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10. Polígonos de frecuencias. [132-147]
Interpretar  y comunicar información mediante  polígonos de
frecuencia.

9. Problemas de conteo. [118-131]
Anticipar resultados en problemas de conteo, con base en la
identificación de regularidades. Verificar los resultados
mediante arreglos rectangulares, diagramas de árbol u otros
recursos.

8. Proporcionalidad múltiple. [104-117]
Elaborar y utilizar procedimientos para resolver problemas de
proporcionalidad múltiple.

7. La relación inversa de una relación de proporcionalidad
directa. [92-103]
Determinar el factor inverso dada una relación de
proporcionalidad y el factor de proporcionalidad fraccionario.

6. Ángulos entre paralelas. [82-91]
Establecer las relaciones entre los ángulos que se forman
entre dos rectas paralelas cortadas por una transversal.
Justificar las relaciones entre las medidas de los ángulos
interiores de los triángulos y paralelogramos.

5. Rectas y ángulos. [70-81]
Determinar mediante  construcciones las posiciones relativas
de dos rectas en el plano y elaborar definiciones de rectas
paralelas, perpendiculares y oblicuas.      
Establecer relaciones entre los ángulos que se forman al
cortarse dos rectas en el plano, reconocer ángulos opuestos
por el vértice y adyacentes.

4. Ángulos. [56-69]
Resolver problemas que impliquen reconocer, estimar
y medir ángulos, utilizando el grado como unidad de medida.

3. Expresiones algebraicas y modelos geométricos. [46-55]
Reconocer y obtener expresiones algebraicas equivalentes a
partir del empleo de modelos geométricos.

2. Problemas aditivos con expresiones algebraicas. [30-45]
Resolver problemas que impliquen  adición y sustracción de
expresiones algebraicas.

1. Multiplicación y división de números con signo. [12-29]
Resolver problemas que impliquen multiplicaciones y
divisiones de números con signo.

SECUENCIA

La casa de cultura
Reparto de dulces

9.3

10.3 ¿Qué gráfica utilizar?

10.2 Anemia en la población infantil mexicana

10.1 Rezago educativo y gráficas

¿Cómo nos estacionamos?

9.2

Más problemas

8.3
9.1

La excursión

Problemas

7.3

8.2

Europa y Plutón

7.2

Polígonos de frecuencias en los reportes de investigación

¿De cuántas formas?

La proporcionalidad múltiple

El peso en otros planetas

7.1

El volumen

Los ángulos en los paralelogramos y en el triángulo

6.3

8.1

Relaciones importantes
El peso en otros planetas

Ángulos correspondientes
Ángulos alternos internos

Parejas de rectas

6.1

Relaciones entre ángulos

5.3

El grado como unidad de medida

Más expresiones equivalentes

La magia de los chinos

Los números con signo

Videos

6.2

Rectas que se cortan

5.2

Deducción de medidas de ángulos

4.3
Rectas que no se cortan

Ángulos internos de triángulos

4.2

5.1

Medidas de ángulos

4.1

Más expresiones equivalentes

Cuadrados mágicos y números consecutivos

2.4

3.2

La tabla numérica

2.3

Expresiones equivalentes

A medir contornos

2.2

3.1

Los gallineros

La regla de los signos 2

1.5
2.1

Más multiplicaciones de números con signo
La regla de los signos 1

1.3

Multiplicaciones de números con signo

1.2

1.4

Los números con signo

1.1

SESIÓN

Bloque 1

Polígono de frecuencias

Anticipar resultados en problemas de conteo

Diagrama de árbol

Diagrama de árbol

Proporcionalidad múltiple

Proporcionalidad con Logo

Factores de proporcionalidad

Ángulos interiores del triángulo y del paralelogramo

Ángulos entre paralelas

Ángulos opuestos por el vértice

Rectas perpendiculares y paralelas

Rectas perpendiculares y paralelas    

Rectas perpendiculares y paralelas    

Reconocer, estimar y medir ángulos

Reconocer, estimar y medir ángulos

Modelos geométricos de expresiones algebraicas

Modelos geométricos de expresiones algebraicas

Suma y resta de expresiones algebraicas

Suma y resta de expresiones algebraicas

Suma y resta de expresiones algebraicas

Multiplicación y división de números con signo

Multiplicación y división de números con signo

Multiplicación y división de números con signo

Interactivos

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Aula de medios

¿Cuánto peso si estoy en Saturno? (Calculadora)

¿Cuánto suman? (Logo)

Relaciones de los ángulos entre paralelas
(Geometría dinámica)

Paralelas y secantes (Logo)

Ángulos formados por la intersección de dos rectas
(Geometría dinámica)

Posiciones relativas de las rectas en el plano
(Geometría dinámica)

Trazo de una paralela (Geometría dinámica)

Suma de los ángulos interiores de un triángulo (Geometría
dinámica)

Clasificación de ángulos (Geometría dinámica)

Suma con polinomios (Calculadora)

Rectángulos de diferentes tamaños (Logo)

Rectángulos (Logo)               

¿Cómo restamos números con signo? (Calculadora)

Muchas maneras de hacer lo mismo 1 y 2 (Logo)
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17. Medidas de tendencia central. [216-235]
Interpretar y calcular  las medidas de tendencia  
central  de un conjunto de datos agrupados,
considerando de manera especial las propiedades de
la media aritmética.

16. Comparación de situaciones de
proporcionalidad. [208-215]
Resolver problemas de comparación de razones, con
base en la noción de equivalencia.

15. Aplicación de volúmenes. [200-207]
Estimar y calcular el volumen de cubos, prismas y
pirámides rectos.
Calcular datos desconocidos, dados otros relacionados
con las fórmulas del cálculo de volumen.
Establecer relaciones de variación entre diferentes
medidas de prismas y pirámides.
Realizar conversiones de medidas de volumen y de
capacidad y analizar la relación entre ellas.

14. Volumen de prismas y pirámides. [188-199]
Justificar las fórmulas para calcular el volumen de
cubos,  prismas y pirámides rectos.

13. Cubos, prismas y pirámides. [176-187]
Describir las características de cubos, prismas y
pirámides. Construir desarrollos planos de cubos,  
prismas y pirámides rectos. Anticipar diferentes vistas
de un cuerpo geométrico.

12. Multiplicación y división de polinomios. [160-175]
Resolver problemas multiplicativos que impliquen el
uso de expresiones algebraicas.

11. La jerarquía de las operaciones. [150-159]
Utilizar la jerarquía de las operaciones y los paréntesis
si fuera necesario, en problemas y cálculos.

SECUENCIA
Videos
Interactivos

Medidas de tendencia central
Medidas de tendencia central

17.3 Las calorías que consumen los jóvenes

Estadísticas, alimentos y otras situaciones

17.2 El promedio del grupo en el examen 2

17.1 El promedio del grupo en el examen 1

Comparación de razones

16.2 La concentración de pintura

Estimación y cálculo de volúmenes

Volumen de cubos, prismas y pirámides

Volumen de cubos, prismas y pirámides

Cubos, prismas y pirámides

Cubos, prismas y pirámides

Cubos, prismas y pirámides

Multiplicación y división de expresiones
algebraicas

Multiplicación y división de expresiones
algebraicas

Jerarquía de las operaciones
y uso de paréntesis  

Comparación de razones
Comparación de cocientes

Problemas prácticos

Unas fórmulas se obtienen de otras

La geometría a tu alrededor

Los bloques algebraicos

El concurso de la tele

RECURSOS TECNOLÓGICOS

16.1 El rendimiento constante

15.3 Variaciones

15.2 Capacidades y volúmenes

15.1 El decímetro cúbico

14.3 Arroz  y volumen

14.2 Más volúmenes de prismas

14.1 Las cajas

13.5 Diferentes puntos de vista

13.4 Patrones y regularidades

13.3 El cuerpo escondido

13.2 Más desarrollos planos

13.1 Desarrolla tu imaginación

12.3 ¿Cuánto mide la base?

12.2 A cubrir rectángulos

12.1 Los bloques algebraicos

11.2 Más reglas

11.1 El concurso de la tele

SESIÓN

Bloque 2
Aula de medios

Construcción de programas VII (Calculadora)

Construcción de números solo con “cuatro
cuatros” (Calculadora)

Aprende a calcular con Logo (Logo)
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23. Las características de la línea recta
Anticipar el comportamiento de gráficas lineales de la forma
y = mx + b, cuando se modifica el valor de b mientras el valor
de m  permanece constante.
Analizar el comportamiento de gráficas lineales de la forma
y = mx + b, cuando cambia el valor de m, mientras el valor
de b  permanece constante.

22. Mosaicos y recubrimientos
Conocer las características de los polígonos que permiten
cubrir el plano y realizar recubrimientos del plano.

21. Los polígonos y sus ángulos internos
Establecer una fórmula que permita calcular la suma de los
ángulos interiores de cualquier polígono.

20. Relación funcional
Reconocer en situaciones problemáticas asociadas a
fenómenos de la física, la biología, la economía y otras
disciplinas, la presencia de cantidades que varían una en
función de la otra y representar esta relación mediante una
tabla o una expresión algebraica de la forma: y = ax + b.
Construir, interpretar y utilizar gráficas de relaciones lineales
asociadas a diversos fenómenos.

19. Ecuaciones de primer grado
Resolver problemas que impliquen el planteamiento y la
resolución de ecuaciones de primer grado de la forma:
ax + bx + c = dx + ex + f  y con paréntesis en uno o en
ambos miembros de la ecuación, utilizando coeficientes
enteros o fraccionarios, positivos o negativos.

18. Sucesiones de números con signo
Construir sucesiones de números con signo a partir de una
regla dada. Obtener la regla que genera una sucesión de
números con signo.

SECUENCIA
Videos

20.5 El plan perfecto

Ecuación de la recta y = ax + b

23.3 La ordenada al origen

23.3 Miscelánea de problemas y algo más

Ecuación de la recta y = ax + b

23.2 Las pendientes negativas

Un punto importante en una recta
(Calculadora)

Analizando gráficas de rectas
(Hoja de cálculo)         

Más sobre gráficas que “decrecen”
(Calculadora)

Gráficas que “decrecen” (Calculadora)

¿Qué gráficas crecen más rápido?
(Calculadora)

Rectas que “crecen” (Calculadora)

Ecuación de la recta y = ax + b

23.1 Pendiente y proporcionalidad

Cubrimientos del plano

Medición de perímetros, áreas y ángulos
(Geometría dinámica)

Recubrimiento del plano con polígonos
regulares (Geometría dinámica)

La ordenada al origen

Enmosaicados

Ángulos interiores de un polígono
Ángulos interiores de un polígono

Descripción de fenómenos  con rectas

¿Grados Farenheit o centígrados?
(Calculadora)

Gráficas de funciones (Logo)

Variación linea (2) (Hoja de cálculo)

Cubrimientos del plano

22.2 Los mosaicos y los polígonos regulares

22.1 Recubrimientos del plano

21.2 La suma de ángulos internos

21.1 Triángulos en polígonos

Los celulares

Descripción de fenómenos  con rectas

20.3 El taxi

Triangulación

Descripción de fenómenos  con rectas

20.4 El resorte

Descripción de fenómenos  con rectas

20.1 La cola de las tortillas
20.2 ¡Cómo hablan por teléfono!

19.4 Miscelánea de problemas

19.3 Más allá de la balanza

Ecuaciones (3) (Hoja de cálculo)
Números perdidos (Calculadora)

19.1 Piensa un número
Resolución de ecuaciones de primer grado

Aula de medios
Descripción de programas (Calculadora)

19.2 El modelo de la balanza

Sucesiones geométricas con Logo

Sucesiones de números con signo
Sucesiones y recursividad con Logo

La balanza

Interactivos
Sucesiones de números con signo

18.3 De mayor a menor

Sucesiones de números

RECURSOS TECNOLÓGICOS

18.2 Números que crecen

18.1 ¿Cuál es la regla?

SESIÓN

Bloque 3
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29. Gráficas formadas por rectas
Interpretar y elaborar gráficas formadas por segmentos de
recta que modelan situaciones relacionadas con movimiento,
llenado de recipientes, etcétera.

28. Gráficas de línea
Interpretar y utilizar dos o más gráficas de línea que
representan características distintas  de un fenómeno o
situación para tener información más completa y en su caso
tomar decisiones.

27. Eventos independientes
Distinguir  en diversas situaciones de azar eventos que son
independientes.
Determinar la forma en que  se puede calcular  la probabilidad
de ocurrencia de dos o más eventos independientes.

26. Puntos y rectas notables del triángulo
Explorar las propiedades de las alturas, medianas, mediatrices
y bisectrices en un triángulo.

25. Triángulos congruentes
Determinar los criterios de congruencia de triángulos a partir
de construcciones con información determinada.

24. Potencias y notación científica
Elaborar, utilizar y justificar procedimientos para calcular
productos y cocientes de potencias enteras positivas de la
misma base y potencias de una potencia.
Interpretar el significado de elevar un número natural a una
potencia de exponente negativo.
Utilizar la notación científica para realizar cálculos en los que
intervienen cantidades muy grandes o muy pequeñas.

SECUENCIA

29.2 Camino a la escuela

Llenado de recipientes
Gráficas formadas por segmentos
de recta

Gráficas de línea en la estadística

28.3 ¿Cuántos extranjeros nos visitaron?
29.1 Albercas para chicos y grandes

Gráficas de línea en la estadística

Gráficas de línea en la estadística

Frecuencia y probabilidad con Logo

28.2 ¿ Sabes cuántas personas visitan el estado en
que vives?

El turismo: Una ocupación
interesante

Probabilidad. Eventos independientes

28.1 Turismo, empleo y gráficas de línea

Probabilidad. Eventos independientes

27.3 Eventos independientes y dependientes

Probabilidad. Eventos independientes

27.2 Dos o más eventos independientes

¿Cuándo dos eventos son
independientes?

Rectas y puntos notables del triángulo

26.4 Bisectrices
27.1 ¿Cuáles son los eventos independientes?

Rectas y puntos notables del triángulo
Rectas y puntos notables del triángulo

26.2 Alturas
26.3 Medianas

Juego con dados 1, 2 y 3 (Logo)

Trazar el incírculo de un triángulo
(Geometría dinámica)

Rectas y puntos notables del triángulo

Rectas notables del triángulo

Bisectriz, altura, mediana y mediatriz de un
triángulo cualquiera (Geometría dinámica)

Congruencia de triángulos

26.1 Mediatrices

Figuras directa o inversamente congruentes
(Geometría dinámica)

Congruencia de triángulos

25.3 Un lado y dos ángulos correspondientes iguales

Leyes de los exponentes II y IV
(Calculadora)

Leyes de los exponentes III (Calculadora)

Leyes de los exponentes I (Calculadora)

Aula de medios

25.2 Un ángulo y dos lados correspondientes iguales

25.1 Tres lados iguales

Congruencia de triángulos

Potencias y exponentes

24.4 Exponentes negativos

Figuras congruentes

Potencias y exponentes

24.3 Cocientes de potencias

24.5 Notación científica

Potencias y exponentes
Potencias y exponentes

Interactivos

RECURSOS TECNOLÓGICOS

24.1 Producto de potencias

Números muy grandes
y muy pequeños

Videos

24.2 Potencias de potencias

SESIÓN

Bloque 4
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Sentido numérico y pensamiento algebraico

Forma, espacio y medida

Manejo de la información

EJE 1:

EJE 2:

EJE 3:
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32. Eventos mutuamente excluyentes
Distinguir en diversas situaciones de azar eventos que son
mutuamente excluyentes.
Determinar la forma en que se puede calcular la probabilidad
de ocurrencia.

31. Traslación, rotación y simetría central
Determinar las propiedades de la rotación y de la traslación de
figuras. Construir y reconocer diseños que combinan la
simetría axial y central, la rotación y la traslación de figuras.

30. Sistemas de ecuaciones
Representar con literales los valores desconocidos de un
problema y usarlas para plantear y resolver un sistema de
ecuaciones con coeficientes enteros.
Representar gráficamente un sistema de ecuaciones lineales
con coeficientes enteros e interpretar la intersección de sus
gráficas como la solución del sistema.

SECUENCIA

Sistemas de ecuaciones

30.3 Solución gráfica de sistemas de ecuaciones

32.3 Más problemas de probabilidad

32.2 Dos o más eventos mutuamente excluyentes

32.1 ¿ Cuáles son los eventos mutuamente
excluyentes?

31.4 A
 lgo más sobre simetrías, rotaciones y
traslaciones
¿Cuándo dos eventos son
mutuamente excluyentes?

Azar y probabilidad con Logo

Probabilidad. Eventos mutuamente
excluyentes

Probabilidad. Eventos mutuamente
excluyentes

Movimientos en el plano

Movimientos en el plano

31.2 Rotaciones

31.3 Simetría central

Movimientos en el plano

31.1 ¿Hacia dónde me muevo?

Movimientos en el plano

Sistemas de ecuaciones

30.2 Compras en el mercado

Interactivos
Sistemas de ecuaciones

El viaje

Videos

Aula de medios

Uso de la simetría central (Geometría dinámica)

Molinos y rehiletes 1 y 2 (Logo)

Concepto de rotación (Geometría dinámica)                                                             

Concepto de traslación (Geometría dinámica)

Sistemas de dos ecuaciones (Hoja de cálculo)

RECURSOS TECNOLÓGICOS

30.1 La granja

SESIÓN
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secue n c i a 1

Multiplicación y
división de números
con signo
En esta secuencia resolverás problemas que impliquen sumas, restas,
multiplicaciones y divisiones de números con signo.

sesión 1

LOS NÚMEROS CON SIGNO

Para empezar
Los números con signo

En las secuencias 25 y 33 de tu libro Matemáticas I Volumen II resolviste problemas en
los que utilizaste sumas y restas de números con signo. En esta sesión recordarás cómo
hacer esas operaciones.
Los números con signo son los números positivos y los números negativos. El cero no
tiene signo.
Los números positivos se ubican a la derecha del cero en la recta numérica. Pueden
aparecer con el signo + o sin él. Cuando llevan el signo + es porque se desea resaltar que
.
son positivos. Por ejemplo: +3, +16, +7.9, +10.35, + 52 , + 37
3
Los números negativos se ubican a la izquierda del cero en la recta numérica y siempre
.
se escriben anteponiéndoles el signo –. Por ejemplo: –7, –1, –4.1, –12.73, – 38 , – 81
5

– 81
5

–12.73

–7

–1 0

–4.1
– 38

+ 25

+3

+7.9

+10.35

+16
+ 37
3

12
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MATEMÁTICAS

II

Cuando se hacen operaciones de números con signo, los números se escriben entre
paréntesis para no confundir los signos de los números con los signos de la operación.
Por ejemplo:
(–4) + (+5) – (–15).

Se puede escribir 5 en vez de +5 y entonces no son necesarios los paréntises:
(–4) + 5 – (–15).

Lo que aprendimos
1. Una sustancia química que está a una temperatura de –5 °C se calienta en un mechero hasta que alcanza una temperatura de 12 °C.
¿Cuántos grados subió la temperatura de la sustancia?
2. En una tienda de abarrotes se realizó el balance bimestral de todo un año. Se indicaron las ganancias con números negros y las pérdidas con números rojos. El saldo
para un periodo se calcula sumando las ganancias y restando las pérdidas:

Balance
bimestral

Ene-Feb

Mar-Abr

May-Jun

Jul-Ago

Sept-Oct

Nov-Dic

960.60

773.50

1 755.75

441.80

2 997.25

4 647.00

a) Respondan sin hacer la cuenta, ¿el saldo anual fue positivo o negativo?

b) ¿De cuánto fue el saldo anual en la tienda?
c) En otra tienda, el saldo anual fue de $9 550.60. En el bimestre enero-febrero tuvieron pérdidas por $845.25.
¿Cuál fue el saldo en esta tienda de marzo a diciembre?
3. Escriban mayor que (>) o menor que (<) según corresponda.
a) 7

b) 12

18

c) (–19)

1

d) (–7)

e) (–27)

(–35)

f) (–11)

(–5)
14

Recuerden que:
El número may
or es el que
está más a la de
recha en la
recta numérica.

(–3)
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Recuerden que:
• Los números simétricos son los que
están a la misma distancia del cero.
• El valor absoluto de un número
siempre es un número positivo,
se representta utilizando dos
barras verticales.

ue:
Recuerden q
s del
r dos número
• Para suma
se pueden
mismo signo s absolutos
lore
sumar los va y el signo del
s,
ro
de los núme
s
el signo de lo
resultado es
se suman.
números que
s de
r dos número
• Para suma
d
tos, se pue e
signos distin
diferencia de
encontrar la
los
bsolutos de
los valores a
l
e
l signo d
números, y e
el signo del
resultado es
ayor valor
número de m
absoluto.

Recuerden que:
meros con
Para hacer restas de nú
simétrico:
el
r
signo se puede suma
= –7.
(–2) – 5 = (–2) + (–5)
= 2.
(–3) – (–5) = (–3) + 5

4. Escriban el simétrico o el valor absoluto de los siguientes
números con signo, según corresponda:
a) El simétrico de 29.3 es
b) El simétrico de (– 19
7 ) es
c) |25.1| =
2 =
d) |– 13
|

5. Resuelvan las siguientes sumas:
a) (–8) + (–15) =
b) 24 + (–24) =
c) (–31) + 48 =
d) 59 + (–81) =
e) 4.3 + (–8.7) =
f)

(– 12 ) +

7
9

=

6. Resuelvan las siguientes restas:
a) (–31) – 14 =
b) 46 – (–10) =
c) (–2) – (–65) =
d) (–52) – (–19) =
e) (–15.7) – (–17.9) =
f)

(– 47 ) – (– 31 ) =

7. Resuelvan las siguientes sumas:
Recuerden que:
Para realizar una suma de varios números
con signo podemos sumar primero todos
los números positivos, después todos los
números negativos y por último sumar los
resultados. Por ejemplo:
(–18) + 31 + (–24) = 31 + (–42) = –11.
(–15) + 11 + (–8) + 28 = 39 + (–23) = 16.

a) (–10) + 17 + (–15) =
b) 28 + (–4) + 11 =
c) (–10) + (–21) + 86 =
d) (–47) + (–12) + (–33) =
e) 14 + (–25) + (–39) + 32 =
f) (–10) + (–33) + (–38) + (–9) =

14
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8. El municipio de Temósachic, localizado en el noroeste del estado de Chihuahua, es
uno de los municipios con las temperaturas más bajas del país. En el año 2006, en esa
localidad se registraron las siguientes temperaturas mínimas promedio por mes (en
grados centígrados):

Temperatura
mínima promedio

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

–7

–2

0

2

5

12

13

14

10

4

–3

–6

a) Dibujen una recta numérica y coloquen en ella todas las temperaturas.

b) Con los datos mensuales del cuadro, calculen el promedio anual de la temperatura
mínima.
9. El faro de Alejandría es una de las siete maravillas del
mundo antiguo. Ptolomeo I, rey de Egipto, mandó
construirlo en el año 291 antes de nuestra era, en la
isla de Faro. Consistía en una torre de 134 metros de
altura; en su parte superior, una hoguera permanente marcaba la posición de la ciudad a los navegantes.
a) La construcción del faro tardó 12 años en completarse. ¿En qué año se terminó de construir?

b) Ptolomeo I tenía 76 años cuando mandó construir el faro, ¿en qué año nació?

c) El sucesor de Ptolomeo I fue su hijo, Ptolomeo II,
quien se convirtió en rey en el año 285 antes de
nuestra era, a la edad de 24 años. Se sabe que
Ptolomeo II nació cuando su madre tenía 31 años.
¿En qué año nació la madre?

15
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sesión 2

MULTIPLICACIONES DE NÚMEROS CON SIGNO

Para empezar

Los números tienen su origen en la necesidad de contar y de medir. Los primeros números que fueron utilizados son los llamados números naturales:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12…

Al conjunto formado por los números naturales, los simétricos de los números naturales
y el cero, se le llama conjunto de los números enteros:
…, –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4…

Consideremos lo siguiente
Las siguientes tablas son parte de las tablas de multiplicar del 4 y del 6. Completa los
resultados:

4×6=

24

6×6=

36

4×5=

20

6×5=

30

4×4=

16

6×4=

24

4×3=

6×3=

4×2=

6×2=

4×1=

6×1=

4×0=

0

6×0=

4 × (–1) =

6 × (–1) =

4 × (–2) =

6 × (–2) =

4 × (–3) =

6 × (–3) =

4 × (–4) =

6 × (–4) =

4 × (–5) =

6 × (–5) =

4 × (–6) =

6 × (–6) =

4 × (–7) =

6 × (–7) =

–24

Comparen sus respuestas. Comenten los procedimientos que siguieron para llenar
las tablas.

16
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Manos a la obra
I. Observa las tablas y responde las preguntas:
a) ¿Cuánto se resta para pasar del resultado de 4 × 5 al resultado de 4 × 4?
b) ¿Cuánto se resta para pasar del resultado de 4 × 1 al resultado de 4 × 0?
c) Para pasar del resultado de 4 × 0 al resultado de 4 × (–1), se resta lo mismo.
¿Cuánto es 4 × (–1)?
d) Entre dos renglones consecutivos de la tabla del 4, siempre se resta lo mismo.
¿Cuánto es 4 × (–5)?
e) ¿Cuánto se resta entre dos renglones consecutivos de la tabla del 6?
f) ¿Cuánto es 6 × (–2)?
g) ¿Cuánto es 6 × (–5)?
Comparen sus respuestas.
II. Multiplicar 4 × 2 es lo mismo que sumar cuatro veces 2:
4 × 2 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8.

Se suma cuatro veces 2.
Expresa cada multiplicación como sumas:
a) 5 × 3 =

=

Se suma

veces 3.

b) 4 × 0 = 0 + 0 + 0 + 0 =

Se suma

veces 0.

17
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III. Cuando en una multiplicación el primer factor es un número entero positivo y el
segundo factor es un número negativo, también se hace una suma repetida, por
ejemplo:
2 × (–5) = (–5) + (–5) = –10.

Se suma dos veces –5.
O también:
4 × (–3.7) = (–3.7) + (–3.7) + (–3.7) + (–3.7) = –14.8.

Se suma cuatro veces –3.7.
Expresa las siguientes multiplicaciones como sumas repetidas y encuentra el resultado:
a) 3 × (–8) = (
b)

)+(

)+(

)=

× (–11) = (–11) + (–11) + (–11) + (–11) =

c) 5 ×

= (–2) + (–2) + (–2) + (–2) + (–2) =

d) 4 × (–1.2) = (–1.2) + (–1.2) + (–1.2) + (–1.2) =
e) 6 × (–

4
3

) = (– 34 ) + (– 34 ) + (– 43 ) + (– 34 ) + (– 34 ) + (– 34 ) =

f) 6 × (–7) =
g) 3 ×

=

= –36.

Comparen sus respuestas y comenten: en otro grupo encontraron el resultado de 6 × (–7)
diciendo que 6 × 7 = 42 y que, entonces, 6 × (–7) = –42. ¿Están de acuerdo con
este procedimiento? ¿Cómo usarían este procedimiento para encontrar el resultado de
4 × (–1.2) y de 6 × (– 43 )?
IV. Realiza las siguientes multiplicaciones:
a) 8 × (–10) =
b) 12 × (–4) =
c) 7 × (–5.8) =
d) 10 × (–

1
7

)=

18
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A lo que llegamos
Cuando en una multiplicación el primer factor es un número entero positivo y
el segundo factor es un número negativo, se suma varias veces el número negativo.
Por ejemplo:

5 × (–4) = (–4) + (–4) + (–4) + (–4) + (–4) = –20.
Se suma cinco veces –4

3 × (–6.4) = (–6.4) + (–6.4) + (–6.4) = –19.2.
Se suma tres veces –6.4

4 × (–

7
3

) = (– 37 ) + (– 73 ) + (– 37 ) + (– 37 ) = (– 283 ) .
Se suma cuatro veces –

7
3

.

En general, para encontrar el resultado de una multiplicación de este tipo se multiplican
los valores absolutos de los números y al resultado se le antepone el signo –.
Por ejemplo:

6 × (–3) = –18

Se hace la multiplicación 6 × 3 = 18, se le antepone
el signo –, y el resultado es –18.

10 × (–8.32) = –83.2 Se hace la multiplicación 10 × 8.32 = 83.2, se le antepone
el signo –, y el resultado es –83.2.

Lo que aprendimos
1. Completa la expresión de cada una de las siguientes multiplicaciones como una suma
y encuentra  el resultado.
a) 4 ×

=

+

+

+

= 32.

b) 8 × 0 =

=

c) 3 × (–7) =

=

d) 9 × (–1) =

=

e)
f) 4 ×

× (–2) = (–2) + (–2) + (–2) + (–2) + (–2) + (–2) + (–2) =
=

= –12.
19
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g) 5 × (–10.4) =

=

h) 6 × (–

=

2
5

)=

2. Realiza las siguientes multiplicaciones:
5 × (–8) =

8 × (–7) =

2×0=

3 × (–9) =

11 × 0 =

2 × (–13) =

14 × (–3) =

10 × 0 =

6 × (–4.8) =

8 × (–2.25) =

7 × – 34 =

sesión 3

(

)

(

)

4 × – 11
3 =

MÁS MULTIPLICACIONES
DE NÚMEROS CON SIGNO

Para empezar

En esta sesión vas a continuar haciendo multiplicaciones de números negativos con positivos.

Consideremos lo siguiente
Las siguientes tablas son parte de las tablas de multiplicar del 8. Encuentra los resultados:
8×6=

6×8=

8×5=

5×8=

8×4=

4×8=

8×3=

3×8=

8×2=

2×8=

8×1=

1×8=

8×0=

0×8=

8 × (–1) =

(–1) × 8 =

8 × (–2) =

(–2) × 8 =

8 × (–3) =

(–3) × 8 =

8 × (–4) =

(–4) × 8 =

8 × (–5) =

(–5) × 8 =

8 × (–6) =

(–6) × 8 =

Comparen sus respuestas. Comenten cómo van cambiando los resultados en las tablas.
20
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Manos a la obra
I. Observa las tablas y responde las preguntas:
a) En la tabla de la izquierda, de arriba hacia abajo, ¿los resultados aumentan o disminuyen?
b) ¿Cuánto se resta para pasar del resultado de 4 × 8 al resultado de 3 × 8?
c) ¿Cuánto se resta para pasar del resultado de 2 × 8 al resultado de 1 × 8?
d) Para pasar del resultado de 0 × 8 al resultado de (–1) × 8, se resta lo mismo.
¿Cuánto es (–1) × 8?
e) Entre dos renglones consecutivos de la tabla del 8, siempre se resta lo mismo.
¿Cuánto es (–5) × 8?
f) ¿Cómo son los resultados en cada renglón de las dos tablas? ¿Son iguales o son
distintos?
Comparen sus respuestas. Comenten: si 8 × (–9) = –72, ¿cuánto es (–9) × 8?
II. Completa los siguientes resultados:
10 × 5 =

50

5 × 10 =

50

10 × 4 =

40

4 × 10 =

40

10 × 3 =

30

3 × 10 =

30

10 × 2 =

20

2 × 10 =

20

10 × 1 =

10

1 × 10 =

10

10 × 0 =

0

0 × 10 =

0

10 × (–1) =

(–1) × 10 =

10 × (–2) =

(–2) × 10 =

10 × (–3) =

(–3) × 10 =

10 × (–4) =

(–4) × 10 =

10 × (–5) =

(–5) × 10 =

a) En las tablas, ¿los resultados aumentan o disminuyen?
b) Los resultados, en cada renglón de ambas tablas, ¿son iguales o son diferentes?

21
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III. Encuentra el resultado de las siguientes multiplicaciones:

a) 7 × (–4) =

b) (–4) × 7 =

c) 11 × (–9) =

d) (–9) × 11 =

e) 5 × (–12) =

f) (–12) × 5 =

g) 4 × (–27) =

h) (–27) × 4 =

i) 15 × (–4) =

j) (–2) × 18 =

k) 10 × (–16) =

l) (–14) × 13 =

Comparen sus respuestas. Comenten cuál es el signo del resultado cuando multiplicamos
un número negativo con uno positivo.

A lo que llegamos
Cuando en una multiplicación el primer factor es un número negativo
y el segundo factor es un número entero positivo, se multiplican los
valores absolutos de los números y al resultado se le antepone el
signo –. Por ejemplo:

(–8) × 2 = –16 Se hace la multiplicación 8 × 2 = 16, se le antepone
el signo –, y el resultado es –16.

IV. Cuando se multiplica un número entero positivo por una fracción o un número decimal negativo, se hace lo mismo: se multiplican los valores absolutos de los números
y al resultado se le antepone el signo –. Realiza las siguientes multiplicaciones:

a) 3 × (–4.1) =

b) (–9.47) × 10 =

c) (–

d) 5 × (– 10
7)=

4
5

)×3=
Comparen sus respuestas.

22
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Lo que aprendimos
1. Realiza las siguientes multiplicaciones:

0×5=

7 x (–1) =

3 × (–16) =

(–1) × 14 =

(–7) × 11 =

1 × (–4) =

(–17) × 7 =

16 × (–12) =

(–3.5) × 4 =

8 × (–6.2) =

(– 92 ) × 6 =

8 × – 13
4 =

(

)

LA REGLA DE LOS SIGNOS 1

sesión 4

Para empezar

Cuando se multiplican números con signo se utiliza la regla de los signos. En esta sesión
vas a conocer y a utilizar esta regla.

Consideremos lo siguiente
Encuentra los resultados que hacen falta en la siguiente tabla y anótalos.
×

4

3

2

1

0

–1

–2

–3

–4

4

16

12

8

4

0

–4

–8

–12

–16

3

12

9

6

3

0

–3

–6

–9

–12

2

8

6

4

2

0

–2

–4

–6

–8

1

4

3

2

1

0

–1

–2

–3

–4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

–1

0

–2

0

–3

0

–4

0

Comparen sus respuestas. Comenten cómo van cambiando los resultados en cada renglón y en cada columna.
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Manos a la obra
I. Observa las tablas y responde las preguntas:
a) ¿Cuánto se suma para pasar del resultado de 4 × (–3) al resultado de 3 × (–3)?

b) ¿Cuánto se suma para pasar del resultado de 1 × (–3) al resultado de 0 × (–3)?

c) Entre dos resultados consecutivos de la tabla del (–3) siempre se suma lo mismo.
¿Cuánto es (–1) × (–3)?
d) ¿Cuánto es (–2) × (–3)?

II. Responde las siguientes preguntas:
a) En la tabla del (–1), para pasar de un resultado al siguiente ¿se suma o se resta?
. ¿Cuánto se suma o cuánto se resta?
b) En la tabla del 1, para pasar de un resultado al siguiente ¿se suma o se resta?
. ¿Cuánto se suma o cuánto se resta?
c) En la tabla del 2, ¿cuánto se suma o cuánto se resta para pasar de un resultado al
siguiente?
d) En la tabla del (–4), ¿cuánto se suma o cuánto se resta para pasar de un resultado
al siguiente?
e) ¿Cuál es el signo del resultado de multiplicar dos números negativos?
Comparen sus respuestas. Comenten cuál es el resultado de multiplicar (–3) × (–7).

III. Realiza las siguientes multiplicaciones:
a) 7 × (–2) =

b) (–12) × 4 =

c) (–3) × (–6) =

d) (–9) × 2 =

e) 3 × (–15) =

f) (–17) × (–4) =

24
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IV. Completa las afirmaciones con positivo o negativo:
a) Cuando multiplicamos un número positivo por uno negativo el resultado es

b) Cuando multiplicamos un número negativo por uno
el resultado es positivo.
por uno positivo

c) Cuando multiplicamos un número
el resultado es positivo.
d) Cuando multiplicamos un número negativo por uno
el resultado es negativo.
Comparen sus respuestas.

A lo que llegamos
Para multiplicar números con signo se multiplican los valores absolutos de los números
y luego se determina el signo del resultado utilizando la regla de los signos:
cuando multiplicamos
		

Positivo por positivo el resultado es positivo.

		

Positivo por negativo el resultado es negativo.

		

Negativo por positivo el resultado es negativo.

		

Negativo por negativo el resultado es positivo.

Por ejemplo, para multiplicar (–4) × 11, primero se hace la multiplicación:

4 × 11 = 44,
y utilizando la regla de los signos sabemos que el resultado es negativo. Entonces,

(–4) × 11 = –44.

V. Cuando se multiplican fracciones o números decimales con signo, también se utiliza
la regla de los signos. Realiza las siguientes multiplicaciones:

a) (–5) × 8.4 =

b) (–10.35) × (–4) =

c) (–5.8) × (–3.6) =

d)

4
11

× (–3) =

e) (–

f)

12
5

× – 21 =

1
7

) × (– 149 ) =

(

)
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Lo que aprendimos
1. Realiza las siguientes multiplicaciones:

(–8) × 0 =

1 × (–15) =

0 × (–4) =

(–17) × 1 =

(–3) × 13 =

(–12) × (–8) =

(–16) × 2 =

(–13) × (–15) =

7 × (–1.3) =

(–2.5) × 4.1 =

(– 12 ) × (– 81 ) =

4 × – 21
8 =

sesión 5

(

)

LA REGLA DE LOS SIGNOS 2

Para empezar

La regla de los signos también se utiliza para hacer divisiones entre dos números con
signo.

Consideremos lo siguiente
Completen los datos y los resultados que faltan en las siguientes multiplicaciones:
×

7

–4

–12

2

14

–8

–24

–4

16
35
–56
–52
–105
216

Comparen sus respuestas. Comenten qué hicieron para encontrar el signo de los números
que faltaban.

Manos a la obra
I. Respondan las siguientes preguntas:
a) Un número multiplicado por 17 da como resultado 204, ¿cuál es la operación que
se puede hacer para encontrar ese número?
26
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b) ¿Cuál es el número que buscamos?
c) Esto es cierto porque:

× 17 = 204.

d) Para encontrar el número que multiplicado por –8 da como resultado 184, ¿cuál
es la operación que se puede hacer?
e) ¿Cuál es el número que buscamos?
f) Esto es cierto porque:

× (–8) = 184.

II. En la siguiente tabla se presentan algunos problemas. Complétenla:
Problema

¿Cuál es el número que al multiplicarlo
por 3 da –78?

División que se hace
para encontrar el número

Verificación

(–78) ÷ 3 =

× 3 = –78

(–75) ÷ (–25) =

×

¿Cuál es el número que al multiplicarlo
por –9 da 171?
¿Cuál es el número que al multiplicarlo
por

da

?

= –75

a) ¿Cuál es el signo del resultado de dividir un número negativo entre uno positivo?

b) ¿Cuál es el signo del resultado de dividir un número positivo entre uno negativo?

c) ¿Cuál es el signo del resultado de dividir un número negativo entre uno negativo?

III. Encuentren el resultado de las siguientes divisiones:
a) 12 ÷ (–6) =

b) (–18) ÷ 6 =

c) (–44) ÷ (–4) =

d) (–20) ÷ 5 =

e) (–16) ÷ (–8) =

f) 28 ÷ (–28) =

Comparen sus respuestas. Comenten qué hicieron para encontrar el signo de los resultados.
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A lo que llegamos
Para hacer divisiones entre números con signo se dividen los valores absolutos de los
números y luego se encuentra el signo del resultado utilizando la regla de los signos:
Cuando dividimos,
Positivo entre positivo el resultado es positivo.
Positivo entre negativo el resultado es negativo.
Negativo entre positivo el resultado es negativo.
Negativo entre negativo el resultado es positivo.
Por ejemplo, para dividir (–110) ÷ (–5) , primero se hace la división: 110 ÷ 5 = 22,
y utilizando la regla de los signos, sabemos que el resultado es positivo. Entonces,

(–110) ÷ (–5) = 22.
IV. Cuando se dividen fracciones o números decimales con signo, también se utiliza la
regla de los signos. Realicen las siguientes operaciones:
a) (–7.4) ÷ 2 =

b) (–15.5) ÷ (–5) =

c) (–10) ÷ (– 11
4)=

d) (–

e) (–

f)

8
3

) ÷ (– 74 ) =

2
3

2
3

)÷7=
(

)

÷ – 31 =

Lo que aprendimos
1. Realiza las siguientes operaciones:

(–9) × 0 =

(–1) × 17 =

1 × (–29) =

0 × (–24) =

(–2) × 7 =

6 × (–8) =

(–7) × 3 =

11 × (–4) =

12 × (–1) =

(–9) × (–5) =

(–15) × (–1) =

(–10) × (–13) =

44 ÷ (–11) =

(–48) ÷ (–2) =

(–56) ÷ 8 =

(–18) ÷ (–4) =

(–35) ÷ 8 =

16 ÷ (–5) =

(–29) ÷ (–4) =

(–71) ÷ (–10) =

6 × (–5.3) =

(–3) x 2.4 =

(–3.75) ÷ (–5) =

(–34.2) ÷ (–9) =
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(–3) × – 16 =

(

(– 132 ) × 5 =

(–7.4) × 5.1 =

(–2.7) × (–10.5) =

(

8
6

)

)

× – 92 =

(

7
8

(

)

2
3

(

)

(–12) ÷ – 72 =

÷ (–4) =

(– 56 ) × (– 59 ) =

(–11) ÷ – 10
3 =

II
(– 71 ) × 13 =

)

(– 41 ) ÷ (– 103 ) =

÷ – 85 =

2. Del 25 al 29 de diciembre de 2006 se registraron las siguientes temperaturas en Temósachic, Chihuahua:
25

26

27

28

29

Temperatura máxima

8

17.4

20.2

16

7

Temperatura mínima

–10

–9.4

–8.8

0

–6

a) Encuentra el promedio de las temperaturas máximas en esos días.
b) Encuentra el promedio de las temperaturas mínimas en esos días.
c) Encuentra la temperatura promedio de cada día (el promedio calculado entre la
temperatura máxima y la mínima de ese día).  
3. Coloca los números que faltan para que todas las operaciones sean correctas:
×
÷

×
÷

=
–3

=

4

÷
=

=
×

–2
=

=

12

Para saber más
Sobre los números enteros consulta en las Bibliotecas Escolares y de Aula:
Bosch, Carlos y Claudia Gómez. “Números enteros”, “Suma y resta de números enteros” y “Multiplicación y
división de enteros”, en Una ventana al infinito. México: SEP/Santillana, Libros del Rincón, 2003.
Sobre los números con signo:
Marván, Luz María. “Números con signo”, “¿Mayor o menor?”, “El valor absoluto” y “Reglas para operar con
negativos”, en Representación numérica. México: SEP/Santillana, Libros del Rincón, 2002.
Sobre los egipcios consulta:
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/faro/home.htm
Ruta: Menú
Sobre héroes, tumbas y sabios
El periódico Egipcio
[Fecha de consulta: 23 de mayo de 2007].
Red Escolar, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.
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Problemas aditivos
con expresiones
algebraicas
En esta secuencia resolverás problemas de adición y sustracción de
expresiones algebraicas.
sesión 1

LOS GALLINEROS

Consideremos lo siguiente
Don Lencho es un granjero que desea construir un gallinero de forma rectangular. El
técnico avícola de la región le ha recomendado que el largo del gallinero mida el doble
que su ancho.
Para determinar las dimensiones del gallinero, don Lencho tiene una gran cantidad de
posibilidades que respeten la recomendación anterior.

a

Si el número de metros que tiene el ancho se representa con la
letra a, escribe una expresión algebraica que represente el perímetro del gallinero.
Perímetro =
Comparen sus expresiones algebraicas. Comenten:
¿Cuál es el perímetro del gallinero si el ancho mide 1 metro?
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Manos a la obra
I. Completa la siguiente tabla para ayudar a don Lencho a decidir el tamaño del gallinero.

Operaciones que se
realizan para calcular el
perímetro del gallinero

Medida en metros
del ancho

Medida en metros
del largo

1

2

6

4

12

Perímetro del gallinero
en metros

1 12
2
3
8
4.5

27
48

a

Comparen sus tablas. Si es necesario, verifiquen sus respuestas dibujando en su cuaderno
los rectángulos correspondientes (utilicen una escala de 1cm = 1m). Comenten:
a) ¿Qué operación hicieron para obtener la medida del largo del gallinero cuando a
representa la medida del ancho en metros?

b) ¿Qué operaciones hicieron para obtener el perímetro del gallinero cuando a representa la medida del ancho en metros?

II. Contesta lo siguiente:
a) En las siguientes expresiones algebraicas la letra a representa el número de metros
que tiene el ancho del gallinero. Subraya las expresiones que, al sumarse, permiten
obtener el perímetro. ¡Cuidado, puede haber más de una que sea correcta!

a+a+a
a + a + 2a + 2a
a+a+a+a+a+a
3a + 3a

e:
Recuerda qu
× (por)
ndir el signo
fu
n
o
c
r
a
it
v
l x,
Para e
con la litera
n
ió
c
a
c
li
ip
lt
de la mu
e.
no se escrib
r”
o
“p
o
n
g
si
el
o:
Por lo mism
a+a
es a = a +
3a = 3 vec
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b) El resultado de la suma a + a es 2a, o sea, 2 veces a. Completa el siguiente esquema para encontrar el resultado de la suma a + a + 2a + 2a.

a + a

+

2a

a + a

+ ( a + a) +

+

2a =
(a + a)

c) ¿Cuántas veces aparece a en la expresión a + a + (a + a) + (a + a)?

Comenten las soluciones que obtuvieron.

A lo que llegamos
En una suma de expresiones algebraicas los sumandos se llaman
términos. Por ejemplo, a y 2a son términos de la suma

a + a + 2a + 2a

Los términos tienen coeficiente, literales y exponentes.
El término 2a tiene:
Coeficiente: 2
		

Literal: a
Exponente: 1

El término a tiene:
Coeficiente: 1
		

Literal: a
Exponente: 1

El término 3a 2 tiene:
Coeficiente: 3
		

Literal: a
Exponente: 2

A los términos que tienen la misma literal con igual exponente como
a, 3a, 2a, 1.5a, se les llama términos semejantes.
Los términos numéricos son semejantes entre sí.
Por ejemplo, 8 y –5 son términos semejantes.

3a 2 y 2a aunque tienen la misma literal no son semejantes porque
no tienen el mismo exponente.
32
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III. Un hijo de don Lencho le presentó a su papá otros diseños para construir el gallinero.
Une con una línea cada figura con la expresión de la derecha que representa su
perímetro.
3x
8x
x
6x

1.5x
2x

4.5x

2x

6.5x

x

Comparen las soluciones que obtuvieron. Comenten:
¿Cómo sumar términos semejantes cuando los coeficientes son decimales?

A lo que llegamos
Para sumar términos semejantes se suman los coeficientes y se conserva la parte literal. Por ejemplo:

5.2x + 7.3x = 12.5x
5.2 + 7.3 = 12.5

IV. El perímetro del triángulo ABC es 13x.
C

3x

A

4x

B

¿Cuál es la medida del lado BC?
Comparen sus respuestas y comenten:
¿Qué operación hicieron para encontrar la medida del lado BC?
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A lo que llegamos
Para restar términos semejantes se restan los coeficientes y se conserva la parte literal. Por ejemplo:

7x – 4x = 3x
7–4=3

Lo que aprendimos
1. El ancho de un rectángulo es 15x, y el largo tiene la medida del ancho más 3x. Dibuja en tu cuaderno el rectángulo con la medida de sus lados y escribe la expresión que
corresponde a su perímetro.
2. Escribe la expresión del perímetro para cada uno de los siguientes polígonos regulares.

2x

1.2z

P=

2.4y

P=

P=

3. Encuentra el valor faltante en cada una de las figuras siguientes.
a)

b)

y

y
El perímetro del triángulo isósceles es 5y. ¿Cuánto mide cada uno de los lados
iguales?
El perímetro del rectángulo es 8y. ¿Cuánto mide de largo?
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sesión 2

Para empezar

Son binomios expresiones algebraicas con dos términos como las siguientes:

x+3
x+z
5
3

y–

2x 2 + 7

Consideremos lo siguiente
Ancho = x + 2

En el siguiente rectángulo se han determinado las medidas de la base y la altura.

Largo = 2x

a) ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el perímetro del rectángulo?

Comparen sus respuestas y comenten:
¿Cómo obtuvieron el perímetro del rectángulo?

Manos a la obra
I. ¿Cuáles de las siguientes expresiones permiten encontrar el perímetro del
rectángulo anterior? Subráyenlas.

x + 2 + 2x
2x + 2x + (x +2) + (x + 2)
2x + (x +2) + 2x +(x + 2)
(3x + 2) + (3x + 2)

ue:
Recuerden q
ntes
s son semeja
Dos término
cuando:
e
misma part
1) tienen la
w
2
3w y .
literal, como
cos,
inos numéri
2) son térm
como -2, 8.
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Comparen sus respuestas y comenten: ¿por qué las expresiones que señalaron representan lo mismo (el perímetro del rectángulo)?
II. En la sesión anterior aprendieron a sumar términos semejantes: sumar los coeficientes y conservar la parte literal. ¿Cómo sumarían los términos semejantes de las expresiones anteriores? Contesten las siguientes preguntas.
a) Para hacer la suma 2x + 2x + (x + 2) + (x + 2) se suman los términos semejantes.
Completen:

) se
s en (x + 2
El paréntesi
+2
dicar que x
in
ra
a
p
sa
u
del
de un lado
a
id
d
e
m
la
es
sis se
y el parénte
rectángulo
r.
puede quita

2x +

2x + (x + 2) + (x + 2) =

2x + 2 x + x + x =

+

2+2=

b) Suma los términos semejantes de las siguientes expresiones:
2x + (x +2) + 2x +(x + 2) =

x + 2 + 2x =

+

+

(3x + 2) + (3x + 2) =

+

Comparen sus resultados.
III. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el perímetro del siguiente rectángulo?

x+2

3x – 1

Comparen las soluciones que obtuvieron. Sumen los términos semejantes y verifiquen si
obtienen el mismo resultado.
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A lo que llegamos
Para sumar binomios se suman los términos que son semejantes.
(2x +

3) + (x – 2) = 3x + 1

2x + x = 3x      3 – 2 = 1

Lo que aprendimos
1. La altura de un rectángulo es x, y la base es 5 unidades mayor que la altura. Dibuja
en tu cuaderno el rectángulo con la medida de sus lados y escribe la expresión que
corresponde a su perímetro. No te olvides de sumar los términos semejantes.
P=

2. Escribe la expresión que corresponde al perímetro de cada polígono. No te olvides de
sumar los términos semejantes.
a)

b)

2r

r+1

r+2
r

r

r

r

r+1

r
Perímetro:

r+2
Perímetro:

3. El perímetro del rectángulo de la derecha es
10y + 6.
¿Cuál es la medida del largo?

2y + 1
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sesión 3

LA TABLA NUMÉRICA

Para empezar

En la columna x de la siguiente tabla se encuentran algunos números enteros.
e:
Recuerda qu
rx
–x = –1 po

Los números de las columnas: 2x, 3x, –3x, 0x, y –x se obtuvieron al multiplicar el coeficiente de cada expresión algebraica por el valor de x que está en su mismo renglón.

x

2x

3x

–3x

0x

-x

3x – x

3x + (–x)

5

2×5=10

3×5=15

–3×5=–15

0×5=0

–1×5=–5

15 – 5 =10

15 + (–5) = 10

4

8

12

–12

0

–4

8

8

3

6

9

–9

0

–3

6

6

2

4

6

–6

0

–2

4

1

2

3

–3

0

–1

0

0

0

0

0

0

0

0

0×(-1)=0

(–1)×(1)=+1

(–3) – (–1)=
(–3) +(+1)=–2

(–3) +(+1)=–2

–1

2x (–1) = –2 3x (–1) = –3 (–3)×(1)=+3

2

–2

–4

–6

6

0

2

–4

–3

–6

–9

9

0

3

–6

–4

–8

–12

12

0

4

–5

–10

–15

15

0

5

–6
–8

–10

Tabla 1

Completen la tabla y coementen:
• ¿Por qué 3x – x equivale a restar el valor de x a 3x?
• ¿Por qué el valor de 3x + (– x) equivale a sumar el valor de – x a 3x ?

ue:
Recuerden q
minuendo
s enteros, al
ro
e
m
ú
n
r
a
st
endo:
Para re
ico del sustra
tr
é
m
si
l
e
a
se le sum
B)
(simétrico de
A-B=A+
(-B)
A-B=A+
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Consideremos lo siguiente
Las expresiones algebraicas del renglón superior de las primeras seis columnas son:
x, 2x, 3x, –3x, 0x, y –x.
a) ¿Cuál de ellas es el resultado de la resta 3x – x?
b) ¿Cuál es el resultado de la suma 3x + (–x)?
Comparen sus respuestas y comenten:
¿Cómo hicieron las operaciones?

Manos a la obra
I. Observen la tabla 1 y contesten:
a) ¿Qué columnas tienen los mismos números que la columna 3x + (–x)?

Si se agregaran la columna 2x + (–3x ) y la columna 2x + (–x ):
b) ¿Qué otra columna de la tabla 1 tendría los mismos números que la columna
2x + (–3x )?

c) ¿Qué otra columna de la tabla 1 tendría los mismos números que la columna
2x + (–x )?

Comparen sus respuestas y comenten:
¿Por qué creen que la columna 3x + (–x ) tiene los mismos resultados que la columna 2x?

A lo que llegamos
Para sumar términos semejantes con coeficientes que son números
con signo, se suman los coeficientes y se conserva la parte literal.
Por ejemplo:

6x + (–8x ) = –2x

6 + (–8) = 6 – 8 = –2
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II. Agregen a la tabla 1 la columna 2x – (–x ) y escriban los números que deben ir en
cada renglón.
a) ¿Qué columna tiene los mismos números que la columna 2x – (–x )?
b) ¿Cuál es el resultado de la operación 2x – (–x )?
Si se agregaran la columna x – (–x ) y la columna –x – (–3x ):
ue:
Recuerden q
te de -x es -1
El coeficien

c) ¿Qué otra columna de la tabla 1 tendría los mismos números que la columna

x – (–x )?
d) ¿Qué otra columna de la tabla 1 tendría los mismos números que la columna
–x – (–3x )?

Comparen sus respuestas y comenten cómo encontraron el resultado de las restas
anteriores.

A lo que llegamos
Para restar términos semejantes con coeficientes negativos, se restan
los coeficientes y se conserva la parte literal.

– 2x – (– 5x ) = 3x
– 2 – (– 5) = – 2 + (+5) = +3
III. Apliquen las dos reglas anteriores para encontrar el resultado de las operaciones:
a) 4x + (–x ) =
b) 2x – x =
c) x – (–x ) =
Comparen sus respuestas.
IV. Completen las siguientes operaciones sumando o restando términos semejantes.
a) x –

= 0x = 0

b) x +

= –2x

c) 2x +

= 0x = 0

d) –3x –

= –2x

e) x –

= 5x
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Lo que aprendimos
1. Para cada operación de la izquierda escoge su resultado de las expresiones que aparecen en la columna de la derecha.
Operaciones

Resultados posibles

a) 5x + (–3x) =

2x

b) –5x – (–3x) =

–8x

c) 5x – (+3x) =

–2x

d) –5x + (3x) =

+8x

e) –3x – (–5x) =

Ancho = x

2. El largo de un terreno rectangular mide 12.5 metros menos que el doble del ancho.
La barda que lo rodea mide 197 metros. Si el ancho mide x metros:

Largo

a) ¿Qué expresión algebraica corresponde a la medida del largo?
b) ¿Qué expresión corresponde al perímetro?
c) ¿Cuántos metros mide cada lado del terreno?
metros

Ancho :

Largo:

metros

3. Un comerciante vendió cierta cantidad x de aguacate el lunes, el martes vendió
20 kg más que el lunes y el miércoles le faltaron 5 kg para vender el triple de lo que
vendió el lunes. Si en los tres días vendió en total 167.5 kg de aguacate:
a) ¿Qué cantidad de esta fruta vendió cada día?
Lunes:

kg

Martes:

kg

Miércoles:

kg

b) ¿Qué día vendió un poco más de 50 kg de aguacate?
c) ¿Qué día vendió 86.5 kg?
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sesión 4

CUADRADOS MÁGICOS
Y NÚMEROS CONSECUTIVOS

Para empezar
La magia de los chinos

El origen de los cuadrados mágicos es incierto, aunque sabemos que antiguas civilizaciones
los conocieron. Se piensa que su origen se da hace cerca de 400 años en la antigua China.
En el siguiente cuadrado mágico, las sumas de los tres números de cada renglón, de cada
columna y de cada diagonal dan como resultado el mismo número.

13

6

11

8

10

12

9

14

7

En total hay ocho sumas. Comprueba que todas dan el mismo número como resultado.

Lo que aprendimos
1. Los números consecutivos: –6, –5, –4, –3, –2, –1, 0, 1 y 2 se pueden acomodar en un
cuadrado mágico para que sus renglones, columnas y diagonales sumen el mismo
número. Completa el cuadrado mágico usando los números que se proporcionan.

1

–2

0

–1

Números faltantes: –6, –5, –4, –3 y 2
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2. Para el siguiente cuadrado mágico los nueve números consecutivos están representados por las expresiones algebraicas: n, n + 1, n + 2, n + 3, n + 4, n + 5, n + 6, n + 7,
n + 8.
Acomoda las expresiones faltantes de manera que los renglones, columnas o diagonales sumen lo mismo.

n

n+4

n+8

n+1

Expresiones que falta colocar: n +2, n +3, n +5, n +6 y n +7.
Haz las siguientes sumas para verificar si los renglones, columnas o diagonales suman
lo mismo. No te olvides de sumar los términos semejantes.
n   +  (

)  +  (

)  =

b) Renglón central:

(n + 4) +   (

) +  (

)  =

c) Renglón inferior:

(n + 8) +   (n + 1)   + (

)  =

a) Renglón superior:

d) Columna izquierda:

  =

n  +  (n + 4)   +  (n + 8)   =

e) Columna central:

(n + 1) +  (

f) Columna derecha:
g) Diagonal de izquierda a derecha
h) Diagonal de derecha a izquierda

)  + (

)  =

)  +  (n + 4)  +   (n + 1)   =

(
(

)  +  (n + 4)  + (

)=
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3. Realiza las siguientes sumas:
a) 1 + 2 + 3 =
b) 2 + 3 + 4 =
c) 15 + 16 + 17 =

Recuerda que:
al
3 se obtienen
Los múltiplos de eros enteros por 3.
núm
multiplicar los
de 3:
Son múltiplos
…
0, 3, 6, 9, 12,
…, –9, –6, –3,

d) n + (n +1) + (n +2) =
e) ¿Por qué la suma de tres números consecutivos es un múltiplo de 3?

4. Realiza las siguientes sumas:
a) 1 + 2 + 3 + 4=
b) 10 + 11+ 12 + 13 =
c) 45 + 46 + 47 + 48 =
d) 100 + 101 + 102 + 103 =
e) n + (n +1) + (n +2) + (n +3) =
f) ¿Será cierto que la suma de cuatro números consecutivos es un múltiplo de 4?

Justifica tu respuesta

5. La suma de cinco números consecutivos es un múltiplo de 5. Realiza la siguiente
suma para comprobarlo.
n + (n +1) + (n +2) + (n +3) + (n +4) =
¿Por qué 5n + 10 es múltiplo de 5?

6. La suma de nueve números consecutivos de un cuadrado mágico es un múltiplo de 9.
a) Realiza la siguiente suma para comprobarlo.
n + (n +1) + (n +2) + (n +3) + (n +4) + (n +5) + (n +6) + (n +7) +  (n +8) =
b) ¿Por qué el resultado de la suma anterior es un múltiplo de 9?
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Para saber más
Sobre resolución de cuadrados mágicos consulta:
http://interactiva.matem.unam.mx
Ruta: Secundaria
Juegos aritméticos
Un cuadrado mágico.
[Fecha de consulta: 23 de mayo de 2007].
Proyecto Universitario de Enseñanza de la Matemáticas Asistida por Computadora
(PUEMAC), UNAM.
Explora las actividades del interactivo Suma y resta de expresiones algebraicas.
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Expresiones
algebraicas
y modelos geométricos
En esta secuencia reconocerás y obtendrás expresiones algebraicas
equivalentes a partir del empleo de modelos geométricos
sesión 1

EXPRESIONES EQUIVALENTES

Para empezar

En primer año aprendiste a obtener expresiones algebraicas para calcular el área de distintas figuras geométricas. Por ejemplo, para un rectángulo de altura a y base b obtuviste la expresión ab.
De igual manera, la expresión 4b representa el área
de un rectángulo que mide 4 unidades de altura
(a = 4) y b unidades de base.
4

Recuerda que:
ab = a ×b
4b = 4 ×b

b

Los siguientes rectángulos tienen altura 4 y distintas bases: 2, 3 y 6. El área de cada uno
se puede calcular usando la expresión 4b. Calcula las áreas usando esta expresión.

4 cm

4 cm

b = 2 cm
Área =

4 cm

b = 3 cm
Área =

b = 6 cm
Área =
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En esta secuencia encontrarás distintas expresiones algebraicas que representan disitintas
formas de calcular el área de un rectángulo. Para simplificar los cálculos omitiremos las
unidades de medida de sus lados. Puedes pensar que se trata de medidas en centímetros.

Consideremos lo siguiente
De las siguientes expresiones, ¿cuáles representan el área del rectángulo
enmarcado en rojo?

Recuerden que:
Para indicar qu
e un número
multiplica a un
a expresión
se usan los paré
ntesis:
5 (b + 3) = 5 ×
(b + 3)

4

a
a) 4(a + 2)

b) 4a + 8

2

c) 4a + 2

d) 2(a + 2) + 2(a + 2)

Comparen sus respuestas y comenten:
¿Cómo saben cuáles son correctas y cuáles no?

Manos a la obra
I. Contesten las siguientes preguntas.
a) ¿Cuál es la medida de la altura del rectángulo enmarcado en rojo?
altura =
b) Escriban una expresión que represente la medida de la base de este rectángulo.
base =
c) ¿Qué expresión resulta al multiplicar la medida de la altura por la medida de la
base?
altura × base =
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II. Realicen lo siguiente.
a) Escriban una expresión que represente el área del rectángulo verde oscuro:

b) Escriban una expresión que represente el área del rectángulo verde claro:

c) Observen que el área del rectángulo enmarcado en rojo es la suma del área del
rectángulo verde claro y del verde oscuro. Escriban otra expresión que represente el área del rectángulo enmarcado en rojo a partir del área de los rectángulos
verde claro y verde oscuro:

Comparen sus respuestas.
III. En la siguiente figura, la superficie del rectángulo enmarcado en rojo se dividió con
una línea horizontal.

2

2

a+2
a) Escriban una expresión que represente el área del rectángulo gris oscuro:

b) Escriban una expresión que represente el área del rectángulo gris claro:

c) Usando las expresiones anteriores, escriban una expresión que represente el área
del rectángulo enmarcado en rojo:
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IV. Dividan el rectángulo de abajo y usen esa división para encontrar otra expresión algebraica que represente su área.

4

a+2
Área =
Comparen sus respuestas y comenten la siguiente información.

Existen varias expresiones algebraicas que representan el área de un rectángulo
de medidas 4 y (a + 2). Por ejemplo, las tres expresiones 4(a + 2), 4a + 8 y 2(a + 2) + 2(a + 2)
representan su área.

V. Contesten las siguientes preguntas:
a) ¿Cuánto vale la expresión 4(a + 2), si a = 3?
b) ¿Cuánto vale la expresión 4a + 8, si a = 3?
c) ¿Cuánto vale la expresión 2(a + 2)+2(a + 2), si a = 3?
VI. Completen la siguiente tabla calculando el valor de las expresiones 4(a + 2), 4a + 8
y 2 (a + 2) + 2 (a + 2) para los valores de a indicados en la primera columna.

a

4(a + 2)

4

4(4+2)=4(6)=24

4.5

4a + 8

2(a + 2)+2(a + 2)

4(4.5)+8=18+8=26

5
5.5
6

2(6+2)+2(6+2)=2(8)+2(8)=16+16=32
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Comparen los resultados que obtuvieron en las tres columnas y comenten:
¿Creen que para cualquier otro valor de a las tres expresiones coincidan?
Por ejemplo, ¿coincidirán para a = 163.25?

A lo que llegamos
Las expresiones 4(a + 2), 4a + 8 y 2(a + 2) + 2(a + 2) siempre dan
el mismo resultado al asignarle valores a a, pues representan el área
del mismo rectángulo, por lo que se puede escribir:

4(a + 2) = 4a + 8 = 2(a + 2) + 2(a + 2)
A este tipo de expresiones se les llama expresiones equivalentes.
VI. Completen la siguiente tabla.

a

4a + 2

4
4.5

4(4.5) + 2  = 18 + 2 = 20

5
5.5
6

La expresión 4a + 2 no representa el área de un rectángulo de lados que miden 4 y
(a + 2), ¿por qué?

Lo que aprendimos
1. Las siguientes figuras son dibujos del mismo rectángulo, con distintas divisiones de su
superficie. Para cada una de estas figuras escribe una expresión algebraica que represente su área a partir de la división que se propone.

3

b+2
Expresión: 3(b +2)
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1
3
2

b

b+2

2

Expresión:

Expresión:

2

2. Encuentren dos expresiones equivalentes que representan el área del rectángulo gris oscuro a partir de la
figura que se propone.
3
=

Expresión 1

Expresión 2

c

Llenen la siguiente tabla para verificar que las expresiones que obtuvieron dan el mismo
resultado al sustituir los valores c = 3, 3.5, 4, 4.5 y algún otro valor que elijan.
Expresión 1

Expresión 2

c
3
3.5
4
4.5

3. Dividan la figura de la derecha en rectángulos de menor área y encuentren dos expresiones equivalentes
que representen el área de la figura completa.

a

=

a+2
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sesión 2

MÁS EXPRESIONES EQUIVALENTES

Para empezar

En la sesión 1 aprendiste a obtener expresiones algebraicas equivalentes a partir de un
rectángulo. En esta sesión aprenderás a obtener expresiones equivalentes a partir de
otra dada.

Consideremos lo siguiente
Para cada una de las siguientes expresiones encuentren una expresión equivalente.
a) 3(x +2) =

b) 2(2x + 4) =

Comparen sus respuestas y comenten cómo hicieron para encontrarlas.

Manos a la obra
I. Dibujen un rectángulo cuya área se represente con la expresión 3(x+2)

Expresión

Rectángulo

3(x+2)

Dividan la superficie del rectángulo anterior en varios rectángulos pequeños. Encuentren
las expresiones que corresponden al área de cada uno de los rectángulos pequeños y
anótenlas:
3(x+2) =

Comparen sus respuestas. Comenten cómo dividieron la superficie del rectángulo grande
y cómo encontraron el área de cada uno de los rectángulos pequeños.
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II. Dibujen un rectángulo cuya área se represente con la expresión 2(2x + 4), divídanlo
en rectángulos más pequeños y encuentren sus áreas.

Expresión

Rectángulo

2(2x + 4)

2(2x + 4) =

Comparen sus respuestas y comenten: ¿son equivalentes las expresiones que obtuvieron?
¿Por qué?
III. Usen la siguiente figura para encontrar una expresión equivalente a x 2 + 2x.

x2

2x

x 2 + 2x =
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A lo que llegamos
Más expresiones equivalentes

Cuando se quiere encontrar una expresión equivalente a otra dada, puede ser útil construir un rectángulo cuya área se represente con la expresión. Por ejemplo, para la expresión dada 3(2x + 1) se puede construir un rectángulo que mida 3 unidades de altura y
2x+1 unidades de la base:

1
1
1

x

x

1

Dividiendo este rectángulo en piezas de menor área se puede ver que la expresión 6x+3
también sirve para calcular su área, y por lo tanto es equivalente a la expresión 3(2x+1) .

Lo que aprendimos
1. Para cada una de las siguientes expresiones encuentra una expresión equivalente a
ésta.
a) 3(2x+3) =

b) x (2x+4) =

2. Para cada uno de los siguientes rectángulos anota las medidas de sus lados en los espacios marcados, y después usa la figura para escribir dos expresiones equivalentes
que representen su área.
a)

5a

15

=
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b)

a2

4a

=

3. Ayúdate de la siguiente figura para encontrar una expresión equivalente a la expresión
(b + 1)(b + 2) =

1

b

b

1

1

Para saber más
Sobre otras expresiones algebraicas equivalentes a partir de modelos geométricos
consulta:
http://www.interactiva.matem.unam.mx
Una embarrada de álgebra
Binomio al cuadrado
Ruta: Álgebra
[Fecha de consulta: 24 de mayo de 2007].
Proyecto Universitario de Enseñanza de las Matemáticas Asistida por Computadora
(PUEMAC), UNAM.
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Ángulos
En esta secuencia determinarás la medida de ángulos usando tu
transportador, y deducirás algunas medidas sin usarlo.

MEDIDAS DE ÁNGULOS

sesión 1

Para empezar

El grado como unidad de medida
La regularidad de los fenómenos naturales y astronómicos interesó a hombres de todos
los tiempos. Antiguas civilizaciones, como la babilónica, estimaron la duración del año
en 360 días. Como estas civilizaciones pensaban que el Sol giraba alrededor de la Tierra,
dividieron en 360 partes la trayectoria en la que veían moverse al Sol, haciendo corresponder a cada parte un día y una noche. Es probable que de esta división se derive la
división de un giro completo en 360 partes, llamadas grados.
Los siguientes son algunos ángulos que encontrarás frecuentemente en tus secuencias
de geometría. Observa sus medidas y sus nombres.

270º
180º

360º

90º

Ángulo recto

Ángulo llano

Ángulo entrante

Ángulo perigonal

Son los ángulos que
miden más de 180º
y menos de 360º

Consideremos lo siguiente
En el baúl de su papá, Jaime encontró un viejo pergamino en el que se indica cómo
y dónde encontrar un cofre lleno de monedas de oro. Las indicaciones para llegar al tesoro estaban claras, pero una mancha de agua borró el mapa. Sigue las indicaciones y
ayúdale a Jaime a reproducir el mapa. Supón que un paso es igual a un centímetro.
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Para encontrar el cofre tienes
que llegar a la meseta del Cerro
Colorado y caminar hasta el
monolito que ahí encuentres.
Luego, tienes que sentarte en el
monolito viendo hacia al Este,
gira 60º al Norte y camina de
frente 3 pasos. En ese punto clava
una estaca. Regresa al monolito y
siéntate viendo al oeste. Gira 150º
al sur y camina de frente 4 pasos,
en este punto clava otra estaca.
El cofre está enterrado justo a la
mitad de la distancia entre las dos
estacas.

Comparen sus mapas y comenten cómo hicieron para reconstruirlos.

Manos a la obra
I. Encierra con un círculo las ilustraciones en las que el transportador se utilice de manera correcta para medir el ángulo.

1

2

4

3

5
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Comparen sus respuestas y comenten los errores que descubrieron en el uso del transportador en las ilustraciones. Comenten ¿en la ilustración de abajo se está midiendo de
manera correcta el ángulo?

II. ¿Cuál de los siguientes ángulos cumple con las indicaciones del mapa para determinar el lugar de la primera estaca?
estaca 1

estaca 1

monolito

monolito

monolito

estaca 1

estaca 1

monolito

Comparen sus resultados y comenten los errores que descubrieron en los ángulos. Verifiquen sus mapas. Si es necesario, háganlos otra vez.

A lo que llegamos
Al medir un ángulo hay que colocar la marca central del transportador sobre el vértice
del ángulo. La marca que corresponde a 0° debe coincidir con un lado del ángulo.
115º

115º
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III. A continuación se presenta una forma de medir ángulos mayores de 180º.

D

E

F

Prolonga uno de los lados del ángulo marcado de forma que la prolongación lo divida en dos ángulos.
a) ¿Cuánto mide cada uno de los ángulos que se formaron?

y

b) ¿Cuánto mide el ángulo marcado originalmente?
Comparen sus respuestas y comenten: ¿habrá alguna otra manera de medir un ángulo
mayor que 180º? ¿Cuál?
IV. Recuerda que un ángulo está formado por dos semirrectas que tienen el mismo punto inicial. A las semirrectas se les llama lados del ángulo. Al punto inicial se le llama
vértice.

vértice

lado

lado
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Anota en los cuadritos los números del 1 al 5 para ordenar de mayor a menor los siguientes ángulos.

Comparen sus respuestas. Comenten:
a) ¿En qué se fijaron para comparar los ángulos?
b) ¿Cuánto mide cada uno de los ángulos?

A lo que llegamos
La medida de un ángulo no depende de la longitud de sus lados. Por
ejemplo, el ángulo azul y el ángulo verde miden 100º.
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Lo que aprendimos
1. Considera las siguientes semirrectas como un lado y su punto inicial como vértice.
Construye los ángulos que se piden, utiliza tu transportador.
Q

E

R
120º

210º

70º

2. Usa tu transportador y determina cuánto miden los ángulos marcados.

3. Varios estudiantes fueron al museo y se pararon frente a una de las pinturas para
observarla mientras escuchaban la explicación del guía. Las figuras muestran la forma como se acomodaron los estudiantes. A fin de ver la pintura completa, identifica
quién tiene el mayor ángulo.

¿Cuál de todos tiene el mayor ángulo para ver la pintura completa?
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SESIÓN 2

ÁNGULOS INTERNOS DE TRIÁNGULOS

Para empezar

Un ángulo se puede representar por medio de una letra mayúscula asignada a su vértice.
Por ejemplo, el siguiente ángulo se puede representar como D.

D

Consideremos lo siguiente
¿Cuáles de las siguientes ternas son las medidas de los ángulos internos de un triángulo?
Construye el triángulo correspondiente. Utiliza el segmento AB como uno de los lados.
a) 30°, 60°, 70°

A

B

¿Pudiste construir el triángulo?
Justifica tu respuesta
b) 50°, 70°, 120°

A

B

¿Pudiste construir el triángulo?
Justifica tu respuesta
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c) 50°, 60°, 70°

A

B

¿Pudiste construir el triángulo?
Justifica tu respuesta
Comparen sus respuestas y comenten cómo construyeron sus triángulos.

Manos a la obra
I. La siguiente figura muestra una construcción incompleta en la que se intenta construir el triángulo con la terna de medidas 30º, 60º y 70° y con el segmento NM como
uno de sus lados. Completa la construcción.
a) Con tu transportador mide el tercer
ángulo interno de este triángulo.
¿Cuánto mide?
b) ¿Cuánto suman las medidas de los
ángulos internos de este triángulo?

70º

30º

N

M

Comparen sus respuestas.
II. En la siguiente figura se intenta construir un triángulo con la terna 50°, 70° y 120° como medidas
de sus ángulos internos y con el segmento QR
como uno de sus lados. Completa la construcción.
¿Pudiste construir el triángulo?
120º

Justifica tu respuesta
Q

R
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Comparen sus construcciones y comenten:
a) Si el ángulo en el vértice Q mide 50°, ¿cuánto mide el tercer ángulo interno?
b) ¿Se puede construir un triángulo con dos ángulos internos que midan 70° y 120°?
¿Por qué?
III. Dibuja un triángulo en una hoja blanca, pinta cada uno de sus ángulos internos de un
color distinto. Corta el triángulo en tres partes de manera que en cada parte quede
uno de los ángulos internos. Pega las tres partes haciendo coincidir los vértices en un
punto rojo, como se indica en las fotos. Ten cuidado de que no se encimen las partes
y que no dejen huecos entre ellas.

¿Cuánto mide el ángulo que se obtiene al pegar los tres ángulos del triángulo que
dibujaste?
Comparen sus respuestas y comenten:
¿Creen que si dibujan otro triángulo, la medida del ángulo formado al pegar sus tres
ángulos internos sea la misma? ¿Por qué?
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IV. Mide los ángulos internos de los siguientes triángulos. Anota las medidas en la tabla.
A

P
R

X

H

Q

B
C

J

W

Triángulo

ABC
WXY

Y

I

Ángulo

Ángulo

Ángulo

Suma de las
medidas de los
tres ángulos
internos

A=
W=

PQR
HIJ

J=

A lo que llegamos
La suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier triángulo
es igual a 180º.
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Lo que aprendimos
1. Los triángulos equilateros tienen sus tres ángulos
internos iguales. Sin usar transportador, contesta la
pregunta.
¿Cuánto mide cada uno de los ángulos internos de
cualquier triángulo equilátero?

SESIÓN 3

e:
Recuerda qu
iángulos
Se llaman tr
quellos
equiláteros a
s tres
que tienen su
s.
lados iguale

deducción de medidas de ángulos

Para empezar

¿Sabías que en todos los triángulos isósceles
dos de sus ángulos internos son iguales?
Verifica esta propiedad en los siguientes triángulos isósceles y pinta del mismo color los ángulos que sean iguales.

e:
Recuerda qu
sceles
iángulos isó
Se llaman tr
s que tienen
los triángulo
uales.
dos lados ig

A continuación se presentan varios problemas sobre medidas de ángulos.
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Lo que aprendimos
Otra forma de representar ángulos es con tres letras mayúsculas, una para el vértice y
dos para un punto de cada lado del ángulo. Así, el ángulo
R
T

S

se representará como TSR. Observen que la letra correspondiente al vértice se coloca
en medio de las otras dos.

1. El pentágono regular está inscrito en un círculo de centro O y radio OA.

C
O

B

A

Sin utilizar instrumentos de medición responde: ¿cuánto mide ABC?
Comparen y comenten sus respuestas.
Responde las siguientes preguntas.
a) ¿Cuánto mide el ángulo central del pentágono?
b) ¿Qué tipo de triángulo es OAB?
c) ¿Cuánto miden OAB y OBA?
d)

OBA = OBC ¿por qué?
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2. En los siguientes triángulos isósceles se marcó la medida del ángulo formado por los
lados iguales. Selecciona del recuadro las medidas de los ángulos faltantes y anótalas
en el triángulo correspondiente.
113º
72º

45º

100º

54º

80º

67.5º

33.5º

40º

3. Determina el valor de los ángulos marcados y escribe en tu cuaderno el proceso que
utilizaste para determinar el valor de cada uno.

Hexágono regular

Pentágono formado
por un rectángulo y un
triángulo equilátero
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4. Sin utilizar instrumentos de medición, determina la medida de los ángulos marcados
con rojo en las ilustraciones.
N
50
º

R

S

M

T
RST =

O
MNO =

Para saber más
Sobre ángulos y cómo interactuar con ellos consulta:
http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/Medicion_de_angulos/index.htm
Ruta 1: El transportador de ángulos
Ruta 2: Ángulos complementarios y suplementarios
[Fecha de consulta: 24 de mayo de 2007].
Proyecto Descartes. Ministerio de Educación y Ciencia. España.
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Rectas y ángulos
¿Cómo se llaman las rectas que no se cortan?, ¿y las que sí se cortan?;
cuando dos rectas se cortan se forman cuatro ángulos, ¿cómo se
relacionan sus medidas?
Este tipo de preguntas son las que podrás contestar cuando termines
de estudiar esta secuencia.
sesión 1

Rectas que no se cortan

Para empezar

Desde la escuela primaria has estudiado el trazo de paralelas usando distintos recursos,
¿lo recuerdas? Uno de esos recursos fue el doblado de papel. Consigue una hoja y haz los
dobleces tal como se muestra en la figura y marca las rectas paralelas. Después pega la
hoja en tu cuaderno.

Consideremos lo siguiente
Recuerden que:
a
un punto a un
La distancia de
cular
di
en
rp
bre la pe
so
e
id
m
se
a
rect
recta.
del punto a la

Consideren que la recta roja representa una carretera y que
1 cm representa 1 km. La casa de Lety está situada a 2 km de la
carretera del lado donde está el punto azul, señala con puntos
cinco lugares donde podría estar la casa de Lety.

Observen:
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Si localizaron bien los cinco puntos podrán unirlos con una línea recta, tracen esa línea
recta.
a) ¿Cómo son entre sí la recta roja y la que acaban de trazar?
b) Anoten dos cosas de su alrededor que representen rectas paralelas.
y
c) Escriban una definición para rectas paralelas.

Comparen las diferentes definiciones de rectas paralelas con sus compañeros y, entre
todos, elijan aquellas que les parezcan adecuadas. Si creen que alguna es incorrecta traten de dar un ejemplo de por qué la consideran incorrecta.

Manos a la obra
I. En cada caso marquen con

si las rectas representadas son paralelas.

1

2

3

4

5

6

II. Se desea trazar una paralela a la recta que pase por el punto P.
P
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La siguiente figura muestra un procedimiento completo con el que, usando regla y compás, se trazó una recta que pasa por el punto P y es paralela a la recta negra.

P'

P

O'

O

C'

C

Analicen la figura y
a) Reprodúzcanla en su cuaderno.
b) Escriban con sus propias palabras la secuencia de pasos que siguieron.
III. Subrayen las dos definiciones correctas de rectas paralelas. En cuanto a las incorrectas, busquen un ejemplo para mostrar por qué lo son.
a) Son rectas horizontales.
b) Son rectas que siempre conservan la misma distancia entre sí.
c) Son rectas que no se cortan.
d) Son rectas que tienen la misma medida.

A lo que llegamos
Las rectas que no se cortan se llaman rectas paralelas.

Si una recta m es paralela a la recta n, esto se escribe: m II n.
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Lo que aprendimos
1. Busca una manera de trazar rectas paralelas usando sólo regla y transportador. Cuando lo hayas hecho comenta en grupo los diferentes procedimientos, y si en alguno no
están de acuerdo argumenten sus razones (pista: analiza los dobleces que hiciste al
inicio de la sesión, te ayudará a resolver este problema).
2. En cada caso, traza una recta paralela a la recta l que pase por el punto M.

M

l

M

l

RECTAS QUE SE CORTAN

Para empezar

Sesión 2

También las rectas perpendiculares pueden trazarse usando distintos recursos, como el doblado de papel. Consigue una hoja y haz los dobleces que se muestran en la figura, marca
las rectas perpendiculares y después pega la hoja en tu cuaderno.
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Consideremos lo siguiente
En el primer recuadro tracen dos rectas que se corten formando cuatro ángulos iguales
y en el segundo recuadro tracen dos rectas que se corten formando ángulos que no sean
todos iguales.
a) ¿Cuánto mide cada uno de los ángulos del primer recuadro?

b) Si trazaron bien las rectas del primer recuadro, se trata de dos
rectas perpendiculares. Anoten dos cosas de su alrededor que
representen rectas perpendiculares.

c) Escriban una definición para rectas perpendiculares.

d) Las rectas que trazaron en el segundo recuadro se llaman
oblicuas. Escriban una definición para rectas oblicuas.

Comparen las diferentes definiciones de rectas perpendiculares y rectas oblicuas con las
de sus compañeros y entre todos elijan aquellas que les parezcan adecuadas. Si creen que
alguna es incorrecta traten de dar un ejemplo de por qué lo es.

Manos a la obra
I. En cada caso anoten si las rectas representadas son perpendiculares u oblicuas.

1

2

3

4

5

6
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II. Se desea trazar una recta que pase por el punto P y que sea perpendicular a la recta
dada.

P

La siguiente figura muestra un procedimiento completo para hacer el trazo con regla y
compás.

O

P

O'

Analicen la figura y
a) Reprodúzcanla en su cuaderno.
b) Escriban con sus propias palabras la secuencia de pasos que siguieron.
III. Subrayen las dos definiciones correctas para rectas perpendiculares y para rectas
oblicuas, para las otras definiciones den un ejemplo de por qué las consideran incorrectas.
Rectas perpendiculares:
a) Son dos rectas, una vertical y otra horizontal
b) Son rectas que se cortan formando ángulos rectos
c) Son rectas que no se cortan
d) Son rectas que al cortarse forman cuatro ángulos iguales
Rectas oblicuas:
a) Son rectas que se cortan formando ángulos iguales
b) Son rectas que se cortan formando dos ángulos agudos y dos obtusos
c) Son rectas que se cortan formando ángulos que no son rectos
d) Son rectas que no se cortan
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A lo que llegamos
Si dos rectas que se cortan forman ángulos de 90º, entonces se llaman rectas perpendiculares; si se cortan formando ángulos que no
son de 90º, se llaman rectas oblicuas.
Si una recta p es perpendicular a la recta q, esto se escribe: p

q.

Para indicar que un ángulo mide 90º, es decir, que es recto, se coloca
en el ángulo una marca como la roja.

Lo que aprendimos
1. Busquen una manera de trazar rectas perpendiculares usando sólo regla y transportador; cuando lo hayan hecho comenten en grupo los diferentes procedimientos, si
en alguno no están de acuerdo argumenten sus razones.
2. Realicen los siguientes trazos en una hoja blanca, utilizando sus instrumentos geométricos.
a) Un cuadrado de cualquier tamaño cuyos lados no sean paralelos a los bordes de la
hoja.
b) Un rectángulo de cualquier tamaño cuyos lados no sean paralelos a los bordes de
la hoja.
3. En cada caso, tracen una recta perpendicular a la recta r que pase por el punto P.

P
P
r
r
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RELACIONES ENTRE ÁNGULOS

Sesión 3

Para empezar

Une dos palitos o lápices con una liga, como se muestra en la foto, y manipúlalos para
formar ángulos.

¿Cuántos ángulos se forman?

,

¿son todos diferentes?

,

¿hay algunos que sean iguales entre sí?

.

Coloca los palitos de tal manera que todos los ángulos sean iguales. Cuando los colocas
de esta manera ¿cuánto mide cada ángulo?

Consideremos lo siguiente
Sin utilizar transportador, en cada pareja de rectas averigüen y anoten la medida de cada
uno de los tres ángulos a, b y c.

a
b

60º

c

a

90º

b

c

115º

a

b

c
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Comparen sus resultados. Sólo hasta que todos estén de acuerdo podrán utilizar el transportador y medir los ángulos, para verificar sus respuestas. Comenten:
a) ¿Cómo pudieron calcular la medida de los ángulos?
b) ¿Cuál es la relación entre los ángulos a y c de cada pareja de rectas?
c) ¿Cuál es la relación entre los ángulos a y b de cada pareja de rectas?

Manos a la obra
I. De acuerdo con lo ilustrado contesten lo que se pide.
Los ángulos a y b son ángulos opuestos por el vértice

Los ángulos c y d son ángulos adyacentes

a
b

b

a

d

d

c

b

b

a

c
d

a

c

c

d

Escriban una definición para:
Ángulos opuestos por el vértice
Ángulos adyacentes

Comparen las definiciones que escribieron para ángulos opuestos por el vértice y ángulos
adyacentes.
Si alguna definición les parece incorrecta traten de dar argumentos de por qué lo consideran así; por ejemplo, si algún equipo define a los ángulos opuestos por el vértice como
ángulos que son iguales, pueden poner de ejemplo que los ángulos de un triángulo equilátero son iguales, pero no son opuestos por el vértice.
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II. Realicen lo que se indica.
• Recorten una tira de papel de 10 cm de largo
por 21 cm de ancho; a lo largo de ella y pasando por la mitad, tracen una línea recta. Dibujen
un punto en el centro de la tira.

• Coloquen la tira en el transportador como se
muestra en el dibujo, de tal manera que puedan
girarla.

Giren la tira de modo que el ángulo 1 mida 30º. Ayúdense del transportador para
obtener las medidas de los ángulos 2, 3 y 4. Anoten esas medidas en la tabla que se
muestra adelante, en el renglón del ángulo de 30º. Repitan lo mismo con las otras
medidas que se indican en la tabla para el ángulo 1.

120º

105º 90º 75º

60º

135º

45º

150º

30º

165º

15º

180º

360º

195º

345º

210º

330º

225º

315º
240º

255º270º 285º

300º
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Ángulo 1

Ángulo 2

Ángulo 3

Ángulo 4

30º
45º
75º
90º
130º
145º

a) ¿Qué relación encuentran entre las medidas de los ángulos 1 y 3?
b) ¿Y entre las medidas de los ángulos 2 y 4?
c) ¿Entre las medidas de los ángulos 1 y 2?
d) ¿Y entre las medidas de los ángulos 3 y 4?
e) Regresen al problema del apartado Consideremos lo siguiente y verifiquen que sus
respuestas coincidan con las relaciones que acaban de encontrar.

A lo que llegamos
Cuando dos rectas se cortan se forman cuatro ángulos.
b
a

c
d

Los ángulos a y c son opuestos por el vértice, observa que tienen el
mismo vértice y los lados de uno son prolongación de los lados del
otro. Los ángulos a y b suman 180º y, además, son ángulos adyacentes, observen que tienen en común el vértice y un lado.
Parejas de rectas
Ahora sabes que dos rectas pueden cortarse o no cortarse. Si se cortan pueden formar
ángulos rectos o ángulos no rectos.
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Lo que aprendimos
1. Plantea una ecuación y encuentra el valor de los cuatro ángulos de la siguiente figura.

x + 20°
x

2. Si la suma de las medidas de dos ángulos adyacentes es 180°, y uno de ellos mide el
doble del otro, ¿cuánto mide cada uno?
3. Anota las medidas de los otros tres ángulos que forman las diagonales.

50°

Para saber más
Consulta en las Bibliotecas Escolares y de Aula:
De la Peña, José Antonio. “Rectas y puntos”, en Geometría y el mundo. México: SEP/
Santillana, Libros del Rincón, 2003.
Sobre las ilusiones ópticas que se refieren a objetos geométricos, en particular a líneas paralelas consulta:
http://www.opticas.info/articulos/ilusiones-opticas.php
http://perso.wanadoo.es/e/ochum/ilu02.htm
[Fecha de consulta: 24 de mayo de 2007].
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Ángulos entre
paralelas
En secuencias anteriores has estudiado, por un lado ángulos, y por
otro rectas paralelas, ahora seguirás explorando ambos temas: ángulos entre paralelas. También trabajarás con los ángulos interiores de
triángulos y paralelogramos.
sesión 1

ÁNGULOS CORRESPONDIENTES

Para empezar

Considera las siguientes rectas paralelas, r1 y r2. Recuerda que esto se escribe: r1 II r2

r1
r2
t
Observa que la recta t corta a las dos rectas paralelas. Esta recta recibe el nombre de
transversal o secante.

Consideremos lo siguiente
Sin medir, encuentren y anoten el valor de cada uno de los ángulos marcados con rojo.

r1

r2

r1 II r2
135°

Comparen sus resultados con los del resto del grupo, y si hay resultados diferentes argu
menten sus respuestas para convencer a sus compañeros.
82

MAT2 B1 S06.indd 82

6/2/07 11:40:25 PM

MATEMÁTICAS

II

Manos a la obra
I. Realicen la siguiente actividad.
1. Tracen en una hoja blanca de papel delgado (de preferencia transparente) dos rectas paralelas y una
transversal, y numeren los ángulos de la siguiente
manera:

2
3
6
7

2. Marquen una línea punteada como la que se muestra
en el dibujo:

1

2

4

3
6

5
8

3. Corten la hoja por la línea punteada.

7

1
4

5
8

4. Coloquen una parte de la hoja encima de la otra de
tal manera que el ángulo 1 coincida exactamente con
el ángulo 5.

Ahora tienen el ángulo 5 sobre el ángulo 1.
Los ángulos 1 y 5 se llaman ángulos correspondientes.

a) ¿Cuál es el ángulo correspondiente del 2?

, ¿y del 3?

¿ y del 4?

b) ¿Cómo son entre sí las medidas de los ángulos correspondientes?
c) Verifiquen, midiendo, que cuando dos rectas paralelas son cortadas por una trans
versal los ángulos correspondientes son iguales.
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II. Subrayen las afirmaciones verdaderas.

Recuerden que:
o a”
a se lee “ángul
a”
ida del ángulo
a se lee ”la med

a)

2=

6 porque son ángulos correspondientes.

b)

1=

5 porque son ángulos opuestos por el vértice.

c)

5=

7 porque son ángulos opuestos por el vértice.

d)

5+

6 = 180º porque son ángulos adyacentes que se forman

cuando dos rectas se cortan.
III. Completen el razonamiento para encontrar f considerando que
trata de dos rectas paralelas cortadas por una transversal.

a = 50º y que se

a = e porque
Entonces, el ∠ e mide

a c

e
g
b d
f h

e + f = 180º

Por lo tanto,

porque

f=

IV. Regresen al problema del apartado Consideremos lo siguiente, identifiquen los ángu
los correspondientes y verifiquen que sus respuestas hayan sido correctas.
V. Consideren ahora dos rectas que no son paralelas y que son cortadas por una transversal.

2
3

4

5

6
7

1

8

a) En este caso también se dice que el ángulo 1 es correspondiente del ángulo 5,
y el 2 del 6, ¿cuál es el correspondiente del 3?

,

¿y del 4?
b) Comparen las medidas de los ángulos correspondientes cuando las rectas no son
paralelas.
84

MAT2 B1 S06.indd 84

6/2/07 11:40:33 PM

MATEMÁTICAS

II

A lo que llegamos
Cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal se forman ángulos correspondientes iguales.

1
2

1 es correspondiente al

El

2 , por lo tanto

1=

2.

Si dos rectas que no son paralelas son cortadas por una transversal los ángulos correspondientes tienen diferente medida.

Lo que aprendimos
Encuentra el valor de los ángulos que faltan en cada caso.

x

3x

80°
103°

ÁNGULOS ALTERNOS INTERNOS

Para empezar

Sesión 2

Cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal se forman ocho ángulos.

Observa que los ángulos 2, 3, 6 y 7 están dentro de las paralelas.
1

2
5

3
6

Estos ángulos se llaman internos.

4
7

8

¿Qué ángulos quedan fuera de las paralelas?
¿Cómo crees que se llaman estos ángulos?
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Consideremos lo siguiente
Sin medir los ángulos, ¿cómo podrían convencer a alguien de que
argumentos.

a b
e f

c
g

a = h? Anoten sus

d
h

Comparen sus argumentos con los del resto del grupo, observen que hay diferentes ma
neras de llegar al mismo resultado.

Manos a la obra
I. Lean la siguiente información:
a) Si dos ángulos están de diferente lado de la transversal, en diferen
te paralela y dentro de las paralelas, se llaman alternos internos.
Por ejemplo, los ángulos 2 y 7 son alternos internos.
Hay otra pareja de ángulos alternos internos, ¿cuál es?
1

2
5

3
6

4
7

8

b) Si dos ángulos están de diferente lado de la transversal, en diferen
te paralela y fuera de las paralelas, se llaman alternos externos.
Por ejemplo, los angulos 1 y 8 son alternos externos.
Hay otra pareja de ángulos alternos externos, ¿cuál es?
c) En la figura del apartado Consideremos lo siguiente identifiquen án
gulos alternos internos o alternos externos y verifiquen que miden lo
mismo.

II. Con respecto a la figura del apartado Consideremos lo siguiente subrayen las afirma
ciones que son verdaderas.
a)

c=

f porque son ángulos alternos internos.

b)

a=

c porque son ángulos correspondientes.

c)

e=

d porque son ángulos alternos externos.

d)

a=

h porque son ángulos opuestos por el vértice.
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III. En la siguiente figura, los ángulos d y g son alternos internos entre dos paralelas cor
tadas por una transversal. Completen el razonamiento para justificar que los ángulos
alternos internos siempre son iguales.

d = f porque
f= g

a d

porque

Entonces, como los dos ángulos, el ∠ d y el ∠ g son iguales

b c

al ∠ f, podemos decir que

e

f
g h

IV. Escriban en su cuaderno un razonamiento parecido para justificar que dos ángulos
alternos externos son iguales.
V. Regresen al problema del apartado Consideremos lo siguiente y revisen los argumen
tos que dieron para justificar la igualdad de los ángulos a y h.

A lo que llegamos
Cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal se
forman ángulos alternos internos y alternos externos que miden
lo mismo.
El ∠ 1 es alterno externo del ∠ 7 , por lo tanto

1=

7.

El ∠ 4 es alterno interno del ∠ 6 , por lo tanto

4=

6.

2
3
6
7

1
4

5
8
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Lo que aprendimos
1. Investiguen si hay o no alguna relación entre los ángulos alternos internos y alternos
externos cuando las dos rectas que corta la transversal no son paralelas.

sesión 3

LOS ÁNGULOS EN LOS PARALELOGRAMOS
Y EN EL TRIÁNGULO

Para empezar

Las relaciones entre las parejas de ángulos que se forman cuando dos rectas son cortadas
por una transversal se usan para seguir explorando y descubriendo otras propiedades de
las figuras.

Lo que aprendimos
1. Considera la figura de la derecha y anota las medidas que faltan.

1=

5=

2=

6=

3=
4 = 45°

∠7

=

1
5

2
6

3
7

4
8

8=

2. Considera los siguientes paralelogramos.

a) En el romboide se ha marcado una pareja de ángulos opuestos. Cada cuadrilátero
tiene dos parejas de ángulos opuestos. Identifica y marca, con diferente color,
cada pareja de ángulos opuestos en cada paralelogramo.
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b) Subraya la afirmación verdadera
• Los ángulos opuestos de un paralelogramo tienen diferente medida.
• Los ángulos opuestos de un paralelogramo miden lo mismo.
• Los ángulos opuestos de un paralelogramo suman 180º.
3. Ahora, en el romboide se ha marcado una pareja de ángulos consecutivos.
a) Marca en los otros paralelogramos una pareja de ángulos consecutivos.

b) ¿Cuál es la relación entre las medidas de los ángulos consecutivos de un paralelo
gramo?
4. Considera las rectas paralelas que resultan de prolongar los lados del paralelogramo.

a

2

1

e

r1

r1 II r2
t1 II t2
3

b
c
t1

4
5

d

r2

t2

a) Completa el siguiente razonamiento para demostrar que el ángulo 1 es igual al
ángulo 3.

1=

5 porque

3=

5 porque

Si ambos ángulos, el ∠ 1 y el ∠ 3, son iguales al ∠ 5, entonces:

=

b) Escribe en tu cuaderno un razonamiento para demostrar que el ángulo 2 es igual
al ángulo 4.
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5. Responde a las preguntas, se refieren a la figura anterior.
a) Considera la transversal t 1 y las rectas paralelas r 1 y r 2, ¿cuánto suman las medi
das de los ángulos 2 y 3?
b) Justifica tu respuesta

6. Revisa tus conjeturas de los ejercicios 2 y 3 y verifica si corresponden a los resultados
hallados en los ejercicios 4 y 5.
7. En la secuencia 4 exploraste la relación de los ángulos interiores de un triángulo,
¿cuánto suman los tres ángulos interiores de un triángulo?

8. Se tiene un romboide cualquiera y se traza una de sus diagonales, observa que se
forman dos triángulos. Completa el siguiente razonamiento para justificar que la
suma de los ángulos interiores del triángulo ABC es 180º.

B

d

b

e

c

a
A

C

b+

d+

Si sustituimos

e = 180º porque forman un ángulo de 180º.

d=

a porque

e=

c porque

dy

e por sus iguales, que son
+

+

ay

c , entonces la suma queda

= 180º
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9. ¿Cuánto mide el ángulo formado por la escalera y la pared?

50º

Relaciones importantes
Las relaciones de los ángulos entre paralelas y la de los triángulos y paralelogramos te
permiten resolver múltiples problemas.

A lo que llegamos
Los ángulos interiores de un triángulo siempre suman 180º.
En un paralelogramo:
Los ángulos opuestos son iguales.
Los ángulos consecutivos suman 180º.
Los cuatro ángulos interiores suman 360º.

Para saber más
Sobre animaciones que representan la suma de los ángulos interiores de un triángulo consulta:
http://www.geometriadinamica.cl/default.asp?dir=guias&sub
Ruta: Triángulos, prismas y pirámides
Ángulos en el triángulo
[Fecha de consulta: 24 de mayo de 2007].
Resuelve el problema 2.1 de la página de internet de Educabri Clase 5:
http://www.oma.org.ar/omanet/educabri/00-05.htm
[Fecha de consulta: 24 de mayo de 2007].

91

MAT2 B1 S06.indd 91

6/2/07 11:40:44 PM

secue n c i a 7

La relación inversa
de una relación de
proporcionalidad
directa
En esta secuencia determinarás la relación inversa de una relación de
proporcionalidad directa.
sesión 1

EL PESO EN OTROS PLANETAS

Para empezar
El peso en otros planetas

¿Sabías que el peso de un objeto varía en función de la fuerza de gravedad que actúa
sobre él? Esto significa que un objeto no pesa lo mismo en la Tierra que lo que pesa en
la Luna, Marte o en algún otro lugar del sistema solar.
De hecho, el peso que tienen los objetos en un planeta y su peso en otro planeta son
cantidades directamente proporcionales; por ejemplo, un objeto que en la Tierra pesa 4
kilogramos, en Júpiter pesa 10 kilogramos. ¿Cuánto pesa en Júpiter un objeto que en la
Tierra pesa 12 kilogramos?
En esta sesión descubrirás cómo encontrar el peso de un mismo objeto en distintos pla
netas y satélites del sistema solar.

Consideremos lo siguiente
La siguiente tabla muestra los distintos pesos que una misma barra de plomo tiene en la
Tierra y en la Luna:

Peso de la barra de plomo
Peso en la Tierra
(en kilogramos)

Peso en la Luna
(en kilogramos)

720

120
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Con la información de la tabla anterior respondan lo siguiente:
a) ¿Cuál es la constante de proporcionalidad que permite encontrar el peso de un obje
to en la Luna a partir de su peso en la Tierra?
b) Si una barra de plomo pesa en la Tierra 18 kilogramos, ¿cuántos kilogramos pesa en
la Luna?
c) ¿Cuál es la constante de proporcionalidad que permite encontrar el peso de un obje
to en la Tierra a partir de que se conoce su peso en la Luna?
d) Si una barra de plomo pesa en la Luna 25 kilogramos, ¿cuántos kilogramos pesa en la
Tierra?
Comparen sus respuestas y comenten:
¿Cuántas veces es más pesado un objeto en la Tierra que en la Luna?

Manos a la obra
I. Completen la siguiente tabla para encontrar el peso de algunas barras de plomo en la
Luna conociendo su peso en la Tierra.

Peso en la Tierra
(en kilogramos)

720

Peso respectivo
en la Luna
(en kilogramos)

120

72
12
1
18

Observen que al encontrar cuánto pesa en la Luna un objeto que pesa 1 kilogramo en la Tierra, se encuentra también la constante de proporcionalidad que
permite saber el peso de un objeto en la Luna conociendo su peso en la Tierra.
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II. Completen la siguiente tabla para encontrar el peso de algunas barras de plomo en la
Tierra conociendo su peso en la Luna.

Peso en la Luna
(en kilogramos)

Peso en la Tierra
(en kilogramos)

120

720

60
10
1
25

Comparen sus respuestas y verifiquen los resultados del apartado Consideremos lo siguiente.
III. Completen el siguiente diagrama y comenten la relación que hay entre las constantes
que utilizaron.

Se multiplica por la constante de proporcionalidad, que es:
o se divide entre:

Peso en la Tierra

Peso en la Luna

Se multiplica por la constante de proporcionalidad, que es:

Del diagrama anterior se observa que da el mismo resultado

ue:
Recuerden q
distinto
de un número
El recíproco 1
,
de cero a es: a
1

además, a × a

=1

dividir entre 6 que multiplicar por su recíproco, que es

1
6

.

¿Están de acuerdo con esta observación?
Justifiquen su respuesta
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A lo que llegamos
Cuando dos conjuntos de cantidades son directamente proporcionales, siempre hay en
juego dos relaciones de proporcionalidad. El siguiente diagrama ilustra esta situación.
Relación 1

Conjunto B

Conjunto A

Relación 2
La relación 1 permite encontrar las cantidades del conjunto B a partir de las cantidades
del conjunto A. La relación 2, al revés, permite encontrar las cantidades del conjunto A
a partir de las cantidades del conjunto B. Se dice que estas dos relaciones son inversas
una de la otra.
Además, las constantes de proporcionalidad asociadas a estas dos relaciones son
recíprocas una de la otra.
Por ejemplo, 16 es la constante de proporcionalidad que permite encontrar el peso en la
Luna a partir del peso en la Tierra. Mientras que 6 es la constante de proporcionalidad
que permite conocer el peso en la Tierra a partir del peso en la Luna.
Estas dos relaciones son inversas y sus constantes de proporcionalidad son recíprocas.

6y

1
6

son recíprocos porque 6 ×

1
6

=1o

1
6

× 6 = 1.

Lo que aprendimos
La siguiente tabla muestra los distintos pesos que una barra de plomo tiene en la Tierra
y en Venus:

Peso de la barra de plomo
Peso en la Tierra
(en kilogramos)

Peso en Venus
(en kilogramos)

720

648
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Contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es la constante de proporcionalidad que permite encontrar el peso de los
objetos en Venus a partir de conocer su peso en la Tierra?
b) Si una barra de plomo pesa 1 kilogramo en la Tierra, ¿cuánto pesa esa barra en el
planeta Venus?
c) ¿Cuál es la constante de proporcionalidad que permite encontrar el peso de los
objetos en la Tierra a partir de conocer su peso en Venus?
d) Si una barra de plomo pesa 1 kilogramo en el planeta Venus, ¿cuánto pesa esa
barra en la Tierra?

sesión 2

EUROPA Y PLUTÓN

Para empezar

¿Sabías que Júpiter, el planeta más grande
del sistema solar, tiene 16 lunas conoci
das? Una de ellas se llama Europa. Europa
tiene características que han fascinado a
los astrónomos contemporáneos. Es un
poco más grande que nuestro satélite, la
Luna, pero lo más interesante es que su su
perficie está cubierta por una capa de hie
lo y se cree que debajo de esta helada capa
existe una gran cantidad de agua. De ser así, sería el único lugar de nuestro sistema solar,
además de nuestro planeta, donde existe agua en cantidades significativas.

Consideremos lo siguiente
Las siguientes tablas muestran los pesos de algunas barras de plomo en la Tierra, Europa
y Plutón.

Peso en Europa
(en kilogramos)

Peso en la Tierra
(en kilogramos)

Peso en la Tierra
(en kilogramos)

Peso en Plutón
(en kilogramos)

30

240

240

16

1

8

15

1

Tabla 1

Tabla 2

a) ¿Cuánto pesa en Plutón una barra de plomo que en la Tierra pesa 1 kilogramo?

96

MAT2 B1 S07.indd 96

6/2/07 11:49:19 PM

MATEMÁTICAS

II

b) ¿Cuánto pesa en Europa una barra de plo
mo que en la Tierra pesa 1 kilogramo?

c) ¿Cuál es la constante de proporcionalidad
que permite encontrar el peso de un objeto
en Europa a partir de su peso en Plutón?

Recuerda que:
de una
la constante a
El producto de
por la
oporcionalidad
relación de pr
versa
1
de la relación in
constante a
decir:
es igual a 1, es
1
1
=1
a× a = a ×a

d) ¿Cuál es la constante de proporcionalidad
que permite encontrar el peso de un objeto
en Plutón a partir de su peso en Europa?

Comparen sus respuestas y sus procedimientos.

Manos a la obra
I. Completa la siguiente tabla para encontrar el peso de algunas barras de plomo en la
Tierra y Plutón.

Peso en Europa
(en kilogramos)

Peso en la Tierra
(en kilogramos)

Peso en Plutón
(en kilogramos)

30

240

16

15
1

Comparen sus tablas y completen el siguiente diagrama, en el que se establecen algunas
de las relaciones que hay entre los pesos de los objetos en Europa, la Tierra y Plutón.
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Se multiplica por
Recuerden que:
ociada
La constante as
sucesiva Peso en Europa
a la aplicación
es de
de dos constant
es
ad
id
proporcional
de las
to
igual al produc
que se
dos constantes
mente.
aplican sucesiva

Se multiplica por

Peso en la Tierra

Peso en Plutón

Se multiplica por
Diagrama 1

Verifiquen sus respuestas del apartado Consideremos lo siguiente.
II. En la siguiente tabla se indican las relaciones de proporcionalidad del diagrama 1 y
sus relaciones inversas correspondientes. Complétala.

Relación de proporcionalidad

Relación inversa

Relación que a cada peso en Europa Relación que a cada peso en
asocia el peso correspondiente en la
asocia el peso correspondiente
Tierra.
en
.
Relación que a cada peso en
Relación que a cada peso en
asocia el peso correspondiente
asocia el peso correspondiente
en Plutón.
en la Tierra.
Relación que a cada peso en
Relación que a cada peso en Plutón
asocia el peso correspondiente asocia el peso correspondiente en
en Plutón.
.
Completa el siguiente diagrama para establecer las constantes de proporcionalidad
de las relaciones inversas de las relaciones del diagrama 1.
Se multiplica por

Peso en Plutón

Se multiplica por

Peso en la Tierra

Peso en Europa

Se multiplica por
Diagrama 2
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Comparen sus tablas y diagramas. Comenten:
a) ¿Cuál es la constante de proporcionalidad que permite encontrar el peso de un
objeto en Europa a partir de su peso en Plutón?
b) ¿Cuáles son los recíprocos de las constantes de proporcionalidad indicadas en el
Diagrama 2?
El siguiente esquema muestra las constantes de todas las relaciones de proporcionalidad
que hay entre los pesos en Plutón, la Tierra y Europa.
Se multiplica por

15
8

Se multiplica por 15

Peso en Plutón

Se multiplica por

1
8

Peso en la Tierra
Se multiplica por

Peso en Europa
Se multiplica por 8

1
15

Se multiplica por

8
15

Lo que aprendimos
1. En la sesión 1 de la secuencia 16 de tu libro de Matemáticas I Volumen I aprendiste
que los microscopios compuestos tienen dos lentes, llamados objetivo y ocular.
Un microscopio compuesto tiene un lente objetivo que aumenta 15 veces el tamaño
de lo que se observa y un lente ocular que lo aumenta 25 veces.
Completa el siguiente diagrama para encontrar el aumento final obtenido con el
microscopio.
Se multiplica por

Tamaño real

Se multiplica por

Tamaño obtenido
con la primera
lente

Tamaño final

Se multiplica por
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Completa el siguiente diagrama para establecer las constantes de proporcionalidad
de las relaciones inversas del diagrama anterior.
Se multiplica por

Se multiplica por

Tamaño obtenido
con el primer
lente

Tamaño final

Tamaño real

Se multiplica por

sesión 3

PROBLEMAS

Lo que aprendimos
1. El siguiente es el dibujo de un rompecabezas:
4 cm

6 cm

2 cm

6 cm

6 cm

6 cm
4 cm
2 cm
4 cm

2 cm

4 cm

Figura 1
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Se va a hacer una copia del rompecabezas de la figura 1 de manera que el lado que
mide 4 centímetros mida ahora 7 centímetros.
a) Completen la siguiente tabla para encontrar algunas de las medidas de la copia.
Medidas en el original
(en centímetros)

Medidas en la copia
(en centímetros)

4

7

2
1
6

b) Construyan las piezas de la copia del rompecabezas. Cada uno de los integrantes de
equipo contruirá una pieza distinta . Al final, armen la copia del rompecabezas.
c) ¿Cuál es la constante de proporcionalidad que permite encontrar las medidas de
la copia a partir de las medidas del original?
d) ¿Cuál es la constante de proporcionalidad de la relación inversa, la que permite
encontrar las medidas del original a partir de las medidas de la copia?

2. Se va a hacer otra copia del rompecabezas de la figura 1 pero de tal manera que el
lado que mide 2 centímetros mida ahora 3 centímetros. Completen la siguiente tabla
para encontrar algunas medidas que tendrá la nueva copia del rompecabezas.
Medidas del rompecabezas
(en centímetros)

Medidas de la copia
(en centímetros)

2

3

4
6

a) ¿Por qué número hay que multiplicar las medidas de la figura 1 para obtener las
medidas de la nueva copia?
b) ¿Cuál es la constante de proporcionalidad que nos permite obtener las medidas
del rompecabezas original a partir de las medidas de la copia?
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3. El siguiente es el dibujo del plano de una casa hecho a escala 2 000 cm a 10 cm.

Recámara
2

Recámara
1

Baño 2

Baño 1

Patio y Jardín
Sala y Comedor

Completa la siguiente tabla para encontrar algunas medidas reales y del dibujo de la
casa.

Medidas reales
(en centímetros)
Largo de la casa

2 000

Medidas en el dibujo
(en centímetros)

10
5

Ancho de la casa
Largo de la
recámara 1

500

Ancho del baño 2

200

Largo del patio y
jardín

3.5

Largo del baño 2

1.3

Ancho de la
recámara 2

360

a) ¿Cuál es la constante de proporcionalidad que permite encontrar las medidas rea
les a partir de las medidas del dibujo?
b) ¿Cuál es la constante de proporcionalidad que permite encontrar las medidas del
dibujo a partir de las medidas reales?
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4. Un automóvil tiene un rendimiento de 20 kilómetros por cada litro de gasolina.
a) ¿Cuántos litros de gasolina consume si recorrió 380 kilómetros?
b) ¿Cuál es la constante de proporcionalidad que permite conocer la cantidad de gaso
lina que consumió el automóvil a partir del número de kilómetros que recorrió?

Para saber más
Sobre el peso y el tiempo en otros planetas consulta:
http://www.astrored.org/contenidos/articulo.php/alex_dantart/peso
[Fecha de consulta: 24 de mayo de 2007].
Explora el interactivo Porporcionalidad con Logo.
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Proporcionalidad
múltiple
En esta secuencia estudiarás problemas en los cuales hay dos o más
cantidades que se encuentran en proporción directa o proporción
inversa con otra cantidad. A este tipo de problemas se les llama
problemas de proporcionalidad múltiple.
sesión 1

EL VOLUMEN

Para empezar
La proporcionalidad múltiple

ue:
Recuerden q
des
s de cantida
Dos conjunto
iona
rc
ente propo
son inversam mentar una
l au
les cuando a
tcé
oble, triple, e
d
l
a
d
a
d
ti
n
ca
n
dad correspo
tera, su canti
d,
a
it
uye a la m
diente dismin
, etcétera.
tercera parte

Una de las situaciones en las que surgen problemas de proporcionalidad múltiple es el cálculo de volúmenes. En tu libro Matemáticas de
sexto de primaria aprendieste a calcular los volúmenes de algunos
prismas. Por ejemplo, para un prisma rectangular como el siguiente:

Altura
3 cm
Ancho
2 cm
Largo
4 cm
Prisma 1

El volumen se calcula:
Volumen = 4 cm × 2 cm × 3 cm = 24 cm3
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Consideremos lo siguiente
Respondan lo siguiente:
a) Si se aumenta al triple la medida del largo del prisma 1, ¿cuántas veces aumenta
su volumen?
b) Si disminuye a la mitad la medida del largo del prisma 1, ¿cuántas veces disminuye el volumen?
c) Si aumenta al doble la medida del largo y aumenta al triple la medida de la altura
del prisma 1, ¿cuántas veces aumenta el volumen?

Comparen sus respuestas y comenten cómo las obtuvieron.

Manos a la obra
I. En la siguiente figura se aumentó al triple la medida del largo del prisma 1 y se obtuvo un nuevo prisma rectangular, al que llamaremos prisma 2.
Largo

cm

Altura 3 cm

4 cm

4 cm

4 cm

Ancho
2 cm

Prisma 2

a) ¿Cuánto mide el largo del prisma 2?
b) ¿Cuál es el volumen del prisma 2?
c) ¿Por qué número hay que multiplicar el volumen del prisma 1 para obtener el
volumen del prisma 2?
d) Supongan que aumentara cinco veces el largo del prisma 1, ¿cuántas veces aumentará su volumen?
e) ¿Cuánto medirá el volumen del nuevo prisma?
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En la siguiente tabla las medidas del ancho y la altura del prisma 1 permanecen fijas,
pero la medida del largo varía. Completen la tabla y encuentren los volúmenes correspondientes.
Largo del
prisma
(cm)

Ancho del
prisma
(cm)

Altura del
prisma
(cm)

Volumen
del prisma
(cm3)

4

2

3

24

2×4

2

3

16

2

3

2

2

3

Variación del volumen del prisma
(las medidas del ancho y la altura permanecen fijas
pero cambia la medida del largo)

El largo aumentó 2 veces
¿Cuántas veces aumentó el volumen?
El largo aumentó
¿Cuántas veces aumentó el volumen?
El largo disminuyó
¿Cuántas veces disminuyó el volumen?

Comparen sus respuestas.
II. En la siguiente figura se aumentó al triple la medida de la altura del prisma 1 y se
obtuvo un nuevo prisma rectangular, al que llamaremos prisma 3.

3 cm

Altura
cm

3 cm

3 cm

Largo
4 cm

Ancho
2 cm

Prisma 3
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a) ¿Cuánto mide la altura del prisma 3?
b) ¿Cuánto mide el volumen del prisma 3?
c) ¿Por qué número hay que multiplicar el volumen del prisma 1 para obtener el
volumen del prisma 3?
En la siguiente tabla las medidas del largo y del ancho del prisma 1 permanecen fijas,
pero la medida de la altura varía. Completen la tabla y encuentren los volúmenes
correspondientes.
Largo del
prisma
(cm)

Ancho del
prisma
(cm)

Altura del
prisma
(cm)

Volumen
del prisma
(cm3)

4

2

3

24

4

2

12

4

2

24

4

2

1
2

×3

Variación del volumen del prisma
(la medida del largo y el ancho permanecen fijas pero
cambia la medida de la altura)

La altura aumentó 4 veces
¿Cuántas veces aumentó el volumen?
La altura aumentó
¿Cuántas veces aumentó el volumen?
La altura disminuyó
¿Cuántas veces disminuyó el volumen?

A lo que llegamos
Las situaciones de proporcionalidad múltiple se caracterizan porque
dos o más cantidades se encuentran relacionadas proporcionalmente
con otra cantidad.
Por ejemplo, cuando las medidas del ancho y la altura de un prisma
rectangular permanecen fijas, la medida de su largo se encuentra en
proporción directa con la medida de su volumen.
Es decir, cuando se aumenta al doble, o triple, etcétera, la medida del
largo del prisma rectangular y la altura y el ancho permanecen fijos,
la medida del volumen aumenta al doble, o triple, etcétera.
Esto también sucede con las otras medidas del prisma. Es decir, cuando las medidas del largo y del ancho del prisma permanecen fijas, la
medida de la altura del prisma se encuentra en proporción directa con
el volumen del prisma. Y cuando las medidas de la altura y del largo
del prisma permanecen fijas, la medida del ancho se encuentra en
proporción directa con la medida del volumen.
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III. Completen las medidas que faltan en el prisma 4 para encontrar qué sucede con el
volumen del prisma 1 cuando la medida del largo se duplica y la medida de la altura
se triplica, pero la medida del ancho permanece fija.
Largo

cm

3 cm

Altura
cm

3 cm

3 cm

4 cm

4 cm

Ancho
2 cm

Prisma 4

a) ¿Cuánto mide el volumen del prisma 4?
b) ¿Por qué número hay que multiplicar el volumen del prisma 1 para obtener el
volumen del prisma 4?
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En la siguiente tabla las medidas del largo y de la altura del prisma 1 varían, pero la medida
del ancho permanece fija. Completen la tabla y encuentren los volúmenes correspondientes.

Largo del
prisma
(cm)

Ancho del
prisma
(cm)

Altura del
prisma
(cm)

Volumen del
prisma
(cm3)

4

2

3

24

Variación del volumen del prisma
(las medidas del ancho permanece fija y
cambian las medidas de la altura y del largo)

¿Cuántas veces aumentó el largo? 2 veces
8=2×4

2

9=3×3

¿Cuántas veces aumentó la altura? 3 veces
¿Cuántas veces aumentó el volumen?
¿Cuántas veces aumentó el largo?

12

2

12

¿Cuántas veces aumentó la altura?
¿Cuántas veces aumentó el volumen?
¿Cuántas veces aumentó el largo?

16

2

9

¿Cuántas veces aumentó la altura?
¿Cuántas veces aumentó el volumen?
¿Cuántas veces disminuyo el largo?

2

2

12

¿Cuántas veces aumentó la altura?
¿Cuántas veces aumentó el volumen?

Comparen sus respuestas y comenten cómo las obtuvieron.

A lo que llegamos
En algunas situaciones de proporcionalidad múltiple, como en la del
prisma rectangular, si dos o más de las cantidades varían al mismo
tiempo, por ejemplo, si el largo aumenta n veces y al mismo tiempo
el ancho aumenta m veces pero la altura permanece fija, entonces el
volumen aumenta n × m veces.
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Lo que aprendimos
1. El siguiente prisma rectangular se obtuvo al variar las medidas del prisma 1 de la siguiente manera: la altura aumentó al triple, el ancho aumentó al doble y el largo se
mantuvo fijo. Completen los datos que faltan en el dibujo.

3 cm

Altura
cm

3 cm

Ancho:

cm

2

cm

2

cm

3 cm

Altura 4 cm
Prisma 5

a) ¿Cuánto mide el volumen del prisma 5?
b) ¿Por qué número hay que multiplicar el volumen del prisma 1 para obtener el
volumen del prisma 5?
c) Si las medidas del largo y del ancho del prisma 1 aumentaran al triple y la altura
permaneciera fija, ¿cuántas veces aumentaría el volumen del prisma 1?
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LA EXCURSIÓN

Consideremos lo siguiente

sesión 2

En una escuela se va a realizar una excursión. Los organizadores saben que en promedio
12 niños consumen 144 litros de agua durante 6 días.
a) ¿Cuántos litros de agua hay que llevar a la excursión si van a ir 60 niños durante 3
días?
b) Y si fueran 36 niños y los organizadores llevaran 144 litros de agua, ¿para cuántos
días de excursión alcanzaría el agua?
Comparen sus respuestas.

Manos a la obra
I. Respondan las siguientes preguntas.
a) Si en lugar de ir 12 niños a la excursión fueran 24 niños:
• ¿Los 144 litros de agua alcanzarían para más o menos días?
• ¿Para cuántos días alcanzaría el agua?
• ¿El número de días aumentaría al doble o disminuiría a la mitad?
b) Si en lugar de ir 12 niños a la excursión fueran 6 niños:
• ¿Los 144 litros de agua alcanzarían para más o menos días?
• ¿Para cuántos días alcanzaría el agua?
• ¿El número de días aumentaría al doble o disminuiría a la mitad?
c) Si fueran a la excursión 4 niños y llevaran 144 litros de agua:
• ¿Para cuántos días alcanzaría el agua?
• ¿El número de días aumentaría al triple o disminuiría a la tercera parte?

Comparen sus respuestas.
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d) Comenten las siguientes afirmaciones. Pongan la letra V cuando la afirmación sea
verdadera y la letra F cuando la afirmación sea falsa.

Cuando el número de litros de agua permanece fijo (144 litros), el número de
días y el número de niños son cantidades directamente proporcionales.
Cuando el número de litros de agua permanece fijo (144 litros), el número de
días y el número de niños son cantidades inversamente proporcionales.
Las siguientes tablas son útiles para determinar si dos conjuntos de cantidades son directamente proporcionales o inversamente proporcionales.
Cantidades directamente proporcionales

Cantidades inversamente proporcionales

Si una cantidad aumenta al do- …la otra aumenta al doble, al
ble, al triple, etcétera…
triple, etcétera.

Si una cantidad aumenta al doble, …la otra cantidad disminuye a la
al triple, etcétera…
mitad, tercera parte, etcétera.

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

Si una cantidad disminuye a la mi- …la otra cantidad aumenta al
tad, tercera parte, etcétera…
doble, al triple, etcétera.

II. Respondan las siguientes preguntas. Recuerden que en promedio 12 niños consumen
144 litros de agua durante 6 días.
a) Si en lugar de ir 12 niños a la excursión fueran 60 niños:
• ¿Habría que llevar más o menos agua para 6 días de excursión?
• ¿Cuánta agua habría que llevar?
• ¿La cantidad de agua aumentaría cinco veces o disminuiría a la quinta parte?
b) Comenten las siguientes afirmaciones. Pongan la letra V cuando la afirmación sea
verdadera y la letra F cuando la afirmación sea falsa.

Cuando el número de días permanece fijo (6 días), el
número de niños y la cantidad de agua que se consumirá son cantidades directamente proporcionales.
Cuando el número de días permanece fijo (6 días), el
número de niños y la cantidad de agua que se consumirá son cantidades inversamente proporcionales.
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c) Si en lugar de ir 6 días de excursión fueran sólo 3 días:
• ¿Los 12 niños necesitarían más o menos de 144 litros de agua?
• ¿Cuánta agua tendrían que llevar?
• ¿La cantidad de agua aumentaría al doble o disminuiría a la mitad?

d) ¿Cuántos litros de agua consumen 12 niños durante 1 día de excursión?

e) ¿Cuántos litros de agua consume 1 niño durante 1 día de excursión?

f) Comenten las siguientes afirmaciones y pongan la letra V cuando la afirmación
sea verdadera y la letra F cuando la afirmación sea falsa.

Cuando el número de niños permanece fijo
(12 niños), el número de días y la cantidad de
agua que se consumirá son cantidades

directamente proporcionales.

Cuando el número de niños permanece fijo
(12 niños), el número de días y la cantidad de
agua que se consumirá son cantidades

inversamente proporcionales.

g) ¿Cuántos litros de agua consumirán
60 niños durante 1 día de excursión?

h) ¿Cuántos litros de agua consumirán
60 niños durante 3 días de excursión?
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A lo que llegamos
En los problemas de proporcionalidad múltiple puede suceder que
cuando una de las cantidades permanece fija las otras dos sean directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Por ejemplo:

1. Si el número de niños que van a ir a la excursión permanece fijo,
entonces el número de días que van a estar en la excursión y el
número de litros de agua que se consumirán son cantidades directamente proporcionales.

2. Si el número de litros de agua que se consumió en la excursión
permanece fijo, entonces el número de días y el número de niños
son cantidades inversamente proporcionales.
Una de las técnicas útiles para resolver algunos problemas de proporcionalidad múltiple es encontrar el valor que corresponde a las
unidades. Por ejemplo, en el problema de la excursión la cantidad de
agua que consume 1 niño durante 1 día es el valor que corresponde a
las unidades: en 1 día 1 niño consume 2 litros de agua. El valor que le
corresponde a las unidades en este caso es 2.
Luego, si queremos saber cuántos litros de agua consumirán 70 niños
durante 5 días de excursión, solamente tenemos que hacer una multiplicación, el siguiente esquema ilustra mejor este hecho.

Número de niños que
fueron a la excursión

Número de litros de agua que
consumieron 70 niños durante
5 días de excursión

2 × 5 × 70 = 700
Valor que le corresponde a las
unidades: número de litros de
agua que consume 1 niño
durante 1 día de excursión

Número de días que
duró la excursión

Así que 70 niños durante 5 días de excursión consumirán 700 litros
de agua.
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Lo que aprendimos
1. Responde las siguientes preguntas. Recuerda que en promedio 12 niños consumen
144 litros de agua durante 6 días.
a) Si en lugar de ir 6 días de excursión van 18 días.
• ¿Los 144 litros de agua alcanzarían para más o menos niños?
• ¿Para cuántos niños alcanzaría el agua?
• ¿El número de niños aumentó al triple o disminuyó a la tercera parte?
b) Si en lugar de ir 6 días de excursión van 2 días.
• ¿Los 144 litros de agua alcanzarían para más o menos niños?
• ¿Para cuántos niños alcanzaría el agua?
• ¿El número de niños aumentó al triple o disminuyó a la tercera parte?

2. Completa la siguiente tabla para verificar si el número de niños y el número de días
de la excursión son cantidades directamente proporcionales o inversamente proporcionales cuando la cantidad de agua permanece fija (144 litros).
Cantidad de agua consumida

Días de excursión

Número de niños

144 litros

6

12

144 litros

3

144 litros

12

144 litros

1

MÁS PROBLEMAS

sesión 3

Lo que aprendimos
1. En la sesión 1 de esta secuencia se calculó el volumen del prisma rectangular 1

Prisma 1

3 cm
4 cm

2 cm

Volumen = 4 cm × 2 cm × 3 cm = 24 cm3
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Contesta las siguientes preguntas:
a) Si se aumenta cada una de las dimensiones (altura, largo y ancho) del prisma 1 al
doble se obtiene un nuevo prisma: el prisma 6. ¿Cuál es el volumen del prisma 6?

b) ¿Por qué número hay que multiplicar el volumen del prisma 1 para obtener el
volumen del prisma 6?
c) Al aumentar cada una de las dimensiones (altura, largo y ancho) del prisma 1 al
triple se obtiene otro nuevo prisma: el prisma 7. ¿Cuál es el volumen del prisma 7?

d) ¿Por qué número hay que multiplicar el volumen del prisma 1 para obtener el
volumen del prisma 7?

2. Sabiendo que para construir un muro de 3 metros de largo y 2 metros de altura se
necesitan 150 ladrillos, contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Cuántos tabiques se necesitan para construir un muro que mida un metro de
largo por 3 metros de alto?
b) ¿Cuántos tabiques se necesitan para construir un muro que mida 1 metro de largo
por 1 metro de alto?
c) ¿Cuántos tabiques se necesitan para construir un muro que mida 12 metros de
largo por 3 metros de alto?
Subraya las afirmaciones correctas:
• Si la medida de la altura del muro permanece fija (2 metros), entonces el número de ladrillos es inversamente proporcional a la medida del largo del
muro.
• Si la medida del largo del muro permanece fija (3 metros), entonces la medida
de la altura y el número de ladrillos que se necesitan son cantidades directamente proporcionales.
• Si la medida de la altura del muro permanece fija (2 metros), entonces la medida del largo y el número de ladrillos que se necesitan son cantidades directamente proporcionales.
d) Si un muro mide 4 metros de largo y está hecho con 100 tabiques, ¿cuánto mide
su altura?
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e) Si un muro mide 2 metros de largo y está hecho con 100 tabiques, ¿cuánto mide
su altura?
f) Si un muro mide 1 metro de largo y está hecho con 100 tabiques, ¿cuánto mide
su altura?
g) Completa la siguiente afirmación para que sea correcta.
Si la cantidad de tabiques permanece fija (100 tabiques), entonces la medida del
largo y la medida de la altura son cantidades

proporcionales.

3. Damián es un granjero y se dedica a la crianza de guajolotes. Él sabe que 10 guajolotes consumen aproximadamente 120 kilogramos de alimento durante 3 días.
a) ¿Cuántos kilogramos de alimento consumen 10 guajolotes durante 1 día?

b) ¿Cuántos kilogramos de alimento consume un guajolote durante 1 día?

c) ¿Cuántos kilogramos de alimento consumen 40 guajolotes durante 30 días?

d) Si se consumieron 240 kilogramos de alimento durante 12 días, ¿a cuántos guajolotes se alimentaron?
e) Si se consumieron 240 kilogramos de alimento durante 3 días, ¿a cuantos guajolotes se alimentaron?

Para saber más
Sobre los prismas rectangulares y otras figuras geométricas consulta:
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisma
[Fecha de consulta: 24 de mayo de 2007].
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Problemas de conteo
En esta secuencia vas a identificar regularidades para resolver problemas de conteo. Verificarás tus resultados utilizando arreglos rectangulares, diagramas de árbol u otros recursos.

sesión 1

¿CÓMO NOS ESTACIONAMOS?

Para empezar
¿De cuántas formas?

Existen situaciones en las que queremos ordenar o repartir varios objetos y resulta útil
conocer de cuántas maneras distintas podemos realizarlo. En los problemas de conteo se
responde la pregunta ¿de cuántas formas? Es importante contar de manera sistemática
y para ello conviene saber desarrollar patrones. En ocasiones contar los casos de uno en
uno no resulta práctico, ya que puede requerir de mucho tiempo y además se corre el
riesgo de no contarlos todos.
En la secuencia 8 de tu libro Matemáticas I Volumen I resolviste problemas de conteo
utilizando tablas, diagramas de árbol y enumeraciones. En esta secuencia conocerás
otras técnicas de conteo. En la secuencia 32 de este libro aprenderás a calcular probabilidades y tomar decisones utilizando las técnicas de conteo.

Consideremos lo siguiente
En un edifico nuevo hay cinco departamentos y cinco lugares para estacionarse. Los lugares de estacionamiento se identifican con letras de la A a la E. Se han habitado dos
departamentos únicamente, el de Sofía y el de Miguel, quienes estacionan cada noche
su auto en alguno de los lugares. Por ejemplo, Sofía puede estacionarse en el lugar D y
Miguel en el lugar B. ¿Cuáles son todas las formas en las que se pueden estacionar Sofía
y Miguel? ¿En total cuántas son?
Comparen sus respuestas. Comenten los procedimientos que utilizaron.
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Manos a la obra
I. La siguiente lista sirve para encontrar todas las posibles formas en las que se pueden
estacionar Sofía y Miguel. La lista no indica quién de los dos llegó primero a estacionarse, sino los distintos lugares de estacionamiento que pudieron ocupar. Hacen falta
varias opciones, encuéntralas todas y escríbelas en tu cuaderno.
Sofía

Miguel

A

B

A

C

A

D

A

E

B

A

B

C

B
Responde las siguientes preguntas:
a) Un día Sofía llegó primero y escogió el lugar B; cuando llega Miguel, ¿cuántos lugares
tiene para escoger?
b) Otro día Miguel llegó primero y escogió el lugar D; cuando llega Sofía, ¿cuántos lugares tiene para escoger?
c) ¿Cuántos lugares tiene para escoger la primera persona en llegar?
d) ¿Cuántos lugares tiene para escoger la segunda persona en llegar?
e) ¿De cuántas maneras distintas pueden estacionarse Sofía y Miguel?
Comparen sus respuestas
II. Ha llegado un nuevo vecino, llamado Paco; también estaciona su auto cada noche en
alguno de los lugares. ¿De cuántas formas pueden estacionarse Sofía, Miguel y Paco?
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III. Las posibles maneras de estacionarse que tienen Sofía, Miguel y Paco se pueden representar utilizando un diagrama de árbol. El diagrama indica el lugar que escogió
cada uno, sin importar quién llegó primero a estacionarse. Complétalo en tu cuaderno:
Paco

Lugares
ocupados

C

ABC

B

D

ABD

A

C

E

ABE

B

D

C

E

Sofía

Miguel

D
E
Utiliza el diagrama de árbol para responder las siguientes preguntas:
a) Si Sofía está en el lugar C y Miguel no ha llegado, cuando llega Paco, ¿en qué lugares se puede estacionar?
b) Si Paco está en el lugar B y Miguel está en el lugar E, cuando llega Sofía, ¿en qué
lugares se puede estacionar?
c) ¿Cuántos lugares tiene para escoger la primera persona en llegar?
d) ¿Cuántos lugares tiene para escoger la segunda persona en llegar?
e) ¿Cuántos lugares tiene para escoger la tercera persona en llegar?
f) ¿De cuántas maneras distintas pueden estacionarse Sofía, Miguel y Paco?
Otra manera con la que podemos calcular el número total de formas que tienen para
estacionarse Sofía, Miguel y Paco, es realizando una operación. Subraya cuál es:
• 5+4+3
• 5×4×3
• 5×5×5
• 5+5+5

¿Por qué es la operación correcta?
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IV. Responde las siguientes preguntas:
a) En el diagrama de árbol, Sofía está en el primer nivel, Miguel en el segundo y Paco
en el tercero. Si en otro diagrama de árbol ponemos a Paco en el primer nivel, a
Sofía en el segundo y a Miguel en el tercero, ¿habría más, menos o el mismo número de posibles formas de estacionarseentre los tres? Explica por qué:

b) Un día Paco llegó primero y se estacionó en el lugar C; luego llegó Sofía y se estacionó en el lugar E; Miguel fue el último en llegar y se estacionó en el lugar A.
Otro día Miguel llegó primero y se estacionó en el lugar A, luego llegó Paco y se
estacionó en el lugar C, al final llegó Sofía y se estacionó en el lugar E. ¿Se cuenta
como la misma manera de estacionarse o son formas distintas? Explica por qué:

Comparen sus respuestas. Comenten si, para contar el número total de formas que
tienen para estacionarse los vecinos, es importante saber el orden en el que llegaron a
estacionarse.
V. Los cinco departamentos están ocupados. Cada vecino estaciona su auto en alguno
de los cinco lugares. Responde las siguientes preguntas:
a) ¿De cuántas maneras distintas pueden estacionarse los vecinos?
b) ¿Cuál es la operación a realizar para encontrar de cuántas maneras distintas pueden estacionarse los cinco vecinos?
c) ¿Cuál sería el inconveniente de realizar un diagrama de árbol para encontrar todas
las formas de estacionarse que tienen los cinco vecinos?
d) Cierto día, dos de los vecinos no utilizaron su auto y lo dejaron estacionado,
¿de cuántas maneras distintas pueden estacionarse los tres vecinos restantes?

Comparen sus respuestas. Para el caso en el que hay dos personas en el edificio, Sofía y
Miguel, comenten cuál es la operación que se hace para calcular el número total de
formas que tienen para estacionarse.
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A lo que llegamos
Podemos contar las distintas maneras en las que se pueden estacionar los vecinos fijándonos en el número de opciones que tiene para
cada uno en el momento en que llega:
Cuando todos los lugares están vacíos, cualquier vecino tiene cinco
opciones para escoger. Cuando ya está ocupado un lugar, los otros
vecinos tienen cuatro lugares para escoger. Si hay dos lugares ocupados, los tres vecinos restantes tienen tres lugares para escoger. Luego,
si hay tres lugares ocupados, quedan dos lugares para los dos vecinos
restantes. Finalmente, queda un lugar para el último vecino.
El número total de casos posibles se obtiene multiplicando:
Si hay dos vecinos: 5 × 4.
Si hay tres vecinos: 5 × 4 × 3.
Si hay cuatro vecinos: 5 × 4 × 3 × 2.
Si hay cinco vecinos: 5 × 4 × 3 × 2 × 1.

Lo que aprendimos
1. Con los dígitos 2, 4, 8, 5 queremos formar números de tres cifras; en cada número no
se puede repetir ninguno de los dígitos. ¿Cuántos números podemos formar? Haz una
lista con todos los números.
2. En una telesecundaria, dos alumnos deben escoger
un día, de lunes a viernes, en el que les va a tocar
hacer las tareas de limpieza del salón; cada uno debe
escoger un día distinto. ¿De cuántas maneras puede
hacerse el rol de limpieza de esa semana? Haz un
diagrama de árbol para representar todos los roles
distintos.
3. Cuatro alumnos van con el médico a que les pongan
una vacuna y ninguno quiere pasar primero, ¿de
cuántas formas distintas pueden ordenarse para pasar con el médico?
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LA CASA DE CULTURA

sesión 2

Para empezar

La Casa de Cultura es un lugar en los municipios y barrios en el que se fomentan la cultura, el arte y la educación. En la Casa de Cultura hay bibliotecas públicas, se imparten
talleres y cursos, y se organizan conferencias, obras de teatro, exposiciones, conciertos y
presentaciones de libros.
La Casa de Cultura tiene como objetivo contribuir a que la población tenga la oportunidad de acercarse a diversas expresiones artísticas y también preservar las tradiciones del
lugar donde se ubique.

Consideremos lo siguiente
Fernanda asiste a la Casa de Cultura de su municipio; en esta Casa de Cultura se imparten cuatro
talleres: danza, música, teatro y dibujo. Fernanda
se va a inscribir sólo a dos de los talleres. ¿Cuántas formas posibles tiene para inscribirse?

Casa de Cult
ura
Inscripción a
los talleres
Nombre:

Comparen sus respuestas. Expliquen cómo hicieron para encontrar las distintas formas que
tiene Fernanda para inscribirse. ¿Es lo mismo o
es distinto si Fernanda pone en la hoja de inscripción “música y teatro” o si pone “teatro y
música”?

Fernanda

Deseo inscribi

rme a los sigu

ientes tallere

s:

y

Firma
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Manos a la obra
I. En la siguiente lista hacen falta varias de las opciones que tiene Fernanda, encuéntralas todas y escríbelas en tu cuaderno.
danza y música
danza y teatro
danza y
II. En el diagrama de árbol están representadas las formas en las que Fernanda puede
inscribirse:
Música
Danza

Teatro
Dibujo
Danza

Música

Teatro
Dibujo
Danza

Teatro

Música
Dibujo
Danza

Dibujo

Música
Teatro

a) ¿Cuántas opciones hay en el diagrama?
b) Cada una de las opciones está repetida: ¿cuántas veces aparece cada una?
c) Subraya cuál de las siguientes operaciones sirve para calcular el número total de
formas que tiene Fernanda para inscribirse:
• 4×3
•

4×3
2

d) ¿Por qué es la operación correcta?

Comparen sus respuestas.
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III. Otra Casa de Cultura imparte los mismos talleres: danza, música, teatro y dibujo.
Para inscribirse hay que indicar cuál es la primera opción y cuál es la segunda.
a) En tu cuaderno haz una lista con todas las posibles maneras de inscribirse.
b) ¿Cuántas maneras son?
c) Si no se ha llenado todavía ninguna de las opciones en la hoja de inscripción,
¿cuántos talleres hay para poner en la primera opción?
d) Si ya se puso la primera opción, ¿cuántos talleres hay para poner en la segunda
opción?
e) Subraya cuál de las siguientes operaciones sirve para calcular el número total de
formas de llenar la hoja de inscripción:
• 4×3
•

4×3
2

f) Argumenta tu respuesta

Casa de Cultura
Inscripción a los talleres
Nombre:
Deseo inscribirme a los siguient

es talleres:

Primera opción
Segunda opción

Firma
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A lo que llegamos
En los problemas de conteo hay que distinguir si importa o no el
orden en el que pongamos las opciones.
Además, siempre hay que tener cuidado al utilizar un diagrama de
árbol o una lista de enumeración, porque es posible que se cuente,
erróneamente, varias veces la misma opción.

IV. En otra Casa de Cultura se imparten seis talleres: literatura, dibujo, alfarería, guitarra
clásica, grabado y danza. Es posible inscribirse a dos de los talleres. Responde las siguientes preguntas:
a) Si la inscripción se hace sin tener que indicar el orden de preferencia, ¿de cuántas
maneras distintas se puede llenar la hoja de inscripción?
b) ¿Cuál es la operación con la que podemos calcular el número total de posibles
formas de inscribirse en este caso?
c) Si se hace la inscripción indicando el orden de preferencia (primera y segunda
opción), ¿de cuántas maneras distintas se puede llenar la hoja de inscripción?
d) ¿Cuál es la operación con la que podemos calcular el número total de posibles
formas de inscribirse en este caso?
e) En la Casa de Cultura hay n talleres distintos. En la hoja de inscripción se ponen dos
talleres y hay que indicar el orden de preferencia. Subraya cuál de las siguientes
expresiones generales sirve para calcular el número total de formas de inscribirse:
•

n (n +1)
2

• n (n-1)
•

n (n-1)
2

• n (n +1)
Comparen sus respuestas.
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A lo que llegamos
En una Casa de Cultura se imparten m talleres. Es posible inscribirse a
dos talleres. Si en la hoja de inscripción hay que indicar el orden de
preferencia, hay m (m-1) distintas formas de inscribirse. Si no indicamos el orden de preferencia, hay m (m-1) maneras de hacerlo.
2

Lo que aprendimos
1. Juan tiene que elegir dos de los cuatro ejercicios que le dejaron de tarea. ¿De cuántas
formas distintas puede realizar su tarea?
2. Una maestra tiene que elegir a dos alumnos para un comité, uno va a ser presidente
y el otro va a ser secretario. Para ello dispone de cinco voluntarios: Elisa, Francisco,
Germán, Jorge y María. ¿De cuántas maneras distintas puede elegir a los alumnos?
Haz una lista con todos los posibles comités que puede elegir la maestra.
3. Ahora la maestra tiene que elegir a tres alumnos para organizar la fiesta de fin de
año. Para ello dispone de cinco voluntarios: Juan, Sandra, Alejandra, Hugo y Patricia.
Haz una lista con todas las maneras distintas en las que la maestra puede elegir a los
alumnos. ¿Cuántas son?

REPARTO DE DULCES

Consideremos lo siguiente

sesión 3

Julián tiene cuatro dulces de distintos sabores: fresa, piña, sandía y naranja. Julián sabe
que a sus primos Diego y Emilio les gustan mucho esos dulces y se los va a regalar. ¿De
cuántas maneras distintas puede repartir los cuatro dulces? (puede decidir regalar todos
a uno de sus primos).
Comparen sus respuestas. Comenten los procedimientos que utilizaron.
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Manos a la obra
I. Julián tiene las siguientes posibilidades para repartir los dulces: los cuatro dulces a
uno de sus primos, tres dulces a uno y un dulce al otro o dos dulces a cada uno.
En la siguiente lista hacen falta varias de las maneras de repartirlos, encuéntralas
todas. Cada sabor se identifica por su inicial:

Diego

Emilio

FPSN
FPSN
FPS

N

N

FPS

FPN

S

Comparen sus respuestas.
II. Julián tiene dos opciones para regalar el dulce de fresa: se lo puede dar a Diego o se
lo puede dar a Emilio. Responde las siguientes preguntas:
a) ¿Cuántas opciones tiene Julián para regalar el dulce de piña?
b) ¿Cuántas opciones tiene Julián para regalar el dulce de sandía?
c) ¿Cuántas opciones tiene Julián para regalar el dulce de naranja?
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d) Otra forma de representar las posibles maneras de repartir los dulces es utilizando
un diagrama de árbol. Complétalo en tu cuaderno.

Fresa

Piña

Sandía

Naranja
Emilio

Emilio
Emilio
Emilio

Diego

Diego

Diego

Diego

e) Ilumina, en el diagrama de árbol que hiciste, la opción en la que Julián le da a
Emilio el dulce de fresa y el de sandía, y a Diego, el de piña y el de naranja.
f) Ilumina de otro color la opción en la que Julián le da a Emilio el dulce de sandía y
a Diego todos los demás.
g) ¿De cuántas maneras distintas puede repartir los cuatro dulces?
Comparen sus respuestas. Una forma de calcular el número total de maneras en las que
se pueden repartir los dulces es multiplicando 2 × 2 × 2 × 2. Comenten por qué se hace
así. También podemos escribir esta operación como 24.
III. Julián tiene cinco dulces de sabores distintos: fresa, piña, sandía, naranja y limón. Los
va a regalar a sus primos Diego, Emilio y Camila. Responde las siguientes preguntas.
a) ¿Cuántas opciones tiene Julián para regalar cada dulce?
b) ¿De cuántas maneras distintas puede repartir los dulces?
c) ¿Cuál es la operación con la que podemos calcular todas las maneras que tiene
Julián para repartir los dulces?
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IV. Roberto tiene tres canicas de distintos colores: azul, rojo y blanco. Las va a colocar en
cuatro cajas numeradas. Puede colocar varias canicas en la misma caja. Responde las
siguientes preguntas.
a) ¿En cuántas cajas puede colocar cada canica?
b) Subraya la operación que nos sirve para calcular todas las formas posibles de colocar las canicas.
• 43
• 4×3
• 34

c) Argumenta tu respuesta.

d) Roberto tiene m canicas, todas de distinto color, y tiene n cajas numeradas. Roberto va a colocar las canicas en las cajas, es posible colocar varias canicas en la
misma caja. Subraya la expresión general que nos sirve para calcular todas las
formas posibles de colocar las canicas.
• mn
• nm
• mn
Comparen sus respuestas.

A lo que llegamos
Si se tiene seis dulces de distinto sabor y hay cuatro niños a los que
podemos regalar los dulces, cada dulce lo podemos dar a alguno de
los cuatro niños. El número total de posibles reparticiones se puede
calcular multiplicando 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4. Es decir, el número
total de reparticiones es 46.
Generalizando, si tenemos p objetos distintos y los queremos repartir
en q cajas o bolsas, el número total de reparticiones es qp (p puede
ser mayor, menor o igual a q).
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Lo que aprendimos
1. Con los dígitos 2, 4, 6, 7, 9 queremos formar números de dos cifras, se puede repetir
los dígitos. Haz una lista con todos los números que podemos formar. ¿Cuántos son?
2. Vamos a colocar una canica roja y una canica azul en cuatro cajas numeradas. Es
posible colocar las dos canicas en la misma caja. ¿De cuántas maneras podemos hacerlo?
3. Con los dígitos 5, 6, 8 queremos formar números de cinco cifras, se puede repetir los
dígitos. ¿Cuántos números distintos podemos formar?
4. Julián tiene cuatro dulces, todos son de fresa. Los va a regalar a sus primos Diego y
Emilio. ¿De cuántas maneras puede regalar los dulces a sus primos?
5. Vamos a colocar tres canicas azules en tres cajas numeradas. Es posible colocar las
tres canicas en la misma caja. ¿De cuántas maneras podemos hacerlo?

Para saber más
Sobre otros ejemplos de problemas de conteo consulta en las Bibliotecas Escolares y
de Aula:
Bosch, Carlos y Claudia Gómez. “El principio de las casillas”, “Contar: principio de la
suma” y “¿Cuántos caminos llevan a Roma?”, en Una ventana al infinito. México:
SEP/Santillana, Libros del Rincón, 2003.
Nozaki, Akiro. Trucos con sombreros. México: SEP/FCE, Libros del Rincón, 2005.
Sobre la Casa de Cultura consulta:
http://sic.conaculta.gob.mx
Ruta: Espacios culturales
Centros culturales
(Dar clic en el mapa sobre tu
estado)
(Dar clic en el mapa sobre tu municipio).
[Fecha de consulta: 24 de mayo de 2007].
Sistema de información cultural - CONACULTA
Explora las actividades del interactivo Anticipar resultados en problemas de conteo.
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Polígonos de
frecuencias
En esta secuencia, aprenderás a interpretar y a comunicar información mediante polígonos de frecuencias. Como recordarás, existen
diferentes tipos de gráficas estadísticas. En primer grado aprendiste a
construir las gráficas de barras y las circulares, ahora aprenderás a
interpretar y a construir otro tipo de gráficas, llamadas histogramas
y polígonos de frecuencias, que también son muy utilizadas en libros,
periódicos y revistas.
sesión 1

REZAGO EDUCATIVO Y GRÁFICAS

Para empezar

Desde 1993 la educación básica obligatoria comprende hasta la secundaria completa.
Cuando una persona tiene más de 15 años y está en alguna de las siguientes situaciones:
no sabe leer ni escribir, no terminó de estudiar la primaria, únicamente estudió la primaria o no terminó de estudiar la secundaria, se considera que esa persona se encuentra en
rezago educativo.

Consideremos lo siguiente
La siguiente gráfica es un polígono de frecuencias. En ella se presentan los datos que
se obtuvieron en el censo del año 2000 acerca de la población mexicana que se encuentra en rezago educativo.
Población mexicana de 15 años y más
en condición de rezago educativo en el año 2000

Número de personas
(en millones)

12
10
8
6
4
2
0
15-29 30-44 45-59 60-74 75-89
Edades (en años)
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos.
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a) En el intervalo de entre 15 y 29 años de edad hay 11 millones de personas que
están en condición de rezago educativo. ¿Cuántas personas de 30 a 44 años están
en esa condición?
b) Toma en cuenta la información que presenta el polígono de frecuencias y anota V
o F según sean verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.
El intervalo de edad con mayor cantidad de personas en condición de rezago
educativo es el de 15 a 29 años.
En el año 2000, alrededor de 35 millones de personas se encontraban en
condición de rezago educativo.
8 millones de personas en condición de rezago educativo tienen 45 años.

De la población en condición de rezago educativo, la cantidad de personas que
tienen entre 15 y 29 años es el doble de la que tiene entre 45 y 59 años.
Si la población total en México era de 97.5 millones, aproximadamente el
36% de las personas estaban en condición de rezago educativo.

Manos a la obra
I. Contesta las siguientes preguntas tomando en cuenta el polígono de frecuencias.
¿Cuántas edades

a) ¿Cuántos intervalos de edad hay?
comprende cada intervalo?

¿Todos los intervalos son

del mismo tamaño?
a que:
inferior
Recuerd
un límite
e
n
ie
t
e un
ervalo
Cada int rior. El tamaño d cia entre
pe
en
y uno su s igual a la difer s o
e
io
lo
r
e
a
f re
interv
no
mites in
lí
s
o
iv
el polígo r
s
e
n
c
e
u
,
s
lo
s
p
o
d
rio
jem
es. Por e rimer límite infe l
superior
p
l
s
e
,
ce e
cuencias te es 30, enton -15.
e
r
f
e
d
c) Si en el intervalo de entre 45 y 59 años de edad hay 7 millones
al a 30
l siguien
es 15 y e l intervalo es igu
de personas que están en condición de rezago educativo, ¿pode
tamaño
drías decir cuántas personas de 50 años de edad hay en esa
condición?

b) La frecuencia en el intervalo de entre 15 y 29 años de edad
es de 11 millones de personas que están en condición de
rezago educativo, ¿en qué intervalo la frecuencia es de 5
millones de personas que están en esa condición?

¿Y de 45 años?
¿Por qué?
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d) Completa la siguiente gráfica a partir de los datos del polígono de frecuencias.
Población mexicana de 15 años y más
en condición de rezago educativo en el año 2000
12

Número de personas
(en millones)

10
8
6
4
2
0

15-29

30-44

45-59

60-74

75-89

Edades (en años)
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos.

e) Esta gráfica es un histograma. ¿Las alturas de las barras son iguales o diferentes?
¿Qué indican?
f) Compara el tamaño del ancho de las barras, ¿son iguales o diferentes?
¿Por qué crees que ocurre eso?

Ahora, calca el histograma en una hoja de papel delgado y coloca la copia sobre el polígono de frecuencia del apartado Consideremos lo siguiente.
g) ¿Qué puntos del polígono de frecuencias quedan cubiertos con las barras del
histograma?
h) ¿En qué parte de las barras quedan los puntos del polígono de frecuencias?
En el histograma que calcaste dibuja el polígono de frecuencias. Consideren el primer
punto del polígono de frecuencias y tracen a partir de ese punto un segmento perpendicular al eje horizontal. Este segmento intersecta al eje horizontal en el punto medio del
intervalo 15-29 años de edad.
Tracen los segmentos que faltan para los otros puntos del polígono de frecuencias. Observen que las barras del histograma quedan divididas en dos partes iguales y que los
puntos del polígono de frecuencias están sobre la mitad de la parte superior de cada
barra, es decir, a la mitad de cada “techo de las barras”.
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A lo que llegamos
Los histogramas se utilizan para presentar información acerca de una situación sobre la
cual se tienen datos organizados en intervalos. Si los intervalos son del mismo tamaño,
como los que estudiaste en esta sesión, un histograma tiene las siguientes características importantes:
• La altura de una barra está determinada por la frecuencia del intervalo correspondiente.
• La anchura de las barras es igual para cada una debido a que esta medida representa
el tamaño de cada intervalo.
• En un histograma las barras se dibujan sin dejar espacios vacíos entre ellas porque
abarcan todo el intervalo correspondiente a los datos agrupados.
Un polígono de frecuencias de datos organizados en intervalos del mismo tamaño es la
gráfica que se obtiene al unir, mediante una línea poligonal, los puntos medios consecutivos de los techos de las barras.
Estas gráficas nos permiten observar de manera general la tendencia de los datos.
Sin embargo, no es correcto darle significado a la línea que une a los puntos medios,
ya que solamente estamos representando la frecuencia por intervalo y no para cada valor
del intervalo.
Por ejemplo, la siguiente gráfica muestra a la población varonil de 15 años y más en
condición de rezago educativo en el año 2000 en México; como podemos ver, en el
intervalo de 15 a 29 años de edad hay 5 millones de varones en total, pero no sabemos
cuántas personas hay de 15, 16, 17… o 29 años de edad.
Población varonil de 15 años y más
en condición de rezago educativo en el año 2000
6

Número de varones
(en millones)

5
4
3
2
1
0

15-29

30-44

45-59

60-74

75-89

Edades (en años)

Tanto en los histogramas como en los polígonos de frecuencias se pueden representar
frecuencias absolutas, relativas o porcentajes.
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II. En la siguiente tabla se presenta el número de personas de 15 años y más que habitan
en México. Complétala con los datos que se dan en el polígono de frecuencias.
Población total y de personas en condición de rezago educativo en México en el año 2000.
Edades

Número total de
personas (en millones)

Número de personas en condición
de rezago educativo (en millones)

Porcentaje de personas en condición de
rezago educativo por grupo de edad

15-29

28

11

(11÷ 28) × 100 = 39.2

30-44

20

45-59

10

60-74

6

75-89

2

Total

66

a) En el año 2000 había 11 millones de personas entre 15 y 29 años de edad con
rezago educativo. ¿Qué fracción representa de la población total de ese intervalo
de edad?

¿Qué porcentaje representan?

b) ¿Cuántas personas de 15 años y más había en México en el año 2000?

c) ¿Y cuántas personas de 15 años y más estaban en condición de rezago educativo?

d) ¿Qué porcentaje de la población de 15 años y más se encontraba en condición de
rezago educativo?
III. Lean el texto informativo: ¿Quién es el INEA? del anexo 1 y contesten las siguientes
preguntas.
De acuerdo con cifras del INEGI, la población total en México durante el año 2000
era de 97.5 millones de personas.
a) ¿Qué porcentaje de la población total representan las personas que tienen un rezago educativo?
b) ¿Por qué razón creen que no están consideradas las personas menores de 15 años?

c) En su localidad, ¿conocen a alguien de entre 15 y 29 años que se encuentre en
condición de rezago educativo?
¿Cuáles consideran que son las causas de esa situación?
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d) ¿Y conocen a personas de 60 a 89 años que se encuentren en condición de rezago
educativo?

¿Cuál creen que es la razón principal de esa situación?

e) ¿Creen que estas personas puedan cambiar la condición de rezago en que se encuentran?

¿Cómo?

f) Investiguen qué programas o alternativas existen para mejorar la condición educativa de estas personas en su localidad.

Lo que aprendimos
1. Construye el polígono de frecuencias que corresponde al siguiente histograma.
Población de mujeres de 15 años y más
en condición de rezago educativo en el año 2000
7

Número de mujeres
(en millones)

6
5
4
3
2
1
0

15-29

30-44

45-59

60-74

75-89

Edades (en años)
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos.

a) ¿Cuántas mujeres de entre 30 y 44 años se encuentran en rezago educativo?
b) En tu cuaderno, elabora la tabla de frecuencias que corresponde a esta situación.
c) Si la población total de mujeres entre 30 y 44 años era de 10 millones de personas,
¿qué porcentaje representa la población de mujeres que se encuentra en rezago
educativo en ese intervalo?
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d) ¿Qué opinas sobre la situación en que viven estas mujeres?

2. Analiza la siguiente gráfica para contestar las preguntas que se plantean.
Calificaciones del grupo de 2°
en el examen de matemáticas
9
8

Número de alumnos

7
6
5
4
3
2
1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Calificaciones

a) Anota en el recuadro V o F según sean verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, de acuerdo con la información que presenta la gráfica anterior.
La mayoría de los alumnos obtuvieron 10 de calificación.
Más de la mitad del grupo reprobó el examen.
El grupo está formado por 40 alumnos.
b) En tu cuaderno, elabora la tabla de frecuencias que corresponde a esta gráfica y
contesta las siguientes preguntas.
¿Cuántos alumnos aprobaron el examen?
¿Cuál es la calificación que más alumnos obtuvieron?
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ANEMIA EN LA POBLACIÓN INFANTIL
MEXICANA

sesión 2

Para empezar

La nutrición es el proceso por medio del cual el organismo obtiene, a partir de
los alimentos, los nutrientes y la energía necesarios para el sostenimiento
de las funciones vitales y de la salud. Un problema nutricional es la anemia la
cual ocurre cuando no hay una cantidad suficiente de hierro para producir los
glóbulos rojos necesarios que transportan el oxígeno a cada célula del organismo. Este tema lo estudiaste ya en la secuencia 12 ¿Cómo evitar problemas
relacionados con la alimentación? en tu libro de Ciencias I Volumen I.

Conexión con Ciencias I
Secuencia 12: ¿Cómo evitar
problemas relacionados con la
alimentación?

Consideremos lo siguiente
La siguiente gráfica muestra el porcentaje de personas de 5 a 11 años que tenían anemia
en el año 1999, según datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Nutrición de ese año.
Porcentaje de la población infantil
con problemas de anemia en el año 1999.
40

Porcentaje

30
20
10

0

5
Niñas
Niños

6

7

8

9

10

11

Edades (en años)

Fuente: Encuesta de Nacional de Nutrición 1999.

Contesten en sus cuadernos las siguientes preguntas:
a) ¿Cómo describirían el comportamiento de esta enfermedad en las niñas de 5 a 11
años de edad?
b) ¿La mayoría de la población infantil que padece anemia son hombres o mujeres?
¿Cómo se presenta esta situación en la gráfica?
Comenten sus respuestas.
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Manos a la obra
I. Contesten las siguientes preguntas a partir de la información que presentan los polígonos de frecuencias anteriores.
a) ¿Qué porcentaje de niñas de 6 años tenía anemia en 1999?
En el primer intervalo se consideran a las niñas y niños que tienen entre 5 años y 5
años 11 meses.
b) ¿En qué intervalo crees que están considerados los niños que tienen 10 años y 8
meses de edad?
¿Por qué?
c) ¿Puedes saber cuál es el porcentaje exacto de niñas de 7 años y medio que tenían
anemia en 1999?

¿Por qué?

d) ¿A qué edad es mayor el porcentaje de niños anémicos?
¿Y el de niñas anémicas?
e) ¿Para qué edades el porcentaje de niños con anemia fue mayor que el de niñas?
f) Utilicen los datos que presenta el polígono de frecuencias para completar la siguiente tabla.
Porcentaje de niños de 5 a 11 años que padecen anemia,
de acuerdo con su edad
Edad

Porcentaje de niñas

Porcentaje de niños

5
6
7
8
9
10
11

II. La siguiente tabla presenta el número de niños y niñas de 5 a 11 años de edad que
había en México en el año 2000.
Población infantil de 5 a 11 años de edad (en millones de personas)
Total

Niños

Niñas

11.7

6

5.7

Fuente: INEGI. Censo General de Población, 2000.
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a) Si la población infantil era de 11.7 millones, y 19.5% padecían anemia, ¿cuántos
niños y niñas tenían anemia en el año de 2000?
b) Para orientar las acciones médicas y sociales que ayuden a corregir esta
situación es útil conocer el porcentaje de personas que padecen anemia,
principalmente si se trata de niños de 5 a 11 años. Investiguen en la
secuencia 12 ¿Cómo evitar problemas relacionados con la alimentación? de su libro Ciencias I Volumen I, cuáles son algunas de las causas
de esa enfermedad y cuáles son algunas de sus consecuencias si no se
atiende correctamente. Coméntenlas en su grupo.

Conexión con Ciencias I
Secuencia 12: ¿Cómo evitar
problemas relacionados con la
alimentación?

A lo que llegamos
Polígonos de frecuencias en los reportes de investigación

Los polígonos de frecuencias presentados en una misma gráfica
permiten comparar el comportamiento de dos o más conjuntos de
datos que se refieren a una misma situación o fenómeno.

Lo que aprendimos
1. Para determinar si una población tiene problemas de nutrición se analizan factores
como la estatura, el peso y la anemia. La siguiente gráfica presenta los porcentajes de
la población de 5 a 11 años con estatura por debajo de sus valores normales (o estatura baja) según su edad y sexo.

Porcentaje de la población de 5 a 11 años de edad
que presentan estatura baja
25

Niñas
Niños

Porcentaje

20
15
10
5
0

5

6

7

8

9

10

11

Edades

a) ¿A qué edad es mayor el porcentaje de niñas con estatura baja?
¿Y en los niños?
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b) Utiliza los datos que presenta el polígono de frecuencias para completar la siguiente tabla.

Porcentaje de niños de 5 a 11 años que tienen talla baja de acuerdo con su edad
Porcentaje de
niñas

Edad

Porcentaje de
niños

Diferencia de porcentajes
niñas-niños

5
6
7
8
9
10
11

c) ¿En qué edades el porcentaje de niñas con estatura baja fue mayor que el de los
niños?
d) En tu cuaderno, elabora un polígono de frecuencias en el que se puedan comparar
los porcentajes de niñas de 5 a 11 años que padecen anemia con los porcentajes
de niñas que tienen estatura baja. Para hacerlo, utiliza la información que se presenta en las siguientes dos gráficas.

Porcentaje de niñas entre 5 y 11 años
con problemas de anemia en el año 1999.

Porcentaje de niñas de 5 a 11 años de edad
que tenían estatura baja en 1999.
25
20
Porcentaje

Porcentaje

40
30
20
10
0

15
10
5

5

6

7

8

9

10

Edades

11

0

5

6

7
8
Edades

9

10

11

e) ¿Coincide la edad en que hay mayor porcentaje de niñas con problemas de anemia
y estatura baja?

¿Por qué crees que suceda esto?
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¿QUÉ GRÁFICA UTILIZAR?

sesión 3

Consideremos lo siguiente
La siguiente gráfica presenta el porcentaje de niños menores de 5 años que tienen estatura baja de acuerdo con su edad. Estos datos están tomados de la Encuesta Nacional de
Nutrición de 1999.
Porcentaje de la población menor de 5 años
que tiene estatura baja de acuerdo con su edad
30

Porcentaje

Niños
Niñas
20

10

0
0-11

12-23

24-35

36-47

48-59

Edades (en meses)

a) ¿En qué intervalo se encuentran los niños y las niñas de un año y medio de edad que
tienen estatura baja?
b) ¿En qué intervalo de edad se encuentra el mayor porcentaje de niñas menores de
5 años que tienen estatura baja?

,

¿creen que se podría utilizar una edad que represente a ese intervalo?, ¿cuál sería?

Comenten sus respuestas.

Manos a la obra
I. Contesten las siguientes preguntas tomando en cuenta los polígonos de frecuencias
anteriores.
a) ¿Qué información se presenta en el eje horizontal?
¿Qué unidad o escala se utiliza?
¿Cuántos intervalos se utilizan para representar los datos?
¿De qué tamaño es cada intervalo? ¿Son iguales?
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b) Ahora, en el eje vertical, ¿qué información se presenta?
¿Cuáles son los valores mínimo y máximo que están rotulados en este eje?
c) Si quieren conocer qué porcentaje de niñas de 3 años de edad tienen estatura
baja, ¿cuál de los intervalos de edad deben consultar?
d) ¿En qué intervalo de edad el porcentaje de niños con problemas de estatura es
Recuerden que:
Cada intervalo puede ser
identificado por su límite
inferior y superior, pero
también podemos utilizar
el punto medio del
intervalo que se obtiene
s
con sólo sumar los límite
inferior y superior del
intervalo y dividir esta
suma entre 2.

mayor que el de las niñas?

¿Hay algún momento en la gráfica

en que se invierta esa situación?

¿En qué intervalo de edad

ocurre y cuál es la diferencia de porcentajes?
Consideren el punto del polígono de frecuencias en el cual el porcentaje de niños con
estatura baja es el mayor. Tracen a partir de ese punto un segmento perpendicular al
eje horizontal. Este segmento intersecta al eje horizontal en el punto medio del intervalo 12-23 meses de edad.
e) Señalen los puntos medios de los intervalos que faltan, ¿cuáles son esos puntos?

f) Completen la siguiente gráfica:

Porcentaje de la población menor de 5 años
que tiene estatura baja de acuerdo con su edad
30

Hombres
Mujeres

Porcentaje

25
20
15
10
5
0
5.5

29.5
Edades (en meses)

Conexión con Ciencias I
Secuencia 12: ¿Cómo evitar
problemas relacionados con la
alimentación?

g) Investiguen en la secuencia 12 ¿Cómo evitar problemas relacionados con
la alimentación? de su libro Ciencias I Volumen I, cuáles pueden ser algunas causas de este problema y preséntenlas en una gráfica o tabla que
consideren que muestra mejor la información. Expliquen a sus compañeros
y a su profesor por qué la eligieron.
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A lo que llegamos
Un polígono de frecuencias se construye a partir de los puntos medios
de los techos de las barras de un histograma.
Otra manera de construirlo consiste en calcular el valor que se ubica
en el punto medio de cada intervalo. El punto medio de un intervalo
es el promedio de los valores extremos del intervalo.

Lo que aprendimos
1. En la siguiente lista aparecen los pesos de los alumnos de segundo grado de una escuela secundaria. Los pesos se registraron redondeando al kilogramo más cercano.

Grupo A

Grupo B

38, 64, 50, 42, 44, 35, 49, 57, 46, 58,
40, 47, 38, 48, 52, 45, 68, 46, 38, 76

65, 46, 73, 42, 47, 45, 61, 45, 48, 42,
50, 56, 69, 38, 36, 55, 52, 67, 54, 71

a) ¿Cuál es el peso máximo de los alumnos del grupo A?
¿Y del grupo B?
b) ¿Cuál es el peso mínimo de los alumnos del grupo A?
¿Y del grupo B?
c) ¿Cuál es el rango de los pesos de los alumnos del grupo A?
¿Y del grupo B?
d) En tu cuaderno, organiza los pesos de los alumnos de ambos grupos en
una tabla de datos reunidos en nueve intervalos iguales.
e) ¿Cuáles son los pesos que se consideran en el primer intervalo?

Recuerda que:
El rango es la di
ferencia
entre el mayor
valor de los
datos y el men
or.

¿De qué tamaño son los intervalos?
f) ¿Cuál es el punto medio de cada intervalo?
g) Elabora, en tu cuaderno, una gráfica que presente los polígonos de frecuencias de
los dos grupos. Utiliza los puntos medios para rotular el eje horizontal.
h) En tu cuaderno, describe, a partir de los polígonos de frecuencias, cómo es la distribución del peso de los alumnos de ambos grupos.
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2. Busquen y copien distintas gráficas que se encuentren
en periódicos, revistas, etcétera. Reúnan junto con sus
compañeros de equipo las gráficas que encontraron
y clasifíquenlas distinguiendo los diferentes tipos de
gráfica que han estudiado.

Recuerden que:
barras permite
- Una gráfica de
nparar la frecue
presentar y com
o
ad
id
al
urre una cu
cia con que oc
r
lo
r ejemplo, el co
un atributo. Po
grupo de persoque prefiere un
música que te
nas o el tipo de
.
gusta escuchar
r
rcular puede se
- Una gráfica ci
r las
ra
pa
para com
más adecuada
,
de un todo
distintas partes
encuando la pres
especialmente
a
tos está en form
tación de los da
Por ejemplo, el
de porcentaje.
rsonas que
porcentaje de pe
ar la radio, ver
prefieren escuch
o.
cine en un grup
televisión o ir al

a) ¿Cuál es el tipo de gráfica que más se utiliza cuando
se quiere comparar la relación entre dos conjuntos de
datos en una misma situación?

3. Reúne la información que se pide en el siguiente cuestionario. Aplícalo a todos tus compañeros de grupo. Organiza la información y decide qué gráfica utilizar para
presentar los resultados de cada una de las preguntas.

• ¿Qué deporte te gusta practicar?

Tipo de gráfica

• ¿En qué mes es tu cumpleaños?

Tipo de gráfica

• ¿Cuántos hermanos tienes?

Tipo de gráfica

• ¿Qué estatura tienes?

Tipo de gráfica

• ¿Qué número de zapato calzas?

Tipo de gráfica

a) Menciona una razón por la que elegiste cada tipo de gráfica:

b) ¿Cuál es el deporte que más les gusta practicar a los hombres de tu grupo?

c) ¿En qué mes hay más cumpleaños en tu grupo?
d) ¿Cuál es el número promedio de hermanos que tienen en tu grupo?
e) ¿Cuál es la estatura del compañero más alto de tu grupo?
f) ¿Cuántos compañeros tienen la misma estatura que tú?
g) ¿Quiénes son más altos, las mujeres o los hombres de tu grupo?
h) ¿Qué número de zapato calzan la mayoría de tus compañeros hombres del grupo?
¿Y las mujeres?
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Para saber más
Sobre la variedad de información que puede ser presentada en polígonos de frecuencias, gráficas de barras, circulares y tablas estadísticas consulta:
http://www.inegi.gob.mx
Ruta 1: Información estadística
Estadísticas por tema
Estadísticas sociodemográficas
Educación
Población escolar
Distribución porcentual de la
población escolar de 3 a 24 años por entidad federativa y sexo para cada grupo de
edad, 2000 y 2005
Ruta 2: Información estadística
Estadísticas por tema
Estadísticas sociodemográficas
Población hablante de lengua indígena de 5 y más años por entidad
federativa, 2000 y 2005
[Fecha de consulta: 24 de mayo de 2007].
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.
Sobre los programas de apoyo que ofrece el Instituto Nacional para la Educación de
los Adultos consulta:
http://www.inea.sep.gob.mx
Ruta 1: Proyectos
Alfabetización
Ruta 2: Proyectos
Cero rezago
Estrategias
Ruta 3: Proyectos
Oportunidades
Estrategias
[Fecha de consulta: 24 de mayo de 2007].
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
Explora las actividades del interactivo Polígono de frecuencias.
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La jerarquía de las
operaciones
En esta secuencia aprenderás a utilizar la jerarquía de las operaciones
y los paréntesis en problemas y cálculos.
sesión 1

EL CONCURSO DE LA TELE

Para empezar
El concurso de la tele

En 1965, en Europa aparecieron concursos televisados en los que se pedía a cada participante hacer operaciones con números. Estos concursos continúan viéndose en televisión y siguen llamando la atención de mucha gente.
Uno de estos concursos tiene las siguientes reglas:
1. Se da una lista de números. Por ejemplo: 1, 3, 4, 9, 10.
2. Se da otro número, que será el número a alcanzar. Por ejemplo: 100.
3. Cada jugador debe sumar, restar, multiplicar o dividir los números de la lista hasta
obtener un resultado lo más cercano posible al número dado. Por ejemplo:
9 × 10 + 4 + 3 + 1 = 98, o también 3 × 4 × 9 + 1 – 10 = 99.
4. El concursante deberá emplear cada uno de los números de la lista exactamente
una sola vez.
5. Gana el concursante que obtenga el resultado más cercano al número a alcanzar.
Por ejemplo, entre 9 × 10 + 4 + 3 + 1 = 98 y 3 × 4 × 9 + 1 – 10 = 99 gana la segunda opción, porque 99 está más cerca de 100 que 98.

Consideremos lo siguiente
I. Imaginen que están en uno de estos concursos y les dan la siguiente lista de números:
3

7

9

15

El número a alcanzar es el 117. Encuentren una forma de operar los números de la lista
para quedar lo más cercano posible al 117. ¡El que quede más cerca del 117 gana!
Anota tu respuesta aquí:
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Comparen sus respuestas y comenten:
a) ¿Quiénes quedaron más cerca del 117?
b) ¿Qué operaciones hicieron?
II. Las siguientes expresiones fueron las respuestas de dos concursantes. Ambos dicen
haber obtenido exactamente el 117.
Ana: 3 + 15 × 7 + 9 = 117
Beto: 3 + 15 × 7 − 9 = 117
a) ¿Cuál de estas respuestas creen que es correcta?
b) ¿Por qué consideran que la otra es incorrecta?

Comparen sus respuestas.

Manos a la obra
I. Los miembros del jurado señalaron que la ganadora era Ana. Pero Beto no está de
acuerdo. Beto le dijo al jurado:
Me ha tomado por sorpresa
su veredicto. En mi humilde opinión,
la expresión propuesta por mi
contrincante no es correcta.
Permítanme explicarles
mis razones.

Cuando el jurado le concedió la palabra, Beto tomó un gis y empezó a escribir sobre el
pizarrón, al mismo tiempo que explicaba:
La expresión de mi
oponente pide calcular 3 + 15;
luego, al resultado multiplicarlo
por 7; y por último, a lo obtenido
sumarle 9. Entonces, el resultado
es 135 y no 117, como ella
lo indica.
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Completen el siguiente diagrama de acuerdo con lo que Beto explicó.
3 + 15 × 7 + 9 =
× 7 + 9 =
+ 9 = 135

Comparen sus respuestas. Comenten: ¿están de acuerdo con lo que dijo Beto?
II. Terminada la explicación de Beto, el jurado designó a unos de sus miembros para que
expusiera los motivos de su veredicto. Dicho miembro se acercó al pizarrón y explicó:
Vemos con claridad el error que has cometido.
No tomaste en cuenta la jerarquía de operaciones.
La forma correcta de calcular la expresión de Ana es la siguiente:
primero debemos calcular el producto 15 × 7; después sumar 3
al resultado y, luego, a eso sumarle 9; así, el resultado es 117,
y no 135 como lo has señalado.

Completen lo que escribió el miembro del jurado en el pizarrón:
3 + 15 × 7 + 9 =
3+

+ 9 =
+ 9 = 117

Comparen sus respuestas y comenten:
¿Cuál es la diferencia entre ambos procedimientos?

A lo que llegamos
La jerarquía de las operaciones es un conjunto de reglas matemáticas
que dicen qué operaciones deben hacerse primero. Una de estas
reglas es la siguiente:

Las multiplicaciones y divisiones se hacen antes que las sumas y
las restas.
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III. Aplica esta regla para calcular el resultado de las expresiones de Ana y Beto
respectivamente.
a) Ana: 3 + 15 × 7 + 9 =

.

b) Beto: 3 + 15 × 7 − 9 =

.

A lo que llegamos

Si a las siguientes expresiones aplicamos la regla “Las multiplicaciones y divisiones se
hacen antes que las sumas y restas”, nos dan los siguientes resultados:

2 + 14×6 + 8 = 2 + 84 + 8 = 94
y

2 + 14×6 – 8 = 2 + 84 – 8 = 78
La regla se aplica de la misma manera cuando aparecen divisiones, por ejemplo,

2 + 14÷7 + 8 = 2 + 2 + 8 = 12
Y

2 + 14÷7 – 8 = 2 + 2 – 8 = -4

IV. Después de haber escuchado la explicación del miembro del jurado, Beto se dio cuenta de su error. Agradeció la explicación y preguntó:
¿Cómo tengo que escribir la operación para
indicar que primero sumo 3 y 15; y luego
al resultado lo multiplico por 7?

Con el uso correcto de los paréntesis
puedes expresar esa operación.

Pon paréntesis a la expresión de Beto para que sea correcta:
3 + 15 × 7 − 9 = 117
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A lo que llegamos
Una regla de jerarquía de operaciones que permite sumar o restar
antes de multiplicar o dividir es la siguiente:

Las operaciones que estén encerradas entre paréntesis se
realizan antes que las demás.
Por ejemplo,

(2 + 14) × 8 – 10 =
16 × 8 – 10 =
128 – 10 = 118
Los paréntesis pueden usarse varias veces,

(2 + 14) × (8 – 10) =
16 × (8 – 10) =
16 × (–2) = -32

V. Después de la explicación del jurado, Beto le puso unos paréntesis a su expresión para
que ésta quedara correcta. Al ver el cambio que Beto hizo a su expresión, el jurado
decidió declarar un empate entre Ana y Beto, pues Beto, al igual que Ana, hizo bien
sus cálculos, sólo que no supo escribir la expresión correctamente.
Revisen las expresiones que encontraron al principio de la sesión y escríbanlas respetando las reglas de jerarquía de operaciones.

Lo que aprendimos
1. Une con una línea cada expresión de la columna izquierda con su respectivo valor de
la columna derecha.
I) 24 + 12 ÷ 4 + 2 =

a) 6

II) (24 + 12) ÷ 4 + 2 =

b) 11

III) 24 + 12 ÷ (4 + 2) =

c) 19

IV) (24 + 12) ÷ (4 + 2) =

d) 26

			

e) 29
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2. Las siguientes respuestas fueron dadas por algunos concursantes durante el transcurso de un programa televisivo. Todas las respuestas son erróneas, pues los concursantes
olvidaron usar los paréntesis. Escriban los paréntesis faltantes para que las expresiones sean correctas.
a) 11 + 2 × 10 + 8 = 138
b) 10 + 12 × 2 + 13 = 190
c)

10 + 2 × 7 + 3 = 120

d) 10 ÷ 2 + 5 × 3 = 30

3. Imaginen que están concursando en uno de estos programas televisados. Combinen
los números de la primera columna junto con las operaciones de suma, resta, multiplicación y división para obtener un número lo más cercano posible al de la segunda
columna. El que quede más cerca gana. ¡No olviden usar correctamente las reglas de
jerarquía de las operaciones!

Números

Meta

1, 2, 3, 4, 5

0

6, 7, 8, 9, 10

2

1, 2, 3, 4, 5

49

8, 10, 12, 15, 23

319

MÁS REGLAS

Para empezar

sesión 2

En la sesión anterior vimos que a veces pueden ocurrir confusiones al calcular el valor de
una expresión y que, para evitarlas, se ha acordado un conjunto de reglas que se conoce
como jerarquía de operaciones. Estas reglas nos dicen qué operaciones se deben hacer
primero. Hasta el momento hemos visto que:
1. Las operaciones que estén encerradas entre paréntesis se realizan antes que
todo lo demás.
2. Las multiplicaciones y divisiones deben hacerse antes que las sumas y restas.
Hay más reglas sobre jerarquía de operaciones que ayudan a evitar nuevas confusiones.
Por ejemplo:
3. Las multiplicaciones y divisiones se hacen de izquierda a derecha.
4. Las sumas y restas se hacen de izquierda a derecha.
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Consideremos lo siguiente
Calcula el valor de cada una de las siguientes expresiones. Respeta las reglas de jerarquía
de operaciones.
a) 10 – 3 + 2 =

.

b) 10 – 3 – 2 =

.

c) 24 ÷ 4 × 2 =

.

d) 24 ÷ 4 ÷ 2 =

.

e) 20 – 10 ÷ 5 + 1 =

.

f) (20 – 10) ÷ 5 + 1=

.

Comenten:
a) ¿En qué orden hicieron las operaciones para calcular el valor de las expresiones?
b) ¿Qué regla emplearon para decidir qué operación hacer primero?

Manos a la obra
I. Contesta las siguientes preguntas tomando en cuenta las reglas de jerarquía:
1. Lo que esté encerrado entre paréntesis se hace primero que todo lo demás.
2. Las multiplicaciones y divisiones deben hacerse primero que las sumas y
restas.
3. Las multiplicaciones y divisiones se hacen de izquierda a derecha.
4. Las sumas y restas se hacen de izquierda a derecha.
a) ¿Qué operación hiciste primero para calcular el valor de la expresión 10 – 3 + 2,
la resta o la suma?

.

b) ¿Cuál de las reglas aplicaste (1, 2, 3 o 4)?

.

c) ¿Qué operación hiciste primero para calcular el valor de la expresión 24 ÷ 4 ÷ 2,
la división 24 ÷ 4 o la división 4 ÷ 2?
d) ¿Cuál de las reglas aplicaste (1, 2, 3 o 4)?

.
.

e) ¿Cuál de las siguientes operaciones hiciste primero para calcular el valor de la
expresión 20 – 10 ÷ 5 + 1? Subráyala.
20 – 10

10 ÷ 5

5+1

f) ¿Cuál regla usaste para decidir qué operación hacer primero?

.

g) ¿Cuáles reglas usaste para encontrar el valor de la expresión (20 – 10) ÷ 5 + 1?

Comparen sus respuestas. Si hay diferencias, comenten cuál regla usaron y cómo la usaron.
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A lo que llegamos
Para calcular correctamente el valor de una expresión como
25 – 15 ÷ 5 + 5 debemos decidir cuál operación hacer primero. La
regla de jerarquía de operaciones que usamos para decidir esto es:
Las multiplicaciones y divisiones deben hacerse primero que las
sumas y restas.

25 – 15 ÷ 5 + 5
Se hace primero

Una vez decidido cuál operación hacer primero, calculamos dicha
operación y reducimos la expresión.

25 – 15 ÷ 5 + 5 = 25 – 3 + 5
Para decidir cuál operación sigue por hacer, usamos otra regla de
jerarquía de las operaciones:
Las sumas y restas se hacen de izquierda a derecha

25 – 3 + 5
Primero esta (izquierda)

Luego esta (derecha)

Ya sabemos el orden en que hay que hacer las operaciones, sólo falta
hacerlas:

25 – 3 + 5 = 22 + 5 = 27

II. Para cada una de las siguientes frases, escribe una expresión que represente los cálculos descritos en ella.
a) A 12 le sumo el resultado de multiplicar 4 por 3:

12 + 4 × 3

b) A 12 le sumo 4 y el resultado lo multiplico por 3:
c) Divido 12 entre 4 y el resultado lo multiplico por 3:
d) Divido 12 entre el resultado de multiplicar 4 por 3:
Comparen sus respuestas. Comenten si sus expresiones están bien escritas de acuerdo
con las reglas de jerarquía de operaciones.
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A lo que llegamos
Una expresión que describe los cálculos de la frase

“Multiplico 6 por 5 y al resultado lo divido entre 10” es:
6 × 5 ÷ 10
Los cálculos que indica esta expresión se realizan aplicando la siguiente regla de jerarquía de operaciones:
Las multiplicaciones y divisiones se hacen de izquierda a derecha.

6 × 5 ÷ 10
Luego esta (derecha)

Primero esta (izquierda)

Otra expresión que describe los cálculos de la frase anterior es:

(6 × 5) ÷ 10
En esta expresión los paréntesis se usan para evitar errores de jerarquía de operaciones, aunque ya no hagan falta.
También se acostumbra escribir esta expresión así:
6×5
10

En esta última forma, la raya de división indica que toda la expresión
del numerador 6 × 5, se divide entre el denominador 10.

Lo que aprendimos
1. Calcula el valor de las siguientes expresiones respetando la jerarquía de las operaciones.
a) 30 ÷ 10 × 3 =

b) 30 ÷ (10 × 3) =

c) 20 – 10 + 5 =

d) 20 – (10 + 5) =

e) 20 – 30 ÷ 10 × 3 + 5 =

f) (20 – 30) ÷ 10 × (3 + 5) =

2. Calcula el valor de las siguientes expresiones.
a) 6 × 5 =
10

b) 4 – 6 × 5 =
10

c) 5 × 8 =
10

d) 5 × 8 – 6 × 5 =
10

e) 2 × 6 – 2 =

f) 5 × 8 – 6 × 5 =
2×6–2
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3. ¿Sabías que no todas las calculadoras funcionan igual? Hay unas que están programadas para aplicar las reglas de jerarquía de operaciones y otras que no. Averigüemos
si la calculadora que tienes (o la que haya en el salón) jerarquiza o no.
Presiona la siguiente sucesión de teclas en la calculadora y escribe en el espacio marcado cuál fue el resultado.

1

+

2

×

3

=

Ahora, calcula los valores de las siguientes dos expresiones sin usar la calculadora,
pero tomando en cuenta la jerarquía de operaciones.
a) 1 + 2 × 3 =

b) (1 + 2) × 3 =

Compara el resultado que te dio la calculadora con las expresiones anteriores.
¿Con cuál resultado coincide tu calculadora (con el de a o con el de b)?
Si tu calculadora coincide con a entonces jerarquiza, y si coincide con b, no jerarquiza.
Tu calculadora, ¿jerarquiza o no jerarquiza?

.

Para saber más
Sobre los concursos de números consulta:
http://www.rodoval.com/heureka/cifras.html
[Fecha de consulta: 24 de mayo de 2007].
Sobre la jerarquía de operaciones consulta:
http://descartes.cnice.mecd.es/Algebra/prioridad_operaciones_rat/Unidad_didactica.htm
[Fecha de consulta: 24 de mayo de 2007].
Proyecto Descartes. Ministerio de Educación y Ciencia. España.
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Multiplicación
y división de
polinomios
En esta secuencia resolverás problemas multiplicativos que impliquen
el uso de expresiones algebraicas.

LOS BLOQUES ALGEBRAICOS

sesión 1

Para empezar
Los bloques algebraicos

Los bloques algebraicos son piezas de forma rectangular o cuadrada que permiten modelar operaciones con expresiones algebraicas. En esta secuencia ocuparás los siguientes
bloques, cada uno de ellos tiene un área que se representa con una expresión algebraica:
1, x, x 2, y, xy, y 2.

1

Área= 1

1

Área= x

1

x

1

y

y
x

Área= x 2

x

x

Área= y

Área= y 2

Área= xy

y

y

Recorta los Bloques algebraicos del anexo 2 Recortables y pégalos en cartón.
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Cubre los rectángulos siguientes con los bloques algebraicos. Une con una línea cada
rectángulo con el binomio que corresponda a su área.
Rectángulo

Área

Sabías que:

y+1

x+1

x 2 + 2x

xy + x

Las expresiones algebrai
cas se
nombran de acuerdo con
su
número de términos:
El monomio tiene un tér
mino
El polinomio tiene dos o
más
términos.
El binomio es un polinom
io que
tiene dos términos.
El trinomio tiene tres tér

minos.

Comparen sus soluciones.

Consideremos lo siguiente
Los siguientes rectángulos se han formado usando los bloques algebraicos.

Rectángulo A

2x

Rectángulo B

2x

3x

x +y
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Rectángulo C

2x

3y

¿Qué expresión algebraica corresponde al área de cada rectángulo?
a) Rectángulo A: Área =
b) Rectángulo B: Área =
c) Rectángulo C: Área =
Comparen sus soluciones.

Manos a la obra
I. ¿Qué bloques algebraicos se usan para construir cada rectángulo? Para responder esta
pregunta, completa la tabla.
Rectángulo

Base

Altura

Base × Altura

A

3x

2x

(3x ) × (2x )

B

x+y

2x

C

3y

2x

Expresión algebraica para el área

a) ¿Cuántos bloques algebraicos de área x 2 se requieren para formar el rectángulo A?

b) ¿Cuántos bloques algebraicos de área x 2 se usan para formar el rectángulo B?
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c) ¿Cuántos bloques algebraicos de área xy se usan para formar el rectángulo B?

d) ¿Cuántos bloques algebraicos de área xy se necesitan para formar el rectángulo C?

Comparen sus soluciones. Regresen al apartado Consideremos lo siguiente y verifiquen
las expresiones algebraicas que obtuvieron para las áreas de los rectángulos.
II. Los siguientes rectángulos también se construyeron usando los bloques algebraicos.
Rectángulo D

Rectángulo E

Rectángulo F

x +2

a) Completa la tabla para encontrar las expresiones algebraicas que corresponden a
las áreas de los rectángulos anteriores.

Rectángulo

Base

Altura

3x

D

Expresión algebraica
para el área

Base × Altura

(y ) × (

E

y+1

(y + 1) × (

F

x

x ×(

)
)
)

Recuerden que:
Comparen sus soluciones. Verifiquen que hayan sumado todos
los términos semejantes de las expresiones algebraicas.

Términos semejantes son los términos
que tienen la misma parte literal, como:
w, 3w, 2w, 1.5w.
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A lo que llegamos
Para multiplicar expresiones algebraicas existen algunas reglas que
pueden servir:
Recuerden que:
4 por x = 4x

x por x = x  

2

1. Para multiplicar un término numérico por un monomio se multiplica
el término numérico por el coeficiente del monomio, por ejemplo:

(3) × (2y) = 3 (2y) = (2 × 3) (y) = 6y
6
2. Para multiplicar dos monomios se multiplican los coeficientes y se
multiplican las partes literales, por ejemplo:

x2
(2x) × (3x) = (2 × 3) (xx) = 6x 2
6
3. Para multiplicar un monomio por un binomio se multiplica el monomio por cada uno de los términos del binomio, por ejemplo:

2x 2

x (2x + y) = 2x 2 + xy
xy
III. Las reglas anteriores también se aplican para multiplicar expresiones algebraicas con
cualquier tipo de coeficientes: fraccionarios, negativos o decimales, por ejemplo:

x2

– 3x
8

1 x (2x – 5y – 3 ) = x 2 – 5 xy – 3 x
8
2
4
2

– 5 xy
2
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Realiza las siguientes multiplicaciones.
a)

( 12 x ) ( 34 xy ) =

b) (– 3x) (5y) =
c) (–

3
5

y ) (10x –15y ) =

d) (– 2.5xy ) (5.2x + 2.5y – 1.2) =

Lo que aprendimos
1. Calcula el área del siguiente rectángulo multiplicando las expresiones que representan las medidas de la base y la altura.

x

3y + 2

a) Área = (3y + 2) × (x ) =
b) Cubre con bloques algebraicos la figura anterior para verificar si el área obtenida
mediante la multiplicación corresponde a los bloques utilizados para cubrirla. Dibuja cómo quedó cubierto el rectángulo.
2. Completa las siguientes multiplicaciones.
) (5x ) = 15xy

a) (

( )

( 12 xy ) (

3 x 2y
) = 10

c) (1.25z ) (

) = – 3.75yz

b)

d) (–

3
5

)(

)=z
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sesión 2

A CUBRIR RECTÁNGULOS

Para empezar

En esta sesión resolverás problemas de cálculo de áreas que impliquen la multiplicación
de polinomios.

Consideremos lo siguiente
Cubre con bloques algebraicos el siguiente rectángulo para calcular su área.

y+2

3x+y +3

a) ¿Qué expresiones algebraicas tienen que multiplicarse para obtener el área del rectángulo?
b) ¿Qué expresión algebraica representa el área?
Comparen sus respuestas.
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Manos a la obra
I. A continuación se presenta una forma de dividir la superficie del rectángulo. Aplica
lo aprendido en la sesión 1 para encontrar las áreas de los rectángulos R1, R2 y R3.

y+2

R1

R2

3x

y

R3

3

a) Área de R1: (3x ) (y + 2) =
b) Área de R2: (y ) (y + 2) =
c) Área de R3: (3) (y + 2) =
d) De los seis términos que se obtienen en las tres multiplicaciones anteriores, dos
son semejantes.
Escríbelos:

y

e) ¿Cuál es la suma del área de los rectángulos R1, R2, y R3? No olvides sumar los
términos semejantes.
Comparen sus soluciones. Regresen al apartado Consideremos los siguiente y comparen
la expresión algebraica con el resultado que obtuvieron cubriendo el rectángulo con los
bloques algebraicos.
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II. A continuación se presenta otra forma de dividir la superficie del rectángulo.
a) Cubran los rectángulos R4 y R5 con bloques algebraicos y luego calculen el área de
cada uno.

2

R4

y

R5

3x + y + 3

b) Área de R4: (2) (3x + y + 3) =
c) Área de R5: (y ) (3x + y + 3) =
d) ¿Cuál es la suma del área de los rectángulos R4 y R5?
Comparen sus respuestas y comenten con todo el grupo los procedimientos que usaron
para multiplicar polinomios.

A lo que llegamos
Una forma de multiplicar y + 2 por 3x + y + 3 es la siguiente:

(y + 2) (3x + y + 3) = y (3x + y + 3) + 2 (3x + y + 3)
= 3xy + y 2 + 3y + 6x + 2y + 6
= 3xy + y 2 + 5y + 6x + 6

1º Se multiplica cada término
de y +2 por todos los
términos de 3x + y + 3
2º Se suman los términos
semejantes
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También puede multiplicarse de forma vertical

3x + y + 3
y+2
   

1º Se multiplica el término +2 por todos
los términos de 3x + y + 3

6x + 2y + 6
3xy + y 2    + 3y

2º Se multiplica el término y por todos los
términos de 3x + y + 3

   
3xy + y 2 + 6x + 5y + 6

3º Se suman los términos semejantes

III. Los procedimientos anteriores se aplican para multiplicar polinomios con coeficientes
decimales, fraccionarios y negativos.
3 2
10 x

– 23 xy

( 12 x – 2y ) ( 35 x – 3y ) = 103 x
– 65 xy

2

3 x 2 – 27 xy + 6y 2
– 32 xy – 56 xy + 6y 2 = 10
10

+ 6y 2

Realiza o completa las siguientes multiplicaciones.
a) (3.5x + 2y ) (3.5x) =
b) (2xy ) (3x – 2y + 2) =
c)

( 12 x ) (– 2x + 35 ) =

d) (3x + 6) (– 2x -5) =
e) (– 3x) (    ) = 6x 2 – 15xy

Lo que aprendimos
1. Completa las siguientes multiplicaciones. No olvides sumar todos los términos semejantes.
a) (x – 2) (3x + 2) = (

) 3x + (

		

= 3x 2

– 6x +

		

= 3x 2 – 4x – 4

)2
–
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b)
–

x
3x

+

2

+

5

+
–

–

6x

–

–

x

+

2. Cubre el rectángulo con bloques algebraicos y encuentra su área.

x+2

3x + 2

Área =
3. Coloca cada expresión en el círculo que le corresponda para que los productos de los
tres términos de cada lado del triángulo mágico de la derecha sean iguales.

– 94

Faltan por colocar: –1,

3
2

x,

9
4

x,

27 x
8

– 23
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¿CUÁNTO MIDE LA BASE?

Para empezar

sesión 3

En esta sesión resolverás problemas que impliquen la división de un polinomio entre un
monomio.

Consideremos lo siguiente
El área de un rectángulo es 6x 2 + 2xy. Su altura mide 2x.

A = 6x 2 + 2xy

2x

a) ¿Qué expresión algebraica representa la medida de la base?
b) ¿Cuál es el perímetro del rectángulo? Perímetro =
Comparen sus respuestas y verifiquen la medida de la base a partir de la expresión:
Base × Altura = Área.

Manos a la obra
I. Con los bloques algebraicos cubre el rectángulo de área 6x 2 + 2xy. Después contesta
las siguientes preguntas.
a) ¿Cuántos bloques de área x 2 hay en el rectángulo?
b) ¿Cuántos bloques de área xy hay en el rectángulo?
Comparen sus respuestas y comenten:
Si conocen el área y la altura de un rectángulo, ¿qué operación hay que hacer para calcular su base?
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II. Responde las siguientes preguntas.
a) Subraya la expresión que al multiplicarse por 2x dé como producto 4x 2 + 10x.
7x

2x 2 + 5

2x + 5x

2x + 5

b) Multiplica la expresión que subrayaste por 2x y verifica si obtienes 4x 2 + 10x.
2x   (      ) =

c) ¿Cuál es el resultado de la división

4x 2 + 10x

4x 2+10x
?
2x

Comparen sus respuestas.

A lo que llegamos
Una manera de dividir el binomio 6x 2 + 2xy entre el monomio 2x
consiste en buscar un binomio que multiplicado por 2x dé como
producto 6x 2 + 2xy.

6x 2 + 2xy
= 3x + y
2x
Porque 2x (3x + y ) = (2x ) (3x ) + (2x ) (y ) = 6x 2 + 2xy

III. La regla anterior para dividir un binomio entre un monomio se aplica para dividir
cualquier polinomio entre un monomio con coeficientes decimales, fraccionarios o
negativos.
6.4z 2 – 1.6xz + 7.2z
= 8z – 2x + 9z
0.8z

Porque

0.8z (8z – 2x + 9z) = 6.4z 2 – 1.6xz + 7.2z

Realiza las siguientes divisiones:
a)

6y 2 – 12xz + 9z
=
3z

Porque

3y (           ) = 6y 2 – 12xy + 9y
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– 35 y 2z – 3xz + 2y
2y
3

II

=
2y
3

Porque

(           ) = – 35 y 2z – 3xy + 2y

IV. No siempre es posible simplificar las expresiones al realizar una división, algunas veces sólo se deja indicada. Por ejemplo:
Sabías que:
6y – 9xy + 5x
5x
= 2y – 3x +
3y
3y
2

Porque

5x
3y ( 2y – 3x +
) = 6y 2 – 9xy + 5x
3y

15xy = 5x
5x
(3y) 3y = 3y

( )

x ) = 15xy
Porque (3y )(5

Realiza las siguientes divisiones.
a) 2x (        ) = 5x 2 – 3xy + 4y

b)		

4y 2 – 12x + 5y
=
3y

Comparen sus respuestas y comenten cómo dividir un polinomio entre un monomio.

Lo que aprendimos
1. Encuentra la expresión algebraica que corresponde a la base del rectángulo. Posteriormente calcula su perímetro.

Área = 4x 2 + 10x

2x

Perímetro =
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2. Calcula el área de la figura que se forma al unir el rectángulo rojo con el azul. El área
del rectángulo azul es 2y.

Área = 2y

y

2y + 3

a) ¿Qué operación realizas para obtener el área del rectángulo formado al unir los
rectángulos rojo y azul?
b) ¿Qué área obtuviste? Área =
c) Realiza las operaciones que consideres necesarias para completar la tabla siguiente.
Rectángulo

Base

Altura

Área

Perímetro

2y

2y + 4

y

Rojo
Azul
Formado por los
dos rectángulos.

2y + 3

2y 2 + 3y

3. Calcula el área y el perímetro del hexágono siguiente:

y +1

x +2
x +1

x +y +1
a) Área =
b) Perímetro =
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4. El largo de un invernadero mide el doble que el ancho, y alrededor de éste se encuentra un pasillo de 2 metros de ancho y 136 metros cuadrados de área.

2 metros

x

Invernadero

2x

a) ¿Cuántos metros cuadrados de superficie tiene el invernadero?
b) ¿Qué expresión algebraica le corresponde al área del invernadero?
c) ¿Qué expresión algebraica le corresponde al área del pasillo?

Para saber más
Sobre resolución de triángulos mágicos consulta:
http://interactiva.matem.unam.mx
Ruta: Secundaria
Juegos aritméticos
(Dar clic en “17 por todos lados”).
[Fecha de consulta: 24 de mayo de 2007].
Proyecto Universitario de Enseñanza de las Matemáticas Asistida por Computadora
(PUEMAC), UNAM.
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Cubos, prismas
y pirámides
Un dado, una caja o las pirámides de Teotihuacan tienen algo en
común: son cuerpos geométricos de los cuales se pueden estudiar sus
características y, en algunos casos, hacer los moldes para construirlos.
Estos temas son los que estudiarás en esta secuencia.
sesión 1

DESARROLLA TU IMAGINACIÓN

Para empezar

La geometría a tu alrededor
Mira a tu alrededor y observa las formas de
edificios, casas, muebles, cajas, latas; muchas
de ellas son cuerpos geométricos o combinaciones de ellos.
Por ejemplo, la caja de al lado tiene forma de
un cuerpo geométrico. Imagina que extendemos el molde con el que la hicieron:
A este molde también se le llama desarrollo
plano.

Consideremos lo siguiente
Elaboren con cartulina una casa y un pino como los siguientes. Pueden ser del tamaño
que prefieran, la única condición es que no se permite hacer por separado las caras y
luego unirlas, tienen que hacer el desarrollo plano de una sola pieza para cada uno.
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Comparen su casa y su pino con los de otros compañeros y comenten con ellos cómo son
los desarrollos planos que elaboraron.

Manos a la obra
I. En el siguiente desarrollo plano de la casa:
a) Tracen las tres caras que le faltan.
b) Terminen de poner las pestañas donde consideren necesario para que pueda armarse y que quede bien pegada.
c) Unan con líneas los lados que se pegarán para formar las aristas.
pestaña

II. Los siguientes desarrollos planos no se pueden armar para formar una casa. En cada
caso busquen la razón y argumenten por qué no se podrá armar la casa.
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III. En el siguiente desarrollo plano del pino:
a) Tracen las caras que faltan.
b) Pongan pestañas donde consideren necesario.
c) Unan con líneas los lados que se pegarán para formar las aristas.

IV. Los siguientes desarrollos planos no se pueden armar para formar un pino. En cada
caso busquen la razón y argumenten por qué no se podrá armar el pino.
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A lo que llegamos
El desarrollo plano de un cuerpo geométrico es el patrón o molde plano para construirlo.
Por lo general hay varios desarrollos planos para un mismo cuerpo geométrico. Los
siguientes desarrollos son para armar un cubo, un prisma y una pirámide.

Un mismo cuerpo geométrico tiene diferentes desarrollos planos. Por ejemplo, con
cualquiera de los dos siguientes desarrollos planos se puede armar un tetraedro.

Lo que aprendimos
1. Elijan un prisma o una pirámide, tracen el desarrollo plano en cartulina y ármenlo.
Puede ser del tamaño que quieran.
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sesión 2

MÁS DESARROLLOS PLANOS

Manos a la obra

I. Los siguientes son desarrollos incompletos para hacer un cubo. En cada uno dibujen
la cara que falta.

• Elijan uno de los desarrollos, dibújenlo del tamaño que quieran en una cartulina y
ármenlo.
II. Dibujen los puntos necesarios en cada cara para que con el siguiente desarrollo se
arme un dado cuyas caras opuestas sumen 7.

III. Con el siguiente desarrollo plano se arma un cuerpo geométrico. Dibujen el cuerpo
armado a la derecha.

• Reproduzcan el desarrollo en cartulina, al tamaño que gusten, pongan pestañas y
armen el cuerpo. ¿Se parece al que dibujaron?
180
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IV. Terminen este desarrollo para armar una pirámide con base cuadrada.

V. El siguiente desarrollo es para armar un prisma triangular. Pongan pestañas donde
crean necesario y anoten las parejas de lados que se van a pegar, observen el ejemplo.

e
d
a se pega con d

f
c
g

b

a

h

j

i

Comparen sus procedimientos y sus resultados.
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sesión 3

EL CUERPO ESCONDIDO

Para empezar

En la primaria aprendiste algunos nombres relacionados con los cuerpos geométricos.

cara

arista

vértice

Consideremos lo siguiente
Realicen esta actividad en equipos. Junten todos los cuerpos geométricos que hicieron
en las sesiones anteriores.
1. Un equipo elije un cuerpo geométrico y lo mantiene
oculto.
2. Los demás equipos tratan de adivinar cuál es ese cuerpo. Para ello formulan preguntas que puedan responderse sólo con un sí o un no y las anotan en el pizarrón
junto con sus respuestas. Por ejemplo:
• ¿Tiene 8 caras?
• ¿Tiene caras triangulares?
También pueden formular preguntas que se respondan con un número (puede ser una medida).
Por ejemplo:
• ¿Cuántos vértices tiene?
• ¿Cuánto mide de altura?
3. Una vez que crean que tienen la información suficiente, trazan el desarrollo plano
para construir el cuerpo. Cuando todos los equipos hayan terminado comparen el
cuerpo que construyeron con el que estaba escondido.
4. Gana el equipo que haya construido el cuerpo más parecido al original.
Cuando finalicen comenten la actividad, en particular analicen las preguntas que hicieron, cuáles de ellas fueron de mayor importancia y qué vocabulario geométrico
emplearon.
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Manos a la obra
I. Considera las siguientes preguntas y respuestas y dibuja el cuerpo en el recuadro de
la derecha.
a) ¿Es una pirámide?

No

b) ¿Tiene alguna cara cuadrada?

Sí

c) ¿Cuántas caras cuadradas tiene?
d) ¿Es un cubo?

6

No

e) ¿Cuántas aristas tiene?

18

f) ¿Todas sus caras tienen la misma forma?
g) ¿Las caras cuadradas son iguales?

No

Sí

Comparen el dibujo que hizo cada uno y mencionen
el nombre del cuerpo geométrico.

PATRONES Y REGULARIDADES

sesión 4

Manos a la obra

I. Observen cuáles son las bases y cuáles las caras laterales del siguiente prisma.

bases

cara
lateral

a) ¿Cuántas bases tiene?

c) ¿Cuántas caras laterales tiene?

b) ¿Qué forma tienen sus bases?

d) ¿Qué forma tienen las caras laterales?

II. Consideren el siguiente prisma que está apoyado sobre una de sus caras laterales.
a) ¿Cuántas bases tiene?
cara
lateral

b) ¿Qué forma tienen sus bases?
c) ¿Cuántas caras laterales tiene?
d) ¿Qué forma tienen las caras laterales?
e) ¿Cómo defines lo que es un prisma?
base
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III. Observen los siguientes prismas cuadrangulares.

6 cm
5 cm
3 cm

3 cm

3 cm

3 cm

3 cm

3 cm

3 cm

Un cubo es un prisma, ¿por qué?
IV. Consideren los siguientes dibujos de prismas, observen que el prisma recibe un nombre de acuerdo con la forma de sus bases.

prisma
pentagonal

prisma
triangular

prisma
cuadrangular

prisma
hexagonal

prisma
octagonal

Prisma

Número
de lados
en cada base

Número
de caras
laterales

Número
de caras
en total

4

Cuadrangular

10

Pentagonal

8

Hexagonal

Con una base
de n lados

Número
de vértices

9

Triangular

Octagonal

Número
de aristas

8

n+2
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V. Observen cuál es la base de una pirámide y cuáles las caras laterales.

base

cara
lateral

a) ¿Cuántas bases tiene?
b) ¿Cuántas caras laterales tiene?
c) ¿Qué forma tienen las caras laterales de una pirámide?
VI. Consideren los siguientes dibujos de pirámides, observen que la pirámide recibe su
nombre de acuerdo con la forma de su base.

pirámide
triangular

pirámide
pentagonal

pirámide
cuadrangular

pirámide
octagonal

Pirámide

Número
de lados
de la base

Triangular

3

Cuadrangular
Pentagonal

Número
de caras
laterales

pirámide
hexagonal
Número
de caras
en total

Número
de aristas

Número
de vértices

4
6

Hexagonal

12
9

Octagonal
Con una base
de n lados

2n

Comparen sus respuestas y la manera en que llegaron a ellas.
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A lo que llegamos
Es importante identificar las características de los cuerpos
geométricos. Por ejemplo, este cuerpo geométrico es un prisma, está formado por dos caras iguales paralelas en forma
de octágonos, por lo que se trata de un prisma octagonal.
Sus caras laterales son rectángulos. Tiene en total 10 caras,
16 vértices y 24 aristas.

Lo que aprendimos
1. Describe en tu cuaderno cada uno de los siguientes cuerpos geométricos.

sesión 5

DIFERENTES PUNTOS DE VISTA

Para empezar

Dibuja las dos caras que hacen falta para que se pueda armar un cubo.

Reproduce cinco veces en cartulina el desarrollo, de tal manera que cada arista del cubo
mida 3 cm. No olvides poner pestañas donde haga falta y arma los cinco cubos.
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Consideremos lo siguiente
Reúnete con otros dos compañeros. Junten sus cubos y armen un cuerpo que tenga las
siguientes vistas:

frente

arriba

de un lado

del otro lado

Comparen su cuerpo geométrico con los de otros equipos. ¿Hay una manera o hay varias
maneras de armar este cuerpo con los cubos?

Manos a la obra
I. Las vistas corresponden a la parte de arriba de los cuerpos. Colorea según corresponda.

II. Dibuja en tu cuaderno las vistas de este cuerpo
de frente, de arriba y de ambos lados.

III. Inventen un cuerpo formado por cubos. Dibujen sus vistas e intercámbienlas con un
compañero. Dejen que, a partir de las vistas que dibujaron, cada uno arme el cuerpo.
Después comparen ambos, deben ser iguales, si no lo son, analicen en dónde estuvo
la falla.

Para saber más
Consulta en las Bibliotecas Escolares y de Aula:
De la Peña, José Antonio. “Poliedros regulares” y “Más sobre poliedros regulares”, en Geometría y el mundo.
México: SEP/Santillana, Libros del Rincón, 2003.
Hernández Garciadiego, Carlos. “Poliedros”, en La geometría en el deporte. México: SEP/Santillana, Libros
del Rincón, 2003.
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Volumen de prismas
y pirámides
Es importante saber calcular el volumen de un prisma y de una pirámide, pero es más interesante que sepas de dónde se obtienen las
fórmulas para calcularlo. Estudiando esta secuencia lo sabrás.
sesión 1

LaS cajas

Para empezar
En la primaria aprendiste que el volumen de un cubo que
mide un centímetro de arista es un centímetro cúbico:
El centímetro cúbico es una unidad que se usa para medir
el volumen de los cuerpos geométricos, se simboliza cm3.

Consideremos lo siguiente
¿Cuál es el volumen, en centímetros cúbicos, de una caja como la siguiente?

2.5 cm

4 cm

6.5 cm

Describan la manera en que calcularon el volumen de la caja.

Comparen los procedimientos y los resultados con otros equipos.
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Manos a la obra
I. Consideren ahora una caja en forma de prisma rectangular con las siguientes medidas:

2 cm

3 cm
4 cm

Estos son algunos procedimientos para calcular el volumen de la caja, complétenlos.
Procedimiento A. Se forma con centímetros cúbicos un prisma de esas medidas y luego se cuenta
el número de cubos que se utilizaron.

Procedimiento B. Se investiga cuántos centímetros cúbicos forman la base del prisma
En la base caben:

cubos

Luego se multiplica este número por la altura del prisma:
Número de centímetros cúbicos:

×

Procedimiento C. Se investiga cuántos cubos se
necesitan a lo largo, a lo ancho y a lo alto de la
caja y se multiplican estos tres números.

=

Procedimiento D. Se multiplican las medidas del prisma.

2 cm

2 cubos

3 cubos

3 cm

4 cubos
×

4 cm
×

=

×

×

=
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II. El siguiente procedimiento también permite calcular el volumen del prisma:
Procedimiento E. Se calcula el área de la base y se multiplica por la altura.

a) ¿Qué forma tiene la base de la caja?
b) ¿Cuál es el área de esta base?
c) ¿Cuál es la medida de la altura de la caja?
d) ¿Cuál es el producto del área de la base por la altura?
III. Analicen todos los procedimientos y compárenlos con el procedimiento E. Escriban
un argumento que muestre que el procedimiento E es el mismo que el B, C y D.

Regresen al problema inicial y calculen el volumen de la caja utilizando el procedimiento E.
¿Llegan al mismo resultado?

A lo que llegamos
Con ayuda de su profesora o profesor, lean y comenten la siguiente información:

Al calcular el número de centímetros cúbicos (cm3) que forman el prisma se está calculando su volumen. Otras unidades de volumen son el decímetro cúbico (dm3) y el metro
cúbico (m3).
Hay varias maneras de calcular el volumen de un prisma rectangular, por ejemplo:
Volumen del prisma rectangular = Largo x ancho x altura
Si el largo se simboliza con l, el ancho con a y la altura con h, tenemos:
V=l×a×h
Observa que al multiplicar largo por ancho estás calculando el área de la base, así que
otra manera de escribir la fórmula es:
Volumen = Área de la base por la altura
Si simbolizamos con B al área de la base, la fórmula puede escribirse:
V=B×h
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Lo que aprendimos
1. Calcula el volumen de los siguientes prismas.

3 cm

4.5 cm
5 cm

4 21 m

5.1 dm

4 12 m

3.4 dm

4 21 m

6.2 dm

MÁS VOLÚMENES DE PRISMAS

sesión 2

Para empezar

Uno de ustedes construirá un prisma cuadrangular y el otro uno triangular, consideren
las medidas indicadas en los siguientes desarrollos y no olviden poner las pestañas donde
haga falta.

5 cm

5 cm

5 cm

10 cm

5 cm

10 cm
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Consideremos lo siguiente
Reúnanse con otra pareja y calculen el volumen de cada uno de los prismas que
construyeron.
a) Volumen del prisma cuadrangular
b) Volumen del prisma triangular
Expliquen cómo calcularon el volumen del prisma triangular.

Comparen los procedimientos que emplearon para calcular el volumen del prisma
triangular.

Manos a la obra
I. A un equipo se le ocurrió juntar dos prismas triangulares y vieron que formaban un
prisma cuadrangular.
a) ¿Cuál es el volumen del prisma cuadrangular que se formó?

b) ¿Qué parte del prisma cuadrangular es el prisma triangular?

c) ¿Cuál es el volumen del prisma triangular?

d) En la sesión anterior usaron la siguiente fórmula para calcular el volumen de un
prisma rectangular:
V = Área de la base por la altura

e) ¿Esta fórmula se puede usar para un prisma cuadrangular?
192
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f) Expliquen por qué

g) ¿Podrán usar esta fórmula para calcular el volumen de un prisma triangular?

Completen usando los datos del prisma triangular:
V = Área de la base por la altura
Área de la base =
Altura=
V=

×

=

h) ¿Su resultado es el mismo que el que encontraste en el inciso c)?
II. Ahora unan el prisma cuadrangular y el triangular para formar un prisma que tiene
por base un trapecio (prisma trapezoidal).

a) Como ya calcularon el volumen del prisma cuadrangular y el volumen del triangular pueden calcular el volumen del prisma trapezoidal.
¿Cuál es?
b) ¿Se podrá calcular el volumen de un prisma trapezoidal con la fórmula:
Área de la base por la altura?
193
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c) Calculen el volumen del prisma trapezoidal usando la fórmula:
V = Área de la base por la altura
Área de la base =
Altura=
Volumen =

×

=

Observen que, si hicieron bien las operaciones, obtienen el mismo resultado en los incisos
a) y c).
III. Con sus prismas cuadrangulares y triangulares traten de formar:
• Un prisma con base en forma de romboide.
• Un prisma con base en forma de trapecio isósceles (los trapecios isósceles son los
que tienen sus lados no paralelos de la misma medida).
• Para cada uno calculen su volumen de dos formas:
a) Sumando los volúmenes de los cuerpos que utilizaron.
b) Aplicando la fórmula A = B × h

A lo que llegamos
El volumen de un prisma se calcula con la siguiente fórmula:
Volumen = área de la base por la altura
Si simbolizamos el área de la base con B y a la altura con h, podemos
escribir:
V=B×h
La base puede ser cualquier polígono así, que para calcular su área
tienes que repasar la manera en que se calcula el área de los diferentes polígonos que conoces, recuerda que esto lo estudiaste en la
secuencia 14 de primer grado.
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Lo que aprendimos
1. Calcula el volumen de los siguientes prismas.

10 cm

8 cm

3 cm

3.4 cm

3.6 cm

5.6 cm

5 cm

3 cm

6 cm

ARROZ Y VOLUMEN

sesión 3

Para empezar

Uno de ustedes construirá una pirámide cuadrangular y el otro una triangular, consideren las medidas indicadas en los siguientes desarrollos. Dejen la base sin pegar porque
van a llenar las pirámides de arroz o de alpiste.

10 cm

10.3 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm
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Consideremos lo siguiente
Comparen el prisma cuadrangular, que construyeron en la sesión anterior, con la pirámide cuadrangular que acaban de armar.
a) ¿Cuál de los dos tiene mayor volumen?
b) ¿Cómo podrían calcular el volumen de la pirámide?

c) Calculen el volumen de la pirámide y anoten su resultado.
Volumen=
Comparen sus procedimientos y sus resultados.

Manos a la obra
I. Realicen lo que se indica.
a) Quiten una de las bases al prisma cuadrangular que construyeron en la sesión
anterior para que puedan llenarlo de arroz o de alpiste.
b) Verifiquen que la pirámide cuadrangular y el prisma cuadrangular tienen exactamente las mismas medidas de la base y la misma altura.
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c) Llenen la pirámide cuadrangular de arroz y vacíen esta cantidad de arroz en
el prisma cuadrangular.
• ¿Qué parte del prisma quedó ocupada por el arroz?

d) Repitan el paso del inciso c) las veces que sea necesario hasta que el prisma se llene de arroz y comprueben su respuesta a la pregunta anterior.
e) ¿Cuál es el volumen del prisma cuadrangular?

¿Cuál es el volumen de la pirámide?

¿Cómo lo averiguaron?

f) Hagan lo mismo con el prisma triangular que construyeron en la sesión anterior
y la pirámide triangular.

• ¿Qué parte del volumen del prisma triangular es el
volumen de la pirámide triangular?

• ¿Cuál es el volumen de la pirámide triangular?

• ¿Cómo lo averiguaron?

197
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II. Expliquen la manera en que se puede calcular el volumen de una pirámide.

Comparen sus resultados, en particular comenten lo que escribieron en la actividad II.

A lo que llegamos
El volumen de una pirámide recta de base poligonal puede calcularse
con la fórmula:
Volumen =
		

área de la base × altura

V=
		

3
B×h
3

Unas fórmulas se obtienen de otras
Ahora ya conoces la relación que hay entre el volumen de un prisma y una pirámide que
tienen igual base y altura, y esto te ha permitido construir la fórmula para calcular el
volumen de una pirámide.

Lo que aprendimos
1. Calcula el volumen de las siguientes pirámides cuya altura es de 8 cm.

4.5 cm
3.6 cm

6.5 cm

3 cm
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Para saber más
Consulta en las Bibliotecas Escolares y de Aula:
Hernández Garciadiego, Carlos. “Volumen de prismas irregulares” y “Volumen de conos y pirámides”, en La geometría en el deporte. México: SEP/Santillana, Libros del
Rincón, 2003.
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Aplicación de
volúmenes
Y ahora que ya aprendiste las fórmulas para calcular el volumen de
prismas y pirámides estás listo para explorar la relación entre volumen y capacidad, y también para resolver problemas relacionados con
estos temas.
sesión 1

EL DECÍMETRO CÚBICO

Para empezar

En la sesión 1 de la secuencia anterior aprendiste que el volumen de un recipiente se
puede calcular en centímetros cúbicos.
¿Qué volumen le cabe, en centímetros cúbicos, a una caja en forma de cubo que mide
5 cm de arista?

5 cm

En la primaria aprendiste que una unidad para expresar la capacidad es el litro.
¿Sabrías decir cuál es la capacidad de esta caja en litros?
En esta lección aprenderás a responder preguntas como ésta.

.
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Consideremos lo siguiente
Construyan una caja en forma de cubo, sin tapa, que mida 1 dm de
arista y consigan un recipiente cuya capacidad sea de 1 litro.

II

Recuerden que:
1 dm = 10 cm
La caja que construyeron es un
decímetro cúbico (dm3).

Investiguen:
a) ¿Cuál es el volumen que le cabe a la caja medido en centímetros cúbicos?
b) ¿Cuál es la capacidad de la caja medida en litros?
c) ¿La capacidad de la caja será mayor, menor o igual a la del recipiente de 1 litro?

d) ¿A qué parte de 1 litro equivale 1 centímetro cúbico?
Comenten sus respuestas a las preguntas anteriores y la manera en que las averiguaron.

Manos a la obra
I. Para saber si a la caja de un decímetro cúbico le cabe más o menos de un litro llenen
el recipiente de un litro con alguna semilla pequeña y vacíen el contenido en la
caja.

201

MAT2 B2 S15.indd 201

6/3/07 12:00:26 AM

secue n c i a 1 5
a) ¿Cuál es la capacidad de la caja expresada en litros?
b) Completen la siguiente igualdad:
decímetro cúbico =

litro

dm3 =

l

c) ¿A cuántos centímetros cúbicos equivale un decímetro cúbico?
Entonces: 		

			

cm3 = 1 l

1 cm3 =

de litro

II. Consideren ahora una cisterna en forma de cubo que mida 1 metro de arista.
a) ¿Cuál es la capacidad de la cisterna en metros cúbicos?
b) ¿Cuál es su capacidad en decímetros cúbicos?
c) ¿Y en centímetros cúbicos?
d) ¿Cuántos litros de agua le caben a esta cisterna?

A lo que llegamos
Las medidas de volumen y de capacidad tienen una estrecha relación.
Es común usar las unidades de volumen para expresar la capacidad de
un recipiente.
En particular, la relación:

1 decímetro cúbico equivale a 1 litro
1 dm3 = 1 l
es muy útil para resolver problemas acerca de la capacidad de recipientes como peceras, albercas, cisternas, etcétera.
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Lo que aprendimos
1. Calcula la cantidad máxima de agua que puede contener una pecera de las siguientes
dimensiones:

2 dm
2 dm

4 dm

2. ¿Cuál es la capacidad, expresada en litros, de un envase que mide 20 cm de largo,
10 cm de ancho y 5 cm de altura?

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

Lo que aprendimos

SESIÓN 2

Problemas prácticos
El tema del volumen y su relación con la capacidad tiene un amplio uso en la resolución
de problemas reales. Los ejercicios siguientes son un ejemplo de ello.
1. Resuelvan los siguientes problemas. Por el momento no hagan operaciones, sólo den
un resultado aproximado y anótenlo donde se indica.
a) Se quiere construir un prisma cuadrangular (base
cuadrada) cuyo volumen sea de 360 cm3. Si la altura
será de 10 cm, ¿cuál será la medida de los lados del
cuadrado de las bases?
Estimación del resultado:
b) La gran pirámide de Keops en Egipto tiene una base
cuadrada de 270 m de lado y una altura de 167 m.
¿Cuál es su volumen?
Estimación del resultado:
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c) Un señor desea constuir una cisterna de agua, en forma de
prisma rectangular, para almacenar 2 500 litros de agua. Escriban un posible tamaño de la cisterna anotando las medidas del largo, ancho y profundidad.
Estimación del resultado:

d) Una alberca tiene un fondo rectangular de 50 m por 40 m,
si se sabe que puede contener como máximo 4 000 000 de
litros de agua, ¿cuál es la profundidad mínima de la alberca?

Estimación del resultado:

4 cm

e) Un lingote de oro tiene forma de prisma trapezoidal. Se sabe
que un centímetro cúbico de oro pesa, aproximadamente,
19 gramos, ¿cuánto pesa el lingote ilustrado a la izquierda?

2 cm
9.5 cm

Estimación del resultado:
3 cm

f) En una pecera como la de la izquierda se introdujo una piedra y la altura del agua aumentó 0.9 cm. ¿Cuál es el volumen de la piedra?
20 cm
20 cm

Estimación del resultado:

25 cm

2. Calculen las respuestas a los problemas anteriores, pueden usar calculadora. Después
comparen con sus estimaciones.
a)

d)

b)

e)

c)

f)

Comenten sus respuestas y procedimientos con otros compañeros del grupo.
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VARIACIONES

SESIÓN 3.

Lo que aprendimos
1. Consideren varias pirámides que tienen la base de igual tamaño y cuya altura varía.
La base es un cuadrado de 10 cm de lado.

Completen la siguiente tabla:
Altura de la pirámide (cm)

1

2

3

4

5

6

7

Volumen de la pirámide (cm3)

• ¿Es proporcional la variación del volumen de la pirámide con respecto a la altura
cuando la base se mantiene constante?
• Argumenten su respuesta

2. Consideren un cubo en el que la medida de su arista va aumentando.
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Completen la siguiente tabla:

Medida de la arista (cm)

1

2

3

8

20

125

Volumen del cubo (cm3)

3375

•

¿Es proporcional la variación del volumen del cubo con respecto a su arista?

•

Argumenten su respuesta

3. Completen la siguiente tabla considerando que se trata de varios prismas cuadrangulares, todo ellos con un volumen igual a 400 cm3 y una base con área según la medida que se indica en la tabla.
Área de la base (cm2)

1

4

16

25

100

Altura del prisma (cm)

• ¿Es proporcional la variación de la altura al área de la base?
• Argumenten su respuesta

4. Se tiene un prisma rectangular como el siguiente:
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Anoten en la tabla el número de cubos que se necesitarán para realizar lo que se indica
en cada caso. Siempre se toma como referencia el prisma original.

Si se:

El número de cubos
que se requieren es:

¿Cuántas veces
aumentó el volumen?

Aumenta sólo su altura al doble

Aumenta sólo el largo al triple

Disminuye sólo el ancho a la mitad

Aumentan al doble el largo y el ancho

Aumentan al triple el ancho y la altura

Aumentan al doble el largo, el ancho y la altura

Aumentan al doble el largo y el ancho se disminuye
a la mitad dejando la altura igual

a) Si un prisma aumenta la medida de su largo, ancho y altura al triple, ¿cuántas
veces aumenta su volumen?
b) ¿El aumento del volumen es proporcional al aumento del largo, ancho y altura?

c) Argumenten su respuesta

Comenten sus respuestas y sus procedimientos con otros compañeros del grupo.

Para saber más
Consulten en las Bibliotecas Escolares y de Aula:
De la Peña, José Antonio. “¿Cuál es la pirámide más grande?” en Geometría y el mundo. México: SEP/Santillana, Libros del Rincón, 2003.
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Comparación de
situaciones de
proporcionalidad
En esta secuencia resolverás problemas de comparación de cocientes
en situaciones de proporcionalidad directa.
sesión 1

EL RENDIMIENTO CONSTANTE

Para empezar

En la actualidad uno de los aspectos más importantes del diseño de un automóvil es el
rendimiento. El rendimiento es el número de kilómetros que se recorren por cada litro de
gasolina que se consume.
Al diseñar un automóvil es importante verificar que, bajo las mismas condiciones de uso,
se tenga un rendimiento constante. Es decir, que se recorra siempre la misma cantidad
de kilómetros con la misma cantidad de gasolina.

Consideremos lo siguiente
Una compañía de automóviles hizo pruebas a tres de sus modelos para verificar que tuvieran rendimientos constantes. Las siguientes tablas muestran los registros de la distancia recorrida y la cantidad de gasolina gastada.
Cantidad de
gasolina (en litros)

Distancia recorrida
(en kilómetros)

Cantidad de
gasolina (en litros)

Distancia recorrida
(en kilómetros)

2

32

3

51

4

64

7

119

16

256

11

187

Modelo A

Modelo B

Cantidad de
gasolina (en litros)

Distancia recorrida
(en kilómetros)

3

48

15

240

21

378
Modelo C
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a) De los modelos A, B y C, ¿cuál no tuvo un rendimiento constante?
b) ¿Cuál modelo tuvo el mejor rendimiento?
Comparen sus respuestas y cómo las obtuvieron.

Manos a la obra
I. Comenten: En una escuela dijeron que el modelo C tuvo rendimiento constante: 16
kilómetros por cada litro de gasolina.
a) ¿Están de acuerdo con la respuesta de la otra escuela?

¿Por qué?

b) Para comprobar si el modelo C tuvo rendimiento constante, hagan las multiplicaciones de las cantidades de gasolina por 16 y verifiquen si obtienen las distancias recorridas.
c) Si se recorrieron 378 kilómetros con 21 litros de gasolina, ¿cuántos kilómetros se
recorrieron por cada litro?
d) ¿Cuál es el rendimiento del modelo A?
e) ¿Cuál es el rendimiento del modelo B?
II. Recuerden que cuando las cantidades de un conjunto son directamente proporcionales a las de otro conjunto se cumple la siguiente propiedad:
Todos los cocientes que se obtienen al dividir una cantidad de un conjunto entre la cantidad correspondiente en el otro conjunto son iguales.
Y recíprocamente, si son iguales todos los cocientes que se obtienen al dividir una cantidad de un conjunto entre la cantidad correspondiente en el otro conjunto, entonces son directamente porporcionales.
En sus cuadernos hagan las divisiones de los kilómetros recorridos entre los litros de gasolina que se consumieron en las pruebas de los tres modelos de automóviles y contesten:
a) De las siguientes relaciones subrayen las que son de proporcionalidad directa.
• La relación entre el consumo de gasolina y la distancia recorrida por el modelo A.
• La relación entre el consumo de gasolina y la distancia recorrida por el modelo B.
• La relación entre el consumo de gasolina y la distancia recorrida por el modelo C.
b) De las relaciones que son de proporcionalidad directa, ¿cuáles son las constantes
de proporcionalidad correspondientes?
Modelo

constante

Modelo

constante
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A lo que llegamos
En una relación de proporcionalidad directa entre dos conjuntos de
cantidades, los cocientes de las cantidades que se corresponden son
iguales. Ese cociente se llama “constante de proporcionalidad”. Por
ejemplo:
El modelo A tuvo siempre un rendimiento constante porque los cocientes de las cantidades que se corresponden fueron siempre 16.
El rendimiento del modelo A es de 16 kilómetros por litro de gasolina.
III. Además de los modelos anteriores, la compañía encontró que los siguientes modelos
tuvieron rendimientos constantes:
• El modelo D recorrió una distancia de 680 kilómetros y tuvo un consumo de 40
litros de gasolina.
• El modelo E recorrió una distancia de 630 kilómetros y tuvo un consumo de 35
litros de gasolina.
• El modelo F recorrió una distancia de 192 kilómetros y tuvo un consumo de 12
litros de gasolina.
a) ¿Cuál es el rendimiento que tuvo el modelo D?
b) ¿Cuál es el rendimiento que tuvo el modelo E?
c) ¿Cuál es el rendimiento que tuvo el modelo F?
d) Entre los modelos A, D, E y F, ¿cuáles tuvieron el mismo rendimiento?
e) ¿Cuál de ellos tuvo el mejor rendimiento?
Comparen sus respuestas y comenten cómo las obtuvieron.

A lo que llegamos
Dos relaciones de proporcionalidad directa se pueden comparar
usando sus constantes de proporcionalidad o sus cocientes.
Por ejemplo:
• Si un modelo tiene rendimiento de 16 kilómetros por litro de
gasolina, entonces tiene el mismo rendimiento que el modelo A.
• Si un modelo G tiene rendimiento constante de 17 kilómetros por
litro de gasolina, entonces el modelo G tiene un mejor rendimiento
que el modelo A.
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Lo que aprendimos
1. Completa la siguiente tabla, en donde se muestra el tiempo y la distancia recorrida
por cuatro automóviles. En la última columna se indican los cocientes de las distancias recorridas entre el tiempo que tardaron en recorrerlas. A este cociente se le llama
velocidad (en este problema se considera que los automóviles siempre viajaron a velocidad constante).
Tiempo del recorrido
(en horas)

Distancia recorrida
(en kilómetros)

Automóvil A

3

249

Automóvil B

11

924

Automóvil C

1

84

Automóvil D

7

595

Velocidad
(en kilómetros por hora)

a) ¿Cuál automóvil fue a mayor velocidad?
b) ¿Cuál automóvil fue a menor velocidad?
c) ¿Cuáles automóviles fueron a la misma velocidad?

y

2. Completa la siguiente tabla en donde se muestra la cantidad de libras esterlinas obtenida al cambiar dólares americanos en cinco casas de cambio distintas.
Cantidad recibida
(en libras)

Cantidad cambiada
(en dólares)

Casa de cambio A

145

290

Casa de cambio B

240

600

Casa de cambio C

180

414

Casa de cambio D

195

468

Casa de cambio E

120

276

Tipo
de cambio

a) ¿Cuál casa de cambio ofrece mejor tipo de cambio de dólares a libras?
b) ¿Cuál casa de cambio ofrece el peor tipo de cambio de dólares a libras?
c) ¿Cuáles casas de cambio ofrecen el mismo tipo de cambio de dólares a libras?
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SESIÓN 2

LA CONCENTRACIÓN DE PINTURA

Para empezar

En la sesión 6 de su libro de Matemáticas I Volumen I aprendiste que hay una gran
diversidad de colores llamados colores compuestos. Los colores compuestos se pueden
obtener mezclando los tres colores primarios: amarillo, azul y rojo.
El color naranja, por ejemplo, se obtiene mezclando amarillo y rojo. Las distintas tonalidades naranja, más claro o más oscuro, dependen de las cantidades de colores amarillo y
rojo que se mezclen.

Consideremos lo siguiente
En una escuela se hizo una colecta para comprar pintura y pintar con ella el edificio de
la escuela. El color elegido fue el naranja.
Para preparar 10 litros de pintura naranja del tono elegido se necesitan 6 litros de
pintura amarilla y 4 litros de pintura roja.
a) ¿Qué cantidades de pintura amarilla y roja se necesitan para obtener 12 litros de
pintura naranja del tono elegido?
b) ¿Qué cantidades de pintura amarilla y roja se necesitan para obtener 23 litros de
pintura naranja del tono elegido?
Comparen sus respuestas y comenten sus procedimientos.

Manos a la obra
I. Completen la siguiente tabla y encuentren qué cantidad de pintura amarilla se necesita para obtener 12 litros de pintura naranja.
Cantidad de mezcla (pintura naranja)
(en litros)

Cantidad de pintura amarilla en la mezcla
(en litros)

10

6

1
12

Comparen sus tablas y comenten el procedimiento anterior.
Verifiquen su resultado dado en el apartado Consideremos lo siguiente con el obtenido
al completar la tabla.
II. La concentración de color amarillo en la pintura naranja es el cociente de la cantidad de pintura amarilla entre la cantidad de pintura naranja. Por ejemplo, la pintura naranja tiene la siguiente concentración de color amarillo:
6
= 0.6
6 ÷ 10 = 10
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a) Completen las siguientes tablas para encontrar las distintas cantidades de pintura
naranja (mezcla) y amarilla y las concentraciones correspondientes.
Cantidad
de mezcla
(en litros)

Cantidad de pintura
amarilla en la mezcla
(en litros)

Concentración
de pintura amarilla
en la pintura naranja

10

6

6 ÷ 10

18
5
25
11

Comparen sus tablas y comenten:
b) ¿Serán del mismo tono las mezclas de pintura naranja obtenidas en la tabla anterior?,
¿cómo pueden verificarlo?
c) ¿Cuántos litros de pintura roja necesitan para preparar 25 litros de pintura naranja
del mismo tono?
d) Si se usan 15 litros de pintura amarilla, ¿cuántos litros de pintura roja se deben mezclar para obtener pintura naranja del mismo tono?
III. Completen la siguiente tabla para encontrar qué cantidad de pintura roja deben llevar los 23 litros de pintura naranja.
Cantidad de mezcla
(pintura naranja)
(en litros)

Cantidad de pintura
roja en la mezcla
(en litros)

Concentración
de pintura roja
en la pintura naranja

10

4

4 ÷ 10

1
23

a) ¿Cuál es la concentración de pintura roja en la pintura naranja?

b) Verifiquen sus resultados dados en el apartado Consideremos lo siguiente.
Comparen sus tablas y comenten:
a) Si en un recipiente se ponen 2 litros de pintura roja, ¿qué cantidad de pintura
amarilla se debe usar para que la pintura naranja tenga el tono elegido?
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A lo que llegamos
En esta situación, la cantidad de pintura naranja está en proporción
directa tanto con la cantidad de pintura roja como con la cantidad de
pintura amarilla.
Entonces, los cocientes de las cantidades de pintura amarilla entre las
de pintura naranja son iguales. Cada uno de estos cocientes es la
6
concentración de la pintura amarilla en la pintura naranja: 10
,
o sea que, en 10 litros de pintura naranja, 6 son de pintura amarilla.
Análogamente, los cocientes de la cantidad de pintura roja entre la de
pintura naranja son iguales. Cada uno de estos cocientes es la concen4 , o sea que, en 10
tración de pintura roja en la pintura naranja: 10
litros de pintura naranja, 4 son de pintura roja.

IV. Las siguientes tablas muestran las cantidades de pintura que hay que mezclar para
hacer dos tonos distintos de pintura naranja: naranja ocre y naranja sol.

Pintura
amarilla
(en litros)

Pintura
roja
(en litros)

Pintura
naranja ocre
(en litros)

Pintura
amarilla
(en litros)

Pintura
roja
(en litros)

Pintura
naranja sol
(en litros)

7

13

20

18

27

45

a) ¿Cuál es la concentración de pintura roja en la pintura naranja ocre? (exprésalo
como fracción y como decimal)
Fracción

Decimal

b) ¿Cuál es la concentración de pintura roja en la pintura naranja sol? (exprésalo
como fracción y como decimal)
Fracción

Decimal

c) ¿Cuál de los dos tonos de naranja tiene una mayor concentración de rojo?
d) ¿Cuál de los dos tonos de naranja tiene una mayor concentración de amarillo?
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A lo que llegamos
Para comparar las concentraciones de un color se pueden comparar los cocientes
entre las cantidades correspondientes. Por ejemplo: la concentración de pintura amarilla
en la pintura naranja ocre es menor que la concentración de pintura amarilla en la pintura
naranja sol:
Concentración de pintura amarilla en la pintura naranja ocre:
Concentración de pintura amarilla en la pintura naranja sol:

7
20 = 0.35
18
45 = 0.4

Comparación de cocientes
La comparación de cocientes te puede ayudar para resolver diferentes tipos de problemas. Las siguientes situaciones son un ejemplo de esto.

Lo que aprendimos
Resuelve los siguientes problemas:
1. Al mezclar distintas cantidades de pintura amarilla y azul se forman diferentes tonos
de color verde. Las siguientes tablas muestran las cantidades de pintura que hay que
mezclar para hacer dos tonos distintos de pintura verde.
Pintura
amarilla
(en litros)

Pintura
azul
(en litros)

Pintura
verde botella
(en litros)

Pintura
amarilla
(en litros)

Pintura
azul
(en litros)

Verde
agua
(en litros)

7

3

10

18

12

30

a) ¿Cuál de los dos tonos de verde tiene mayor concentración de color azul?
b) ¿Cuál es la concentración de pintura azul en la pintura verde botella?
c) ¿Cuál es la concentración de pintura azul en la pintura verde agua?

2. En una escuela secundaria, 3 de cada 4 alumnos de primer grado hablan un idioma
distinto al español; 4 de cada 5 en segundo y 5 de cada 6 en tercero.
¿En cuál de los tres grados la proporción de hablantes de un idioma distinto al español es mayor?

Para saber más:
Sobre el tipo de cambio entre monedas de distintos países consulta:
http://www.euroinvestor.es/currency/
[Fecha de consulta: 24 de mayo de 2007].
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Medidas de
tendencia central
En esta secuencia aprenderás a calcular algunas de las medidas de
tendencia central cuando un conjunto de datos está agrupado en
intervalos.
sesión 1

EL PROMEDIO DEL GRUPO EN EL EXAMEN 1

Para empezar

Cuando se realiza un estudio de una situación o fenómeno se obtiene una cantidad de
datos (grande o pequeña) que puede organizarse y presentarse de distintas maneras, en
una tabla de frecuencias o en una gráfica (de barras, circular o en un polígono de frecuencias); esto dependerá del tipo de datos que se ha obtenido y de los resultados que
se quieren destacar.
Otra manera de presentar los datos es a partir de sus medidas de tendencia central, las
cuales proporcionan valores de la media, la mediana y la moda, que permiten resumir y
comparar la tendencia de un conjunto o de varios conjuntos de datos para establecer
conclusiones.

Recuerden que:
ia central son
Las medidas de tendenc
nden a
valores numéricos que tie
o, la parte
localizar, en algún sentid
datos. A
central de un conjunto de
dio se
menudo el término prome
Cada una
es.
asocia a estas medicion
de tendende las diferentes medidas
el nombre de
cia central puede recibir
valor promedio.

Consideremos lo siguiente
Un grupo de veinte alumnos contestaron un examen de matemáticas con 100 preguntas. Del total de alumnos, el 10% contestó correctamente entre 1 y 25 preguntas de la prueba; el 30%, entre 26
y 50 preguntas; el 50%, entre 51 y 75, y el resto entre 76 y 100.
Se considera que el grupo tuvo un buen desempeño en el examen
si su promedio es mayor o igual a 63 aciertos.
¿Fue bueno el desempeño del grupo?

¿Por qué?

Con ayuda de su maestro, comparen el procedimiento que utilizaron para responder la
pregunta anterior con los que utilizaron otros compañeros. Comenten:
¿Cuál de los siguientes valores es más conveniente utilizar para determinar si el desempeño que tuvo el grupo fue bueno de acuerdo con lo señalado al principio?
• El intervalo de aciertos en el que hay un mayor porcentaje de alumnos.
• La media aritmética de las cantidades obtenidas por los veinte alumnos.
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Manos a la obra
I. Completen la siguiente tabla.
Resultados obtenidos por el grupo A
en el examen de matemáticas
Aciertos
(intervalo)

Porcentaje
de alumnos

1-25

10%

Número
de alumnos
(frecuencia)

30%

50%

Totales

20

a) ¿Cuál es el intervalo de aciertos en el que hay más alumnos?
b) ¿Cuántos alumnos tuvieron entre 1 y 50 aciertos en el examen?
c) Con la información que tienen, ¿pueden decir cuántos alumnos respondieron correctamente a 63 preguntas?
correctamente a más de 63 preguntas?

¿Y cuántos respondieron
¿Por qué?

Recuerden que:
Cuando un conjunto de
datos está organizado en
intervalos iguales,
cada intervalo tiene un
límite inferior y uno supe
rior.
El tamaño de un intervalo
es igual a la diferencia en
tre dos sucesivos límites inferiores o su
periores.
Cada intervalo puede ser
identificado y representad
o por su límite
inferior y superior, pero
también podemos utilizar
el punto medio
del intervalo, que se obtie
ne con sólo sumar los lím
ites inferior y
superior del intervalo y div
idir esta suma entre 2. Po
r ejemplo, el
punto medio del primer
intervalo es: (1 + 25) = 26
=
13.
2
2
Ese valor permite efectu
ar operaciones aritmética
s con intervalos.
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II. Completen la siguiente tabla y, luego contesten las preguntas de los incisos.
Aciertos
Intervalo

Punto medio
del intervalo

1-25

13

Número de
alumnos
(frecuencia)

Aciertos × número de alumnos
(punto medio × frecuencia)

2

13 × 2 = 26

26-50
51-75
76-100
Total

20

En el intervalo 1-25 su punto medio es 13 y su frecuecia 2, lo que podemos interpretar
de las dos siguientes maneras:
En el examen de matemáticas hubo dos alumnos que obtuvieron entre 1 y 25 aciertos.
En el examen de matemáticas hubo dos alumnos que obtuvieron 13 aciertos.
a) ¿Cuál es el intervalo que tiene el mayor número de alumnos (mayor frecuencia)?
¿Cuántos alumnos obtuvieron ese intervalo de aciertos?
¿Cuál es el punto medio de intervalo en el que se tiene el mayor número de alumnos
(frecuencia)?
b) Escriban, en su cuaderno, cómo interpretarían estos datos.
c) ¿Cuántos alumnos son en total (frecuencia total)?
d) ¿Cuál es la suma de los aciertos de todos los alumnos?
e) ¿Cuál es la media aritmética del número de aciertos que obtuvo el grupo?
¿Consideran que el grupo tuvo un buen desempeño en el examen de matemáticas?
¿Por qué?

A lo que llegamos
Cuando un conjunto de datos está organizado en intervalos de igual tamaño, al que
tiene mayor frecuencia se le llama intervalo modal y su punto medio se puede
considerar que es el valor de la moda.
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Una vez que se tiene el punto medio de cada intervalo se puede obtener la media
aritmética de todo el conjunto de datos agrupados. Para ello, primero se multiplica
el punto medio de cada intervalo por su frecuencia, luego se suman los productos
y el total se divide entre el número de datos. Por ejemplo:
Intervalo

Punto medio

Frecuencia

Producto (punto medio × frecuencia)

0-6

3

50

150

7-13

10

100

1000

14-20

17

50

850

200

2000

Total

Media aritmética=

2000
200

=10

III. Completen los siguientes párrafos, que corresponden a dos formas diferentes de reportar los resultados obtenidos por el grupo. Utilicen los valores de la moda, intervalo modal y media aritmética que calcularon en la actividad anterior, según se señala
en cada inciso.
a) Utilicen el valor de la media aritmética.

El desempeño del grupo en el examen de matemáticas fue
excelente/bueno/regular/insuficiente

debido a que el promedio de aciertos que obtuvieron los alumnos fue de

,
(media aritmética)

que es

al promedio de 63 aciertos que se señala como referencia.
mayor/igual/menor

b) Otra forma de dar a conocer el desempeño de los alumnos es a partir del número
de aciertos en que hubo mayor frecuencia, es decir, el intervalo modal o la moda.

El desempeño del grupo en el examen de matemáticas fue
excelente/bueno/regular/insuficiente

debido a que el número de aciertos con mayor frecuencia fue de

,
(moda)

que es

al promedio de 63 aciertos que se señala como referencia,
mayor/igual/menor

ya que

alumnos obtuvieron de

a

aciertos.

(intervalo modal)
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Comparen y comenten sus respuestas con las de sus compañeros.
c) ¿Cuál de los dos valores, media aritmética o moda, consideras que es correcto
utilizar para presentar los resultados de este grupo?
Marquen con una

la afirmación que consideren que justifica su respuesta anterior.

El primer resultado, porque el valor de la media aritmética de datos agrupados
toma en cuenta el número de aciertos que obtuvieron los veinte alumnos.
El segundo resultado, porque para obtener el valor de la moda de datos agrupados se toma en cuenta entre qué número de aciertos se concentra el mayor
número de alumnos.
Los dos resultados, porque tanto la media aritmética como la moda o el intervalo modal son medidas de tendencia central y, en este caso, se pueden calcular para determinar el desempeño del grupo.

SESIÓN 2

EL PROMEDIO DEL GRUPO EN EL EXAMEN 2

Para empezar

En la sesión anterior calculaste la media aritmética del número de aciertos que obtuvieron los veinte alumnos del grupo A, al presentar un examen de matemáticas. También
determinaron el intervalo de aciertos que con mayor frecuencia obtienen los alumnos.
En esta sesión utilizarás esos valores para compararlos con los valores de la media y moda
de datos sin agrupar.

Consideremos lo siguiente
Completen el siguiente cuadro con los valores de las medidas de tendencia central obtenidos en la sesión anterior.

Intervalo modal del
número de aciertos

Punto medio del
intervalo modal

Media aritmética del
número de aciertos

El grupo está inconforme con estos valores que se obtuvieron al agrupar los datos. Sugieren que es mejor tomar los datos sin agrupar para determinar su desempeño en el
examen de matemáticas.
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En la siguiente tabla se ha incluido el número de aciertos que cada uno de los veinte
alumnos obtuvo en ese examen.

Número de aciertos en el examen de matemáticas
por alumno del grupo A
Intervalo

Datos sin agrupar

1-25

11, 24

26-50

26, 30, 32, 32, 44, 48

51-75

53, 55, 55, 55, 60, 66, 68, 68, 70, 73

76-100

80, 97

¿Qué tan diferentes son los valores de la media de los datos sin agrupar con respecto de
los agrupados?

¿Será significativa esa diferencia como para

rechazar los valores obtenidos al agrupar los datos?
¿Qué sucede con los valores de la moda obtenidos de estas dos maneras? ¿Son iguales o
son diferentes?
Comparen y comenten sus respuestas con las de sus compañeros.
Si se dijo que un grupo tiene un buen desempeño cuando el promedio es mayor o igual
a 63 aciertos, ¿cómo fue el desempeño del grupo de acuerdo con el valor de la media
aritmética de datos sin agrupar?

Manos a la obra
I. Consideren la tabla con el número de aciertos de cada uno de los veinte alumnos para
responder las siguientes preguntas.
a) ¿Cuál es el número de aciertos que más alumnos obtuvieron?
b) Compara este número con el punto medio del intervalo modal, ¿son iguales o diferentes?

ue:
Recuerden q
un
La moda de
datos
conjunto de
es el
sin agrupar
ne
e
dato que ti
encia.
mayor frecu

¿Ese número está dentro

del intervalo modal?
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c) ¿Cuántos alumnos respondieron correctamente al menos 63 preguntas?
d) En este conjunto de datos sin agrupar, ¿cuál es el valor de la media aritmética?
¿Este valor es diferente al valor de la media aritmética
de datos agrupados?
e) Completen el siguiente párrafo. Utilicen el valor de la media aritmética de datos
sin agrupar.

El desempeño del grupo A en el examen de matemáticas fue
excelente/bueno/regular/insuficiente

debido a que el promedio de aciertos que obtuvieron los alumnos fue de

,
(media aritmética)

que es

al promedio de 63 aciertos que se señala como referencia.
mayor/igual/menor

Ahora, consideren que otro grupo, también de veinte alumnos, obtuvieron el siguiente
número de aciertos:
Número de aciertos en el examen por alumno del grupo B
(datos sin agrupar)

15, 20 , 28, 32, 32, 32, 47, 52, 60, 60, 65, 65, 70, 70, 72,72,75,75, 60, 60, 65,
65, 70, 70, 72, 72, 75, 75, 90, 100

Al agrupar los datos en el mismo número de intervalos del grupo A, los porcentajes de
alumnos coinciden.

Aciertos
(intervalos)

Porcentaje
de alumnos

Número de aciertos en el examen
por alumno del grupo B
(datos sin agrupar)

1-25

10 %

15, 20

26-50

30 %

28, 32, 32, 32, 47, 52

51-75

50 %

60, 60, 65, 65, 70, 70, 72, 72, 75, 75

76-100

10 %

90,100

f) ¿Cuál de los dos grupos, el A o el B, tuvo un mejor desempeño en el examen de matemáticas?
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II. Utilicen la información que aparece en la tabla anterior para contestar las siguientes
preguntas.
a) En el conjunto de datos sin agrupar, ¿cuál es el valor de la moda?
b) Si se consideran los datos agrupados, ¿cuál es el intervalo modal?
¿y cuál es el punto medio de ese intervalo?
c) Compara el valor de la moda de los datos sin agrupar con el punto medio del intervalo modal, ¿son iguales o diferentes?
d) ¿El valor de la moda de los datos sin agrupar está dentro del intervalo modal?

e) ¿Cuál es el valor de la media aritmética sin agrupar los datos?
f) Completen el siguiente párrafo. Utilicen el valor de la media aritmética de los
datos del grupo B.

El desempeño del grupo B en el examen de matemáticas fue
excelente/bueno/regular/insuficiente

debido a que el promedio de aciertos que obtuvieron los alumnos fue de

,
(media aritmética)

que es

al promedio de 63 aciertos que se señala como referencia.
mayor/igual/menor

g) Si consideran los datos agrupados, ¿cuál es el valor de la media aritmética?
h) Comparen los valores de la media aritmética de los datos agrupados y sin agrupar.
¿Son iguales o diferentes?

Si son diferentes, ¿es significativa

esta diferencia?
i) Si comparan los valores de las medias aritméticas de los datos sin agrupar de los
dos grupos, A y B, ¿cuál de los dos grupos tiene mejor promedio?
¿Alguno de los dos grupos logró tener un buen desempeño? (recuerden que un
grupo tiene un buen desempeño si su promedio de aciertos es igual o mayor a 63).

j) Comparen los valores de la media aritmética de datos agrupados de los dos grupos.
¿Son iguales o diferentes?

Si son diferentes, ¿qué

grupo tuvo mejor desempeño?
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Comparen y comenten sus respuestas con las de sus compañeros.
a) Completen el siguiente párrafo a manera de conclusión, utilizando el valor de la media aritmética de datos agrupados de ambos grupos.

El desempeño de los grupos A y B en el examen de matemáticas fue
excelente/bueno/regular/insuficiente

debido a que el promedio de aciertos que obtuvieron los alumnos fue de

,
(media aritmética)

que es

al promedio de 63 aciertos que se señala como referencia.
mayor/igual/menor

A lo que llegamos
Cuando un conjunto de datos está organizado en intervalos, estos
intervalos están formados por varios datos individuales, y la frecuencia del intervalo se obtiene contando el número de datos individuales
que hay en el intervalo. Por esta razón el valor de la moda de datos
sin agrupar no necesariamente está incluido en el intervalo modal.
Por ejemplo:
Intervalo

Punto
medio

Frecuencia

Grupo A
(datos sin agrupar)

Grupo B
(datos sin agrupar)

60-62

61

3

60, 60, 62

60, 60, 60

63-65

64

4

63, 64, 65, 65

63, 64, 64, 65

66-68

67

5

66, 66, 67, 67, 68

67, 67, 67, 68, 68,

69-71

70

3

71, 71, 71

69, 69, 70

El valor de la moda de datos sin agrupar del grupo A es 71 y el del
grupo B es 67.
El intervalo modal para ambos grupos es 66-68 y el punto medio del
intervalo modal es 67.
Observen que el valor de la moda (71) del grupo A no está incluido en
el intervalo modal (66-68 ), mientras que el valor de la moda del
grupo B, además de estar incluido, es el mismo valor del punto medio
del intervalo modal.
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La media aritmética de un conjunto de datos agrupados es un valor
que puede ser igual, menor o mayor al valor de la media aritmética
de los datos sin agrupar, debido a que en su cálculo se utiliza el punto
medio de cada intervalo.
Por otra parte, el valor de la media aritmética de datos agrupados es
representante de cualquier conjunto de datos que tenga los mismos
intervalos y las mismas frecuencias en cada intervalo.
Por ejemplo: considerando los datos de la tabla anterior, tenemos los
siguientes valores.
Media de datos agrupados =

984
15

= 65.6

Media de datos del grupo A sin agrupar =

986
15

= 65.7

Media de datos del grupo B sin agrupar =

980
15

= 65.33

Lo que aprendimos
1. Ahora utiliza los siguientes datos sin agrupar y completa la tabla en la que se ha cambiado el tamaño de los intervalos de 25 a 20.
Número de aciertos en el examen por alumno del grupo A
(datos sin agrupar)

11, 24, 26, 30, 32, 32, 44, 48, 53, 55, 55, 55, 60, 66, 68, 68, 70, 73, 80, 97
Aciertos
Intervalo

Punto medio
del intervalo

Número de alumnos
Frecuencia

Porcentaje

20

100%

Aciertos x número de alumnos
(punto medio × frecuencia)

1-20
21-40
41-60
61-80
81-100

Total
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a) Al cambiar el tamaño de los intervalos, ¿cuál es el valor de la media aritmética del
número de aciertos obtenidos por los alumnos?
b) ¿Cuál es la diferencia entre la media aritmética de los datos sin agrupar y la media
aritmética de los datos agrupados en intervalos de tamaño 20?
c) Completa el siguiente cuadro:
Media aritmética del
número de aciertos sin
agrupar

Media aritmética del
número de aciertos
agrupados en
intervalos de tamaño 25

Media aritmética del
número de aciertos
agrupados en
intervalos de tamaño 20

d) ¿Cuál de los valores de las medias aritméticas de datos agrupados consideras que
representa mejor la situación?

¿Por qué?

2. Comenten con sus compañeros y con el profesor cuál podría ser el valor de la media
aritmética de sus calificaciones obtenidas en el examen de matemáticas en el primer
bimestre, para considerar que tuvieron un buen desempeño. Anoten en el siguiente
recuadro el valor que acordaron sería el referente para determinar el desempeño del
grupo.

a) Reúnan las calificaciones que obtuvieron todos los alumnos de su grupo en el examen del primer bimestre de matemáticas y anótenlas en el siguiente recuadro.
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b) Calculen y anoten el valor de la media que obtuvieron. Usen una calculadora para
realizar las operaciones.
Resumen de las calificaciones de matemáticas obtenidas por el
grupo

correspondientes al examen del primer bimestre.
Media aritmética
Moda

c) Completen la siguiente tabla con las frecuencias y puntos medios que corresponden a sus calificaciones agrupadas en intervalos. Usen una calculadora para realizar las operaciones.

Calificaciones

Número de alumnos
(frecuencia)

Calificación
representativa
(punto medio)

Calif. representativa × número de alumnos
Punto medio × frecuencia

0-2.0
2.1-4.0
4.1-6.0
6.1-8.0
8.1-10.0

d) Si un compañero dice que obtuvo 6.0 de calificación, ¿en qué intervalo lo anotarían?
e) Si en el intervalo 0-2.0 hubo tres alumnos con 1.5, dos alumnos con 1.0 y dos
alumnos con 0, ¿la frecuencia que se deberá anotar es, 5 o 7?
¿Por qué?
f) Si en el intervalo de 4.1 a 6.0 se consideran las calificaciones de 4.1 a 6,
¿cuál es el punto medio de ese intervalo?
¿Qué significado tiene ese valor?
g) Completen el siguiente cuadro.
Media aritmética de las
calificaciones sin agrupar

Media aritmética de las
calificaciones agrupadas

Diferencia
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h) ¿Qué calificación obtuviste en el examen de matemáticas del primer bimestre?
¿Cuál es la diferencia que hay entre tu calificación y la media aritmética
de las calificaciones del examen sin agrupar?

¿Y cuál es la diferencia

con respecto a la media aritmética de las calificaciones agrupadas?
i) Otro aspecto que se puede analizar en esta situación es la moda. Completen el
siguiente cuadro.

Moda de las calificaciones
sin agrupar

Intervalo modal de las
calificaciones

Punto medio del
intervalo modal

Comenten con sus compañeros y con el profesor los resultados que obtuvieron al recopilar, organizar y analizar sus calificaciones.
a) Completen el siguiente párrafo. Deberán utilizar el valor referente de la media aritmética de sus calificaciones que acordaron al principio de esta actividad y los valores
que obtuvieron en esta actividad.

El desempeño de nuestro grupo en el examen de matemáticas fue
excelente/bueno/regular/insuficiente

debido a que la calificación promedio que obtuvimos fue de

,
(media aritmética)

que es

a la calificación promedio de

que señalamos como

mayor/igual/menor

referente. Podemos decir que el

% de los alumnos obtuvieron

(frecuencia mayor en forma de %)

(punto medio del intervalo modal)

de calificación, por lo que es la calificación que más alumnos obtuvieron.

SESIÓN 3

LAS CALORÍAS QUE
CONSUMEN LOS JÓVENES

Para empezar

Estadísticas, alimentos y otras situaciones
Conexión con Ciencias I
Secuencia 11: ¿Cómo usa mi
cuerpo lo que como?

En la secuencia 11 ¿Cómo usa mi cuerpo lo que como? de su libro Ciencias I Volumen I estudiaste las características de una alimentación suficiente, variada, equilibrada e higiénica.
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Consideremos lo siguiente
En una escuela se organizó una campaña de nutrición. La nutrióloga responsable de la
campaña realizó un estudio de los patrones alimenticios de 100 adolescentes de 13 años
de edad (50 varones y 50 mujeres). Los resultados que encontró sobre uno de los aspectos del estudio se muestran en la siguiente gráfica.
Número de calorías consumidas diariamente
por adolescentes de 13 años.
22
20

Número de adolescentes

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Varones
Mujeres

1 000
a
1 500

1 500
a
2 000

2 000
a
2 500

2 500
a
3 000

3 000
a
3 500

3 500
a
4 000

4 000
a
4 500

4 500
a
5 000

5 000
a
5 500

Número de calorías

a) ¿Quiénes consumen mayor número de calorías diariamente, las mujeres o los varones?
b) ¿Cuál es la media aritmética de calorías que consumen diariamente las mujeres?
¿Y de los varones?

¿Y de todos?

c) ¿Cuál fue el número de calorías consumidas con mayor frecuencia por las mujeres?
¿Y cuál fue el de los varones?
Comparen y comenten sus respuestas con las de sus compañeros.
a) Si comparamos el número de calorías promedio y el número de calorías que más mujeres consumen, ¿estas cantidades se encuentran en el mismo intervalo?
¿Sucede lo mismo en el caso de los varones?
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Manos a la obra
I. Observen el polígono de frecuencias y contesten las siguientes preguntas.

Número de calorías consumidas diariamente
por adolescentes de 13 años.
22
20

Número de adolescentes

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Varones
Mujeres

Número de calorías

a) ¿Cuántos varones consumen entre 3 500 y 4 000 calorías al día?
¿Y cuántas mujeres consumen entre 2 500 y 3 000 calorías diarias?
b) En el caso del polígono de frecuencias que muestra los resultados de los varones,
¿cuál es el valor del punto medio del intervalo con mayor frecuencia?
Y en el caso del de las mujeres, ¿cuál es el valor del punto medio del intervalo con
mayor frecuencia?
c) ¿Cuáles son los puntos medios de los demás intervalos? Anótenlos al lado de la
frecuencia que señala cada punto en la gráfica.

Como ven, otra forma de construir la gráfica es a partir de los puntos
medios de cada intervalo y sus frecuencias. Con esa misma información es posible construir la tabla de frecuencias y calcular la media
aritmética de estos datos.
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II. Completen la siguiente tabla tomando como base los datos de la gráfica anterior.
Utilicen una calculadora.
Número de calorías

Varones

Mujeres

Intervalo

Punto medio
del intervalo

Frecuencia

(punto medio × frecuencia)

Frecuencia

(punto medio × frecuencia)

1000-1500

1250

1

(1250 × 1) = 1250

1

(1250 × 2) = 2500

50

Total

50

a) ¿Cuál es el número de calorías diarias que consumen con mayor frecuencia las
mujeres?

¿Y cuál es el de los varones?

b) ¿Cuál es la media aritmética de las calorías que consumen los varones?
¿Y la de las mujeres?
c) ¿Cómo obtendrían la media aritmética de los 100 adolescentes?
III. Completen la siguiente tabla.
Número de calorías
Intervalo

Punto medio
del intervalo

Adolescentes
Frecuencia

(punto medio × frecuencia)

Varones

Mujeres

Total

1+2=3

1000-1500

1250

1

2

1500-2000

1750

2

2

2000-2500

2250

5

8

Total

100

1250 × 3 =
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a) ¿Cuál es el intervalo modal de las calorías consumidas diariamente por los adolescentes de 13 años, según los resultados del estudio?

¿Cuál es el pun-

to medio de ese intervalo?
b) Comparen este intervalo y el valor de su punto medio con los obtenidos en el caso
de las mujeres, ¿son iguales?
c) ¿Cuál es la media aritmética de las calorías que consumen los adolescentes de
13 años, según los resultados del estudio?

d) Completen la siguiente expresión:

x=

x=

(

media aritmética del
número de calorías que
consumen los varones

+

2

media aritmética del
número de calorías que
consumen las mujeres

)

=

(         +         )
=
2

e) Comparen este valor con el de la media aritmética del número de calorías que
consumen los varones, ¿son iguales?
f) ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el procedimiento que utilizaste en
el inciso b) para obtener el valor de la media aritmética del número de calorías que
consumen los 100 adolescentes?
1. x = x 1 + x 2
2. x = (x 1) (x 2)
3. x =

(x

1

+ x2
2

)

A lo que llegamos
Para obtener el valor de la media aritmética del número de calorías que consumen los
100 adolescentes de trece años que participaron en el estudio, y dado que se tienen las
frecuencias y medias aritméticas del número de calorías que consumen varones y mujeres, se pueden realizar los siguientes procedimientos:
232
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Procedimiento 1

Procedimiento 2

1. Sumar las frecuencias de varones y
mujeres en cada intervalo para obtener
la frecuencia total.

1. Sumar los valores de las medias aritméticas (la del número de calorías que consumen los varones y la de las mujeres).

2. Calcular, para cada intervalo, el producto del punto medio y la frecuencia.

2. Obtener el cociente de la suma de las
medias entre 2.

3. Obtener el cociente de la suma de los
productos entre la frecuencia total.

IV. El siguiente polígono de frecuencias presenta el número de calorías que consumen los
varones. Ubica en el eje horizontal el punto que corresponde al valor de la media
aritmética y a partir de él traza una línea, de color rojo, perpendicular al eje.
Número de calorías consumidas diariamente
por varones de 13 años.
22
20

Número de adolescentes

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

1 000
a
1 500

1 500
a
2 000

2 000
a
2 500

2 500
a
3 000

3 000
a
3 500

3 500
a
4 000

4 000
a
4 500

4 500
a
5 000

5 000
a
5 500

Número de calorías

a) ¿En qué intervalo se encuentra el segmento que trazaste?
b) Si consideras el número de varones que hay en cada intervalo y el segmento que
trazaste, ¿en qué parte de la gráfica hay más varones, antes del segmento o después de él?
c) ¿Cuál es el intervalo modal?
233
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Ubica el punto medio del intervalo modal y traza un segmento, de color azul, perpendicular al eje horizontal que pase por él.
d) ¿En ese mismo intervalo se encuentra la media aritmética?
e) De izquierda a derecha, ¿qué punto se encuentra primero, la media aritmética o el
punto medio del intervalo modal?
V. Utilicen los resultados obtenidos en la sesión y seleccionen las respuestas correctas
para completar el siguiente párrafo.

De acuerdo con los resultados del estudio que se realizó para conocer los patrones
alimenticios de 100 adolescentes de 13 años de edad, se encontró que la media
aritmética del número de calorías que consumen es de

,
3 100 / 3 320 / 2 880

mientras que, si los separamos por sexo, la media aritmética del consumo de calorías
en los varones es

que la de las mujeres, la diferencia entre
mayor / igual / menor

ellas es de

calorías.
440 / 220

En los varones, la mayor frecuencia en el consumo de calorías diarias se encuentra
entre

, y en el caso de las mujeres la mayor frecuencia
3 500 a 4 000 / 2 500 a 3 000

está en el intervalo

.
3 500 a 4 000 / 2 500 a 3 000

Lo que aprendimos
Conexión con Ciencias I
Secuencia 11: ¿Cómo usa mi
cuerpo lo que como?

1. Investiguen en la secuencia 11 ¿Cómo usa mi cuerpo lo que como? de
su libro Ciencias I Volumen I, qué, cómo y cuántas calorías deben consumir diariamente para mantenerse sanos, así como los riesgos que se
tienen por no consumir las calorías adecuadas.
a) De acuerdo con esa información, ¿cómo describirían a estos dos grupos
de adolescentes, los varones y las mujeres? ¿Qué grupo de adolescentes
presenta mayores problemas de salud, los varones o las mujeres?

b) Si estuvieran a cargo de una campaña de nutrición en su escuela, ¿qué acciones
realizarían para recopilar información sobre su situación nutricional?, ¿qué tipo de
gráficas, tablas y medidas de tendencia central utilizarían para comunicar sus resultados a su comunidad escolar? Comenten y comparen sus respuestas con sus
compañeros y su profesor.
234

MAT2 B2 S17.indd 234

6/3/07 12:03:18 AM

MATEMÁTICAS
2. En la tabla de datos agrupados de la derecha se presentan los
salarios mensuales de 70 empleados de una compañía.
a) Si el punto medio del primer intervalo de salarios es 2 500,
¿cuál es el límite inferior de ese intervalo?
¿Y cuál es el límite superior?
¿Cuál es el tamaño de cada intervalo?
b) ¿Cuál es el salario promedio mensual (media aritmética de
datos agrupados) de los 70 empleados?
c) ¿Cuál es el salario que perciben el mayor número de empleados de esa compañía?
d) Si se quiere utilizar una cantidad que represente mejor los

II

Punto medio
del intervalo

Frecuencia

2 500

14

7 500

12

12 500

12

17 500

10

22 500

8

27 500

6

32 500

5

37 500

3

salarios que se tiene en esta compañía, ¿cuál es el más
conveniente utilizar, la media aritmética o el intervalo
modal?

. Justifiquen su res-

puesta y elaboren un párrafo a modo de reporte.
Comparen y comenten sus respuestas con las de sus compañeros.

Para saber más
Sobre cómo utilizar e interpretar resultados estadísticos en una determinada situación consulten:
http://www.inegi.gob.mx/inegi/default.asp
Ruta 1: Recursos educativos
Casos de negocios
Fábrica de artículos de plástico
Ruta 2: Recursos educativos
Casos de negocios
Restaurante típico
[Fecha de consulta: 24 de mayo de 2007].
Sobre otros aspectos en los que se calculan y utilizan promedios consulten:
http://cuentame.inegi.gob.mx
Ruta 1: Población
Educación
Ruta 2: Población
Esperanza de vida
[Fecha de consulta: 24 de mayo de 2007].
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.
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¿Quién es el INEA?

II

¿Quiénes somos?1

Presentación

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el
31 de agosto de 1981.
En cumplimiento de sus atribuciones, el INEA propone y desarrolla modelos educativos,
realiza investigaciones sobre la materia, elabora y distribuye materiales didácticos, aplica
sistemas para la evaluación del aprendizaje de los adultos, así como acredita y certifica la
educación básica para adultos y jóvenes de quince años y más que no hayan cursado o
concluido dichos estudios en los términos del artículo 43 de la Ley General de Educación.
Por acuerdo de la H. Junta Directiva del INEA y de conformidad con lo señalado en el
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, concerniente a las relaciones entre los Poderes
de la Unión y un auténtico federalismo se suscribieron convenios de coordinación con la
mayoría de los gobiernos estatales para la descentralización de los servicios de educación
para adultos, por lo que el INEA se asume como un organismo técnico, normativo y rector de la educación para adultos que acredita la educación básica proporcionada por los
Institutos Estatales de Educación para Adultos (IEEA), y es promotor de este beneficio
entre los diferentes sectores sociales.
A su vez, el INEA continúa proporcionando a través de algunas delegaciones los servicios
de educación básica: alfabetización, primaria, secundaria y educación para la vida y el
trabajo, en los estados en los que aún no se concluye el proceso de descentralización.

Proyectos2

Principales programas
Algunos de los programas con los que cuenta el INEA se describen a continuación:
1. El Programa “Cero Rezago Educativo” es un conjunto de estrategias de reciente creación, independiente respecto de los programas regulares del INEA, orientadas a aumentar la incorporación, permanencia y egreso de jóvenes y adultos en rezago. El
campo de acción del Programa es el grupo de jóvenes y adultos de 15-34 años, que
han concluido la educación primaria y o que cuentan con algún grado de la educación secundaria.

1

¿Quiénes somos? (Tomado el 26 de marzo de 2007 de http://www.inea.sep.gob.mx/¿Quiénes somos?/).

2

Proyectos (Tomado el 26 de marzo de 2007 de http://www.inea.sep.gob.mx/Proyectos/Cero Rezago/ y de
http://www.inea.sep.gob.mx/Proyectos/Oportunidades/).
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El carácter innovador del Programa Cero Rezago, que se inscribe en el Modelo de
Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), consiste específicamente en la decisión
de concentrar los esfuerzos en los jóvenes y adultos entre 15 y 34 años de edad que
carecen de educación secundaria, principalmente en los que ya la han iniciado, y en
los que están muy cerca de completar el nivel, ya que estos grupos requieren de un
mínimo esfuerzo para concluirla.
Asimismo, el programa promueve la participación de la sociedad como tutores para
encauzar a los jóvenes y adultos a su incorporación, permanencia y conclusión del
nivel de secundaria, con un modelo de apoyo de uno a uno.
2. Desde la creación del PROGRESA (Programa de Educación, Salud y Alimentación), el
INEA ha señalado como inconveniente que se haya dejado de lado la participación de
las personas en rezago educativo en el componente Educación, argumentando que
esto es contrario a las propias orientaciones del Programa Oportunidades, una de las
cuales establece que éste se centra en la familia, y de ella forman parte también las
personas mencionadas. Además, se ha comprobado que el desarrollo social sin educación para todos los miembros de la comunidad es una utopía.
En tanto se hacía la gestión a nivel central para ampliar oficialmente el componente
educativo, en algunos estados se iniciaron acciones locales de coordinación entre el
organismo estatal de educación para adultos y la oficina estatal de PROGRESA, para
que ésta promoviera entre las titulares del programa su incorporación a los círculos de
estudio del INEA. Esta gestión tuvo éxito en términos de incorporación de las señoras,
pero debido a que el INEA cuenta con una infraestructura insuficiente para atender el
medio rural y padece de escasos recursos financieros, no fue posible sostener una
atención regular de los incorporados. Fue hasta 2002, cuando se crea Oportunidades,
que se decide tomar en cuenta la incorporación de las personas en rezago como beneficiarias del componente Educación, creándose así el "Proyecto para la superación
del rezago educativo de los beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades" (Proyecto Oportunidades), con la participación de la Secretaría de Salud
(SSA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Coordinación Nacional del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades) y el Instituto Nacional para Educación de los Adultos (INEA). A partir de 2004 el proyecto cambia su
nombre por de "Corresponsabilidades en Salud con Apoyo del INEA" y desde 2005 a la
fecha se le conoce como "Proyecto Oportunidades - INEA (Esquema voluntario)".
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anex o 2

MATEMÁTICAS

Recortables

II

Bloques algebraicos
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