
Presentación 
La colección Dominios fue pensada por Editorial Don Bosco para los estudiantes 
desde 2.o de EGB hasta el 3.o BGU, con el fin de apoyar en la formación de las capa-
cidades de razonamiento lingüístico y matemático para Educación General Básica; 
formación de las capacidades de análisis y reflexión en los dominios Lingüístico, 
Matemático, Abstracto, Científico y Social para Bachillerato. 

Dominios, desde una propuesta de trabajo por secuencias didácticas para ejerci-
tar, conocer, recordar, ampliar y reforzar el conocimiento, permite que los estudian-
tes mejoren sus destrezas disciplinares y de razonamiento para analizar, comparar, 
valorar y llegar a conclusiones que les permitan dar soluciones posibles, viables y 
realizables a problemas de la vida. 

A través de la colección Dominios, los estudiantes van a aprender a realizar el tra-
bajo de forma independiente, a estudiar, a pensar en otras formas y esto contribu-
ye directamente a su formación integral.

Por ello, lanzamos esta propuesta integral para el desarrollo de las capacidades.

En Dominio Matemático 6 EGB te encontrarás con nueve secuencias desarrolladas 
con modelos y actividades que te incentivarán a construir y fortalecer tu propio 
aprendizaje.



Conoce tu libro

Dominio

Introducción: 
El razonamiento matemático es esencial en lo lo 
cotidiano y nos ayuda a tener una vida más sencilla 
mediante una infinidad de utilidades, por ejem-
plo: comprender cómo se desarrolla una s e -
cuencia de números donde puedes predecir 
los siguientes números de la serie o, al enten-
der las fracciones, puedes saber exactamente 
qué porción le toca a cada persona en una re-
partición o qué tan probable es que ocurra al-
gún evento.  

Además, una rama importante de las matemáticas 
es la geometría, en la cual estudiaremos importan-
tes figuras geométricas que se encuentran por todas 
partes, como son los polígonos o la circunferencia. 

También las matemáticas son de gran utilidad para enten-
der las equivalencias entre distintas unidades, por ejemplo, el 
metro cuadrado para medir superficies o el metro cúbico para me-
dir volúmenes, entre otras. 
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Modelo 1

Juan tiene cinco dólares el domingo y 
de colación recibe tres dólares de lu-
nes a viernes. ¿Cuánto dinero tendrá 
el jueves si ahorra todo lo que recibe?
 Resolución: Si Juan parte con un mon-

to de cinco dólares y además el día lu-
nes recibe los tres dólares de colación, 
entonces desde el día lunes tendrá 
ocho dólares. 

 

Secuencia 1

Juan ahorra su colación usando sucesiones 

Caja de herramientas

• Sucesiones con sumas y restas

• Sucesiones con multiplicación y división

Sucesiones o progresiones

 A partir de ahí vamos sumando tres dó-
lares hasta el jueves. 

 Por lo tanto, como vemos, el jueves lle-
gará a reunir diecisiete dólares. 

Modelo 2

En enero, Manuel paga tres mil dóla-
res de entrada para su auto y, a partir 
del siguiente mes, paga mensualida-
des de quinientos dólares. ¿Cuánto 
habrá abonado en tres meses?

 Resolución: Si Manuel entrega tres mil 
dólares de entrada y en un mes paga 
la primera mensualidad de quinientos 
dólares, entonces tenemos: 

 

 Entonces, enero es el mes 0, febrero 
es el mes 1 y así sucesivamente; por lo 
tanto, en el mes 3, que sería abril, ha-
brá abonado un total de  4 500 dólares 
para su auto.

Explicación del tema

En esta secuencia analizaremos las sucesiones tanto con sumas y restas como 
con multiplicaciones y divisiones.

Enero

Marzo

3 000 dólares

LUNES MIÉRCOLESMARTES JUEVES

8 11 14 17

4 000 dólares

3 500 dólares

4 500 dólares

Febrero

Abril8 11

+3 +3 +3

14 17

3 3,5

+500+500+500

mil mil mil mil

4 4,5

2
4

6

8
10 12 14
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Secuencia 1

Modelo 3

Escribe el último número de cada se-
cuencia.

 Resolución:

 Resolución:

 Resolución:

 Resolución:

 Resolución:
 Resolución:

 Resolución:  Resolución:

4

57

12

67

x3

+10

x3

x3

x3

+10

36

201

108

211

44

25 5625

8910

230

535

176

125 1330

2970

690

1070

x4

x5 :5

:3

x3

x2

+4

+5 +5

:3

+15

x2

x4

x5 :5

:3

x3

x2

180

130 1225

990

705

2140

720

650 225

330

2115

4280

4

535

230

8910

5625 1330 1225

8910 990

690 705

1070 2140

57

44

25

12

67

176

125

36

201

180

130
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Para iniciar un dominio 
encontrarás una intro-
ducción de los temas 
que abordarás, ade-
más podrás evaluar tus 
conocimientos previos.

Cada secuencia ten-
drá unos modelos con 
los pasos a seguir para 
resolver la situación 
planteada.

Evaluación diagnóstica 
1. Escoge el número que continúa en 

esta serie: 7, 14, 16, 32…

a. 64  c. 39

b. 34  d. 48 

2. Tres números consecutivos suman 
285. ¿Cuál es el primer número?

a. 104  c. 74

b. 84  d. 94 

3. ¿Qué tipo de cuadrilátero es el que 
solo tiene dos lados paralelos?

a. Paralelogramo. c. Trapezoide.

b. Trapecio.  d. Romboide.

4. ¿Qué tipo de triángulo es aquel que 
solo tiene dos lados iguales?

a. Escaleno.  c. Equilátero.

b. Rectángulo.  d. Isósceles.

5. En una bolsa que contiene las letras 
del alfabeto, ¿cuál será la posibilidad 
de sacar la letra c?

a.  

b.  

c.  
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Nuestros recursos

Vocabulario Recuerda que:

Tic ¿Sabías que...? Así se aplica:

Caja de herramientas

Interdisciplinar:

Secuencia 1

Actividades
1. Pedro desea pedir un prestamo 

de  2 500 dólares a cuatro meses 
plazo. Las mensualidades a pagar 
serán de 650 dólares y le han dicho 
que le cobrarán 100 dólares de in-
tereses, ¿es esto cierto? Calcula el 
monto total que habrá pagado Pe-
dro al cuarto mes. 

 Resolución:  Sí, es cierto, ya que el pri-
mer mes habrá pagado $ 650, el segun-
do $1 300, el tercero $ 1 950 y el cuarto 
habrá pagado un total de $ 2 600 dólares. 

 

2. Calcula el número donde se esta-
cionará el automovil. 

 

Solución: auto = _________ 

 

  

Solución: auto = _________  

  

Solución: auto = _________ 

 

  

Solución: auto = _________

  
Solución: auto = _________  

  

Solución: auto = _________ 

  

Solución: auto = _________ 

  

Solución: auto = _________ 

  

Solución: auto = _________ 

 

  

Solución: auto = _________  

  

Solución: auto = _________

  
Solución: auto = _________

Interdisciplinar:

Existen series de números muy famosas 
como la serie de Fibonacci que tiene di-
versas aplicaciones, por ejemplo, en la 
distribución de las ramas de los árboles, 
en el ADN, entre otras. 

1.

2.

15

200

125

15

10

412

212

474

12

3

8192

165

45

180

205

75

30

400

208

468

16

21

1024

140

135

160

285

375

40

200

52

78

32

147

128

115

405

140

365

1875

120

188

48

72

36

1029

16

90

ed
b©

•

 1 215 

 

•

72  

•

 7 203 

 

•

 2  

•

 65  

•

120  

•

 445  

•

 9 375  

•

 130 

 

•

 94  

•

12  

•

12  

8

Secuencia 1

Tic

Puedes investigar sobre la serie de Fibonacci 
y el número de oro en la Web, en este enla-
ce: http://bit.ly/2knWSSU.

 

3. Escribe el número X al final de 
cada secuencia.

•  

Solución: x = _______  

•  

Solución: x = _______   

•  

Solución: x = _______    

•  

Solución: x = _______    

•  

Solución: x = _______  

•  

Solución: x = _______  

•  

Solución: x = _______ 

•  

Solución: x = _______   

•  

Solución: x = _______ 

•  

Solución: x = _______ 

•  

Solución: x = _______   

•  

Solución: x = _______   

•  

Solución: x = _______ 

•  

Solución: x = _______ 

•  

Solución: x = _______  

•  

Solución: x = _______  

3.

110

250

420

18

110

11

200

130

13

2264

15

260

110

15

242

17

26

2232

75

250

85

30

222

85

32

372

450

230

60

37

37

90

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

440

275

408

28

330

33

236

160

1760

1100

102

48

1320

41

272

480

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗ ed
b©
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 64  

123  

 74  

308 

17 

 510

450  

 1 125

336

90  

 3 150  

78

         200

 6 600  

35 
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1.  Escoge el número que continúa 
en esta serie: 7, 14, 16, 32… 

a. 64  c. 39

b. 34  d. 48
2.  Escoge el número que continúa 

en esta serie: 9, 18, 54, 216…

a. 378  c. 1 080

b. 478  d. 1 088
3.  Escoge el número que continúa 

en esta serie: 17, 26, 36, 47…

a. 59  c. 60

b. 58  d. 57
4.  Un carpintero necesita cortar un 

trozo de madera en siete pedazos. 
¿Cuántos cortes deberá hacer?

a. 9   c. 8

b. 7   d. 6
5.  El dueño de un rancho necesi-

ta poner estacas a una distancia 
de quince metros de separación 
para una cerca que medirá 150 
metros de largo. ¿Cuántas esta-
cas deberá colocar?

a. 15  c. 14

b. 16  d. 17
6.  Si Juan compra ochenta y cinco 

computadoras a 350 dólares y 
las vende a 420 dólares, ¿cuán-
to será su ganacia?

a. 6 467  c. 5 950

b. 5 789  d. 4 679

7.  Si Martha necesita obtener
 en su examen final, ¿a qué por-

centaje equivale esa nota?

a. 70 %  c. 85 %

b. 80 %  d. 90 %
8.  ¿Qué tipo de cuadrilátero es el que 

solo tiene dos lados paralelos?

a. Paralelogramo. c. Trapezoide.

b. Trapecio.  d. Romboide.

9.  ¿Qué tipo de triángulo es el que 
tiene dos lados iguales?

a. Escaleno.  c. Equilátero.

b. Rectángulo. d. Isósceles.

10.  Si un carrito de juguete con rue-
das de 4 cm de diámetro solo 
tiene batería para recorrer 201 
cm, ¿cuántas vueltas habrán 
dado sus ruedas?

a. 16 vueltas. c. 22 vueltas.

b. 19 vueltas. d. 25 vueltas.

11.  Pedro tiene una masa de 80 kg 
y una estatura de 1,2 metros. Lo 
cual es equivalente a decir:

a. 36 libras y 12 decímetros.
b. 176 libras y 120 decímetros.
c. 176 libras y 12 decímetros.
d. 36 libras y 120 decímetros.

DEMOSTREMOS 

47
2

42
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Dentro de la misma  
secuencia hallarás ac-
tividades para desa-
rrollar con base en los 
modelos.

Para finalizar demos-
trarás tus conocimien-
tos y podrás colocar 
las respuestas al final 
del texto.
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Dominio

Introducción: 
El razonamiento matemático es esencial en lo lo 
cotidiano y nos ayuda a tener una vida más sencilla 
mediante una infinidad de utilidades, por ejem -
plo: comprender cómo se desarrolla una s e -
cuencia de números donde puedes predecir 
los siguientes números de la serie o, al enten-
der las fracciones, puedes saber exactamente 
qué porción le toca a cada persona en una re-
partición o qué tan probable es que ocurra al-
gún evento.  

Además, una rama importante de las matemáticas 
es la geometría, en la cual estudiaremos importan-
tes figuras geométricas que se encuentran por todas 
partes, como son los polígonos o la circunferencia. 

También las matemáticas son de gran utilidad para enten-
der las equivalencias entre distintas unidades, por ejemplo, el 
metro cuadrado para medir superficies o el metro cúbico para me-
dir volúmenes, entre otras. 

Contenidos:
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Evaluación diagnóstica 
1. Escoge el número que continúa en 

esta serie: 7, 14, 16, 32…

a. 64  c. 39

b. 34  d. 48 

2. Tres números consecutivos suman 
285. ¿Cuál es el primer número?

a. 104  c. 74

b. 84  d. 94 

3. ¿Qué tipo de cuadrilátero es el que 
solo tiene dos lados paralelos?

a. Paralelogramo. c. Trapezoide.

b. Trapecio.  d. Romboide.

4. ¿Qué tipo de triángulo es aquel que 
solo tiene dos lados iguales?

a. Escaleno.  c. Equilátero.

b. Rectángulo.  d. Isósceles.

5. En una bolsa que contiene las letras 
del alfabeto, ¿cuál será la posibilidad 
de sacar la letra c?

a.  

b.  

c.  
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Modelo 1

Juan tiene cinco dólares el domingo y 
de colación recibe tres dólares de lu-
nes a viernes. ¿Cuánto dinero tendrá 
el jueves si ahorra todo lo que recibe?
 Resolución: Si Juan parte con un mon-

to de cinco dólares y además el día lu-
nes recibe los tres dólares de colación, 
entonces desde el día lunes tendrá 
ocho dólares. 

 

Secuencia 1

Juan ahorra su colación usando sucesiones 

Caja de herramientas

• Sucesiones con sumas y restas

• Sucesiones con multiplicación y división

Sucesiones o progresiones

 A partir de ahí vamos sumando tres dó-
lares hasta el jueves. 

 Por lo tanto, como vemos, el jueves lle-
gará a reunir diecisiete dólares. 

Modelo 2

En enero, Manuel paga tres mil dóla-
res de entrada para su auto y, a partir 
del siguiente mes, paga mensualida-
des de quinientos dólares. ¿Cuánto 
habrá abonado en tres meses?

 Resolución: Si Manuel entrega tres mil 
dólares de entrada y en un mes paga 
la primera mensualidad de quinientos 
dólares, entonces tenemos: 

 

 Entonces, enero es el mes 0, febrero 
es el mes 1 y así sucesivamente; por lo 
tanto, en el mes 3, que sería abril, ha-
brá abonado un total de  4 500 dólares 
para su auto.

Explicación del tema

En esta secuencia analizaremos las sucesiones tanto con sumas y restas como 
con multiplicaciones y divisiones.

Enero

Marzo

3 000 dólares

LUNES MIÉRCOLESMARTES JUEVES

8 11 14 17

4 000 dólares

3 500 dólares

4 500 dólares

Febrero

Abril8 11

+3 +3 +3

14 17

3 3,5

+500+500+500

mil mil mil mil

4 4,5

2
4

6

8
10 12 14

ed
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Secuencia 1

Modelo 3

Escribe el último número de cada se-
cuencia.

 Resolución:

 Resolución:

 Resolución:

 Resolución:

 Resolución:
 Resolución:

 Resolución:  Resolución:

4

57

12

67

x3

+10

x3

x3

x3

+10

36

201

108

211

44

25 5625

8910

230

535

176

125 1330

2970

690

1070

x4

x5 :5

:3

x3

x2

+4

+5 +5

:3

+15

x2

x4

x5 :5

:3

x3

x2

180

130 1225

990

705

2140

720

650 225

330

2115

4280

4

535

230

8910

5625 1330 1225

8910 990

690 705

1070 2140

57

44

25

12

67

176

125

36

201

180

130

ed
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Secuencia 1

Actividades
1. Pedro desea pedir un prestamo 

de  2 500 dólares a cuatro meses 
plazo. Las mensualidades a pagar 
serán de 650 dólares y le han dicho 
que le cobrarán 100 dólares de in-
tereses, ¿es esto cierto? Calcula el 
monto total que habrá pagado Pe-
dro al cuarto mes. 

 Resolución:  Sí, es cierto, ya que el pri-
mer mes habrá pagado $ 650, el segun-
do $1 300, el tercero $ 1 950 y el cuarto 
habrá pagado un total de $ 2 600 dólares. 

 

2. Calcula el número donde se esta-
cionará el automovil. 

 

Solución: auto = _________ 

 

  

Solución: auto = _________  

  

Solución: auto = _________ 

 

  

Solución: auto = _________

  
Solución: auto = _________  

  

Solución: auto = _________ 

  

Solución: auto = _________ 

  

Solución: auto = _________ 

  

Solución: auto = _________ 

 

  

Solución: auto = _________  

  

Solución: auto = _________

  
Solución: auto = _________

Interdisciplinar:

Existen series de números muy famosas 
como la serie de Fibonacci que tiene di-
versas aplicaciones, por ejemplo, en la 
distribución de las ramas de los árboles, 
en el ADN, entre otras. 

1.

2.

15

200

125

15

10

412

212

474

12

3

8192

165

45

180

205

75

30

400

208

468

16

21

1024

140

135

160

285

375

40

200

52

78

32

147

128

115

405

140

365

1875

120

188

48

72

36

1029

16

90

ed
b©

•

 1 215 

 

•

72  

•

 7 203 

 

•

 2  

•

 65  

•

120  

•

 445  

•

 9 375  

•

 130 

 

•

 94  

•

12  

•

12  

8



Secuencia 1

Tic

Puedes investigar sobre la serie de Fibonacci 
y el número de oro en la Web, en este enla-
ce: http://bit.ly/2knWSSU.

 

3. Escribe el número ✗ al final de 
cada secuencia.

•  

Solución: x = _______  

•  

Solución: x = _______   

•  

Solución: x = _______    

•  

Solución: x = _______    

•  

Solución: x = _______  

•  

Solución: x = _______  

•  

Solución: x = _______ 

•  

Solución: x = _______   

•  

Solución: x = _______ 

•  

Solución: x = _______ 

•  

Solución: x = _______   

•  

Solución: x = _______   

•  

Solución: x = _______ 

•  

Solución: x = _______ 

•  

Solución: x = _______  

•  

Solución: x = _______  

3.

110

250

420

18

110

11

200

130

13

2264

15

260

110

15

242

17

26

2232

75

250

85

30

222

85

32

372

450

230

60

37

37

90

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

440

275

408

28

330

33

236

160

1760

1100

102

48

1320

41

272

480

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗ ed
b©

7 040  

 64  

123  

 74  

308 

17 

 510

450  

 1 125

336

90  

 3 150  

78

         200

 6 600  

35 
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Modelo 1

María ha gastado      de su dinero en

comprar chocolates, además gastó

en caramelos. ¿Qué fracción de su 
dinero  gastó?

 

 Resolución: Sumamos las dos fraccio-
nes.                                           Esto equivale

 a haberse gastado el 44 % de su dinero. 

Secuencia 2

María y sus porciones de golosinas  

Caja de herramientas

• Comparación de fracciones

• Operaciones aritméticas con fracciones

Fracciones

Modelo 2

Un costurero tiene una tela de 32 me-
tros y necesita  hacer  cuatro peda-
zos del mismo tamaño. ¿Qué tamaño 
tendrán aquellos pedazos de tela y 
cuántos cortes tendrá que hacer el 
costurero?

 Resolución: Dividimos los metros tota-
les de tela para el número de pedazos  

               . Por lo tanto, tendremos cuatro

 pedazos de ocho metros. El número de 
cortes es igual al número de pedazos 
menos uno. Por lo que necesitaremos 
hacer tres cortes. 

Explicación del tema

En esta secuencia realizaremos ejercicios sobre comparación de fracciones. 
También, aplicaremos los conocimientos obtenidos sobre operaciones con 
fracciones. 

1
3

1
9

1
3

1
9

3 + 1
9 0,44+ = =

32
4 8=

Recuerda que:

Una fracción es simplemente la expresión 
de una cantidad divida entre otra canti-
dad, es decir, representa la división entre 
dos números. 
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Secuencia 2

Modelo 3

Sofía y Mateo discuten acerca de 
quién estudió más para un examen.
Sofía dice que estudió            , mientras
Mateo sostiene que estudió          . 
¿Quién estudió más?

 

 Resolución:  Para comparar dos fraccio-
nes debemos dejar expresado su deno-
minador con el mismo mínimo común 
múltiplo. Dado que el mcm de 5 y 16 será 
5 x 16 = 80. Entonces    

 mientras                                    . Por lo tanto, 

 vemos que Sofía estudio más porque 
su numerador es mayor. 

Modelo 4

Se necesita colocar postes de luz en 
una calle de 210 m y separados a una 
distancia de 30 m. ¿Cuántos postes 
se deberán poner en total?

7
16 h

2
5

7 35
16 80

7 x 5
16 x 5= =

2 32
5 80

2 x 16
5 x 16= =

7210
30 =

 Resolución: Dividimos los metros to-
tales de la calle para la distancia entre 

 postes                  . Ahora tenemos que

  sumar 1 para considerar el primer pos-
te al inicio de la calle. Por lo tanto, se 
pueden poner ocho postes.  

 Resolución:   Sumamos   las   dos   fracciones

                                             Esto
 
 equivale a haberse tomado un litro y 
 casi una quinta parte (                ) de otro

 litro. Por lo tanto, del segundo litro que-
darán los cuatro quintos litros de leche 
restantes. 

Interdisciplinar:

Expresar una cantidad por partes es muy 
útil en todas las disciplinas, por ejemplo, 
en la aviación se dice que un avión viaja 
a Mach 1, Mach 2, etc. Esto significa que 
vuela a la velocidad del sonido o al doble 
respectivamente. 

Modelo 5

Tatiana tomó        litros de leche, mien-

tras Tomás tomó        de litro. ¿Cuánto 

tomaron en total? Si tenían 2 litros de 
leche, ¿cuánto sobró?

9

5
16

8

1,18.9 + 105 19
168 16+ + = =

= 0,21
5

9
16

h
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Secuencia 2

Actividades

1. Un panadero necesita hornear 
diez docenas de panes y, para 
cada docena, utiliza     de libra de 
mantequilla. ¿Cuántas libras utili-
zará en total?

Opciones de respuesta
 a. 5 libras. c. 1 libra.
 b. 10 libras.  d. 2 libras.  

 

Actividad 2

2. Un electricista tiene un cable de 
72 metros y necesita cortarlo en 
ocho pedazos. ¿Cuántos cortes 
tendrá que hacer y a qué distancia 
cada corte?

 

Opciones de respuesta
 a. 9 metros. c. 8 metros. 
 b. 7 metros. d. 6 metros. 

 

3. Rodrigo y Daniel quieren saber 
quién tiene el recipiente con ma-
yor capacidad. El recipiente de 
Rodrigo puede almacenar         li-
tros de agua, mientras el recipien-
te de Daniel almacena         litros. 
Escoge cuál de estas afirmaciones 
es correcta.

 

a. El frasco de Rodrigo tiene mayor 
capacidad.

b. Ambos frascos tienen la misma 
capacidad.

c. El frasco de Daniel tiene mayor ca-
pacidad.

 

1
5

9
11

4
5

1.

3.

2.
ed

b©
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Solución: Dividimos los metros tota-
les de cable para el número de pe-
dazos              .Por lo tanto, tendremos 
ocho pedazos de 9 metros. El núme-
ro de cortes es igual al número de 
pedazos menos 1. Por lo que necesi-
taremos hacer siete cortes. 

 

Solución: Para comparar dos frac-
ciones, debemos dejar expresado 
su denominador  con el  mismo 
denominador, por lo tanto el mcm

      mientras                        . 

Por lo tanto, vemos que el recipiente 
de Rodrigo tiene mayor capacidad. 

72
8 = 9

9 445 449 x 5 4 x 11= == =11 555 5511 x 5 5 x 11

Solución: Multiplicamos el número 
de docenas por la fracción de libra 
utilizada de mantequilla. 

Es decir, el panadero necesitará 2 li-
bras de mantequilla para su tarea.  

[ ]1 10= =5 510 2

12



4. Se necesita ubicar conos de trán-
sito en una avenida de 255 m, se-
parados a una distancia de 15 m. 
¿Cuántos conos se necesitarán?

 

Opciones de respuesta
 a. 15 conos. c. 17 conos.

 b. 16 conos. d. 18 conos.

 

5. Si se vendieron       pliegos de car-

tulina el lunes ,       el martes,      el 

miércoles y       el jueves. ¿Cuánta 

cartulina se vendió en total?

Opciones de respuesta
a. Entre pliego y medio y dos.
b. Entre dos y dos pliegos y medio.
c. Entre dos pliegos y medio y tres.
d. Entre tres y tres pliegos y medio.

Secuencia 2

3

4

16

8
5

5

25

25

 

6. Un soldador cobra dos dólares 
por cada corte de una barra me-
tálica. Si le piden cortar una barra 
de 240 cm en pedazos de 3 cm, 
¿cuánto cobrará?

 

 

Tic

Puedes practicar las fracciones realizando 
ejercicios interactivos en la Web. Ayúdate 
con este enlace: http://bit.ly/2lRTm3C.

4.

5.

6.

ed
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Solución:  Sumamos las fracciones 
      . Esto equi-

vale a haber vendido dos pliegos y 
un poco más de un tercio (                 ) 
de otro pliego; por lo tanto, está en-
tre dos y dos pliegos y medio. 

 

Solución: Dividimos la longitud de la 
barra para la longitud de los pedazos  
                . Por lo tanto, tendremos 80 
pedazos. El número de cortes es 
igual al número de pedazos menos 
1. Por lo que necesitaremos hacer 
79 cortes. Y dado que por cada cor-
te cobra 2 dólares, entonces cobrará 
79x2=158 dólares. 

Solución: Dividimos los metros to-
tales de la avenida para la distancia 
entre los conos                  . Ahora te-
nemos que sumar 1 para considerar 
el primer cono. Por lo tanto, se nece-
sitan diecisiete conos.  

17255 =15

3 8 4 16 59 2,36+ + + + =5 25 5 25 25

1

240

0,33..

80

=

=

3

3
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Modelo 1

William desea comprar un terreno a 
las afueras de la ciudad, el terreno 
tiene forma de cuadrado. Si el lado 
del terreno mide 4 km, ¿cuál es el 
área del terreno?

Secuencia 3

William y su terreno cuadrado 

Caja de herramientas

• Números cuadrados y cúbicos

• Potenciación de números naturales

 Resolución Por la fórmula del volumen 
de un cubo, deducimos que el volumen 
del pozo es igual a diez elevado al cubo, 
es decir, 103, en consecuencia, el pozo 
puede almacenar 1 000 m3 de agua.

Modelo 3

En el problema anterior, si se de-
sea diseñar una tapa para el pozo, 
¿cuánto aluminio se necesitará?
 Resolución: Puesto que la tapa tiene 

forma cuadrada, se tiene que el área 
de esta es igual a  102=100; por tanto, 
se necesitarán 100 metros cuadrados 
de metal. 

Modelo 4

En un laboratorio se estudie un tipo 
de bacteria, y se dan cuenta que, pa-
sado un minuto, cada una de estas se 
divide en dos. Si en un inicio había 
una de estas bacterias, ¿cuántas ha-
brá a los cuatro minutos?

Explicación del tema

En esta secuencia repasaremos la potenciación de números naturales, que, 
entre otras cosas, nos permitirá calcular el área y volumen de ciertas figuras 
geométricas.

 Resolución: En este problema, para 
calcular el área del terreno, hay que 
usar la fórmula del área de un cuadra-
do, obteniendo 42=16. Por lo tanto, el 
terreno tiene un área de 16 km2.

Modelo 2

Una comunidad decide construir un 
pozo que tiene forma de cubo. Si la 
arista mide 10 m, ¿cuánta agua se 
puede almacenar?

Recuerda que:

La potenciación es multiplicación abrevia-
da, en donde el exponente indica cuántas 
veces se repite la base.

Interdisciplinar:

Las potencias de 10 se utilizan con mu-
cha frecuencia en la astronomía, ya que 
nos permite representar cantidades muy 
grandes, por ejemplo, la velocidad de la 
luz igual a                  .3 x 108

s
m

ed
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Modelo 6

Doménica quiere diseñar un estanque 
para sus peces, si este tiene forma cú-
bica y la arista mide 3 metros, ¿cuánta 
agua necesita para rellenar el estanque?

 Resolución: Por la forma cúbica del es-
tanque, podemos deducir que la canti-
dad de agua equivale al volumen del es-
tanque, y este es igual a               , así que 
necesitará 27 metros cúbicos de agua.

 Modelo 7

Se quiere lanzar al mercado un nue-
vo jugo cuya presentación va a ser en 
un envase de tetrapak con forma de 
cubo. Si se quiere que esta contenga 
125 centímetros cúbicos, ¿cuánto tie-
ne que medir la arista de este envase?

a. 25 centímetros.
b. 25 centímetros cuadrados.
c. 5 centímetros
d. 5 centímetros cuadrados.
 Resolución:

 La arista mide 5 cm, porque                .

Secuencia 3

 Resolución: Como cada minuto las bac-
terias se duplican y al inicio había una, 
el número de estas bacterias a los cua-
tro minutos va a ser dos elevado a la 
cuarta potencia, o escrito de otra ma-
nera:                bacterias.

Modelo 5

La Hidra de Lerna es un animal mi-
tológico que tenía una sola cabeza 
pero, si esta era cortada, le crecían 
dos cabezas más. Si un guerrero 
como Hércules le corta todas las 
cabezas que se forman cada hora, 
¿cuántas cabezas tendrá la Hidra al 
cabo de cinco horas?
 Resolución:  Como en el modelo ante-

rior se tiene que, al inicio, la Hidra tie-
ne una cabeza y por cada corte se le 
generan dos cabezas, así que, a la pri-
mera hora, tendrá dos cabezas, a la se-
gunda cuatro cabezas, y razonando de 
la misma manera, deducimos que este 
animal, al cabo de cinco horas, tendrá                   

                 cabezas.

Así se aplica:

En general las bacterias se reproducen 
por bipartición, así que, para modelar el 
número de bacterias que existe en deter-
minado momento, se usan las potencias 
de dos, así como el último modelo.

2

2

16

32

=

=

4

5

3 27=3

5 125=2
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Secuencia 3

Actividades

1.  Antonio está construyendo una 
piscina mediana en forma de cubo 
cuya arista mide 10 metros, y nece-
sita cubrir las paredes laterales y la 
base de la piscina con cierto imper-
miabilizante, ¿cuántos metros cua-
drados tiene que cubrir en total? 

a. 100 metros cuadrados.
b. 400 metros cuadrados.
c. 500 metros cuadrados.
d. 800 metros cuadrados.

2. Un abuelo, el primer día le rega-
la un caramelo a su nieto y le dice 
que cada día le dará cuatro veces 
más caramelos que el día anterior, 
¿en qué día el nieto recibe 64 ca-
ramelos?

a. Al decimotercer día.
b. Al decimosexto día.
c. Al octavo día.
d. Al cuarto día.

3. En el caso de las bacterias, si estas 
se dividieran en tres cada dos mi-
nutos, ¿cuántas bacterias se gene-
rarían al cabo de ocho minutos si 
al inicio hay una de estas?

 a. 12 bacterias.

 b. 27 bacterias.

 c. 42 bacterias.

 d. 81 bacterias.

4. Carlos decide comprar un estacio-
namiento que tiene forma cuadra-
da para uso exclusivo de los clien-
tes de su restaurante. Si el lado 
de este estacionamiento mide 60 
metros y, por el sector, el metro 
cuadrado de terreno tiene un va-
lor de 150 dólares, ¿cuánto tiene 
que pagar por el parqueadero?

 a. $5 400 c. $90 000

 b. $9 000 d. $540 000

1.

2.

3.

4.
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Solución: 

Debemos multiplicar                     , es 
decir, se necesita cubrir 500 metros 
cuadrados.

105 500== 2

Solución:
Primer día:1 caramelo
Segundo día: 4 caramelos
Tercer día: 16 caramelos
Cuarto día: 64 caramelos

Solución:

El número de bacterias que habría 
al cabo de 8 minutos estaría dado 
por            .3 81=4
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6. Cuenta la leyenda que el empera-
dor de China quedó encantado 
con el ajedrez y podía pasar horas 
jugando, así que mandó a llamar al 
creador del juego y decidió recom-
pensarlo, le dijo que le concedería 
cualquier cosa que pidiera. Si el 
creador del juego le dijo que en la 
primera casilla le diera dos granos 
de arroz, en la que sigue le diera el 
doble de granos que la anterior ca-
silla del tablero, ¿cuántos granos de 
arroz recibiría en la décima casilla?

 

a. 20 granos de arroz.
b. 420 granos de arroz.
c. 1 024 granos de arroz.
d. 2 400 granos de arroz.

5. Un yacusi tiene forma de cubo y 
tiene una arista de 3 metros. Si ca-
lentar un metro cúbico de agua 
tiene un valor de $2,50, ¿cuánto 
costará calentar el agua del yacusi 
con su máxima capacidad?

 a. $7,50 c. $67,50

 b. $22,50 d. $202,5

Secuencia 3

Tic

Para calcular potenciaciones, puedes usar 
la aplicación que está disponible en este 
enlace: http://cort.as/-QzhU. 

5.

6.
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Solución: 

Los granos de arroz que tienen que 
darle son               .

Solución: 

La extensión del parqueadero es de
              metros cuadrados, así que 
debe cancelar un valor de $540 000.

Solución: 

La máxima capacidad del yacusi es 
de 33 = 27 metros cúbicos y, como 
calentar un metro cúbico de agua tie-
ne un valor de $2,50, en total se gas-
tan $67,50.

60 3 600=2

2 125=10
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Modelo 1

Hace unos días Ernesto fue a la pa-
pelería y pagó 1,20 dólares por dos 
borradores.

¿Cuanto deberá pagar ahora por 
cinco borradores?

Secuencia 4

No pagues de más, usa las mates

Caja de herramientas

• Magnitudes directamente proporcio-
nales

• Transformación de fracción a decimal y 
viceversa

• Transformación de decimales y fraccio-
nes a porcentajes

Magnitudes directamente proporcionales

 Resolución: Si por dos borradores Er-
nesto gastó 1,20 dólares, entonces, un 
borrador habrá costado                       dólares.

  Ahora que ya tenemos el precio de la 
unidad podemos multiplicarlo por la 
cantidad que deseamos adquirir. Por lo 
tanto, Ernesto ahora deberá pagar tres 
dólares.

Modelo 2

La casa de José tiene una fuga de 
agua que pierde 231 litros cada sie-
te minutos. Si el plomero se demora 
en llegar 25 minutos, ¿cuántos litros 
se perderán?

 Resolución:  Si por siete minutos se 
pierden 231 litros, entonces, en un mi-
nuto se desperdiciarán               litros. 

Ahora que ya tenemos lo que se pier-
de en un minuto, podemos multiplicar-
lo por los minutos que se demora en 
llegar el plomero 33(25) = 825. Por lo 
tanto, se desperdiciarán en total 825 
litros de agua. 

Explicación del tema

En esta secuencia, resolveremos ejercicios con magnitudes directamente 
proporcionales. Además, practicaremos nuestra habilidad de transformar 
fracciones a decimales y a porcentajes.  

1,2
2

0,6=

231
7

33=

ed
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0 1

1

2

3

4

Precio

2 3 4 5 6

x 1 2 3 4 5

y 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00
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Modelo 4

Tatiana necesita obtener     en su 
examen final para pasar. Si el profe-
sor califica sobre 20, ¿cuánto debe-
rá obtener y qué porcentaje repre-
senta esa nota?

 Resolución: Si el profesor califica so-
bre 20, entonces el denominador de 
la fracción deberá ser 20. Para trans-
formar una fracción de denomina-
dor 10 a 20, deberemos multiplicar 
numerador y denominador por dos:   

           . Por lo tanto, la nota 

 sobre 20 que necesita Tatiana es 14. 
Ahora, para obtener el porcentaje, 
necesitamos tener denominador de 
100; por lo tanto, multiplicamos la 
fracción original por 10 arriba y abajo: 

               . Tatiana ne-

cesita obtener el 70 por ciento de la 
nota total para pasar.

 Resolución   Para transformar el número 
0,56 en fracción, hay que notar que tie-
ne dos decimales; por lo tanto, pode-
mos escribirlo como 56 dividido para 

100 (dos ceros). Es decir:                        . 

 Ahora necesito obtener la gasolina consu-
mida en un kilómetro:                                    litros.  

Tenemos entonces los litros consumidos 
por kilómetro, podemos multiplicarlos 
por los kilómetros totales            

 Por lo tanto, el automóvil consumirá 28 
litros de gasolina. 

Secuencia 4

56

56 7

7

=

100

100 100

10

0,56 =

:8

7
100

 (400) = 28. 

Recuerda que:

Dos magnitudes son directamente pro-
porcionales si, al multiplicar o dividir una 
de ellas por un número, la otra queda mul-
tiplicada o dividida por el mismo número.

7 147 x 2
10 2010 x 2= =

7 707 x 10
10 10010 x 10 70 %= = =

Modelo 3

Un automóvil consume 0,56 litros 
de gasolina al recorrer 8 kilómetros. 
¿Cuántos litros consumirá al reco-
rrer 400 kilómetros? Transforma el 
decimal en fracción.

ed
b©

ed
b©

19



1. Un panadero logra preparar 336 
panes en ocho horas de trabajo. 
¿Cuántos panes podrá preparar si 
solo trabaja seis horas?

 a. 42 panes. c. 330 panes.
 b. 252 panes. d. 336 panes.

2. Para el almuerzo de una familia 
de cinco integrantes, se necesitan 
180 gramos de arroz. Si llegán sie-
te invitados, ¿cuánto arroz se ne-
cesitará en total?

a. 180 gramos de arroz.
b. 252 gramos de arroz.
c. 360 gramos de arroz.
d. 432 gramos de arroz.

Secuencia 4

                        

3. José quiere irse a jugar con sus 
amigos pero solo cuenta con cin-
co horas para estudiar para su 
examen de mañana y salir. Si para 
estudiar los primeros tres temas 
se demoró cuarenta minutos y le 
faltan dieciocho temas, ¿le alcan-
za el tiempo para irse a jugar con 
sus amigos? ¿Cuánto tiempo po-
dría ir para cumplir con sus res-
ponsabilidades?

 

a. No le alcanza tiempo.
b. Sí le alcanza, cuarenta minutos.
c. Sí le alcanza, sesenta minutos.

d. Sí le alcanza, noventa minutos.

 

1.

2.

Actividades

3.
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Solución: Si hace 336 panes en 8 horas, en-
tonces, en una hora, podrá realizar             

panes. Entonces: 6(42) = 252. Por lo tanto, 
el panadero logrará hacer 252 panes en 
6 horas. 

Solución:  gramos de arroz. Ahora 

que ya tenemos el consumo por persona, 
podemos multiplicarlo por las personas en 
total (5 + 7 = 12)  36 (12) = 432 . 

Solución: José demora         minutos en

estudiar un tema, entonces demorará   

      minutos en los restantes. 

Sabemos que debemos dividir esos minu-
tos para 60 para saber cuántas horas de-
morará                     , dado que José tiene cin-

co horas, cuatro para estudiar y una para 
irse a jugar.

40
3

40
3 =(18) 240

240
60

=4( )

42=336
8

36180
5 =
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Secuencia 4

  

5. Daniel necesita obtener      en su 
examen final para pasar. Si el pro-
fesor califica sobre 10, ¿cuánto de-
berá obtener y que porcentaje re-
presenta esa nota?

Interdisciplinar:

Entender las magnitudes directamen-
te proporcionales es muy útil en ramas 
como la dirección financiera para calcular 
cuáles serán tus ganancias o tus perdidas 
en algún emprendimiento. Además, así 
puedes prever cuánto gastarás.   

4. Un niño que busca ahorrar se da 
cuenta de que, en una semana, ha 
ahorrado 1,50 dólares. Si desea 
ahorrar 12 dólares, ¿cuántos me-
ses deberá permanecer ahorran-
do? Asume que los meses tienen 
cuatro semanas

a. 2 meses. c. 6 meses.

b. 4 meses. d. 8 meses.

3
4

 

Tic

Investiga las reglas y trucos para convertir 
fracciones a decimales y viceversa. Puedes 
utilizar este enlace: http://bit.ly/2mIXcN4.

a. 3 y representa el 75 %.

b. 4 y representa el 80 %.

c. 7,5 y representa el 75 %. 

d. 10 y representa el 95 %.

4.

5.
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Solución:                     Dado que esta cantidad 
es por semana, para transformar a meses, 

hay que multiplicar por 4:                     .x 4 = 615
10

1,5 = 15
10

Solución: Deberemos multiplicar 
numerador y denominador por 
2,5:                           . Por lo tanto, 

la nota sobre 10 que necesita Da-
niel es 7,5. Ahora, para obtener el 
porcentaje, necesitamos tener de-
nominador de 100; por lo tanto, 
multiplicamos la anterior fracción por 10 
arriba y abajo:       . 

Daniel necesita obtener el 75 por 
ciento de la nota total para pasar.

7,5 757,5 x 10
10 x 1010 100= = = 75%

3 7,53 x 2,5
4 x 2,54 10= =
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Modelo 1

Pablo desea poner una cinta dorada 
alrededor de su maqueta. Si cada 
centímetro de cinta cuesta 6 ctvs., 
¿cuánto cinta utilizó y cuánto le co-
braron?

Secuencia 5

Estudiando Mate con origamis

Caja de herramientas

• Triángulos y su clasificación

• Cuadriláteros y su clasificación

• Áreas y perímetros de polígonos 

Modelo 2

Marcela desea hacer un gato de car-
tulina. Con las medidas que muestra 
la imagen (en centímetros), ¿cuánta 
cartulina gastará (en cm2)?

 

 Resolución: La figura está compuesta 
por un cuadrado en el rostro de: 

 área_rostro = lado x lado = 4 cm2, y 
por cinco triángulos rectángulos; por lo 
tanto, aplicando la fórmula del área de 
triángulos, tenemos: 

Explicación del tema

En esta secuencia utilizaremos las sapiencias de los triángulos y los cuadri-
láteros junto a su clasificación.  Además, practicaremos nuestra habilidad de 
calcular áreas y perímetros de polígonos. 

 Resolución: Primero, debemos sumar 
la longitud de todos los lados para ob-
tener el perímetro de la figura. 

Por lo tanto:

5cm + 4cm + 3cm + 2cm + 10cm = 24cm 
es la cinta total que se utilizó y, si cada 
centímetro cuesta 6 centavos, enton-
ces en total deberá pagar: 24 x 6 = 144 
centavos, es decir 1 dólar y 44 centavos. 

2 2

22
2

5 cm
4 cm

3 cm

2 cm

10 cm

3

3

2

5

5

6

5
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Secuencia 5

área_orejal=

área_orejal=

área_orejal=

área_orejal=

área_orejal=

=2cm2

=2cm2

=4,5cm2

=12,5cm2

=15cm2

2(2)

2(2)

3(3)

5(5)

5(6)

2

2

2

2

2
Ahora, su mando todas las áreas, 
obtenemos: área_total = 40cm3.

Modelo 3

Clasifica estos triángulos según sus 
lados y sus ángulos. 

 

 Resolución Podemos decir que el pri-
mer triángulo es equilátero por tener 
todos sus lados iguales y es acután-
gulo, ya que todos sus ángulos son 
agudos. Respecto al segundo, se cla-
sifica como isósceles por tener dos la-
dos iguales y, además, es un triángulo 
rectángulo por tener un ángulo recto 
(90°). Respecto al tercer triángulo se 
clasifica como escaleno por tener to-
dos sus lados desiguales y, además, 
es acutángulo. Y, finalmente, el cuarto 
triángulo es isósceles y acutángulo. 

Recuerda que:

Los prefijos te pueden indicar a cuántas 
unidades nos estamos refiriendo, por 
ejemplo: mono = 1, di = 2, tri = 3, tetra o 
cuadri = 4, penta = 5, hexa = 6, etc. 

Modelo 4

Escoge la opción correcta para cada 
cuadrilátero.

 

• El primer cuadrilátero es un: 
a. un trapezoide.
b. paralelogramo, en específico un 

romboide.
c. trapecio, en específico un trape-

cio isósceles.
• El segundo cuadrilátero es un: 

a. trapezoide.
b. paralelogramo en específico un 

romboide.
c. trapecio en específico un trape-

cio isósceles.
• El tercer cuadrilátero es un: 

a. trapezoide.
b. paralelogramo en específico un 

rombo.
c. trapecio en específico un trape-

cio rectángulo.
• El cuarto cuadrilátero es un: 

a. trapezoide.
b. paralelogramo en específico un 

romboide.
c. trapecio en específico un trape-

cio escaleno.

5

5 2

5 4

2

3

3

3

3

1

4

6

4
4

1
2

3 4  
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Secuencia 5

1. Andrés colocó un cerco eléctrico 
alrededor de su terreno (unida-
des en metros). Si cada metro de 
cerco eléctrico costó 16 dólares, 
¿cuántos metros de cerco utilizó y 
cuánto le cobraron?

a. Cercó 38 metros y pagó 608 dólares.

b. Cercó 36 metros y pagó 560 dólares.

c. Cercó 35 metros y pagó 576 dólares.

d. Cercó 33 metros y pagó 528 dólares.

 

2. Rodrigo desea hacer un pato de 
cartulina. Con las medidas que 
muestra la imagen (en centíme-
tros), ¿cuántos cm2 de   cartulina 
gastará?

 

 

    

 a. 36 cm c. 63 cm

 b. 36 cm2 d. 63 cm2

Interdisciplinar:

Calcular y optimizar áreas es muy útil para 
reducir costos de materiales, esto se utili-
za en diferentes ramas como la arquitec-
tura, la física, finanzas, etc.

5

6

7

4

4

4

3

3

2
1 2

3
4

5
6

7

8

3

3
3

3

3

6

6

4

5 5

1

2

2

Actividades

1.

2.

Solución: Perímetro: (5+6+7+4+3+4+ 
4+3+2)m=38 m. Costo total es 38×16 = 
608. Por lo tanto, cercó 38 m y pagó 608 
dólares. 

Solución: 

Ahora sumando todas las áreas obtene-
mos:área_total=63cm2 .

área1=

área2=

área3=

área4=3x3=9cm2

área5=

área6=

área7=

área8=

=2cm2

=4,5cm2

=4,5cm2

=4,5cm2

=8cm2

=18cm2

=12,5cm2

2(2)

3(3)

3(3)

3(3)

4(4)

6(6)

5(5)

2

2

2

2

2

2

2

24



Secuencia 5

3. Escoge la opción correcta para 
cada triángulo.

 

• El primer triángulo es un: 
a. isósceles y rectángulo.
b. isósceles y acutángulo.
c. escaleno y obtusángulo.

• El segundo triángulo es un: 
a. isósceles y rectángulo.
b. isósceles y acutángulo.
c. escaleno y obtusángulo.

• El tercer triángulo es un: 
a. isósceles y rectángulo.
b. equilátero y acutángulo
c. equilátero y obtusángulo.

• El cuarto triángulo es un: 
a. escaleno y rectángulo.
b. isósceles y rectángulo.
c. escaleno y obtusángulo.

• El quinto triángulo es un: 
a. isósceles y rectángulo.
b. isósceles y acutángulo.
c. escaleno y obtusángulo.

• El sexto triángulo es un: 
a. isósceles y rectángulo.
b. equilátero y obtusángulo.
c. equilátero y acutángulo.

Tic

Para comprender mejor el concepto de 
probabilidad mediante ejercicios interac-
tivos en la Web, puedes ayudarte de este 
enlace: http://bit.ly/2poYsG8.

4. Escoja la opción correcta para 
cada cuadrilátero.

• El primer cuadrilátero es un: 

a. trapezoide.
b.	paralelogramo,	en	específico	

un romboide.
c.	trapecio,	 en	 específico	 un	

trapecio escaleno.

• El segundo cuadrilátero es un: 

a. trapezoide.
b. paralelogramo.
c.	trapecio,	 en	 específico	 un	

trapecio isósceles.

• El tercer cuadrilátero es un: 

a. trapezoide.
b.	paralelogramo,	en	específico	

un rombo.
c.	trapecio,	 en	 específico	 un	

trapecio rectángulo.

• El cuarto cuadrilátero es un: 

a. trapezoide.
b.	paralelogramo,	en	específico	

un romboide.
c.	trapecio,	 en	 específico	 un	

trapecio escaleno.

1

7 7

8
6

10

5

44

4

4

4

3

2

1 4  2 3

1 2

3 4

65
2

2

2

3.

4.
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Modelo 1

Si la rueda de un camión gira tres-
cientas vueltas, ¿cuántos metrós ha-
brá recorrido?

Secuencia 6

Hagamos rodar la rueda 

Caja de herramientas

• Círculo y sus elementos

• Longitud de la circunferencia

• Área de círculos y perímetro de circun-
ferencias 

Elementos del círculo

Resolución: Como sabemos, la longi-
tud de una circunferencia está dada 

por 2Π(radio) donde: Π = 3,1416. Por lo 
tanto, en una vuelta, el camión recorre-
rá una longitud de:
2Π(radio) = (3,1416) (87 cm) = 546,6 cm
Ya que cada metro contiene 100 centí-
metros, tenemos:546,6 cm = 5,46m. En-
tonces, debemos multiplicar esta longi-
tud por vuelta por el número de vueltas 
para tener la longitud total, por lo que la 
longitud total será: 5,46 x 300 = 1638 m.  

Modelo 2

Juana tiene un disco de metal al 
cual le pone tinta en el borde junto 
con una señal y la desliza sobre un 
papel. Al momento que la señal en 
el círculo da una vuelta, se da cuenta 
de que ha recorrido 40,21 cm. ¿Cuál 
es el radio y el área del disco?

Explicación del tema

En esta secuencia practicaremos nuestros conocimientos sobre el círculo y 
sus elementos, junto a la longitud de la circunferencia. Además, calculare-
mos áreas de círculos y perímetros de circunferencias. 

Resolución: Si la longitud es 40,21 cm, 
entonces 40,21 = 2Π. Por lo tanto, ya po-
demos despejar el radio:

                                 ; además, sabe-

mos que el área de una circunferencia
está dado por: área = Π(radio)2; por lo
tanto, reemplazando tenemos:
 área = Π(6,4)2 = 40,96 cm2

2Πradio = = 6,4cm40,21

R
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ces, la mitad del área del círculo peque-
ño está dada por:   

Por lo tanto, restando estas dos últimas 
áreas, tenemos: 

Área_sombreada = 19,63 – 2,45 = 17,18 cm2

Resolución  Si primero analizamos el 
círculo de diámetro 10 cm (radio 5 cm), 
vemos que solo parte de un cuarto del 
círculo está sombreada; entonces, si el 
área  del círculo grande está dada por:  
Π(5)2 = 78,54 cm2, la cuarta parte del círcu-

lo grande será:

Ahora, a esta área necesitamos restarle 
la mitad del círculo pequeño de 2,5 cm 
de diámetro (1,25 cm de radio). Enton-

Secuencia 6

Modelo 3

Encuentra el área sombreada de es-
tas figuras.

Resolución: Dado que la imagen es si-
métrica, podemos decir que la mitad 
del círculo está sombreada y, dado que 
el área total está dada por: 
A = Π (4)2 = 50,26 cm2 , tenemos: 

Recuerda que:

Π(pi) es la división entre la longitud de 
una circunferencia y su diámetro en geo-
metría euclidiana.

= 25,13 cm2.50,26
2

A_sombreada =

= 2,45 cm2.
2

Π(1,25)2

Resolución Si nos fijamos primero en el 
círculo más grande con diámetro de 6 
centímetros (radio 3 cm), podemos ob-
servar que solamente parte de la mitad 
superior se encuentra sombreada. En-
tonces, la mitad del círculo grande está 
dada por:   . Ahora, a 

esta área habrá que restarle las dos mi-
tades del círculo pequeño de diámetro 
de 3 cm (radio 1,5 cm); por lo tanto, hay 
que restarle el área de un círculo pe-
queño completo que está dada por:

          . Por tanto, restando 
ambas áreas tenemos:  
Área_sombreada = 19,63 – 2,45 = 17,18 cm2

Π(3)2

Π(1,5)2

= 14,13 cm2 

= 3,53 cm2 

2

2

3 cm

2,5 cm

4 cm

10 cm

78,54  cm2 = 19,63 cm2. 
4
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Actividades

1. Paula y Pablo están jugando con 
sus yoyos. Los dos yoyos tienen 
la misma cuerda de 56,54 cm de 
longitud, pero el centro del yoyo 
de Paula tiene 6 cm de diámetro 
y el de Pablo tiene 2 cm. ¿Cuántas 
vueltas dan el yoyo de Paula y el 
de Pablo a lo largo de la cuerda?

a. El de Pablo da 28 vueltas y el de Pau-
la da 9 vueltas.

b. El de Pablo da 14 vueltas y el de Pau-
la da 6 vueltas.

c. El de Pablo da 9 vueltas y el de Paula 
da 3 vueltas.

d. El de Pablo da 6 vueltas y el de Paula 
da 6 vueltas.

 

2. Christian tiene un robot pequeño y 
Cristina un robot grande. Christian 
rueda su robot sobre una circunfe-
rencia de 3 cm de radio mientras 
que Cristina lo hace sobre una de 
6 cm. Ambos robots tienen bate-
ría para recorrer una longitud de 
75,39 cm. ¿Cuántas vueltas alcan-
zarán a recorrer los robots?

a. El robot pequeño y grande dan cua-
tro vueltas.

b. El robot pequeño da dos vueltas y el 
grande da cuatro vueltas.

c. El robot pequeño y grande dan dos 
vueltas.

d. El robot pequeño da cuatro vueltas y 
el grande da dos vueltas.

Secuencia 6

1.

2.

ed
b©
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6 cm 3 cm

Solución: Para el yo-yo de Pablo, la longi-

tud por vuelta es de: 2Π(1cm) = 6,28cm, 
ahora dividimos la longitud total de la 
cuerda para la longitud por vuelta:                   . 

El yoyo de Pablo da 9 vueltas. Mientras 
para el yoyo de Paula la longitud por vuel-

ta es de: 2Π(3cm) = 18,84 cm, ahora divi-
dimos la longitud total de la cuerda para la 
longitud por vuelta:                      . Por lo tanto,

el yoyo de Paula da 3 vueltas.  

6,28

18,84

=9

=3

56,54

56,54

Solución: Es similar al ejercicio anterior; por 

lo tanto, 2Π (radio), 2Π (3 cm) = 18,84 cm. 
En consecuencia, el robot de Christian al-
canzará a recorrer 4 vueltas. Mientras 

que: 2Π(6cm)=37,69cm,         .       Por lo 

tanto, el robot de Cristina alcanzará a reco-
rrer 2 vueltas. 

37,69
=275,39
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3. Encuentra el área sombreada de 
estas figuras.

a. 78,54 cm2 c.  37,71 cm2

b. 50,27 cm2 d. 12,56 cm2

a. 28,27 cm2 c. 12,57 cm2

b. 50,27 cm2 d. 28,27 cm2

Secuencia 6

Tic

Puedes practicar el cálculo de áreas som-
breadas realizando ejercicios interacti-
vos en la Web. Ayúdate con este enlace: 
http://bit.ly/2plcwQX

a.50,26 cm2 c. 12,56 cm2

b. 37,70 cm2 d. 28,27 cm2

Interdisciplinar:

Calcular áreas de círculos es muy impor-
tante para la construcción, por ejemplo, al 
diseñar una cúpula o un anfiteatro. 

3 cm2 cm

2 cm

4

4

4
BA

4

3.

4.

5.

Solución: Debemos restar el área del círcu-
lo grande (10 cm de diámetro), los círcu-
los que están dentro de este: mediano (3 
cm de radio) y el pequeño (2 cm de radio). 
Entonces, el área del círculo grande está 
dada por: Π(5)2=78,54cm2 mientras, para 
el círculo mediano: Π(3)2=28,27cm2) y 
para el pequeño: Π(2)2=12,56cm2). Y ahora, 
haciendo la diferencia de áreas, tenemos: 
Área_sombreada = 78,54 – 28,27 – 12,56
Área_sombreada = 37,71cm2 

Solución: Como vemos en la figura, cada 
casilla representa una unidad; por lo tanto, 
para obtener el área sombreada de la figu-
ra, deberemos restarle, al círculo grande 
de 3 cm de radio, cinco círculos pequeños 
de 1 cm de radio; por lo tanto:

Área_sombreada = Π(3)2 – 5  Π(1)2

Área_sombreada = 28,27 – 5 3,14

Área_sombreada = 12,57cm2

Solución: 
Área_sombreada = grande–pequeño
Área_sombreada = Π(4)2 – Π(2)2

Área_sombreada = 50,26 – 12,56
Área_sombreada = 37,7cm 2

[
[

]
]
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Modelo 1

Juan tiene una masa de 35 kg y una 
estatura de 135 cm. En su escuela 
le piden llenar un formulario con su 
masa en libras y su estatura en metros. 
¿Qué valores debería escribir Juan? 
 Resolución: Cada kilogramo equivale 

a 2,2 libras; por lo tanto, para trans-
formar una cantidad de kilogramos a 
libras, solo debemos multiplicar por 
2,2. Además, sabemos que cada metro 
contiene 100 centímetros, por lo que, 
para convertir centímetros a metros, 
habrá que dividir por 100. Por lo tanto, 
Juan deberá escribir que sus medidas 
son 77 libras y 1,35 metros. 

Secuencia 7

Entre más superficie,
más volumen y menos espacio  

Caja de herramientas

• Unidades de medida para la longitud, 
la superficie y el volumen

• Unidades de medida para la masa
• Conteo de cubos

Unidades de longitud y de masa

Modelo 2

Pedro tiene un terreno de cincuen-
ta mil metros cuadrados y necesita 
podar su césped. Una empresa le 
cobra 1 dólar por cada decámetro 
cuadrado de césped cortado y una 
segunda empresa le cobra 90 dóla-
res por cada hectómetro cuadrado. 
¿Cuánto le cobra cada empresa?

 Resolución: Debemos recordar que 
un decámetro son 10 metros; por lo 
tanto, un decámetro al cuadrado son 
10 × 10 = 100 metros cuadrados. Por lo 
que 50 000 metros cuadrados son 500 
decámetros cuadrados. Entonces, la 
primera empresa cobrará 1 × 500 = 500

  dólares. Mientras que un hectómetro 
representa 100 metros; por lo tanto,

 un hectómetro al cuadrado son 
 100 × 100 = 10 000 metros cuadrados. 

Por lo que 50 000 metros cuadrados 
son 5 hectómetros cuadrados. En-
tonces, la segunda empresa cobrará 
90 × 5 = 450 dólares.

Explicación del tema

En esta secuencia analizaremos las unidades para medir longitud, superficie 
y volumen junto a las unidades de masa.

Además, practicaremos nuestro razonamiento espacial contando cubos en 
tres dimensiones.  
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b©

ed
b©

30



Secuencia 7

Modelo 3

Ana tiene una piscina de 3 metros 
cúbicos o 3 000 kg de agua que ne-
cesita mantenimiento. Una empresa 
le cobra 1 dólar por limpiar cada de-
címetro cúbico, mientras una segun-
da empresa le cobra 1 centavo por 
cada gramo de agua filtrado. ¿Cuán-
to le cobra cada empresa? 

 Resolución: Debemos recordar que un 
metro contiene 10 decímetros; por lo 
tanto, un metro cúbico contendrá 

 10 × 10 × 10 = 1 000 decímetros cúbicos. 
 Por lo que 3 metros cúbicos son 3 000 

decímetros cúbicos. Entonces, la primera 
empresa le cobrará 1 × 3 000 = $3 000. 

 Mientras que un kilogramo contiene 
1 000 gramos. Por lo que 3 000 kg de 
agua serán iguales a 3 000 × 1 000 = 3 
000 000 gramos de agua. Y dado que 1 
dólar contiene 100 centavos, entonces 
dividimos los gramos para 100 para 
obtener el valor que cobraría la segun-
da empresa en dólares: 

 3 000 000:100 = 30 mil dólares. 

Modelo 4

¿Cuántos cubos hay en esta imagen?

 

 Resolución: Empezamos contando 
por capas. En la capa de la base ve-
mos que tiene 3 cubos en un lado y 2 
en el otro lado; por lo tanto, habrán 
3 × 2 = 6 cubos. Ahora, contando los 
de la segunda capa, vemos que tie-
ne 2 cubos en un lado y 2 en el otro; 
por lo tanto, habrán 2 × 2 = 4 cubos. 
Entonces, sumando ambas capas, te-
nemos 6 de la primera más 4 de la 
segunda, lo que nos da un total de 
10 cubos en la imagen.  

Recuerda que:

A pesar de que comúnmente se dice que 
una balanza mide el peso, en realidad lo 
que mide es la masa. Ya que la unidad (SI) 
de la masa es el kilogramo y la del peso 
el newton.   
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4. Un agricultor necesita plantar 
arroz en su huerto de 1 kilómetro 
cuadrado. Si logra plantar 25 hec-
táreas en 1 hora, ¿cuántas horas 
se demorará en total?

a. 2 horas. c. 5 horas.

b. 4 horas d. 6 horas.

Actividades

1. Óscar necesita preparar varios pos-
tres, en la receta le piden poner 
22,73 gramos de azúcar por cada 
uno. Si compra dos libras de azúcar, 
¿cuántos postres obtendrá?

a. 40 postres. c. 30 postres.

b. 60 postres. d. 20 postres.

3. Ernesto quiere realizar unos origa-
mis con cartulina. Para cada uno 
necesita 5 decímetros cuadrados 
de cartulina. Si compra un metro 
cuadrado, ¿para cuántos origamis 
le alcanzará?

a. 5 origamis. c. 20 origamis.

b. 10 origamis. d. 2 origamis.
2. Fernando, en su anterior gimna-

sio, podía levantar mancuernas 
de hasta trece libras. En su nuevo 
gimnasio todos los pesos están en 
kilogramos. ¿Alrededor de qué 
peso deberá utilizar en el nuevo 
gimnasio?

a. 1,5 kilogramos. c. 3 kilogramos.

b. 2 kilogramos. d. 6 kilogramos.

Secuencia 7

1.

3.

4.

2.
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5. Un estudiante de Química nece-
sita 1 centímetro cúbico de una 
sustancia para su mezcla, pero 
solo venden en paquetes de 20 
milímetros cúbicos. ¿Cuántos pa-
quetes debería comprar?

a. 10 paquetes. c. 50 paquetes.

b. 30 paquetes. d. 60 paquetes.

7. ¿Cuántos cubos hay en la siguien-
tes imágenes?

a. 15 azules y 5 verdes.
b. 15 azules y 5 verdes.
c. 13 azules y 5 verdes.

a. 10 cubos.
b. 12 cubos.
c. 14 cubos.

Secuencia 7

Interdisciplinar:

Manejar volúmenes y tener una buena 
comprensión espacial de nuestro alrede-
dor es muy útil en carreras como arquitec-
tura o ingeniería civil. 

Tic

Practica el cálculo de volúmenes realizan-
do ejercicios interactivos en la Web. Pue-
des ayudarte con este enlace: http://bit.
ly/2nKzdhf.

6. Un tanque de 1 metro cúbico se 
llena de agua a razón de 200 de-
címetros cúbicos por minuto. ¿En 
cuántos minutos se llenará por 
completo?

a. 0,5 minutos. c. 5 minutos.

b. 2 minutos. d. 25 minutos.

5.

6.

7.
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Modelo 1

Calcula la probabilidad de obtener 
«cara» al lanzar una moneda y de 
obtener «tres»  al lanzar un dado. 
 Resolución: Para obtener la probabili-

dad de un evento, debemos dividir los 
casos favorables de que ocurra dicho 
evento para los casos posibles. En el 
caso de la moneda, tenemos dos casos 
posibles por las 2 caras de la moneda; 
y, en el caso del dado, tenemos seis 
casos posibles, pues  un cubo tiene 6 
caras. Por lo tanto, la probabilidad de 
obtener cara es de       y la probabilidad 
de obtener tres en los dados es de     .

Secuencia 8

La probabilidad de que apruebes 
es proporcional a tu esfuerzo

Caja de herramientas

• Probabilidad
• Determinación de un evento 
• Fracciones
• Porcentajes

Modelo 2 

Hay una bolsa con caramelos de tres 
sabores y colores diferentes, tres ni-
ños meten la mano sin ver y sacan 
un caramelo, hay cinco azules, cua-
tro verdes y seis rojos. ¿Qué proba-
bilidades hay de de que saquen el 
caramelo que quieren?

 Resolución

 Uno de los niños quiere un caramelo 
azul, la bolsa tiene quince caramelos 
en total, de los cuales cinco son azules; 
entonces, la probabilidad de obtener 
un dulce azul es de     o      . 

 Otro niño quiere un caramelo verde, la 
bolsa tiene 15 caramelos en total, de 
los cuales cuatro son verdes. Entonces, 
la probabilidad de obtener un dulce 
verde es de     ; y la probabilidad de 

obtener un dulce rojo es de      o      .

Explicación del tema

En esta secuencia realizaremos ejercicios sobre la probabilidad de que un 
resultado se dé o de que un evento ocurra de forma específica; para esto, 
usaremos fracciones y porcentajes.  

1
2

5
15

6
15

4
15

1
3

2
51

6

Probabilidad de un evento
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Secuencia 8

Modelo 3

Juan tiene un automóvil de color 
amarillo y desea estacionarse rápi-
do porque llega atrasado y sus com-
pañeros de trabajo ya llegarón a la 
oficina en sus autos rojos. ¿Cuál es la 
probabilidad de que Juan encuen-
tre un puesto vacío en el primer es-
pacio del estacionamiento?

 

 Resolución

 Si contamos todos los espacios del es-
tacionamiento, notaremos que existen 
doce. De los cuales seis puestos es-
tán ocupados por los compañeros de 
Juan. Por lo tanto, suponiendo que los 
autos rojos se estacionaron de mane-
ra aleatoria, entonces, la probabilidad 
de que un espacio esté vacío será la 
división entre los espacios ocupados 
sobre los espacios disponibles totales, 
así:                 , es decir: 50 % de pro-

babilidad.

Modelo 4

María ganó un concurso para tener 
la oportunidad de girar una ruleta 
de la suerte y poder obtener hasta 
1 200 dólares. ¿Cuál es la probabi-
lidad de que gane el premio mayor 
y la probabilidad de que no gane 
nada?

 

 Resolución 

 Si contamos todas las secciones circu-
lares, notaremos que existen veinticua-
tro en total. Por lo tanto, la probabili-
dad de obtener el monto mayor será     

  = 0,0416. Puesto que la cantidad de 

 $1 200 solo ocupa una de las franjas, 
la probabilidad de sacar cualquiera de 
los valores en específico será de 4,16 %. 
Ahora, notemos que la mitad de los 
espacios están. La probabilidad de no 
obtener nada es,                            ; es decir,

 probabilidad del 50 %. 

Recuerda que:

Un evento aleatorio es un conjunto de po-
sibles resultados que se pueden dar en 
un experimento igualmente aleatorio.

Interdisciplinar:

La probabilidad es muy importante en la 
vida cotidiana, por ejemplo, ¿qué proba-
bilidad hay de que llueva y mejoren mis 
cultivos? 

6
12

1
2 0,5= = 12

24
1
2 0,5= =

1
24
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Actividades

1. En una rifa existen 135 boletos 
vendidos, de los cuales Paúl com-
pra cinco. ¿Cuál es la probabili-
dad que Paúl gane la rifa?

 

2.  En un juego de bingo existen bo-
litas con números del 1 al 99. Si 
al principio del juego cada par-
ticipante tiene todas las casillas 
sin marcar como se muestra en 
la figura, ¿cuál es la probabilidad 
de que la primera bola que salga 
esté en la tarjeta de uno de los 
participantes?

3. En un campamento de boy scouts 
hay cien niños, a los cuales se les 
reparten al azar juguetes al final 
del año. Si existen veinticinco 
aviones y setenta y cinco carros, 
¿cuál es la probabildiad de obte-
ner un avión?

 

4. En una baraja hay setenta cartas 
agrupadas  de a diez. Cada gru-
po contiene los números del 1 al 
10 sin repetirse ninguno. Si toda 
la baraja está bocabajo ¿cuál es la 
probabilidad de sacar un cuatro?

Secuencia 8
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6. Tres  niños están jugando con dos 
dados. Juan necesita que sus da-
dos sumen ocho para ganar; Es-
teban que sumen cinco; y Ana 
necesita que sumen diez.

 

•   ¿Cuál es la probabilidad de que 
gane Juan?

•   ¿Cuál es la probabilidad de que 
gane Esteban?

•   ¿Cuál es la probabilidad de que 
gane Ana?

5. Un juego de dominó consta de 
veintiocho fichas. Si se ordenan 
aleatoriamente: 

•   ¿Cuál será la probabilidad de ob-
tener una ficha cuyos puntos su-
men seis?

•   ¿Qué sumen menos de 4?

•   ¿Qué sean iguales a ambos lados?

Secuencia 8

Tic

Para comprender mejor el concepto de 
probabilidad mediante ejercicios interac-
tivos en la Web, puedes ayudarte de este 
enlace: http://bit.ly/2poYsG8.
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Modelo 1

Un grupo de amigos tiene las eda-
des que muestra la siguiente ima-
gen. Obtén la media, la moda y la 
mediana de sus edades. 

 Resolución: 

 Si sumamos todas las edades obtene-
mos:  17 + 15 + 8 + 15 + 10 = 65 años. 

 Ahora,  debemos dividir este total para 
el número de niños y, así, obtener la  

                                de años. Mientras que,  
 para obtener la moda, es fácil darse 

cuenta de que será quince años, ya 
que es el único número que se repite. 
Y, por último, la mediana es el número 
medio de los datos ordenados, es de-
cir, quince años ya que le corresponde 
a la edad del niño que está en el medio 
del grupo.

Caja de herramientas

• Estadística
• Series de datos
• Media
• Moda
• Mediana

Explicación del tema

En esta secuencia analizaremos distintos conjuntos de números, de los cua-
les obtendremos sus distribuciones estadísticas más relevantes como son: la 
media, la moda y la mediana.

La estadística está de moda

Secuencia 9

65= =5 13media

Modelo 2

Otro grupo de amigos tiene las esta-
turas que muestra la siguiente ima-
gen. Obtén la media, la moda y la 
mediana de sus estaturas. 

 Resolución:

 Si sumamos todas las estaturas, obte-
nemos un total de: 820 centímetros. 
Ahora,  debemos dividir este total para 
el número de niños para obtener la:

             . 

 Mientras que es fácil darse cuenta de 
que la moda será 120 cm, ya que es el 
único número que se repite. Y, por úl-
timo, la mediana es el número medio 
de los datos ordenados, pero ya que 
hay un número par de niños, entonces 
tomamos los dos datos de la mitad y 
obtenemos un promedio, es decir: 

130 + 140 = 135 cm.2mediana=

820= =6
136,6 cm mediana

12
0 
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0 
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16
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15años
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Secuencia 9

Modelo 3

María tiene seis relojes distintos, 
aunque algunos le costaron lo mis-
mo. Obtén la media, la moda y la 
mediana de dichos precios. 

 Resolución:

 Si sumamos todos los precios, obtene-
mos:  12 + 25 + 55 + 12 + 12 + 25 = 141 
dólares. Ahora, debemos dividir este 
total para el número de relojes para 

 obtener la:   

 dólares. Mientras que es fácil darse 
cuenta de la moda que será 12 dó-
lares, ya que es el número que se re-
pite una mayor cantidad de veces. Y, 
por último, para obtener la mediana, 
primero debemos ordenar los núme-
ro en orden ascendente y, dado que 
hay un número par de relojes, enton-
ces tomamos los dos precios de la 
mitad y realizamos un promedio, es 

 decir: 

141

12 + 25
5 + 6

47=

=

= =

=

6

2
2

2 23,5

=18,5 dólares
5,5 metros.

mediana

mediana =
mediana

Recuerda que:

Para obtener la moda, debemos ordenar 
primero los datos ya sea en orden ascen-
dente o descendente y escoger el térmi-
no del medio. 

Modelo 4

Un grupo de árboles posee distintos 
tamaños. Obtén la media, la moda y 
la mediana de dichos valores.

 

 Resolución:

 Si sumamos todos los tamaños, obte-
nemos: 3 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 = 32  me-
tros. Ahora, debemos dividir este total 
para el número de árboles y, así, ob-

 tener la: 

 metros. Mientras que es fácil darse 
cuenta de que la moda será 3 m, ya 
que es el único número que se repi-
te. Y, por último, la mediana es el nú-
mero medio de los datos, que ya se 
encuentran ordenados, pero, al haber 
un número par de árboles, entonces:   

Interdisciplinar:

La estadística es una disciplina muy im-
portante. En un área como las finanzas, 
por ejemplo, nos permite saber cómo es-
tán distribuidos los datos de una muestra. 

32 16= =
6 3 5,3 metrosmediana =

$12

3m 3m
5m

6m
7m

8m
$25 $55 $12 $12 $25
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Secuencia 9

Actividades

1. Un estudiante compra un saca-
puntas, un lápiz y un borrador. 
¿Cuál será la mediana de estos 
datos?

a. 30 ctvs.  c. 60 ctvs.

b. 20 ctvs.  d. 36 ctvs.

e. 36,6 ctvs.

2. Juan, en su escritorio, tiene una 
lámpara que compró hace cuatro 
años, una computadora de hace 
cinco años y tres libros desde hace 
dos años. ¿Cuál es la media de an-
tigüedad de sus pertenencias?

a. Un año.  d. Cuatro años. 

b. Dos años. e. Cinco años.

c. Tres años.  

3. Una familia posee las estaturas 
como muestra esta imagen: 

•  Escoge la moda de las estaturas.

a. 160 cm  c. 140 cm

b. 167,5 cm  d. 150 cm

•  Escoge la media de las estaturas.

a. 160 cm  c. 140 cm

b. 167,5 cm  d. 150 cm

•  Escoge la mediana de las estaturas.

a. 160 cm  c. 140 cm

b. 167,5 cm  d. 150 cm

4. Una familia posee nueve recipien-
tes de distintos volúmenes.

1.

2.

3.

4.
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Secuencia 9

•  Escoge la moda de los volúmenes.

a. 7,6 L   c. 5 L

b. 6,7 L   d. 8 L

•  Escoge la media de los volúmenes.

a. 7,6 L   c. 5 L

b. 6,7 L   d. 8 L

•  Escoge la mediana de los volúmenes.

a. 7,6 L   c.  5 L

b. 6,7 L   d. 8 L

5. Un pintor posee once brochas con 
distintos números de fibras.

 

•   Escoge la moda del número de fibras.

a. 150   c. 131,8

b. 100   d. 181,3

• Escoge la media del número de 
fibras.

a. 150   c. 131,8

b. 100   d. 181,3

•   Escoge la mediana del número de 
fibras:

a. 150  c. 131,8

b. 100  d. 181,3

6. En un zoológico existen cinco jira-
fas de distintos tamaños.

 

•  Escoge la moda de dichas alturas. 

a. 4 m  c. 5,1 m

b. 5 m  d. 5,5 m

•  Escoge la media de dichas alturas. 

a. 4 m  c. 5,1m

b. 5 m  d. 5,5 m

• Escoge la mediana de dichas altu-
ras.

a. 4 m  c. 5,1 m

b. 5 m  d. 5,5 m

Tic

Practica el concepto de mediana median-
te ejercicios interactivos en la Web. Pue-
des ayudarte de este enlace: http://bit.
ly/2PhXarj.

5.

6.
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1.  Escoge el número que continúa 
en esta serie: 7, 14, 16, 32… 

a. 64  c. 39

b. 34  d. 48
2.  Escoge el número que continúa 

en esta serie: 9, 18, 54, 216…

a. 378  c. 1 080

b. 478  d. 1 088
3.  Escoge el número que continúa 

en esta serie: 17, 26, 36, 47…

a. 59  c. 60

b. 58  d. 57
4.  Un carpintero necesita cortar un 

trozo de madera en siete pedazos. 
¿Cuántos cortes deberá hacer?

a. 9   c. 8

b. 7   d. 6
5.  El dueño de un rancho necesi-

ta poner estacas a una distancia 
de quince metros de separación 
para una cerca que medirá 150 
metros de largo. ¿Cuántas esta-
cas deberá colocar?

a. 15  c. 14

b. 16  d. 17
6.  Si Juan compra ochenta y cinco 

computadoras a 350 dólares y 
las vende a 420 dólares, ¿cuán-
to será su ganacia?

a. 6 467  c. 5 950

b. 5 789  d. 4 679

7.  Si Martha necesita obtener
 en su examen final, ¿a qué por-

centaje equivale esa nota?

a. 70 %  c. 85 %

b. 80 %  d. 90 %
8.  ¿Qué tipo de cuadrilátero es el que 

solo tiene dos lados paralelos?

a. Paralelogramo. c. Trapezoide.

b. Trapecio.  d. Romboide.

9.  ¿Qué tipo de triángulo es el que 
tiene dos lados iguales?

a. Escaleno.  c. Equilátero.

b. Rectángulo. d. Isósceles.

10.  Si un carrito de juguete con rue-
das de 4 cm de diámetro solo 
tiene batería para recorrer 201 
cm, ¿cuántas vueltas habrán 
dado sus ruedas?

a. 16 vueltas. c. 22 vueltas.

b. 19 vueltas. d. 25 vueltas.

11.  Pedro tiene una masa de 80 kg 
y una estatura de 1,2 metros. Lo 
cual es equivalente a decir:

a. 36 libras y 12 decímetros.
b. 176 libras y 120 decímetros.
c. 176 libras y 12 decímetros.
d. 36 libras y 120 decímetros.

47
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c.  

d.  

15.   Un grupo de jóvenes están ju-
gando con una baraja inglesa 
que consta de cincuenta y dos 
cartas en grupos de cuatro con 
la misma denominación. ¿Cuál 
es la probabilidad de que el 
segundo jugador lance exacta-
mente la carta de la misma de-
nominación que acabó de lan-
zar el primer jugador?

a.  

b.  

c.  

d.  

16.   En un menú de comida, los pre-
cios se ubican en el siguiente 
orden: $10, $12, $15, $25, $17 
y $11. ¿Cuál es la media y la 
mediana?

a. Media de 15 y mediana de 20.

b. Media de 20 y mediana de 15.

c. Media de 15 y mediana de 25.

d. Media de 15 y mediana de 30. 

12.  Si un tanque de agua de 2 me-
tros cúbicos se llena a razón de 
20 decímetros cúbicos por mi-
nuto, ¿en cuántos minutos esta-
rá lleno?  

a. 1 minuto.
b. 10 minutos.
c. 100 minutos.
d. 1 000 minutos.

13.  En una bolsa que contiene las 
letras del alfabeto, ¿cuál será la 
posibilidad de sacar la letra c?

a.  

b.  

c.  

d.  

14.   Juan y David juegan con dos 
dados.  ¿Cuál es la probabilidad 
de que obtengan nueve como 
suma de ambos dados?

a.  

b.  

1
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