce 1 500 barriles de petróleo diariamente.
c. Son 16 las plataformas que menos producción de petróleo tienen.
d. Lo que señala la gráfica poligonal es que el rango de barriles de petróleo es de 500.
e. En la gráfica la amplitud del intervalo es de 650.

 Socialicen sus respuestas en clase, si hay dudas extérnenlas para solucionarlas. Discutan 
las ventajas de organizar y representar información en histogramas o gráficas poligona-
les para colecciones numerosas. Registren sus ideas y acuerdos.

Analicen los datos de la grá-
fica donde se muestran las
alturas de un grupo de estu-
diantes.

1. Con los datos de la gráfica, 
elabora preguntas e inter-rr
cámbialas con tus compa-
ñeros.

Después comparen los re-
sultados y discutan lo rea-
lizado. Por último, registren 
sus conclusiones.

2. En parejas, recolecten 
información con respecto 
a la estatura de sus
compañeros de grupo.

Organicen los datos en clase, elaboren una tabla de distribución de frecuencias agrupadas, 
así como el histograma que represente los datos.

Muestren sus trabajos en clase, y bajo la guía del maestro, registren sus conclusiones.

Reto

En los sitios que 
se sugieren podrás 
practicar sobre el 
tema estudiado con 
diversos niveles de 
complejidad.
Diagrama de barras 
y polígonos de 
frecuencias:
www.vitutor.
com/estadistica/
descriptiva/a_4.html
Polígonos de 
frecuencias:
www.vitutor.net/2/11/
poligonos_frecuencia.
html
Histogramas:
www.vitutor.
com/estadistica/
descriptiva/a_6.html

www.zweigmedia.
com/MundoReal/
cprob/cprobex1.html
Comparte tus 
experiencias en clase. 
Si tienes dudas, pide 
apoyo al profesor 
(consulta: 27 de 
diciembre de 2016, 
10:04 horas).
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Volumen de la producción de petróleo en 2012
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Pregunte al grupo, con solo ver el histograma que aparece al inicio de 
la página, ¿cuáles son los valores que no se consideran en el conjunto 
de datos sobre el volumen de la producción de petróleo en 2012?, ¿qué 
conclusiones pueden obtener de su análisis de la gráfica?

Pida que expliquen en su cuaderno por qué las afirmaciones son verda-
deras o no, en cada caso, y que luego compartan sus justificaciones con 
otro compañero para contrastar argumentos, completar o hacer los ajus-
tes que consideren necesarios.

Invite al grupo a abordar el problema planteado en el recuadro de Reto.

Sugiera a los alumnos que ingresen a las páginas de Internet que se 
muestran en el margen derecho del libro, con la finalidad de resolver du-
das, practicar el tema estudiado y adquirir más conocimientos.

Puede hacer uso de los ejercicios que aparecen en los enlaces ofrecidos 
en el libro para dejar tarea a los estudiantes e ir fortaleciendo su práctica 
sobre el análisis de histogramas y polígonos de frecuencias; posterior-
mente, podrá solicitar que realicen una gráfica a partir de un conjunto 
de datos y después el análisis relacionado, como han hecho hasta el mo-
mento en esta lección.

También solicite que busquen gráficas en revistas y periódicos para que 
las lleven a clase y las trabajen en equipos, haciendo el análisis y elabo-
rando 10 preguntas relacionadas con los datos representados para obte-
ner sus propias conclusiones.

Verdadera
Falsa

Falsa
Falsa

Falsa

R. L.

R. L.
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Las propiedades de la 
media y la mediana24

Contenido: Análisis de propiedades de la media y mediana

Eje: Manejo de la información
Tema: Análisis y representación de datos 

Acerca de la media aritmética y la mediana
1. Reúnanse en parejas, analicen cada una de las situaciones y escriban si se trata de la 

aplicación de la mediana o de la media. Justifi quen. 

a. En la Antigüedad, los astrónomos babilonios asentaron en tablillas de arcilla registros 
sobre los movimientos de los astros y planetas, resolviendo un problema de estimación 
mediante el cálculo de la suma total de las observaciones y dividiéndolo entre el núme-
ro de datos (Plackett, 1970). 

• Los babilonios obtuvieron: 

b. La esperanza de vida es la media de la cantidad de años que vive una determinada po-
blación en un cierto periodo de tiempo. Se suele dividir en masculina y femenina, y se ve 
infl uenciada por factores como la higiene, la alimentación, etcétera.

• La esperanza de vida se determina: 

c. En la clase de Matemáticas, la maestra Pati enunció los números primos menores que 50: 2, 
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 y 47. Ella dijo que los datos numéricos después del 
19 son exactamente la mitad de los datos que se encuentran por debajo de este valor.

• La maestra Pati para la comparación anterior recurrió a: 

d. La importancia de la mediana empresa en el desarrollo de las ciudades permite el creci-
miento industrial en zonas de la sierra o con limitado desarrollo de manera sustancial.

• ¿Qué signifi cado se le asocia al término “mediana empresa”?  

 

e. En un banco se repartieron 11 turnos entre los clientes y se registró el tiempo que tardaron en 
realizar sus trámites. Los resultados, en minutos, fueron 5, 5, 9, 9, 12, 12, 12, 13, 14, 14 y 48.

• Para mejorar el servicio, ¿qué unidad es la representativa de los datos, la media o la 

mediana, y cómo puede ayudar esta al gerente a mejorar el servicio?

f. En la situación del inciso a, el cálculo de la mediana, ¿por qué resultó útil?

g. En la situación del inciso e, si el gerente decide calcular el promedio, ¿qué tan cercano 

es este dato con respecto al tiempo mínimo y máximo de espera?

 Socialicen sus respuestas y registren una conclusión acerca de la utilidad de la media y la 
mediana para comparar datos. Comenten la conclusión en grupo y registren los acuerdos.

R. M. La media

Por la media

La mediana

R. L.

La mediana

R. L.

Lejos de la máxima

Entre todos comenten en qué consisten las medidas de tendencia central 
y para qué se utilizan. Escriba en el pizarrón las medidas de tendencia 
central que mencionen los estudiantes y sus respectivas defi niciones. 
Solicite que den algunos ejemplos que las describan.

Recuerde a los estudiantes que a la media aritmética también se le lla-
ma promedio.

Proporcione algunos breves ejemplos en los que los alumnos deban de-
terminar si se trata de la moda, la media o la mediana; por ejemplo, dicte 
el siguiente planteamiento: 

En un grupo de segundo de secundaria, se hizo una encuesta sobre el 
mes en el que cumplían años los estudiantes. Los resultados fueron los si-
guientes: una persona cumple en enero, dos en febrero, cuatro en marzo, 
ocho en abril, uno en mayo, dos en junio, tres en julio, uno en agosto, 10 en 
septiembre, y dos en diciembre. ¿A cuántos estudiantes se les encues-
tó?; ¿cuántos datos se pueden representar en una gráfi ca?; ¿cuál es la 
moda?

Permita que expresen todo tipo de ideas y respuestas, luego plantee si 
con estos datos es posible calcular el promedio y la mediana. Pida que ar-
gumenten sus respuestas y que den un ejemplo bajo el mismo concepto 
o al menos uno similar, en el cual se pueda calcular la media aritmética.

Una vez trabajados y repasados los conceptos, organice a los estudian-
tes en parejas y dé instrucciones para que resuelvan los incisos a a g del 
punto 1. Deberán escribir las conclusiones que obtengan en sus cuader-
nos y compartirlas con otras parejas una vez terminadas las actividades.
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La media aritmética y la mediana
2.  Reúnanse en parejas y realicen lo que se pide. Para cada caso, justifi quen sus respuestas.

Cinco empresarios piensan abrir una fábrica de muebles. Cada socio aportó un capital 
inicial. El socio A aportó la mayor cantidad de dinero: $120 000, mientras que el socio E, 
aportó: $20 000. El promedio de aportación de cada socio fue de $82 000.

a. ¿Cuál es la suma de las aportaciones de los cinco socios? Argumenten su respuesta.

b. Si la aportación del socio C es la mediana de los datos: $90 000, ¿la aportación de los 

otros dos socios puede ser mayor que $120 000 o menor que 20 000? ¿Por qué?

c. Si la aportación del socio D está por debajo de la media, ¿cómo será la aportación del 

socio B, con respecto a la media? Justifi quen su respuesta. 

d. ¿Cuánto dinero pudieron aportar los socios B y D?

Socio B:   Socio C:   Socio D: 

• ¿Cómo lo determinaron?

e. Calculen la diferencia entre la aportación de cada socio y el promedio. Después, sumen 

los resultados. Observen el ejemplo.

82000 – 120000 = –38000   82000 – 20000 = 62000

• 82000 – 90000 =  • 82000 – 

• 82000 –  • –38000 + 62000 + 

f. ¿Cuál es el resultado? 

Supongan que a la empresa se unen dos socios más, pero su aportación no es en capital 

económico, sino en especie, es decir, los dos socios aportaron un terreno para la fábrica.

g. ¿El promedio sigue siendo el mismo?  

¿Por qué? 

En caso de que el promedio se modifi que, ¿cuál sería?

 Comparen sus respuestas con otros compañeros. En caso de que no hayan obtenido las 
mismas respuestas, verifi quen que todas sean correctas.

Una propiedad de la media aritmética es que la suma de las desviaciones (diferencias de cada 
dato con el promedio) de todos los valores es igual a cero.
Por ejemplo, la suma de las desviaciones de los números 9, 2, 6, 10, 11, con respecto a su 
media que es 7.6, es igual a 0.
(7.6 – 9) + (7.6 – 2) + (7.6 – 6) + (7.6 – 10) + (7.6 – 11) = 0

$410 000

R. M.

R. M. Una puede ser mayor que $120 000 y la otra menor que $20 000.

de la media, la aportación del socio B debe ser mayor, en la misma proporción, que $90 000.

$100 000 $90 000 $80 000

R. L.

–8 000

8 000 = 2 000 (–8 000) + 2 000 + (–18 000) = 0

Cero

Sí

Porque ahora son siete socios.

$58 571.42

100 000 = –18 000

Mayor, porque por cada peso por debajo 

La solución del problema 2 requerirá de la comprensión de la forma en 
que se calcula tanto la media aritmética como la mediana. Sugiera que 
realicen los trazos necesarios, pueden ser incluso dibujos que represen-
ten la información del problema, y luego que hagan uso de las literales 
para representar matemáticamente el problema.

Plantee lo siguiente: Si se trata de cinco socios, podemos asignarles las 
letras A, B, C, D y E. De acuerdo con el texto, todos aportaron una cierta 
cantidad para el capital inicial, y el promedio de aportación de cada socio 
fue de $82 000, de modo que podemos escribir esto como:

(A + B + C + D + E)
5

 = 82 000

Donde A, B, C, D y E representan las aportaciones de cada socio.

Otra información que hay que considerar, es que el socio A aportó 
$120 000 y el socio E aportó $20 000, esto lo podemos escribir como:

A = 120 000 y E = 20 000

Si juntamos esta información, podemos escribir que:

(120 000 + B + C + D + 20 000)
5

 = 82 000

(140 000 + B + C + D)
5

 = 82 000

La primera expresión nos dará la pauta para responder el inciso a, pues 
se pregunta cuál es la suma de las aportaciones de los cinco socios. 
Basta que despejemos dicha suma, que hemos puesto entre paréntesis:

(A + B + C + D + E)
5

 = 82 000

A + B + C + D + E = (82 000)5
A + B + C + D + E = 410 000

Así, la suma de las aportaciones de los cinco socios es igual a $410 000.
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Datos representativos
3.  Lean la información y resuelvan en parejas.

Según una encuesta realizada en 2009, en Guadalajara, la capital de Jalisco, había un 
vehículo por cada 2.2 personas, mientras que en la Ciudad de México la proporción era de 
un vehículo por cada 4.4 personas. 

a. Discutan. ¿Qué signifi ca 2.2 personas por vehículo? ¿Y 4.4? 

b. La tabla muestra las personas que viven en el edifi cio en el que vive Marcos y los 
vehículos que hay en cada departamento:

Marco dice que para obtener el promedio de personas por vehículo, se divide el total de ha-
bitantes entre el número de automóviles. ¿Están de acuerdo con lo anterior? Justifi quen su 
respuesta.

c. ¿Cuál es el promedio de personas por vehículo?

d. ¿A cuál de las ciudades se aproxima más la media?

e. ¿Cómo se interpreta el promedio obtenido con respecto a los vecinos que no tienen 

vehículos? ¿Y a los que tienen dos vehículos?

f. ¿Qué sucede con la media si en los departamentos donde no tienen coche se adquiere 

uno?

Departa-
mento

Núm. de 
habitantes

Núm. de 
vehículos

A 3 2

B 2 1

C 4 0

D 1 0

E 5 2

Departa-
mento

Núm. de 
habitantes

Núm. de 
vehículos

F 3 2

G 2 1

H 2 1

I 3 1

J 4 1
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 Compartan sus respuestas con las de otros compañeros y juntos regis-
tren una conclusión acerca de lo realizado.

4.  Sigan trabajando en parejas, lean la información y resuelvan.

La gráfica muestra el promedio de vida de los mexicanos de 1930 a 
2010, según datos del Inegi.

a. ¿Cómo suponen que se calcula el promedio de vida? ¿Qué informa-

ción se requiere para ello?

b. ¿Cuál es el promedio de vida de las mujeres mexicanas en 2010?

Que por cada 2.2 o 4.4 

personas, según el caso, hay un carro.

2.6

Sí, R. L.

A Guadalajara

R. L.

Disminuye, porque el número de personas por automóvil sería menor.

La edad a la que fallecen las personas.

77.8 años

Den lectura al párrafo en color azul que aparece al fi nal de la página 169, 
y pida a los estudiantes que verifi quen qué sucede con los conjuntos de 
datos con los que vayan trabajando durante la lección, o con los conjun-
tos de datos con los que hayan trabajado anteriormente. Pídales que ana-
licen por qué se da esta situación y dé tiempo para discutirlo.

Plantee al grupo un problema en el cual se representen datos con deci-
males cuando se utiliza, por ejemplo, la media aritmética y ponga a dis-
cusión su validez y signifi cado.

Por ejemplo: en una comunidad rural, se realizó un estudio sobre las per-
sonas que hacen uso de medicina tradicional para cuidar su salud como 
primera opción, en vez de la medicina alópata. Los resultados arrojados 
por el estudio fueron los siguientes: 8.6 familias de cada 10 recurren 
como primera opción a la medicina tradicional.

Formule las siguientes preguntas: ¿Qué signifi ca que 8.6 familias de cada 
10, recurren como primera opción a la medicina tradicional?; ¿físicamen-
te podemos mostrar a 8.6 familias?; ¿qué porcentaje representan 8.6 fa-
milias de cada 10?; ¿de dónde pudo haber salido el dato de 8.6 familias?; 
¿entonces tiene sentido hablar de 8.6 familias de cada 10, por qué?

Abra la discusión, luego den lectura en voz alta al planteamiento del 
punto 3. Comente con los estudiantes el sentido que tiene hablar de 2.2 
vehículos por persona, y posteriormente dé instrucciones para que re-
suelvan las actividades de la página.

Antes de resolver la actividad 4, solicite que analicen la gráfi ca que se 
presenta al fi nal de la página, notarán que en ella no se muestra cuál de 
los colores representa a las mujeres y cuál a los hombres, y por tanto al-
gunas de las preguntas no se podrían responder; determine cuál color le 
asignaría a mujeres y cuál a hombres para que con su indicación den res-
puesta a los incisos que aparecen en relación con el punto 4. 

Prohibida su venta208

SMAT2LMPL13-193-208.indd   208 1/25/13   2:46 PM



Propuestas didácticas

171

c. ¿Cuál era el promedio de vida de las mujeres en 1990? ¿Y el de los hombres?

d. ¿Cómo se incrementó la esperanza de vida de 1990 a 2010?

e. ¿Cuál era el promedio de esperanza de vida para los mexicanos en general? ¿Cómo 

obtuvieron el resultado?

El texto que se muestra, reproduce partes de una nota que apareció publicada en un pe-
riódico. De ahí se tomaron los siguientes datos:

f. ¿Cuánto se espera que viva una mujer guerrerense?, ¿y un varón? 

g. ¿Cuánto más por encima del promedio de las mujeres del país en su conjunto viven 

las mujeres de la Ciudad de México??  

h. ¿Cuánto más por encima del promedio de los hombres del país viven los hombres de 

Quintana Roo? 

5.  Identifiquen en la tabla qué propiedades se cumplen para la media y justifíquenlas. 

 Comparen sus argumentos con otros compañeros y registren una conclusión acerca de 
las propiedades de la media o promedio para comparar dos colecciones de datos.

Las mujeres de Guerrero viven en promedio 1.7 años menos respecto a la media del 
país, en tanto que para los varones, la esperanza de vida es menor en 1.5 años.

En el extremo contrario se ubican Quintana Roo y la Ciudad de México, donde la expec-
tativa de vida es la más alta del país, 78.8 años, para mujeres y en Quintana Roo, los 
hombres tienen una esperanza de 74.2 años. 

La mayor diferencia identificada es en Morelos, donde se espera que las mujeres vivan 
en promedio 5.1 años más que los hombres. La menor diferencia se observa en Mi-
choacán, Nuevo León y Sinaloa, con 4.3 años de diferencia. 

Propiedades de la media Justificación 

Es un valor comprendido entre los extremos 
de la distribución o del conjunto de datos.

No tiene valor cero. 

Puede o no ser igual a uno de los valores de 
los datos. 

El valor obtenido de la media puede ser una 
fracción.

Hay que tener en cuenta los valores nulos 
en el cálculo de la media. 

La media es un “representante” de los datos 
a partir de los que ha sido calculada. 

De acuerdo con la información proporcionada en los recuadros del inciso 
e, las mujeres en promedio, tienen una vida más larga que los hombres, 
de modo que en la gráfica del punto 4, el color rojo podría estar represen-
tando el promedio de vida de las mujeres y el color azul, el promedio de 
vida de los hombres; si el ejercicio se practicó con los colores a la inver-
sa, se puede pedir que vuelvan a realizar los ejercicios considerando los 
datos de esta manera. Pregunte por qué suponen que las mujeres viven 
en promedio más años que los hombres y cuál sería la utilidad de cono-
cer estos datos.

Utilice diferentes problemas en los que se calcule la media, para que 
los alumnos la analicen e identifiquen algunas de sus propiedades. 
Posteriormente, solicite que resuelvan la actividad que se ofrece en el 
ejercicio 5 y que escriban su justificación con un ejemplo en su cuaderno.
Proporcione un tiempo para la discusión sobre la utilidad que tiene la me-
dia como medida de tendencia central, qué tipo de información está pro-
porcionando a diferencia de la información que proporciona la moda o la 
mediana, y en qué casos es más representativa que las otras  medidas 
de tendencia central.

Dé algunos ejemplos en los cuales la media sea más representativa en 
el problema planteado que la moda o la mediana, y haga énfasis en que, 
según la información que se quiera obtener de un problema, la pregunta 
que se quiera responder o el punto que se quiera estudiar, será la medida 
de tendencia central que se elegirá por ser de mayor utilidad, pero no hay 
una mejor que otra, simplemente proporcionan diferente información de 
un conjunto de datos. 

En las mujeres 74 años y en los hombres, 67.7 años

3.8 años y 5.4 años

En 2010, 75.45 años, (77.8 + 73.1) ÷ 2

76.1 y 71.6 años respectivamente

Un año

1.1 años

Porque no puede estar por arriba o por debajo de los 
valores del conjunto de datos.

Sí

Por ejemplo, en 7, 8, 8, 9 el promedio es 8.

Porque al obtener la media el resultado puede ser un 
número decimal y convertirse en fracción.
Al dividir la suma de los valores de todos los datos entre el 
número de datos, deben considerarse los valores nulos.

Sí, cuando la dispersión entre los datos no es tan 
amplia.

Prohibida su venta 209



El trabajo con
el libro del alumno

Propuestas didácticas

172

Datos agrupados por intervalos
6.  Resuelvan las actividades en equipos de tres integrantes.

La tabla muestra los reactivos correctos que tuvo un grupo de estudiantes en una evalua-
ción con reactivos de opción múltiple. Los datos fueron agrupados por intervalos como se 
puede observar en la tabla.

a. ¿El promedio de aciertos puede estar por arriba de 20 o por debajo de 5?  

¿Por qué?

Recuerden que al agrupar datos por intervalos se toma el punto medio o media del inter-
valo como referencia de los datos del grupo.

b. ¿Cómo pueden calcular el promedio de aciertos a partir de la información anterior?

 

c. ¿Cuál es la media de aciertos obtenidos? 

d. ¿Qué representa este número en el contexto del problema? ¿Es posible que alguien 

obtenga esa cantidad de aciertos? 

e. ¿Cuál es la mediana de los resultados de la evaluación? 

 Comparen sus respuestas con las de otros compañeros y juntos registren sus conclusiones.

La mediana
7.  Reúnanse en parejas y realicen lo que se pide. Para cada caso, justifi quen sus respuestas

a. La edad de una muestra de seis estudiantes es: 21, 25, 17, 19, 20 y 22.

• Ordena los datos de manera ascendente:  

• ¿Cuál es la mediana?  

b. El gerente calculó la mediana de los datos para disminuir el tiempo de espera de los 
usuarios. Capacitó a las cajeras y registró el tiempo que los usuarios tardaron en reali-
zar sus trámites. Los nuevos resultados en minutos son: 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 9, 9, 12, 
12, 12, 13, 14, 14 y 18.

• ¿Cuál es la mediana de los datos? 

• ¿Cuál es el promedio? 

• ¿Qué medida representa mejor el tiempo de espera de los usuarios? 

Número de reactivos co-
rrectos

Punto medio del intervalo
Frecuencia

(número de estudiantes)

1-5 3

6-10 8

11-15 25

16-20 19

No

Porque son los números menor y mayor de reactivos correctos.

(3 × 3 + 8 × 8 + 13 × 25 + 18 × 19) ÷ 55

13.45

6. d. Es el número al cual se 
acercan más el número de aciertos 

correctos. No, porque no es un 
número entero. 13

17, 19, 20, 21, 22, 25

20.5

9

8.23

La mediana

3

8

13

18

Pregunte a los alumnos qué se hace cuando se tienen datos por interva-
los, de qué manera se toma un punto como referencia, o cuál es el punto 
de referencia que se toma en consideración. Luego dé instrucciones para 
que analicen la tabla de datos sobre los reactivos correctos que obtuvo 
un grupo de estudiantes en un examen de opción múltiple, y una vez que 
la hayan analizado, identifi cando la representación que tiene cada co-
lumna y cada renglón, dé instrucciones para que resuelvan el ejercicio 6.

Antes de abordar el punto 7, solicite que expliquen el concepto de me-
diana, qué información proporciona esta medida de tendencia central y 
sugiera que den ejemplos en los que la mediana sea un dato más repre-
sentativo que la moda o que la media.

Deberán calcular la mediana de cierto conjunto de datos que usted deter-
mine, por ejemplo, puede dictar a los estudiantes el siguiente: 1, 5, 4, 2, 
8,  2, 13, 2, 3, 8, 13, 3, 11, 3, 11, 12, 17.

Los estudiantes primero deberán ordenar los datos y luego identifi car la 
mediana.

Solicite al grupo que resuelvan los incisos correspondientes al problema 7. 
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c. En un estudio, se midieron a 20 jugadores de baloncesto. La menor medida fue de 
1.667 m y la medida máxima fue de 1.789 m. 

¿Es razonable que la mediana de los datos sea de 1.79 m? Justifiquen su respuesta.

 Socialicen sus respuestas y compárenlas. Si hay dudas, coméntenlas con la finalidad de 
solucionarlas.

8.  Reúnanse en parejas, e identifiquen qué propiedades se cumplen al calcular la mediana y 
justifíquenlas. 

 Discutan en parejas sus respuestas y registren una conclusión acerca de las propiedades 
de la media y la mediana. Después, socialícenla en grupo y registren los acuerdos.

Propiedades de la mediana Justificación 

El valor medio está determinado por los valores de 
cada uno de los datos.

La mediana no se ve afectada por valores muy 
grandes o muy pequeños.

Es una medida necesaria para determinar en qué 
lugar se ubica un dato de un grupo o colección. 

Es la medida del valor que divide al conjunto en dos 
partes iguales.

Considera el orden jerárquico de los datos y no al-
guna propiedad de éstos.

1. Reúnanse en parejas y diseñen una encuesta en la que identifiquen aspectos como los que 
se sugieren en la siguiente tabla.

a. Justifiquen las características en las que será posible calcular o no la media aritmética 
y la mediana.

b. Calculen la mediana, la media y elaboren un histograma para representar los datos 
obtenidos.

Socialicen sus respuestas y registren una conclusión acerca de la utilidad de la media y la 
mediana para comparar datos, para resolver problemas, así como para comunicar informa-
ción.  Después, socialícenla en grupo y registren los acuerdos.

Reto

Datos Medida que se puede calcular

Edad

Sexo

Nacionalidad 

Número de hermanos 

Paseos al año

Libros leídos

Visitas al cine en un mes

En los sitios que se 
sugieren encontrarás 
más información y 
ejercicios. 
Problemas de cálculo 
de media y mediana:
www.amschool.edu.
sv/paes/e1.htm

colposfesz.galeon.
com/est501/distfrec/
mtcent/mediana.htm

ponce.inter.edu/
cremc/esta.htm
Comparte tus 
experiencias en clase. 
Si tienes dudas, pide 
apoyo al profesor 
(consulta: 27 de 
diciembre de 2016, 
10:28 horas).

La encuesta

Organice al grupo en equipos para analizar los enunciados que aparecen 
en la primera columna de la tabla de datos del punto 8. 

Solicite que identifiquen los que correspondan a la media, los que correspon-
dan a la mediana, y los que correspondan a la moda, en caso de que iden-
tifiquen que los hay.

Deben escribir su justificación dentro del recuadro del libro. Después, en 
su cuaderno, un ejemplo numérico o un problema en concreto que apo-
ye dicha justificación.

Si tienen alguna propuesta de redacción o quieren incluir algún enuncia-
do, lo harán en su cuaderno y lo compartirán posteriormente con el res-
to de sus compañeros.

Invite a los adolescentes a resolver las actividades que se presentan en 
el recuadro de Reto.

Si tienen alguna otra propuesta para llevar a cabo un estudio sobre otro 
tema de su interés, deberán plantearla con objetivos claros y el tipo de 
información que quieran recabar. Elaborarán la tabla de datos con la in-
formación recabada y 10 preguntas relacionadas con el proyecto plan-
teado. Usted determinará si procede su propuesta y hará las sugerencias 
pertinentes para enriquecerla. En todos los casos deben incluir las medi-
das de tendencia central, y cada una será representativa de una pregun-
ta planteada en relación con el proyecto de investigación.

Sugiera que cuando naveguen por Internet, ingresen a los enlaces que se 
ofrecen en la parte lateral derecha de la página del libro para que repa-
sen el tema, fortalezcan los aprendizajes esperados y despejen dudas en 
caso de que todavía las haya.

No, porque es mayor que la estatura máxima.

Sí

Sí

No

Sí

Sí

R. L.

R. L. 
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Las unidades de almacenamiento masivo
1. En parejas, analicen la información, después contesten.

En la lección 21 estudiaste equivalencias entre distintas unidades de medida, volumen y capa-
cidad para líquidos y otros materiales que forman parte del Sistema Internacional de Medidas 
y también de otras socialmente conocidas, como el barril, los quilates, los quintales, etcétera. 
Ahora, en las actividades que se proponen en esta sección, profundizarás en el estudio de las 
unidades de almacenamiento masivo.

Byte es una palabra del habla inglesa, y es la unidad de medida principal que se usa en unida-
des de almacenamiento. Su equivalencia es de ocho bits. En la actualidad, hay discos duros de 
1 y 2 terabytes (Tb), pendrives (memorias usb) de 256 gigabytes (Gb), o Blu-Ray’s de 50 Gb. 

a. Investiguen. ¿Qué es un pendrive? ¿Qué es un disco duro? ¿Cuál es la equivalencia de Gb, 
Tb a bytes? ¿Qué es más grande,  50 GB o 1 Tb? ¿En dónde han utilizado estas unidades?

b. Escriban qué tipos de dispositivos de almacenamiento de información conocen y escri-
ban sus medidas de capacidad de almacenamiento.

Raquel, la empleada de una tienda de accesorios de computadora diseñó el siguiente cartel 
para promover sus ventas de unidades de almacenamiento de información: 

c. ¿Qué tipo de información se puede guardar en un disco flexible? ¿Y en un pendrive?

d. ¿Con qué frecuencia han usado discos flexibles de 3 1
2

? ¿Y un pendrive?

e. De los dispositivos anteriores, ¿cuál de ellos tiene mayor capacidad de almacenamien-

to? Justifiquen su respuesta. 

f. Un pendrive en promedio mide 6.2 cm, ¿cuál es la diferencia en pulgadas entre el disco 

flexible y un pendrive promedio?

g. Si 1 Gb equivale a 1 024 megabytes, ¿cuántos Mb tiene 1, 2, 4, 8 y 16 gigas? Den el resultado 
en una tabla de valores y determinen si los datos están relacionados de manera proporcional.

 Socialicen sus respuestas y discutan con respecto a las distintas unidades de medida de 
los dispositivos de almacenamiento.

Disco flexible
Tamaño 3.5 pulgadas (9 cm)
Capacidad de almacenamiento 
1.44 Mb

Pendrive
Dispositivo usb de memoria flash, se ha convertido en 
un sistema de almacenamiento de datos muy usado.
Capacidad: 1, 2, 4, 8 y 16 Gb

Invítelos a resolver las actividades de la página. Seguramente los es-
tudiantes no conocieron los discos flexibles, así que puede aprovechar 
para platicarles cómo ha ido evolucionando la tecnología y la capaci-
dad de almacenamiento en los dispositivos externos de las computado-
ras; para que se den una idea, en un disco flexible cabría una fotografía 
de mediana resolución, y solo una, en cambio, en una memoria USB de 
2 Gb, podrían caber cientos de fotografías de alta resolución. Comente  
al grupo que los discos duros de servidores pequeños tienen hasta 10 
Terabytes, y ya están a la venta memorias USB que cuentan con una ca-
pacidad de hasta 32 Gb. Juegue con ellos a hacer conversiones plantean-
do problemas como: Si en un disco flexible caben tres fotografías de baja 
resolución, ¿cuántas fotografías de la misma resolución caben en una 
memoria USB de 16 Gigabytes? Invite a los estudiantes a elaborar en el 
cuaderno sus propias preguntas para que después las intercambien con 
algún compañero y cada uno deberá responder las preguntas, anotando 
todas las operaciones involucradas en su correspondiente cuaderno; lue-
go en parejas revisarán que las respuestas sean correctas.

Una vez que hayan terminado las actividades de la página, vale la pena 
que haga un repaso con el grupo de valor posicional, mencionando que 
las propiedades del sistema decimal determinan las operaciones para 
realizar las conversiones correspondientes. Trabaje con las potencias de 
10 y aplíquelas en las unidades de almacenamiento masivo que acaban 
de estudiar, elabore una tabla con ayuda del grupo en la cual deberán 
escribir el prefijo de los bytes que representa cada potencia: 1 byte, 10 
bytes, 102 bytes, 103 bytes, 104 bytes, etcétera.

Aproveche para recordarles los prefijos de las cantidades menores que 
1 como:

10−2, 10−3, 10−4, 10−5, etcétera.

Discuta con los jóvenes el significado que tendría por ejemplo un micro-
byte, un nanobyte en términos numéricos.

R. L.

R. L.

R. L.

Gb Mb

1 1 024 

2 2 048

4 4 096

8 8 192

16 16 384

R. L.

Un pendrive de 16 Gb

1.1 pulgadas

Si hay una relación de proporcionalidad directa.

Prohibida su venta212



Propuestas didácticas

175

2. Lee la información y responde en el cuaderno.

a. ¿Qué tipo de información se puede almacenar en un CD y en el mini CD? 
b. ¿Cuál es la diferencia en tamaño del CD con respecto al mini CD?
c. ¿Cuál es el área de almacenamiento de cada dispositivo?
d. ¿Cuál de los dos dispositivos tiene más capacidad de almacenamiento?
e. ¿Cuántos Gb tiene un CD? ¿y el mini CD?
f. En la siguiente tabla se han registrado los datos de capacidad del CD y su relación con 

respecto a la duración de audio. Analiza los datos y completa la tabla.

g. ¿Cuál es  la constante de proporcionalidad?

h. Modela la expresión algebraica de la relación de proporcionalidad: 

i. ¿Cuál de los seis dispositivos anteriores es el más usado en la actualidad? Para respon-
der, realicen una encuesta. Después, organicen los datos y represéntenlos en un histo-
grama o gráfi ca poligonal. 

 Diseñen algunas preguntas que se respondan con la información de las imágenes anterio-
res. Retómenlas en clase y socialicen sus experiencias.

Disco compacto
• Soporte digital óptico, utilizado para almacenar cual-

quier tipo de información (audio, video, documentos y 
otros datos).

• Tamaño: 120 mm de diámetro
• Capacidad: 650 a 700 Mb, con duración 

de 74 a 80 minutos de audio

Mini disco compacto
• Discos compactos, también 

conocidos como Pocket-CD
• Tamaño: 80 mm de diámetro
• Capacidad: 200 Mb

Capacidad 
del CD 
(Mb)

700 650 600 480 460 420 300 250 200 175 100 50 1

Duración 
de audio 

(min)
80 74

Disco rígido 
• Dispositivo de almacenamiento permanente, que perte-

nece a la categoría de discos magnéticos.
• Capacidad. Hasta 500 Gb

Blu-ray
• Disco óptico de nueva generación para video de 

alta definición y almacenamiento de datos de alta 
densidad.

• Tamaño: 12 cm de diámetro
• Capacidad: 50 Gb a doble 

capa y 25 Gb a una capa

R. L.
40 mm de diámetro

Disco compacto, 113.04 cm2 y el mini disco, 50.24 cm2

El disco compacto
0.63 a 0.68 Mb y 0.19 Mb

Nota: cantidades redondeadas

8.75

y = 8.75x

R. L.

 68 54 52 48 34 28 22 20 11 5 .11

Pida al grupo que analicen la tabla que aparece en el inciso f y ponga a 
discusión si se trata o no de una relación de proporcionalidad y cómo se 
puede saber si lo es o no. Mencione que al dividir el dato del primer ren-
glón entre el dato del segundo renglón, el resultado debería ser siempre 
el mismo cuando se trata de una relación de proporcionalidad directa. En 
la tabla de datos, el dato de la segunda columna, primer renglón, entre el 
dato del segundo renglón, misma columna, da como resultado:

700
80  = 8.75

Sin embargo, la división correspondiente en la tercera columna es:

650
74  = 8.783 (periódico)

Que es un valor aproximado pero no igual al 8.75.

Comente que probablemente se escribió una aproximación de la duración 
del audio en minutos con una cantidad entera, descartando la parte frac-
cionaria. Invite a algún voluntario a pasar al pizarrón para que aplique 
la regla de tres y obtenga el dato con las primeras tres cifras decima-
les; aclare que se partirá de la relación mostrada en la segunda colum-
na, es decir, que en un CD con 700 Mb, la duración de audio es de 80 
minutos. Así pues, el estudiante deberá escribir en el pizarrón la siguien-
te operación:

700 es a 80, como 650 es a ¿?

Entonces (650 × 80)
700  = 74.2857...

Al redondear 74.2, se puede escribir como 74 minutos.

Pida a los alumnos que escriban los resultados con dos cifras decimales 
y que redondeen al entero más cercano, escribiendo ambos resultados 
en la misma tabla.
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Evaluación
 Elige la opción con la respuesta correcta.

1.   ¿Qué expresión representa el área total de la figura?

A) 6 + w3 B)  6 + w
C)  3w+ 6 D) 1(2 + w) + 1(2 + w) + 1(2 + w)

2.   ¿Cuál es el área de la fi gura?

A) 9y + 6yxn + 1x  
B) (3y2 + 1) (4) 
C) 12y2 + 4   
D) (x + y) (2c + 1)

3.   Nombre del polígono regular cuya suma de ángulos internos es de 1 440:
A) Octágono 
B) Nonágono
C) Decágono 
D) Dodecágono

4.   La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es:

A) 180°, porque al recortar y juntar los ángulos estos forman un ángulo llano.
B)  180°, porque cuando una recta corta a dos paralelas se puede ver que los ángulos del 

triángulo: a + b + c = 180°.
C) 180°, porque tiene dos ángulos agudos y uno recto.
D) 180°, porque sus tres ángulos son agudos, es decir, menores que 90°.

5.   Los cuatro ángulos interiores de cualquier paralelogramo suman:

A)  360°, porque cualquier polígono puede dividirse en triángulos, y para todo triángulo la 
suma de sus ángulos interiores es 180°. 

B)  360°, porque todos los paralelogramos tienen cuatro ángulos rectos: 90 � 4 = 360°.
C)  360°, porque tienen dos pares de ángulos complementarios que suman 180°.
D)  360°, porque tienen ángulos opuestos que miden lo mismo.

 Justifi ca en tu cuaderno la veracidad de la opción correcta en los incisos 1 al 5, y explica 
por qué las otras opciones son incorrectas. 

6.   Felipe elabora sombrillas con telas de dos colores, como la que se muestra a la izquierda. 

a.  ¿Cuál es la medida del ángulo interno de cada sección azul? Justifi ca tu respuesta. 

b.  ¿Cuál es la suma de los ángulos internos de la sección azul de la sombrilla? ¿Y de la 
sección blanca?  

Evaluación tipo PISA

1

1

w

c

x

y

y y y 1
1

67.5° cada uno, porque es la mitad del ángulo interior de un octágono.

540°, para cada color

Pida a los alumnos que de forma individual resuelvan la evaluación tipo 
PISA y se autoevalúen.

Resuelvan en grupo la evaluación para que identifi quen posibles errores 
y abra un espacio para comentarlos, exponer dudas y resolverlas en cla-
se.Permita que los propios estudiantes despejen las dudas que surjan des-
pués del examen.

Pida que cada quien diga cuál es el tema que más se le difi culta y el que 
menos se le complicó en el estudio de los temas del bloque.
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 Realiza lo que se indica en cada caso.

7.    La tabla muestra las medidas de los diferentes envases con forma de prismas 
rectangulares en los que empacan salsas y purés de tomate. Completa la tabla.

8.    Analiza la gráfica y contesta. 

a. ¿Cuál es la diferencia de esperanza de vida entre las 

mujeres y los hombres en 2010?

b. ¿En qué año la esperanza de vida fue la mínima? 

c. ¿En qué año fue la máxima? 

d. ¿Cuál es la diferencia en la esperanza de vida de 

1930 a 2010? 

9.    Resuelve.
La edad media de cuatro amigos, mayores de 30 y menores de 40, es de 32.5 años. 

a. ¿La edad de los cuatro amigos puede estar por encima de la media? ¿Por qué?

b. ¿Cuáles son las posibles edades?  

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

Externa las difi cultades que hayas tenido al resolver la evaluación.  En grupo, con el apoyo del 
maestro, busquen estrategias para superar dichas difi cultades.

Medida (cm) Volumen (cm3) Volumen en dm3 Capacidad (kg) Capacidad (g)  

12 × 4 × 5

10 × 3 × 4

8 × 4 × 2.5

6 × 4 × 5

Indicadores

Resuelvo problemas que implican efectuar 
multiplicaciones o divisiones con expresio-
nes algebraicas. 

Justifi co la suma de los ángulos internos de 
cualquier triángulo o polígono y utilizo esta 
propiedad en la solución de problemas.

Resuelvo problemas que implican usar 
la relación entre unidades cúbicas y uni-
dades de capacidad.

Leo y comunico información mediante his-
togramas y gráfi cas poligonales.

Justifi co mis respuestas al debatir con mis 
compañeros.

Registro conclusiones basadas en la dis-
cusión grupal y busco la validación de la 
información.

70

80

90

Ed
ad

 (a
ño

s)
 60

50

40

30

20

10

0
1930 1950 1970 1990 2000 2010

34.7

48.7

63.0

74.0
77.6 77.8

33.0

45.1

58.8

67.7

73.1 73.1

Esperanza de vida

Año 

4.7 años

1930
Mujeres 2010 y hombres 
2000 y 2010

Mujeres 43.1 años y hombres 40.1 años

Las cuatro no, porque la media cambiaría.

R. M. 32, 33, 30 y 35

R. L.

 240 0.24 0.24 240

 120 0.12 0.12 120

 80 0.08 0.08 80

 120 0.12 0.12 120

Mencione a los estudiantes que pueden escribir todas las operaciones o 
las tablas que necesiten para contestar las preguntas.

Al fi nal 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 avan-
ce”, mientras los alumnos califi can en el libro su desempeño. Recuérdeles 
que respondan con honestidad para que puedan reconocer en qué as-
pectos necesitan mejorar.
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Planeaciones didácticas

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

Sucesiones de números con signo
Completan y describen la regla de distintas sucesiones. Completan una tabla que representa una sucesión y determinan la regla de la mis-
ma. Reflexionan acerca de la diferencia entre términos consecutivos para encontrar la regla de una sucesión. Revisan datos y escriben 
conclusiones.

180

1

Regla de una sucesión
Analizan una sucesión para identificar los términos faltantes y utilizan la regla para identificar al enésimo término. Construyen distintas suce-
siones numéricas a partir de una regla dada y determinan si son crecientes o decrecientes. Comparten resultados con el resto del grupo, expli-
cando las reglas asociadas a las sucesiones numéricas construidas.

181

1
Las tablas de multiplicar de números con signo
Completan tablas que implican resolver el producto de números con signo, identifican los factores constantes y determinan la expresión gene-
ral para calcular cualquier valor en las tablas. Calculan términos enésimos.

182

2

Leen información relacionada con la forma de representar el término de una sucesión, dependiendo de su posición. Calculan diferentes térmi-
nos de una sucesión y socializan resultados.
Regla de la sucesión 
Trabajan en parejas para determinar la regla general de distintas sucesiones. Analizan información en una tabla para identificar los términos 
pertenecientes a una regla y determinan la posición del término al escribir el valor de n correspondiente. Reflexionan acerca de la relación, las 
similitudes y diferencias de términos en diferentes sucesiones. Comparan en grupo los resultados y generan nuevas sucesiones a partir de es-
tos. Analizan la regla de una sucesión y determinan si es creciente o decreciente. Determinan los términos enésimos de diferentes sucesiones, 
así como la diferencia entre dos términos consecutivos para encontrar la regla de la sucesión. Comparan resultados y escriben sus conclusio-
nes. Realizan las actividades de los sitios de Internet sugeridos en Apoyo tecnológico. Aplican lo aprendido al resolver el Reto.

183 a 185

Observaciones

Lección 25. Sucesiones de números enteros

Bloque: 4 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 enteros a partir de las reglas algebraicas que las definen. Obtención de la regla general (en lenguaje algebraico) de una sucesión 
con progresión aritmética de números enteros
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1
Ecuaciones de primer grado
Asocian diferentes ecuaciones con su forma correspondiente. Encuentran el valor de la incógnita, describen los procedimientos realizados y 
sustituyen la solución para comprobar sus resultados. Resuelven diferentes ecuaciones, socializan respuestas y registran conclusiones.

186

1

Leen información acerca de las ecuaciones, las incógnitas, los términos y el grado de una ecuación. 
Un nuevo modelo para resolver ecuaciones de primer grado
Utilizan un método gráfi co para la solución de ecuaciones. Resuelven diversas ecuaciones utilizando el modelo gráfi co planteado y socializan 
los procedimientos empleados.

187

1

Ecuación de la forma ax + b = cx + d 
Leen información para aprender a utilizar el modelo gráfi co en ecuaciones de la forma ax + b = cx + d. Escriben ecuaciones con base en diferen-
tes ejemplos dados con el modelo gráfi co. Resuelven las ecuaciones aplicando los principios de la cancelación para términos semejantes, así 
como los principios de los términos no comunes.

188

1

Escriben la solución de manera numérica para cada ecuación. Leen información acerca del uso de las propiedades de la igualdad para resolver 
ecuaciones de primer grado de la forma ax + b = cx + d.
Solución de ecuaciones 
Resuelven en el cuaderno distintas ecuaciones y refl exionan acerca de su equivalencia. Plantean ecuaciones equivalentes.

189

1

Completan una tabla al resolver, paso a paso, distintas ecuaciones. Refl exionan acerca de la posibilidad de resolver una ecuación, independien-
temente del término con la variable que se elija para despejar. Comparan procedimientos y resultados en grupo para llegar a conclusiones.
Solución de problemas 
Reunidos en parejas resuelven problemas que implican plantear y resolver ecuaciones de la forma ax + b = cx + d. Visitan y realizan las activida-
des de los sitios de Internet sugeridos en Apoyo tecnológico y aplican lo aprendido durante la actividad del Reto llamada Problemas de ecuaciones.

190 y 191

Observaciones

Lección 26. Resolución de ecuaciones de primer grado

Bloque: 4 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 la resolución de ecuaciones de primer grado de la forma ax + b = cx + d y con paréntesis en uno o en ambos 
miembros de la ecuación, utilizando coefi cientes enteros, fraccionarios o decimales, positivos o negativos

Prohibida su venta218

SMAT2LMPL14-209-224.indd   218 1/25/13   2:46 PM



 

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

La circunferencia
Analizan una imagen y contestan los cuestionamientos relacionados con los elementos de dicha imagen. Trabajan en parejas para seguir las 
indicaciones de distintos trazos a partir de tres puntos. Refl exionan acerca de la construcción hecha, socializan lo realizado y comentan sus 
ideas de ángulo inscrito y ángulo central de una circunferencia.

192

1

Ángulo inscrito y ángulo central
En parejas, realizan diferentes trazos en una circunferencia, refl exionan la relación entre los ángulos que se forman, comparan los trazos en 
grupo y comentan con sus compañeros dichas relaciones. 
Realizan distintos trazos en una circunferencia para responder las preguntas relacionadas con los ángulos que se forman y refl exionan acerca 
de las medidas de los ángulos trazados y establecen una conclusión.

193

2

Leen información acerca de las características de un ángulo central y un ángulo inscrito.
Relación entre ángulo inscrito y ángulo central
Realizan distintos trazos en una circunferencia y responden las preguntas. Discuten la relación entre distintos triángulos, a partir de las medi-
das de sus ángulos internos. Analizan distintos trazos y fi guras para determinar si los ángulos son inscritos o centrales, completan una tabla y 
responden preguntas relacionadas con lo trabajado.
Analizan distintas construcciones y responden a los cuestionamientos. Comparan respuestas y registran conclusiones sobre la relación de un 
ángulo central y uno inscrito que comparten el mismo arco.

194 y 195

1

Leen información acerca de la relación entre un ángulo inscrito y un ángulo central delimitados por el mismo arco. Completan una tabla, deter-
minando si ciertas afi rmaciones son verdaderas, y en parejas comentan las respuestas. 
El reloj
Trabajan en parejas para trazar ángulos inscritos y ángulos centrales para determinar el lugar en el que se colocarán lámparas en un reloj cir-
cular. Responden las preguntas de la actividad y discuten las respuestas en grupo.
En la sección Apoyo tecnológico entrarán a diferentes páginas para practicar el tema de ángulos en una circunferencia y resuelven la actividad 
de la sección Reto llamada Medida de ángulos.

196 y 197

Observaciones

 

Lección 27. Ángulos inscritos y ángulos centrales

Bloque: 4 Eje temático: Forma espacio y medida

Tema: MedidaDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenido

Caracterización de ángulos inscritos y centrales en un círculo, y análisis de sus relaciones
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1
El costo de la pintura 
En parejas, analizan la información de una gráfica, escriben una expresión que muestre la relación encontrada en ella y completan una tabla 
para representar la información presentada en la gráfica. Comparan sus resultados.

198

1

Gráficas de funciones lineales 
Leen información acerca del plano cartesiano y de las funciones. Completan una tabla escribiendo coordenadas para representar una situa-
ción. Trazan una gráfica utilizando la información en una tabla. Relacionan las gráficas con la situación que representa. Analizan el comporta-
miento de una gráfica. Comparan respuestas y registran acuerdos.

199

1

Proporcionalidad directa
En parejas, encuentran la constante de proporcionalidad para completar una tabla de datos, determinan las características de la gráfica que 
la representa y la trazan. Grafican distintas funciones e identifican la constante de proporcionalidad para cada una. Comparan las gráficas con 
otros compañeros y describen las características de las gráficas de relaciones de proporcionalidad directa.
Las pipas de gas 
En parejas, analizan un conjunto de gráficas. Determinan la constante de proporcionalidad de distintas situaciones.  Intuyen la importan-
cia de la pendiente de la gráfica para el análisis de la constante de proporcionalidad. Leen acerca de las graficas  de proporcionalidad directa. 
Comparan respuestas, socializan dudas y dificultades; registran acuerdos.

200 y 201

2

Comparación de gráficas
Analizan información contenida en gráficas. Escriben la expresión algebraica de distintas gráficas. Reflexionan acerca de la ventaja de la repre-
sentación gráfica de una relación de proporcionalidad. Comentan respuestas para llegar a conclusiones de manera grupal.
Reconocen las variables involucradas en una gráfica. Interpretan el significado de puntos sobre la gráfica. Describen  el significado de una 
constante en la gráfica. Determinan el punto de intersección de los ejes x y y. En la sección Apoyo tecnológico practican los conceptos vistos en 
el tema Variación proporcional. Trabajan la sección Reto para determinar qué gráfica no representa una situación de proporcionalidad directa.

202 y 203

Observaciones

Lección 28. Gráfica de una relación de proporcionalidad directa

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 las características de una gráfica que represente una relación de proporcionalidad en el plano cartesiano

Prohibida su venta220



 

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

El buceo
Trabajan en parejas para completar los datos de una tabla, refl exionan sobre la relación entre los datos representados, argumentan si es de la 
forma y = kx y plantean una expresión algebraica para describir la situación.
Relación funcional
Leen información acerca de las funciones lineales de la forma y = mx + b. Refl exionan acerca del uso de las literales para la representación de 
datos. Utilizan una expresión algebraica para determinar distintos valores de una relación y observan cómo cambia la expresión al cambiar 
las variables. Resuelven la ecuación para obtener distintos datos y registran la expresión más adecuada para resolver la situación propuesta.

204 y 205

2

La entrega a domicilio
Leen datos para completar una tabla y calcular el costo de entrega de una maderería. Determinan las cantidades variables y las constantes. 
Escriben la expresión algebraica que representa la situación. Aplican la expresión para determinar costos totales para una variable. Plantean 
una nueva expresión algebraica al cambiar los datos del problema y aplican la expresión para completar una tabla. Practican el uso de la forma 
y = mx + b con diferentes valores para m. Completan tablas de costo. Discuten cómo modelar una situación utilizando una expresión algebraica.
Talleres de pintura para vehículos
En parejas, resuelven una situación en la que hay que plantear una expresión algebraica de la forma y = mx + b. Describen las diferencias entre 
la expresión algebraica y los datos de una gráfi ca. Obtienen la expresión algebraica para los datos de la gráfi ca y refl exionan acerca de lo que 
representa el punto de intersección entre la recta y el eje Y. Comparan y validan resultados en grupo. Registran conclusiones en el cuaderno.

206 a 208

2

Producción y posproducción de video
Escriben una expresión algebraica para representar cierta situación y completan una tabla con los datos del problema. Comparan las expresio-
nes algebraicas y describen su estrategia. Plantean las ventajas de representar relaciones utilizando gráfi cas. Comentan respuestas y conclu-
yen de manera grupal. Discuten el trazo de gráfi cas con expresiones algebraicas del tipo y = ax + b. Resuelven el Reto llamado Tarifas de taxi, y 
en la sección Apoyo tecnológico realizarán interactivos relativos al tema de descripción de fenómenos con rectas.

209 a 211

Observaciones

Lección 29. Representación algebraica de la forma y = ax + b

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 situaciones problemáticas asociadas a fenómenos de la física, la biología, la economía y otras disciplinas, en las que existe variación lineal entre dos conjuntos 
de cantidades. Representación de la variación mediante una tabla o una expresión algebraica de la forma: y = ax + b
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

2

Distintas formas de calificar 
En parejas, analizan una situación en la que se determina la media de las calificaciones de un estudiante. Describen los procedimientos utiliza-
dos para calcular el promedio resultante. Calculan el valor correspondiente al promedio de diversos datos. Utilizan el promedio y el porcentaje 
para calcular la media ponderada de la calificación de un estudiante. Determinan los valores más altos posibles a partir de los valores presen-
tados en la tabla. Comparan respuestas entre compañeros. Describen en grupo una idea colectiva del término media ponderada. Plantean con-
clusiones grupales. Analizan nuevos datos para calcular la media ponderada en una situación. Reflexionan el valor o peso que se le da a cada 
uno de los datos en la tabla. Analizan diferentes métodos para calcular la media ponderada y reconocen el método más adecuado. Leen infor-
mación relativa a la media ponderada y al peso o importancia relativa. Resuelven una situación que requiere del cálculo de la media ponderada 
de unas calificaciones. Analizan procedimientos y reconocen diferencias con los procedimientos de cada grupo. Trabajan por parejas para de-
terminar la media ponderada de un sistema de calificación. 

212 a 214

1

Escriben la expresión algebraica para calcular el promedio de un alumno. Definen las variables utilizadas para tal fin. 
Problemas de media y media ponderada
Se reúnen en parejas para calcular la media ponderada en una situación particular. Reflexionan acerca del uso de la media ponderada en dis-
tintas situaciones. Obtienen la media ponderada con base en los datos de una tabla. Señalan el porqué del uso de la media ponderada en una 
cierta situación. Practican el cálculo tanto de la media como de la media ponderada, describiendo la diferencia entre ambas en las diferentes si-
tuaciones en las que fueron utilizadas. Reflexionan acerca de la información obtenida y los alcances de esta, con el cálculo de la media ponde-
rada. Socializan respuestas validándolas en grupo. Practican el concepto de media ponderada al visitar los sitios sugeridos de la sección Apoyo 
Tecnológico. Resuelven el Reto Resultados del examen, para poner a prueba lo aprendido del tema media ponderada.

215 a 217

2
En “Para saber más” resuelven una situación aplicando los conocimientos adquiridos en el bloque.
Resuelven la evaluación tipo PISA, reflexionan acerca de sus avances y eligen la rúbrica que refleja su desempeño.

218 a 221

Observaciones

Lección 30. Resolución de problemas de medias ponderadas

Bloque: 4 Eje temático: Manejo de la información

Tema: Análisis y representación  
de datos

Duración: 1 semana Número de sesiones: 6

Periodo: del __________ al ________ de _______________________

Contenido

 � Resolución de situaciones de medias ponderadas
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

Observaciones

Lección:

Bloque: Eje temático: Tema: 

Duración: Número de sesiones: 

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenido
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Propuestas didácticas

178

4
Historia de las ecuaciones lineales

 Lee y subraya la respuesta correcta. Después, responde.

1. ¿Qué cultura desarrolló la llamada álgebra geométrica?

A) Egipcia  B) Babilonia    C) Griega  D) Hindú

2. ¿Qué ecuación representa: un montón y un séptimo del mismo es igual a 24?

A) x + 24 = 1
7

x  B) x + 1
7

x = 24 C) 7x + x = 24  D) y + 1
7

x = 24

3. Plantea la ecuación lineal del problema: " Hallar el lado de un rectángulo, conociendo el otro lado y sa-

biendo que su área es igual al área de un cuadrado dado".  

 Comenten en grupo otras ideas importantes que identifi quen de la lectura y registren sus acuerdos.

La historia de las ecuaciones lineales se remonta 
a tiempos muy antiguos. La primera fase com-
 prende el periodo de 1700 a. de C. a 1700 d. de C., 

que se caracterizó por la invención gradual de símbo-
los y la resolución de ecuaciones. Dentro de esta fase 
encontramos el álgebra geométrica desarrollada por 
los griegos (300 a. de C.), llamada así debido al uso de 
métodos geométricos para resolver ecuaciones.

Al inicio de una nueva etapa, Descartes contri-
buyó de manera importante al desarrollo de una 
notación simbólica. En ese momento, el álgebra se 
convierte en la ciencia de los cálculos simbólicos 
y de las ecuaciones. Posteriormente, Euler (1707-
1783) la defi ne como la teoría de los "cálculos con 
cantidades de distintas clases" (cálculos con nú-
meros racionales, enteros, fracciones ordinarias, 
raíces cuadradas y cúbicas, progresiones y todo 
tipo de ecuaciones).

Los egipcios dejaron en el papiro de Rhind, en-
tre muchos otros problemas, uno que se representa 
mediante una ecuación lineal: un montón y un sép-
timo del mismo es igual a 24.

Los babilonios estudiaron ecuaciones lineales 
como la ecuación 5x = 8; los primeros documentos 

matemáticos que existen de los hindúes son los 
Sulvasütras. En estos aparece el siguiente proble-
ma: hallar el lado de un rectángulo, conociendo el 
otro lado y sabiendo que su área es igual al área de 
un cuadrado dado. Esto es:

En el siglo VII, Brahmagupta ya expresaba cómo 
resolver ecuaciones lineales. Representaba la in-
cógnita por la abreviatura ya, y las operaciones con 
la primera sílaba de las palabras. Dada la ecuación 
ax + b = cx + d, la solución vendrá dada dividiendo la 
diferencia de los términos conocidos entre la diferen-
cia de los coefi cientes de los desconocidos, esto es: 

x = d – b
a

 – c

Estos métodos pasaron a los árabes que los exten-
dieron por Europa. Al algebrista Abu-Kamil (siglo IX y X) 
se le atribuye una obra en la que trata la solución de 
ecuaciones lineales por simple y doble falsa posición.

Fuente: thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/
Matematicas/14/historia.html

xS

a

S

b

Invitación a la lectura

ab = l2

Antes de dar lectura al texto sobre la historia de las ecuaciones lineales, 
pida a los estudiantes que expliquen con sus propias palabras la defi ni-
ción de ecuación lineal. Guíe la discusión para que les quede claro a los 
alumnos que en una ecuación hay una igualdad, la cual se debe mante-
ner cuidando que lo que se haga de un lado, se haga del otro lado de dicha 
igualdad, ya que se puede visualizar como una balanza, en la que si se 
quita algún objeto de uno de los platos, habrá que hacer lo mismo del otro 
lado, es decir, quitar un objeto u objetos que tengan el mismo peso del ob-
jeto extraído para que el equilibrio se conserve. Ahora bien, eso en cuanto 
al concepto de ecuación, y para que sea lineal, la variable, que en general 
se le da el nombre de equis (x), debe tener como exponente el uno, es de-
cir x1 = x; ya que si el exponente tuviera otro valor, por ejemplo 2, se tra-
taría de una ecuación de segundo grado y esta no es una ecuación lineal.

Recuerde al grupo que todas las ecuaciones lineales se pueden repre-
sentar gráfi camente en un intervalo, y puesto que son lineales, la gráfi ca 
correspondiente, siempre será una línea recta. En un sistema de ecuacio-
nes lineales, el punto donde se crucen las correspondientes rectas, será 
el punto solución del sistema de ecuaciones.

Ponga ejemplos de ecuaciones simples dentro de contextos cotidianos, 
por ejemplo, una ecuación muy sencilla es 3x = 24, que puede represen-
tar el siguiente problema: Lizet tiene el triple de dinero que tiene Juan; si 
Lizet tiene 24 pesos, ¿cuánto dinero tiene Juan?. Explique a los alum-
nos que x representa el dinero que tiene Juan y el triple de equis se re-
presenta con 3x, mientras que del otro lado de la ecuación tenemos al 24 
que corresponde a la cantidad total que tiene Lizet y que equivale (por 
ello el símbolo de igualdad), al triple de lo que tiene Juan. Resolviendo 
esta ecuación lineal, se verá que Juan tiene 8 pesos, porque 3 por 8 es 
igual a 24.
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Aprendizajes esperados:

• Representa sucesiones de números enteros a partir de una regla dada y viceversa.
• Resuelve problemas que impliquen el uso de ecuaciones de la forma: ax + b = cx + d, donde los coefi cientes son números 

enteros, fraccionarios o decimales, positivos y negativos.
• Identifi ca, interpreta y expresa relaciones de proporcionalidad directa o inversa, algebraicamente o mediante tablas y gráfi cas.
• Resuelve problemas que implican calcular, interpretar y explicitar las propiedades de la media y la mediana.

Templo mortuorio de Hatshepsut en Luxor, 
Egipto.  Es el monumento más destacado de 
la ciudad de Luxor. En 1858, en una visita 
a esta ciudad por motivos de salud, un 
egiptólogo escocés llamado A. Henry Rhind 
adquirió el papiro que se conoce como papiro 
Rhind o de Ahmes y que actualmente se 
alberga en el Museo Británico.

Analice con el grupo la ecuación ax + b = cx + d, que escribirá en el pi-
zarrón para ponerla a discusión. Recuérdeles que cuando se trabajan 
ecuaciones algebraicas, el símbolo x ya no se utiliza para representar 
multiplicaciones sino un número que pertenece al conjunto de los núme-
ros reales, llamada incógnita, así pues, solicite que expliquen qué está 
representando la ecuación que escribió en el pizarrón. La lectura que se 
le da, es: a por equis, más b, es igual a c por equis más d; y la forma de 
conocer el valor de la incógnita, es despejando la equis.

Lo primero es pasar de un lado de la ecuación todos los términos que 
tengan equis, así pues, si restamos cx de los dos lados de la ecuación 
tenemos:

ax + b – cx = cx + d – cx
y como cx – cx = 0, nos queda: ax + b – cx = d

Ahora pasamos al otro lado de la ecuación los términos que no dependen 
de equis, así, podemos restar de ambas partes de la ecuación.

ax + b –cx – b = d – b
Y como b – b = 0, nos queda: ax – cx = d – b

Entonces, como en la ecuación ax y cx tienen en común a equis, pode-
mos factorizar equis así: x(a – c) = d – b

Finalmente dividimos los dos lados de la igualdad entre (a – c), obteniendo:

x(a – c)
(a – c)  = (d – b)

(a – c)

Y como (a – c)
(a – c)

 = 1 y equis por uno es igual a equis, tenemos que:

x = (d – b)
(a – c)

Pida a los estudiantes que verifi quen este resultado sustituyendo en la 
ecuación original el valor de x.

Pida a los alumnos que hagan las operaciones correspondientes para ve-
rifi car que la igualdad se cumple. Llegarán a que 1 = 1, lo cual demuestra 
la veracidad del valor de x.
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Sucesiones de números 
enteros25

Sucesiones de números con signo
1. Por parejas resuelvan las actividades.

a. En la sucesión −32, −24, −16, −8, 0, 8, … el primer término es: 

• ¿La sucesión es creciente o decreciente?

• Su regla es: 

b. En la sucesión −2, −10, −18, −26, −34,... el primer término es: 

• ¿La sucesión es creciente o decreciente?

• Su regla es: 

c. Completen la tabla con los términos de la sucesión que se indican.

Sucesión 8 6 4 2 0 −2

Término 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50

• ¿Qué cantidad se resta al primer término para obtener el segundo?

• ¿Cuánto se resta al segundo término para obtener el tercero?

• ¿Cuál es la diferencia entre términos consecutivos en la sucesión?

d. Apliquen la misma diferencia entre términos consecutivos de la sucesión anterior y 
completen.

Sucesión −8

Término 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50

• ¿Conocer la diferencia entre términos consecutivos puede ser de utilidad para encontrar la 

regla de la sucesión? ¿Por qué? 

 

• ¿Qué otro dato es necesario para escribir la regla de una sucesión?

 Revisen sus resultados con ayuda del maestro. Escriban sus conclusiones en su cuaderno.

Contenido: Construcción de sucesiones de números enteros a partir de las reglas algebraicas que 
las defi nen. Obtención de la regla general (en lenguaje algebraico) de una sucesión con progresión 
aritmética de números enteros

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

–32

Creciente

8(n – 5)

–2

Decreciente

–8n + 6

2

2

–2

R. M. Sí, porque nos permite saber por qué número 

R. M. Encontrar un 

hay que multiplicar cada término de la sucesión.

número que sumado o restado a la multiplicación anterior, nos dé el valor de cada término.

 –4 –6 –8 –10 –30 –50 –70 –90

 –10 –12 –14 –16 –18 –20 –22 –24 –26 –46 –66 –86 –106

Inicie el tema preguntando qué es una sucesión, en qué consiste y si 
pueden dar un ejemplo de una sucesión con progresión aritmética. 
Sugiera a los estudiantes que utilicen, para comenzar, sucesiones con 
números naturales.

Escriba en el pizarrón las ideas que los estudiantes vayan dando sobre el 
concepto de sucesión y los ejemplos de sucesiones. Pida que expliquen 
en qué consiste la regla que rige a las sucesiones propuestas y de qué 
manera es posible saber cuál es el centésimo término de su sucesión.

Comente que hay sucesiones con progresión aritmética y sucesiones 
con progresión geométrica. En el caso de las sucesiones con progresión 
aritmética, si se resta un término menos el término anterior, el resulta-
do siempre será el mismo, dicho en otras palabras, existe una constan-
te que se sumará término a término para construir el término que sigue. 
Aclare que toda sucesión con progresión aritmética tiene una regla que 
la defi ne, en la cual, la constante está involucrada.

Dé instrucciones al grupo para que resuelvan las actividades del punto 1 
y explique que en la sucesión que se muestra en el inciso a: −32, −24, 
−16, −8, 0, 8, ..., el primer término de la sucesión es el que se muestra 
a la izquierda y van ascendiendo hacia la derecha; los puntos suspensi-
vos se utilizan para indicar que los términos de la sucesión continúan.

Pida a los alumnos que escriban en su cuaderno cómo le hicieron para 
llegar a la regla de la sucesión y las operaciones involucradas. 
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Regla de una sucesión
2.  Reúnanse en parejas y contesten.

a. Analicen la siguiente sucesión y escriban los términos que faltan.

3, 6, 9, 12, 15, , , , , , , , ,…

• ¿Qué término está en el lugar 20? 

• Si llamamos n a cuaquier término de la sucesión, ¿Cuál es la regla de la sucesión?

• Con base en la regla anterior, ¿qué número ocupa el lugar 200 de la sucesión? ¿Y el 

420? 

 

b. Identifi quen la regla de las sucesiones y escriban si es de tipo creciente o decreciente.

                           Sucesión                                                             Regla                                    Tipo

• 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,...  

• −9, −10, −11, −12, −13, −14, −15,...  

• 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23,...  

• −25, −23, −21, −19, −17, −15,...  

• ¿Qué sucesión cumple con la regla “sumar dos al término anterior”? Justifi quen su 

respuesta.  

c. Escriban dos sucesiones distintas con la regla anterior. 

•  

  

d. Discutan cuántas sucesiones distintas se pueden formar con esta regla si el primer tér-
mino es −10.

• ¿Cuántas sucesiones encontraron? ¿Por qué piensan que ocurre esto? 

 

e. Comenten en grupo qué pasa cuando se agregan restricciones a la regla de una suce-
sión numérica. Si tienen dudas consulten a su maestro.

f. Construyan dos sucesiones en las que la diferencia entre términos consecutivos sea 7. 
Una de las sucesiones debe ser creciente y la otra decreciente; una debe estar formada 
por enteros positivos y la otra por enteros negativos. Escríbanlas en su cuaderno.

 Compartan sus sucesiones con el resto del grupo y expliquen la regla de cada una. Si es 
necesario, corrijan y comenten sus dudas con su profesor.

R. M. –8, –6, –4, –2, 0, 2,...

R. L. 

R. M.
Creciente: 3, 10 17, 24, 31, 38, 45,...            Decreciente: 2, –5, –12, –19, –26, –33,...

Solo una, porque al sumar 2 a –10, hay un único resultado.

R. M. 5, 7, 9, 11, 13, 15,...

La cuarta, porque al sumar 2 a cada término se obtiene el siguiente.

600 y 1 260

3n

60

18 21 24  27 30 33 36 39

 n + 3 Creciente

 –n – 8 Decreciente

 3n – 1 Creciente

 2n – 27 Creciente

Haga notar que todas las sucesiones que se están trabajando son su-
cesiones con progresión aritmética en donde aparecen solo números 
enteros, tanto negativos, como positivos, pero que también se pueden 
construir sucesiones con progresión aritmética, en las que los términos 
no sean números enteros. Pida que le den algunos ejemplos. Usted pue-
de escribir en el pizarrón como propuesta:

5
7 , 5

7  + 1, 5
7  + 2, 5

7  + 3, 5
7  + 4, ...

Para jugar con fracciones, haciendo notar que cada término se puede ex-
presar con una sola fracción sin la suma del entero, en ese caso, los tér-
minos se representarían como:

5
7 ,  12

7 ,  19
7 ,  26

7 , ...

Y la regla que defi ne de esta sucesión sería: 5
7  + n, donde n comienza 

en cero. Haga notar que restando cualesquiera dos términos consecuti-
vos, un término menos su antecesor, el resultado siempre será el mismo:

26
7  − 19

7  = 7
7  = 1

19
7  − 12

7  = 7
7  = 1

12
7  − 5

7  = 7
7  = 1

Para verifi car que la regla sugerida es correcta, podemos darle valores a n 

y comparar los términos que arroja, con los de la sucesión determinada, 

así: 5
7  + n; si n = 0, tenemos 5

7 ; si n = 1, tenemos 5
7  + 1 = 12

7 ; cuando n = 

3, tenemos 5
7  + 3 = 19

7 , cuando n = 4, hacemos la suma de 5
7  + 4 = 26

7  , 

y así sucesivamente, de modo que hemos obtenido los mismos primeros 

cinco términos de la sucesión.

Solicite a los jóvenes que resuelvan los incisos del punto 2 y pídales que 
escriban en el cuaderno todas las operaciones involucradas y justifi cacio-
nes a sus respuestas.
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3.  Reunidos en parejas escriban la regla de las siguientes sucesiones:

a. −5, −10, −15, −20, −25,...  b. −25, −20, −15, −10, −5,...

• Regla:  •  Regla: 

• ¿Cuál es la diferencia entre las sucesiones?

• ¿Cómo infl uye en el comportamiento de las sucesiones el uso de números con sig-

no? 

 Comenten sus respuestas y escriban sus conclusiones en su cuaderno.

Las tablas de multiplicar de números con signo
4.  Completa las siguientes tablas y responde.

a. ¿Qué factor cambia en la tabla 1? ¿Qué factor no cambia?

• Denomina n al factor que cambia y determina la expresión general que permite calcu-

lar cualquier producto de la tabla 1.  

• ¿Cuál es el valor del término del décimo lugar? ¿Y del vigésimo? 

• ¿Cuál es la diferencia entre los términos de la tabla 2? 

• Determina la expresión general que permita calcular cualquier valor de la tabla 2. De-

nomina n al factor variable.  

• Calcula el término n = 25.   

b. Determina la expresión general de la tabla 3. Denomina como n al factor variable. 

• Calcula los términos n = 15 y n = 30. 

 Compara tus respuestas con las de tus otros compañeros.

−3 � 1 = −3

−3 � 2 = −6

−3 � 3 =

−3 � 4 =

−3 � 5 =

−3 � 6 =

−3 � 7 =

−3 � 8 =

−3 � 9 =

−3 � 10 =

15 + (−3 � 1) = 12

15 + (−3 � ) = 9

15 + (−3 � ) = 6

15 + (−3 � ) =

15 + (−3 � ) = 

15 + (−3 � ) =

15 + (−3 � ) =

15 + (−3 � ) =

15 + (−3 � ) =

15 + (−3 � ) =

(−8 � ) − 2 = −10

= −18

=

=

= 

=

=

=

=

=

Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3

–5n 5n – 30

Una es creciente y la otra decreciente.

R. M. Cuando multiplican a n, determinan si la sucesión es creciente o decreciente.

El segundo. El primero: –3 

–3n

–30 y –60

–3

–3n + 15

–60

–8n – 2

–122 y –242

–9

–12

–15

–18

–21

–24

–27

–30

3

0

–3

–6

–9

–12

–15

2

3

4

5

6

7

8

9

10

–2

–2

–2

–2

–2

–2

–2

–2

–2

–26

–34

–42

–50

–58

–66

–74

–82

1

(–8 × 2)

(–8 × 3)

(–8 × 4)

(–8 × 5)

(–8 × 6)

(–8 × 7)

(–8 × 8)

(–8 × 9)

(–8 × 10)

Comente en la clase que hasta el momento han trabajado con sucesiones 
con progresión aritmética crecientes y sucesiones con progresión arit-
mética decrecientes, y que en todos los casos, los términos de las suce-
siones, son números enteros. Pida que le expliquen en qué consiste una 
sucesión creciente y cuál es la diferencia con una sucesión decreciente. 
Solicite a los estudiantes que den algunos ejemplos de sucesiones cre-
cientes y sucesiones decrecientes y que pasen al pizarrón a escribirlas, 
explicando por qué lo son y cuál es la regla que las defi ne en cada caso.

Pida que analicen las tablas 1, 2 y 3 que aparecen en el punto 4 y que 
describan lo que se está representando en cada una de ellas; deberán 
identifi car si existe alguna relación entre todas ellas, o entre algunas de 
ellas o ninguna tabla tiene relación con ninguna otra.

Pregunte al grupo si con los resultados obtenidos en cada tabla, es po-
sible construir una sucesión con progresión aritmética o no y que argu-
menten por qué, en su caso, que aclaren cuál es la regla que las defi ne 
en cada caso.

Dé instrucciones de responder las preguntas de los incisos correspon-
dientes al punto 4 y permita que compartan respuestas con otro compa-
ñero o compañera de clase. 
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Cada término de una sucesión se representa con una literal con un subíndice, el cual nos 
indica la posición (lugar) del término en la sucesión. 
Por ejemplo, para la sucesión −16, −32, −48, −64,  

El término a
n
 es el n-ésimo término de la sucesión. Este término también se utiliza para 

escribir la regla de la sucesión. En la sucesión anterior, a
n
 = −16n.

En la sucesión de las tablas 1, 2 y 3, ¿qué número es a
3
?

Para cada caso, determinen a
32

 y  a
50

. 

 Socialicen sus resultados.

Recuerda que una sucesión con números con signo se expresa mediante una regla general. 
En el ejemplo de la tabla 1, la expresión general es −3n, debido a que con ella se puede 
determinar cualquier término de esa sucesión.

Regla de la sucesión
5.  Reunidos en parejas, determinen la regla general de las siguientes sucesiones y escri-

ban los términos faltantes.

a. −6, −16, −26, −36, −46, , , , ,...

Regla: 

¿Cómo la encontraron?  

b. −3, −5, −7, −9, , , , ,...

Regla: 

¿Qué valor corresponde a a
15

?  

¿Cómo es la sucesión, creciente o decreciente? ¿Por qué? 

 

c. 20, 10, 0, −10, −20, , , , ,...

Regla: 

d. Busquen una forma de identificar si una sucesión es creciente o decreciente analizando 
la regla. Escriban su conjetura.

 Socialicen sus respuestas. Si tienen dificultades, coméntenlas con el maestro.

−16, −32, −48, −64, ...

a
1
, a

2
, a

3
, a

4
, ... a

n

Invite a un voluntario a que dé lectura en voz alta de la información que 
aparece al inicio de la página en color azul. Respondan las preguntas en 
color negro que se encuentran inmediatamente después y escriba en el 
pizarrón la siguiente sucesión:

5
7 ,  12

7 ,  19
7 ,  26

7 , ...

Pregunte: ¿Cuál es el término a
3
 de esta sucesión?; ¿cómo se escribe el 

segundo término?; ¿coinciden el cuarto término de esta sucesión y el 
término a

4
?; ¿por qué?; ¿cómo se halla el enésimo término?, ¿cómo se 

representa el enésimo término utilizando la literal con su correspondien-
te subíndice? Permita que los estudiantes den todo tipo de ideas y argu-
mentos; guíe la discusión para que obtengan conclusiones en grupo, y 
luego que las escriban cada uno en su cuaderno. 

Escriba en el pizarrón las siguientes expresiones:

ai ai a
i

Y pregunte cuál es la diferencia entre cada una de ellas.

Luego, escriba en el pizarrón a
i+1 y pregunte al grupo qué término está 

representando esta expresión. Los estudiantes deberán identificar que 
se trata del término i más uno, es decir, el término consecutivo al i−ési-
mo término de una sucesión. Después, pregunte a los y las adolescentes 
cómo se podrá escribir el término de una sucesión anterior al i−ésimo 
término. Invite al grupo a dar sus propuestas pasando a pizarrón a escri-
birlas; deberán identificar que se representa como a

i−1.

Explique que los subíndices que aparecen en los términos de las suce-
siones y que indican su posición, siempre son números naturales, pues 

no tendría sentido hablar del término 1
2 , ya que se está hablando de po-

siciones y no del valor que tiene dicho término.

–9, 6 y –26

Tabla 1: –96 y –150. Tabla 2: –81 y –135. Tabla 3: –258 y –402

 –56 –66 –76 –86

 –11 –13 –15 –17

–10n + 4

R. L.

–2n – 1

–31

Decreciente, porque cada 

término es dos unidades menor que el anterior.

 –30 –40 –50 –60

–10n + 30

R. M. Cuando el número por el que se multiplica n es negativo.
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6.  Analiza la información de la siguiente tabla, identifi ca los términos que corresponden a 
la regla y escribe el valor de n correspondiente.

a. Observa la regla de la sucesión. ¿La sucesión es creciente o decreciente? Justifi ca tu

respuesta. 

b. ¿Qué números no corresponden a la sucesión?

c. Considera el término de la sucesión más cercano a aquellos números que no correspon-
den, corrige la tabla y completa los valores para n.

 Comparen sus respuestas en grupo y corrijan en caso de ser necesario.

7.  Reunidos en parejas, determinen los términos que se indican para cada sucesión y 
completen la tabla. Después, contesten.

a. ¿Qué relación encuentran entre los términos de las sucesiones −2n + 1 y −2n – 1?

b. ¿Qué regla modifi carías para que una sucesión fuera creciente y la otra decreciente? 

Justifi quen su respuesta.  

c. Y entre los términos de −2n – 1 y −2n – 2, ¿qué diferencia hay? 

 

d. ¿Qué relación encuentran entre los términos de las sucesiones −3n + 1 y −3n + 2? 

 Comparen en grupo las sucesiones de la tabla. Encuentren modifi caciones y generen nue-
vas sucesiones. Escríbanlas en su cuaderno.

Regla de la sucesión: −5n – 1

n a
n

−6

−16

−26

−36

−61

n −2n + 1 −2n – 1 −2n – 2 −3n + 1 −3n + 2

1

5

8

12

15

1

3

5

7

12

Decreciente porque cada término se multiplica por –5.

Ninguno, todos los números corresponden.

 –1 –3 –4 –2 –1

 –9 –11 –12 –14 –13

 –15 –17 –18 –23 –22

 –23 –25 –26 –35 –34

 –29 –31 –32 –44 –43

La diferencia entre los mismos términos es de dos unidades.

R. M. Solo en una cambiaría –2n por 2n para que sea creciente.

La diferencia entre 

términos iguales es de una unidad.

La diferencia entre términos iguales es de una unidad.

Plantee al grupo si es posible hallar el enésimo término de una sucesión 
sin hallar la regla general que la determina, y en su caso, cómo se les 
ocurre que esto sea posible.

Permita que los alumnos compartan las estrategias que siguieron para 
encontrar las reglas de las sucesiones de los incisos a, b, c y d del pun-
to 5. Luego, pida que analicen la tabla que aparece en el punto 6 y soli-
cite a los estudiantes que se la expliquen, pregunte qué signifi ca que en 
la primera columna aparezca la letra n y por qué en la segunda columna 
aparece a

n
, qué relación tiene la primera columna con la segunda y si es-

tán o no de acuerdo en que la regla de la sucesión es −5n – 1 y por qué.

Luego, dé instrucciones al grupo para que completen la tabla del punto 6 
y respondan las preguntas de los incisos correspondientes.

Una vez que hayan terminado de responder las actividades del punto 6, 
indique que analicen las sucesiones que aparecen en la tabla correspon-
diente al punto 7, y plantee preguntas como: ¿Se trata de sucesiones con 
progresión aritmética?, ¿cómo pueden saber?; ¿se trata de sucesiones 
crecientes o decrecientes?, ¿cómo lo saben?; luego invíteles a extraer 
más información de las sucesiones que les dé una idea más clara del 
tipo de sucesiones del que se trata. Después, solicite al grupo que por pa-
rejas respondan las preguntas que aparecen en los incisos a a d corres-
pondientes al punto 7.
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8.  Por parejas, respondan.

a. Analicen la regla: −6n + 1.

Determinen si la sucesión es creciente o decreciente. 

Escriban los primeros seis términos de la sucesión.

, , , , , ,...

Modifiquen la regla para generar una sucesión diferente a la anterior. Justifiquen su 

respuesta. 

b. Escriban los términos faltantes de la siguiente sucesión.

50, 25, 0, −25, , , , , , , , ,...

La diferencia entre dos números consecutivos es: 

La regla de la sucesión es: 

¿Cómo encontraron la regla de la sucesión?

c. Determinen los términos que se indican de la sucesión: 12n − 15.

a
7
 = 

a
10

 = 

a
15

 = 

a
20

 = 

a
30

 = 

d. Determinen a
n
 para la siguiente sucesión.

7, 17, 27, 37,...

a
n
 = 

Calculen a
40

 y a
100

. 

 Comparen sus resultados con los de otros compañeros. Escriban en su cuaderno una con-
clusión acerca de lo que trabajaron en la lección.

Entra a la dirección www.psicoactiva.com/tests/series.asp#, resuelve la “Prueba de
series numéricas”.
En esta prueba tendrás tres minutos para encontrar los términos faltantes de distintas suce-
siones. Algunas tienen progresión aritmética y otras progresión geométrica. Puedes utilizar 
tu calculadora.
Deja las series más difíciles para el final. No te preocupes por la cantidad que logres completar, 
el objetivo es que practiques y verifiques si tus respuestas fueron correctas.

Comenta tus experiencias con tus compañeros y resuelvan sus dudas con ayuda del 
maestro.

Reto En el siguiente sitio 
encontrarás ejercicios 
para practicar lo 
estudiado en la 
lección. 
Sucesiones 
aritméticas:
perso.wanadoo.es/
amiris/sucesiones/
indice.html
Comparte tus 
experiencias en clase. 
(consulta: 27 de 
diciembre de 2016, 
10:33 horas).

Series numéricas

Utilice la sucesión del punto 8 para jugar con los signos y analizar las va-
riaciones que tendrán las sucesiones que se vayan construyendo en re-
lación a la sucesión original. 

Proponga al grupo que a partir de la sucesión −6n + 1, jueguen con los 
signos y vean en qué cambian, por ejemplo, pueden trabajar con:

6n + 1
6n − 1
−6n − 1

En todos los casos, deberán determinar si se trata de una sucesión con 
progresión aritmética, explicar en cada caso si se trata de una sucesión 
creciente o decreciente y justificar sus respuestas con una breve redac-
ción que anotarán en el cuaderno, y por último, deberán escribir los pri-
meros diez términos de cada sucesión, y los términos a25, a33 y a51.

Después, pida que resuelvan las actividades del punto 8.

En el recuadro de Reto, la actividad que se ofrece involucra también su-
cesiones con progresión geométrica, de modo que antes de que los 
alumnos hagan las actividades correspondientes, valdría la pena que 
les explicara brevemente en qué consisten las sucesiones con progre-
sión geométrica y que realicen en grupo algunos ejercicios hasta que les 
quede clara la diferencia con las sucesiones con progresión aritmética. 
Ponga énfasis en que básicamente, la diferencia entre una sucesión con 
progresión aritmética y una sucesión con progresión geométrica es que 
en la primera, existe una constante que se suma término a término para 
hallar el siguiente, y en la segunda, también existe una constante pero 
que se multiplica término a término para hallar el siguiente.

Invite a los alumnos a navegar por internet e ingresar a las páginas que 
se ofrecen en el recuadro lateral derecho de su libro para poner en prác-
tica sus conocimientos adquiridos. 

Es decreciente

 –5 –11 –17 –23 –29 –35

R. M. 6n + 1: 7, 13, 19, 25, 31,…

 –50 –75 –100 –125 –150 –175 –200 –225

–25

–25n + 75

R. L.

10n – 3

397 y 997

R. L.

69

105

165

225

345
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26
Resolución de ecuaciones 
de primer grado

Contenido: Resolución de problemas que impliquen el planteamiento y la resolución de ecuaciones 
de primer grado de la forma: ax + b = cx + d y con paréntesis en uno o en ambos miembros de la 
ecuación, utilizando coefi cientes enteros, fraccionarios o decimales, positivos y negativos

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

Ecuaciones de primer grado
1. Reúnete con un compañero y asocien cada ecuación con su forma correspondiente. Des-

pués contesten.

 x + 35.6 = 456 • • ax + b = c

 1
6

 y = 1
18

  • • ax = b

 x
2

 + 98 = 108 • • x + a = b

a. x + 35.6 = 456

• ¿Cuál es la solución de la ecuación? 

• ¿Cómo encontraron el valor de x? 

• ¿Cómo comprobarían la solución? Háganlo y justifi quen su respuesta. 

b. 1
6

 y = 1
18

 

• ¿Cuál es el valor de y en la ecuación?  

• Describan el procedimiento que siguieron para resolver la ecuación. 

• Sustituyan la solución en la ecuación para comprobarla. 

c. x
2

 + 98 = 108

• ¿Cuál es el valor de x en la ecuación? 

• Describan su procedimiento. 

• Comprueben su solución. 

d. Resuelvan en su cuaderno las siguientes ecuaciones. 

x + 2
6

 = 4 21x = 33 x
2

 + 104 = 204

 1
4

 x = 3 8x – 20 = 60 x
5

 – 15 = 3 

 Socialicen sus respuestas. Si tienen dudas, coméntenlas con sus compañeros y con el 
maestro. Registren sus conclusiones.

solución de la 
ecuación. Valor que 
obtiene una variable o 
incógnita al resolver 
una ecuación.

x = 420.4

Sustituyendo 

R. M. Restándole a 456, 35.6.

el valor de x en la ecuación y verificando que se cumpla la igualdad: 420.4 + 35.6 = 456.

R. L.

( 1
6 )( 1

3 ) = 1
18

1
3

x = 20

x = 2(108 – 98)

20/2 + 98 = 10 + 98 = 108

x = 3 2
3  x = 1 4

7  x = 200

x = 12      x = 10 x = 90

Inicie el tema con la lectura del recuadro de Glosario. Pida a los alumnos 
que den alternativas a la defi nición que se ofrece en su libro, y escriba en 
el pizarrón las ideas que se vayan expresando, si algún estudiante propo-
ne ejemplos que representen su comentario, escríbalos también en el pi-
zarrón y coméntelos con el resto del grupo. Proponga otras defi niciones 
como por ejemplo, que la solución de una ecuación es aquel valor que sa-
tisface la ecuación en cuestión, es decir, que si se usa el valor propuesto, 
la ecuación se satisface, la igualdad se mantiene.

Explique al grupo que en una ecuación de primer grado de la forma ax + 
b = cx + d, la incógnita se suele representar utilizando las últimas letras 
del abecedario: x, y, z; en este caso es equis la incógnita, y las letras a, b, 
c y d, son literales que representan contantes; en general, se suelen re-
presentar las constantes con las primeras letras del abecedario y pueden 
ser cualquier número en el conjunto de los números reales. Recuerde a 
los estudiantes que el conjunto de los números reales está formado por 
el conjunto de los números enteros, los racionales y los irracionales.

Pida al grupo que resuelvan las actividades de la página; aclare que en 
el punto 1, antes del inciso a, aparece una variable en el segundo ejem-
plo que se representa con la letra y, aunque en la columna de la derecha 
aparecen solo incógnitas representadas con la letra equis (x), deberán 
identifi car la forma que tiene la segunda ecuación aunque no contenga 
la misma variable.

Aclare que se le llama ecuación a estas expresiones porque hay una 
igualdad involucrada en cada una de las expresiones algebraicas, y que 
un valor dado es solución de la ecuación solamente si la igualdad se cum-
ple al momento de sustituir dicho valor en el lugar de la incógnita.
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Una ecuación es la igualdad de dos expresiones algebraicas en la que hay incógnitas, 
representadas por literales. Esta se cumple para ciertos valores de las incógnitas. Cada lado 
de la igualdad se conoce como miembro de la ecuación. Por ejemplo:
3x + 5 = 27 – 1, el miembro 3x + 5 y el 27 – 1 son los miembros de la ecuación; al primero se le 
conoce como miembro del lado izquierdo y al segundo como miembro del lado derecho. Los 
monomios y constantes que forman los miembros de la ecuación se conocen como términos.
El grado de la ecuación está dado por el grado mayor de los monomios que la forman.

Un nuevo modelo para resolver ecuaciones de 
primer grado
2. Lee la explicación y contesta.

Para estudiar el siguiente proceso de solución de ecuaciones necesitas un tablero dividido 
en dos partes iguales, fi chas verdes sobre el tablero para representar valores constantes 
positivos; fi chas rojas para valores contantes negativos, y fi chas azules para representar 
las incógnitas. El signo = está representado por la línea que divide al tablero.
Si tenemos la ecuación x + 2 = 5, se coloca la representación del primer miembro de la 
ecuación en la primera parte del tablero: x + 2. En la segunda parte del tablero, se repre-
senta el segundo miembro de la ecuación: 5.

Si se quitan fi chas del tablero del lado izquierdo, también se debe quitar la misma cantidad 
de fi chas del lado derecho.

a. ¿Por qué piensas que debe hacerse de esta manera?

Al igualar los miembros de la ecuación se tiene que:  =   , si la fi cha azul se repre-
senta mediante la literal x, y cada fi cha verde vale 1, podemos decir: x = 3. 

b. Resuelve en tu cuaderno las siguientes ecuaciones con el modelo anterior. 

 •  3x + 1 = 13 •  x + 4 = 7 •  2x + 5 = 15
 •  x + 8 = 15 •  3x + 15 = 18 •  4x + 6 = 14

c. Comprueba que la solución de la ecuación sea correcta en cada caso.

 Socialicen sus modelos. Si tienen dudas, resuélvanlas con ayuda del maestro.

R. M. Para mantener la igualdad.

 x = 4 x = 3 x = 5
 x = 7 x = 1 x = 2

c. 3(4) + 1 = 13 3 + 4 = 7 2(5) + 5 = 15
 7 + 8 = 15 3(1) + 15 = 18 4(2) + 6 = 14

Invite a un voluntario a dar lectura al párrafo que aparece en color azul 
al inicio de la página. Pida al grupo que escriban en su cuaderno las pa-
labras que les parezcan complicadas o que desconozcan; coméntenlas y 
defi nan las palabras de las que no conozcan su signifi cado o no les que-
de del todo claro a qué se refi eren, utilizando las propias palabras de los 
estudiantes, tales defi niciones las escribirá cada quién de forma indivi-
dual en su cuaderno.

Una vez que dé instrucciones de comenzar con las actividades de la pági-
na, pida a los alumnos que analicen el primer recuadro con las bolitas ver-
des y azul, pregunte qué color está representando a las constantes y qué 
color representa a la incógnita. Haga notar al grupo que la línea que divide 
cada recuadro, la podemos entender con el símbolo de igualdad, es decir, 
hay que imaginar que existe una balanza que permanece en equilibrio 
con las bolitas que aparecen en uno y otro lado del rectángulo, en otras 
palabras, las bolitas que aparecen en el recuadro de la izquierda están 
en equilibrio con las bolitas que aparecen en el recuadro de la derecha 
porque representan el mismo valor. En este sentido es que dicha balan-
za puede continuar en equilibrio solo si al aumentar o eliminar bolitas de 
un cierto color de un lado, se hace exactamente lo mismo del otro lado.

Al fi nal del inciso a, se llega a la conclusión de que una bolita azul re-
presenta tres bolitas verdes porque la bolita azul era inicialmente la in-
cógnita, de modo que x = 3. Pregunte cómo pueden comprobar que 
efectivamente x = 3.

Permita que den sus opiniones, luego haga usted la verifi cación en el pi-
zarrón, sustituyendo x = 3 en la ecuación x + 2 = 5, es decir: 3 + 2 = 5, en-
tonces 5 = 5 y por lo tanto la solución a la ecuación propuesta es correcta.
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Ecuación de la forma ax + b = cx + d
3. Lee y resuelve.

Para la ecuación 3x + 2 = 4x – 1, en el lado izquierdo del tablero se representa el miembro
3x + 2 y en lado derecho del tablero, el miembro 4x – 1. Para encontrar la solución a la 
ecuación: 3x + 2 = 4x – 1, se aplican cuatro pasos:

• Representar los miembros de la ecuación en el tablero

• Aplicar los principios de cancelación de términos comunes en ambos miembros de la igualdad.

• Para términos no comunes, es necesario anular todos aquellos que 
están donde se encuentra la incógnita. Para ello se deben aplicar los 
principios de los números enteros: agregar una fi cha del valor opuesto 
al que se quiere eliminar, tanto del lado derecho como del izquierdo.

• Aplicar los principios de cancelación de los números enteros.

Se tiene entonces que la fi cha azul, que es la incógnita, es igual a tres fi chas verdes, y por 
tanto la solución es x = 3.  Comprueben la solución de la ecuación.

a. Escribe la ecuación que se representa en cada tablero.

b. Aplica los principios de la cancelación a ambos miembros de la ecuación para términos 
semejantes.

Tablero 1 Tablero 2 Tablero 3

Tablero 1 Tablero 2 Tablero 3

3x + 5 = 2x – 3 4x – 3 = 2x + 5 x + 10 = 5x – 2

Explique al grupo que hasta el momento se estudió la ecuación de primer 
grado de la forma ax + b = c; y que ahora se estudiarán las ecuaciones de 
primer grado de la forma ax + b = cx + d. Pida que expliquen cuáles son 
las diferencias y si consideran que darle solución a este tipo de ecuacio-
nes es igual de sencillo que con las anteriores; y por otro lado, de qué for-
ma se les ocurre que podrían resolver una ecuación que tenga esa forma. 
Sugiera a los estudiantes que en sus propuestas hagan uso del recurso 
de las bolitas y los recuadros, sus propuestas las mostrarán en el piza-
rrón ante el resto de sus compañeros y de forma grupal irán afi nando 
sus propias sugerencias.

Ponga a discusión las formas en las que los estudiantes representarían 
un entero negativo que aparezca en la ecuación, a diferencia de los ente-
ros positivos. Permita que den todo tipo de ideas. 

Una vez agotadas sus participaciones, dé instrucciones para que resuel-
van las actividades del punto 3.

Dé tiempo para discutir el último paso en la resolución de la ecuación de 
primer grado, en donde se agrega una bolita verde en ambos recuadros, 
ya que no es tan obvio hacer este paso para la cancelación de la bolita 
roja.

Haga notar a los estudiantes que cuando se tienen dos bolitas verdes en 
un recuadro y una bolita azul con una roja, no podemos cancelar en los 
recuadros bolitas del mismo color porque ya no las hay, y es por eso que 
un recurso válido es colocar de ambas partes una bolita verde, eso no al-
tera la igualdad, la balanza sigue en equilibrio porque lo que se puso de 
un lado se puso del otro al igual se hizo cuando se eliminaron bolitas. A 
este punto de la explicación, pregunte: ¿Por qué no se pusieron dos boli-
tas en cada recuadro, o tres o cuatro o más?; guíe la discusión para que 
les quede claro que el número de bolitas verdes agregadas se decidió en 
función del número de bolitas rojas que se quieren eliminar, que es solo 
una bolita roja la que acompaña a la bolita azul y que la idea es dejar sola 
a la bolita azul dentro del recuadro, ya que ella representa a la incógnita.

Prohibida su venta234

SMAT2LMPL15-225-240.indd   234 1/25/13   2:45 PM



Propuestas didácticas

189

c. Aplica los principios de los términos no comunes, y agrega tantas fi chas como sean ne-
cesarias. Después, representa cómo quedó cada tablero.

    Tablero 1         Tablero 2         Tablero 3

d. Escribe las ecuaciones y tu solución. 

• Ecuación:  • Ecuación:  • Ecuación: 

• Solución:  • Solución:  • Solución: 

Para encontrar el valor de la incógnita x en toda ecuación de la forma ax + b = cx + d, donde 
a, b, c y d son números conocidos, se aplican las mismas propiedades de la igualdad que 
utilizaste para resolver ecuaciones en primer grado. Por ejemplo, para resolver la ecuación 
6x – 3 = 2x + 1.
Primero, se aplica la regla de cancelación a ambos miembros de la ecuación restando 2x de tal 
manera que se obtiene: 6x – 3 – 2x = 2x + 1 – 2x, de donde se tiene 4x – 3 = 1.
Se despeja el término con la incógnita. En este ejemplo, se suma 3 a cada miembro de la 
ecuación: 4x – 3 + 3 = 1 + 3, por lo que 4x = 4.
Se despeja la incógnita para encontrar la solución de la ecuación: 4x ÷ 4 = 4 ÷ 4, x = 1.

Solución de ecuaciones
4. Resuelve en el cuaderno las siguientes ecuaciones y analiza si son equivalentes, es 

decir, si tienen la misma solución.

• 9x – 4 = 10x + 1     • 5x + 10 = 6x – 6

a. ¿Las ecuaciones anteriores son equivalentes? ¿Por qué?  

 

b. ¿Cuáles son los resultados de las ecuaciones? 

 

c. Escribe un par de ecuaciones equivalentes.

 •  •  

 3x + 5 = 2x – 3   4x – 3 = 2x + 5  x + 10 = 5x – 2

x = –8 x = 4 x = 3

No, porque no tienen la 

misma solución.

R. M.

x = –5 x = 16

–5 y 16

7x + 3 = 9x – 5 2x + 16 = 8x – 8

 Roja
 Verde
 Azul

En relación con los incisos a y b del ejercicio 3, antes de que intenten es-
cribir las ecuaciones correspondientes, sugiera a los alumnos que iden-
tifi quen cuáles son la bolitas y cuántas las que representan los enteros 
positivos, lo enteros negativos y la incógnita, luego que escriban las 
ecuaciones que representen a cada recuadro, recordando que la línea di-
visora de los rectángulos representa la igualdad.

Con respecto al inciso c, sugiera a los estudiantes que antes de colorear 
las bolitas de cada recuadro, piensen bien cuáles y cuántas serán las bo-
litas que eliminarán, cuidando siempre que la igualdad se conserve, pue-
den hacer uso de su cuaderno para las primeras pruebas y una vez que 
tengan los resultados, los escribirán en el libro. Si no cuentan con los co-
lores necesarios para poner color a las bolitas, sugiera a los estudiantes 
que hagan uso de letras, por ejemplo, R para las bolitas de color rojo, V 
para las de color verde y A para representar las bolitas de color azul.

Haga énfasis en la necesidad de mantener siempre el equilibrio entre la 
pareja de rectángulos, cuando añadan o eliminen bolitas de un recuadro, 
deben hacer exactamente lo mismo en el otro recuadro; recuérdeles que 
no deben de perder de vista que el objetivo del “juego” es dejar sola a la 
bolita que representa a la incógnita, misma que deberá quedar en uno 
solo de los rectángulos y en el otro rectángulo deberán quedar bolitas 
que representen solamente a enteros. 

Elija a un estudiante para que dé lectura en voz alta de la información 
que aparece en el párrafo y coméntenla con el grupo. Resuelvan entre to-
dos más ejemplos en donde se despeje x algebraicamente, ya sin la parte 
gráfi ca del uso de bolitas de colores, para que vaya quedando más claro 
el procedimiento algebraico para despejar la x.
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5. Sigue los pasos que se indican para resolver las ecuaciones. 

• En parejas, discutan si es posible resolver la ecuación si se elige cualquier término con 
la variable en el primer paso. ¿Se llega a la misma solución? Justifi quen su respuesta.

 

 

 Comparen sus procedimientos y resultados en grupo. Si hay diferencias, coméntenlas y 
juntos lleguen a conclusiones.

Solución de problemas
6. Reunidos en parejas, resuelvan los siguientes problemas.

a. Carlos tiene tres sobres de estampas, de las cuales dos están repetidas. Andrés tiene 
cuatro sobres con siete estampas repetidas. Si en total tienen la misma cantidad de 
estampas sin repetir, ¿cuántas había en cada sobrecito?

• Denoten el número de estampas que hay en un sobre con la literal x y escriban 
la igualdad que representa la cantidad de estampas que tienen Carlos y Andrés. 

Justifi quen su respuesta.  

 

• ¿Cuántas estampas hay en un sobre? 

• ¿Cuántas estampas sin repetir tienen Carlos y Andrés? 

• Comprueben la solución.  

• ¿Qué pasaría si una de las estampas del sobre de Andrés fuera repetida? ¿Se conserva 

la igualdad? ¿Por qué? 

Pasos 3.5x – 12 = 2x + 4 8x – 11 = 5x + 19 1
5  x – 3 = – 12  x + 3

Despejar los términos con 
la variable para que estén 
en el mismo miembro de la 
ecuación

Despejar la variable

El valor de x es:

Comprobar la solución de la 
ecuación

3.5x –2x = 4 + 12 8x – 5x = 19 + 11 1
5 

x + 1
2x = 3 + 3

1.5x
1.5  = 

16
1.5

3x
3  = 

30
3  

0.7 x
0.7  = 

6
0.7

x = 10 2
3 x = 10 x = 8 4

7

3.5(10 2
3

) – 12 = 2(10 2
3

) + 4

25 1
3

 = 25 1
3

8(10) – 11 = 5(10) + 19
69 = 69

( 1
5

)(8 4
7

) – 3 = (– 1
2

)(8 4
7

)+ 3

–1 2
7

 = –1 2
7

R. L.

3x– 2 = 4x – 7, 3x y 4x representan el número de sobres 

con x estampas y –2 y –7 las estampas repetidas.

5

13

3(5) – 2 = 4(5) – 7,15 – 2 = 20 – 7 = 13

Sí, pero se modifica la ecuación.

Antes de introducir el tema de Solución de problemas, pregunte al grupo 
si consideran que dadas dos ecuaciones diferentes podrían tener la mis-
ma solución. Permita que den todo tipo de respuestas y solicite que las 
argumenten, si la respuesta es afi rmativa, que den algún ejemplo. Luego 
sé instrucciones de resolver el punto 4.

Antes de solicitar a los estudiantes que resuelvan el punto 5, comenten 
el signifi cado de los pasos que se indican en cada uno de los renglones 
de la primera columna. Primero dé la palabra a los alumnos para que ex-
pliquen qué es lo que entienden en cada paso, posteriormente aclare, si 
aún lo considera necesario, que el primer paso indica que hay que pasar 
de un lado de la igualdad, todo lo relacionado con la incógnita y del otro 
lado de la igualdad, deberán pasar los números que sean independien-
tes de la incógnita, es decir, que no se estén multiplicando con la incóg-
nita. En el paso dos, lo que tienen que hacer es dejar sola la incógnita, 
en este caso la equis. En el tercer paso, se indica que deben encontrar el 
valor de la incógnita, que lograrán una vez que hayan dejado de un lado 
de la igualdad a la equis solita y del otro lado de la igualdad, un número. 
Finalmente, el cuarto paso requerirá de sustituir el valor de la incógnita 
hallado en la ecuación original y verifi car que efectivamente la igualdad 
se cumple, de lo contrario, hay que regresarse a revisar paso a paso has-
ta encontrar el error y corregir.

Haga énfasis en que siempre es necesario comprobar los resultados.

Organice al grupo en parejas para realizar las actividades del punto 6.
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b. Sofía horneó galletas para repartirlas entre sus amigas. Tiene dos bolsas de galletas de 
nuez y 10 sueltas y siete bolsas de galletas de avena. Antes de terminar de empacar 
las bolsas notó que 15 de las galletas de avena se rompieron, así que no podrá entregarlas 
como regalo. Si le queda la misma cantidad de galletas de cada tipo y quiere que todas 
las bolsas tengan el mismo número de galletas, ¿cuántas debe haber en cada una?

¿Qué cantidad representarían con la literal n? 

¿Cuál es la ecuación que se puede utilizar para resolver el problema? Justifiquen su 

respuesta. 

¿Cuántas galletas hay en cada bolsa? ¿Cuántas galletas enteras hay de cada tipo?

Comprueben la solución de la ecuación. 

Si no se hubieran roto las galletas de avena, ¿se podría resolver de la misma manera 

el problema? ¿Por qué?

c. Katia y Lucía hacen pulseras con chaquira para venderlas a sus amigas. Katia vendió las 
pulseras a $12, pero se le perdieron $11. Lucía vendió pulseras a $10.5 y una amiga le dio 
$4 más porque le gustó mucho la que compró. Al hacer cuentas, Katia y Lucía se percata-
ron de que tenían la misma cantidad de dinero. ¿Cuántas pulseras vendió cada una?

Planteen la ecuación que resuelve el problema. Justifiquen su respuesta. 

¿Qué literal utilizaron para representar la incógnita? 

¿Cuántas pulseras vendió cada niña? 

7. Resuelve de manera individual las siguientes ecuaciones. 

 Socialicen sus resultados. Después, registren la manera como pueden resolver ecuacio-
nes de la forma: ax + b = cx + d con y sin paréntesis.

– 1
2  y – (8 – 5) = 3y – 2 –4.5x – 

3
4   = – 5

3  x – 1 2.8b – 2 = –8.4b + (54 – 32)

2
6

 x – 6 = 3x – 3
15  (–15 + 13)n – 6 = 7n – 24 (1 – 0.5)x + 12 = 5x – (17 – 12) 

1. Resuelve las siguientes ecuaciones en tu cuaderno. Después elige una y plantea un proble-
ma cuya solución sea la de la ecuación.

Socializa el planteamiento y si tienes dudas, pide apoyo al profesor.

Reto

a. –2t + 5 = 6t – 11 b. 9.8 – 3.6y = 4.3y – 12.5 c. –6 – 4.8m = –5m – 4.8

d. 3.8x + 4 = 5
2 x – 4 e. 

1
4  w – 9 = 1

8  w – 1 f. –19.2s – 8.4 = –2.8 – 3.6s

En el siguiente 
sitio podrás seguir 
practicando la 
resolución de 
ecuaciones:
www.ematematicas.
net/ecuacion.php 
Comparte tus 
experiencias en clase 
y si hay dudas, pide 
apoyo a tu maestro 
(consulta: 27 de 
diciembre de 2016, 
10:37 horas).

Problemas de ecuaciones

Sugiera al grupo que, para resolver los problemas ofrecidos en el libro 
que involucran ecuaciones de primer grado, hagan los dibujos que re-
quieran para comprender bien el problema, luego deberán identificar qué 
es exactamente lo que se está preguntando para localizar o determinar 
cuál es la incógnita y qué representa dicha variable. Puesto que no es del 
todo sencillo plantear la ecuación que involucra un problema, sugiera a 
los alumnos que una vez que hagan su primera propuesta, y que encuen-
tren el valor de la incógnita, además de verificar resultados y que el valor 
satisface la ecuación original, deberán analizar si dicho resultado es co-
herente con el problema planteado, es decir, si el resultado obtenido es 
razonable. Por ejemplo, plantee el siguiente problema sencillo:
Ana tiene tres veces más galletas que Luz y en total tiene 12 galletas; la 
pregunta es ¿cuántas galletas tiene Luz?
Supongamos que se plantea la siguiente ecuación:

3 + x = 12, al resolver la ecuación correctamente, hallaremos que x = 9, 
comprobamos el resultado: 3 + 9 = 12.

Si bien la ecuación ha sido resuelta correctamente, el planteamiento de la 
ecuación no corresponde al problema planteado y es fácil darnos cuenta. 
Se nos ha dicho que Ana tiene tres veces más galletas que Luz, entonces 
si Luz tiene 9 galletas, Ana debería tener 3 x 9 = 27 galletas, por tanto hay 
algo que no se planteó adecuadamente. Volvemos a analizar el problema 
y planteamos la siguiente ecuación:

3x = 12, el valor de x = 4; por lo tanto Luz tiene 4 galletas; si Ana tiene tres 
veces esa cantidad, quiere decir que tiene 4 + 4 + 4 = 12 que coincide 
con el planteamiento del problema, por tanto es un resultado razonable.

Las bolsas de galletas

2n + 10 = 7n – 15

Cinco y hay 20 de cada tipo

2(5) + 10 = 7(5) – 15 = 20

De manera similar, porque la ecuación se plantearía diferente.

12x – 11 = 10.5x + 4

R. L.

10 pulseras

 y = –2/7 x = 3/34 b = 2 1/7

 x = –2 7/40 n = 2 x = 3 7/9

a. t = 2 b. y = 2 65/79 c. m = 6
d. x = –6 2/13 e. w = 64 f. s = –14/39
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27
Ángulos inscritos y
ángulos centrales 

Contenido: Caracterización de ángulos inscritos y centrales en un círculo, y análisis de 
sus relaciones

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Medida

La circunferencia
1. Analiza la imagen y contesta.

Considera que en el juego mecánico que se muestra, los puntos ABC forman un 
segmento paralelo al piso. El punto B equidista de los puntos A y C.

a.   ¿Qué ángulo forman ABC?

b.   Al dar un giro, ¿qué fi gura geométrica parece formarse con la trayectoria del juego? 

c.    ¿Qué representaría el segmento AC en la fi gura formada por el giro? Justifi quen su 

respuesta. 

d.    Si el juego mecánico da un giro de 90°, ¿qué punto se mantiene fi jo?

e. Si da un giro de 180°, ¿qué punto se mantiene fi jo?

 Compara tus respuestas con las de otros compañeros.

2.  En parejas, realicen la actividad. Utilicen los puntos que se muestran.

a.  Con centro en c abran el compás hasta a o b y tracen una circunferencia.
b.  Tracen el diámetro que pasa por a y b. ¿Cuánto mide el ángulo acb?
c.   Marquen dos puntos sobre la circunferencia d y e y únanlos con el 

centro de la circunferencia, para formar los ángulos: acd y bce.

• ¿Cuánto mide cada uno?

d.   Ahora, tracen un segmento y únanlo con los puntos b y e para formar 
el ángulo bae.

e.   Sin tomar medidas respondan. ¿Cómo es el ángulo bce en compara-
ción con bae? Justifi quen su respuesta. 

f.   Refl exionen. ¿Piensan que existe alguna relación entre las medida de 
ambos ángulos? 

 Socialicen sus construcciones y validen lo realizado. Comenten acerca de lo que entienden 
por ángulo inscrito y ángulo central de una circunferencia. Escriban en su cuaderno una 
conclusión al respecto.

A

C

B

a• c• b
•

equidistar. 
Cuando dos o más 
puntos u objetos 
están a la misma 
distancia.

180°

Un círculo

El diámetro del círculo

B

B

R. L.

180°

bce mide el doble de bae.

R. L.

Inicie el tema preguntando ¿cuál es la diferencia entre un ángulo inscri-
to y un ángulo central?; e invite a los estudiantes a que pasen al pizarrón 
a hacer los trazos que muestren sus respuestas.

Pregunte a los alumnos: ¿qué signifi ca que un punto sea equidistante 
de otros dos puntos?; utilice expresiones equivalentes, por ejemplo: A 
es equidistante a B y C, o A es un punto que equidista de B y C, o bien, 
los puntos B y C son equidistantes al punto A. Los estudiantes darán sus 
propias opiniones sobre el signifi cado de dicho concepto, luego elija a al-
gún voluntario para que dé lectura en voz alta el recuadro que aparece en 
el Glosario y contraste el contenido del recuadro con lo que los estudian-
tes afi rmaron. Una vez que haya quedado claro el concepto, dé instruc-
ciones de resolver el punto 1 de manera individual.

Necesitarán un juego de geometría para resolver las actividades del pun-
to 2, de modo que pida que lo traigan con anticipación, al menos nece-
sitarán de regla y compás. Recuerde a los menores que el diámetro de 
una circunferencia siempre pasa por el centro y los extremos del seg-
mento que lo representa coinciden con puntos sobre la circunferencia 
en cuestión, si dicho segmento no pasa por el centro de la circunferen-
cia pero tiene sus extremos sobre la circunferencia, entonces se trata de 
una cuerda, y si el segmento trazado tiene uno de sus extremos sobre la 
circunferencia y otro extremo es un punto que coincide con el centro de 
la circunferencia, entonces de trata del radio.

Solicite al grupo que resuelvan las actividades sugeridas en el punto 2 
de su libro.
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Ángulo inscrito y ángulo central
3.  En parejas, hagan lo que se solicita y respondan.

a. Tracen en el círculo de la derecha el segmento ab. ¿Qué representa el segmento ante-

rior? 
b. Marquen en el círculo un punto d sobre la circunferencia y unan a con d. Después, 

tracen una cuerda b y d.

Los puntos a y b del ángulo adb delimitan un arco en la circunferencia.

• ¿Cuál es la medida del ángulo adb? 

• ¿Qué relación tiene con la medida del ángulo acb? 

c. Marquen un punto e sobre la circunferencia y únanlo con los puntos a y b para formar 
el ángulo aeb. Midan el ángulo que se forma. 

• ¿Cuánto mide el ángulo?

 Comparen sus trazos con los de sus compañeros y comenten acerca de la relación que hay 
entre el ángulo acb y los ángulos adb y aeb. Registren sus acuerdos.

4.  Trabaja de manera individual. Responde en el cuaderno. 

a. En la circunferencia hay varios puntos rojos, identifi ca dos para trazar un diá-
metro y nómbralos como s y r.

b. Elige un punto q sobre la circunferencia y traza un segmento de recta del punto 
s al punto q y una perpendicular a sq que pase por q y que toque a la circunfe-
rencia en otro punto.

• ¿En qué otro punto toca la perpendicular a la circunferencia?
• ¿Cuánto mide el ángulo sqr? Justifi ca tu respuesta.

c. Marca el arco delimitado por el ángulo sqr. ¿Cómo es con respecto al arco 
formado por el ángulo scr? 

• ¿Qué relación encuentras entre las medidas de ambos ángulos? Justifi ca tu 
respuesta.

d. Elige cualquier otro punto sobre la circunferencia, llámalo w y repite los trazos del 
procedimiento anterior.

• ¿Qué otro punto de la circunferencia ha tocado la perpendicular a la recta sw?
• ¿Cuánto mide el ángulo swr?
• ¿Qué relación hay entre el arco formado por swr y el formado por scr? ¿Y entre la 

medida de los ángulos? ¿Se cumple la relación de medidas que se observó en los 
casos anteriores? ¿Por qué piensas que ocurre esto?

 En grupo, comenten los resultados de la actividad anterior y lleguen a una conclusión. De 
ser necesario, tracen más ángulos y realicen más comparaciones.

cuerda. Segmento 
que une dos puntos de 
la circunferencia.

arco. Segmento de 
una circunferencia 
delimitado por una 
cuerda.

c

a c b

Diámetro

90°

R. M.

adb mide la mitad del ángulo acb.

90°

En el punto r
90°, porque qr es perpendicular 
a la cuerda qs.

rqs mide la mitad del ángulo scr.

Es el mismo.

90°

90°

Son iguales. El ángulo swr mide la mitad del ángulo scr. Si. R. L.

El punto r

d

e 

s

r
q

Recuerde al grupo la diferencia entre círculo y circunferencia: la circun-
ferencia es el conjunto de puntos que equidistan de un mismo punto 
llamado centro, mientras que el círculo, además de considerar a la circun-
ferencia, también incluye los puntos que tienen una distancia al centro, 
menor que la que tiene cualquier punto sobre la circunferencia al centro, 
es decir, el círculo incluye los puntos que encierra la circunferencia.

Invite a algún alumno a que dé lectura en voz alta del enunciado que apa-
rece en color azul y pídale que pase al pizarrón a señalar un arco en la 
circunferencia de acuerdo al enunciado leído. Puede recurrir también al 
contenido de la información que aparece en el recuadro de Glosario.

Dé instrucciones al grupo para que resuelvan por parejas el punto 2.

Antes de que realicen el punto 3 de manera individual, pregunte al grupo si 
es posible elegir cualesquiera dos puntos rojos sobre la circunferencia que 
se muestra a la derecha de la página para trazar un diámetro y pida que ar-
gumenten su respuesta. 

Pida que defi nan con sus propias palabras el concepto de perpendicular 
y que expliquen en qué situaciones un segmento de recta es perpendicu-
lar a otro. Pregunte a los menores si tiene sentido o no y por qué, hablar 
de que un punto es perpendicular a un segmento de recta.

Una vez que hayan externado sus ideas, aclare que dos rectas son per-
pendiculares entre sí, cuando forman un ángulo de 90 grados. 

Solicite al grupo que resuelvan los incisos a a d correspondientes al pun-
to 3. 
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Un ángulo central es aquel cuyo vértice está es el centro de la circunferencia y sus lados 
son radios de esta.
Un ángulo inscrito es aquel cuyo vértice es un punto de la circunferencia y sus lados son 
cuerdas de esta.

Relación entre ángulo inscrito y ángulo central
5.  Realiza lo siguiente y contesta.

a. Traza los segmentos af, fb y ab. ¿Qué fi gura geométrica se forma?

b. ¿Cuáles son las medidas de sus ángulos?

c. Traza los segmentos an, nb y ab. ¿Qué fi gura se formó?  

¿Cuánto mide el ángulo anb?

d. ¿Qué fi gura se formará si trazas los segmentos am, mb y ab?

e. ¿Qué tipo de triángulos trazaste?

f. ¿Qué relación hay entre los triángulos que  trazaste? ¿Cómo infl uye esto en la medida 
de tus ángulos? Justifi ca tu respuesta. 

 En grupo discutan lo anterior y escriban una conclusión en su cuaderno.

6.  De manera individual completa la tabla y contesta.

a. Analiza las fi guras, escribe los puntos que forman el ángulo señalado, marca el arco 
que contiene y escribe si es inscrito o central. Observa el ejemplo.

 Comparen los resultados de la tabla con otros compañeros, en caso de que existan diferen-
cias, validen los resultados con el maestro.

Ángulo aob

Arco dado en ab

Ángulo central

Ángulo central Ángulo inscritos

c

m

f
n

a b

a o b

o ba

g

f p

r o

s

o

t
v

u
o

w

y

x

o

a
z

b

Triángulo

90°, 15° y 75°

Un triángulo

90°

Un triángulo rectángulo

Triángulos rectángulos

R. L.

Ángulo fog Ángulo prs Án ulo tuv Ángulo woy Ángulo aob

Arco gf Arco sp Arco tv Arco yw Arco ba

Ángulo central Ángulo inscrito Ángulo inscrito Ángulo central Ángulo central

Elija a algún alumno para que dé lectura a la información que aparece 
en color azul al inicio de la página. Comente con el grupo el contenido y 
pida que de manera individual, cada quién escriba en su cuaderno la defi -
nición de ángulo central y ángulo inscrito. Pregunte al grupo si consideran 
que están relacionados estos ángulos entre sí de alguna forma y de res-
ponder afi rmativamente, que den una idea de en qué consistiría dicha re-
lación. Permita que los estudiantes presenten todo tipo de ideas. Luego, 
solicite al grupo que resuelvan las actividades correspondientes al punto 4.

Para responder las preguntas de los incisos del punto 4, los alumnos ne-
cesitarán el transportador, de modo que conviene que les pida su juego 
de geometría con anticipación. En relación con el inciso a, pida que ade-
más de decir qué polígono se forma (en este caso responderán que un 
triángulo), deberán también determinar de qué tipo de triángulo se trata 
(isósceles, equilátero, escaleno), lo mismo para los incisos c y d. El inci-
so e se podrá complementar preguntando si se trata del mismo tipo de 
triángulo en todos los casos y si las longitudes de sus lados son las mis-
mas para cada trazo.

Recuerde al grupo que la suma de los ángulos interiores de cualquier 
triángulo, es igual a 180 grados.

Con respecto a las actividades correspondientes al punto 5, explique a 
los alumnos que el ángulo al que se hace referencia en cada imagen es 
el que se señala con una pequeña curvita, por ejemplo en la penúltima 
imagen, hay dos triángulos que se trazaron pero hay solo un ángulo se-
ñalado. En la segunda imagen, será necesario que los y las jóvenes esta-
blezcan el tercer punto que deberá coincidir con el extremo de uno de los 
segmentos de recta que parte de o.

Explique a los estudiantes que a veces se elige la letra o, para el centro de 
una circunferencia por la palabra origen.
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• Responde a partir de los resultados de la tabla de la página anterior.

b. ¿Cuántos arcos puede tener un ángulo central?

c. ¿Sucede lo mismo con los ángulos inscritos? Justifi ca tu respuesta. 

d. Dado un ángulo inscrito en una circunferencia C, donde el arco está determinado por 

los puntos a y b y el segmento ab es el diámetro de C, ¿cuál es el valor del ángulo 

inscrito?

 Socialicen sus respuestas y registren sus conclusiones.

7.  Analicen en parejas las construcciones y contesten.

a. En la fi gura 1, ¿qué puntos determinan el ángulo central y cuánto mide?

 

b. ¿Qué puntos determinan el arco del ángulo central?

c. ¿Qué puntos determinan el ángulo inscrito?

d. ¿Qué puntos determinan el arco del ángulo inscrito?

e. Calculen cuánto mide el ángulo inscrito. 

f. ¿Qué relación hay entre el ángulo central y el ángulo inscrito?

g. ¿Qué puntos determinan el ángulo inscrito en la circunferencia de la 

fi gura 2?

h. Utiliza tu transportador para medir el ángulo inscrito. ¿Cuánto mide?

i. ¿Qué puntos determinan el arco del ángulo inscrito?

j. ¿Qué puntos determinan el ángulo central? ¿Qué puntos determinan su 

arco?

k. ¿Cuánto mide el ángulo central? Justifi quen su respuesta. 

 Comparen sus respuestas y resuelvan sus dudas con ayuda de sus compañeros y del 
maestro. Registren una conclusión acerca de la relación de un ángulo central  y uno inscrito 
que comparten el mismo arco.

x

y

o

z

a

r o b

Figura 1

Figura 2

Dos

No. R. L.

90°

El ángulo aob mide 90°.

ba

arb

ba

45°

El ángulo inscrito mide la mitad del ángulo central.

yzx

30°

yx

El ángulo central, los puntos yox y el arco los puntos yx

60°, porque 

mide el doble del ángulo inscrito contenido en el mismo arco.

En el punto 6, inciso e, pregunte a los estudiantes de qué forma se les 
ocurre que se podría calcular el ángulo inscrito, o si es posible saber su 
tamaño en función del valor del ángulo central; si sus respuestas son 
negativas o no saben aún cómo realizarlo, sugiérales que utilicen su 
transportador para medir el ángulo inscrito y lo puedan comparar con la 
medida del ángulo central. 

Solicite a los alumnos que realicen las mediciones y comparaciones co-
rrespondientes con los ángulos central e inscrito formados en la penúlti-
ma imagen de la página 194, donde se forma el ángulo central señalado 
en la imagen con las letras wox, y el ángulo inscrito formado a partir de 
los puntos wxy. 

Haga notar a los estudiantes que los extremos de los segmentos que for-
man tanto el ángulo central como el ángulo inscrito, coinciden.

Comenten en el grupo las respuestas que obtuvieron y las observaciones 
que hayan realizado con las mismas. 

Pida a los estudiantes que hagan más trazos en su cuaderno utilizando 
su juego de geometría y que midan los correspondientes ángulos central 
e inscrito para cada circunferencia trazada con su compás.

Obtengan conclusiones grupales y pídales que las escriban con sus pro-
pias palabras en su cuaderno. Pregunte a los menores si consideran que 
forzosamente los extremos de los ángulos central e inscrito deben co-
incidir en los mismos puntos para que se mantengan sus conclusiones 
verdaderas, o puede suceder que son válidas para cualquier ángulo cen-
tral y cualquier ángulo inscrito que se trace en una circunferencia. Anime 
a los estudiantes a que den sus ideas y argumentos para poder pasar a 
dar lectura a la información que aparece en el texto de color azul, al inicio 
de la página siguiente.
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La medida de cualquier ángulo inscrito en la circunferencia que delimite el mismo arco que un 
ángulo central, es la mitad de la medida de ese ángulo. Si dos ángulos inscritos delimitan el 
mismo arco, miden lo mismo.

8.  Determina si las siguientes afi rmaciones son verdaderas. Justifi ca tu respuesta en cada caso.

• En parejas, comenten sus respuestas y justifi caciones. Comprueben sus afi rmaciones 
con trazos de ángulos inscritos y centrales.

 Compartan sus trazos con sus compañeros y discutan las conclusiones a las que llegaron. 
Si tienen dudas, pidan ayuda al maestro.

El reloj
9.   Reunidos en parejas, resuelvan lo que se pide.

Se colocará un reloj realzado en el centro de un parque, y los encargados 
le pidieron a un electricista que colocara tres lámparas para alumbrarlo. 
Cada una debe tener la misma intensidad y deben estar acomodadas de 
tal forma que su luz cubra todo el reloj.

a.   Tracen una circunferencia  que represente el reloj y su diámetro. El 
ángulo formado mide 180°. ¿Qué punto representa a su vértice?
 

b.   Representen el punto donde se encuentran las lámparas. 
c. Ahora, tracen segmentos de los puntos que representan a las lámparas y a los puntos 

en los que el diámetro toca a la circunferencia. Lo anterior representa el ángulo de 
iluminación de cada lámpara.

• ¿Cuánto miden los ángulos trazados?

Ángulo central es el ángulo que tiene su vér-
tice en el centro de la circunferencia y está 
dado solo por el diámetro de la circunferen-
cia. Siempre mide 180°.

Ángulo inscrito es aquel que tiene su vértice 
en la circunferencia y un lado que lo deter-
mina debe ser un radio de la circunferencia.

El valor de cualquier ángulo inscrito en una 
circunferencia es la mitad del valor del án-
gulo central, siempre que ambos compar-
tan dos vértices cualesquiera.

El centro de la circunferencia

Ver trazos en la siguiente pág.

90°

ab = l2

Falso
Tiene su vértice en el centro del círculo, 
pero no solo está dado por el diámetro de 
la circunferencia, sino por dos radios. 

Falso
Tiene su vértice en la circunferencia pero 
sus lados son cuerdas de la misma.

Verdadero
Comparten el mismo arco.

Comparen la información que aparece en el texto en color azul con el que 
redactaron individualmente en el cuaderno a partir de la conclusión gru-
pal y comenten similitudes y diferencias, si las hubiera. Luego, pida que 
completen la tabla del punto 7; indique a los alumnos que si la justifi ca-
ción requiere de un espacio mayor al que aparece en la tabla, que escri-
ban sus argumentos en el cuaderno; solicite además que en los casos en 
los que el enunciado no sea verdadero, escriban una redacción alternati-
va que sí lo sea.

Dé lectura en voz alta frente al grupo, sobre el problema planteado en el 
punto 8 del reloj hundido. Comenten en grupo el planteamiento y aclare 
los puntos que sean necesarios para que el problema quede claro. 

Haga el trazo de una circunferencia en el pizarrón, que represente el reloj 
y solicite a los estudiantes que sobre esta hagan propuestas de los pun-
tos en los que consideran que deberían estar las lámparas y cumplir las 
condiciones establecidas en el planteamiento del problema; pídales que 
argumenten sus propuestas y que hagan los trazos necesarios que res-
palden sus ideas, basándose en los conocimientos adquiridos hasta el 
momento.
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d. Discutan el procedimiento para determinar el trazo del ángulo de 
alumbrado para cualquier lámpara y hagan lo que se indica. 

El electricista dice que para determinar el ángulo de alumbrado de las 
lámparas que se van a utilizar, es necesario trazar el diámetro de la cir-
cunferencia.
Tracen en la circunferencia de la derecha un diámetro y llámenlo w y z.

Ubiquen las tres lámparas como consideren conveniente; nombren 
a los puntos L

1
, L

2
 y L

3
.

Tracen un ángulo inscrito para cada lámpara con vértices en w y z. 
Han construido el ángulo de alumbrado de las lámparas.

¿Cuánto mide el ángulo wL
1
z? ¿Y el wL

2
z? 

¿El reloj está completamente alumbrado? ¿Por qué? 

 

 

Tracen de nuevo el reloj y coloquen las lámparas en distintos puntos. ¿Se alumbra todo 

el reloj con la nueva disposición? ¿Por qué? 

 

¿Cuántas lámparas hacen falta para alumbrar todo el reloj? Justifiquen su respuesta. 

 

 Discutan en grupo sus respuestas y determinen cuál es el mínimo de lámparas que se 
requieren. Si tienen dudas coméntenlas con el maestro.

1. Resuelve.
a. Analiza la siguiente figura y, sin utilizar instru-

mentos de medición, encuentra lo que se pide.

La medida del ángulo central es: 

La medida del ángulo inscrito feh es: 

b. Un nadador se encuentra en la pared oeste de 
una piscina circular, en un punto A. Nada en
línea recta 12 m y toca con la mano en un pun-
to B de la pared de la piscina. Allí cambia de 
dirección, nada en línea recta otros 5 m, y se 
encuentra en el punto C, situado en la pared 
de la piscina, el cual es diametralmente opuesto al punto A.

Diseñen el modelo geométrico que resuelve el problema.

¿Cuánto mide el ángulo formado por ABC?

Valida la veracidad de tus respuestas en un programa de geometría dinámica o realiza los 
trazos en el cuaderno.

Reto

En la siguiente 
dirección electrónica 
encontrarás un 
interactivo para 
practicar el tema de 
ángulos centrales e 
inscritos:
www.geogebra.org/m/
rSUQhrC7?doneurl=%2
Fmtro.%2Bcarbajal 

Comparte tus 
experiencias en clase. 
Si tienes dudas, pide 
apoyo al profesor 
(consulta: 27 de 
diciembre de 2016, 
10:45 horas).

12

6

9 3

Medida de ángulos
e

f

o

h

g

60º

Una vez que los alumnos hayan dado sus propuestas e ideas con respec-
tivas argumentaciones y trazos que los representen o respalden, pida 
que resuelvan las actividades del inciso d y una vez que hayan termina-
do de responder las preguntas, que comparen las nuevas respuestas con 
sus ideas originales; invite a los estudiantes a analizar los cambios surgi-
dos en su razonamiento a partir de los ejercicios realizados.

Invite a los alumnos a analizar la imagen que aparece en el recuadro 
de Reto y que expliquen toda la información que puedan extraer de ahí, 
compartiéndola con el resto de sus compañeros de clase. Luego, pída-
les que resuelvan de manera individual las actividades propuestas en di-
cho recuadro.

Utilice el cuadrilátero de la figura formado por los puntos ohef y pida a 
los alumnos que tracen una diagonal que vaya del punto o al punto e; 
pregunte: ¿Cuánto miden cada uno de los ángulos interiores de los dos 
triángulos formados?; ¿qué tipos de triángulos se formaron con este 
nuevo trazo? Después, pida a los estudiantes que consideren los trián-
gulos foh y feh, y que determinen sin medir un solo ángulo, el tamaño 
de los ángulos interiores de los dos triángulos mencionados; finalmen-
te analizarán el tipo de triángulos de que se trata en función de los valo-
res hallados.

Sugiera a los estudiantes el ingreso a las ligas de internet que se ofrecen 
en el margen derecho de la página para ejerciten el contenido de la lec-
ción, hallarán información y actividades interactivas que les ayudarán a 
fortalecer sus conocimientos y a despejar dudas si es que aún las hay.

90 °

R. L.

R. L. Tiene que ver con los puntos 

en los que se coloquen las lámparas.

R. L.

R. L.

120°

120°

R. L.

120°

z

wL
3

L
2

L
1
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Contenido: Análisis de las características de una gráfi ca que represente una relación de 
proporcionalidad en el plano cartesiano

Eje: Manejo de la información
Tema: Proporcionalidad y funciones
Ej M j d l i f ió

Gráfi ca de una relación de 
proporcionalidad directa28

El costo de la pintura
1. En parejas, analicen la información de la gráfi ca y respondan.

a. ¿Qué tipo de información muestra la gráfi ca?

b. ¿Qué tipo de relación presenta la gráfi ca?

c. ¿Cuál es el costo de cada litro de pintura? 

 ¿Cómo lo determinaron?

d. ¿Qué representa la coordenada (3, 420)?

e. ¿Cuál es el costo de 5 L de pintura?

f. Escriban una expresión algebraica que muestre la relación que aparece en la gráfi ca. 

Para ello, identifi quen las magnitudes del problema:

• Variable independiente:    

•  Variable dependiente: 

• Constante: 

• Expresión algebraica: 

g. A partir de la gráfi ca, completen los datos de la tabla.

 Comparen su trabajo con el de otros compañeros. Comenten acerca de las ventajas de re-
presentar información en este tipo de gráfi cas y escriban sus conclusiones.

Litros

Pr
ec

io
 ($

)

450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1 000
1 050
1 100
1 150
1 200

400
350
300
250
200
150
100

50
0

2 4 6 8 101 3 5 7 9 11

Litros

Pr
ec

io
 ($

)

450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1 000
1 050
1 100
1 150
1 200

400
350
300
250
200
150
100

50
0

2 4 6 8 101 3 5 7 9 11

Costo de pintura vinílica

Litros 1 2 3 4 5 6 7

Costo ($)

El costo de una pintura vinílica según el 

Una relación de proporcionalidad directa

$140

Litros de pintura

140

El costo de tres litros de pintura

número de litros.

R. L.

Precio en pesos

y = 140x

 140 280 420 560 700 840 980

$700

Inicie el tema de gráfi cas, preguntando al grupo qué ventajas tiene em-
plear gráfi cas para la representación de estudios o de un conjunto de da-
tos. Solicite que expliquen, lo más formal posible, en qué consiste una 
relación de proporcionalidad directa y cuáles son las formas en las que 
aparecen dichas relaciones en las gráfi cas.

Haga diferentes trazos de representaciones gráfi cas como las que se 
muestran a continuación y póngalas a discusión en el grupo sobre si po-
drían o no representar una relación de proporcionalidad directa y por qué.

Permita que los alumnos den todo tipo de ideas en la discusión, ya debe-
rían estar familiarizados con las características que tiene una gráfi ca que 
represente una relación de proporcionalidad directa.

Escriba en el pizarrón las características que los estudiantes vayan acer-
tando y en las que el grupo acuerde que son ciertas para una relación de 
proporcionalidad directa. Luego, organice al grupo en parejas y dé ins-
trucciones para resolver las actividades del punto 1.

Sugiera al grupo que antes de responder las preguntas de los incisos, 
analicen la gráfi ca mostrada en el libro, respondiendo a las preguntas de 
cuál es el título, qué datos se están grafi cando, qué representa el eje x, 
qué representa el eje y, que pongan atención en el tipo de escala que se 
está utilizando, si de acuerdo con las características discutidas al inicio 
de la clase, dicha gráfi ca corresponde o no a una relación de proporciona-
lidad directa, etcétera.

Prohibida su venta244

SMAT2LMPL16-241-256.indd   244 1/25/13   2:44 PM



Propuestas didácticas

199

Gráfi cas de funciones lineales
2. Lean la información y resuelvan en parejas.

El plano cartesiano está formado por dos rectas llamadas ejes x y y, que son perpendiculares 
entre sí. El punto de intersección de los ejes es conocido como origen o 0. 
Las magnitudes que se relacionan, se conocen como variables, ya que tienen una relación en 
la que y depende del valor de x, es decir, y = f(x), esto se lee como la función de x.

En la lección 22, completaron una tabla y escribieron una expresión algebraica que relaciona-
ba la cantidad de aceite sintético y su costo.

a. Observen, en la tabla, las cantidades correspondientes a las variables x y y. Escriban las 
coordenadas para cada caso y ubíquenlas en la gráfi ca.

b. ¿Qué representa la coordenada (1, 120)?

c. Unan los puntos con una línea hasta que se interseque con los ejes x y y, para trazar 

la gráfi ca que representa esta situación. ¿Qué tipo de línea representa la gráfi ca?

d. Analicen el comportamiento de la gráfi ca. ¿Qué sucede con los valores de la variable y 

cuando los valores de x aumentan?

e. ¿Cómo se observa lo anterior en la gráfi ca?

f. ¿La recta pasa por el origen del plano cartesiano? ¿Por qué sucede esto? 

 

 

 Comparen sus respuestas y socialicen sus dudas o difi cultades. Después, registren sus 
acuerdos.

Litros
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)
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1 000
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100
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700

800

900

1 000
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400

300

200

100

0
1 2 3 4 5

Costo de aceite sintético
x y

Coordenada 
(x, y)

1 120

1.5

2

2.5

3

4

5

6

7

  (1, 120)

 180 (1.5, 180)

 240 (2, 240)

 300 (2.5, 300)

 360 (3, 360)

 480 (4, 480)

 600 (5, 600)

 720 (6, 720)

 840 (7, 840)

El costo de un litro de aceite

Una recta que pasa por el origen.

También aumenta en la misma proporción.

En la posición o inclinación de la recta.

Sí, porque es una relación de proporcionalidad directa.

Den lectura a la información que aparece en color azul al inicio de la pá-
gina. Aclare a los estudiantes que en sí, los números 1 y 2 son constan-
tes, no precisamente variables, lo que sí es variable es el valor que puede 
tomar x y por lo tanto el valor que puede tomar y, ya que como se expli-
ca en el libro, la variable y depende del valor que tome x, por eso se le lla-
ma “variable dependiente”, pero una vez que x toma un valor, por ejemplo 
x = 1, el valor de y será fi jo.

Explique que toda relación de proporcionalidad directa es una función li-
neal que se puede representar en el plano cartesiano, donde cada pareja 
de valores (x, f(x)), es una coordenada sobre el plano.

Solicite que identifi quen si la gráfi ca que aparece en el inciso a, tiene la 
escala adecuada para representar los datos que corresponden a la ta-
bla que está a su izquierda, y sugiérales que, además de hacer un trazo 
aproximado en la gráfi ca ofrecida, hagan una gráfi ca más precisa utili-
zando una escala diferente, en su cuaderno. Vale la pena comparar am-
bas gráfi cas e identifi car si proporcionan la misma información y si en 
los dos casos resulta evidente el punto donde la recta intersecta el eje y.

Pregunte al grupo si a partir de la representación gráfi ca de estos datos, 
es posible obtener el costo de aceite sintético total a pagar, dada cual-
quier cantidad de litros requeridos, por ejemplo, si se quieren comprar 
3.12 litros, ¿se podría saber el precio que hay que pagar por esa cantidad 
de aceite?, ¿cómo se puede saber con exactitud el costo? Ponga a dis-
cusión en el grupo la utilidad de la tabla de datos, la de la representación 
gráfi ca de dicha función y la practicidad que tiene contar con la expre-
sión algebraica de la función f(x) que representa la relación entre canti-
dad de aceite y costo.
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Proporcionalidad directa
3. Reunidos en parejas resuelvan el problema.

a. Marco vende bolsas de maíz para palomitas. Si 1 1
2

  kg lo vende a $22.50. Completen 
los datos de la tabla.

b. ¿La variable y se modifica en función de x?

c. Escriban la función que representa la situación. 

d.   ¿Cuál es la constante de proporcionalidad?

e.   ¿Qué características debe tener la gráfica que repre-

sente los datos de la tabla?

f.   ¿Cómo se puede determinar qué datos van en el 

eje x y cuáles en el eje y? Justifiquen su respuesta. 

g.   Tracen en el plano de la izquierda la gráfica correspon-
diente.

 Comparen su gráfica con la de otros compañeros y valídenlas con el maestro.

4. Grafiquen en su cuaderno las siguientes funciones e identifiquen cuál es su constante 
de proporcionalidad.

  y = 2x     y =  1
4

 x     y = 0.5x     y = 10x

a. ¿Qué forma tienen las gráficas?

b. ¿Qué gráficas pasan por el cero? ¿Por qué?

c. ¿Qué relación observan entre la constante de cada función y la inclinación de su recta? 

Justifiquen su respuesta. 

 Comparen sus gráficas con las de otros compañeros y escriban en su cuaderno cuáles son 
las características de las gráficas de relaciones de proporcionalidad directa.

Peso (kg) (x) 1  1
2

 2 3  1
4

 4 5  1
2

 6

Costo ($) (y)

Ponga a discusión cómo se les ocurre que pueden obtener el valor unita-
rio del costo del maíz palomero, qué se tiene que hacer para saber cuánto 
hay que pagar por un kilo de maíz para hacer palomitas; cómo se puede 
saber si dicha relación se trata o no de una relación de proporcionalidad 
directa y cómo se puede conocer la expresión algebraica que representa 
la función f(x), qué representaría x y qué representaría y.

Sugiera que hagan los trazos de la gráfica, además de usar la propuesta 
en el libro, que la hagan en su cuaderno cuadriculado, o mejor aún, usan-
do papel milimétrico.

Pida al grupo que resuelvan las actividades correspondientes al punto 3.

Comente al grupo que en las funciones lineales, siempre hay un interva-
lo para el cual la función tiene valores en todos los puntos del intervalo, 
y según lo que ya conocen de los números reales: que hay una infinidad 
de números en cualquier intervalo, entonces la función lineal tendrá una 
infinidad de valores en dicho intervalo, hay continuidad de la función y 
eso nos permite conocer el valor de f(x) para cualquier x que esté defini-
da en un intervalo.

Hágales notar que la constante de proporcionalidad está relacionada con 
la pendiente de la recta. Pida que determinen cuál es esa relación y cómo 
se puede saber qué recta es más inclinada, si y = 2x o y = ( 1

2 )x.

Pregunte a los alumnos si la expresión Y = 1
4  es una función, ya que no 

aparece x, y que expliquen por qué. Permita que los estudiantes hagan 

todo tipo de participaciones, y una vez que hayan agotado sus propues-

tas e ideas, aclare al grupo que una constante también es una función, 

aunque no aparezca x, se trata de una función lineal, en donde para cual-

quier valor de x, la función siempre tomará el mismo valor, en este caso, 

de 1
4 .

 22.5 30 48.75 60 82.5 90

Sí

2 0.5

R.L.

10

y = 15x

15

Una recta que pasa por 

En el eje x, el número de bolsas y en el eje y, el costo

el origen.

Son rectas que pasan por el origen.

expresión algebraica representa una relación de proporcionalidad directa.

constante.

Todas, porque en todos los casos la 

R. M. La inclinación de la recta está determinada por la 

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

1 2 3 4 5

1
4
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Las pipas de gas
5. En parejas, lean la siguiente situación y contesten.

Tres pipas salen de su terminal a distintos puntos en la ciudad. Las gráfi cas de sus despla-
zamientos se representan a continuación.

a. ¿Qué pipa se desplaza con mayor velocidad? ¿Y con menor velocidad? Justifi quen su 

respuesta.  

¿Cómo se refl eja en la inclinación de las rectas? 

b. ¿En cuánto tiempo la pipa verde avanzó 30 km? 

c. ¿Qué tiempo hizo la pipa color de rosa en avanzar esos mismos 30 km?, ¿y la pipa 

azul? 

d. Si las pipas realizan un recorrido de 105 km desde que salen de la central hasta que 

regresan, ¿cuánto tiempo tardará cada pipa en regresar a la central? Justifi quen su 

respuesta.  

e. ¿Cómo pueden determinar qué constante es mayor a partir de una gráfi ca? 

f. Para el recorrido que realiza cada pipa, ¿cuál es la constante de proporcionalidad?

• Pipa color de rosa:   •   Pipa azul:   •   Pipa verde: 

g. Una pipa roja realiza un recorrido a una velocidad constante de 12 km por hora, tracen 

en el plano anterior la gráfi ca que corresponde a su recorrido en las primeras 5 h.

• ¿En qué tiempo realiza el recorrido de 105 km? 

 Comparen sus respuestas y socialicen sus dudas o difi cultades. Después registren en su 
cuaderno sus acuerdos.

Si la gráfi ca de dos variables es una línea recta que pasa por el origen de coordenadas, 
entonces una variable es directamente proporcional a la otra.

1 2 3 4 5

10

20

30

40

50

60

70

Di
st

an
ci

a 
(k

m
)

Tiempo (horas)

 

Pipa rosa
Pipa verde
Pipa azul

0
0

 Desplazamiento de pipas

A mayor velocidad; la pipa verde. A menor velocidad; la pipa azul

A mayor velocidad mayor inclinación

En dos horas

La rosa 3 h y la azul, aproximadamente 3.5 h

La verde 7 h, la rosa 10.5 h y la azul, 11.6 h

15 10 9

Por la inclinación de la recta.

En 8.75 h

Solicite a los adolescentes que analicen la gráfi ca que aparece en el pun-
to 5. Pregunte si se trata de funciones lineales y si pueden afi rmar que 
se trata de funciones donde hay una relación de proporcionalidad direc-
ta y por qué.

Pregunte al grupo cuál de las rectas debe tener la mayor pendiente y cuál 
la menor, cuál de ellas corresponde a una constante de proporcionalidad 
mayor y cuál a una constante de proporcionalidad menor y por qué. Pida 
que expliquen qué representa dicha constante de proporcionalidad en el 
problema en cuestión, y una vez que hayan aclarado esas dudas, dé ins-
trucciones de resolver las actividades correspondientes al punto 5.

Hágales notar que entre el tiempo cero y las cuatro horas de desplaza-
miento de las pipas, es posible conocer la distancia recorrida por cada 
una de las pipas en cualquier tiempo que esté dentro de ese interva-
lo; por ejemplo, si quisiéramos saber el desplazamiento total de la pipa 
verde a la hora 2.35, es posible saberlo. Después de pasadas cuatro ho-
ras, la gráfi ca no nos proporciona información, de modo que podríamos 
suponer que han llegado a su destino fi nal; sin embargo, conociendo 
la función y partiendo de que las pipas siguen su movimiento siempre a la 
misma velocidad a través del tiempo, podríamos saber su la distancia re-
corrida en su desplazamiento total, a cualquier tiempo t. También sería 
posible conocer el tiempo total de recorrido dada la distancia total, por 
ejemplo, si queremos cuánto tiempo le llevaría a la pipa de color rosa re-
correr 150 kilómetros, basta conocer la función que le corresponde para 
obtener el dato.

Muestre a los alumnos que es posible extender las rectas para conocer 
más datos o utilizar directamente la expresión algebraica que represen-
ta cada función.
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Comparación de gráfi cas
6. Lee la siguiente información y haz lo que se pide.

Darío tiene una papelería, y cada mes va al centro a comprar artículos para su negocio. 
Él cotizó el costo de una caja de 100 piezas de tijeras de la misma calidad en tres tiendas 
distintas. En la gráfi ca se encuentra la comparación de precios por tienda.

a. A partir de las gráfi cas, ¿cómo puedes deducir en qué tienda le conviene más a Darío com-

prar las tijeras? Justifi ca tu respuesta. 

b. Escribe la expresión algebraica que representa el precio de las tijeras en cada tienda 

junto a cada recta correspondiente en la gráfi ca.

c. ¿Cuánto cuesta una caja con 100 piezas de tijeras en cada tienda? 

• ¿Cómo obtuviste la información anterior? 

 

d. ¿Cuál es el origen de las gráfi cas? ¿Qué signifi ca este punto en esta situación? 

 

e. ¿Cómo puedes determinar qué constante es mayor a partir de la gráfi ca?  

 

f. ¿Cuáles son las ventajas de la representación gráfi ca de una relación de proporcionali-

dad? Justifi ca tu respuesta.  

 

 Comenta tus respuestas con tus compañeros y juntos lleguen a conclusiones. Si tienen 
dudas, pidan ayuda al maestro.

 Costos de cajas de tijeras
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R. M. Por la inclinación de la recta, la de menor 

inclinación le conviene más (tienda 1).

b. 
   y = 43.75x
   y = 50x
3y = 55x

R. M. Ubicando una coordenada 

43.75, 50 y 55

Cero, ya que las relaciones corresponden a relaciones de proporcionalidad directa.

en la gráfica.

Por la inclinación de las mismas.

R. M. Que se pueden comparar más fácilmente.

Una vez que hayan dado lectura al párrafo que aparece al fi nal de la pági-
na 201 en color azul, explique a los estudiantes que toda relación de pro-
porcionalidad directa, es una función lineal, sin embargo, no toda función 
lineal es una relación de proporcionalidad directa. Pida a los alumnos que 
expliquen la afi rmación que acaba usted de hacer e invítelos a pasar al pi-
zarrón a poner ejemplos que representen sus argumentos.

Trace las siguientes gráfi cas en el pizarrón y pida a los y las adolescen-
tes que las clasifi quen en gráfi cas que representen una relación de pro-
porcionalidad directa, y las que no. Aclare que en todos los casos se trata 
de funciones lineales.

Dé un tiempo para la discusión y bajo la guía de usted, obtengan conclu-
siones grupales, mismas que cada quién, de forma individual, deberá es-
cribir con sus propias palabras en su cuaderno.

Dé entonces instrucciones de resolver las actividades correspondientes 
al punto 6.
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7. Analiza la gráfica y contesta.

a. ¿Qué variables están representadas en la gráfica?

b. ¿Cómo se puede interpretar el punto rojo?

c. ¿Cómo se puede interpretar el par ordenado (2, 9)?

d. ¿Qué significa la constante k = 4.5?

e. ¿Qué tipo de línea es la gráfica que representa una si-

tuación de proporcionalidad directa? ¿En qué punto in-

terseca a los ejes x y y?

 Comparen sus resultados con otros compañeros y registren sus conclusiones.

 Costos de artículos

2 4 6 8 10 12 14 16

9

18

 C
os

to

Artículo

1. Reúnanse en parejas y determinen qué gráfica no representa una situación de pro-
porcionalidad directa.

a. Determinen la función de las gráficas que sí representan una relación de
proporcionalidad.

Compartan sus respuestas con sus compañeros.

Reto

 

1 2 3 4 5 6 7 8

100

150

200

250

300

350

Co
st

o

Artículos

400

450

500

x

y

20

20

40

40

60 80

60

80

1 000

100 120 140 x

y

20

20

40

40

60 80

60

80

1 000

100 120 140

 

0

5

10

15

20

25

100 200 300 400 500

Co
ns

um
o 

de
 c

om
bu

st
ib

le
 (e

n 
lit

ro
s)

Distancia recorrida (en kilómetros)

En el siguiente sitio 
podrás practicar 
el tema Variación 
proporcional:
recursostic.educacion.
es/secundaria/edad/
4esomatematicasA/4
quincena10/4quince
na10_contenidos_1a.
htm
Comparte tus 
experiencias en clase. 
Si tienes dudas, pide 
apoyo al profesor 
(consulta: 27 de 
diciembre de 2016, 
10:53 horas).

¿De proporcionalidad directa?

Trace en el pizarrón la gráfica de una función constante, por ejemplo  
f(x) = −3, y plantee: ¿Es la siguiente gráfica, una función lineal?, ¿por 
qué?; ¿se trata de una relación de proporcionalidad directo?, ¿por qué? 
Luego trace la gráfica de la función constante f(x) = 0 y formule a los 
alumnos las mismas preguntas: ¿Se trata esta gráfica de una función 
lineal?, ¿por qué?; ¿se trata de una relación de proporcionalidad direc-
ta?, ¿por qué?

Plantee al grupo que en ambos casos se trata de una función constan-
te, entonces ¿qué es lo que las hace diferentes?, ¿por qué una sí puede 
ser una relación de proporcionalidad directa y la otra no? Sugiera a los jó-
venes que recurran a la definición que aparece al final de la página 201 
para responder y argumentar sus respuestas.

Dé instrucciones de analizar la gráfica del punto 7 y pregúnteles si es ne-
cesario representar las unidades de cada eje para poder hacer un análi-
sis de dicha gráfica y si hacen falta para responder las preguntas de los 
incisos a a e. Permita que den sus ideas, luego explique que algunas grá-
ficas nos pueden ser de utilidad para analizar tendencias, sin la necesi-
dad de representar unidades.

Invite al grupo a realizar en parejas las actividades que parecen en el re-
cuadro de Reto, el análisis y la discusión la harán en equipo, pero de-
berán escribir de manera individual sus respuestas con respectivas 
justificaciones en el cuaderno.

Sugiera a los y las menores a que naveguen por internet para ingre-
sar a las páginas de internet que se ofrecen en el margen derecho de 
su libro, donde hallarán actividades interactivas que fortalecerán sus 
conocimientos. 

El número de artículos y su precio
El costo de cuatro 
artículos

Es la relación entre dos artículos y su costo.

d. La cantidad 
por la que hay 
que multiplicar 
cualquier 
número de 
artículos para 
calcular su 
precio.

La tercera gráfica no representa una relación de 
proporcionalidad directa, porque no es una recta y tampoco pasa por el origen.

Primera: y = 43.75x; y = 50x; y = 56.25x; segunda: y = 
1

20 x

Es una recta que interseca a los ejes en el origen o cero.

Prohibida su venta 249



El trabajo con
el libro del alumno

Propuestas didácticas
29

Representación algebraica 
de la forma y = ax + b

204

Contenido: Análisis de situaciones problemáticas asociadas a fenómenos de la física, la biología, la 
economía y otras disciplinas, en las que existe variación lineal entre dos conjuntos de cantidades. 
Representación de la variación mediante una tabla o una expresión algebraica de la forma: y = ax + b

Eje: Manejo de la información 
Tema: Proporcionalidad y funciones

El buceo
1. En parejas, realicen lo que se solicita.

Raquel se dedica a llevar a los turistas a bucear por los arrecifes. Por cada persona cobra 
$290 por hora, más $350 por la renta del equipo para bucear.

a. Completen la tabla para determinar el costo de buceo por número de horas.

a. Describan el procedimiento que siguieron para encontrar los datos de la tabla. 

b. ¿Qué relación existe entre las horas de buceo y la renta del equipo? Justifi quen su res-

puesta. 

c. ¿Cuál es la relación entre el pago de honorarios y las horas de buceo? ¿Por qué?

d. La situación representa una relación de la forma y = kx? Argumenten su respuesta. 

e. Escriban una expresión algebraica que permita calcular el cobro para cualquier canti-
dad de tiempo de buceo. Describan qué representa cada elemento de su expresión.

 Comparen sus respuestas y su expresión con la de otros compañeros. Argumenten su re-
presentación y juntos lleguen a acuerdos.

Horas de buceo 
Honorarios por ho-

ras de buceo ($)
Renta del equipo ($)

Pago total por el 
servicio ($)

1 290 350 640

2 580 350 930

3

4

5

6

7

 870 350 1 220

 1 160 350 1 510

 1 450 350 1 800

 1 740 350 2 090

 2 030 350 2 380

R. M. Multiplicar el número de horas por 290 y al resultado le sume 350.

El costo de la renta del equipo es fijo y el costo de buceo varía dependiendo 
del número de horas.

De proporcionalidad directa, al aumentar las horas también aumentan los honorarios.

No, porque se suma una cantidad fija al multiplicar el número de horas por los honorarios.

y = 290x + 350; y representa el costo total, x el número de horas de buceo, 290 el cobro 
por hora y 350 la renta del equipo.

Explique a los alumnos que hasta el momento han estudiado ecuaciones 
de la forma y = mx; pregunte en qué consideran que se diferencian de las 
ecuaciones con la forma y = ax + b. Ponga a discusión en su grupo cómo 
van las gráfi cas correspondientes a ecuaciones que tienen esta forma. 
Guíe la discusión para que sea claro para todo el grupo que en el primer 
caso, la recta de la ecuación, pasa siempre por el origen, mientras que la 
recta correspondiente a la segunda ecuación, no pasa por el origen, par-
tiendo de que b es diferente de cero.

Comente a los adolescentes que en este tipo de ecuaciones, al término b 
se le llama “ordenada al origen” y es el punto sobre el eje Y donde corta la 
recta dicho eje. Por ejemplo, si se tiene la ecuación y = x – 2, quiere decir 
que y = −2 será donde cruce la recta el eje Y.

Dé instrucciones al grupo de resolver las actividades ofrecidas en la pági-
na y haga énfasis en las ventajas que tiene saber trabajar con estas ecua-
ciones algebraicas, ya que tienen muchas aplicaciones en diferentes 
áreas y muy probablemente les serán de gran utilidad en su profesión.

Hágales notar que en el planteamiento del punto uno, la renta del equipo 
es fi ja y se parte siempre del supuesto de que cada persona debe pagar 
la renta de su equipo de buceo, más el tiempo que bucee, de esta manera, 
ya se cuenta con la ordenada al origen, pues es el punto de partida sobre 
el eje Y, y lo que varía es el costo del buceo, ya que depende del tiempo.

Invite al grupo a representar gráfi camente la función que muestra la re-
lación entre el costo del buceo en función del tiempo que transcurre al 
practicar este deporte.
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Relación funcional
2.  Retomen el problema del buceo, lean la información y resuelvan.

El problema del buceo representa una función lineal entre dos variables de la forma 
y = mx + b, donde la variable y depende de los valores que tome x y las literales m y b, que 
representan constantes, es decir, toman un único valor.

Consideren sus respuestas anteriores e identifi quen los datos constantes y los variables.

a. ¿Qué datos se pueden representar por medio de literales? ¿Por qué?

b. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? Justifi quen su respuesta.

c. ¿Cuántas constantes hay en la expresión? ¿Coinciden con los que mencionaron antes? 

¿Por qué?

d. Apliquen la expresión algebraica para determinar los costos totales de 10, 12, y 16 ho-

ras de buceo.  

Raquel ofrece un descuento a las personas que bucean por más de 10 horas a la semana. 
A ellas les renta el equipo en $280 y les cobra la hora a $225.

e. En este caso, ¿las variables siguen siendo las mismas? ¿Por qué? 

 

f. ¿Qué pasa con las constantes? Justifi quen su respuesta. 

g. Escriban la expresión algebraica que representa la situación anterior.  

h. ¿Qué cambia con respecto a la expresión correspondiente de la tabla? 

i. Apliquen la expresión algebraica para determinar los costos de 30, 40 y 45 horas. 

 

j. ¿Cuanto tiempo rentó el equipo si cobró $2 980?  

k. ¿Cuál es la utilidad de encontrar expresiones algebraicas en situaciones como esta?

 Socialicen sus expresiones algebraicas con el grupo y valídenlas. Registren la expresión 
más adecuada para el problema.

Los honorarios y el 

Se modifican en la 

y = 225x + 280

El cobro por 

12 horas

número de horas que se renta el equipo.

Las horas de buceo son la independiente y los honorarios la dependiente. Porque el 

cobro de los honorarios depende de las horas de buceo.

Dos, el costo por hora y la renta del equipo. R. L.

$3 250, $3 830 y $4 990

expresión algebraica

hora y la renta del equipo.

$7 030, $9 280 y $10 405

R. M. Ayuda a determinar el costo para cualquier tiempo de renta.

Sí, pero cambia el valor de las constantes.

Elija un alumno para que dé lectura al texto que aparece al inicio de la pá-
gina en color azul. Comenten las dudas que surjan de esta información y 
permita que sean los propios estudiantes quienes resuelvan las dudas 
de sus compañeros, desde luego, siempre bajo la dirección de usted.

Explique al grupo que en la expresión y = mx + b, m es la pendiente de la 
recta, es decir, ese número determina qué tan inclinada está la recta, qué 
tan lejos o cerca se encuentra del eje Y, por ejemplo. Si m = 1, entonces te-
nemos la expresión y = x + b, que quiere decir, que si se avanza una uni-
dad en el eje X, también se sube una unidad en el eje Y. Si m = 2, quiere 
decir que si avanzamos una unidad en el eje X, subimos dos unidades en 
el eje Y, lo cual hace que la recta se “pegue” un poco más al eje Y; así pues, 
cuanto más grande sea m, más pegada será la recta al eje Y.

Plantee: ¿Qué sucede cuando m toma valores negativos?, por ejemplo, 
¿cómo es la recta de la ecuación y = mx +1 si m = −1? Permita que los 
estudiantes den diferentes ideas y pida que argumenten sus propues-
tas; invítelos a pasar al pizarrón a realizar los trazos necesarios para 
mostrar cómo va la gráfi ca de esta expresión. Guíe sus participaciones 
para hacerles ver que la recta obtenida es como una refl exión de la recta 
que se trazaría si m tuviera el mismo valor pero positivo, por ejemplo, en 
y = mx +1, la gráfi ca de esta recta corta al eje Y en el punto b y con forme 
x adquiere valores mayores, el valor de y también va tomando valores cada 
vez mayores; en cambio, la gráfi ca de la ecuación y = −mx + 1, es tam-
bién una recta que corta al eje Y en el punto b, pero cuanto mayor sea el 
valor de x, menor será el valor de y, (es un valor más lejano del cero en el 
sentido negativo del eje), y en la medida en que x toma valores negativos, 
los valores de y son positivos y mayores.

Haga algunos trazos en el pizarrón que muestren las afi rmaciones ante-
riores para que les quede más claro a los jóvenes.
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La entrega a domicilio
3.  En parejas, realicen lo que se solicita. Justifi quen sus respuestas.

Una maderería ofrece el servicio de fl ete a sus clientes. La madera se vende por hojas. Los 
tipos de madera que se venden y sus costos por hoja son: triplay $400; caoba $600; pino 
$290 y cedro $800. Por el fl ete cobran $250, sin importar el número de hojas de la compra.

a. ¿Qué cantidades son constantes y cuáles son variables?

b. La maderería necesita hacer entregas de hojas de triplay, completen la tabla para calcu-
lar el costo de cada entrega.

c. Escriban la expresión algebraica que representa la situación anterior. Justifi quen su

respuesta. 

d. Apliquen la expresión algebraica para determinar los costos totales de la entrega de 60, 

90, 120 y 150 hojas de triplay. 

e. La maderería recibió un pedido para toda una semana. El lunes necesitan entregar 45 ho-

jas de caoba. ¿Cuánto cuesta cada hoja? ¿Cuánto debe pagar el cliente que hizo este pe-

dido?

f. Si un cliente pagó $6 650 por un paquete de hojas de triplay, ¿cuántas hojas compró?

•  ¿Cómo obtuvieron la respuesta?

 Comparen sus resultados en grupo. Si tienen dudas, coméntenlas con el maestro.

Cantidad de hojas de triplay Costo por la madera Pago total por el servicio

1 400 (1) 400 + 250 = 650

6

7

8

10

20

25

35

37

48

El costo por hoja de madera y el cobro del flete.

y = 400x + 250

$24 250, $36 250, $48 250, $60 250

$600, $27 250

16 hojas

6 650 – 250 = 6 400; 6 400 ÷ 400

 2 400 (6)400 + 250 = 2 650

 2 800 (7)400 + 250 = 3 050

 3 200 (8)400 + 250 = 3 450

 4 000 (10)400 + 250 = 4 250

 8 000 (20)400 + 250 = 8 250

 10 000 (25)400 + 250 = 10 250

 14 000 (35)400 + 250 = 14 250

 14 800 (37)400 + 250 = 15 050

 19 200 (48)400 + 250 = 19 450

Pida a los estudiantes que den lectura al problema del punto 3, y que 
identifi quen qué valor corresponde a la ordenada al origen y qué valores 
en cada caso, corresponden a la pendiente. 

Organice al grupo en parejas y solicíteles que escriban en su cuaderno la 
expresión algebraica que corresponde a cada venta, la venta de hojas de 
madera de caoba, la venta de hojas de madera de pino, la venta de hojas 
de madera de cedro y una expresión más correspondiente a la venta de 
hojas de madera de triplay.

Pregunte a las parejas cómo van las gráfi cas de estas expresiones, cuál 
de ellas se pega más al eje Y conforme x adquiere valores más altos, cuál de 
ellas se aleja más del eje Y conforme x adquiere valores más altos y por 
qué. Deberán argumentar todas sus ideas y si es necesario, invíteles a 
pasar al pizarrón a hacer trazos u operaciones necesarias para mostrar 
sus propuestas.

Pida a los jóvenes que hagan un esbozo en su cuaderno de cómo van 
las rectas de las expresiones que escribieron, mostrando el punto donde 
cortan al eje Y, aunque no sea muy precisa la escala que utilicen.

Pregunte al grupo qué valores puede tomar x, si tendría sentido hablar de 
valores negativos para x, y qué valores puede tomar y, y si tendría senti-
do hablar de valores negativos para y; todas sus respuestas las deberán 
argumentar de manera convincente.

Haga notar que tiene sentido la recta para valores enteros de x a partir 
de x = 1.

Luego, dé instrucciones al grupo de resolver las actividades que se ofre-
cen en la página.
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4.  Resuelve de manera individual.

a. ¿Qué expresión algebraica representa lo que se debe pagar por la entrega de  cualquier 

cantidad de hojas de caoba?

b. Explica qué representa cada una de las literales que utilizaron en la expresión algebrai-

ca anterior.  

c. Aplica la expresión algebraica para completar la tabla.

d. El martes, una entrega fue de 38 hojas de cedro. ¿Cuánto pagará el cliente por la entrega?

e. Escribe la expresión algebraica correspondiente a las entregas de hojas de cedro. 

 Justifi ca las variables que utilizaste. 

f. El miércoles deben entregar 22.5 hojas de pino. Selecciona la expresión que modela el 
costo de la entrega.

• y = 450x + 22.5 + 290   • y = 290x + 250   • y = 22.5(450) + 290

g. Utiliza la expresión algebraica seleccionada para obtener el costo de cada entrega de 
las hojas de pino.

 Compara tus resultados con los de otros compañeros y valídenlos en grupo. Socialicen sus 
experiencias y discutan acerca de los aspectos que se deben considerar para modelar una 
situación con una expresión algebraica.

Podemos modelar matemáticamente muchas situaciones de la vida cotidiana. Para ello 
es importante entender las relaciones que hay entre los datos con los que contamos y la 
información que queremos obtener. Por ejemplo, en el caso anterior, la expresión que modela el 
problema es del tipo y = ax + b. Se tiene una variable independiente representada con la literal 
x que indica el número de hojas de madera. De este dato depende el costo de la madera, que al 
sumarse al costo del fl ete nos da el total a pagar en cada caso. Ese total se representa con la 
literal y y es una variable dependiente, ya que su valor depende del valor de x.

Hojas de caoba Costo

12

27

33

46

50

Hojas de pino 3 5 7 9 12 27 33 46 50

Costo  $1 120 $1 700 $2 280 $2 860 $3 730 $8 080 $9 820 $13 590 $14 750

$30 650

y = 800x + 250 y representa el pago 

total; 800, el costo por hoja; x el número de hojas y 250, el pago por el flete.

y = 600x + 250

y representa el pago total y x el número de hojas de caoba.

$7 450

$16 450

$20 050

$27 850

$30 250

Dé instrucciones de resolver las actividades de la página y comparar lo 
que escribieron en su cuaderno con las respuestas que dieron en su libro; 
deberán verifi car que sean coherentes y que la expresión que escribieron 
concuerde con alguna de las propuestas en el inciso f.

Pregunte al grupo si en todos los casos se trata de relaciones de propor-
cionalidad y por qué. Plantee otra situación mencionando el hecho del 
costo del fl ete y pregúnteles si con el cobro del fl ete se puede hablar de 
una relación de proporcionalidad y por qué. Guíe la discusión para que a 
los alumnos les quede claro que en una relación de proporcionalidad, la 
representación gráfi ca de la expresión algebraica correspondiente pasa 
por el origen, pues es de la forma y = kx, donde k es la constante de pro-
porcionalidad, que en la recta grafi cada, representará la pendiente de 
dicha recta. Cuando se tiene una ordenada al origen diferente de cero, en-
tonces todo cambia, pues la recta ya no pasará por el origen.

También haga énfasis que en algunos casos, los valores que puede to-
mar x, tienen sentido solo si son positivos y enteros, y lo mismo ocurre 
con los valores de y, por ejemplo, no tendría sentido hablar de comprar 
3.16 hojas de madera de pino o comprar −2.3 hojas de madera de pino, 
en este caso, aunque tracemos una recta continua, en realidad los datos 
que nos son de utilidad y que tienen sentido, son puntos sobre la recta 
que tracemos. 

Elija a un estudiante para que dé lectura en voz alta del texto que apare-
ce en color azul al fi nal de la página y comenten su contenido en el gru-
po. Pida que escriban en el cuaderno, utilizando sus propias palabras, la 
información leída en su libro. 
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Talleres de pintura para vehículos
5. En parejas, realicen lo que se pide.

En la actualidad, para pintar vehículos se utilizan hornos que trabajan a una temperatu-
ra entre 100° F a 180° F. La renta de un horno para pintar un automóvil cuesta $800 más 
la mano de obra, la cual depende del área que se debe pintar. En promedio se cobran 
$1 200 por mano de obra.

a. ¿Cuánto cuesta pintar un vehículo? Considera el costo promedio por mano de obra.

b. Si una empresa tiene cinco automóviles y quieren pintarlos. ¿Cuánto pagarán? ¿Y por 

ocho vehículos?

c. Escriban la expresión algebraica que modela la situación: 

d. Validen la expresión algebraica y completen la tabla. 

e.   ¿La gráfi ca representa la expresión algebraica que 

escribieron? Justifi quen su respuesta. 

f.   ¿Cuál es el origen de la gráfi ca? ¿Qué signifi ca esto?

g.   ¿Qué diferencia hay entre la información obtenida de 
la gráfi ca y de la expresión algebraica que escribie-

ron? 

h.   Si la información de la gráfi ca representa el costo en 

otro taller de pintura, ¿cuánto se paga por pintar dos 

vehículos? 

 

i.   Ubiquen en la gráfi ca el punto que corresponde al costo por pintar las cantidades de vehí-
culos que muestra la tabla y únelos, prolongando la recta hasta el eje y. 

j. Refl exionen. ¿Qué representa el punto en el que la recta toca al eje y en el contexto del 

problema? 

 Comparen sus resultados y valídenlos en grupo. Si tienen dudas consúltenlas con su maes-
tro y registren sus conclusiones en su cuaderno.

Vehículos 4 5 6 9 10 12 15 20 30

Costo total  

 

Cantidad de vehículos

Co
st

o 
($

)

14 400
16 000

12 800
11 200
9 600
8 000
6 400
4 800
3 200
1 600

0
2 4 6 8 10 12

Costo de pintar vehículos

$2 000

$6 800 y $10 400

representa una situación de proporcionalidad directa.

Cero, significa que es una relación de proporcionalidad directa.

Que en la gráfica no se considera la renta del horno.

$3 200

La renta del horno para pintar los automóviles.

No, porque la gráfica 

y = 1 200x + 800

 $5 600 $6 800 $8 000 $11 600 $12 800 $15 200 $18 800 $24 800 $36 800

Pida al grupo que analice la gráfi ca que aparece en la página del libro y 
que argumentando si se trata de una representación de una relación de 
proporcionalidad argumentando su respuesta. Indíqueles que expliquen 
qué representan los puntos sobre la recta y si tanto x como y pueden to-
mar cualquier valor sobre el plano cartesiano y por qué.

Haga notar que para que esté bien representada la relación entre la can-
tidad de vehículos y el costo total, es de suma importancia que la escala 
elegida tenga intervalos proporcionales, de lo contrario, podría salir una 
gráfi ca que no representa una recta. Como ejercicio, pida a los alumnos 
que realicen una gráfi ca en su cuaderno, utilizando los mismos datos que 
presenta el problema del punto 5, pero la distancia que tendrá cada va-
lor de y con respecto al siguiente, irá variando. En una primera gráfi ca, lo 
que harán será lo siguiente: no respetarán la escala en el eje Y, solo en el 
eje X, es decir, la distancia entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., será siempre la mis-
ma, pero la distancia entre los valores en y, se irá duplicando intervalo a 
intervalo, por ejemplo, la distancia entre el valor de 1 600 y 3 200, será 
de dos milímetros, la distancia entre 3 200 y 4 800, será de 4 milímetros, 
la distancia entre 4 800 y 6 400 será de 8 milímetros, la distancia entre 
el valor 6 400 y 8 00 será de 1.6 centímetros; entre 8 000 y 9 600 el doble, 
es decir, 3.2 centímetros y así sucesivamente. Harán el trazo correspon-
diente hasta el valor en y correspondiente a x = 12 y discutirán el resul-
tado obtenido.

La segunda gráfi ca que trazarán será respetando la escala en el eje y, 
pero modifi cando la distancia entre cada valor en el eje x, de modo que 
no se guarde proporcionalidad, por ejemplo, la distancia entre 1 y 2 será 
de 3 milímetros, entre el 2 y el 3, será de 6 milímetros, entre en 3 y el 4, 
la distancia será de 1.2 centímetros, la distancia entre el 4 y el 5, será el 
doble, es decir, 2.4 centímetros, y a partir de ese número, se disminuirá 
la distancia entre intervalos, es decir, entre el 5 y el 6, habrá 1.2 centíme-
tros, entre el 6 y el 7, 6 milímetros, entre el 7 y el 8, 3 milímetros, entre el 
8 y el 9, 1.5 milímetros y a partir del 9 vuelve a crecer la distancia entre 
intervalos. Discutan las diferencias entre una y otra gráfi ca y la impor-
tancia de cuidar la escala y mantener las proporciones.
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Producción y posproducción de video
6.  En parejas, realicen lo que se pide. Si desconocen algún término consulten un medio 

electrónico o impreso.

La empresa VEOMÁS se dedica a la producción y posproducción de televisión y tiene una 
división a la que denominan eventos especiales, en la cual se renta equipo técnico como 
unidades móviles, equipos portátiles de grabación y pantallas de proyección, entre otros. 
Algunos costos de la renta por equipo para sus clientes son:

• Unidad móvil: $15 000 por 2 h y $8 000 por hora adicional.
• Equipo portátil de grabación HD: $900 por 2 h y $500 por hora adicional.
• Pantalla de proyección: $250 por 6 h y $90 por hora adicional.
• Pantalla de leds o plasma: $1 500 de renta fi ja y $800 por hora adicional.
• Planta generadora de energía: $2 800 por 2 h y $400 por hora adicional.

a. Escriban una expresión algebraica que represente el costo de cada equipo, por cada 
hora extra que se renta.

• Unidad móvil:  • Equipo portátil: 

• Pantalla de proyección:  • Pantalla de leds o plasma: 

• Planta generadora de energía: 

b. Con base en la información anterior, completen las tablas que incluyen el servicio de 
cuatro equipos diferentes para un evento. Este tipo de tablas se entregan a los clientes 
para ayudarles a tomar la decisión de cuánto tiempo rentar el servicio y para que ten-
gan claro el presupuesto de su evento.

Pantalla de proyección

Tiempo 
extra (h)

Renta fija 
($)

Costo total 
($)

1

2

3

4

5

6

7

8

Pantalla de leds

Tiempo 
extra (h)

Renta fija 
($)

Costo total 
($)

1

2

3

4

5

6

7

8

y = 8 000x + 15 000

y = 90x + 250

y = 400x + 2 800

 250 340 1 500 2 300

 250 430 1 500 3 100

 250 520 1 500 3 900

 250 610 1 500 4 700

 250 700 1 500 5 500

 250 790 1 500 6 300

 250 880 1 500 7 100

 250 970 1 500 7 900

y = 500x + 900

y = 800x + 1 500

Ponga a discusión en su grupo qué expresiones algebraicas representan 
los costos a pagar por cada parte del equipo técnico y cuáles son los va-
lores que pueden tomar las variables x y y.

Plantee al grupo las siguientes situaciones: Supongan que se dedican a 
la producción de televisión y necesitan rentar equipo técnico aunque no 
todo el ofrecido por la empresa VEOMÁS. Si necesitan rentar una unidad 
móvil, un equipo portátil de grabación HD y una planta generadora de 
energía, ¿cuál es la expresión que representa el costo total a pagar a 
partir de una renta de dos horas? Permita que los estudiantes den todo 
tipo de ideas, y motívelos para que pasen al pizarrón a escribir sus pro-
puestas, anímelos a hallar la expresión más reducida posible. Luego, pida 
que encuentren la expresión algebraica que representa la relación que 
hay entre el costo total a pagar y cada uno de los componentes del equi-
po técnico, es decir, una expresión algebraica si se renta solo una uni-
dad móvil, una expresión algebraica si se renta solo un equipo portátil de 
grabación HD, y una expresión algebraica si se renta solo una planta ge-
neradora de energía; luego, que comparen la expresión total hallada con 
las tres expresiones por separado sumadas y que determinen si resulta 
lo mismo o el costo calculado tiene variaciones haciendo los cálculos por 
separado o todo junto.

Abra un espacio para discutir los resultados obtenidos y pregunte al gru-
po qué estaría representando la gráfi ca de la función cuya expresión al-
gebraica contiene el costo por la renta de un equipo portátil de grabación 
HD y una planta generadora de energía.

Solicite a los estudiantes que resuelvan las actividades de la página.
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 Comparen sus expresiones algebraicas y sus respuestas con las de otros compañeros. 
Comenten la estrategia que siguieron para completarlas.

7.  Respondan según los datos de la actividad anterior.

a. Si en un evento la unidad móvil se utilizó 10 h extras, ¿cuántas horas estuvo en servicio?

b. Para completar las tablas anteriores, ¿la expresión que se utiliza es la misma? ¿Por qué?

c. ¿Se puede utilizar la misma expresión aunque no se deban pagar horas extras? ¿Por qué?

d. Si se realizan 12 servicios que incluyen los cuatro equipos de las tablas y en cada servicio 

se pagaron 4 h extras, ¿cuál es la ganancia total de la empresa?

e. ¿La cantidad de dinero que se recauda cubre los gastos fi jos que tienen?

f. ¿Qué otra información pueden obtener de tablas con relaciones como las que se muestran?

g. ¿Qué ventaja tendría representar esas relaciones en gráfi cas?

 Comenten sus respuestas y juntos lleguen a conclusiones. Discutan cómo se pueden tra-
zar gráfi cas de expresiones algebraicas del tipo y = ax + b.

Unidad móvil

Tiempo 
extra (h)

Renta fija 
($)

Costo total 
($)

1

2

3

4

5

6

7

8

Equipo portátil de grabación HD

Tiempo 
extra (h)

Renta fija 
($)

Costo total 
($)

1

2

3

4

5

6

7

8

12 horas

Sí, en todos los casos es de la forma y = ax + b.

Sí, se puede usar la misma, aunque el valor de a sería cero.

12(610 + 4 700 + 47 000 + 2 900) = $662 520

R. M. No se puede determinar porque no se conocen los gastos fijos de la empresa.

R. L. 

R. L. 

 15 000 23 000 900 1 400

 15 000 31 000 900 1 900

 15 000 39 000 900 2 400

 15 000 47 000 900 2 900

 15 000 55 000 900 3 400

 15 000 63 000 900 3 900

 15 000 71 000 900 4 400

 15 000 79 000 900 4 900

Pida al grupo que completen las tablas de datos de la página y que ex-
pliquen si tendría sentido hablar de una renta de 9.2 horas y si se pue-
de hallar el costo correspondiente o solo se puede cobrar por cantidades 
enteras de horas. Permita que los estudiantes den sus ideas, luego expli-
que que en este caso, como el tiempo es continuo, tiene sentido hablar 
de fracciones de tiempo, por ejemplo tres cuartos de hora, hora y media, 
o cantidades más complejas como 15.66 horas; en todos los casos, la ex-
presión algebraica correspondiente nos dará el costo total a pagar por 
cada fracción de hora extra que se utilice el equipo. 

Luego pregunte al grupo si es posible hallar una expresión algebraica de 
lo que hay que pagar si se renta todo el equipo técnico para una produc-
ción de televisión y en su caso, cuál es esa expresión y qué representa-
ría su gráfi ca en relación a las gráfi cas de las expresiones por separado. 
Explique a los  alumnos que las representaciones gráfi cas de las funcio-
nes se están sumando, es decir, en cada punto en x, las alturas corres-
pondientes de cada recta se van sumando, originando un nuevo punto 
que corresponde a la expresión algebraica que involucra a la renta de va-
rios elementos del equipo técnico.

Dé instrucciones a los alumnos para que terminen de resolver el resto de 
las actividades de la página, y al fi nalizar, solicite al grupo que escriban 
en su cuaderno cinco preguntas más relacionadas con el problema inicial 
planteado en donde sea necesario calcular el costo total a pagar y cinco 
preguntas en las que se calcule el tiempo en que se puede hacer uso del 
equipo técnico si se paga una renta de ciertas cantidades fi jas.
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1. Lee y resuelve.
De acuerdo con la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en 2011, las tarifas
aplicables al servicio de transporte público individual de pasajeros "taxi" se muestran en la 
tabla.

a. Modela la situación con una expresión algebraica para cada caso.

Radio Taxi: 

Tarifa nocturna:

¿Cuál es la variable independiente?

¿Cuál es la variable dependiente? Justifica tu respuesta. 

Si cambia la tarifa del banderazo, ¿cómo cambia la expresión algebraica?

Utiliza tu expresión algebraica para calcular la tarifa de los siguientes recorridos.

Proporciona otro ejemplo de una situación que se pueda modelar de la misma mane-
ra. Explica qué ventajas tiene hacerlo. 

Comparte con un compañero tu ejemplo y pídele que identifique la expresión alge-
braica que modela el problema.

Lean su ejemplo e identifiquen la expresión algebraica correspondiente.

Comenten sus resultados, y si tienen dudas, pidan ayuda a su maestro.

Reto

Banderazo a: $22.00
Cada 250 m o 45 seg: $1.48

Se considera a partir de las 
23:00 h y hasta las 6:00 h del día 
siguiente; la tarifa autorizada será 
de 20% adicional por cada 250 m o 
45 seg: $1.48

12:45 25:30 52 70 150 En la siguiente 
dirección electrónica 
encontrarán más 
información sobre 
la representación 
algebraica de la forma 
y = ax + b:

http://www. 
zweigmedia.
com/MundoReal/
tutorialsf0/framesLC.
html

Al terminar esta 
lección, resuelve los 
problemas que ahí se 
plantean.
Comenta tu 
experiencia en clase. 
Resuelvan las dudas 
en grupo (consulta: 
24 de enero de 2017, 
19:25 horas).

Tarifas de taxi

Invite al grupo a realizar las actividades propuestas del recuadro de Reto, 
haga notar que son dos las expresiones algebraicas involucradas y pre-
gunte si se puede hallar una expresión algebraica que sirva para cual-
quier hora del día.

Recuerde al grupo que al aplicar un porcentaje, lo que se está hacien-
do es calcular una fracción del total, misma que se puede obtener con el 
producto de la fracción correspondiente o con el número decimal equiva-
lente; por ejemplo, el 25% corresponde a la cuarta parte, 1

4 , o bien al 0.25 
de la cantidad en cuestión. Pregunte al grupo a qué fracción y a qué de-
cimal corresponde el 20% que se debe adicionar al costo del taxi cuando 
se aplica la tarifa nocturna.

Una vez finalizadas las actividades, pida al grupo que planteen el mismo 
problema utilizando las tarifas actuales de taxis. Elaborarán en su cua-
derno la tabla de datos correspondiente y cinco preguntas relacionadas 
con el problema planteado, mismas que resolverán de manera individual, 
escribiendo todas las operaciones involucradas.

Sugiera al grupo a que cuando naveguen por Internet, ingresen a las ligas 
que se ofrecen en el margen derecho de la página de su libro, en donde 
hallarán actividades interactivas que pondrán a prueba sus conocimien-
tos adquiridos y reforzarán lo que hasta el momento han aprendido, y si 
aún hay dudas, les ayudará a despejarlas.

y = 1.48x + 22

y = 1.77x + 22

El tiempo

El cobro por viaje, 

Se modifica el 

 $47.16 $72.32 $124.61 $162.13 $318

 $52.09 $82.18 $144.72 $187.2 $376

R. L. 

porque este depende del tiempo.

valor constante en la expresión algebraica. Esta sería y = 1.77x + 26.4
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Resolución de problemas 
de medias ponderadas

Contenido: Resolución de situaciones de medias ponderadas

Eje: Manejo de la información
Tema: Análisis y representación de datos 

30

Distintas formas de califi car
1. Reúnanse en parejas, analicen cada situación y contesten.

Los casos que se muestran a continuación corresponden a la califi cación de Matemáticas 
de Yumiko y Karen que estudian la secundaria.

a. Yumiko obtuvo las siguientes califi caciones.

• ¿Cuál es el promedio de Yumiko?

• Escriban el procedimiento que utilizaron para calcularlo. 

b. En la clase de Karen, su maestro aplicó cuatro exámenes bimestrales y uno fi nal. Dijo 
que 50% de la califi cación fi nal correspondería al promedio de los exámenes bimestra-
les y el resto al examen fi nal. Karen tiene las califi caciones de la tabla. 

• ¿Cuál es el promedio de los exámenes bimestrales de Karen?

• Calculen el valor que corresponde al porcentaje correspondiente. 

• Calculen el porcentaje correspondiente al examen fi nal. 

• ¿Cuál fue la califi cación fi nal de Karen?  ¿Cómo obtuvieron el resultado?

• ¿Cuál es la califi cación máxima a la que podía aspirar Karen si hubiera sacado 10 en 

el examen fi nal? Expliquen su repuesta. 

• ¿Karen pudo obtener 10 como califi cación fi nal si el promedio de los exámenes 

bimestrales hubiera sido 10? ¿Por qué?

 Comparen sus respuestas con las de otros compañeros y juntos validen los procedimien-
tos empleados. En grupo, describan lo que entienden por media ponderada, expresen sus 
ideas y lleguen a una conclusión, de ser necesario, investiguen el signifi cado del término.

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Examen final

8 9 7 8 6

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Examen final

9 6 8 8 8

7.6

(8 + 9 + 7 + 8 + 6) ÷ 5

7.75

3.875

4

7.875

R. L. 

8.875

No, porque en el examen final obtuvo 8.

Organice al grupo en parejas y dé instrucciones para resolver las acti-
vidades. Permita que los estudiantes hagan uso de sus propios recur-
sos para responder las preguntas de la página; luego explique al grupo 
que en el inciso a del problema uno, en el caso de Yumiko, el promedio 
se calcula sumando todas sus califi caciones y dividiendo la suma entre 
el número total de datos utilizados, y ese es el promedio, en este caso, la 
aportación que tiene cada dato, es la misma, es decir, el peso que tiene 
cada uno es igual, son cuatro bimestres y un examen fi nal, es decir, cinco 
datos, de modo que cada uno tiene una aportación de un quinto, o lo que 
es lo mismo, el 20% en la califi cación fi nal de Yumiko.

Haga notar que se puede calcular de varias formas, por ejemplo, hallar el 
20% de cada califi cación y al fi nal sumar cada aportación:

20% de 8 equivale a calcular 0.2 × 8 = 1.6
20% de 9 equivale a calcular 0.2 × 9 = 1.8
20% de 7 equivale a calcular 0.2 × 7 = 1.4
20% de 8 equivale a calcular 0.2 × 8 = 1.6
20% de 6 equivale a calcular 0.2 × 6 = 1.2

Sumando todas las aportaciones tenemos, 
1.6 + 1.8 + 1.4 + 1.6 + 1.2 = 7.6, lo cual equivale a calcular el promedio 
como seguramente todo el grupo hizo: 

8 + 9 + 7 + 8 + 6 = 38

38
5  = 7.6

En el caso de Karen, los cuatro bimestres tienen una aportación del 50%, 
mientras que el examen fi nal tiene el mismo peso que todos los bimes-
tres, es decir, el otro 50%, de modo que 1

2  es la aportación del trabajo de 
cuatro bimestres, igual que la aportación de un examen fi nal. Invite a un 
alumno que realice en el pizarrón las operaciones correspondientes que 
obtengan el promedio fi nal de Karen.
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2.  Resuelvan en parejas.

El maestro de Mabel aplica cinco exámenes al año, y cada uno representa un porcentaje 
diferente para el promedio fi nal. Bimestre 1: 20% de la califi cación; bimestre 2: 25%; bi-
mestre 3: 30%; bimestre 4: 15% y examen fi nal: 10%.

• Mabel comentó que sumando las califi caciones y dividiendo entre cinco podría obtener 
su promedio. Pablo argumentó que primero tendrían que calcular el porcentaje que re-
presenta cada califi cación y al fi nal sumar los resultados.

a. ¿Con cuál de los dos estudiantes están de acuerdo? Justifi quen su respuesta. 

b. La tabla muestra las califi caciones de Mabel, calculen el porcentaje que representa cada 
califi cación y completen la tabla.

c. Escriban el procedimiento que siguieron para calcular los porcentajes. 

d. ¿Qué bimestre tuvo mayor peso en la califi cación fi nal?  

¿Cuál tuvo menor peso? 

e. ¿Cuál es la califi cación fi nal de Mabel?  Escriban su procedimiento. 

f. ¿Qué diferencias hay entre los tres procedimientos para calcular el promedio?

La media ponderada es una media o promedio de cantidades (x
1
, x

2
, x

3
, ... , x

n
) a las que 

se han asignado distintos valores o pesos (p
1
, p

2
, p

3
, ... , p

n
), para obtener su importancia 

relativa de manera adecuada. Esta media representa el resultado de multiplicar cada 
uno de los números de un conjunto por un valor particular (peso), sumar las cantidades 
obtenidas, y dividir esa suma entre la suma de todos los pesos. Para obtenerla, por 
ejemplo, en el caso anterior:

x
1 

p
1
 + x

2 
p

2
 + x

3 
p

3
 + ... + x

n 
p

n

p
1
 + p

2
 + p

3
 + ... + p

n

 = 8(0.2) + 8(0.25) + 9(0.3) + 9(0.15) + 7(0.1)
0.2 + 0.25 + 0.3 + 0.15 + 0.1

 = 8.35

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Examen final

20% 25% 30% 15% 10%

8 8 9 9 7

R. M. Porque cada calificación tiene distinto valor o peso en el promedio final y en la forma 

Con Pablo. 

de Mabel se le da el mismo peso o valor a todas las calificaciones.

 1.6 2 2.7 1.35 0.7

R. L.

El tercero

El cuarto

8.35

Se suman las cantidades que representan el porcentaje de cada calificación.

El procedimiento de Pablo y el de la tabla representan la misma forma de calcular el promedio.

Pregunte a los estudiantes cuál de las dos formas de califi car les pare-
ce más justa y por qué; luego pregunte si tienen una propuesta alternati-
va para obtener la califi cación fi nal de Yumiko y Karen, a las propuestas 
del problema uno. Invite a voluntarios para que pasen al pizarrón a expli-
car sus propuestas y realizar los cálculos correspondientes. Luego, pro-
ponga a un joven para que calcule el promedio tanto de Karen como de 
Yumiko considerando el 80% de aportación de las califi caciones obteni-
das en los bimestres y el 20% de la califi cación del examen fi nal; después 
indique que comparen las diferentes califi caciones obtenidas y determi-
nen cuál de las propuestas les da la califi cación más alta y cuál les da la 
califi cación más baja.

Ponga a discusión en grupo la propuesta dada en el problema 2 para cali-
fi car y que apliquen los porcentajes establecidos por el maestro de Mabel 
a las califi caciones de Yumiko y Karen para comparar resultados; una vez 
que hayan realizado las operaciones correspondientes y hayan obtenido 
la califi cación fi nal de cada alumno, plantee a los estudiantes: ¿les con-
viene esa forma de califi car?

Pida que resuelvan las actividades de la página y hágales notar que la 
suma de los porcentajes da un total de 100%; explique que de cada 10 
puntos en la califi cación, en el primer bimestre se considerarían dos pun-
tos, mientras que en el segundo bimestre, de cada diez puntos, se consi-
derarán 2.5 puntos; en el tercer bimestre, por cada diez puntos, se toman 
tres a consideración, y solo la mitad en el cuarto bimestre, ya que el por-
centaje es la mitad de 30%; y fi nalmente, el último punto se puede ganar 
con el examen fi nal solo si se obtiene una califi cación de diez.
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3.  Reúnanse en equipos de tres y resuelvan.

El profesor de la clase de Español calcula la califi cación fi nal de sus alumnos ponderando 
las califi caciones parciales de la siguiente manera: unidad I (20% del curso), unidad II (25% 
del curso), unidad III (20% del curso), unidad IV (15% de la califi cación), unidad V (20% de la 
califi cación). Las califi caciones de David se muestran en la siguiente tabla.

a. ¿Cuánto deben sumar los porcentajes de las califi caciones? ¿Por qué?

David calculó su promedio de la siguiente manera:

Califi cación fi nal = 69(0.2) + 44(0.25) + 89(0.2) + 92(0.15) + 51(0.2)
1

b. ¿Es correcto su procedimiento? ¿Por qué? 

c. ¿Por qué consideran que David dividió entre 1?

 Comparen sus respuestas y analicen la manera de calcular la media ponderada. Si tienen 
dudas, coméntenlas con el maestro.

4.  Reúnanse en parejas y apliquen lo estudiado para resolver lo siguiente.

Clara es alumna del maestro Santiago, quién al iniciar el curso de Literatura dijo que cali-
fi caría de la siguiente manera: 
5% depende de la asistencia, 15% de que se entreguen las tareas; 20% de lo que se obtenga 
en el examen y 60% de la participación en clase.

a. ¿Cuál de los porcentajes anteriores tiene más peso en la califi cación del curso? ¿Cuál 

tiene menos?

b. Escriban la expresión algebraica para calcular el promedio de cualquier alumno. 
Defi nan las variables utilizadas.

Unidad Porcentaje de la 
calificación final Calificación

I 20% 69

II 25% 44

III 20% 89

IV 15% 92

V 20% 51

100%

Sí, porque es la forma de obtener el 

R. M. Porque es igual a la suma de los 

promedio en este caso.

decimales que representan el peso o valor de cada calificación (por los que se 
multiplican las calificaciones).

Mayor peso la participación en clase y menor las asistencias.

(a0.05 + t0.15 + e0.2 + p0.6)
1

Pida a los estudiantes que apliquen la fórmula que aparece al fi nal de la 
página 213 a los problemas planteados a lo largo de la lección y que veri-
fi quen si el resultado obtenido coincide con el que ya tienen; en caso de 
que difi eran, deberán revisar las cuentas paso a paso para hallar el error.

Haga notar que la suma del denominador que aparece en la fórmula, es 
igual a uno. Pregunte al grupo si consideran que siempre será igual a uno 
o es posible que dé por resultado un número diferente a 1; pida que argu-
menten sus respuestas

Solicite al grupo aplicar la misma fórmula en el problema que se plantea 
en el punto 3. Invite a los adolescentes a acomodar los porcentajes de 
acuerdo a las califi caciones de David que se muestran en la tabla, de tal 
forma que lo favorezcan; pregunte: ¿cuál es la máxima califi cación fi nal 
que David puede obtener con esos porcentajes y las califi caciones par-
ciales mostradas en la tabla? Los menores deberán resolver el problema 
en su cuaderno, escribiendo todas las operaciones involucradas y trazan-
do una nueva tabla de datos, luego compararán procedimientos y resul-
tados con otros compañeros de clase.

Elija a un alumno para que dé lectura en voz alta del problema planteado 
en el punto 4 y pida la opinión del grupo sobre esa forma de califi car, lue-
go, hagan un ejercicio en el pizarrón, escribiendo valores fi cticios de al-
gún estudiante y calculen en conjunto la califi cación fi nal obtenida. 

Plantee al grupo las siguientes preguntas: ¿Qué porcentaje de asistencia 
deberá tener un estudiante para obtener 5 puntos?; ¿qué porcentaje de 
asistencia deberá tener un estudiante para obtener 4 puntos?; ¿cuán-
tos puntos obtendrá un estudiante si asiste solo el 20% del total de las 
clases?
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c. Utilicen la fórmula anterior para calcular las califi caciones de Clara y sus compañeros.

d. ¿Por qué piensan que se utiliza la media ponderada para calcularlas? Justifi quen su 

respuesta. 

 Socialicen sus respuestas y comparen sus expresiones algebraicas. Ayuden a sus compa-
ñeros a resolver sus dudas en caso de haberlas.

Problemas de media y media ponderada
5.  En parejas, lean las situaciones y contesten.

a. Para medir la calidad de los programas en un canal de una televisora local, se encues-
taron a 800 televidentes para saber qué tipo de programas ven en su canal. Los progra-
mas más caros son los de adolescentes y adultos, por tanto, se consideró que estos 
debían tener 60% del peso de la encuesta, los programas de niños 30% y otros 10%. Los 
resultados se muestran en la siguiente tabla:

• ¿Cuál es la media ponderada de los televidentes con respecto al tipo de programa de 

televisión?

• ¿Para qué les sirve a los dueños del canal calcular la media ponderada con los 

porcentajes indicados? Justifi quen su respuesta. 

Asistencia  
5%

Tareas 
15%

Examen  
20%

Participaciones
60%

Calificación 
final

Clara 7 8 9 6

Valentín 6 8 7 9

David 0 10 10 10

José 5 7 8 8

Luis 8 9 6 6

César 10 10 6 6

Tipo de programa Número de entrevistados

Adolescentes y adultos 235

Niños 304

Otros 261

6.95

8.3

9.5

7.7

6.55

6.8

R. M. Para asignarle peso o valor a los datos según su importancia.

258.3

R. L. 

Dé instrucciones al grupo de completar la tabla de datos del inciso c uti-
lizando la fórmula aprendida; todas las operaciones las deberán escribir 
en su cuaderno individualmente.

Elija a un alumno para que dé lectura en voz alta al problema planteado 
en el inciso a del punto 6. Abra un espacio para comentar con el grupo el 
planteamiento del problema sobre los porcentajes asignados y pregunte 
si están de acuerdo con el planteamiento o no.

La última pregunta es importante, de modo que una vez que hayan res-
pondido todas las parejas la última pregunta de la página, permita que 
compartan respuestas con el resto del grupo, coméntenlas y obten-
gan una conclusión grupal sobre las aplicaciones que tiene la media 
ponderada. 

Utilice valores diferentes a los expuestos en la tabla de datos para que los 
estudiantes ejerciten más la aplicación de la fórmula y solicíteles que to-
das las operaciones involucradas las escriban en su cuaderno.
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b. Joaquín es el dueño de una micro-empresa. Él tiene a su cargo 90 empleados. Sus 
salarios se muestran en la tabla siguiente:

• ¿Cuál es la media ponderada del salario de los empleados de Joaquín?

• ¿Por qué conviene calcular la media ponderada en este caso?

c. Los siguientes datos representan el nivel de glucosa en la sangre, en ayunas, de una 
muestra de 245 mujeres embarazadas.

• ¿Cuál es el promedio de azúcar en la sangre de las mujeres embarazadas de la 

muestra?

• ¿Cuál es la media ponderada?

• ¿Qué diferencia hay entre ambas medidas? ¿A qué piensan que se deba esto?

d. El margen de utilidad en el último año fi scal de las cuatro líneas de productos de una 
compañía fabricante de medicamentos se muestra en la siguiente tabla. 

• ¿Cuál es la media ponderada de ventas de los medicamentos?

Número de empleados Salarios (pesos)

Depto. A 15 1 200

Depto. B 22 1 590

Depto. C 30 1 800

Depto. D 23 2 200

Cantidad de azúcar en la sangre Mujeres

120 12

110 17

100 113

90 45

80 58

Línea de Productos Margen de Utilidad Ventas

A 5.2% $60 000 000

B 7.5% $50 000 000

C 8.4% $17 000 000

D 17.1% $38 000 000

1 750.88

R. L. 

100

95.1

Son muy cercanas, esto sucede por el tipo de información y la forma como se presenta.

14 796 000

Dé lectura en voz alta del problema que se plantea en el inciso b y pre-
gunte cómo se puede saber qué porcentaje corresponde a los datos ahí 
presentados si solo se muestra el número de empleados y la cantidad de 
dinero que ganan en su salario. Permita a los jóvenes que den todo tipo 
de ideas; guíe usted sus participaciones para que se den cuenta que el 
total de empleados con los que cuenta Joaquín en su microempresa re-
presenta el 100%, de modo que cada conjunto de empleados dará una 
aportación porcentual diferente a la media ponderada.

Pida a los estudiantes que calculen el promedio del salario, considerando 
el mismo peso para cada dato y que lo comparen con el obtenido con la 
media ponderada del salario; pregunte cuál de los dos valores consideran 
que representa mejor el salario que gana un empleado en promedio, en la 
microempresa de Joaquín y que expliquen por qué.

Con respecto al inciso c, pregunte a qué cantidad de mujeres se les tomó 
la muestra y de qué manera se determinará la aportación porcentual de 
los datos mostrados en la tabla. Permita que los estudiantes den todo 
tipo de ideas, y una vez que hayan agotado sus aportaciones, puede us-
ted hacerles ver que el 100% será representado por la cantidad de muje-
res a las que se les tomó la muestra; pregunte a los estudiantes cómo 
consideran que se debe aplicar la fórmula en este caso para hallar la me-
dia ponderada.

Para los problemas de los incisos b, c y d, pregunte a los adolescentes si 
en estos casos al aplicar la fórmula de la media ponderada, el denomina-
dor también es igual a 1, como se estudió al inicio de la lección y motí-
velos para que expliquen las diferencias o similitudes halladas con otros 
problemas.
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 Daniela trabaja en una tienda de accesorios para computadora. Al final del día, tiene 
que hacer un balance o inventario de sus ventas. En la siguiente tabla muestra  los 
cuatro tipos de artículos más vendidos y el costo.

¿Cuál es la media ponderada para el precio de los artículos vendidos por Daniela?

¿Cuál es la media para el precio de los artículos vendidos?

¿Qué información se obtiene de cada medida? ¿Por qué?

Socialicen sus respuestas y valídenlas en grupo. Si tienen dudas, coméntenlas con el 
maestro y sus compañeros.

A 12 34

B 34 38

C 28 37.50

D 34 7.20

Reúnanse en parejas y resuelvan las siguientes situaciones.

1.  Un examen consta de cinco preguntas en el que dos alumnos A y B obtienen los siguien-
tes puntos, respectivamente.

Alumno A: 5, 8, 6, 5, 4    Alumno B: 3, 7, 8, 6, 3

a. ¿Cuál de los alumnos tuvo mejor calificación, si los ejercicios 1, 3 y 5 valen la tercera 

parte de los ejercicios 2 y 4 y la calificación máxima es de 9?

b. ¿Qué procedimiento siguieron para obtener las calificaciones? Escriban sus operaciones.

c. Si el puntaje se invierte, es decir, los ejercicios 2 y 4 valen la tercera parte de los ejerci-

cios 1, 3, y 5, ¿qué alumno obtendrá la mejor calificación?

d. ¿Cuál es la calificación máxima en este caso?

Comenten sus experiencias de clase y validen sus respuestas.

Reto

En el siguiente sitio 
podrás practicar el 
cálculo de la media y 
la media ponderada:
www.
stadcenterecuador.
com/estadisticas/
ejercicios/14-
basicos/19-ejercicios-
resueltostabla-de-
frecuencia-promedio-
y-media-ponderada
Comparte tus 
experiencias en clase. 
Si tienes dudas, pide 
apoyo al profesor 
(consulta: 27 de 
diciembre de 2016, 
11:03 horas). 

Resultados del examen

Una vez que hayan terminado de resolver los problemas presentados 
hasta el inciso e, muestre a la clase que se puede calcular la media pon-
derada de diferentes formas, una es aplicando la fórmula como ya saben 
hacer; en el caso del problema del inciso e, la fórmula queda como:

(12)(34) + (34)(38) + (28)(37.5) + (34)(7.20) = 2994.8
12 + 34 + 28 + 34 = 108

Entonces se divide 2994.8
108  = 27.72

La otra forma es considerar la cantidad total de artículos, en este caso 
108, como el 100%, entonces según la regla tres, tenemos que:

108 – 100%
12 – 11.11%
34 – 31.48%
28 – 25.93% 

Utilizamos estos porcentajes para aplicarlos a los costos correspondien-
tes, entonces:

11.11% de 34 = 3.777
31.48% de 38 = 11.962
25.93% de 37.5 = 9.724
31.48% de 7.20 = 2.266

Sumando todas las contribuciones tenemos un total de:

3.777 + 11.962 + 9.724 + 2.266 = 27.72

Por lo tanto se puede obtener el mismo resultado por dos caminos dife-
rentes, que en realidad son equivalentes.

27.72

29.175

Con la ponderada el 

El alumno A, 5.94, ya 

El alumno A, obtendría 

6.38, ya que el B, solo alcanzaría 6.05.

No se puede determinar.

que el alumno B obtuvo 5.83.

promedio de ingresos y con la media el costo promedio de los artículos.

11% 33% 11% 33% 11% Calificación
Alumno A 0.55 2.64 0.66 1.65 0.44 5.94
Alumno B 0.33 2.31 0.88 1.98 0.33 5.83
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Gráfi cas de proporcionalidad inversa
En la lección 15 estudiaste problemas de proporcionalidad inversa, en los que aprendiste que 
si los valores de x aumentan, los valores de y disminuyen en la misma proporción y vicever-
sa. Si x se duplica, y disminuye a la mitad; si x se cuadriplica, y disminuye a la cuarta parte; 
si x disminuye a la tercera parte, y se triplica. Ahora aprenderás a grafi carlos.

1. En parejas, vuelvan a completar la tabla de la lección 15, página 106.

a.   Modelen la expresión algebraica que permite completar los datos de la tabla:  

b.   ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable in-

dependiente?

c.   ¿Cuál es la constante de proporcionalidad?

d.   Utilicen los valores de x y de y de la tabla y tracen la grá-
fi ca en el siguiente plano cartesiano. Ubiquen los pares 
ordenados en la gráfi ca.

e.   ¿Qué sucede con la variable y cuando x aumenta?

f.   Si se prolonga la recta, ¿pasa por el origen de la recta? ¿Por qué?

 Discutan la forma de la gráfi ca y compárenla con una gráfi ca de proporcionalidad directa. 
Identifi quen semejanzas y diferencias. Después, registren sus conclusiones.

Número de llaves
x

Tiempo de llenado 
y

Coordenada 
(x, y)

1 36

2

3

4

5

6

9

12

18

Número de llaves

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ti
em

po
 d

e 
lle

na
do

4

8

12

16

20

24

28

32

36

  (1, 36)

 18 (2, 18)

 12 (3, 12)

 9 (4, 9)

 7.2 (5, 7.2)

 6 (6, 6)

 4 (9, 4)

 3 (12, 3)

 2 (18, 2)

y = 36
x

El tiempo de llenado depende del 

número de llaves.

36

Disminuye.

No, porque es una relación 

de proporcionalidad inversa, si se prolonga, se acerca cada vez más al eje x.

d.

Antes de invitar al grupo a realizar las actividades de la sección Para sa-
ber más, solicíteles que revisen la lección 15 y repasen el tema, luego, 
deberán abordar nuevamente la tabla del inciso c sobre el tiempo de 
llenado de agua en función del número de llaves con las que se cuen-
ta. Recuérdeles que se está partiendo de que todas las llaves aportan la 
misma cantidad de agua en el mismo tiempo.

Pida entonces que respondan las preguntas. De los incisos a a f, inclui-
da la tabla de datos. Abra un espacio para discutir en el salón la gráfi ca 
obtenida.

Haga énfasis en la importancia de conservar los intervalos de las escalas 
de los ejes proporcionales entre sí, de lo contrario, el resultado obtenido 
podría ser diferente.

Proponga como ejercicio, hacer un par de gráfi cas más en su cuaderno; 
en la primera, los intervalos de llenado, en el eje Y, los harán todos de di-
ferente tamaño, del 4 al 8 habrán 1.8 centímetros, del 8 al 12, 1.5 centí-
metros, del 12 al 16, 1.2 centímetros, del 16 al 20, 9 milímetros, del 20 
al 24, 6 milímetros de distancia en el intervalo, del 24 al 28, 3 milímetros 
y del 28 al 32 un milímetro. Discutan el resultado obtenido de la gráfi ca 
y pida a los jóvenes que den ideas sobre los ajustes que habría que ha-
cer en las distancias entre intervalos para tener una curva que se parez-
ca más a una recta.
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2.  Reunidos en parejas completen los valores de la tabla siguiente.

a. Establezcan una situación que se pueda representar con los valores de la tabla. 

b. Determinen la variable dependiente y la variable independiente.

• Variable independiente: 

• Variable dependiente: 

• Constante: 

c. Modelen la expresión algebraica de la situación: 

d. Utilicen los datos de la tabla y elaboren la gráfi ca correspondiente.

e. En una relación de proporcionalidad inversa, ¿qué sucede con y 

cuando x aumenta su valor? 

f. ¿Cómo se obtiene la constate de proporcionalidad? 

 

g. Escriban una expresión algebraica que represente la relación de 

proporcionalidad inversa en función de x, y y.  

 Comparen las situaciones propuestas y analicen su pertinencia. Valídenlas en grupo y, 
bajo la dirección del maestro, registren sus conclusiones.

x y
Coordenada 

(x, y)

1 15

2 7.5

3

4

5

6

9

12

15

y

x

  (1, 15)

  (2, 7.5)

 5 (3, 5)

 3.75 (4, 3.75)

 3 (5, 3)

 2.5 (6, 2.5)

 1.66 (9, 1.66)

 1.25 (12, 1.25)

 1 (15, 1)

R. L. 

R. L. 

Disminuye

Multiplicando los valores correspondientes de x y y.

y = 15
x

y = x
k

d. 

La segunda gráfi ca la deberán hacer espaciando cada vez más los inter-
valos del eje X, respectando las proporciones en la escala utilizada en el 
eje Y. La distancia del intervalo entre el 1 y el 2 que sea de un milímetro, 
la que habrá entre el 2 y el 3, de 3 milímetros, entre el 3 y el 4, 6 milíme-
tros, del 4 al 5, 9 milímetros y así sucesivamente. Discuta con los ado-
lescentes el resultado obtenido y pida que describan cómo deberían ser 
los intervalos que no respetan la proporcionalidad para obtener una cur-
va que se parezca más a una recta.

Haga notar al grupo que si no se conserva la proporcionalidad en los in-
tervalos de los ejes con la escala elegida, el resultado puede ser uno que 
no corresponde a la realidad.

Luego, pregunte a los alumnos qué creen que pasaría con la gráfi ca si 
se modifi caran simultáneamente el tamaño de los intervalos en ambos 
ejes; invite a un voluntario a que pase al pizarrón a hacer el trazo corres-
pondiente y aproveche la discusión para jugar con diferentes variaciones 
en los ejes de forma que no se respete la proporcionalidad, por ejemplo, si 
en vez de ir en aumento la distancia de los intervalos, fuera en decremen-
to y a la inversa, aquellos que se fueron reduciendo, que se vayan aumen-
tando, y se puede jugar también con el número que se utiliza cada vez, en 
vez de duplicar, por ejemplo, triplicar, e incluso se pueden hacer pruebas 
haciendo variaciones más caóticas, con algunos intervalos muy peque-
ños, otros muy grandes, y ver qué sucede con las gráfi cas. Si contara con 
algún programa de grafi cación (por ejemplo Geogebra), sería más fácil 
jugar con las variaciones de los ejes y estirar y alargar las curvas.
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Evaluación
 Elige la opción con la respuesta correcta.

1. La sucesión que representa la regla 11n – 15, es:

A) 4, –11, –26, –41, –56, –71, –86, –101,...
B) –11, –22, –33, –44, –55, –66, –77, –88, –99,...
C) –15, –27, –37, –48, –59, –70, –81, –92,...
D) –4, 7, 18, 29, 40, 51, 62, 73,...

2. La regla que representa la sucesión: –1.5, –5.5, –9.5, –13.5, –17.5, –21.5,... es:

A) –2.5n – 4  B) –4n + 2.5  C) 2.5n – 4 D) 4n – 2.5

3. Selecciona el enunciado que es correcto: “La diferencia entre dos términos consecutivos 
de una sucesión se obtiene:

A) al restar a un término el término anterior”.
B) al multiplicar términos consecutivos”.
C) al sumar a cada término el término anterior”.
D) al dividir entre el término anterior”.

4. Las soluciones de las ecuaciones: 6x – 4 = 3x + 2 y x – 3 = 2x + 4, son:

A) x = 2, x = –7  B) x = –2, x = –7 C) x = 2.2, x = –1 D) x = –2.2, x = –1

5. La entrada al cine es de $45 por persona. Selecciona la expresión algebraica que modela 
el costo para cualquier número de boletos de entrada.

A) y = 45x   

B) 45 = yx 

C) x = 45
y  

D) 45 = x + y

 Justifi ca con razones en tu cuaderno la veracidad de la op-
ción correcta en los incisos 1 a 5, y da razones del porqué las 
otras opciones son incorrectas o expresan datos erróneos. 

6. Traza la gráfi ca de la situación anterior y responde.

a. ¿Cuál es la variable independiente? 

b. ¿Cuál es la variable dependiente? 

c. ¿Cuál es la constante? 

d. El origen de la recta es: 

Evaluación tipo PISA

y

x

Boletos

El costo

$45

Cero

350
300
250
200
150
100

50
0 1 2 3 4 5 6 7

Dé instrucciones al grupo para que, de forma individual, resuelvan la eva-
luación tipo PISA y se autoevalúen.

Resuelvan grupalmente la evaluación para que identifi quen posibles 
errores y abra un espacio para comentarlos, exponer dudas y resolver-
las 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 difi culta y el tema 
que menos se le difi cultó en el estudio de los temas del bloque.
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 Realiza lo que se indica en cada caso.

7.     Un biólogo graficó el registro de la variación de la temperatura de tres bacterias, al 
momento de ponerlas bajo el microscopio y determinar la tolerancia de su organismo.

a. ¿Qué bacteria aumenta más su temperatura conforme avanza el 

tiempo? 

b. ¿Cuál aumenta menos su temperatura? 

c. ¿Qué bacteria es más resistente en época de calor? 

d. ¿Cuál es menos resistente? 

e. ¿Qué bacteria aumenta su temperatura a 8 °C en 4 h? 

f. Escribe la expresión algebraica para cada tipo de bacteria:  

    Color de rosa:         Verde:          Azul: 

8.     Determina qué propiedad le corresponde a la media y cuál a la mediana.

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

En clase externa las difi cultades que hayas tenido al resolver la evaluación.  En grupo, con el 
apoyo del maestro, busquen estrategias para superar dichas difi cultades.

Es un valor comprendido entre los extremos de la distribución o del conjunto de datos.

No tiene que ser igual a uno de los valores de los datos. 

El valor obtenido puede ser una fracción.

Es un “representante” de los datos a partir de los que ha sido calculada. 

Está determinado por los valores de cada uno de los datos.

Es una medida necesaria para determinar en qué lugar se ubica un dato de un grupo o colección.

Es la medida del valor que divide al conjunto en dos partes iguales.

Considera la jerarquía de los datos y no alguna propiedad propia de estos.

Tiempo en horas

10 2 3 4 5 6 7 8

Te
m

pe
ra

tu
ra

 ºC

4

8

12

16

20

24

28

32

36

Variación de la temperatura de tres bacterias

Indicadores

Resuelvo problemas que impliquen el uso de ecuacio-
nes de la forma: ax + b = cx + d, con distinto tipos de 
números.

Identifi co, interpreto y expreso relaciones de proporcio-
nalidad directa o inversa, algebraicamente o mediante 
tablas y gráfi cas.

Represento sucesiones de números enteros a partir de 
una regla dada y viceversa.

Resuelvo problemas que implican calcular, interpretar y 
explicitar las propiedades de la media y la mediana

La representada con color azul.

La color de rosa

La color de rosa, 

porque su temperatura aumenta más lentamente.

La azul, porque su temperatura aumenta 

más rápido.

La color de rosa

R. L. 

Ambas

Media

Media

Media

Media

Mediana

Mediana

Mediana

y = 2x y = 3x y = 5x

Al fi nal 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 avan-
ce”, mientras los alumnos califi can en el libro su desempeño. Recuérdeles 
que respondan con honestidad para que puedan reconocer en qué as-
pectos necesitan mejorar.
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Planeaciones didácticas

Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

Dispositivos de almacenamiento 
Contestan por parejas, preguntas que requieren resolver problemas que implican el planteamiento de dos ecuaciones con dos incógnitas. 
Modelan situaciones para resolver distintos planteamientos. Reflexionan procedimientos para resolver las ecuaciones planteadas. 

224

2

Sistema de ecuaciones lineales 
En parejas, leen una situación para plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Analizan y relacionan dos ecuaciones para de-
terminar el valor de las incógnitas. Reflexionan acerca del método de sustitución para resolver un sistema de ecuaciones. Sustituyen y resuel-
ven un sistema de ecuaciones 2 × 2, comprueban las soluciones sustituyendo con los valores. Representan un problema con un sistema de 
ecuaciones 2 × 2. Socializan experiencias y externan dudas.

225 y 226

1

Método de igualación algebraica 
Por parejas, plantean un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y siguen los pasos para resolver un sistema por el método de igualación. 
Leen información y discuten en grupo cómo resolver un sistema de ecuaciones mediante dicho método. En equipos igualan, y resuelven un siste-
ma de ecuaciones 2 × 2, sustituyen los valores y comprueban soluciones. Resuelven sistemas de ecuaciones por el método de igualación. 

227

1

Método de suma y resta algebraicas
Analizan un sistema de ecuaciones y reflexionan acerca de los coeficientes y los términos en cada ecuación. Suman ambas ecuaciones y ob-
tienen el valor de x y de y. Leen información acerca del método de suma y resta para resolver un sistema de ecuaciones y plantean problemas 
con un sistema de ecuaciones 2 × 2 y resuelven el sistema utilizando el método de suma y resta. Analizan dos diferentes procedimientos para 
resolver un problema con un sistema de ecuaciones 2 × 2. Validan en grupo las hipótesis y los argumentos. Redactan acuerdos y socializan ar-
gumentos. Realizan las actividades de los sitios de Internet sugeridos en “Apoyo tecnológico”. Aplican lo aprendido al resolver la sección “Reto”.

228 y 229

Observaciones

Lección 31. Resolución de sistemas de ecuaciones

Bloque: 5 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 la resolución de un sistema de ecuaciones 2 × 2 con coeficientes enteros, utilizando el método más pertinente 
(suma y resta, igualación o sustitución)
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

2

El punto de encuentro 
En parejas, revisan una situación y plantean las expresiones algebraicas necesarias para resolverla. Resuelven el sistema de ecuaciones plan-
teado. Completan tablas con los resultados. Ubican puntos en el plano cartesiano a partir de la información de las tablas. Trazan las gráficas en 
el plano cartesiano. Determinan la intersección que las gráficas tienen en el plano y reflexionan sobre su significado. Resuelven en parejas un 
sistema de ecuaciones 2 × 2. 
Trazan en el plano la gráfica que representa cada ecuación, determinan el punto de intersección de las gráficas y explican el significado de di-
cho punto. Plantean un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para modelar una situación y registran en tablas los valores obtenidos. 
Localizan puntos en el plano cartesiano utilizando los valores de las tablas. Trazan la gráfica que corresponde a cada ecuación. Encuentran el 
valor de las coordenadas del punto de intersección y explican su significado. Resuelven el sistema de ecuaciones y comparan los resultados 
con los obtenidos con la gráfica. Leen información sobre el método gráfico para resolver un sistema de ecuaciones lineales 2 × 2.

230 a 232

3

Gráficas de sistemas de ecuaciones
Consideran en parejas un sistema de dos ecuaciones. Despejan incógnitas y tabulan puntos en una tabla  para trazar una gráfica. Obtienen la 
solución al sistema de ecuaciones utilizando el método gráfico. Obtienen los pares ordenados para cada ecuación y determinan al punto de in-
tersección entre ambas gráficas. Comparan los resultados obtenidos con los distintos métodos. Trabajan en parejas para encontrar los valores 
de x de un sistema de ecuaciones 2 × 2 utilizando el método gráfico. Resuelven el mismo sistema por métodos no gráficos. Comparan resul-
tados y reflexionan acerca la pertinencia de uso de los diferentes métodos en la resolución de los problemas planteados. Acuerdan de manera 
grupal las ventajas y desventajas del método gráfico para resolver un sistema de ecuaciones. Analizan un sistema de ecuaciones y obtienen 
los valores de las incógnitas en el sistema por el método gráfico. Determinan la existencia del punto de intersección y explican su significado 
en el problema. Leen información acerca de los sistemas de ecuaciones que no tienen solución y también de las soluciones que no son núme-
ros enteros. Resuelven en el cuaderno distintos sistemas de ecuaciones por el método gráfico. Realizan las actividades en los sitios de Internet 
sugeridos en “Apoyo tecnológico” y resuelven el “Reto”.

233 a 235

Observaciones

Lección 32. Representación gráfica de un sistema de ecuaciones

Bloque: 5 Eje temático: Sentido numérico y pensamiento algebraico

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

Periodo: del __________ al ________ de _______________________

Contenido

 � Representación gráfica de un sistema de ecuaciones 2 × 2 con coeficientes enteros. Reconocimiento del punto de intersección de sus gráficas como la solución del 
sistema
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

Figuras simétricas
En equipos de tres integrantes, analizan imágenes y responden a los cuestionamientos. Reconocen imágenes simétricas al trazar ejes de 
simetría utilizando espejos. Utilizan hojas de papel para trazar y recortar imágenes simétricas. Reconocen puntos simétricos en la fi gura. 
Comparan respuestas en grupo. Comentan en grupo las características de las fi guras simétricas y refl exionan acerca de la relación que hay en-
tre todos los puntos de la fi gura y el eje de simetría. 

236

1

Eje de simetría 
Leen información referente a la simetría axial y los ejes de simetría. Trazan diferentes fi guras por parejas y ubican los ejes de simetría de cada 
fi gura. Determinan el número de ejes de simetría para cada fi gura. Desarrollan procedimientos para comprobar los ejes de simetría propues-
tos. Comparten respuestas con el grupo y redactan las características de una fi gura que tiene simetría axial. En parejas, construyen fi guras 
geométricas en hojas de papel y desarrollan procedimientos para determinar el eje de simetría y la distancia de diferentes puntos al eje de si-
metría. Leen información relativa a la simetricidad de dos puntos. Copian imágenes para lograr diseños simétricos a partir de la distancia al eje 
de simetría de los puntos en el primer dibujo. Utilizan una nomenclatura para denominar a un vértice simétrico con la notación A’. Comparten 
en grupo las estrategias utilizadas. Registran las medidas de las fi guras de los diseños al eje de simetría en una tabla. Comparan resultados en 
grupo y acuerdan las condiciones de una fi gura con simetría axial.

237 y 238

3

Refl exiones sobre un eje
En equipo, construyen la imagen simétrica de una fi gura utilizando el juego de geometría y y comparan y justifi can la validez de distintos pro-
cedimientos para trazar fi guras simétricas. 
Analizan una colección de imágenes y completan tablas midiendo los vértices en las imágenes. Registran en el cuaderno las medidas de todas 
las fi guras. Verifi can la validez de distintos enunciados con base en las tablas realizadas. Leen información acerca de la conservación de las 
todas las características de una fi gura. Registran conclusiones. Realizan las actividades con interactivos en los sitios de Internet que se sugie-
ren en “Apoyo tecnológico” para practicar lo estudiado en la lección. Aplican lo aprendido en la lección al realizar la actividad del “Reto” llamada 
“Imágenes especulares”.

239 a 241

Observaciones

 

Lección 33. Simetría de refl exión

Bloque: 5 Eje temático: Forma espacio y medida

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

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenido

Construcción de fi guras simétricas respecto de un eje, análisis y explicitación de las propiedades que se conservan en fi guras como: triángulos isósceles y equiláteros, 
rombos, cuadrados y rectángulos
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

Puertas giratorias y ángulos
Revisan información y responden a las preguntas relacionadas con la medida de ángulos en distintas figuras. Determinan la medida  de los án-
gulos centrales de distintas figuras y redactan los procedimientos empleados. Reflexionan y determinan procedimientos para calcular la medi-
da de la superficie y de los arcos en los sectores de cada figura analizada. Comparten estrategias con otros equipos.

242

1

Áreas de sectores circulares
Discuten distintos procedimientos para calcular la superficie de distintos sectores circulares. Discuten la conveniencia de utilizar el ángulo 
central para calcular dichas superficies y escriben sus conclusiones. Determinan el área de sectores circulares y leen información acerca del 
cálculo del área de un sector circular. Calculan el área de distintos sectores circulares.

243

1
Longitud del arco de una circunferencia
Leen información para determinar un método para calcular la longitud del arco de una circunferencia y retoman cómo calcular la longitud de 
una circunferencia. Consideran el ángulo central para calcular la longitud de un arco en una circunferencia y discuten los procedimientos. 

244

2

Determinan la medida de distintos ángulos inscritos en una circunferencia. Reflexionan acerca de la relación entre los perímetros de dos dis-
tintos círculos y la medida de ángulos inscritos en ellos. Socializan respuestas.
Corona circular
En parejas, analizan y determinan la superficie de una corona circular. Comparan y registran resultados, procedimientos y conclusiones. Leen 
el procedimiento para el cálculo del área de una corona circular. Con base en modelos de antenas unidireccionales y bidireccionales, determinan el 
área de cobertura de cada una, así como la longitud de arco en dichas regiones. Nombran secciones circulares y determinan el procedimiento 
empleado para determinar la medida correspondiente. En la sección “Apoyo tecnológico” practican los conceptos vistos en la lección. Trabajan 
por parejas el “Reto” llamado “Tapetes geométricos”.

245 a 247

Observaciones

Lección 34. Área de sectores circulares y la corona

Bloque: 5 Eje temático: Forma espacio y medida

Tema: MedidaDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del __________ al ________ de _______________________

Contenido

 � Cálculo de la medida de ángulos inscritos y centrales, así como de arcos, área de sectores circulares y de la corona
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

Funciones asociadas a simulaciones en el aula 
Realizan por equipos un experimento para medir la cantidad de agua que cae a un contenedor, registran en una tabla los datos obtenidos y de-
terminan las variables del experimento. Escriben las relaciones entre las variables del experimento. Discuten acerca de la existencia de varia-
bles dependientes e independientes. Describen la gráfi ca para modelar la situación. Socializan registros y analizan si existen constantes de 
cantidad de agua acumulada por unidad de tiempo.

248

2

Gráfi ca de funciones 
Analizan la información contenida en una tabla y responden cuestionamientos. Interpretan la representación de cada término para una función 
que describe el experimento realizado. Grafi can los valores planteados en la tabla y comparan las gráfi cas trazadas. Analizan e interpretan las 
gráfi cas y registran acuerdos. Leen información que describe las relaciones de las variables dependientes e independientes en el experimento. 
Reconocen las características del término funciones lineales.
En parejas, analizan una gráfi ca y describen la información contenida en esta para explicar las características del experimento. Leen informa-
ción acerca de la forma general en la que se escriben las funciones que describen la acumulación de agua en un contenedor en función del tiem-
po. Determinan el valor de la constante de variación del volumen. 

249 y 250

3

Observan distintas gráfi cas y responden en parejas cuestiones sobre determinar el incremento del volumen de agua. Refl exionan acerca del 
agua contenida en los vasos y la forma de escribir la ecuación que describe dicho experimento. 
Las ganancias en la venta de camisetas
En parejas, determinan las variables dependiente e independiente. Con la información de una gráfi ca describen las ganancias en una venta de 
playeras. Leen información sobre la forma en la que se expresan funciones lineales, cuál es la ordenada al origen y cuál la pendiente. En pare-
jas escriben una ecuación que modela una situación particular y grafi can ambas ecuaciones. Explican los procedimientos para calcular una re-
lación costo-ganancia y registran sus respuestas.
Tarifa de taxis 
Por parejas, comparan dos gráfi cas y determinan cuál es la que representa una situación. Escriben los valores de las variables dependiente e 
independiente, y plantean la función que modela la situación. Explican por qué la gráfi ca no pasa por el punto (0,0). Socializan respuestas y 
registran conclusiones. Resuelven el “Reto” llamado “Funciones lineales”. En la sección “Apoyo tecnológico” podrán practicar con interactivos 
que retomen los contenidos vistos relativos al tema.

251 a 253

Observaciones

 

Lección 35. Gráfi cas de funciones lineales

Bloque: 5 Eje temático: Manejo de la información

Tema: Proporcionalidad y funcionesDuración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenido

Lectura y construcción de gráfi cas de funciones lineales asociadas a diversos fenómenos
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

Gráfi cas de la forma y = mx + b 
Determinan las variables dependiente e independiente de distintas funciones de la forma y = mx + b y lo que representa b en las ecuaciones. 
Completan una tabla y grafi can en el plano cartesiano los datos obtenidos. Analizan las gráfi cas y refl exionan acerca de la gráfi ca resultante de 
cambiar de signo a la variable b. Socializan resultados y registran acuerdos. 

254

2

Pendiente de la gráfi ca de una ecuación 
Determinan la veracidad de distintas afi rmaciones. Completan una tabla y argumentan sus respuestas. 
Gráfi cas de rectas paralelas 
Relacionan la gráfi ca de cada recta con su función y señalan por qué las funciones son de la forma y = mx + b. Determinan el valor de m para 
cada caso. Escriben los puntos en los que cada recta interseca al eje de las ordenadas.
Gráfi cas de rectas que se intersecan 
Relacionan cada función con la recta que corresponde. Señalan si las funciones tienen la forma y = mx + b. Señalan el punto de intersección 
entre las rectas. Identifi can cuál valor se mantiene constante en cada función. Señalan qué determina el valor de b, en una función del tipo 
y = mx + b. Representan funciones con pendiente negativa. Refl exionan acerca de la relación entre la recta y el eje de las abscisas cuando au-
menta el valor de m.

255 y, 256

2

Leen información acerca de la gráfi ca de una recta, que es la representación de una función del tipo y = mx + b. Retoman en la lectura que b re-
presenta la ordenada y m la pendiente en la recta. 
Gráfi cas de funciones 
Realizan el trazo de tres rectas que cumplan con los requisitos planteados. Comprueban respuestas e identifi can la recta que tiene mayor incli-
nación. Analizan los trazos de cuatro funciones lineales y señalan cuál recta tiene mayor inclinación.
Justifi can el argumento de que dos rectas con la misma pendiente son paralelas. Completan ecuaciones para obtener rectas paralelas y rectas 
que se intersecan. Analizan ecuaciones para determinar qué funciones representan la recta paralela y cuáles rectas tienen mayor inclinación. 
Reconocen las rectas que tienen pendiente negativa, trazan las gráfi cas para validar respuestas y comparan resultados.
Familias de rectas de ecuaciones 
Reconocen rectas de una misma familia e indican su ángulo de inclinación. Determinan otra recta perteneciente a dicha familia. Señalan el resultado 
de variar el parámetro m en una ecuación y = mx + b. Visitan los sitios sugeridos en “Apoyo “tecnológico. Resuelven el problema de la sección “Reto”.

257 a 259

Observaciones

Lección 36. Funciones de la forma y = mx + b

Bloque: 5 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 al cambiar los parámetros de la función y = mx + b, en la gráfi ca correspondiente
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Desarrollo

Sesión(es) Actividades Páginas del libro

1

El recipiente misterioso 
Analizan los resultados de un experimento aleatorio y expresan la frecuencia relativa como fracción y como número decimal. Discuten el signi-
fi cado de frecuencia absoluta en un experimento aleatorio. Escriben la frecuencia relativa como porcentaje.
Completan una tabla de acuerdo con la probabilidad teórica de un experimento aleatorio. Comparan los datos de las tablas de probabilidad fre-
cuencial y probabilidad teórica. Indican la más adecuada para representar ambas probabilidades.

260

1

Gráfi cas de probabilidad frecuencial 
En parejas, analizan distintas gráfi cas que describen los resultados de un experimento aleatorio. Refl exionan acerca de la validez de cada representa-
ción y justifi can la respuesta. Expresan las diferencias entre las distintas formas de mostrar los resultados obtenidos. Determinan la probabilidad fre-
cuencial del experimento aleatorio. Socializan resultados con el resto del grupo. Comentan dudas de manera grupal para resolverlas de forma colectiva.

261

2

Gráfi ca de probabilidad teórica 
En parejas, analizan un procedimiento para representar la probabilidad frecuencial de un experimento aleatorio. Enumeran las diferencias entre 
la probabilidad frecuencial y la teórica. Plantean cómo expresar la probabilidad teórica con base en una gráfi ca, y discuten distintas afi rmacio-
nes respecto a los valores que pueden presentarse en el eje x, cuáles puede y cuáles no puede representar. Argumentan por qué se toma como 
la unidad el valor máximo en el modelo propuesto.
Lanzamiento de monedas 
Trazan una gráfi ca que represente la probabilidad teórica de un experimento aleatorio con monedas y describen el tipo de gráfi ca y sus caracte-
rísticas. Realizan el experimento y registran los resultados en una tabla y diseñan una gráfi ca de probabilidad frecuencial. Comparan las gráfi cas 
realizadas para la probabilidad teórica y la probabilidad experimental. Comparan resultados encontrando similitudes y diferencias. Concentran los 
resultados de todo el grupo y construyen una gráfi ca de probabilidad frecuencial. Socializan respuestas y registran sus conclusiones. 

262 y 263

1

Los juegos en la televisión 
Analizan la probabilidad teórica al participar en un juego aleatorio y discuten la conveniencia de determinar la probabilidad frecuencial o la pro-
babilidad teórica. Completan una tabla con los resultados y calculan la probabilidad frecuencial de ganar el concurso de televisión. Elaboran una 
gráfi ca que representa la información obtenida en el experimento. Comparan las gráfi cas de la probabilidad frecuencial y la probabilidad teórica. 
Socializan respuestas y registran conclusiones y acuerdos.
Resuelven el “Reto” llamado “Gráfi cas de datos” y visitan los sitios sugeridos en la sección “Apoyo tecnológico”.

264 y 265

Observaciones

Lección 37. Comparación de gráfi cas de probabilidad

Bloque: 5 Eje temático: Manejo de la información

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

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenido

Comparación de las gráfi cas de dos distribuciones (frecuencial y teórica) al realizar muchas veces un experimento aleatorio
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Observaciones

Lección:

Bloque: Eje temático: Tema: 

Duración: Número de sesiones: 

Periodo: del __________ al ________ de _______________________ 

Contenido
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Contenido
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222

El hombre frente a la simetría 

 Lee y subraya la respuesta correcta. Después, responde.

1. ¿De qué manera estudiaron los griegos la simetría? 

2. Describan dos ejemplos de la aplicación de la simetría por los pitagóricos. 

3. ¿Qué características comunes tienen las 17 formas posibles para cubrir el plano bidimensional?  

 

4. De acuerdo con lo que se dice de los cristales, si un ángulo mide 45°, ¿cuál es la medida de su ángulo 

simétrico?  

  
 Discutan en grupo que la simetría ha sido parte importante del arte, de la arquitectura, o de la música en 

la actualidad.

La simetría ha sido una idea clave para artistas, 
arquitectos y músicos durante siglos. Los fi lóso-
  fos y matemáticos griegos la descubrieron en su 

propio espacio, en la perpendicularidad entre la vertical 
y el horizonte; ellos fueron los primeros en estudiarla 
en su esencia, junto con la aritmética y la geometría. 
Los pitagóricos veneraban la relación entre la armonía 
musical y las matemáticas. Pitágoras (aprox. 582-500 
a. de C.) la demostró a sus discípulos mediante las 
notas de cuerdas de longitudes fraccionadas. También 
usó simples conceptos de simetría plana para demos-
trar su teorema. 

Los árabes revelaron su dominio de la simetría 
en lugares como la Alhambra, en Granada, España. 
Sus paredes son una sinfonía que muestra cómo el 
espacio plano se deja llenar con un número limitado 
de combinaciones de simetría, que dan lugar a  las 
17 formas posibles de cubrir todo el plano bidimen-
sional con elementos relacionados por la simetría. 

El hombre ha identifi cado la simetría en el mun-
do natural en el que vive. Por ejemplo, el primer 
estudioso de las formas de los cristales minerales 

se percató de que cualquier cristal de un mismo mi-
neral tiene ángulos de la misma medida entre sus 
diversas caras, lo cual es una característica de la 
simetría mediante la que se ordenan los átomos o 
moléculas que forman el cristal.

Los cristalógrafos llegaron a sistematizar la 
mayor cantidad de combinaciones de simetría posi-
bles en nuestro espacio de tres dimensiones y cla-
sifi caron  la mayoría de las sustancias cristalinas. 
Siglos  después, otros científi cos llegaron a diseñar 
la estructura cristalina y molecular de todo tipo de 
sustancias, naturales o sintéticas, minerales, fár-
macos, proteínas e incluso la estructura en forma 
de simétrica doble hélice del ADN.

Fuente: www.cienciateca.com/simhumana.html

5
Invitación a la lecturaInvitación a la lectura

A partir de la perpendicularidad

Una sinfonía que muestra cómo el espacio plano se deja llenar.

45°

Cuerdas de longitudes 
fraccionarias y conceptos simples de simetría.

Pida a los estudiantes que observen las fi guras que se forman dentro de 
los cuadriláteros que aparecen en la parte derecha de la página y formu-
le diferentes preguntas al grupo en relación con la simetría que se pue-
de encontrar en cada caso. Por ejemplo, puede plantear al grupo en cuál de 
las líneas trazadas en cada uno de los cuadriláteros, si se colocara un espe-
jo sobre esta, el dibujo tendría que coincidir con el refl ejo que aparecería 
en el espejo. 

En los casos en los que no hay diagonales o líneas al interior del polígono, 
plantee la posibilidad de que dos de las esquinas de un espejo imaginario 
coincidieran con dos de los vértices, y entonces pídales que analicen en 
cuál de los casos o en qué posiciones, el dibujo de la imagen coincidiría 
con la imagen que se refl ejaría en el espejo.

Permita que expongan todo tipo de ideas, luego, elija a uno de sus alum-
nos o alumnas para que dé lectura en voz alta del primer párrafo del tex-
to. Entonces formule al grupo la siguiente pregunta: ¿Por qué consideran 
que, durante siglos, la simetría ha sido una idea clave para artistas, ar-
quitectos y músicos?; conceda un lapso de tiempo  para que los alum-
nos expresen sus ideas; luego elija a otro estudiante para que continúe 
leyendo en voz alta el segundo párrafo.

Pregunte: ¿Qué simetría identifi can ustedes en el mundo natural en el 
que viven?; una vez agotadas las participaciones, pida a un voluntario o 
voluntaria que termine de dar lectura al resto del texto de la página.
Comente al grupo que en química, se estudian las diferentes simetrías 
que aparecen en estructuras que se forman en cristales y sales natu-
rales, y se han clasifi cado de acuerdo con los ángulos y longitudes de 
aristas y el tipo de átomo que aparece en cada vértice de la estructu-
ra geométrica, lo cual ha permitido estudiar las propiedades que estas 
poseen.

Prohibida su venta278
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Aprendizajes esperados:

• Resuelve problemas que implican el uso de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
• Construye fi guras simétricas respecto de un eje e identifi ca las propiedades de la fi gura original que se conservan.
• Resuelve problemas que implican determinar la medida de diversos elementos del círculo, como: ángulos inscritos y 

centrales, arcos de una circunferencia, sectores y coronas circulares.
• Explica la relación que existe entre la probabilidad frecuencial y la probabilidad teórica.

Patio de los Arrayanes. La Alhambra, Granada, 
España. La Torre de Comares fue diseñada 
simétricamente y, al refl ejarse en las pilas de 
agua, se observa una doble simetría.

R. L. 

Una vez que hayan discutido en el grupo por qué consideran que la sime-
tría ha sido parte importante del arte, de la arquitectura y de la música 
en la actualidad, solicite a los adolescentes que escriban un ensayo de 
una cuartilla en su cuaderno. Luego, podrán compartir sus escritos con 
el resto de sus compañeros y compañeras de clase, dando lectura en voz 
alta frente al grupo.

Dé instrucciones para que analicen la imagen que aparece en la pági-
na sobre la Torre de Comares, e identifi quen las simetrías que se pue-
den hallar, considerando primero solo el edifi cio, y después el edifi cio y 
su refl ejo. Pida a los alumnos que determinen cuántos ejes de simetría 
se pueden encontrar en uno y otro caso, qué fi guras habría que eliminar 
para tener más ejes de simetría, y qué elementos que aparecen en la fo-
tografía rompen con la simetría.

Deje que investiguen la historia de la Alhambra como tarea al grupo y que 
elaboren un resumen de una cuartilla en su cuaderno. 

Invite a los alumnos a trazar en su cuaderno alguna estructura en la que 
aparezcan cuatro ejes de simetría, y que después compartan con sus 
compañeros y compañeras de clase sus diseños.

Dé lectura a los aprendizajes esperados de este bloque y coméntelos con 
los jóvenes.

Prohibida su venta 279
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31
Resolución de sistemas 
de ecuaciones

Contenido: Resolución de problemas que impliquen el planteamiento y la resolución de 
un sistema de ecuaciones 2 × 2 con coefi cientes enteros, utilizando el método más per-
tinente (suma y resta, igualación o sustitución)

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

Dispositivos de almacenamiento
1. Reúnanse en parejas y contesten.

Una tienda de accesorios para computadoras ofrece unidades de almacenamiento de da-
tos con entrada USB, en varios modelos y capacidades. Román adquirió dos, una de 1 gi-
gabyte (Gb) y otra de 8 Gb; esta última cuesta el doble que la primera. 

a. Si por las dos unidades pagó $540.00, ¿cuánto costó cada dispositivo? 

b. ¿Cómo obtuvieron el resultado? 

2. En parejas, resuelvan. 

Para resolver un planteamiento como el anterior, es posible modelar la situación con ecua-
ciones. Por ejemplo:

a. Si se usa la literal x para nombrar al dispositivo de 1 Gb y y para el de 8 Gb, escriban una 

ecuación que represente el costo de las dos unidades. 

b. Seleccionen la ecuación que representa el costo de cada dispositivo.

• y = 2x      • x = 2y      • y = (x)2

c. Comenten la relación entre la ecuación escrita en el inciso a y la seleccionada en b y 
analicen cómo pueden encontrar el valor de las dos incógnitas.

Julieta, una alumna, explicó su razonamiento. Tengo dos ecuaciones, la ecuación 1:
x + y = 540 y la ecuación 2: y = 2x.
Si la ecuación 2 se sustituye en la ecuación 1, es decir, si sustituyo y por su valor en la 
ecuación 2, me queda: x + 2x = 540, y despejo x, por tanto: 3x = 540; x = 180.
Para calcular el valor de y, sustituyo el valor de x en la ecuación 2: y = 2x, y = 2(180). 
Así y es igual a 360.

d. ¿Cómo pueden demostrar que los resultados son correctos? 

e. ¿Por qué Julieta estableció la ecuación 1 como x + y = 540? 

f. ¿Por qué piensan que Julieta seleccionó y = 2x? 

g. Julieta resolvió la ecuación sustituyendo la ecuación y = 2x. Determinen la ecuación en 
función de x y sustitúyanla en la ecuación x + y = 540 para resolverla. ¿El resultado es 

distinto?  

 Socialicen sus respuestas. Si tienen difi cultades, extérnenlas con la fi nalidad de solucionarlas.

$180 y $360

R. L. 

R. L. 

x + y = 540

R. L. 

R. L. 

Porque una memoria cuesta el doble que la otra.

No, x + y = 180 + 360 = 540

Pregunte a qué se refi ere el título de la lección cuando se lee “sistema 
de ecuaciones”; permita que expresen todo tipo de ideas. Explique al gru-
po que un sistema de ecuaciones de 2 × 2 se refi ere a dos expresiones 
algebraicas en las que aparecen dos incógnitas que suelen representar-
se con las letras x y y. Los coefi cientes son los números que multiplican 
a las incógnitas, y en esta lección, se trabajará solo con coefi cientes cu-
yos valores sean números enteros, pero en un sistema de ecuaciones de 
2 × 2, los coefi cientes pueden tomar cualquier valor. Para que dicho sis-
tema de ecuaciones tenga solución, debe ocurrir que existe un valor para 
x y otro valor para y, los cuales satisfacen simultáneamente las ecuacio-
nes, es decir, que si sustituimos los valores de x y y en ambas ecuacio-
nes, la igualdad se cumple. Escriba el siguiente ejemplo en el pizarrón:

Primera ecuación: x + y = 3
Segunda ecuación: 3y – 2x = 4

Explique que si le damos los siguientes valores a x y y, se satisfacen am-
bas ecuaciones: x = 1, y = 2.

Podemos comprobar esto sustituyendo los valores en las expresiones 
algebraicas:

1 + 2 = 3; 3(2) – 2(1) = 6 – 2 = 4

Por tanto, la solución para el sistema de ecuaciones de 2 × 2 es x = 1, y = 2 

Una vez que haya quedado clara la idea, elija a uno de los estudiantes 
para que lea en voz alta el planteamiento del problema 1; pida que los 
demás estudiantes den ideas sobre diferentes estrategias para dar so-
lución al problema. Invítelos a pasar al frente del pizarrón a exponer sus 
ideas, aunque no lleguen a la solución fi nal, lo importante es que los mo-
tive a hacer el planteamiento del problema.

Es muy probable que el grupo no proponga como primera opción el plantea-
miento de un sistema de ecuaciones, y es importante que permita que uti-
licen sus propios recursos para tratar de solucionar el problema. Una vez 
que se hayan agotado las participaciones, pida que aborden el punto 2.

Prohibida su venta280
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Sistema de ecuaciones lineales
Para resolver el problema propuesto al inicio, se plantearon dos ecuaciones de primer grado 
con dos incógnitas. A este tipo de ecuaciones se les conoce como sistema de ecuaciones 
lineales 2 × 2: a

1 
x + b

1 
y = c

1
 y a

2 
x + b

2 
y = c

2
. Se llama solución de un sistema 2 × 2 a la 

pareja de valores de x y y que determinan la solución de ambas ecuaciones.

3. Reúnanse en parejas y contesten.

El empleado de la tienda de cómputo vendió cuatro dispositivos de 2 Gb y ocho de 4 Gb, 
en total cobró $2 800. Por la tarde, vendió 16 de 2 Gb y 24 de 4 Gb, por ellos cobró $9 280. 
¿Cuánto cuesta cada dispositivo?

a. Para encontrar el costo de cada dispositivo es necesario plantear un sistema de dos 
ecuaciones.

• Escriban la ecuación que describe la situación “vendió cuatro dispositivos de 2 Gb y 

ocho de 4 Gb y cobró $2 800”. Ecuación 1: 

• Escriban la ecuación que describe la situación “vendió 16 dispositivos de 2 Gb y 24 de 

4 Gb y cobró $9 280”. Ecuación 2: 

b. Analicen cómo pueden resolver el problema relacionando las dos ecuaciones. Si lo consi-

deran pertinente, retomen el procedimiento de Julieta. 

c. ¿Cuánto cuesta un dispositivo de 2 Gb y uno de 4 Gb?

 Comparen sus procedimientos y soluciones a las ecuaciones. Si hay dudas, extérnenlas al 
grupo para su solución.

Rodolfo planteó el sistema de ecuaciones que se muestra: 
Ecuación 1: 4x + 8y = 2800  Ecuación 2: 16x + 24y = 9280

• Se despeja la incógnita y en la ecuación 1, aplicando las reglas de cancelación de términos:

4x + 8y = 2800; 4x + 8y – 4x = 2800 – 4x y queda: 8y = 2800 – 4x.

• Continúo cancelando términos de la ecuación:

( 1
8 ) 8y = (2800 – 4x)( 1

8 ), y =  (2800 – 4x)
8

.

• Sustituyo y en la ecuación 2:

16x + 24( 2800 – 4x
8 ) = 9280

• y se reducen términos:

16x + 3(2800 – 4x) = 9280; 16x + 8400 – 12x = 9280.

• Aplico las reglas de cancelación:

4x + 8400 – 8400 = 9280 – 8400, esto da como resultado 4x = 880, 
por tanto, x = 220. 

despejar. Dejar 
la incógnita de una 
ecuación en uno de 
los miembros para 
obtener su valor.

4x + 8y = 2 800

16x + 24y = 9 280

El de 2 Gb, $220 y el de 4 GB, $240

R. L. 

Discutan en grupo el punto 2 resuelto, luego dé lectura al párrafo que 
aparece en color azul al inicio de la página. Aclare a los alumnos, que en 
este caso, a1, b1, a2 y b2 son los coefi cientes, y se les llama ecuaciones 
lineales porque estas expresiones algebraicas representan justamente 
líneas.

Antes de solicitar que resuelvan el problema 3, sugiera a los jóvenes que 
retomen el procedimiento de Julieta, luego, en parejas, deberán resolver 
los incisos correspondientes.

Explique que cuando se está resolviendo un sistema de ecuaciones, es 
muy importante anotar cada paso. Cuando se obtiene la solución, debe-
rán analizar si el resultado es o no razonable, y una forma de verifi car que 
efectivamente han encontrado la solución al sistema de ecuaciones, es 
sustituyendo los valores en ambas ecuaciones, realizar las operaciones 
correspondientes, y comprobar que la igualdad en ambos casos se man-
tiene, de lo contrario, habrá que revisar paso a paso de manera cuidadosa 
hasta hallar el error, si no lo hay y de esto se tiene absoluta certeza, en-
tonces el sistema de ecuaciones no tiene solución y ello signifi caría que 
no existen valores para x y y, tales que satisfagan de manera simultánea 
ambas ecuaciones.

Explique al grupo que en el último paso del despeje, en el que se tiene 
4x = 880, para eliminar el 4 que multiplica a x, simplemente se divide de 
los dos lados de la igualdad entre 4, ya que 4

4  da por resultado 1, y cual-
quier número multiplicado por uno da por resultado ese mismo número. 
Así pues:

4x = 880

(4x
4 ) = 880

4         ( 4
4 )x = 880

4

1x = 220; x = 220
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Ahora, para calcular el valor de y puedo sustituir el valor de x = 220 en la ecuación 1 o en la 2.

d. Analicen el procedimiento de Rodolfo, ¿por qué consideran que decidió despejar la incóg-

nita y?

e. Sustituyan el valor de x en el sistema de ecuaciones para determinar su solución.  ¿Cuán-

to cuesta un dispositivo de 2 Gb y uno de 4 Gb?

f. Ahora apliquen el método de sustitución, pero esta vez despejen la incógnita x. Compa-
ren los valores obtenidos con los de Rodolfo. En un sistema de ecuaciones por el método 

de sustitución, ¿hay alguna diferencia en los valores obtenidos?

g. ¿Existirá alguna diferencia en el resultado si comienza a usarse la ecuación 1 o la 2? 

h. ¿Por qué es necesario comprobar las soluciones del sistema en las dos ecuaciones?

 Socialicen sus respuestas y compárenlas con las de otros compañeros. Si es necesario, 
corrijan y registren sus dudas.

El método que usaron Julieta y Rodolfo para resolver el sistema de dos ecuaciones se conoce 
como método de sustitución, este consiste en despejar una incógnita en una de las dos 
ecuaciones y sustituir el resultado en la otra.

4. En equipos, dado el siguiente sistema de ecuaciones, realicen lo que se pide.
Ecuación 1: 4x + 3y = 12     Ecuación 2: 2x + 6y = 9

a. Despejen una incógnita en una de las ecuaciones.

 
b. Sustituyan el despeje de la incógnita en la otra ecuación.

 
c. Resuelvan la ecuación.

 
d. Sustituyan el valor obtenido en cualquiera de las ecuaciones originales y calculen el valor 

de la otra incógnita. 
e. Comprueben las soluciones sustituyendo los valores encontrados para x y para y en las 

dos ecuaciones.

5. Representen el problema con un sistema de ecuaciones y resuélvanlo.

Paola tiene 30 monedas de $2 y de $5. Si tiene $96 en total, ¿cuántas monedas tiene de cada 
denominación?

 Ecuación 1:  Ecuación 2: 

 Monedas de $2:  Monedas de $5: 

 Socialicen sus experiencias en clase, si hay dudas o difi cultades, extérnenlas para su solu-
ción y pidan ayuda al maestro.

R. L. 

R. L. 

Para verificar que la solución satisface las dos ecuaciones.

e. 4(220) + 8y = 2 800
 8y = 2 800 – 880
 y = 240

f. 4x + 8y – 8y = 2 800 – 8y
x = 700 – 2y

Sustituyendo en la segunda ecuación:
24y + 16(700 – 2y) = 9 280

y = 240

No, los resultados 

$220 y $240 respectivamente

son los mismos.

4x + 3y – 4x = 12 – 4x; y = 4 – 4x
3

2x + 6(4 – 4x
3 ) = 9 

2x + 24 – 8x = 9; x = 2.5

4(2.5) + 3y = 12; y = 2
3

4(2.5) + 3( 2
3 ) = 10 + 2 = 12

x + y = 30

18

2x + 5y = 96

12

Pida que terminen de responder los incisos del punto 3 y elija a alguien 
del grupo para dar lectura en voz alta al párrafo que aparece en color 
azul. Comente a la clase que existen  diferentes métodos y es necesario 
que aprendan a manipularlos, para que posteriormente, utilicen el que 
más les convenga de acuerdo con el sistema de ecuaciones que tengan 
que resolver, o con el método con el que mejor se adapten. Haga énfasis que 
es indistinto despejar x o y en las ecuaciones, el resultado al que se llega-
rá será el mismo si se hace de una o de otra forma. Incluso, si en el sistema 
de ecuaciones se escribe x en vez de y, y de manera similar, y en vez de 
x en ambas ecuaciones, el sistema sigue siendo el mismo, no habrá cam-
bio alguno, por ejemplo, escribir:

4x + 3y = 12
2x + 6y = 9

Es un sistema de ecuaciones equivalente a escribir:

4y + 3x = 12
2y + 6x = 9

En este sentido, es equivalente despejar x y sustituir en la segunda ecua-
ción, a despejar y, y sustituir en la otra ecuación. Si aún hay dudas al 
respecto en el grupo, realice en el pizarrón un par de ejercicios que mues-
tren dichas equivalencias. Puede hacer uso de las ecuaciones del punto 4 
y las que correspondientes al punto 5.

Organice al grupo en equipos de tres integrantes para que resuelvan los 
problemas planteados en los puntos 4 y 5. 

Dé un lapso de tiempo para comentar los resultados de los diferentes 
equipos y comparar tanto las ecuaciones planteadas como las solucio-
nes obtenidas a los sistemas, pero sobre todo, el método seguido por 
cada equipo para llegar al resultado fi nal. Verifi quen que las soluciones 
satisfacen el sistema de ecuaciones en ambos problemas.
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Método de igualación algebraica
6. Reúnanse en parejas y contesten lo que se pide.

Para iniciar un negocio, Armando adquirió 10 reproductores mp4 de 12 Gb y ocho de 8 Gb, por los 
que pagó $14 700. Después regresó por 12 reproductores mp4 de 12 Gb y 10 de 8 Gb, por los que 
pagó $17 850. ¿Cuál es el costo de cada reproductor?

a. Escriban el sistema de dos ecuaciones para su solución. 

Ecuación 1:  Ecuación 2: 
b. Para ambas ecuaciones, despejen la incógnita x. 

Ecuación 1:  Ecuación 2: 

c. Sustituyan los valores de las x con los despejes obtenidos. Reduzcan términos y despe-

jen y para obtener su valor. ¿Cuál es el valor de y?

d. Sustituyan en alguna de las ecuaciones en las que está despejada la x y encuentren su 

valor. ¿Cuál es?
e. Comprueben los valores de x y de y en las ecuaciones del sistema.

Otro método para resolver sistema de ecuaciones es el de igualación, que consiste en 
establecer la igualdad entre dos expresiones. En el ejemplo, se plantea la igualdad x = x. 
Cuando se tiene un sistema de dos ecuaciones en las cuales la misma incógnita está 
despejada, conviene aplicar el método de igualación.

 Discutan en grupo los aspectos que se deben considerar cuando se resuelve un sistema de  
dos ecuaciones mediante el método de igualación.

7. En equipos, dado el siguiente sistema de ecuaciones, realicen lo que se pide.

Ecuación 1: x = 6 +
4y
2        Ecuación 2: x =16 – 

4y
3  

a. Igualen las expresiones. 

b. Resuelvan la ecuación obtenida. 

c. Sustituyan el valor obtenido para la incógnita en cualquiera de las ecuaciones para obte-

ner el valor de la otra incógnita. 

d. Comprueben las soluciones sustituyendo los valores encontrados de x y de y en las dos 

ecuaciones. 

8. Resuelvan en el cuaderno los sistemas de ecuaciones por el método de igualación.

 Socialicen sus resultados con sus compañeros y comparen sus procedimientos.

a. 6x – 4y = –2
 4x + 10y = 24
 x =                y = 

b. 2x + y = 3
 x + 5y = 15
 x =                y =

c. 2x  – y = 0
 3x + 2y = 14
 x =                y =

a. 
 
• 600 y 1 260

10x
10x  = 14 700 – 8y

10  12x
2  = 17 850 – 10y

12  

x = 1 470 – 0.8y x = 1 487.5 – 10y
12

525

10x + 8y = 14 700 12x + 10y = 17 850

6 + 2y = 16 – 4y
3

4y
3  + 2y = 16 – 6; y = 3

x = 6 + 6; x = 12

12 = 6 + 4 (3)
2  = 6 + 6 = 12; 12 = 16 – 4 (3)

3  = 16 – 4 = 12

1 0 22 3 4

10x + 8(525) = 10x + 4 200 = 14 700; x = 1 050

c. 1 470 – 0.8y = 1 487.5 – 10
12

 1y
30 = 17.5

 y = 525

e. 10(1 050) + 8(525) = 14 700 
12(1 050) + 10(525) = 17 850

Haga un breve recuento de lo estudiado hasta este punto de la lección. 
Explique al grupo que hasta el momento se ha estudiado el método 
de sustitución para la solución de un sistema de ecuaciones lineales de 
2 × 2, que consiste en despejar una de las incógnitas de una de las ecua-
ciones, y sustituirla en la otra ecuación. Recuerde a los alumnos que es 
indistinto despejar una u otra incógnita, así como elegir una u otra ecua-
ción de la que se despejará la incógnita.

Explique que ahora se estudiará otro método para la solución de un sis-
tema de ecuaciones lineales de 2 × 2, en el cual se aplicará la igualación 
algebraica en vez de la sustitución. La igualación se refi ere a utilizar las 
dos ecuaciones del sistema en una sola ecuación, y esto se hace des-
pejando la misma incógnita de ambas ecuaciones; escriba el siguiente 
ejemplo en el pizarrón:

4x + 3y = 12... despejamos x, entonces tenemos que x = (12 –1y)
4

 

2x + 6y = 9... despejamos x, entonces tenemos que x = (9 –6y)
2

 

Como x = x, entonces también podemos escribir:

(12 –3y)
4

 = (9 –6y)
2

 

Y será de esta nueva ecuación con una sola incógnita, de la que se des-
pejará y para hallar su valor numérico, y dicho valor se sustituirá en cual-
quiera de las ecuaciones en las que está despejada x para encontrar el 
valor numérico de x.

Invite a alguno de los alumnos, sobre todo a quien más trabajo le cueste 
el tema, a pasar al pizarrón a realizar las operaciones correspondientes 
con ayuda del resto de sus compañeros, y desde luego, bajo la guía de 
usted, para resolver el sistema de ecuaciones que planteó en el pizarrón, 
pero esta vez utilizando el método de igualación. Una vez que hayan ob-
tenido la solución al sistema, comprueben su veracidad y posteriormente 
compárenlo con el hallado por el método de sustitución.
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Método de suma y resta algebraicas
9. Reúnanse en equipos y consideren el siguiente sistema de ecuaciones:

Ecuación 1: 16x + 6y = 62     Ecuación 2: 4x – 6y = 38

a. ¿Cómo son los coefi cientes de los términos con la literal y en cada ecuación? 
b. Sumen ambas ecuaciones, para ello, deben hacer la suma algebraica de cada término en 

cada ecuación:
 16x + 6y = 62
 4x – 6y = 38

c. ¿Cuánto vale x?
d. ¿Cómo pueden obtener el valor de y, una vez que se conoce el valor de x? ¿Cuál es su 

valor?
e. Comprueben las soluciones en ambas ecuaciones. 

El método de suma y resta es otro modo de resolver sistemas de ecuaciones. Este consiste 
en obtener dos ecuaciones en las que uno de sus términos tenga coefi cientes opuestos, 
llamados términos simétricos. En el sistema del ejemplo, los términos simétricos son 6y y 
–6y. De esta manera, al sumar las ecuaciones, se obtiene una con una sola incógnita; en el 
ejemplo 20x = 100.

10. Ahora consideren el mismo sistema de dos ecuaciones, en el cual se ha cambiado el 
signo del coefi ciente de y en la ecuación 2: 

Ecuación 1: 16x + 6y = 62    Ecuación 2: 4x + 6y = 38

a. ¿Qué operación puede aplicarse para eliminar un término?
b. Apliquen la respuesta de la pregunta anterior para convertir el sistema de ecuaciones en 

una ecuación con la incógnita x. ¿Cuánto vale x? 

c. Ahora obtengan el valor de y, y comprueben las soluciones en ambas ecuaciones.
d. El perímetro de un rectángulo mide 64 cm. Si la base es tres veces la medida de la altura, 

¿cuáles son sus medidas?

• Planteen el problema con un sistema de ecuaciones y resuélvanlo.

Ecuación 1:  Ecuación 2: 

Base:  Altura: 

11. Consideren el siguiente sistema de dos ecuaciones: 

3x – 3y = 9                                  2x + 12y = 8

a. Discutan y describan en el cuaderno qué se puede hacer para tener términos simétricos, 
de modo que puedan reducirse a una ecuación con una incógnita.

�

Iguales 

5

e. 16(5) + 6(–3) = 80 – 18 = 62
4(5) – 6(–3) = 20 + 18 = 38

b. R. M.

Sustituyendo el valor de x en cualquiera de las ecuaciones y reducir los términos. y = –3

Una resta

16x + 6y =62
– 4x + 6y =38

12x +  0 =24
x = 2

2

y = 5

2b + 2h = 64 

16(2) + 6y = 62
                 6y = 62 – 32
                    y = 5

 a. R. M. Dividir todos los 
términos de la primera 
ecuación entre menos tres 
para obtener una ecuación 
equivalente (–x + y = –3) 
y así, ya se puede reducir 
a una ecuación con una 
incógnita (13y = 5).

–3h + b = 0

824

20x             = 100

Utilice el mismo sistema de ecuaciones para verifi car que la solución es 
la misma si ahora, en vez de despejar de ambas ecuaciones x, se despeja 
y, siguiendo el procedimiento análogo.

4x + 3y = 12  2x + 6y = 9

Pida a los estudiantes que expliquen con sus propias palabras en qué 
consiste el método de igualación, a diferencia del método de sustitu-
ción, y luego solicite que escriban en su cuaderno sus explicaciones y 
un ejemplo.

Organice al grupo en equipos de tres integrantes y dé instrucciones de 
resolver los problemas 7 y 8, despejando la incógnita que no despeja-
ron anteriormente para comprobar que el resultado al que se llega es el 
mismo. Explique que un tercer método para la solución de un sistema de 
ecuaciones lineales de 2 × 2, consiste en sumar o restar las expresio-
nes algebraicas.

Resuelva junto con el grupo el problema 9, invitando a algún voluntario o 
voluntaria a pasar al pizarrón a resolverlo utilizando el método de suma 
y resta algebraica, bajo su dirección y con la ayuda del resto de sus com-
pañeros y compañeras de clase.

Haga énfasis sobre la importancia de ordenar de manera adecuada los 
términos de las expresiones algebraicas para hacer la suma o resta co-
rrespondiente, y la importancia que tiene lograr que uno de los términos 
con una de las incógnitas se anule, de lo contrario, se obtendrá de nuevo 
una ecuación con dos incógnitas.

Con respecto al problema planteado en el punto 10, mencione al gru-
po que el hecho de que el signo de uno de los términos de la ecuación 
haya cambiado, implica que toda la ecuación cambió, y que el sistema 
es diferente al anterior, y por tanto, la solución a dicho sistema no será 
la misma.
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En la discusión grupal, David y Maru explicaron sus razonamientos de cómo resolver el pro-
blema anterior:

David 
La ecuación 1 puede multiplicarse por 4, y 
así pueden obtenerse términos simétricos 
para la literal y:

                                 4(3x – 3y = 9) 
                                  12x – 12y = 36

Después se suman las expresiones equiva-
lentes:

 12x – 12y = 36
 +     2x + 12y = 8
 14x              = 44

y se aplica la cancelación de términos:

   1
14(14x) = (44) 

1
14

   x = 
44
14  

= 
22
7

Maru
Se pueden multiplicar entre sí los coeficien-
tes de x en ambas ecuaciones:

      2(3x – 3y = 9)           3(2x + 12y = 8)
      6x – 6y = 18                6x + 36y = 24

Para eliminar términos semejantes,  
se resta: 

                                   6x  –   6y = 18
                           –     6x + 36y  = 24
                                         –42y   = –6

y se aplica la cancelación de términos: 

    
1

42  (–42y) = –6(
1

42 )

                      –y = – 
6

42  
; 

            –1(–y) = –1(– 
6

42 )

             y = 
6

42  = 1
7

b. Analicen los procedimientos de David y Maru y confróntenlos con sus procedimientos. 
c. Validen sus hipótesis y argumentos, y registren la manera como puede resolverse un 

sistema de dos ecuaciones mediante el método de suma y resta. 

 Redacten acuerdos con respecto al método más conveniente para resolver un sistema de 
dos ecuaciones y socialicen sus argumentos.

Reúnanse en parejas y completen lo que se pide.

1. Analicen cada sistema de ecuaciones y decidan cuál es el método más conveniente para 
solucionarlos. Después justifiquen su elección y resuélvanlos.

En grupo expongan sus criterios para seleccionar el método más conveniente.

Reto

Sistema de ecuaciones Método de resolución Justificación
x + y = 12
x – y = 3

a = 6b + 12,
2a + 2b= 6

4p +7q = 12,
5p – 7q = 10

x =
 
(4y + 2)

5

x =
 

(5y + 2)
10

Reunidos en 
parejas, visiten las 
siguientes direcciones 
electrónicas donde 
podrán practicar 
la resolución 
de sistemas de 
ecuaciones:
www.thatquiz.org/
es/previewtest?P/M/
Q/C/92421267744497
www.vitutor.com/
ecuaciones/sistemas/
sisActividades.html
Compartan sus 
resultados en clase. 
Si tienen dudas, pidan 
apoyo al profesor. 
(consulta: 27 de 
diciembre de 2016, 
11:11 horas).

El método más conveniente

Antes de dar lectura a la propuesta de David y Maru, plantee al grupo el 
problema 11 y permita que los estudiantes utilicen sus propios recursos 
para dar solución a dicho sistema. Una vez que hayan llegado a la solu-
ción o a exponer propuestas sobre el método a seguir para llegar a su so-
lución, permita que analicen las propuestas sugeridas por David y Maru; 
luego, abra un espacio para discutir ambas propuestas y contrástelas 
con las planteadas por los alumnos.

Mencione al grupo que para obtener términos simétricos también se 
puede hacer uso de los signos, además de la multiplicación de las con-
tantes, como se muestra en el libro. Recuérdeles que para que una ecua-
ción siga siendo la misma, la igualdad debe mantenerse, y esto se logra 
haciendo en ambas partes de la igualdad la misma operación; por ejem-
plo, si se requiere de un signo negativo de un lado de la igualdad, se debe-
rá aplicar también del otro lado, lo mismo si se multiplica por un número, 
habrá que hacerlo tanto de un lado como del otro.

Escriba en el pizarrón las siguientes propuestas para resolver el sistema 
de ecuaciones del punto 11, e invite a los alumnos a descubrir el error en 
cada una de ellas. Considerando el sistema de ecuaciones:
3x – 3y = 9
x + 12y = 8

Propuesta 1:
     6x – 3y = 9
−6x + 12y = 8
                9y = 17 por tanto y = 17

9     

Propuesta 2:
 3x −12y = 9
   x  + 12y = 8
4x                = 17 por tanto x = 17

4

Discutan respecto a los errores hallados y obtengan conclusiones grupales.

R. L. 

R. L. 

x = 7.5
y = 4.5 Suma y resta

Hay coeficientes 
simétricos

a =
 
30
7    

b =
 
–9
7  Igualación

Hay una variable 
despejada

p = 
22
9    q = 

20
63 Suma y resta

Hay coeficientes 
simétricos

x = 
–2
11        

y = 
–8
11

Igualación
Hay una variable 

despejada
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Contenido: Representación gráfica de un sistema de ecuaciones 2 × 2 con coefi-
cientes enteros. Reconocimiento del punto de intersección de sus gráficas como la
solución del sistema

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

El punto de encuentro
1. Reúnanse en parejas y contesten.

Supongan que un autobús viaja de Chetumal a Mérida a una velocidad constante de 95 km/h. 
Cuando el autobús se encuentra a 75 km de Chetumal, sale un automóvil de esta ciudad con 
el mismo destino a una velocidad constante de 110 km/h. ¿En qué kilómetro alcanzará el 
automóvil al autobús? ¿En cuánto tiempo?

a. Escriban la expresión que describe la posición del automóvil. 

b. Escriban la expresión que describe la posición del autobús, consideren los 75 km que 

lleva de ventaja al automóvil. 
c. Resuelvan el sistema de ecuaciones con el método que consideren más conveniente y 

escriban su resultado. 

 Distancia:      Tiempo: 
d. Completen las tablas de acuerdo con el recorrido de cada vehículo. 

e.   En el plano cartesiano, ubiquen los puntos que corresponden al reco-
rrido de cada vehículo. Usen un color para cada caso.

f.   Unan los puntos que correspondan a cada ecuación y prolonguen las 
rectas, de modo que cubran todo el plano cartesiano. 

g.   ¿Qué características tienen las gráfi cas de cada ecuación?

h.   ¿Las rectas se intersecan en algún punto? Si es así, escriban el par 

ordenado de este punto. 

i.   ¿Qué representa el punto de intersección de las gráfi cas?

 Socialicen sus respuestas y compárenlas con las de otros compañeros.

Autobús d = 95t + 75

Tiempo (m) Distancia (km)  (t, d)

0 75 (0, 75)

1

2

3

Automóvil d = 110t

Tiempo (h) Distancia (km) (t, d)

0 0 (0, 0)

1 110 170 (1, 170)

 265 (2, 265)

 360 (3, 360)

   (1, 110)

 2 220 (2, 220)

 3 330 (3, 330)

y = 110x

y = 95x + 75

550

650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100

50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

R. L. 

Son rectas, la del automóvil parte del origen y la del autobús de la 
coordenada (0, 75).

(5, 550)

 El momento 
en el que el automóvil alcanza al autobús. 

5

Dé lectura al título de la lección y al texto que aparece en el contenido; 
pregunte a los alumnos qué les sugiere dicha información, luego expli-
que que cada una de las ecuaciones con las que han trabajado hasta el 
momento se puede representar gráfi camente. Dado que se trata de ecua-
ciones lineales, es decir, el exponente de las incógnitas es 1, cada ecuación 
representa una recta.

Pregunte al grupo qué consideran que representa gráfi camente la solución 
de un sistema de ecuaciones de 2 × 2, partiendo de que cada una de las 
ecuaciones es una recta en el plano. Permita que propongan todo tipo de 
ideas, luego, organice al grupo para resolver el problema del punto 1.

Una vez que hayan resuelto los incisos a a c, abra un espacio para revisar 
frente al grupo, los métodos que utilizaron los diferentes equipos para 
llegar a la solución del problema.

Pregunte al grupo cómo se pueden obtener los datos requeridos para lle-
nar las tablas del inciso d. Recuérdeles que en las expresiones que ahí 
aparecen, la distancia d es la variable dependiente y el tiempo, denotado 
con la letra t, es la variable dependiente. No hay que perder de vista las 
unidades que se están trabajando.

Ponga a discusión la diferencia entre la expresión d = 95t + 75, y la expre-
sión d = 110t; haga énfasis en que la primera es de la forma y = mx + b, 
mientras que la segunda expresión tiene la forma y = mx. Pida que des-
criban de manera aproximada cómo va quedando cada una de las fun-
ciones grafi cadas en el plano cartesiano, después, dé instrucciones de 
continuar resolviendo las actividades de la página.

Mencione al grupo que una recta pasa por el origen, mientras que la otra 
no lo hace, debido a la constante que se suma, la cual es la ordenada al 
origen, es decir, el punto donde la recta cruza el eje de las y.
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2. Resuelvan en parejas.

a. Resuelvan el sistema de ecuaciones por el método que prefi eran. 
x + y = 20
x = 4y
x =    y = 

b. Tracen en el plano la gráfi ca que representa cada ecuación.

c. ¿En qué punto del plano se cortan las gráfi cas?

d. ¿Qué representa este punto?

 Comparen sus respuestas y la representación que hicieron en el plano cartesiano. Entre 
todos lleguen a una conclusión acerca de lo que representa el punto de intersección de las 
gráfi cas del sistema de ecuaciones lineales.

3. Reúnanse en parejas y contesten.

Durante una carrera escolar de 5 km, el grupo de las mujeres sale 15 minutos antes que 
el de los hombres.

• Si suponemos que durante toda la carrera Raquel lleva una velocidad constante de 5 km/h 
y Óscar de 7 km/h, ¿alcanzará Óscar a Raquel antes de que termine la carrera?

• Si es así, ¿en qué momento de haber iniciado la carrera de las mujeres lo hará?
• ¿A qué distancia? Para encontrar las respuestas, realicen lo siguiente.

a. Escriban las expresiones algebraicas que describen el movimiento de Raquel.  

 

b. Escriban las expresiones algebraicas que describen el movimiento de Óscar, recuerden 

que sale 15 minutos después que Raquel.  

0

16

(16, 4)

d = 1
12 t + 1.25 ( 1

12 representa la distancia recorrida por Raquel en un minuto y 1.25 la 

distancia que había recorrido Raquel en el momento que Óscar salió).

d = 7
60 t

La solución del sistema de ecuaciones

4

Plantee al grupo el sistema de ecuaciones que aparecen en el inciso a del 
punto 2, y pregunte si de solo ver las ecuaciones se podría saber o dedu-
cir si las rectas que las representan se cruzan en un punto. Permita que 
den su punto de vista y solicite que en parejas resuelvan las actividades 
correspondientes.

Una vez que hayan terminado de resolver el punto 2, invite a algunas pa-
rejas a pasar al frente del grupo a explicar el método que utilizaron para 
la solución del sistema de ecuaciones y contrasten los diferentes pasos 
que deben llevar al mismo resultado. Recuérdeles la importancia de ve-
rifi car siempre el resultado, sustituyendo los valores obtenidos en las 
ecuaciones involucradas.

Den lectura en voz alta al problema planteado en el punto 3 y abra un 
espacio para que las diferentes parejas propongan ideas sobre cómo 
plantear el problema de manera algebraica y cuál es el resultado que es-
perarían obtener. Pida que describan el signifi cado de la condición esta-
blecida en el problema “Óscar sale 15 minutos después de Raquel”; anime 
al grupo a que hagan la descripción utilizando herramientas algebraicas.

Si exponen diferentes propuestas para representar el problema, pónga-
las a discusión en el grupo y analícenlas hasta determinar qué es lo que 
representa cada propuesta y cuál de ellas es la que refl eja el plantea-
miento sobre el movimiento de Óscar en relación con el de Raquel.

Prohibida su venta 287

SMAT2LMPL18-273-288.indd   287 1/25/13   2:43 PM



El trabajo con
el libro del alumno

Propuestas didácticas

232

c. En la tabla registren la distancia que recorrerá cada uno en el tiempo que se indica. No 
olviden hacer las conversiones pertinentes. 

d. Localicen los puntos en el plano cartesiano. Para ello, determinen la escala más ade-
cuada. Utilicen un color para los puntos que corresponden a la ecuación de Raquel y 
otro color para Óscar. 

e. Tracen una línea que una los puntos que localizaron y prolonguen ambas rectas hasta 
llegar al valor que corresponde a 5 km en el eje y. 

f. ¿Alcanza Óscar a Raquel? Si es así, ¿a qué distancia?

g. ¿En qué momento?
h. Ahora resuelvan el sistema de ecuaciones por el método que prefi eran. 

 d =    t = 

i. ¿Cómo son estos resultados en relación con los obtenidos por el método gráfi co?

Otra estrategia útil para resolver un sistema de ecuaciones lineales 2 × 2 es el método 
gráfi co. Para resolver un sistema de dos ecuaciones por este método se trazan las gráfi cas 
que corresponden a las ecuaciones en un mismo plano cartesiano. El punto de intersección 
de las gráfi cas corresponde a la solución del sistema, es decir, representa el valor de x y y.

 Socialicen sus respuestas y compárenlas con los de otros compañeros. Si es necesario, 
corrijan y registren sus dudas.

Raquel

Tiempo (min) Distancia (km) Pareja (t, d)

5

10

15

20

25

30

Óscar

Tiempo (min) Distancia (km) Pareja (t, d)

5

10

15

20

25

30

Sí, a los 4.375 km

Respuesta en el plano cartesiano

A los 37.5 min de que salió Óscar.

4.375 km 37.5 min

Son los mismos.

 1.66 (5, 1.66)

 2.083 (10, 2.083)

 2.5 (15, 2.5)

 2.91 (20, 2.91)

 3.33 (25, 3.33)

 3.75 (30, 3.75)

 0.583 (5, 0.583)

 1.16 (10, 1.16)

 1.75 (15, 1.75)

 2.33 (20, 2.33)

 2.916 (25, 2.916)

 3.5 (30, 3.5)

6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Trace en el pizarrón la identidad y = x; y pregunte al grupo qué expresión 
algebraica correspondería a una recta que está exactamente una unidad 
por encima de la identidad, y qué expresión algebraica correspondería a 
una recta que está exactamente una unidad por debajo de la identidad. 

Una vez que los alumnos hayan llegado a las expresiones correspondien-
tes, haga énfasis en que la clave se encuentra en la ordenada al origen.

Una vez aclarado el punto, hagan un repaso sobre los diferentes méto-
dos para hacer conversiones de unidades. Ponga algunos ejercicios en 
el pizarrón e invite a los estudiantes a que pasen al frente a resolver-
los, permita que sus compañeros y compañeras de clase los ayuden. Una 
vez que hayan utilizado sus propios recursos, muestre algunos métodos 
para hacer conversiones, por ejemplo:

¿A cuántos kilómetros equivalen 75 m?
Usando la regla de tres, tenemos que: 
1 km = 1000 m
¿? km = 75 m

Resolviendo: (75m × 1 km)
1000m

; queda resuelta la parte numérica y después 

se hace el análisis dimensional: (75 × 1)
1000m  = 75

1000 = 0.075
(m × km)

m
 = mm  × km = 1 × km = km; por tanto la respuesta es 0.075 km

¿A cuántos kilómetros por hora (km
h ) equivalen 15 ms ? Usando las equi-

valencias conocidas, tenemos que:

15 ms  × 1 km
1000 m × 3600 s

1 h  = (15m × 1 km × 3600 s)
1 s × 1000 m × 1 h  = 54 km

h

Una vez hecho el repaso, dé instrucciones de resolver las actividades de 
la página.
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Gráfi cas de sistemas de ecuaciones
4. En parejas, consideren el sistema de dos ecuaciones y hagan lo que se pide.

Ecuación 1: –x + 2y = 4    Ecuación 2: 4x + y = 11

a. Despejen la incógnita y de ambas ecuaciones y tabulen los puntos que consideren 
necesarios para elaborar la gráfi ca de las ecuaciones.

b. Tracen la gráfi ca en el siguiente plano cartesiano. 

c. ¿Cuál es la solución del sistema de ecuaciones? 

x =      y = 

Para defi nir la gráfi ca de una recta, solo es necesario localizar dos puntos. Se sugiere localizar 
los puntos que intersecan con los ejes x y y. Esto solo puede hacerse cuando la recta no pasa 
por el origen.

d. En las ecuaciones originales, sustituyan x = 0 y despejen y. 

y
1
 =  par ordenado (0, )

y
2
 =  par ordenado (0, )

e. ¿Qué punto de la gráfi ca representan estos pares ordenados?
f. Ahora, sustituyan y = 0 y despejen x.

x
1
 =  par ordenado ( , 0)

x
2
 =  par ordenado ( , 0)

g. ¿Qué punto de la gráfi ca representan estos pares ordenados?

x y (x, y) x y (x, y)

2

2

–4

11

2.75

2

–4

11

2.75

El punto donde las rectas cortan al eje Y.

El punto donde las rectas cortan al eje X.

3

 1 2.5 (1, 2.5)

 2 3 (2, 3)

 3 3.5 (3, 3.5)

 4 4 (4, 4)

 5 4.5 (5, 4.5)

 6 5 (6, 5)

 1 7 (1, 7)

 2 3 (2, 3)

 3 –1 (3, –1)

 4 –5 (4, –5)

 5 –9 (5, –9)

 6 –13 (6, –13)

3

2

(2, 3)

Después de haber leído el párrafo que aparece en azul en la página an-
terior, pida a los estudiantes que hagan un breve recuento de los dife-
rentes métodos estudiados hasta el momento y que expliquen en qué 
consisten.

Pregunte al grupo qué se necesita para grafi car una ecuación, por ejem-
plo, si se tiene la expresión algebraica 4x + y = 11, ¿qué es lo primero que 
harían para grafi car dicha ecuación?, ¿qué tipo de gráfi ca esperarían 
obtener antes de grafi car?, ¿en qué punto corta la gráfi ca al eje de las 
Y?, ¿en qué punto corta la gráfi ca al eje de las X?

Permita que los estudiantes den sus propias explicaciones, y una vez 
agotadas sus participaciones, indique al grupo que resuelvan hasta el in-
ciso c del punto 4 en parejas. Haga un paréntesis para elegir a alguna de 
sus alumnas o alumnos para que dé lectura en voz alta del párrafo que 
aparece en color azul después del inciso c. 

Pregunte la opinión de los estudiantes, si están o no de acuerdo con la 
primera afi rmación y que expliquen por qué. Luego, formule las siguien-
tes preguntas: Dado un punto, ¿cuántas rectas pasan por este punto?; 
¿cuántas rectas diferentes pueden pasar por tres puntos colineales, es 
decir, que están formados sobre una misma línea?; ¿cuántos puntos 
como mínimo se necesitan para poder trazar una recta, o en otras pala-
bras, cuántos puntos defi nen a una recta? Una vez agotada la discusión 
y aclarado que dos puntos determinan una recta, y es solo una recta 
la que pasa por dicha pareja de puntos, formule el siguiente cuestiona-
miento a su grupo: ¿Por qué en el texto se afi rma que esto solo puede 
hacerse cuando la recta no pasa por el origen?; ¿qué sucede cuando la 
recta sí pasa por el origen?; ¿qué cambia?

Conceda un lapso de tiempo para la discusión, permita que los estu-
diantes expongan todo tipo de ideas y guíe la discusión para obtener 
conclusiones grupales, mismas que cada quién, de manera individual, 
deberá escribir en su cuaderno utilizando sus propias palabras y su pro-
pia redacción.
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h. Localicen los puntos en el plano cartesiano anterior. ¿Los puntos coinciden con las grá-

fi cas que trazaron?
i. ¿Qué método les resultó más sencillo, el que hicieron en el inicio de esta actividad o lo-

calizar los puntos de la gráfi ca que intersecan con los ejes? Justifi quen sus respuestas.

j. Escriban qué procedimiento seguirían en caso de que la gráfi ca de una ecuación pase por 

el origen, es decir que y = 0 cuando x = 0. 

5. En parejas, dado el siguiente sistema de ecuaciones, hagan lo que se pide. 

Ecuación 1: 3x + 10y = 37     Ecuación 2: 9x – 5y = 24

a. Obtengan los valores de x y de y por el método gráfi co.

b. Resuelvan el sistema por el método que prefi eran y comparen los resultados. ¿Los resul-

tados son iguales? 

c. ¿Cuál método consideran el adecuado para obtener el resultado más exacto, el gráfi co o 

el algebraico? Justifi quen su respuesta.  

d. Lleguen a un acuerdo sobre las ventajas y desventajas del método gráfi co para resolver 

un sistema de ecuaciones y escríbanlas a continuación.   

Sí

R. L.

R. L.

Sí

R. L.

R. L.

x = 4 1
21, y = 2 17

35

Solicite a los jóvenes que terminen de resolver los incisos d a j del punto 4.

Plantee la pregunta del inciso i en voz alta a su grupo: ¿Qué método les 
resultó más sencillo, el que hicieron al inicio de esta actividad, o localizar 
los puntos de la gráfi ca que intersecan con los ejes? Conceda un lapso 
de tiempo para que los alumnos den sus opiniones al respecto, explican-
do por qué se les hizo más sencillo uno u otro método.

Pregunte al grupo: ¿Cómo determinarían la escala que se debe utilizar 
en un plano cartesiano para trazar la gráfi ca de una recta?; ¿sirve cual-
quier escala para grafi car ecuaciones?, ¿cuáles son las características 
que tomarían en consideración para determinar la escala que se debe 
usar en el plano cartesiano? Luego, dé instrucciones de resolver el pun-
to 5, permitiendo que lo hagan en parejas.

Invítelos a compartir sus respuestas sobre las ventajas y desventajas 
que encuentran en el método gráfi co para resolver un sistema de ecua-
ciones con el resto de sus compañeros. 

Explique que al principio no resulta del todo sencillo grafi car las rectas, 
pero en la medida en la que vayan realizando más y más ejercicios, irán 
adquiriendo mayor habilidad y se les facilitará la grafi cación, incluso, 
como ya se estudió, bastan dos puntos para trazar una recta, de modo 
que no es necesario tabular una serie de puntos de la ecuación en cues-
tión para conocer su gráfi ca, la ordenada al origen y cualquier otro pun-
to más sobre la recta, nos dará la información sufi ciente para trazar la 
gráfi ca correspondiente, solo hay que tener presente si efectivamente se 
trata o no de una ecuación lineal, de lo contrario, la gráfi ca que la repre-
sente no será una recta. Por otro lado, trazar las dos rectas sobre el mismo 
plano cartesiano nos dará la respuesta sobre si el sistema de ecuaciones 
lineales de 2 × 2 tiene o no solución, lo cierto es que para hallar la solu-
ción correcta, es de suma importancia tener la escala adecuada en el pla-
no cartesiano para poder identifi car las coordenadas en las cuales dichas 
rectas se cruzan, y en algunos casos, será más fácil recurrir a otro méto-
do de solución de ecuaciones que el gráfi co.
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6. Dado el sistema de ecuaciones, obtengan los valores de x y de y por el método gráfico. 
Ecuación 1: y = 4x + 4     Ecuación 2: y = 4x

a. Grafiquen en un plano cartesiano las dos ecuaciones. 

b. ¿Cuál es el punto de intersección?

c. ¿Qué significado tiene lo anterior?

Una de las ventajas de método gráfico es conocer si el sistema de ecuaciones tiene o no 
solución, o bien, el signo de los valores de las incógnitas que dan solución al sistema. Si las 
rectas no se tocan en ningún punto, significa que el sistema de ecuaciones no tiene solución. 
Una desventaja es que para los sistemas de ecuaciones cuyas soluciones no son números 
enteros, las soluciones pueden no ser exactas.

7. Reúnanse en parejas y realicen lo que se pide.

a. Resuelvan en el cuaderno los siguientes sistemas de ecuaciones por el método gráfico 
e indiquen cuál de ellas tiene una solución o ninguna. 

 Compartan sus argumentos y registren sus conclusiones. Redacten acuerdos con respecto 
al método gráfico para resolver un sistema de dos ecuaciones lineales.

2x – 5y = 12
4x – 12y = 21

5x + 4y = 4
4x + 5y = 8

y = 5x + 4
y = 5x

6x – 17y = 37
12x – 34y = 44

1. Reunidos en parejas, resuelvan los siguientes sistemas de ecuaciones mediante el méto-
do gráfico.

La suma de dos números es 202, y su diferencia es 30. ¿Cuáles son esos números?
La diferencia de dos números es 34 y su suma es 62. ¿Cuáles son esos números?

2. Seleccionen aquellos enunciados que son verdaderos. Justifiquen su selección. 

Validen en grupo sus argumentos.

Reto

Enunciado

Dado un sistema de dos ecuaciones, este puede  tener ninguna, una o dos soluciones.

Un sistema de dos ecuaciones tiene solución única cuando las rectas asociadas a las ecuacio-
nes del sistema se intersecan. 

Un sistema de ecuaciones no tiene solución cuando las rectas asociadas a las rectas son 
paralelas.

Para graficar un sistema de ecuaciones basta conocer dos puntos que satisfagan la ecuación 
y trazar una recta que pase por ellos. Una manera de hacerlo es encontrar el valor de y cuan-
do x = 0 y viceversa.

En el siguiente sitio 
podrás practicar la 
solución gráfica de un 
sistema de ecuacio-
nes:
www.objetos.unam.
mx/matematicas/
leccionesMatemati-
cas/01/1_056/index.
html
Comparte tus expe-
riencias en clase y, si 
hay dudas, pide apoyo 
al profesor (consulta: 
27 de diciembre de 
2016, 11:13 horas).

¿Falso o verdadero?

Dado que en el problema 6 ya están despejadas las y, pida a los alumnos 
que describan cómo quedarían las rectas, y si consideran que se cruza-
rán en un punto o si son paralelas. Luego solicite a los estudiantes que 
tracen en su cuaderno un par de rectas que representen un sistema de 
ecuaciones lineales que no tengan solución y que escriban en su cuader-
no las ecuaciones correspondientes.

Solicite al grupo que resuelvan el resto de las actividades de la página, y 
la sección de Reto, primero de manera individual y posteriormente se po-
drán juntar con su pareja para comparar resultados, métodos seguidos, 
razonamientos, comprobar respuestas y hacer, los ajustes necesarios.

Invite a los alumnos a navegar por Internet e ingresar a los enlaces que 
aparecen en el margen derecho de la página, en donde podrán poner en 
práctica los temas estudiados en la lección, reforzar conocimientos y de-
sarrollar más sus habilidades matemáticas. 

Si lo considera necesario, plantee algunos sistemas de ecuaciones como 
los que aparecen en el punto 7, y pase al pizarrón a los estudiantes que 
considere que más trabajo les cuesta el tema para que resuelvan el sis-
tema, utilizando alguno de los métodos aprendidos, otro compañero o 
compañera de clase resolverá el mismo sistema de ecuaciones lineales 
pero utilizando un método diferente. Así sucesivamente, hasta agotar to-
dos los métodos y los diferentes sistemas de ecuaciones que usted plan-
tee, y cuando considere que ha quedado claro el tema, pida que resuelvan 
algunos de los ejercicios que aparecen en las páginas de Internet pro-
puestas, pero de manera individual.

No hay, las rectas son paralelas.

 x = 9.75; y = 1.5 x = 1.33; y = 2.6 No tiene solución No tiene solución

Que no tiene solución.

x = 116; y = 86

Falso

Cierto

6.a

Cierto

Cierto

x = 48; y = 14

0

40
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Simetría de reflexión
33

Figuras simétricas
1. Reúnete con dos compañeros, analicen las imágenes y respondan. 

a. Las imágenes pueden parecerles muy distintas entre sí, pero tienen una característica 

en común, ¿encuentran esa característica? ¿Cuál es?   

 

b. Supongan que tienen un espejo, ¿dónde lo colocarían en cada imagen para obtener con 
su reflejo la imagen original? Tracen una línea sobre cada imagen. 

c. ¿Todas las imágenes tienen al menos una línea en la que pueden poner el espejo y 

lograr obtener la imagen original?

d. Seleccionen un punto en cada figura y marquen el punto correspondiente del otro lado 
de la línea que trazaron.

e. ¿Qué relación hay entre dichos puntos y la línea que trazaron? Justifiquen su repuesta.

2.  Doblen una hoja de papel y realicen un dibujo que coincida con el doblez. 

Recorten la figura sin desdoblar la hoja, como se muestra, luego ábranla  y remarquen la línea 
del doblez.

a. ¿Las mitades coinciden exactamente al desdoblar el papel? ¿En qué coinciden? 

b. ¿La figura es simétrica con respecto a la línea del doblez? Justifiquen su respuesta.

 Comparen sus respuestas con otros compañeros. Comenten en grupo las características 
de una figura simétrica y la relación que hay entre todos los puntos y el eje de simetría.

Contenido: Construcción de figuras simétricas respecto de un eje, análisis y explicitación 
de las propiedades que se conservan en figuras como: triángulos isósceles y equiláteros, 
rombos, cuadrados y rectángulos

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Figuras y cuerpos 

 
Estrella de mar Mariposa Copo de nieve

Inicie su clase pidiendo a los estudiantes que definan con sus propias 
palabras el concepto de simetría. Luego, solicite que definan usando sus 
propias palabras el concepto de reflexión. Por último, conjugando ambos 
conceptos ya definidos, pregunte a los jóvenes a qué se referirá una si-
metría de reflexión. Invítelos a localizar figuras simétricas en su rededor, 
o si gustan pasar al pizarrón a hacer algún trazo con dichas característi-
cas, sería muy conveniente.

Deberán analizar las figuras que aparecen en el punto 1 de su libro y ex-
plicar similitudes y diferencias entre ellas, sobre todo considerando el 
concepto de simetría ya abordado. Pregunte: ¿Cómo se puede saber si 
estas figuras tienen o no simetría?; ¿qué es un eje de simetría?, ¿cuán-
tos ejes de simetría tiene cada figura?, ¿cómo se puede comprobar que 
efectivamente se trata de un eje de simetría la línea trazada? Conceda 
un lapso de tiempo para la discusión, y una vez agotadas las participa-
ciones, dé instrucciones de resolver los incisos a a e del punto 1 que apa-
rece en la página.

Discuta con el grupo las características de una imagen reflejada por un 
espejo, ¿cómo se puede saber si se trata efectivamente de un reflejo?, 
si quisiéramos dibujar el reflejo de un paisaje sobre un lago, ¿cuáles son 
las características que debemos considerar para hacer el trazo?, ¿cómo 
deben ser las distancias de cada punto del paisaje con respecto a la lí-
nea donde inicia el lago, en relación con el punto de la imagen reflejada? 
Permita que expresen todo tipo de ideas y argumentos; puede usar al-
gún trazo en el pizarrón para ir guiando sus justificaciones y comprobar 
si son o no correctas. 

Dé instrucciones de resolver las actividades correspondientes al punto 
2.

Las tres imágenes son simétricas.

Sí

R. L.

R. L.

Están a la misma distancia de la recta.

R. M. Coinciden en forma y tamaño.

b. Sí, porque todos los puntos tienen uno correspondiente y están a la misma distancia de 
la línea del doblez.
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Eje de simetría
La simetría de refl exión, también llamada simetría axial, se aprecia cuando, al trazar una 
fi gura y una recta, llamada eje de simetría, y doblarla por dicha recta, todos los puntos de un 
lado coinciden con los correspondientes del otro lado. Dicho de otra manera, todos los puntos 
correspondientes equidistan del eje de simetría.

3.  En parejas realicen lo que se pide.

a. Tracen  los ejes de simetría de las siguientes fi guras.

b. Escriban el número de ejes de simetría que encontraron en cada fi gura.

• Rombo:  • Pentágono:  

• Triángulo:  • Triángulo doble:  

c. ¿Qué fi gura es la que más ejes de simetría tiene?

d. ¿Cómo comprobarían que los elementos señalados en la fi gura son simétricos con 

respecto al eje de simetría marcado?

 Compartan sus respuestas con el grupo y escriban las características de una fi gura que 
tiene simetría axial.

4.  En parejas, hagan lo que se les pide. 

a. Doblen una hoja de papel a la mitad y desdóblenla. Sobre una mitad dibujen con lápiz 
alguna fi gura geométrica, como un triángulo, cuadrado, rectángulo, etc. Después, con 
un plumón o con tinta que tarde en secarse, marquen la fi gura que trazaron. Doblen la 
hoja para que se imprima la fi gura en la otra mitad. 

b. ¿Las fi guras en la hoja de papel son simétricas? 

c. ¿Cuál es el eje de simetría? 

d. Marquen los vértices de las fi guras que son simétricos y midan la distancia de estos al 

eje de simetría.
• ¿Cómo es la distancia de los vértices simétricos respecto al eje de simetría?

Un punto es el simétrico de otro con respecto a una recta, si ambos puntos 
equidistan de la recta y el segmento que los une es perpendicular a ella. Por 
ejemplo, los puntos C y C´ son simétricos respecto a la recta P. Todos los puntos 
del segmento AB tienen su simétrico en el segmento A´B´.

A
C

B

B' C'

A'

P

1 5

13

El pentágono

R. L. 

R. L. 

R. M. Doblándolos por el eje de simetría y 

verificando que todos sus puntos coincidan.

Sí

La línea del doblez

Es la misma en todos los puntos correspondientes.

Pida a los estudiantes que expliquen la analogía que tienen que usar al 
emplear un espejo para obtener la refl exión de una fi gura y el uso de un 
papel doblado por la mitad. Solicite que identifi quen los puntos corres-
pondientes de sus dibujos con base en la línea que coincide con el doblez 
de la hoja y pregunte: ¿se trata de un eje de simetría?, ¿por qué?, ¿cómo 
podemos estar seguros de ello?

Elija a un alumno para que dé lectura en voz alta del texto que aparece 
en color azul al inicio de la página; luego, pida que expliquen con sus pro-
pias palabras el contenido de dicho texto y por último, deberán redactar 
dicha información.

Pregunte cómo se puede verifi car que las líneas trazadas en las fi guras 
del punto 3 corresponden efectivamente a los ejes de simetría. Anote en 
el pizarrón las aportaciones que considere relevantes; luego dé instruc-
ciones de resolver las actividades del punto 3.

Comente al grupo que tanto el pentágono como el triángulo son polígo-
nos regulares, y como todos sus vértices tocan el contorno de la circun-
ferencia, se trata de polígonos inscritos.

Una vez que hayan resuelto los incisos del punto 4, haga énfasis en que 
las instrucciones del inciso d son elementales para comprobar que se tra-
ta de un eje de simetría.

Den lectura de manera grupal al párrafo que aparece al fi nal de la página 
en color azul y coméntenla hasta aclarar dudas. Pida que expliquen con 
sus propias palabras el contenido, y que escriban en su cuaderno una re-
dacción propia que represente dicha información.
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5.  De manera individual realiza lo que se pide.

a. De acuerdo con lo que se dice en la página anterior, traza la imagen simétrica de la 
fi gura, a partir del eje de simetría que se muestra. 

• Describe qué fi guras geometrías componen la casa y enuncia sus características.

b. Traza la fi gura simétrica a la siguiente fi gura. Considera la línea azul como el eje de 
simetría. Denomina con la misma literal los vértices simétricos en cada fi gura.

Para denominar el vértice simétrico de una fi gura geométrica se puede utilizar la notación 
A´ que se lee como “A prima”.

 Comparte con el resto del grupo la estrategia que usaste para trazar las fi guras simétricas.

c. Nombra los vértices del cuadrado que forma la cara del gato, mide la distancia de los 
vértices al eje y completa la tabla. Haz tablas similares en tu cuaderno para comparar 
las medidas de las demás fi guras.

d. ¿Todos los vértices equidistan con respecto a sus correspondientes en la imagen simé-

trica?

 Compara los resultados de tus tablas con las del resto del grupo. Lleguen a acuerdos de 
las condiciones que debe tener una fi gura con simetría axial. Socialicen sus argumentos y 
registren sus conclusiones.

Figura original Eje de simetría Imagen simétrica

Figura original,
distancia del:

Medida (mm)
Imagen especular,

distancia del: 
Medida (mm)

vértice A al eje vértice A’ al eje 

vértice B al eje vértice B’ al eje 

vértice C al eje vértice C’ al eje 

vértice D al eje vértice D’ al eje 

Cuadrado, rectángulo y triángulos.

Sí, esa es una característica de las figuras simétricas.

 44 44

 39 39

 44 44

 49 49

Pida a los jóvenes que expongan la defi nición de la distancia de un punto 
a una recta. Trace en el pizarrón un punto y una recta y diferentes líneas, 
como se muestra a continuación, luego pregunte cuál de ellas es la dis-
tancia de un punto a una recta o si hay muchas distancias:

Permita que den todo tipo de opiniones, y por medio de preguntas, guíe 
sus argumentos para que lleguen a la conclusión de que cuando se trata 
de la distancia de un punto a una recta, por convención, se está hacien-
do referencia a una sola de todas las distancias marcadas, la cual corres-
ponde a la menor de ellas. Mencione que dicha distancia corresponde a 
la longitud de la línea más pequeña, cuya principal característica es que 
forma un ángulo de 90° con la línea azul, es decir, estas líneas son per-
pendiculares entre sí.

Trace en el pizarrón una línea y algunos puntos de ambas partes de di-
cha línea, unos serán simétricos con respecto al eje, otros no. Nombre a 
los puntos con letras, por ejemplo A, B, C, D, F y G, y solicite a los estudian-
tes que determinen cuáles son parejas de puntos simétricos y que argu-
menten por qué. Guíe sus pasos, indicando que primero deben trazar una 
línea perpendicular al eje en cada caso, y medir dicha longitud, esa será 
la distancia entre cada uno de los puntos en cuestión hacia el eje, y si co-
inciden, entonces, se trata de una pareja de puntos simétricos con res-
pecto a dicho eje.

Dé instrucciones de resolver de manera individual las actividades del 
punto 5, y si hay dudas sobre la información que aparece en el texto que 
aparece en azul, abra un espacio para comentarlo y despejar las dudas.
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Refl exiones sobre un eje
6.  Reúnete con dos compañeros y realicen lo que se pide. 

a. De acuerdo con lo que han aprendido en esta lección, cómo construirían la imagen 
simétrica de la fi gura original que se muestra. Usen su juego de geometría.

b. ¿Es necesario trazar el eje simétrico de todos y cada uno de los puntos de la fi gura 

color magenta? Justifi quen su respuesta. 

c. Indiquen qué puntos trazarían para obtener el simétrico de:

• fi gura verde:  

• fi gura azul:  

Bernardo describió su procedimiento para construir la imagen especular del siguiente modo:

Tracé una recta perpendicular por cada vértice al eje de simetría. Des-
pués, medí la longitud del vértice A al eje de simetría, luego, medí esa 
misma longitud del eje de simetría al vértice A'. Lo anterior, lo hice 
para todos los vértices de la fi gura original, por último, uní los vérti-
ces de la imagen especular.

d. Analicen el  procedimiento que llevó a cabo Bernardo y, con 
apoyo de sus instrumentos de trazo y medición, construyan la 
imagen especular en su cuaderno.

e. ¿La imagen especular obtenida cumple con la simetría de re-

fl exión? Justifi quen su respuesta. 

 Socialicen su experiencia y comparen el procedimiento de Bernar-
do con el que ustedes emplearon en la actividad.

Sí, porque las figuras son 

congruentes y todos los puntos correspondientes se encuentran 
a la misma distancia del eje de simetría.

R. L.

Sí, porque son los puntos que sirven de 

Los puntos F, G y H

referencia para trazar correctamente la imagen simétrica.

El punto D

Pida a los alumnos que analicen la fi gura que aparece en el inciso a del 
punto 6, y que describan una forma para trazar su refl ejo con respecto 
a la línea vertical, además de explicar de qué manera pueden garantizar 
que efectivamente los trazos corresponden a una refl exión. Motive a que 
todo el grupo participe con sus ideas, luego pida que resuelvan los inci-
sos a a c, del punto 6 de manera individual.

Elija a un alumno o alumna para que dé lectura en voz alta del proce-
dimiento que siguió Bernardo para construir la refl exión solicitada de la 
imagen. Proporcione un lapso de tiempo para comentar dicha propuesta, 
si están claros los pasos, y si están todos de acuerdo en que es un pro-
cedimiento válido, que lleva a un resultado correcto. 

Luego, solicite al grupo que usando su juego de geometría, comprueben 
que en efecto, los puntos señalados como E y E´, F y F´, G y G´, etc., son 
parejas de puntos simétricos con respecto al segmento AB.

Invite al grupo a trazar en su cuaderno una fi gura geométrica con respec-
to a un segmento AB, con formas poligonales, misma que podrán com-
partir con algún otro compañero o compañera de clase, quién le ayudará 
a verifi car que los trazos han sido correctos, porque cumplen con las ca-
racterísticas de simetría estudiadas en la lección.
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7.  Reúnete con dos compañeros y realicen lo que se pide. 

a. Analicen la siguiente colección de imágenes.

b. Midan lo que se indica en el rombo y trapecio y completen las tablas.

c. En su cuaderno elaboren una tabla, como las que se muestran para registrar las medi-
das de las otras fi guras.

Rombo

Medida del 
segmento (mm)

Medida de su 
simétrico (mm)

Medida del ángulo
Medida de su 

simétrico

AB A’B’ A A’

BC B’C’ B B’

CD C’D’ C C’

DA D’A’ D D’

Trapecio

Medida del 
segmento (mm)

Medida de su 
simétrico (mm)

Medida del ángulo
Medida de su 

simétrico

PS P’S’ P P’

PQ P’Q’ Q Q’

SR S’R’ S S’

RQ R’Q’ R R’

 9 9 110° 110°

 9 9 70° 70°

 9 9 110° 110°

 9 9 70° 70°

 25 25 61° 61°

 12 12 119° 119°

 12 12 61° 61°

 14 14 119° 119°

c.

Rectángulo

AB: 15 mm  A: 90° A’B’: 15 mm  A’: 90°

BD: 10 mm  B: 90° B’D’: 10 mm  B’: 90°

CD: 15 mm  C: 90° C’D’: 15 mm   C’: 90°

AC: 10 mm  D: 90° A’C’: 10 mm  D’: 90°

Triángulo

PQ: 10 mm  P: 58° P’Q’: 10 mm  P’: 58°

PR: 18 mm  Q: 90° P’R’: 18 mm  Q’: 90°

QR: 15 mm  R: 32° Q’R’: 15 mm  R’: 32°

R. L.

Organice a los estudiantes en equipos de tres integrantes y solicite que 
resuelvan las actividades del punto 7. En su cuaderno deberán completar 
los datos que hacen falta de las otras fi guras, como se señala en el libro.

Recuérdeles el cuidado que deben tener al medir distancias, y estar se-
guros de que lo están haciendo a lo largo de una línea perpendicular al 
eje, de lo contrario, los resultados pueden ser incorrectos. 

Mencione al grupo que las fi guras, además de tener los mismos ángulos 
y longitudes en sus lados correspondientes, son simétricas, pues aclare 
que aunque dos polígonos sean congruentes, es decir, que sus ángulos 
y longitudes en sus lados correspondientes son iguales, pueden no ser 
fi guras simétricas una con respecto a la otra, porque no es una el refl ejo 
de la otra con respecto a un eje.

Plantee que si se les ocurre otra forma de verifi car que se trata de polígo-
nos simétricos con respecto al segmento trazado. Si alguien sugiere que 
se puede hacer con un doblez en papel, sugiera que calquen las fi guras 
en una hoja junto con la línea que aparece en color negro, y que posterior-
mente doblen su hoja a lo largo de dicho segmento; a contra luz se deberá 
notar de manera clara si dichos polígonos se empalman perfectamente 
con los que deberían ser sus simétricos. Este es otro método válido de 
comprobar si dos fi guras son o no simétricas con respecto a un eje, en su 
caso, se tratará de un eje de simetría.
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d. De acuerdo con sus tablas, verifiquen cuáles de los siguientes enunciados se cumplen.  

En la simetría de reflexión se conserva la medida de los segmentos y de los ángulos. De la 
misma manera, si hay lados paralelos o perpendiculares en la figura original, sus simétricos 
también son paralelos o perpendiculares. 

 Registren sus conclusiones acerca de las propiedades de las figuras geométricas que se 
conservan cuando se aplica la simetría de reflexión.

Enunciado Se cumple

El rectángulo A’ B’ C’ D’  cumple con la simetría de reflexión porque la medida de sus 
ángulos es la misma que en el rectángulo original. 

El triángulo PQR es simétrico a P’ Q’ R’ porque la medida de sus lados y ángulos interio-
res es la misma.

El rombo ABCD cumple con la simetría de reflexión porque sus ángulos correspondien-
tes miden lo mismo en el rombo A’ B’ C’ D’.

El segmento PQ del trapecio original es simétrico al segmento P’ Q’ del trapecio especular.

Los segmentos PS II QR  del trapecio original son iguales a los segmentos P’ S’  II Q’ R’.  

Los segmentos PQ  QR del triángulo original son iguales a los segmentos P’ Q’  Q’ R’. 

Traza sobre las siguientes imágenes los ejes de simetría en caso de tenerlos. Argumenta 
tu respuesta.

2. Traza la imagen especular de las siguientes figuras. Considera el eje de reflexión  
la línea verde.

Describe de manera clara el procedimiento para realizar una simetría de reflexión sobre un 
eje. Socialízalo y valídalo en grupo.

Reto

B

A

E

D C

B

A
E

D

C

En las siguientes 
páginas encontrarás 
interactivos para 
practicar lo estudiado 
en la lección.
Trazo e identificación 
de figuras simétricas:
www.genmagic.net/
mates2/simetria_
ca.swf
www.genmagic.net/
habilidades/simetc.
swf
www.genmagic.
net/repositorio/
displayimage.
php?album=5&pos=1
Simetría axial:
www.geogebra.org/m/
krHAKNq9?doneurl=%
2Fmtro.%2Bcarbajal
Comparte tus 
experiencias en clase 
y, si tienes dudas, 
pide apoyo al profesor. 
(consulta: 27 de 
diciembre de 2016, 
11:20 horas).

Imágenes especulares

Una vez que hayan respondido la tabla del inciso d, conceda un lapso 
de tiempo para discutir con los alumnos las respuestas. Aclare a los es-
tudiantes que una cosa es que dos figuras sean congruentes, y otra di-
ferente que sean simétricas respecto a un eje. Cuando dos figuras son 
congruentes, se pueden recortar del papel donde fueron trazadas y al 
superponer una sobre otra, coincidirán perfectamente, ya que tanto los 
ángulos correspondientes como las longitudes de los lados correspon-
dientes miden lo mismo. 

Ponga a discusión en el grupo a qué se refiere cuando se dice que son  
correspondientes, ponga ejemplos en el pizarrón en los que las medidas 
de un polígono puedan ser las mismas, pero en lados o ángulos diferen-
tes que no se corresponden, y en ese caso, la figura cambia por comple-
to, y no son congruentes entre sí.

Si dos figuras son congruentes, no necesariamente son una la reflexión 
de la otra con respecto a un segmento dado, pues puede ocurrir que al 
hacer el doblez sobre dicha línea, las figuras no coincidan, en otras pa-
labras, la distancia de sus puntos correspondientes no tienen la misma 
medida al eje. Puede trazar en el pizarrón el siguiente ejemplo de polígo-
nos congruentes, pero no simétricos respecto al segmento AB:

Si una figura es una reflexión de otra figura con respecto a un segmen-
to, entonces ambas figuras son congruentes entre sí, ya que al cumplir 
con la simetría de reflexión, la medida tanto de los ángulos correspon-
dientes como la medida de las longitudes de los lados correspondientes 
no cambian.

Pida al grupo que comprueben esta última aclaración con las imágenes 
que aparecen en la lección. 

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Las figuras tienen simetría central

B'

A'

E'

D'

C'
B'

A'

E'

D'

C'
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Contenido: Cálculo de la medida de ángulos inscritos y centrales, así como de arcos, área 
de sectores circulares y de la corona 

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Medida 

Puertas giratorias y ángulos
1. Reúnete con dos compañeros, lean la información y respondan. 

Los dueños de un hotel han decidido colocar puertas giratorias en su entrada. Contrataron 
al ingeniero Gómez para que les realice el diseño. El ingeniero Gómez ha presentado los si-
guientes tres modelos de puertas giratorias; el diámetro de todos los modelos mide 3.5 m.

a. ¿Qué tipo de ángulos se forman en cada modelo de puerta giratoria? 

• Modelo 1: 

• Modelo 2: 

• Modelo 3: 

b.   Consideren que la separación de las partes que forman la puerta giratoria es la mis-
ma. ¿Cuánto miden los ángulos centrales de cada modelo?

c.   Escriban la manera como determinaron las medidas de los ángulos en cada modelo de 
puerta giratoria.

Los dueños del hotel quieren decorar el techo de cada sector, en cada puerta con distintos 
vitrales, como se muestra en las imágenes.

d.   ¿Cómo pueden determinar la cantidad de material que se va a emplear en cada arco 

de cada sector?  
e.   ¿Cómo pueden determinar la cantidad de material que se empleará en cada sector en 

cada modelo?   

 Compartan su estrategia con otros equipos.

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

• Modelo 1: • Modelo 2: • Modelo 3: 

Recto

Obtuso

Agudo

90°

Dividiendo 360° entre el número de ángulos que se forman en cada caso.

R. M. Calculando la medida de la circunferencia y dividiendo el 
resultado entre el número de sectores.

R. M. Calculando el área del círculo y dividiendo el resultado entre el 
número de sectores.

120° 60°

En relación con el punto 1, aclare a los estudiantes que deben partir de 
que las puertas giratorias están a la misma distancia, de modo que cada 
pareja de puertas que se unen en uno de sus lados, forman el mismo án-
gulo. Pida a los alumnos que recuerden cuántos grados tiene una vuelta 
completa, en particular, en una circunferencia a cuántos grados corres-
ponde el giro competo. Una vez que recuerden que un giro completo equi-
vale a 360°, pídales que analicen los modelos 1, 2 y 3 y que determinen 
los ángulos que forman cada pareja de puertas; no deberán tener proble-

mas en identifi car que en el modelo 1 se trata de 360°
4 , es decir, un ángulo 

recto; en el modelo 2, 360°
3  = 120°, y en el modelo 3, 360°

6  = 60°. Mencione 
a los alumnos que esos ángulos calculados corresponden al ángulo que 
forman las parejas de puertas con respecto al centro del cilindro, pero 
hay otros ángulos que se pueden medir utilizando otro procedimiento, 
mismo que estudiarán en esta lección.

Pida que respondan los incisos del problema 1 hasta el inciso d; luego 
abra un espacio para discutir de manera grupal cómo pueden determinar 
la cantidad de material que se va a emplear en cada arco de cada sector. 
Permita que hagan uso de sus propios recursos para proponer solución 
al problema.

Prohibida su venta298

SMAT2LMPL19-289-304.indd   298 1/25/13   2:42 PM



Propuestas didácticas

Áreas de sectores circulares
2.  Retomen el problema anterior y en parejas, respondan.

Uno de los dueños preguntó al ingeniero Gómez acerca de la  superficie de cada sector para 
decorar el techo de cada modelo. Para ello, el ingeniero elaboró el diseño de la vista superior 
de los modelos 1 y 3.

a. Discutan la manera como pueden calcular la superficie del área azul del modelo 1.
b. ¿Cuál es la superficie a cubrir en todo el techo de cada modelo? Recuerden que el 

diámetro mide 3.5 m.  

c. ¿Cuántos grados tiene una circunferencia completa? 

d. ¿Cuántos grados mide el segmento del círculo en cada modelo? 

e. ¿Qué porción del círculo representa el sector del segmento? 
f. Discutan sobre la conveniencia de utilizar el ángulo central en el cálculo de la medida 

del área del sector circular.

 Discutan la manera como se puede obtener el área de un segmento de círculo o sector 
circular. Escriban sus conclusiones.

g. Determinen el área de cada sector en cada modelo.

Sector circular es el área de un círculo limitada por dos radios. Para calcular su área, se 
determina el área del círculo, se multiplica por la medida del ángulo y el resultado se divide 
entre 360º. Donde  representa el ángulo, r el radio y A es el área del sector circular.

A = �r2 × 
360º

3.  Calculen el área de los siguientes sectores circulares.

243

 

Vista superior del modelo 1 Vista superior del modelo 3 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

4.5 cm

a. A = b. A = c. A = 

5 cm

210º
3.2 cm

60º

210°
95°36°

Pregunte al grupo qué información consideran necesaria para calcular 
el tamaño de la superficie de una región de un círculo. Pida que analicen 
la vista superior del modelo 1 que aparece en la página de su libro, y la 
vista superior del modelo 3. Plantee a los alumnos: ¿Qué otra informa-
ción les hace falta para conocer el área de las regiones coloreadas en 
cada modelo? Permita que exploren diferentes soluciones con sus pro-
pios recursos.

Solicite al grupo que le recuerden cómo hallar el área de un círculo, e invi-
te a un alumno o alumna a pasar al pizarrón a escribir la fórmula corres-
pondiente. Luego organice al grupo en equipos de dos o tres integrantes 
y dé instrucciones de resolver el punto 2.

Elija a uno de los estudiantes para que dé lectura en voz alta del párrafo 
que aparece en color azul. Comenten en grupo la información que apare-
ce e invítelos a analizar la fórmula que se presenta; puede formular a la 
clase preguntas como: ¿por qué hay que dividir entre 360?; ¿qué repre-
senta πr2?; ¿por qué πr2 se multiplica por �? Guíe sus participaciones 
para que posteriormente puedan hacer una representación gráfica del 
significado de dicha fórmula. 

Una vez que haya quedado clara la fórmula presentada, dé instrucciones 
al grupo de resolver el punto 2 de manera individual.

En el modelo 1, 2.40 m2 y en el 3, 1.603 m2

R. L.

R. L.

360°

90° y 60°
1
4 y 

1
6 

6.36 cm2 45.81 cm2 8.48 cm2

 2.405 m2 3.207 m2 1.603 m2
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Longitud del arco de una circunferencia
4.  En parejas, lean la siguiente información y respondan lo que se pide. 

Los dueños del hotel quieren saber el costo de la propuesta del modelo para decorar el contor-
no de cada sector. El ingeniero les dijo que el material se vende por metro y realizó el siguiente 
esquema:

a. Discutan cómo pueden obtener la medida de la longitud del arco AC.
 El señor Alberto, ayudante del ingeniero, comentó que se requiere conocer la medida 

de la circunferencia y considerar la medida del ángulo central.  
b. ¿Están de acuerdo con lo que afi rma Alberto? Justifi quen su postura con argumentos. 

 Compartan su opinión con la de otros compañeros, comenten cómo harían para calcular 
la longitud del arco de una circunferencia.

Para obtener la longitud de una circunferencia, se pueden utilizar las fórmulas:
LC = D = 2 r  donde D es el diámetro y r es el radio.

c. ¿Qué datos necesitan para obtener la longitud de la circunferencia? 

d. ¿Cuál es la medida del diámetro en cada modelo? 

e. ¿Cuál es la medida del radio? 

f. ¿Cuánto mide cada ángulo central? 

g. ¿Cuánto suman la medida de los ángulos? 

h. ¿Cuál es el cociente de  360
120

? 

i. Considerando lo anterior, ¿qué parte de la longitud total de la circunferencia mide cada 

arco en el modelo 2? 

j. ¿Cuál es la longitud de la circunferencia? 

k. Para obtener la longitud del arco verde, ¿entre cuánto tienes que dividir la longitud 

total de la circunferencia? 

l. ¿Cuánto mide el arco de cada sector en cada puerta? 

 Discutan con sus compañeros y el profesor la actividad anterior y determinen cómo se pue-
de obtener la longitud de un arco de circunferencia. Registren las conclusiones.

D

A

B

C

La medida del radio 
o diámetro.

R. L.

Sí, porque a partir de estos datos se puede determinar la medida de la longitud.

3.5 m

1.75 m

120°

360°

3

Una tercera parte

10.99 m

Entre tres

3.66 m

Solicite a los alumnos que analicen las dos imágenes que aparecen en la 
página. Asegúrese de que han entendido la imagen extraída del modelo 
de la puerta giratoria, pidiendo que le expliquen desde dónde se está mi-
rando el modelo para llegar a la fi gura que aparece a la derecha. Los es-
tudiantes deberán tener clara la proyección que se hace para continuar 
resolviendo las actividades de la página.

Conceda un lapso de tiempo para discutir en grupo la respuesta del in-
ciso b. Luego, dé lectura en voz alta del párrafo que aparece en color azul 
y aclare al grupo que cuando se habla de la longitud de la circunferencia, 
se está haciendo referencia al tamaño del contorno, es decir, al períme-
tro de la circunferencia.

Dé instrucciones de resolver el resto de los incisos que aparecen en la 
página.

Pida que en parejas, escriban en su cuaderno, utilizando sus propias pa-
labras, la defi nición de los siguientes conceptos: ángulo central, arco, 
longitud de la circunferencia, radio y diámetro. 
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5.  Reúnanse en parejas, analicen los planteamientos y resuélvanlos.

El ingeniero consideró conveniente fortalecer con ángulos metáli-
cos las puertas giratorias. En la imagen se representan los ángulos 
que se van a reforzar. En estructuras metálicas, los ángulos más 
comunes son de 45º y 90º.

a. ¿Cuánto mide el ángulo aoc? 

b. ¿Cuánto mide el ángulo abc? 

c. ¿Cómo se llaman los ángulos que tie-

nen su vértice sobre la circunferencia?

d. Si la medida del perímetro del círculo en el esquema es de 6 cm, ¿cuánto mide cada 

uno de los ángulos aoc y abc? 

e. ¿Cambia el valor de los ángulos con respecto a los de la puerta giratoria? 

 

 Socialicen sus respuestas y registren sus conclusiones.

Corona circular
6.  Reúnete con dos compañeros, analicen la situación y respondan.

En una empresa se ha pedido el diseño de una puerta como la que se muestra. En este caso, al in-
geniero le interesa saber la medida de la cornisa, la cual se ha representado de la siguiente manera:

La región delimitada por dos circunferencias concéntricas se llama corona circular.

a. La región amarilla representa un sector de una corona circular. Discutan cómo pueden 
obtener el área de la región.

b. Si continuaran con su compás ambos arcos, ¿cúantas circunferencias se formarían?

c. ¿Cuál sería la diferencia de estas circunferencias? 

d. ¿Qué representan 1.75 m y 1.4 m? 

e. ¿Cuál es la medida del área del círculo mayor? 

f. ¿Cuál es la medida del área del círculo menor? 

g. Con los datos anteriores, ¿cuál es el área de la región amarilla? 

 Comparen sus resultados y procedimientos. Socialícenlos y registren sus conclusiones.

b

a

c

o

1.4 m 1.75 m

centro

120°

60°

Inscritos

120° y 60°, respectivamente

No, la medida de los ángulos no se modifica.

Dos

Uno de los radios es mayor 0.35 m que el otro.

Al área de la circunferencia mayor se le resta la menor y el resultado se divide entre dos.

El radio de cada circunferencia

9.621 m2

6.157 m2

1.73 m2

De nuevo, los estudiantes deberán abstraer la proyección que se obtiene 
de la imagen de la puerta giratoria, vista de la parte superior o de la par-
te inferior de dicho modelo, para entender lo que está representando la 
fi gura que aparece a la derecha. Explique que los puntos señalados con 
las letras a, b y c, corresponden a los vértices superiores de las puertas, 
la circunferencia verde representa la cara superior del cilindro y las líneas 
en color azul las estructuras metálicas.

Una vez aclarada la representación de la imagen, solicite al grupo que re-
suelvan los incisos a, a e.

Dé lectura en voz alta del enunciado que aparece en color azul y aclare 
al grupo que la corona circular se refi ere al anillo completo; la región que 
aparece en la imagen en color amarillo que se muestra en su libro, es solo 
una sección de la corona circular. Mencione a los alumnos que la corona 
circular está formada por dos circunferencias, una dentro de la otra, am-
bas compartiendo el mismo centro.

Trace en el pizarrón dos circunferencias concéntricas como se muestra 
a continuación:

Pregunte a los alumnos qué información requieren para hallar el área en 
blanco y cómo se calcula teniendo los datos necesarios. Permita que ex-
presen sus propias ideas, y una vez agotadas las participaciones, dé ins-
trucciones de resolver los incisos correspondientes al punto 5.
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Para calcular el área de una corona circular, basta con restar al área del círculo mayor el área 
del círculo menor.

A =  (R2 – r2)

7.  En parejas, lean la infomación y respondan.

Javier es ingeniero en comunicaciones y trabaja para una empresa que se dedica al diseño de 
antenas. Él es el responsable de diseñar y probar las antenas unidireccionales y bidirecciona-
les para que las señales de radio y televisión puedan pasar de una repetidora a otra. El primer 
tipo de antena se enfoca hacia una sola dirección, mientras que la bidireccionales se enfocan 
a dos direcciones diferentes.

Para medir la potencia y el espacio que tiene de cobertura cada antena, se utilizan diagramas 
como los que se muestran:

Las imágenes anteriores sirven para calcular el comportamiento de dichas antenas; sin em-
bargo, lo que le interesa saber a las personas que adquieren dichas antenas es la distancia de 
alcance, pues de ello depende cuántas repetidoras requieren y el ángulo de mayor potencia 
de la señal.
La potencia se relaciona con la distancia, por ello, en las siguientes fi guras se muestra el ángulo 
de mayor potencia para cada antena, las cuales tienen un radio de alcance de 50 km cada una.

 Figura 1 Figura 2

a. ¿Cuál es el área de la región que puede cubrir la antena unidireccional? 

b. ¿Cuál es la longitud del arco de dicha región? 

c. ¿Cuál es el área de la región que no puede cubrir la antena bidireccional? 

d. ¿Cuál es la longitud de los arcos de dichas regiones? 

R

r

3 490.66 km2

139.6 km2

3 490.66 km2

139.6 km2

Una vez que hayan terminado de responder las preguntas del punto 5, 
ponga a discusión en el grupo qué expresión algebraica sería de utili-
dad para calcular el área de una corona circular. Si lo considera necesa-
rio, puede poner algunos ejercicios en el pizarrón con valores numéricos 
para que los estudiantes los resuelvan y vayan comprendiendo los datos 
involucrados y los pasos que hay que seguir para calcular el área de una 
corona circular. Es importante que escriban paso a paso, todo el procedi-
miento desarrollado, para aclarar al grupo las operaciones involucradas. 
Ponga como ejercicios los siguientes:

Más allá de los resultados, analice junto con el grupo los pasos que se 
siguieron en cada caso para obtener el área de cada corona circular. 
Proponga un nuevo cálculo, esta vez utilizan-
do la imagen del libro y solicitando que se cal-
cule la región que aparece en color violeta. Los 
alumnos deberán llegar por sí mismos a una 
expresión algebraica; no importa si no es exac-
tamente como la que se muestra en el libro, 
pero deberán compararla y verifi car si son o no 
equivalentes.

Realicen las operaciones necesarias para comparar las expresiones de 
los alumnos y la propuesta del enunciado en color azul que aparece en la 
página. Una vez comprobada la equivalencia, organice al grupo en pare-
jas y dé instrucciones para que resuelvan las actividades correspondien-
tes al punto 6.

R

r

10 cm

15 cm

9 cm

5 cm 3 cm

5 cm
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8.  Escriban el nombre de cada una de las secciones circulares y el procedimiento emplea-
do para determinar la medida correspondiente.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

 Socialicen sus respuestas y registren sus conclusiones.

1. En parejas, respondan lo que se pide.

a. Lía compró un tapete para su baño y sabe que el círculo pequeño tiene un diámetro de 
38.5 cm. Las medidas del tapete son 108.8 cm × 108.8 cm.

¿Cuál es la medida de la corona de la semicircunferencia roja?
¿Cuál es la medida de la sección verde?

b. Analicen la siguiente costrucción geométrica, que es el diseño de un tapete para baño. 
Asignen medidas al diseño y propongan preguntas relacionadas con lo que aprendieron 
en esta lección, después intercámbienlas con otra pareja para que las respondan.

Comenten en grupo sus planteamientos y valídenlos.

Reto

En las siguientes 
páginas encontrarás 
más información 
sobre el tema 
estudiado en la 
lección.
Ángulo inscrito y 
ángulo central:
www.geogebra.org/m/
rK4ucuDj?doneurl=%2
Fmtro.%2Bcarbajal
Sector circular:
www.ecured.cu/
Sector_circular#.
C3.81rea_de_un_sector_
circular

Comparte tus 
experiencias en clase. 
Si tienes dudas, pide 
apoyo al profesor 
(consulta: 27 de 
diciembre de 2016, 
11:25 horas).

a. b. c. d. e.

Tapetes geométricos

Comenten en grupo lo que representa cada una de las imágenes del pun-
to 7, luego pida que respondan los incisos de manera individual. Sugiera 
al grupo que revisen las definiciones que escribieron en su cuaderno 
con su propia redacción acerca de los conceptos de ángulo central, arco, 
longitud de la circunferencia, radio y diámetro. Deberán completar esa 
sección, incluyendo la definición de ángulo inscrito, que aunque no se 
estudió en la lección, la vieron en primero de secundaria y ahora aparece 
en el inciso b, de modo que guíe a los estudiantes para que puedan escri-
bir una definición adecuada sobre este concepto.

Invite a los alumnos a resolver en parejas las actividades que aparecen 
en el recuadro de Reto. Una vez que hayan terminado de resolver las acti-
vidades, proponga a las diferentes parejas que pasen al frente del grupo 
a explicar los métodos o pasos que siguieron para responder las pregun-
tas, y si hay parejas que siguieron un procedimiento diferente, invítelos 
a explicarlo y compartirlo con el resto de sus compañeros y compañe-
ras de clase. 

Anime a los adolescentes a navegar por Internet e ingresar a las páginas 
que aparecen en al margen derecho de la página, con el fin de repasar lo 
aprendido en la lección.

Corona circular

Ángulo inscrito

Arco

Ángulo central

Sector circular

Cada corona roja, 580.06 cm2

317.5 cm2

R. L.
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Contenido: Lectura y construcción de gráfi cas de funciones lineales asociadas a diversos 
fenómenos

Eje: Manejo de la información 
Tema: Proporcionalidad y funciones 

Funciones asociadas a simulaciones en el aula
1. En equipos, realicen lo que se solicita. 

• Consigan un vaso desechable de unicel, un vaso graduado para líquidos, puede ser una 
probeta, un vaso de precipitados o una taza medidora de cocina y un cronómetro. 

• Con la punta de compás, hagan un pequeño agujero en el fondo del vaso. Tapen el agu-
jero con cinta adhesiva o con su dedo.

• Llenen el vaso con agua de la llave. Sostengan el vaso encima del vaso graduado, como 
se muestra en la imagen de la izquierda.

• Cuando tengan listo el cronómetro, quiten el dedo del vaso de unicel o la cinta adhesiva, 
para que caiga gota a gota en la probeta.

a. Antes de realizar el experimento respondan. ¿Piensan que exista relación entre la 
cantidad de agua que cae y el tiempo que tarda en caer? ¿De qué tipo de relación 
consideran que se trata?

b. Registren en la tabla la cantidad de líquido que se acumula en el recipiente cada 10 
seg, hasta completar 2 min.

c. ¿Cuáles son las variables del experimento?
d. Escriban cuánto se incrementó el agua en los siguientes rangos de tiempo:

• 50 a 60 segundos:  •  80 a 90 segundos: 

e. ¿Pueden considerar que el incremento de agua en el mismo rango de tiempo es cons-

tante? Justifi quen su respuesta. 
f. Consideren sus respuestas anteriores y escriban la relación que hay entre las varia-

bles del experimento. 
g. Discutan si el valor de una variable depende del valor de la otra, o si estas son inde-

pendientes. En caso de que una dependa de la otra, mencionen cuál depende de cuál. 

h. ¿Cómo sería la gráfi ca que modelara la situación?

 Socialicen en el grupo sus registros, analicen si en todos los casos la cantidad de agua 
acumulada cada 10 segundos es la misma.

Tiempo (segundos) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Cantidad de líqui-
do en mililitros 

El tiempo y la cantidad de líquido

Sí. R. L.

Es una relación de proporcionalidad directa.

Sí, la cantidad de líquido que cae depende del tiempo.

Una recta que pasa por el origen.

Sí, de proporcionalidad directa.

R. L.

R. L.

Inicie su clase pidiendo a los alumnos que le recuerden en qué consiste 
una función lineal y qué tipos de gráfi cas de dichas funciones se pueden 
obtener. Invite a algún voluntario o voluntaria para que pase al pizarrón a 
hacer algunos trazos que representen las funciones lineales, y de ser po-
sible, que escriban una expresión algebraica que las represente.

Luego, trace en el pizarrón diferentes gráfi cas de funciones, algunas que 
correspondan a funciones lineales y otras que no lo hagan, pregunte a 
los estudiantes cuáles consideran que representan funciones lineales y 
cuáles no, y que argumenten sus respuestas.

Organice al grupo con el material requerido para que realicen la actividad 
propuesta en la página. Deberán hacer algunas pruebas antes para lo-
grar un orifi cio en el vaso desechable, que les permita medir la cantidad 
de líquido expulsado cada 10 segundos. Si es un orifi cio muy grande, sal-
drá un chorrito de agua continuo y será muy difícil saber la cantidad de lí-
quido que se acumula cada diez segundos; si el orifi cio es muy pequeño, 
puede ocurrir que el goteo sea demasiado lento y no se pueda medir el lí-
quido acumulado con la escala del vaso graduado. 

Es probable que incluso después de hacer las pruebas necesarias, los 
datos no correspondan precisamente a una función lineal, de modo que 
convendrá comentar las otras variables que infl uyen en el experimento y 
aclarar al grupo que el experimento nos dará una aproximación al resul-
tado teórico.
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Gráfi cas de funciones
2. En parejas, analicen la información y respondan.

Rodolfo y Elizabeth registraron la cantidad de agua acumulada en la probeta.

Tiempo (seg) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Cantidad de líqui-
do en mililitros

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

a. ¿Qué cantidad de líquido en mililitros aumenta en el recipiente cada 10 segundos?

b. Con la información que tienen ¿podrían inferir la cantidad de mililitros de agua que cae 

en un segundo? ¿Cuánto es? 

c. La función que describe el caso de Elizabeth y Rodolfo es V (mL) = 2t. ¿Qué representa 

cada término? 

d. ¿Coinciden los valores que obtuvieron con los registrados por Elizabeth y Rodolfo?

e. Grafi quen los valores que obtuvieron en su experimento y los datos de Elizabeth 
y Rodolfo.

f. ¿Cómo son las gráfi cas?

g. ¿En qué experimento el aumento de líquido por segundo fue mayor? ¿Cómo se refl eja 

esto en la gráfi ca?

 Socialicen sus argumentos y registren sus acuerdos.

Las expresiones que describen el experimento relacionan el volumen de agua acumulada 
con el tiempo. En este caso, el volumen de agua acumulada es la variable dependiente y el 
tiempo, la variable independiente.
De manera general, dada una relación entre dos valores, por ejemplo x y y, en la que uno depende 
del otro, se puede expresar como y = f(x), que se lee, y en función de x. Cuando ambas variables 
tienen exponente 1, como en este caso, se les conoce como funciones lineales.

M
ili

lit
ro

s 
de

 a
gu

a

Tiempo (segundos)

20 mL

Sí, 2 mL

V, la cantidad de líquido que cae y t, el tiempo en segundos.

R. L.

Son lineales

R. L. En la que el aumento es mayor, la pendiente de la gráfica también es mayor.

Analice junto con el grupo la tabla de datos que aparece en el punto 2, pre-
gunte si se trata de una relación de proporcionalidad directa, en su caso, 
¿cuál sería la constante de proporcionalidad? Plantee cómo se puede sa-
ber si este conjunto de datos se representa por medio de una recta o no. 
Abra un espacio para discutir con el  grupo, y una vez agotadas las parti-
cipaciones, pida que resuelvan las actividades en parejas.

En relación con el inciso e del punto 2, 
es muy probable que los puntos a gra-
fi car, obtenidos del experimento realiza-
do por los estudiantes, no coincidan con 
una recta, de modo que indique al grupo 
que traten de trazar una recta que toque 
el mayor número de puntos de los datos 
obtenidos; por ejemplo:

En caso que los datos se encuentren 
muy dispersos, entonces sugiera que 
tracen una recta que pase por en medio 
de dichos datos, por ejemplo:

Y con base en la recta que tracen de acuerdo con la ubicación de los datos 
localizados en el plano cartesiano, deberán hallar la expresión algebraica 
que la describa. Explique que es una aproximación válida.

En caso de que la escala sugerida en el libro no sea la adecuada para repre-
sentar los datos obtenidos del experimento, pida a los adolescentes que 
tracen la gráfi ca en su cuaderno, utilizando la escala más conveniente.

Den lectura en voz alta al párrafo que aparece al fi nal de la página en co-
lor azul, y coméntenla de manera grupal, si hay dudas, permita que sean 
los propios estudiantes quienes las despejen.  
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3. En parejas, analicen la gráfi ca que se presenta y respondan lo que se pide.

La siguiente gráfi ca muestra la cantidad de agua que se acumula en dos distintos vasos gra-
duados durante 50 segundos.

a.  En la gráfi ca morada, ¿cuántos mililitros de agua se almacenan en 30 seg?

 

b.  En el mismo vaso, ¿en qué tiempo se tienen 60 mL? 

c.  En la gráfi ca verde, ¿qué cantidad de agua se almacena cada 10 seg? 

 

d. ¿En cuánto tiempo se acumulan 60 mL de agua? 

e.  ¿Cuál de los dos vasos se llena con mayor rapidez? 

f. Expliquen cómo obtuvieron las respuestas a las preguntas anteriores.  

 

g.  En cada caso, ¿cuánto se incrementa el volumen por cada segundo? 

h.  ¿Qué signifi ca para el experimento la coordenada (0, 0)? 

i. Escriban la función que describe cada caso.  

j. De las expresiones que escribieron, ¿qué semejanzas y diferencias existen? 

 

k. ¿Qué representa cada término de las expresiones que escribieron? 

 

La funciones que describen la acumulación de agua en el vaso en función del tiempo, pueden 
escribirse de modo general como V(t) = at, donde V representa el volumen acumulado, t el 
tiempo transcurrido, y a es la constante que nos indica en qué proporción varía el volumen en 
función del tiempo.

l. ¿Cuál es el valor de a en cada caso? 

En 30 segundos

60 mL

En 10 segundos

60 mL

El representado con verde.

A partir de la información de las gráficas
En la verde 6 mL y en 
la morada, 2 mL

El inicio del experimento

v = 6t y v = 2t

y representa la 

2 y 6

Las dos son de la forma y = kx, lo que cambie es k (la constante).

cantidad de líquido, x el tiempo y k la cantidad de líquido por segundo.

Muestre al grupo la gráfi ca que aparece en el punto 3, y pídales que la 
analicen. Primero que lean el título y los nombres que llevan los ejes, 
para que determinen qué es lo que se está representando; luego que identi-
fi quen la escala utilizada para ambos ejes y las unidades que representa.
 
Pida a los alumnos que escojan cinco puntos de la recta verde y cinco 
puntos de la recta morada y que escriban las coordenadas en su cuader-
no, luego, que describan de manera breve qué representan dichas coor-
denadas en relación con el agua acumulada.

Dé instrucciones para que resuelvan los incisos a a k, y una vez que hayan 
concluido las actividades, otorgue un lapso de tiempo para que cada pareja 
escriba en el pizarrón la función que hallaron en cada caso, y que expliquen 
cómo lo lograron y qué elementos tuvieron que tomar en cuenta para llegar 
a la solución. Contrasten los diferentes métodos o estrategias utilizados 
por los equipos para llegar a dichas funciones, y solicite a los estudiantes 
algún procedimiento que muestre que esas funciones propuestas son en 
efecto expresiones algebraicas que representan a las rectas.

Ponga a discusión el uso que se le puede dar a las expresiones algebrai-
cas que representan a las rectas que aparecen en el plano cartesiano. Por 
ejemplo, pregunte si con esas funciones se podría saber la cantidad de 
agua acumulada después de 2 min o de 5.6 min, o después de cualquier 
lapso de tiempo que no aparezca en la gráfi ca, y cómo es posible saber-
lo. Ponga también a discusión si a la inversa es posible conocer el tiempo 
que se requiere para que se acumule cierta cantidad de agua, por ejem-
plo, si es posible saber cuánto tiempo se requiere para acumular 250 mL 
de agua, 375 mL o un litro, o cualquier otra cantidad de agua, y pida que 
le expliquen de qué manera sería posible conocer estos datos. Una vez 
dada la discusión y compartidas las diferentes participaciones, solicite 
a los alumnos que encuentren los datos que ha planteado y que escri-
ban en su cuaderno los pasos y operaciones involucrados para conocer 
las respuestas.
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4. En parejas, observen las siguientes gráfi cas y respondan.

a. ¿Cuál es el incremento del volumen de agua en los prime-

ros segundos en ambas gráfi cas? 

b. En ambas gráfi cas, ¿qué valores tiene V cuando t = 0? 

¿Esto qué implica en el experimento? 

c. Dada la cantidad de agua que inicialmente tienen los va-
sos al inicio del experimento, ¿cómo escribirían la ecua-

ción de las funciones de ambas gráfi cas durante los pri-

meros segundos?  

 

d. En el caso de la gráfi ca verde, ¿qué ocurre cuando t = 25?

 

e. ¿Qué signifi ca esto en el experimento? 

 

 Socialicen sus respuestas en el grupo y registren sus acuerdos.

Las ganancias en la venta de playeras
5. En parejas, realicen lo que se solicita. Justifi quen sus respuestas.

Los alumnos de segundo A y B de una secundaria en Zapopan, organizaron una 
colecta para la adquisición de materiales deportivos. Para ello vendieron playe-
ras. La siguiente gráfi ca modela la situación anterior.

a. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál la independiente? 

 

b. ¿Qué valor tiene la pendiente de cada recta? 

c. ¿Qué grupo es el que tiene más ganancias? 

d. Escriban la función de cada gráfi ca.  

 

e. ¿Cuál es la ganancia de 2.º A con la venta de 90 playeras? 

 

f. ¿Cuál es la ganancia del 2.º B al vender 80 playeras? 

g. ¿Cuántas playeras tiene que vender el grupo B para tener una ganancia de $1 000? 

 

h. ¿Cuántas playeras tiene que vender el grupo B para tener una ganancia de $900? 

 

 Socialicen sus respuestas en el grupo y registren sus acuerdos.

Ganancia por venta de playeras

Venta de playeras

6 mL y 1.33 mL

b. 20 y 40, la cantidad 
de líquido en el vaso al 
iniciar.

y = 6x + 40; y = 1.33x + 20

Deja de incrementarse la cantidad de líquido.

El momento en que deja de caer agua al vaso.

Independiente el número de playeras y dependiente las ganancias

20 y 40

2.° A

y = 20x; y = 40x

$1 600

50

45

$3 600

Una vez que hayan dado lectura al párrafo que aparece en color azul al fi -
nal de la página anterior, explique a los estudiantes que esa misma fun-
ción se puede ver como una expresión algebraica de la forma y = cx, 
donde c es una constante, y x y y, las variables; en este caso, se trata de 
una relación de proporcionalidad, que implica  auna ecuación lineal.

Plantee: para la función V(t) = at, ¿cuáles son los valores que puede to-
mar la función en el eje x?, ¿cuáles son los valores que puede tomar la 
función en el eje y?, ¿tendría sentido físico usar valores negativos para 
x?, ¿por qué?; ¿tendría sentido físico usar valores negativos para y?, 
¿por qué?

Solicite al grupo que analicen la gráfi ca del punto 4, e invítelos a describir 
qué es lo que está sucediendo en la función que aparece en color verde, 
a diferencia de la que aparece en color azul que no se desvía en ningún 
momento; pregunte a los alumnos qué consideran que se está represen-
tando con esa desviación de la recta verde, y qué es lo que suponen que 
ocurre justo en el punto donde “se dobla” la recta. Proporcione un lapso 
de tiempo para discutir la representación de la función que aparece en 
color verde y mencione al grupo que la expresión algebraica que repre-
senta a la función se debe escribir en dos partes, ya que en dos interva-
los diferentes hay una ecuación lineal distinta, que se puede representar 
de diferentes formas, una de ellas es por ejemplo:

Si x es tal que x está en el intervalo (0,25), entonces f(x) es de la forma 
mx + b (los estudiantes deberán especifi car los valores de m y de b).

Si x es tal que x > 25, entonces f(x) = 0.

Pregunte qué incremento en la cantidad de agua se esperaría obtener a 
los tres minutos. 

Pida que analicen la gráfi ca y determinen qué le agregarían para que que-
dara más completa; puede sugerir por ejemplo, que se especifi caran las 
unidades que se representan en el eje X, en relación con el tiempo.
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En la actividad 4, el hecho de que las gráfi cas no pasen por el origen indica que al iniciar el 
experimento ya había agua en los vasos, de modo que para escribir la función se debe sumar 
esa cantidad de agua, la expresión queda V = at + b, donde b es cantidad de agua al inicio del 
experimento. 
De modo general, las funciones lineales se expresan como y = mx + b. Cuando x = 0, entonces 
y = b, por lo que el valor de b nos indica el valor donde interseca la gráfi ca con el eje y; si b = 0, 
entonces la función pasa por el origen. Al valor de b se le conoce como ordenada al origen y a 
m se le conoce como pendiente.

6. En parejas, lean la siguiente situación y respondan lo que se pide. 

Los alumnos de 2.° C y 2.° D también piensan vender playeras. Para hacerlas más atracti-
vas, piensan ponerles algunos diseños. Los alumnos solicitaron los precios del estampa-
do a dos imprentas. La imprenta A cobra $4 por playera, mientras que la imprenta B, cobra 
por servicio $75 más $3 por playera.

a. Escriban la ecuación que modela el costo de cada imprenta.  

• Imprenta A      • Imprenta B 

b. Grafi quen ambas ecuaciones en sus cuadernos. 

c. Si los estudiantes mandaran hacer 70 playeras, ¿en cuál imprenta les conviene mandar 

a estamparlas?  

d. ¿Cuántas playeras tendrían que mandar a estampar para que convenga contratar a la 

imprenta B? 

e. ¿Para qué cantidad de camisetas cobran lo mismo ambas empresas? 

f. Expliquen cómo obtuvieron las respuestas.  

 Socialicen sus respuestas al grupo y registren sus acuerdos.

Tarifa de taxis
7. En parejas, realicen lo que se solicita. Justifi quen sus respuestas.

Un taxi del aeropuerto cobra $45 por su servicio más $12 por cada 2 km recorridos.

a. ¿Cuál de las siguientes gráfi cas representa la situación?  

y y

x x

y = 4x

b. 

y = 3x + 75

En la imprenta A

Más de 75 playeras

Para 75

Aplicando las ecuaciones correspondientes.

La primera gráfica

   Imprenta A
   Imprenta B

400
350
300
250
200
150
100

50
0

0 20 40 60 80 100

 Una vez que hayan terminado de resolver los puntos 4 y 5, conceda un 
lapso de tiempo para discutir con el  grupo qué cambia en el experimen-
to en la medida en la que la función se acerca más al eje Y, como ocurre 
en la recta verde de la gráfi ca del punto 5, a diferencia de cuando se acer-
ca más al eje X, como ocurre en la recta morada en la gráfi ca del punto 5. 
Guíe las participaciones de los estudiantes para que utilicen el vocabula-
rio que ya han aprendido, con los conceptos de función, variable depen-
diente, variable independiente, ordenada al origen, y pendiente de una 
recta de manera adecuada.

Discuta con los estudiantes la diferencia que hay en los experimentos 
cuando las rectas pasan por el origen y cuando inician desde algún punto 
diferente de cero, sobre el eje Y, y que obtengan conclusiones grupales.

Invite a algún voluntario o voluntaria a dar lectura al párrafo que aparece 
en azul, al inicio de la página, y comenten su contenido contrastándolo 
con las conclusiones que obtuvieron en el grupo.

Den lectura en voz alta del planteamiento del problema 6 y solicite a los 
alumnos que traten de hacer un esbozo de cómo van quedando las fun-
ciones que representan las situaciones planteadas, luego elaborarán las 
gráfi cas correspondientes utilizando una escala más precisa para la re-
presentación de cada función.

Una vez que hayan terminado de resolver las actividades del punto 6 y el 
inciso a del punto 7, solicite que describan la ecuación que representa a 
la función que no eligieron. 
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b. De acuerdo con la gráfica seleccionada, ¿cuál es el cobro por subirse al taxi? 

 

c. ¿Cuál es el punto de origen de la gráfica seleccionada? 

d. ¿Cuál es el cobro por 10 km? 

e. ¿Cuál es la tarifa por 27 km? 

f. Escriban la función que modela la situación anterior.  

g. ¿Por qué la gráfica no pasa por el punto (0, 0)? 

 Socialicen sus respuestas y registren sus conclusiones.

1. En parejas, identifiquen los patrones en las siguientes tablas.

a. Elaboren una gráfica con los datos de cada tabla. 
b. ¿Cuáles tablas representan una relación lineal? Expliquen cómo lo determinaron.

2. En parejas, respondan lo que se pide.

Se investigó sobre el costo de una membresía anual de renta de películas en algunos 
negocios y se obtuvo lo siguiente:

Videomás: $200 más $25 por película. 
Videoplus: $175 más $32 por película.
Videocool: $210 más $22.50 por película.

a. Escriban la ecuación que representa 

cada situación.

b. Seleccionen la gráfica que representa
cada una de las ecuaciones anteriores.

c. ¿Qué representa la ordenada al ori-
gen?

d. Expliquen en qué situaciones conviene 
hacerse miembro de un determinado 
videoclub y, dado el caso, a cuál no es
conveniente pertenecer.

Compartan sus respuestas en clase  y 
registren sus acuerdos.

Reto

x y

–2 3
–1 3
0 3
1 3
2 3
3 3

x y

–3 9
–2 4
–1 1
0 0
1 1
2 4

x y

0 4
1 0
2 –4
3 –8
4 –12
5 –16

En las siguientes 
direcciones electrónicas 
encontrarás algunos 
ejercicios sobre gráficas 
de funciones lineales:
www.educa3d.com/
ud/fun/story.html
www.extremate.es/
ESO/Definitivo%20
Funciones/textolineal.
swf
Comparte tus 
experiencias en clase. 
Si tienes dudas, pide 
apoyo al profesor 
(consulta: 27 de 
diciembre de 2016, 
11:27 horas).

Funciones lineales

Una vez que hayan terminado de resolver el resto de las actividades del 
problema 7, dé instrucciones para que elaboren en su cuaderno cinco 
preguntas similares a las presentadas en los incisos b a g, pero esta vez 
relacionadas con la gráfica que no seleccionaron, ya que representa una 
situación diferente del cobro en la tarifa de un taxi.

Analice, junto con el grupo, los datos de la primera tabla del punto 1 del 
recuadro de Reto, y pregunte a los estudiantes qué significa que x ad-
quiera valores diferentes mientras que y siempre toma el mismo valor, 
y formule al grupo preguntas como por ejemplo: ¿qué está sucediendo 
con la gráfica?, ¿cómo esperarían que fuera la recta trazada?, ¿cuál se-
ría el valor de la ordenada al origen, es decir, dónde corta la recta el eje 
Y?, ¿cuál sería el valor de la pendiente de la recta? Otorgue un lapso de 
tiempo para que los alumnos expongan sus ideas, luego dé instruccio-
nes para que resuelvan los ejercicios ofrecidos en el recuadro de Reto, 
y una vez que los hayan terminado, podrán reunirse con su pareja para 
comparar respuestas y sobre todo para compartir los procedimientos y 
estrategias utilizadas para llegar a dichas soluciones. Recuerde a los es-
tudiantes que todas las operaciones involucradas, análisis y desgloses 
que realicen para llegar a cada una de las respuestas de los ejercicios, 
deberán escribirlos de manera ordenada en su cuaderno, esto les permi-
tirá compartir el razonamiento o la lógica seguida con sus compañeros 
y compañeras de clase, y en caso de haber escrito una respuesta que no 
es correcta, podrán localizar con mayor facilidad el error cometido en al-
guno de los pasos. 

Invite a los jóvenes a navegar por Internet para ingresar a las páginas 
que aparecen en el margen derecho de su libro, con la finalidad de forta-
lecer los conocimientos adquiridos durante la lección, además de apren-
der descripciones diferentes de fenómenos físicos utilizando gráficas de 
ecuaciones lineales. 

$45

(0, 45)

$105

$207

y = 6x + 45

Porque existe un cobro (banderazo) al 
iniciar el viaje.

La tercera, porque la diferencia entre números consecutivos es constante.

y = 25x + 200;  
y = 32x + 175; y = 22.5x + 210

El costo de la membresía

R. L.

–4 –2 2 4 6 8 10

20
15
10

5
0

–5
–10
–15
–20
–25
–30
–35

Reto
1. a.
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Funciones de la forma 
y = mx + b 

Gráfi cas de la forma y = mx + b 
1. En equipos, realicen lo que se pide.

Las ecuaciones que se muestran representan funciones de la forma y = mx + b. 

a.  ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál la dependiente?  

b.  ¿Qué representa la variable b en este tipo de ecuaciones?  
c.  Asignen distintos valores a las variables x y y. Completen la tabla.

d. Después grafi quen en el plano cartesiano las ecuaciones, apóyense en los datos 
de la tabla.

• recta O: y = 2x + 4 • recta P: y = 2x – 6 • recta Q: y = 1
2
x • recta R: y = x + 5

 

e. Las rectas R y O, ¿se intersecan en algún punto? ¿En cuál? 

f. La recta O y Q, ¿se intersecan? ¿En qué punto? 

g. ¿Qué recta interseca a P? ¿En qué punto? 

h. Analicen las rectas O y P. Si se traza la recta de la ecuación y = 2x – 4, ¿cómo es la recta 

en relación con O y P ?  ¿De qué recta estará más cerca?

  
 Socialicen sus resultados en clase y registren sus acuerdos.

Recta O Recta P Recta Q Recta R
Abscisa Ordenada Abscisa Ordenada Abscisa Ordenada Abscisa Ordenada

Contenido: Análisis de los efectos al cambiar los parámetros de la función y = mx + b, en la gráfi ca 
correspondiente

Eje: Manejo de la información
Tema: Proporcionalidad y funciones

x y y, respectivamente

Todas menos la recta Q 

La ordenada al origen
R. L.

 14 5 4 5 2.5 5 10 5
 24 10 14 10 5 10 15 10
 34 15 24 15 7.5 15 20 15
 44 20 34 20 10 20 25 20

Sí en (1, 6)

Sí, aproximadamente en (–2.6, –1.3)

Es paralela

De la recta p

R y Q; con R en (11, 16) y con Q en (4, 2)

O P R

Q

Inicie su clase escribiendo en el pizarrón las siguientes funciones: 

y = x; y = 2x; y = 10x; y = 12 x

Pregunte a los alumnos qué tienen en común estas cuatro funciones, y 
una vez que identifi quen que todas pasan por el origen, invite a alguno o 
alguna de ellos a que pase al frente del pizarrón y haga un esbozo de al-
guna de las funciones, luego serán otros de sus compañeros o compa-
ñeras de clase quienes deberán realizar el esbozo sobre los mismos ejes 
de coordenadas, de otra de las funciones planteadas. Ponga a discusión 
en el grupo qué sucede con las rectas grafi cadas, en la medida en la que 
la pendiente va aumentando: ¿se pegan más al eje X o al eje Y?, ¿por 
qué? Obtengan conclusiones grupales y solicite que las escriban en su 
cuaderno.

Luego, organice al grupo en equipos de tres o cuatro integrantes y dé 
instrucciones de resolver los ejercicios planteados en el problema 1 de 
su libro. 

Una vez que hayan terminado de resolver los incisos, plantee a los estu-
diantes: Si se tratara de un sistema de ecuaciones, ¿tendría solución?, en 
su caso, ¿cuál sería la solución de este sistema de ecuaciones lineales?

Jueguen a inventar situaciones que se puedan representar con las rectas 
trazadas en el plano cartesiano del inciso d.
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Pendiente de la gráfi ca de una ecuación
2. Analiza las rectas O, P, R y S de la página anterior y determina la veracidad de las 

afi rmaciones.

 Socialicen sus argumentos y registren sus acuerdos. 

Gráfi cas de rectas paralelas
3.  Analicen las rectas que se grafi caron en el plano cartesiano.

Del lado derecho se encuentran las funciones que las determinan. Relacionen cada fun-
ción con la recta que le corresponde.

a. ¿Las funciones grafi cadas representan funciones de la forma y = mx + b? ¿Por qué?  

 

b. ¿Cuál es el valor de m en cada caso? Justifi quen su respuesta.  

 

c. ¿Cómo son entre sí las rectas? ¿Por qué sucede esto?  

d. ¿Cuál valor se mantiene constante en cada función? ¿Cómo se muestra esto en las 

rectas?  

 

e. Escriban el punto en el que las rectas intersecan el eje de las ordenadas.
• y = x + 1 • y = x – 3 • y = x + 2
• y = x – 1 • y = x + 3 • y = x – 2

Enunciado ¿Verdadero o falso? Argumentos

Las rectas P y R se intersecan en algún punto.

Las rectas O y Q no son paralelas, por lo que 
se intersecan en algún punto.

Las rectas O y R no se intersecan porque 
ninguna pasa por el origen.

El punto de intersección de las rectas puede 
tener coordenadas positivas o negativas.

• y = x + 1
• y = x – 3
• y = x + 2
• y = x – 1
• y = x + 3
• y = x – 2

6

5

4

3

2

1

0

–1

–2

–3

–4

–5

–6

–8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1  1 2 3 4 5 6 7

Verdadero Por el valor de m

Verdadero
Porque m tiene 
distinto valor

Falso Si se intersecan

Verdadero
Depende de los 
valores de m y b

Sí, porque son rectas que no pasan por el origen.

Vale 1, porque es el 

número por el que se multiplica x en cada función.

Paralelas, porque m tiene el mismo valor en todas.

m, en el paralelismo de las rectas

 –1 3 –2
 1 –3 2

h.

Plantee al grupo: Si dos rectas tienen la misma pendiente, ¿son la mis-
ma recta?, o ¿son rectas diferentes que se cruzan en un punto?, o ¿son 
rectas paralelas entre sí? Conceda un lapso de tiempo para la discusión, 
permitiendo que expresen todo tipo de ideas y argumentos; motívelos 
a pasar al pizarrón para que puedan apoyarse de trazos que muestren 
sus explicaciones. Una vez agotadas las participaciones, mencione que 
la respuesta también depende de la ordenada al origen; por ejemplo, si se 
trata de las funciones:

y = 4x, y la función y = 4x, en donde la ordenada al origen es cero, en este 
caso, se trata de la misma función, por tanto se trata de la misma recta. 
Pero si la ordenada al origen fuera distinta de cero y tuviera un valor dife-
rente para cada una de las funciones, por ejemplo:

y = 4x + 1
y = 4x + 2

entonces tendríamos un par de rectas diferentes, una que corta al eje Y 
en 1, y la otra corta al eje Y en 2:

Se trata de dos rectas paralelas.

Plantee entonces: si la pendiente fuera igual a uno, y solo cambiara la or-
denada al origen en diferentes rectas, ¿qué obtendrían al grafi carlas? 
Permita que expresen todo tipo de ideas y argumentos, luego solicite que 
resuelvan de manera individual los problemas 2 y 3 que aparecen en su 
libro; y una vez que hayan terminado de responder todos los incisos co-
rrespondientes, podrán reunirse con algún compañero para comparar 
resultados y compartir los razonamientos y procedimientos seguidos 
para llegar a dichas respuestas; si es el caso, deberán hacer las correc-
ciones necesarias.

Prohibida su venta 311

SMAT2LMPL20-305-320.indd   311 1/25/13   2:42 PM



El trabajo con
el libro del alumno

Propuestas didácticas

256

f. En la gráfi ca de una función y = mx + b, ¿qué representa b?  

g. ¿Qué representa m?  
h. Representen las siguientes funciones en el plano cartesiano de la página anterior:

 • y = –x + 1 • y = –x – 3 • y = –x + 2
 • y = –x – 1 • y = –x+3 • y = –x – 2

i. Si en el plano cartesiano anterior se representan las siguientes funciones,
 • y = –x • y = x

• ¿cuál es el valor de b?  

• ¿en qué punto de la gráfi ca se intersectarán?  
j. Tracen las rectas correspondientes y verifi quen sus resultados.

k. Conforme el valor de b en la expresión y = mx + b se aleja de cero, ¿la recta se acerca o 
se aleja de las coordenadas (0, 0)?

 Comparen sus respuestas con el grupo. 

Gráfi cas de rectas que se intersecan
4. Analicen las rectas que se grafi caron en el siguiente plano cartesiano.

a. Del lado derecho se encuentran las funciones que las determinan. Relacionen cada fun-
ción con la recta que le corresponde.

b. ¿Las funciones que se han grafi cado tienen la forma y = mx + b?  
c. ¿En qué coordenada se intersecan las rectas? ¿Qué determina este punto de intersec-

ción?  

d. ¿Cuál valor se mantiene constante en cada función?  

e. En una gráfi ca de la función y = mx + b, ¿qué determina el valor de b?  
f. En el plano cartesiano anterior, representen las siguientes funciones:
• y = –2x + 2 y = –3x + 2 y= –x + 2 y = –  1

 2
x + 2

g. Conforme aumenta el valor de m, ¿qué sucede con la recta con relación al eje de las 

abscisas?  

• y = 2x + 2
• y = 3x + 2
• y = x + 2
• y =  1

 2
x + 2

8

7

6

5

4

3

2

1

0

–1

–2

–3

–4

–5

–9  –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1   1 2 3 4 5 6

El punto en el que la recta 

La constante, representa la pendiente de la recta.
corta al eje Y o de las abscisas.

Cero

(0, 0)

Se aleja

Sí

(0, 2), el valor de b determina el punto de intersección con el eje y.

El valor de b

El punto en el que la 
gráfica corta el eje Y.

Se aleja más.

El inciso h del problema 3 que aparece en esta página, le permitirá abrir 
una interesante discusión con el  grupo sobre cómo los signos modifi can 
a una función y en qué sentido lo hacen. Pueden comenzar por analizar la 
identidad: y = x, y compararla con y = –x, después con –y = x. 

Mencione que una recta es la refl exión de la otra recta. Sugiera que tabu-
len algunos puntos para que les sea aún más clara esta última afi rmación.
 
Explique que en realidad es un uno (1) o un menos uno (–1), el que está 
multiplicando a las variables, pero suele ya no escribirse y dejarse explí-
cito solo el símbolo, es decir:

–x = –1x
x = 1x

Luego, dé instrucciones para que resuelvan las actividades que apare-
cen en la página.

En relación con el inciso a del punto 4, haga notar a los estudiantes que 
todas las rectas se intersecan en un punto, el cual coincide con la orde-
nada al origen, pues todas las rectas, aunque tienen diferente pendiente, 
el punto de intersección con el eje Y es el mismo para todos los casos; si 
se tratara de un sistema de ecuaciones, la solución a dicho sistema sería 
x = 0, y = 2, ya que es un punto que satisface a todas las funciones. Pida 
a los alumnos que verifi quen esta última afi rmación sustituyendo los va-
lores de x y y en cada una de las ecuaciones lineales y comprueben que 
la igualdad se mantiene.

Prohibida su venta312

SMAT2LMPL20-305-320.indd   312 1/25/13   2:42 PM



Propuestas didácticas

257

La gráfi ca que representa una función del tipo y = mx + b, donde x es un número entero, 
fraccionario o decimal, positivo o negativo, es una recta. La variable b representa la ordenada, 
que es el punto por el cual la recta interseca al eje de las ordenadas; mientras que m se conoce 
como pendiente de la recta. Esta pendiente se refi ere a qué tan inclinada es la recta con 
respecto a las abscisas.

Gráfi cas de funciones
5. Analicen lo que se solicita y, al concluir la actividad, compartan sus resultados.

a. Dadas las funciones y = 5x + 4 y y = 5x – 4, determinen otras tres que cumplan con lo 
siguiente:

 
• Las tres deben tener la ordenada al origen igual a cero.
• La primera debe tener la misma pendiente que las funciones que se dan como referencia. 
• La segunda debe tener una pendiente menor a las funciones dadas.
• La última debe tener una pendiente mayor a las funciones dadas.

 Función 1:  Función 2:  Función 3:   

b. Para comprobar sus respuestas, grafi quen en el plano cartesiano las funciones que se 
dieron y las que ustedes eligieron.

 
 Comparen sus respuestas. 

c. Seleccionen la función que tiene mayor inclinación al grafi carla. 

 • y = 4  1
 2

x + 2 • y = 4  3
 4

x + 4 • y = 3x + 5 • y = 12x + 2

d. ¿Qué función tiene menor inclinación al grafi carla? Justifi quen su respuesta. 

  

y = 5x

R. M. 

y = 3x y = 6x

y = 3x + 5, porque es la función en la que b tiene el menor valor.

5. b
8

7

6

5

4

3

2

1

0
1 2 3 4 5 6 7 8

Elija a un alumno para que dé lectura en voz alta al párrafo que aparece 
en color azul, al inicio de la página, y comente con el  grupo la informa-
ción que se proporciona. Si surgieran dudas, permita que sean los pro-
pios compañeros y compañeras de clase los que las resuelvan , siempre 
desde luego, bajo su guía. Pida a los estudiantes que escriban en su cua-
derno dicha información, utilizando sus propias palabras, y si así lo con-
sideran necesario, que realicen algún dibujo que la represente.

Solicíteles que digan cuáles son los elementos en los que se tienen que 
fi jar o considerar para poder trazar la gráfi ca de una función. Escriba en 
el pizarrón las palabras que le parezcan relevantes de las participacio-
nes de los alumnos. 

Dé instrucciones al grupo para que resuelvan los incisos correspondien-
tes al punto 5. Una vez que hayan terminado de resolver los ejercicios, 
permita que se organicen en equipos de tres o cuatro integrantes para 
que formulen tres enunciados en los que se soliciten ciertas condiciones 
que deben cumplir las funciones, similares a las que se establecen en el 
inciso a del punto 5; luego, deberán intercambiarlas con otro equipo para 
determinar dichas funciones. Los equipos se reunirán para verifi car si 
las propuestas corresponden o no a las condiciones solicitadas, y cuan-
do sea el caso, deberán hacer los ajustes necesarios.

Abra un espacio para comentar las respuestas de los incisos c y d, y ob-
tengan conclusiones grupales. 
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6. En parejas, realicen lo que se pide.

a. En el siguiente plano cartesiano se trazan cuatro funciones lineales, mientras que, aba-
jo, se muestran las expresiones algebraicas. Analicen y respondan: 

 • y = 2x + 6 • y = 2x – 6 • y = 0.5x + 6 • y = 0.5x

b. ¿Qué recta tiene la menor inclinación? ¿Qué determina dicha inclinación? 

 

c. ¿Las rectas y = 2x + 6 y y = 2x – 6 se intersecan? Expliquen por qué.  

d. Cada recta se interseca con otras dos. Escriban las coordenadas de intersección.
e. Si dos rectas tienen la misma pendiente, ¿son rectas paralelas?
f. Completen las ecuaciones de modo que al grafi carlas sean paralelas a y =  4

 6
x + 12.

• y =  x + 12 • y =  4
 6

x +  • y =  + 

• Tracen en su cuaderno las ecuaciones de las rectas propuestas para comprobar que todas 
sean paralelas a la recta y =  4

 6
x + 12.

g. Completen las siguientes ecuaciones para que intersequen a la recta y =  4
 6

x + 12.

• y =   x + 12  • y =  +  • y =  + 

• Tracen en su cuaderno las ecuaciones de las rectas propuestas para comprobar que no 
son paralelas a la recta y =  4

 6
x + 12.

 Socialicen lo realizado. Argumenten acerca de qué características tiene una ecuación de 
una recta que puede intersecar a otra.

10

8

6

4

2

0

–2

–4

–6

–4 –2  2 4 6 8

y

x

y = 0.5x y y = 0.5x + 6 tienen la misma inclinación, la cual determina m.

ambas m tiene el mismo valor (son paralelas).
No, porque en 

Sí
R. M.

R. M.

4
6

4
6 x6

3 2x 0.5x12 12

d.
y = 0.5x se interseca con 
y = 2x – 6 en (4, 2) y con

 y = 2x + 6, en (–4, –2).
y = 0.5x + 6 se interseca con 

y = 2x – 6 en (8, 10) y con 
y = 2x + 6, en (0, 6).

2

f. R. M.
( 4

6 )x + 12

( 4
6 )x + 12

( 4
6 )x + 6

2x + 12
3x + 12

5x + 12

( 4
6 )x + 2

g. R.M.

–25 –20 –15 –10 –5

–10

–20

30

20

10

5 10 15 20 25 30 35

–25 –20 –15 –10 –5

–10

–20

30

20

10

5 10 15 20 25 30 35

Centre la atención del grupo en la gráfi ca que aparece en su libro y formu-
le los siguientes planteamientos: ¿De qué color son las rectas cuya orde-
nada al origen es la misma?; ¿de qué color son las rectas cuya pendiente 
es la misma?; ¿qué característica o características tienen las rectas en 
color rojo y azul oscuro?; ¿qué característica o características tienen las 
rectas en color verde y azul claro?; ¿qué fi gura geométrica forman los 
puntos de intersección de las cuatro rectas?; ¿cómo se podría calcular 
el área que encierra esta fi gura? Permita que los estudiantes utilicen sus 
propios recursos para responder, luego, pregunte cuál es la ecuación que 
corresponde a cada una de las rectas trazadas, invitándolos a dar argu-
mentos del porqué sugieren esa y no otra expresión algebraica.

Posteriormente, organice al grupo en parejas para que den solución al 
problema que se ofrece en el punto 6.

Pregunte a los jóvenes cuántas rectas paralelas a la recta y = (4
6)x + 12 

existen, y qué características debe tener su correspondiente expresión 
algebraica. 

Dé un lapso de tiempo para discutir las respuestas de los estudiantes y 
obtener conclusiones grupales.
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7. Analiza las ecuaciones y responde.

 y = 3x + 5 y = 3x – 12 y = 9x – 5 y = 12x – 5 y = 9x + 3
Dadas las gráficas de las funciones anteriores, ¿qué función representa una recta 

paralela a la función y = 3x – 12?  

¿Qué recta es paralela a y = 9x – 5?  

¿Qué recta interseca a y = 3x + 5?  

¿Cuál recta es la que menor inclinación tiene?  

¿Qué recta tiene mayor inclinación?  

¿Qué rectas tienen pendiente positiva?  

¿Cuáles tienen pendiente negativa?  

 Tracen en sus cuadernos las gráficas para validar sus respuestas y compárenlas con las de 
otros compañeros. 

Familias de rectas de ecuaciones
8. En equipos realicen en el cuaderno lo que se pide.

a. Dada la siguiente familia de rectas: y = x, y = x + 1, y = x + 2, ¿qué otra recta forma parte 
de dicha familia? 
¿Cómo son las rectas? 
¿Cómo es la medida del ángulo de inclinación de las rectas anteriores? 
¿Las rectas se intersecan en un punto? Justifiquen sus respuestas.
¿Qué sucede al variar el parámetro de b en una ecuación y = mx + b?
Para validar sus respuestas, grafiquen las ecuaciones en su cuaderno.

b. Dada la siguiente familia de rectas: y = 2x + 4, y = –2x + 4, y = –4x + 4, y = 4x + 4 
¿Qué otra recta forma parte de dicha familia? 
¿Cómo son las rectas al graficarse? 
Las rectas se intersecan en un punto, ¿cuál es?
¿Cómo es la medida del ángulo de inclinación de las rectas anteriores? 
¿Qué sucede al variar el parámetro de m en una ecuación y = mx + b?
Para validar sus respuestas, grafiquen las ecuaciones en su cuaderno.

 Comparte tus experiencias en clase y, si tienes dudas, pide apoyo al profesor.

Reto
1. Reunidos en parejas, discutan las preguntas y registren sus conclusiones en el cuaderno.

a) ¿Cómo es la gráfica de la ecuación y = mx + b,

cuando m es negativo? 

 cuando m es positivo? 

 cuando m es cero? 

b) ¿Qué punto es la intersección con el eje y cuando b es igual a x? 

Compartan sus respuestas con el grupo. Si tienen dudas, pidan apoyo al profesor. 

En la siguiente página 
encontrarás más 
información sobre 
funciones de la forma 
y = mx + b:

thales.cica.es./rd/
Recursos/rd98/
Matematicas/05/
parametros.html

Comparte tus 
experiencias en clase. 
Si tienes dudas, pide 
apoyo al profesor  
(consulta: 24 de enero 
de 2017, 12:30 horas).

Gráficas de la forma y = mx + b

Solicite a los estudiantes que den solución a los problemas que apare-
cen en la página.

Invítelos a navegar por Internet para ingresar a las páginas que apare-
cen en el margen derecho de la página, ahí hallarán actividades interac-
tivas en las podrán hacer variaciones de la ordenada al origen y de la 
pendiente de las funciones, y ver de manera simultánea cómo cambia la 
inclinación y/o posición de la recta correspondiente, lo cual reforzará los 
aprendizajes obtenidos durante la lección. 

Indique al grupo que resuelvan de manera individual las actividades que 
se ofrecen en el recuadro de Reto, y una vez que hayan terminado de res-
ponder las preguntas, conceda un lapso de tiempo para que las compar-
tan con el resto de sus compañeros. Es importante que les quede claro 
cómo va la función lineal cuando la pendiente es negativa y cuando es 
positiva, y sobre todo cuando es cero, pues suele haber confusión en los 
estudiantes cuando la ordenada al origen o la pendiente es cero, suelen 
creer que la función también es cero. 

Extienda la actividad de Reto a formular preguntas análogas, utilizando 
ahora la ordenada al origen, por ejemplo, pregunte al grupo: ¿cómo es la 
gráfica de la ecuación y = mx + b si m es positiva y b negativa?; ¿cómo 
es la gráfica de la ecuación y = mx + b si tanto m como b son positivas?; 
¿cómo es la gráfica de la ecuación y = mx + b si m es negativa y b posi-
tiva?; ¿cómo es la gráfica de la ecuación y = mx + b si tanto m como b 
son negativas?; ¿cómo es la gráfica de la ecuación y = mx + b si tanto m 
como b son cero? Permita que propongan todo tipo de ideas y que en sus 
participaciones hagan uso de sus propios recursos, esto le dará a usted 
un indicador del punto al que han llegado en su aprendizaje y manejo de 
la información adquirida durante la lección.

Explique que la función cero se puede representar como f(x) = 0, o bien 
como y = 0, y esta función es una recta que va sobre el eje X, pues para 
todos los valores de x, la función siempre toma como altura, el valor cero.

y = 3x + 5

y = 9x + 3

Todas excepto y = 3x – 12

y = 3x + 5 y y = 3x – 12

y = 12x – 5

Todas

Ninguna

R. M. y = x + 5
Paralelas

Igual
No, son paralelas

R. M. y = 3x + 4
Se intersecan.

(0, 4)
Varía 

La pendiente   
   se modifica. 

La ordenada al  
     origen se modifica.

Decreciente

Creciente

Paralela al eje de las abscisas

El origen (0, 0)
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Comparación de gráfi cas 
de probabilidad 

El recipiente misterioso
1. Reúnanse en parejas, analicen la situación y resuelvan.  

En la lección 16 realizaron un experimento aleatorio que consistió en extraer de una bolsa 
cuadrados rojos, azules y amarillos. David, volvió a realizar el experimento, y la probabilidad 
frecuencial de cada evento se muestra en la tabla. 

a. Analicen los ejemplos y completen la tabla.

b. Discutan qué signifi ca la frecuencia absoluta cuando se lleva a cabo un experimento 
aleatorio. Registren sus argumentos. 

c. Escriban la frecuencia relativa como porcentaje.

• Rojo:  •  Amarillo:  •  Azul:  

d.  En la bolsa de David hay 16 cuadrados rojos, ocho azules y ocho amarillos. Completen 
la tabla de acuerdo con la probabilidad teórica de cada evento.

e. ¿Qué tanto se parecen los resultados de la probabilidad frecuencial a los de la probabi-

lidad teórica? 
f. Si tuvieran que comparar ambos eventos gráfi camente, ¿qué representación utiliza-

rían? ¿Por qué? 

 Compartan sus respuestas con otros compañeros y registren sus acuerdos.

Contenido: Comparación de las gráfi cas de dos distribuciones (frecuencial y teórica) al realizar 
muchas veces un experimento aleatorio

Eje: Manejo de la información 
Tema: Nociones de probabilidad

Cuadrados Rojos Amarillos Azules Total

Frecuencia absoluta 60 32 28 120

Frecuencia relativa expresada 
como número fraccionario

60
120

Frecuencia relativa expresada 
como número decimal

0.26

Cuadrados Rojos Amarillos Azules Total

Frecuencia absoluta 16 8 8 32

Probabilidad teórica expresada 
como número fraccionario
Probabilidad teórica expresada 
como número decimal
Probabilidad teórica como 
porcentaje

probabilidad 
frecuencial. 
Es la frecuencia 
con que ocurre un 
evento al realizar un 
experimento aleatorio. 
Se obtiene al dividir 
los eventos favorables 
entre el total de 
eventos.

probabilidad 
teórica. Probabilidad 
de ocurrencia de un 
suceso antes de que 
ocurra. Se representa 
como el cociente de 
casos favorables 
entre casos totales.

260

  32
120  

28
120 120

120

 0.5  0.24 1

Las veces que sucede un evento en dicho experimento.

50% 26% 24%

 16
32  8

32  8
32  32

32

 0.5 0.25 0.25 1

 50% 25% 25% 100%

R. L. Depende del número de repeticiones.

R. M. Una gráfica de barras

Inicie su clase preguntando a los estudiantes qué es un experimento 
aleatorio, y cuál es la diferencia entre una distribución frecuencial y una 
teórica; si no se sienten familiarizados con los términos, invítelos a recor-
dar lo estudiado en el bloque 2, e incluso a revisar su libro para recordar 
lo que trabajaron en la lección 16. Si lo considera necesario, conceda un 
lapso de tiempo para que repasen el tema, revisando la información que 
aparece en su libro en la página 112 y lo que hayan escrito en su cuader-
no en relación con el tema.

Recuerde a los alumnos que en la medida en la que se repita más veces 
un experimento aleatorio, se espera que la probabilidad experimental se 
acerque cada vez más al valor de la probabilidad teórica.

Invite a un voluntario o voluntaria del grupo para que dé lectura en voz 
alta de la información que aparece en el recuadro de Glosario. Haga énfa-
sis en la diferencia entre una probabilidad frecuencial y una probabilidad 
teórica, y pídales que expliquen a qué se refi ere el glosario cuando se ha-
bla de eventos favorables y de casos favorables; cuando los estudiantes 
hayan expresado con sus propias palabras el signifi cado de dichos con-
ceptos, solicite al grupo que escriban en su cuaderno la diferencia entre 
probabilidad frecuencial y probabilidad teórica, con una redacción propia, 
y que den ejemplos que apoyen o resalten el contenido de su redacción.
 
Organice al grupo en parejas y pídales que resuelvan las actividades 
correspondientes al punto 1. Indique a los jóvenes que escriban en su 
cuaderno una tabla como la del inciso a, en la que anoten las fracciones 
reducidas a su máxima expresión.
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Gráfi cas de probabilidad frecuencial
2. Resuelvan en parejas.

En el grupo de David, la profesora solicitó a cuatro equipos que organizaran la información 
en una gráfi ca; los equipos presentaron la siguiente información.

 Gráfi ca del equipo 1 Gráfi ca del equipo 2

 Gráfi ca del equipo 3 Gráfi ca del equipo 4

a. ¿Todas las representaciones son correctas? Justifi quen su respuesta.  

 

b. ¿Qué datos usó el equipo 1 para grafi car?  

 

c. ¿Cuáles usó el equipo 2?  

 

d. ¿Qué hizo el equipo 3 para representar la información?  

 

e. Si se realiza el mismo experimento, pero en lugar de extraer 120 veces, se hace 1 200 
veces, se obtiene que la probabilidad frecuencial de sacar un cuadrado rojo es el doble 
que sacar un cuadrado amarillo, y esta es a su vez es la misma que la sacar un cuadra-

do azul, ¿cuál es la probabilidad frecuencial de cada cuadrado?  

 

 Socialicen sus resultados con el resto del grupo. Si tienen dudas, coméntenlas para resol-
verlas entre todos. 

Sí, todas son 

diferentes formas de mostrar la misma información.

La frecuencia absoluta

El porcentaje de cada 

La frecuencia relativa, expresada con números decimales.

Rojo 12, amarillo 14 y azul 14

resultado y usaron una gráfica de pastel.

Antes de pedirles que analicen las gráfi cas que aparecen al inicio de la 
página en el punto 2, pregunte a los estudiantes cómo consideran que 
se podría hacer una representación gráfi ca de los resultados obtenidos 
de algún experimento aleatorio, y representar con ello la probabilidad fre-
cuencial y la probabilidad teórica correspondientes. Una vez que hayan 
compartido sus ideas con el resto del grupo, solicite que analicen las grá-
fi cas de su libro, y formule diversas preguntas que apunten al análisis de 
estas, por ejemplo, puede plantear al grupo preguntas como las siguien-
tes: ¿Qué tipo de gráfi cas se están utilizando?, ¿se puede saber cuántos 
datos se están representando en cada caso?; ¿qué se está represen-
tando en cada gráfi ca?; ¿qué valores numéricos se están utilizando en 
cada caso?; ¿cuál o cuáles son las gráfi cas que consideran que son más 
claras en la representación de datos y por qué?; ¿por qué solo se están 
utilizando tres colores en estas gráfi cas?; los datos representados con 
gráfi cas, ¿corresponden a resultados experimentales o a valores teóri-
cos?, ¿cómo podemos saberlo? Abra un espacio para que externen todo 
tipo de ideas y argumenten sus participaciones, luego dé instrucciones 
de responder las preguntas de los incisos a a e. Permita que una vez que 
hayan dado sus respuestas, las compartan con otro compañero o com-
pañera de clase y que las comenten; sobre todo, motívelos a que comen-
ten el razonamiento que siguieron para llegar a la respuesta en cuestión.

Comenten y discutan en grupo las respuestas anotadas correspondien-
tes al inciso e. Invite a los alumnos a pasar al pizarrón a explicar el ra-
zonamiento seguido para llegar a la respuesta que anotaron. Obtengan 
conclusiones grupales. 
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Gráfi ca de probabilidad teórica
3. En parejas, respondan lo que se pide. 

La profesora preguntó a los alumnos que si existía algún otro modo de representar la pro-
babilidad de extracción de los cuadrados; de ser así, que lo realizaran. Clara, compañera 
de equipo de David, mencionó lo siguiente y mostró la gráfi ca:

a. ¿Qué diferencias existen entre la probabilidad frecuencial y la teórica?  

 

b. ¿Cuántas extracciones se han realizado para elaborar la gráfi ca de la probabilidad 

teórica? 

c. Si no se ha realizado ninguna extracción, ¿qué información se utilizó para obtener la 

probabilidad teórica? 

d. ¿Es posible obtener una gráfi ca de probabilidad teórica que tenga como escala núme-

ros decimales o porcentajes?  

e. ¿Es posible realizar una gráfi ca de probabilidad teórica que utilice como escala números 
naturales mayores que 1? Justifi quen a partir del argumento expresado por Clara.

  

 Socialicen sus resultados y retomen los acuerdos a los que llegaron. Registren sus conclusiones.

4. Reunidos en parejas, analicen y discutan en clase las siguientes preguntas con respec-
to a la gráfi ca y al experimento aleatorio de la extracción de cuadrados de colores. 

a. Si la variable aleatoria es “distintos colores de bloques”, ¿qué datos pueden estar en el 
eje x de la gráfi ca anterior?  

b. Expliquen por qué el color morado y el verde son valores que x no puede tomar.  

  

c. Argumenten por qué la escala en el eje y es de 1 y no el número del total de extracciones 

de los bloques.  

  
 Discutan qué sentido tiene titular a la gráfi ca “Gráfi ca de resultados obtenidos”. 

P(evento) = número de resultados favorables
número de resultados posibles

En la probabilidad 

teórica no es necesario realizar el experimento para obtenerla.

Ninguna

El número de cuadrados de cada color y el total de cuadrados

Sí, es otra forma de representarla.

No, porque la probabilidad teórica máxima para un evento es 1.

Porque no hay cuadrados de esos colores.

El nombre de los colores

Porque representa la frecuencia absoluta y 1, es la máxima probabilidad 

de que suceda un evento.

Pida a los alumnos que resuelvan las actividades del punto 3. Una vez 
que hayan terminado de responder los incisos a a e, analicen en grupo la 
gráfi ca presentada. Formule preguntas al grupo que apunten a entender 
claramente qué se está grafi cando, qué representa cada uno de los ejes, 
qué representan las barras de colores, qué representan sus alturas y si 
su ancho tiene alguna representación en relación con los datos grafi ca-
dos; que analicen el número de datos grafi cados y si corresponde a una 
probabilidad teórica o a una probabilidad frecuencial. Motive a los estu-
diantes que más trabajo les cueste el tema, a responder estas preguntas.

Solicite a los estudiantes que sumen las fracciones que aparecen en las 
alturas de los rectángulos que aparecen en colores y pregunte qué signi-
fi ca que la probabilidad sea igual a 1; permita que den todo tipo de ideas, 
luego pregunte qué signifi caría que la probabilidad sea cero; y por último 
pregunte si tendría sentido hablar de una probabilidad a la que le corres-
ponda un número negativo o un número mayor que 1 y que expliquen por 
qué. Sin que usted les dé la respuesta correcta, utilice un ejemplo aná-
logo en el que  en vez de utilizar fracciones, utilice porcentajes, y elabo-
re las mismas preguntas: ¿Qué signifi ca que la probabilidad sea igual a 
100%?; ¿qué signifi caría que la probabilidad sea 0%?; ¿tendría sentido 
hablar de una probabilidad a la que le corresponda un porcentaje nega-
tivo?, ¿por qué?; ¿tendría sentido hablar de una probabilidad a la que le 
corresponda un porcentaje mayor que 100%?, ¿por qué? Guíe usted las 
participaciones de los estudiantes para obtener conclusiones grupales.

Prohibida su venta318

SMAT2LMPL20-305-320.indd   318 1/25/13   2:42 PM



Propuestas didácticas

263

Lanzamiento de monedas
5. Reunidos en equipos de tres integrantes, realicen lo que se pide.  

a. Tracen en su cuaderno una gráfi ca que muestre la probabilidad teórica al lanzar dos 
monedas al mismo tiempo.

b. ¿Qué tipo de gráfi ca y escala es la que utilizaron?  

c. ¿Cuáles son los resultados posibles que pueden obtenerse al lanzar dos monedas? 

 

d. ¿El tipo de gráfi ca es similar a alguna que hayan trabajado antes?  

 

e. Lancen, cada uno, dos monedas al aire 35 veces. Registren los resultados en la tabla.

Alumno Lanza-
mientos AA

Frecuencia relativa
AS 
SA

Frecuencia relativa
SS

Frecuencia relativa

% a
b Decimal % a

b Decimal % a
b Decimal

1 35

2 35

3 35

Total:  
105

f. Diseñen la gráfi ca de probabilidad frecuencial de los resultados obtenidos; utilicen una 
gráfi ca del mismo tipo de la que utilizaron para la probabilidad teórica.

g. Comparen y analicen la gráfi ca  de probabilidad teórica que realizaron y la gráfi ca de 

probabilidad frecuencial. ¿En qué se asemejan y en qué difi eren?  

 

h. Comparen los resultados con los de otros equipos, ¿en qué coinciden y difi eren sus 

valores con los de los demás?  

 

i. Concentren la información de todo el grupo en una tabla y, a partir de esta, construyan 
una gráfi ca de probabilidad frecuencial.

j. Comparen y analicen la gráfi ca de probabilidad teórica que realizaron y la gráfi ca de 

probabilidad frecuencial. ¿En qué se asemejan y en qué difi eren?  

 

 Socialicen sus respuestas y registren una conclusión acerca de las ventajas de grafi car la 
probabilidad teórica y la probabilidad frecuencial para comparar dos eventos cualesquiera. 
Registren sus acuerdos. 

R. M. Una gráfica de barras.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

Los resultados son: SS, AA, AS y SA.

Probabilidad

0.5

0.25

a.

 SS SA AA

Plantee al grupo el experimento aleatorio de lanzar al aire dos monedas; 
pregunte primero cuáles son los resultados posibles. Por lo general, la 
respuesta es: sol-sol, águila-sol, o águila-águila; entonces plantee que 
las monedas que se están lanzando son diferentes, por ejemplo, una de 
un peso, y la otra de dos pesos; ¿qué posibilidades tiene cada moneda en 
cada lanzamiento?; los alumnos no dudarán en responder que en cada 
caso, o cae águila o cae sol; entonces pídales que escriban en su cuader-
no todas las combinaciones posibles al lanzar las dos monedas al aire 
de manera simultánea. Una vez que hayan identifi cado las posibilidades 
águila-sol y sol-águila, mencione que sucede lo mismo si se trata de dos 
monedas iguales, por ejemplo, que ambas sean de un peso, lo cual incre-
menta las posibilidades para el resultado de que caiga un águila y un sol; 
explique que no se hace distinción en si se trata de una u otra moneda en 
la que aparece en sol o el águila, pero como puede caer águila-sol, o sol-
águila, de los cuatro resultados posibles, 50% corresponden a que caiga 
un sol con un águila, 25% a que caigan dos soles y el resto a que caigan 
dos águilas. Lo ideal es que sean los estudiantes quienes lleguen a esta 
conclusión en lugar de darles el resultado fi nal. Una vez discutido este 
punto, organice al grupo en equipos de tres integrantes y dé instruccio-
nes de responder las preguntas del punto 5.

Mencione a los alumnos, que en la tabla del inciso e, aparece AS SA como 
parte de un resultado, y es justamente debido a lo discutido, se está con-
siderando que cae un sol y un águila, pero no se hace distinción si es 
águila-sol o sol-águila para cada moneda. 
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Los juegos en la televisión
6. Reúnanse en parejas y analicen la siguiente situación.  

Dionisio y Martín, alumnos de Zacatecas, decidieron saber qué probabilidad tienen de ga-
narse un automóvil al hacer llamadas telefónicas a un programa de televisión. 
De acuerdo con las estadísticas, en un programa de concursos se reciben en promedio 
417 000 llamadas por día.

a. Discutan en parejas qué le conviene a Dionisio y a Martín hacer, ¿el experimento alea-
torio, es decir determinar la probabilidad frecuencial, o calcular la probabilidad teórica? 

Justifi quen su respuesta.  

 

b. Martín decidió usar un simulador virtual para calcular la probabilidad frecuencial, 
mientras que Dionisio decidió hacer el experimento aleatorio y escogió el modelo de 
urna. Colocó 417 fi chas de color rojo en un recipiente oscuro, cada una representa 
1 000 llamadas y agregó una fi cha azul que representa diez llamadas, que son el máxi-
mo de llamadas que podrían hacer. Con la ayuda de Martín y otros amigos realizó la ex-
tracción de 1 500 fi chas, sacaba una fi cha, la registraba y la regresaba. Sus resultados 
se muestran en la tabla. Analícenlos y completen lo que hace falta. 

Registro de resultados obtenidos en la extracción de 1 500 fi chas de una urna.

Bloques Azules Rojos Total

Frecuencia absoluta 3 1 497 1 500

Frecuencia relativa expresada como 
número fraccionario

Frecuencia relativa expresada como 
número decimal

Frecuencia relativa expresada como 
porcentaje

c. ¿Qué probabilidad tienen Dionisio y Martín de ganarse el automóvil? 

d. ¿Qué probabilidad tienen de no ganarse el automóvil? 

e.  Elaboren una gráfi ca en la que representen la información que obtuvo Dionisio.

La siguiente gráfi ca muestra la probabilidad frecuencial que obtuvo Martín al usar el si-
mulador virtual en 1 500 extracciones de fi chas azules y rojas. 

f. ¿Qué probabilidad tienen Dionisio y Martín de ganarse el 
automóvil?

 

g. ¿Qué probabilidad tienen de no ganarse el automóvil?

R. M. Considerar la probabilidad teórica.

 3
1500 1497

1500 1500
1500

 0.002 0.998 1

 0.2% 99.8% 100%

0.2%

99.8%

0.0079%

99.992%

Recuerde al grupo que por lo general los juegos de azar que aparecen en 
la televisión o que se ofrecen en otras instancias, tienen una probabilidad 
muy baja de ganar para  cada participante. 

Den lectura al problema planteado en el punto 6 y organice al grupo en 
equipos de cinco o seis integrantes, para reproducir el experimento que 
realizó Dionisio utilizando una urna y 417 fi chas, cada fi cha representan-
do 1 000 llamadas, deberán elaborar en su cuaderno una tabla como la 
que aparece en el inciso b, misma que llenarán de acuerdo con sus re-
sultados experimentales, para obtener la probabilidad de ganar un auto-
móvil y luego comparar resultados y cálculos con el resto de los equipos. 

Pida que, por parejas, respondan las preguntas de los incisos a a g, con-
ceda un lapso de tiempo para comparar respuestas y resultados y obte-
ner conclusiones grupales.

Mencione a los estudiantes que los datos que aparecen en la gráfi ca cir-
cular también se podrían representar mediante una gráfi ca de barras; 
mencione al grupo que la escala que se necesitaría para representar 
cada barra es poco favorable. 

Invite a los alumnos a representar los datos de la gráfi ca circular en una 
gráfi ca de barras usando una escala lo más precisa posible.
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h. Comparen los datos, ¿cómo son entre sí? 

i. Las gráficas obtenidas por Dionisio y por Martín, ¿tienden a ser iguales?

j. Elaboren una gráfica que represente la probabilidad teórica de ganarse o no el automó-
vil y compárenla con respecto a la frecuencial. 

 Socialicen sus respuestas y registren una conclusión acerca de las ventajas de graficar la 
probabilidad teórica, y la probabilidad frecuencial para comparar dos eventos cualesquiera, 
después socialícenla en grupo y registren sus acuerdos.

1. Reúnanse en parejas, analicen la siguiente situación. Respondan en el cuaderno.

a. La gráfica siguiente representa la probabilidad teórica de lanzar dos dados y sumar sus 
resultados. Analicen la gráfica y discutan si esta es correcta, de lo contrario, corrijan lo 
que consideren necesario.

b. Elaboren una gráfica de probabilidad teórica que represente el lanzamiento de dos da-
dos y se obtenga como resultado de su diferencia; esta debe estar dada por el número 
mayor de la cara obtenida, menos el número menor de la cara obtenida.

c. Cada integrante del equipo realice el experimento 36 veces y la gráfica de probabilidad 
frecuencial.

d. Comparen las gráficas de probabilidad frecuencial y teórica, ¿en qué se asemejan y en 
qué difieren?

e. Si aumentan la cantidad de lanzamientos para la gráfica de probabilidad frecuencial, 
¿esta tenderá a parecerse a la gráfica de probabilidad teórica? Justifiquen su respuesta.

f. Reúnan la información de los equipos del grupo y elaboren de nuevo su gráfica.
g. ¿Cuántas veces lanzaron los dados para realizar la gráfica?

2. Respondan. 

a. ¿Cuál es la escala correspondiente a una gráfica, cuando se usan los valores de proba-
bilidad frecuencial expresada como fracción o como número decimal?

b. ¿Cuál es la escala correspondiente a una gráfica, cuando se usan los valores de fre-
cuencia absoluta?

c. ¿Cuál es la escala que se usa en una gráfica circular?

Piensen en las respuestas a estas preguntas, comenten sus ideas con otros estudiantes  
y con su maestro. Luego escriban sus conclusiones en el cuaderno.

Reto

En las siguientes 
direcciones electrónicas 
podrás practicar el tema 
estudiado en la lección.
Probabilidad frecuencial:
www.genmagic.
net/repositorio/
displayimage.
php?album=5&pos=6
Gráfica de probabilidad 
frecuencial:
www.genmagic.
net/repositorio/
displayimage.
php?album=5&pos=19
Problemas de 
probabilidad con dados:
perso.wanadoo.es/
santiagofp/practica9/
Recursos/dice/index.
html
perso.wanadoo.es/
santiagofp/practica9/
Recursos/dice/
dicesim1.html
Comparte tus 
experiencias en clase. 
Si tienes dudas, pide 
apoyo al profesor 
(consulta: 27 de 
diciembre de 2016, 
11:33 horas). 

Gráficas de dados

Dé instrucciones a los estudiantes de terminar de responder las pregun-
tas del punto 6; luego invite al grupo a ingresar a los enlaces que apare-
cen en las páginas web para que pongan en práctica lo aprendido durante 
la lección, aprovechando que se despejarán dudas y desarrollarán más 
sus habilidades en esta área.

Anímelos a analizar la gráfica que aparece en el inciso a, del punto 1 del 
recuadro de Reto, y a que expliquen qué se está representando en dicha 
gráfica, por qué aparece una curva (campana), qué representan las frac-
ciones que aparecen sobre las barras y por qué ascienden las alturas de 
las barras y luego descienden, qué tiene en particular en número 7, al que 
le corresponde la barra más alta, y por qué se representó una línea grisá-
cea a lo largo de la altura que indica 16 en la probabilidad.

Una vez discutidas las respuestas a las preguntas del párrafo anterior 
y analizada un poco más a detalle la gráfica, permita que en parejas re-
suelvan las actividades del  recuadro de Reto.

Pregúnteles qué tanto se aproximaron las probabilidades experimentales 
a las teóricas, y qué consideran que obtendrían de resultado si en vez de 
realizar el experimento 36 veces se lanzaran 100 o 1000 veces.

Jueguen a hacer variaciones en el experimento realizado, por ejemplo, 
hallar la probabilidad teórica y la frecuencial, de que al lanzar dos dados 
la suma sea igual a un número primo, o que la suma sea múltiplo de 3, o 
variaciones similares, con la finalidad de seguir poniendo en práctica sus 
conocimientos. 

Muy parecidas

R. L.

La frecuencia

R. L. 

Sí, la probabilidad de ganar es mínima en ambos casos.
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Para saber más
¿Más barato o más caro?

1. En parejas, realicen lo que se solicita. Respondan en el cuaderno.

En el bloque 5 estudiaron relaciones del tipo 
y = ax, por ejemplo, en el problema “El buceo”. En la 
siguiente gráfi ca se representan los costos de las 
clases de buceo en tres zonas turísticas distintas. 
Analiza cada una de ellas y contesta lo que se pide. 

a.  Fabián dice que el costo más caro por horas 
de buceo es en Playa del Carmen, ¿están de 
acuerdo con él? Justifi quen su respuesta

b.  ¿En qué zona turística el costo por horas de 
buceo, es el más caro? ¿Cuál es el más econó-
mico?

c.  Escriban la expresión algebraica que represen-
te cada gráfi ca:

d.  Si se tiene un presupuesto de $2 700, qué can-
tidad de horas se puede  bucear en cada zona 
turística: 

• Playa del Carmen:  • Xcaret:  • Playa Mesillas: 

e. Paola dijo que a mayor medida del ángulo de la recta con el eje x, el costo es mayor. 
¿Están de acuerdo con ella? ¿La afi rmación es correcta? Justifi quen sus argumentos.

f. Si se grafi ca una recta, en el mismo plano cartesiano de la situación inicial, cuya medida 
del ángulo de inclinación con respecto al eje x es de 40°, ¿el costo es más barato o es 
más caro? 

g. Si se grafi ca otra recta, y su ángulo de inclinación mide 47°, al comparar ambas, ¿cuál 
es el costo de la hora de buceo?

h.   Discutan la relación que existe entre la medida del ángulo de inclinación de 
la recta al compararla con otras asociadas a la misma situación. 

2. En el siguiente plano cartesiano se han representado dos gráfi cas.

• Los puntos  (–1, 7), (3, –4) pertenecen a la recta:  

• Los puntos  (3, 9), (–2, –6) pertenecen a la recta:  

a.  Determinen las ecuaciones que corresponden a las rectas:

• Recta R:  • Recta S: 

266

19 h

Más barato

R. L.

Más caro que los tres lugares mencionados

a. No. R. M. porque es 
la gráfica con la menor 

pendiente.

b. En Xcaret y Playa del 
Carmen respectivamente

e. Sí. R. M. A mayor ángulo 
en la gráfica el costo 

es mayor.

16.5 h

142.10x, 163.63x y 154.28x

17.5 h

S

R

y = 3x y = –2x + 5

Solicite al grupo que analice la gráfi ca que aparece en el punto 1 en la 
sección Para saber más. Formule las preguntas que considere que ayu-
dan a aclarar la información que ahí se presenta, por ejemplo, elabore 
preguntas como: ¿Qué información proporciona el título de la gráfi ca?; 
¿qué representa cada uno de los ejes?; ¿cuáles son las unidades que 
se están utilizando en los ejes?; ¿cuál es el intervalo que se represen-
ta en cada eje?; ¿qué tipo de ecuaciones corresponden a las rectas gra-
fi cadas?; ¿cuáles son las características de las rectas?; ¿dichas rectas 
tienen la misma ordenada al origen?, ¿dichas rectas tienen la misma 
pendiente?; ¿qué forma tiene la expresión algebraica de cada una de es-
tas rectas? Abra un espacio para que los menores expresen todas sus 
ideas y argumentos. Pregunte al grupo cuál de los dos valores determina 
si es más caro o más barato el costo por las clases de buceo, la pendien-
te o la ordenada al origen, por qué, y cómo lo pueden saber o determinar.

Solicite que esbocen en el pizarrón alguna recta que muestre clases de 
buceo muy económicas, mucho más económicas de lo que se representa 
en las rectas que aparecen en la gráfi ca; y otra función que muestre cla-
ses de buceo mucho más costosas.

Luego, organice al grupo en parejas y dé instrucciones de responder las 
preguntas que aparecen en la página.

Una vez que hayan terminado de responder las preguntas del punto 1, 
permita que compartan respuestas con otros estudiantes y comparen 
resultados. Invítelos a comunicar los razonamientos, pasos o estrategias 
seguidas para llegar a dichas respuestas.
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3. Resuelvan en parejas.

a.  En el plano cartesiano se han grafi cado ecuaciones de rectas que pasan por 
el origen. Asignen la ecuación correspondiente y justifi quen lo realizado.

• y = –2x, representa la recta:  

• y = –5x, representa la recta:  

• y = –3.5x, representa la recta:  

• y = 2.5x, representa la recta:  

b.  Calculen la medida del ángulo de inclinación de las rectas, con respecto al eje x:

• Recta O:  

• Recta: P: 

• Recta: R: 

• Recta: S: 

c.  ¿Los ángulos de inclinación con respecto al eje x de las rectas que tienen pendiente posi-

tiva, son mayores o menores que 90°?   Justifi quen su res-

puesta. 

d.  ¿Los ángulos de inclinación con respecto al eje x de las rectas que tienen pendiente nega-

tiva, son mayores o menores que 90°? 

e.  Redacten una conclusión acerca de cómo es la medida del ángulo de inclinación de una 
recta con respecto al eje x, que tiene pendiente negativa y pendiente positiva. 

f.  Escribe la ecuación de una recta que tenga:

• Pendiente negativa:   Pendiente positiva: 

• La medida del ángulo de inclinación con respecto al eje x, menor que 90°

• La medida del ángulo de inclinación con respecto al eje x, mayor que 90°

4. En tu cuaderno construye las gráfi cas de las ecuaciones que propusiste y contesta.

a. ¿Qué rectas tienen pendiente positiva? ¿Cuáles tienen pendiente negativa? 

 

 

b. ¿Qué rectas tienen la medida del ángulo de inclinación con respecto al eje x, menor 

que 90°? 

c. ¿Qué rectas tienen la medida del ángulo de inclinación con respecto al eje x, mayor 

que 90°? 

 Socialicen sus argumentos y registren sus acuerdos.

O

P

R

S

Menores

117˚

101˚

106˚

70˚

R. L.

R. L.

–2x + 3

–5x + 5

2x + 3
x + 5

R. M.

Mayores

y = –2x + 3 y = x + 5

y = 2x + 3

y = –5x + 5

Positivas: y = x + 5 y y = 2x + 3; negativas: y = –2x + 3 y y = –5x + 5

y = x + 5 y y = 2x + 3

y = –2x + 3 y y = –5x + 5

–6 –4 –2
–2

–4

–6

–8

8

6

4

2

2 4 6 8

Para saber más, abra un espacio para analizar y discutir en grupo, de qué 
manera infl uye el ángulo de inclinación de una recta en relación con los 
datos que está representando. Primero, aclare que se tiene que estable-
cer en relación con qué eje se medirá el ángulo, y que en realidad se pue-
de determinar indistintamente con cualquiera de los ejes, o incluso con 
otra recta como la función identidad (y = x), pero para facilitar cálculos, 
representaciones y que la comunicación sea clara, por convención se uti-
liza el eje de las x como referencia para medir el ángulo de la recta, y por 
ende, su inclinación o pendiente. Así, en la medida en la que el ángulo que 
forma una recta dada con respecto al eje X sea más grande, la recta se irá 
alejando de este, y en consecuencia, se irá acercando al eje Y; de mane-
ra análoga, en la medida en la que ángulo que forma la recta con el eje X, 
sea más pequeño, la recta se irá acercando al eje X y alejando del eje Y. 
Para que quede más claro a los estudiantes, trace algunos ejemplos en el 
pizarrón, como por ejemplo:

Recuerde a los alumnos que el ángulo que forman el eje Y con el eje X es 
de 90°, y que un giro completo representa 360°, de modo que si el ángulo 
que forma una recta con respecto al eje X es de, por ejemplo, 45°, quiere 
decir que de las 90 divisiones iguales que hay en el primer cuadrante, la 
recta pasa por la número 45; lo cual equivale a una pendiente de 1, pues 
si se avanza una unidad en el eje X, se debe subir una unidad en el eje Y, y 
ese punto se encuentra sobre la recta cuya pendiente es 1 y cuyo ángulo 
formado con el eje X es 45°. Un poco de trigonometría nos puede ayudar 
para determinar el ángulo que forma cada recta con una pendiente deter-
minada, o bien, se puede medir directamente usando un transportador.
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 Elige la opción con la respuesta correcta.

1. Don Justino transporta ganado al norte del país. En su viaje de ida y vuelta gastó $990 
de gasolina. En su segundo viaje gastó 20% más que en la ida y 8% más de regreso. ¿Qué 
cantidad de gasolina gastó en su primer viaje, si en el segundo pagó $1 129.2? Seleccio-
na el sistema de ecuaciones y obtén los valores de x y y. 

A) 1.20x + 1.08y = 990; x + y = 1 129.2
B) 120x + 108y = 990; x + y = 1 129.2
C) x + y = 990; 120x + 108y = 1 129.2
D) x + y = 990; 1.20x + 1.08y = 1 129.2

• ¿Cuál es el valor de x y y? 

2. Lluvia compró un disco duro y una tarjeta de memoria por $2 800 y los vendió por $3 
120. ¿Cuánto le costó cada objeto, si en la venta del disco duro ganó 10% y en la venta 
de la tarjeta de memoria ganó 15%? Selecciona el sistema de ecuaciones y  obtén los 
valores de x y y.

A) 1.1x + 1.15y; x + y = 3 120    B) 110x + 115y = 2 800; x + y = 3 120 
C) x + y = 2 800, 1.1x + 1.15y = 3 120  D) x + y = 2 800; 110x + 115y = 3 120

• ¿Cuál es el valor de x y de y? 

 Describe y justifi ca el método que utilizaste para responder las preguntas 1 y 2. 

3. Selecciona las letras que tienen simetría de refl exión:

A) B, F, H, I, K, M, N, O, U, V, W, X, Z
B) B, E, H, I, K, M, N, Q, S, U, V, W, Z
C) B, E, H, I, M, N, S, U, V, W, X, Y, Z
D) B, E, H, I, M, O, U, V, W, X, Y

4. ¿Cómo puedes determinar que un diseño tiene simetría de refl exión?

A)  En una refl exión sobre un eje de simetría hace coincidir cada punto x de la fi gura original con 
un punto x´, de manera tal que se conserva solo la medida de los segmentos. 

B)  En una refl exión sobre un eje se hace coincidir cada punto x de la fi gura original con un 
punto x´ de la imagen, de manera tal que no se conserva la medida de los segmentos, 
pero sí la medida de los ángulos. 

C)  En una refl exión sobre un eje se hace coincidir cada punto x de la fi gura original con un 
punto x´ de la imagen, de manera tal que se conserva la medida de los segmentos, y si 
hay lados paralelos o perpendiculares en la fi gura original, sus simétricos también son 
paralelos o perpendiculares.

D)  Una refl exión sobre un eje hace coincidir cada punto x de la fi gura original con un punto 
x´ de la imagen, de manera tal que se conserva la medida de los segmentos y de los 
ángulos; si hay lados paralelos o perpendiculares en la fi gura original, sus simétricos 
también son paralelos o perpendiculares”. 

 Justifi ca en el cuaderno la veracidad de la opción correcta en 3 y 4. Proporciona las razo-
nes de por qué las otras opciones son incorrectas o expresan datos erróneos. 

Evaluación tipo PISA

x = 500, y = 490

x = 2 000, y = 800

R. L.

Pida que de forma individual resuelvan la evaluación tipo PISA. Y que se 
autoevalúen.

Resuelva con el grupo la evaluación para que identifi quen posibles erro-
res y abra un espacio para comentarlos, exponer dudas y resolverlas en 
clase. Permita que sean los propios estudiantes quienes despejen las du-
das que surjan después del examen.

Pida que cada quien diga cuál es el tema que más se le difi culta.
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 Realiza lo que se solicita.

5.     Argumenta y explica la relación entre la probabilidad teórica y la probabilidad frecuencial. 
Si consideras conveniente, usa ejemplos.

6.     Completa las figuras, de manera que la parte que falta sea simétrica a la que se muestra. 
Después escribe una síntesis del procedimiento empleado. 

7.      Determina la medida de las áreas sombreadas de cada figura.  

a. ¿Cuál es el perímetro del sector circular verde?  

b. ¿Cuál es el perímetro del sector circular rojo?  

 Describe y justifica el procedimiento que seguiste para calcular las áreas y perímetros de 
las figuras.

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

En clase externa las difi cultades que hayas tenido al resolver la evaluación.  En grupo, con el 
apoyo del maestro, busquen estrategias para superar dichas difi cultades.

Indicadores

Resuelvo problemas que implican el uso de 
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 

Construyo fi guras simétricas respecto 
de un eje e identifi co las propiedades 
de la fi gura original que se conservan.

Resuelvo problemas que implican determinar la 
medida de diversos elementos del círculo, como: 
ángulos inscritos y centrales, arcos de una cir-
cunferencia, sectores y coronas circulares.

Explico la relación que existe entre la 
probabilidad frecuencial y la probabili-
dad teórica.

8 cm

r

R

R = 6.5 r = 4 R = 7 r = 5.4

45º

R. M. La probabilidad teórica es el número de modos posibles en que puede suceder un evento, 

y la probabilidad frecuencial se fundamenta en los datos obtenidos al realizar el experimento.

50.2656 cm2 82.467 u2 12.465 u2

12.93 u

28.5664 cm

Al fi nal 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 avan-
ce”, mientras los alumnos califi can en el libro su desempeño. Recuerdeles 
que respondan con honestidad para que puedan reconocer en qué as-
pectos necesitan mejorar.
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