
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 8 EGB te encontrarás con diez secuencias desarrolladas 
con modelos y actividades que te incentivarán a construir y fortalecer tu propio 
aprendizaje.



Conoce tu libro

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.

Secuencia 6

El mundo con Tales y Pitágoras
Descripción: En el mundo real encontramos a la geometría en todas partes, por ejemplo, 
las estructuras de casas y edificios están conformadas por figuras básicas. En esta sección 
aprenderemos algunos conceptos y propiedades de las figuras geométricas, así como 
los teoremas que permiten medirlas.

Caja de herramientas

• Razón y proporcionalidad de segmentos
• Semejanza de triángulos
• Teorema da Tales
• Teorema de Pitágoras

Modelo 1

¿Son proporcionales estos pares de seg-
mentos?

Modelo 2

¿Cuál es la medida de los lados x e y en los 
triángulos que se muestran sabiendo que 
son semejantes?

a. x = 7,5 y = 12     c.    x = 4,5 y = 20 

b. x = 6 y = 10     d.    x = 5 y = 11

a. Sí, son proporcionales.

b. No son proporcionales.

Resolución: Recordemos que dos seg-
mentos AB y CD son proporcionales ao-
tros dos segmentos EF y GH si sus razones 
son iguales. Calculamos entonces las ra-
zones de los segmentos AB y CD de los 
segmentos EF y GH.

Como las razones r1 y r2 son iguales, en-
tonces los segmentos AB y CD son pro-
porcionales a los segmentos EF y GH.

Resolución: Como los triángulos ABC y 
DEF son semejantes, entonces las razones 
de sus lados correspondientes son igua-
les, es decir:

Reemplazando los valores de las medidas 
de cada lado tenemos estas igualdades:

Entonces,

Por otro lado,

Recuerda que:

Dos triángulos ABC y A'B'C' son semejantes si las 
razones de sus lados correspondientes son igua-
les; es decir, si tenemos dos triángulos:

Entonces sus razones serán:
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Secuencia 6

Modelo 3

Un árbol de 4 metros de alto proyecta una 
sombra de 6 metros de largo, al mismo 
tiempo un edificio proyecta una sombra 
de 18 metros de largo. ¿Cuál es la medida 
de la altura del edificio?

Modelo 4

En la ilustración 1, a partir de tres cuadra-
dos, se ha formado un triángulo rectángu-
lo. Si la medida de la hipotenusa es de 5 
unidades y la medida del cateto formado 
por el cuadrado gris es 4 unidades, ¿cuál 
es el área del cuadrado rojo?

a. 3 u2      c.    41 u2

b. 9 u2      d.    2 u2

a. h = 24 m      c.    h = 18 m 

b. h = 12 m      d.    h = 20 m

Resolución:  El segmento formado por el 
árbol y el segmento formado por el edi-
ficio son paralelos. Aplicando el teorema 
de Tales, tenemos que el triángulo forma-
do por el árbol y el triángulo formado por 
el edificio y su sombra son semejantes; 
entonces, las razones de sus lados corres-
pondientes son iguales.

Resolución:  Utilizando el teorema de Pitá-
goras sabemos que: a2 + b2 = c2.

Como la medida del cateto formado por 
el cuadrado plomo es de 4 unidades y 
la hipotenusa mide 5 unidades, tenemos 
que: a2 + 42= 52

Despejando el valor de a tenemos que 
a = 3u. Por lo tanto, el área del cuadrado 
rojo es 3 × 3 = 9u2.

Por lo tanto, las medidas de x e y son:

x = 4,5 e y = 20
Despejando la variable h tenemos que la 
altura del edificio es 12 metros.Recuerda que:

El teorema de Tales dice que, si trazamos dentro 
de un triángulo una recta paralela a uno de sus 
lados, formando otro nuevo triángulo como en la 
imagen:

Entonces, el triángulo pequeño que se forma es 
semejante al triángulo grande; es decir, los trián-
gulos ABC y AB'C' son semejantes.

Recuerda que:

El teorema de Pitágoras solo puede usarse en 
triángulos rectángulos y dice que la suma de los 
cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de 
la hipotenusa.

Tic

Puedes buscar aplicaciones del teorema de Tales 
en la Web, te sugerimos este enlace: 
https://bit.ly/2ke8kQO.
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Nuestros recursos

Vocabulario Recuerda que:

Tic ¿Sabías que...? Así se aplica:

Caja de herramientas

Interdisciplinar:

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.

Secuencia 7

Actividades
1.  En un pentágono se trazan segmen-

tos desde su centro hasta los vértices 
de dos de dos de sus lados como se 
muestra en la figura. Si el área de la 
región sombreada es igual a 14,4 
unidades cuadradas, ¿cuál es el área 
del pentágono?

a. 28,8 u2         c.   72 u2

b. 21,6 u2         d.   36 u2

2.  En la siguiente figura, ¿cuál es el área 
de la región morada?

a. 22 u2         c.   76 u2

b. 72 u2         d.   104 u2

3.  Si juntamos dos cuadrados y un rec-
tángulo como se muestra en la figu-
ra, ¿cuál será el área de dicha figura?

a. 80,64 u2         c.   64,64 u2

b. 74,24 u2         d.   51,84 u2

4.  Si el área de un cuadrado es igual a 
56,25 centímetros cuadrados, ¿cuán-
to miden sus lados?

a.  15 cm   b.  7,5 cm    c.  6 cm   d.  8 cm

Así se aplica:

¿Qué pasaría con el área de un cuadrado si se du-
plicara la longitud de sus lados?
Para responder a esta interrogante, tomemos un 
cuadrado cuyos lados midan l, el área de este cua-
drado es A = l2. Ahora, si duplicamos la longitud 
de sus lados, esta mediría 2l. Entonces el área de 
este cuadrado es:

A1 = (2l) ∙ (2l) = 4l2 = 4A
Antes de realizar algún cálculo, podríamos pen-
sar que, si la medida de los lados del cuadrado se 
duplica, entonces su área también se duplicaría; 
sin embargo, luego de realizar cálculos, determi-
namos que esto no es cierto, en su lugar, el área 
se cuadriplicó.
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Demostración 

1.  La masa de la Tierra es de 5,972×1020 
kg. ¿Cuántos kg hay en una centési-
ma parte de la masa de la Tierra? 

a. 5,972×1019 kg

b. 5,972×1022 kg

c. 5,972×1018 kg

d. 5,972×1017 kg.
2.  Un trabajador limpia las ventanas de 

un edificio en 10 horas, ¿cuántos tra-
bajadores se necesitan para que lim-
pien las ventanas en 5 horas?

a. 2 trabajadores.

b. 5 trabajadores.

c. 3 trabajadores.

d. 4 trabajadores.
3.  Si la razón entre un número x y 25 es 

 ¿cuál es el valor de x?

a. x = 12

b. x = 5

c. x = 10

d. x = 15 
4.  Juan tiene una plancha de cartón de 

39 cm por 63 cm, y desea cortarla en 
cuadrados lo más grandes posible, 
¿cuál debe ser la medida de un lado 
de los cuadrados?

a. 3 cm

b. 6 cm

c. 9 cm

d. 2 cm
5.  Una empresa de cosméticos tiene 

108 unidades de pintalabios y 144 
unidades de rímel, desea mandar a 
hacer cajas en las que quepan la mis-
ma cantidad de pintalabios y rímel, 

de tal manera que quepa la mayor 
cantidad de unidades. ¿Cuántas cajas 
debe mandar a hacer la empresa?

a. 24 cajas.

b. 9 cajas.

c. 21 cajas.

d. 12 cajas.
6.  Un trabajador limpia las ventanas de 

un edificio en 10 horas, ¿cuántos tra-
bajadores se necesitan para que lim-
pien las ventanas en 5 horas?

a. 90 segundos.

b. 180 segundos.

c. 270 segundos.

d. 450 segundos.
7.  Wilson y Luis viajan a Cuenca por ne-

gocios, pero Wilson va cada 28 días, 
mientras que Luis va cada 40 días. 
¿En cuántos días se encontrarán?

a. 112 días.

b. 280 días.

c. 160 días.

d. 560 días.
8.  La base de un rectángulo es el doble 

de su altura, si su área es de 32 u2, 
¿cuál es la expresión que permite de-
terminar su altura?

a. 12h × h = 32

b. h × h = 32

c. 2h + h = 32

d. 2h + 2h + h + h = 32
9.  Andrés tiene el triple de la edad de 

Marlon, si entre ambos acumulan 56 
años, ¿cuál es la expresión que ayuda 
a determinar la edad de ambos?

46

Secuencia 7

a. 68 cm2         c.   63,5 cm2

b. 60,5 cm2         d.   96 cm2

7.  ¿Cuál es el perímetro de la figura que 
se muestra en la actividad 6?

 Ayuda: Para calcular las hipotenusas 
de los tres triángulos, utilizamos el 
teorema de Pitágoras.

a. 33,02 cm         c.   20,02 cm

b. 36,02 cm         d.   23,02 cm

8.  ¿Cuál es el área de esta figura?

a. 61 u2         c.   42,5 u2

b. 30,5 u2         d.   36,5 u2

5.  En la siguiente figura, ¿cuál es el área 
de la región sombreada en rojo?

a. 24 cm2         c.   28 cm2

b. 48 cm2         d.   20 cm2

6.  La siguiente figura corresponde a un 
pentágono irregular, ¿cuál es el área 
de esta figura?

Recuerda que:

El perímetro de una figura plana se calcula suman-
do las longitudes de todos sus lados. Por ejemplo, 
en esta figura, el perímetro es:

P = 4 + 14 + 6,8 + 6,8

= 31,6 u
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Introducción: 
Las matemáticas son fundamentales para el de-
sarrollo lógico e intelectual, generan una men-
talidad crítica y la capacidad de abstracción. Hay 
quienes piensan que las matemáticas son una in-
vención de la mente humana, pero esto no es cier-
to, las matemáticas surgen de investigaciones, que 
han permitido abstraer mediante símbolos la rea-
lidad, ejemplo de esto son las funciones que cons-
tituyen uno de los conceptos más importantes que 
permiten entender fenómenos físicos y económicos; 
así también tenemos a las inecuaciones y a las ecuacio-
nes, que permiten minimizar costos, tiempo de rutas, entre 
otros beneficios. El máximo común divisor (mcd) y el míni-
mo común múltiplo (mcm) son útiles en la teoría de números, 
se aplican en la informática y en la encriptación, por citar algunos 
ejemplos. El cálculo de áreas y la medida de ángulos está presente en 
la construcción de edificios y casas, y la estadística y las probabilidades per-
miten organizar datos para, posteriormente, analizarlos e interpretarlos.

Contenidos:
Secuencia 1. Represento cifras no enteras y cifras muy grandes ........................... 6

Secuencia 2. Reconozco comunes para la resolución de problemas .................... 10

Secuencia 3. Estrategias de resolución y planteamiento de problemas ............... 14

Secuencia 4. Optimizo lo que poseo ......................................................................... 18

Secuencia 5. Modelo con funciones ........................................................................... 22

Secuencia 6. El mundo con Tales y Pitágoras ............................................................ 26

Secuencia 7. Observo figuras geométricas en construcciones .............................. 30

Secuencia 8. De grados sexagesimales a radianes .................................................. 34

Secuencia 9. Organizo datos para su análisis ........................................................... 8

Secuencia 10. Juego con probabilidades ................................................................. 42
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Aprestamiento
1. Alicia se encuentra leyendo Frankenstein, el 

libro tiene 400 páginas. Si Alicia ha leído 240 
páginas, ¿qué fracción del libro ha leído?

  
   a.    b.         c.               d.

2. ¿Cuál es el número que falta en esta sucesión 
1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, ... , 2,5?

a. 2,25        c.  2,15

b. 2,75        d.  2,45
3. ¿Cuáles son todos los números enteros posi-

tivos tales que su triple sea menor o igual a 
nueve?

a. 1, 2        c.  1, 2, 3, 4

b. 1, 2, 3       d.  1, 2, 3, 4, 5

4. ¿Considera esta función f(x) = 3x3 − x + 2, 
¿cuál es el valor de f(2)?

a. 8         b.    28        c.    24        d.    12
5. ¿Cuál es el área de esta figura geométrica?

a. 38 u2       c.  39 u2

b. 21 u2       d.  42 u2

6. ¿A cuántos radianes equivalen 90O ?

a.         c.  

b.         d.  

rad2≠

4
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Descripción: La matemática nos ayuda a entender aquello que nos rodea, ya sea que se 
trate de cantidades sumamente grandes como la velocidad de la luz, o cantidades tan 
diminutas como la distancia de un electrón al centro del átomo. También nos ayuda a 
saber cómo repartir cosas equitativamente y a entender y expresar fenómenos mediante 
un lenguaje basado en símbolos.

Represento cifras no enteras y cifras muy grandes

Secuencia 1

Modelo 1

El lunes llegaron ejemplares de El Quijo-
te a una librería. Si el lunes se venden tres 
quintos de los ejemplares, y el martes se 
vende un cuarto de los que quedaron el lu-
nes, ¿cuántos ejemplares tendrá la librería 
el miércoles antes de abrir?

a. 300  c.     50 

b. 200  d.    250

Modelo 2

En un curso de Matemática, se inscribieron 
49 personas. Si catorce personas son mu-
jeres, ¿qué fracción representa el número 
de mujeres respecto a los hombres?

Elabora además un gráfico.

Modelo 3

La cantidad de dinero que tiene Daniel es 
directamente proporcional al dinero que 
tiene José e inversamente proporcional al 
dinero que tiene Ismael. Cuando Daniel y 
José tenían 3 y 8 dólares respectivamen-
te, Ismael tenía 5 dólares. Calcula el dinero 
que tendrá José si Daniel e Ismael tienen 
15 y 4 dólares.

Resolución: El lunes se vendieron tres 
quintos de los ejemplares. Para determi-
nar cuántos se vendieron, tenemos que 
multiplicar     por el total de ejemplares.

Luego, restamos el total de los que se ven-
dieron para determinar cuántos sobran.

Libros que sobran = 500 − 300 = 200

Entonces, el martes la librería tendrá 200 
ejemplares y, para determinar cuántos se 
venden el martes, multiplicamos el total 
de libros que tienen ese día por    .

Finalmente calculamos el número de 
ejemplares para el miércoles, restando 
los que se vendieron el martes de los que 
sobraron el día anterior.

Resolución: Primero calculamos el núme-
ro de hombres, y restamos el número de 
mujeres del total de personas.

  
A continuación, dividimos el número de 
mujeres entre el número de hombres.

En conclusión, las mujeres representan 
los     de los hombres.

Caja de herramientas

• Números racionales

• Proporcionalidad

• Sucesiones

• Notación científica
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Secuencia 1

Modelo 4

En estos literales vamos a determinar el 
término que falta.

a. 

Modelo 5

Se estima que la población mundial es de 
6,8 × 109. Si incrementa aproximadamente 
un 2,5 % cada año, ¿cuántas personas ha-
brá dentro de un año?

a. 1,7 × 108  c.    6,97 × 108

b. 6,97 × 108  d.    6,63 × 108

b. 1, 4, 9, 16, 25...

c. 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... , 21

a. 36   c.    8

b. 16   d.    20

Resolución:     D = Daniel

     J = José

                 I = Ismael

Como el dinero de Daniel es directamen-
te proporcional al que tiene José e inver-
samente proporcional al de Ismael, enton-
ces tenemos:             .

Reemplazando los valores que tienen Da-
niel, José e Ismael, tenemos el valor de la 
constante:               .

Ahora, reemplazando los valores que tie-
nen después, y dejando como incógnita 
el valor de José, tenemos:

 

Entonces, José tendrá 32 dólares.

Resolución: Esta secuencia de números 
corresponde a la famosa sucesión de Fibo-
nacci. Esta sucesión empieza con dos nú-
meros uno, y los siguientes términos son la 
suma de los dos números anteriores:

1, 1,1 + 1 = 2,1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5,
3  +  5 = 8, 8 + 5 = 13, 13 + 8 = 21

Entonces el término faltante es 13.

Resolución: Debemos expresar el porcen-
taje como una cifra dividiendo entre 100 
y expresándolo, en notación científica; 
2,5/100 = 2,5 × 10−2. Multiplicamos esta 
cifra por el total de habitantes:

Entonces el número de personas dentro 
de un año será de 6,97 × 108.

Resolución: Si observamos esta secuencia 
de números, nos damos cuenta de que 
cada término está elevado a una potencia 
y la base es    . La secuencia es: 

Entonces el término faltante es

mero del primero, el tercero del segundo 
y así sucesivamente, para hallar el patrón.

4 −1= 3, 9 − 4 = 5, 16 − 9 = 7, 25−16 = 9
Observamos que al primer término se le 
suma 3, luego al segundo 5, al tercero 7 y, 
finalmente, al cuarto 9, es decir, se van su-
mando números impares. En consecuen-
cia, al quinto número se le debe sumar 11, 
entonces el término faltante es:

25 + 11 = 36

Resolución: El método de resolver ese 
ejercicio consiste en restar el segundo nú-

6,8×109+1,7×108 = 68×108+1,7×108

            = 69,7×108

            = 6,97×109
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Secuencia 1

Actividades

1.  Daniela fue a comprar un videojue-
go, pero se encontró con la sorpresa 
de que tiene un descuento corres-
pondiente a dos quintos del precio 
original. Si el videojuego tenía un 
precio de 25 dólares, ¿cuánto debe 
pagar Daniela? 

a. $10         c.   $20

b. $15         d.   $12,5

2.  ¿Qué parte del día habrá transcurri-
do hasta las ocho de la noche?

a.      b.            c.       d.

3.  En un extremo de la balanza hay      de 

kilogramos y, en el otro     , de kilogra-
mo. ¿Cuánto falta para equilibrar la 
balanza?

a.      b.            c.       d.

4.  Si Mélida invierte    del día para dor-

mir,     del día para ir a la escuela y

 en un curso de Inglés, ¿cuántas horas 
tiene libre?

a. 8 horas.  c.    6 horas.

b. 2 horas.  d.   10 horas.

5.  En un concurso de mascotas se han 
registrado 58 participantes, si 20 son 
perros, 17 gatos y el resto conejos, 
¿qué fracción representa el número 
de conejos respecto a los gatos?

a.    c.   

b.    d. 

6.  El sueldo de Paúl es de 1 750 dólares. 
Si ahorra 450 dólares, ¿qué fracción 
de su sueldo gasta?

a.       b.             c.        d.

7.  Si un grifo A tarda en llenar una pisci-
na en seis horas y un grifo B tarda en 
llenar la misma piscina en cuatro ho-
ras, ¿cuánto tardará en llenarse la pis-
cina si dejamos los dos grifos abiertos 
a la vez?

Pagará: 25−10 = $15

horas libres: 24−16 = 8  horas 

8



Secuencia 1

a.    c.   

b.    d. 

8.  Se estima que en la Tierra hay 
3,26×1020 galones de agua. Aproxi-

madamente      de esa agua es agua 

dulce; en notación científica ¿cuán-
tos galones de agua dulce hay en la 
Tierra?

a. 8,15 × 1020 c.    8,15 × 1016

b. 8,15 × 1018 d.   8,15 × 10−18

9.  El precio de X es inversamente pro-
porcional a Y y Z; y se sabe que cuan-
do X cuesta 7 unidades, entonces Y y 
Z cuestan 8 y 9 unidades respectiva-
mente. Si X y Y cuestan 4 y 7 unidades 
respectivamente, ¿cuánto costará Z?

a. 6     b.    7         c.    15         d.    18

10.  Si la cantidad de pinturas que tiene 
Joel es directamente proporcional 
a la cantidad de pinturas que tiene 
Santiago; y cuando Joel tenía 12 pin-
turas, Santiago tenía 21, entonces, 
¿cuántas pinturas tendrá Santiago si 
Joel tiene 8 pinturas?

a. 14     b.    7         c.    23         d.    15

11.  Completa estas sucesiones.

1. 4, ... , 8, 24, 96, 480

a. 6        b.    5       c.    4       d.    7

2. 1, 33, 43, ..., 85, 117

a. 65      b.    60      c.    55      d.    75

3. 0, 0, 2, 6, 8, 24, 26, ..., 80

a. 50      b.    34      c.    78      d.    28

Recuerda que:

La representación de un número en notación cien-
tífica es de la norma c × 10n, donde  n es un núme-
ro entero positivo o negativo y c un número real 
que cumple lo siguiente:

Si c es positivo:      . 

Si c es negativo:             .

1+32 = 33,33+10 = 43,43+32 = 75

0×3 = 0,0+2 = 2,2×3 = 6,6+2 = 8,
8×3 = 24,24+2 = 26,26×3 = 78
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Reconozco comunes para la resolución 
de problemas
Descripción: Aprender a calcular cifras mecánicamente hace que las matemáticas no ten-
gan ningún sentido si consideramos que, precisamente, las matemáticas nacen de la ne-
cesidad del hombre por entender lo que le rodea. En esta sección veremos que, por ejem-
plo, en el caso de mcm y de mcd, no se trata de calcular un múltiplo o un divisor comunes 
entre dos números, sino de entender sus aplicaciones en la vida real y en la industria.

Secuencia 2

Caja de herramientas

• Operaciones básicas

• Números primos

• Máximo común divisor (mcd) y mínimo 
común múltiplo (mcm)

• Potencias de base entera y exponente natural

Modelo 1

En una fábrica de jugos se envasaron 48 
botellas de zumo de naranja y otras 72 de 
zumo de limón. La fábrica quiere encargar 
cajas iguales para guardar ambos zumos y 
que quepa el mayor número de botellas. 
¿Cuántas cajas de cada tipo de zumo habrá?

Modelo 2

A una mercería del centro de Quito llega-
ron dos lotes de lana, en el primer lote viene 
120 metros de lana y en el segundo lote 96 
metros de lana. Doña Lupita, la dueña de la 
mercería, desea formar ovillos que tengan la 
mayor cantidad de lana y que sean iguales.

a. ¿Cuántos metros de lana tendrá cada 
ovillo?

b. ¿Cuántos ovillos obtendrá?

Resolución: La fábrica quiere guardar en 
cada caja la misma cantidad de botellas 
de cada tipo de zumo, entonces el núme-
ro de botellas que irá en cada caja debe 
ser un divisor común de 48 y 72.

La fábrica, además, quiere que en cada 
caja quepa la mayor cantidad de botellas, 
entonces buscamos el divisor común más 
grande entre 48 y 72, es decir, buscamos 
el mcd. En este caso mcd (48, 72) = 24.

Resolución: Doña Lupita desea que todos 
los ovillos tengan la misma cantidad de 
lana, entonces esta cantidad debe ser un 
múltiplo de 120 y 96.

Como doña Lupita desea que los ovillos 
tengan la mayor cantidad de lana, busca-
mos el mcd (96, 120) = 24. Entonces, cada 
ovillo tendrá 24 metros. Por otro lado, 
para obtener el número de ovillos, dividi-
mos 120 y 96 para 24, y luego sumamos.

Por tanto, en cada caja caben 24 botellas 
de cada tipo de zumo. Para responder a la 
segunda pregunta, debemos dividir 48 y 
72 para el mcd.

Recuerda que:

El máximo común divisor (mcm) es el divisor más 
grande de todos los divisores comunes entre di-
chos números.
El mínimo común múltiplo (mcm) de dos números 
es el múltiplo más pequeño que tienen en común 
dichos números.

D(72) = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72}
D(48) = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48}

D(120) = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120}

D(96) = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96}
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Modelo 3

En un circuito de carreras, el auto más rá-
pido da una vuelta en 24 minutos, y el se-
gundo más rápido da una vuelta en 36 mi-
nutos. ¿En cuánto tiempo coincidirán?

Modelo 5

Una empresa de cubos Rubik ha mandado 
a hacer 75 cajas, cuyas dimensiones son 
72 centímetros de largo, 40 centímetros 
de ancho y 56 centímetros de alto. La em-
presa desea saber qué dimensiones debe 
tener un cubo para construir la menor can-
tidad de cubos que quepan en una caja.

¿Cuántos cubos fabricará en total?

Modelo 4

En una tienda, el repartidor de leche llega 
cada tres días, el repartidor de gaseosas 
llega cada ocho días y el repartidor de em-
butidos llega cada dos semanas. ¿Dentro 
de cuántos días coincidirán los tres repar-
tidores?

Resolución: El primer auto vuelve al punto 
de partida cada 36 minutos, mientras que 
el segundo, cada 24 minutos, por lo que 
en algún momento coincidirán. El tiempo 
en que coincidan será múltiplo de 36 y 24. 
Buscamos entonces el mcm de 36 y 24, 
expresándolo como potencias de factores 
primos, es decir:

36 = 32 × 22

24 = 3 × 23

     mcm(24, 36) = 72

Los autos coincidirán en una hora con 
doce minutos.

Resolución: Ya que la empresa desea 
construir la menor cantidad posible de 
cubos Rubik, estos deben tener las dimen-
siones más grandes posibles. Un cubo se 
caracteriza por tener todas sus dimensio-
nes iguales, por lo que sus dimensiones 
deberán ser el máximo común divisor de 
las dimensiones de la caja.

Entonces, la base, la altura y el espesor 
del cubo será de ocho centímetros.

Para calcular el número de cubos por caja, 
es necesario calcular el volumen del cubo 
y el volumen de la caja y a continuación, 
dividimos el volumen de la caja por el vo-
lumen de un cubo:

Este valor representa el número de cubos 
en una caja. Finalmente, para calcular el 
valor total de cubos que debe hacer la 
empresa, debemos multiplicar los 312 
cubos por 75; por tanto, la empresa debe 
hacer 23 625 cubos Rubik.

Resolución: Cada repartidor vuelve a la 
tienda cada cierto tiempo por lo que, en 
determinado momento, se encontrarán. 
Este tiempo en que se encontrarán es múl-
tiplo de cada tiempo en que retornan a la 
tienda. Calculemos entonces el mínimo 
común múltiplo de estos tres números.

3 = 31

8 = 23

2 semanas = 14 días = 2 × 7
     mcm(3, 8,12) = 3 × 23 × 7

= 168

Entonces, los tres repartidores se encon-
trarán dentro de 168 días.

D(72) = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72}

D(56) = {1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56}

D(40) = {1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40}

Tic

En este enlace hay una guía de cómo y dónde 
aplicar el mínimo común múltiplo: 
https://bit.ly/2kkcDKE.
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Secuencia 2

Actividades

1.  Una heladería se especializa en ofre-
cer helados de dos sabores, choco-
late y fresa, si abre a las ocho de la 
mañana y cada 15 minutos llega un 
cliente a pedir un helado de choco-
late y cada 28 minutos llegan a pedir 
un helado de fresa, ¿a qué hora lle-
garán dos clientes al mismo tiempo?

a. 5 p.m.        c.   9 p.m.

b. 7 p.m.        d.   1 p.m.

2.  En la avenida Napo se encuentran 
ubicados tres semáforos, si la luz ver-
de de cada semáforo se activa cada 8, 
9 y 14 minutos respectivamente, ¿en 
cuánto tiempo los tres semáforos, a la 
vez, estarán encendidos en luz verde?

a. 8 horas.

b. 8 horas y 24 minutos.

c. 1 hora.

d. 14 minutos.

3.  Juan tiene una tabla de 48 centíme-
tros por 27 centímetros. Si desea ha-
cer un rompecabezas con piezas cua-
drangulares y que estas sean lo más 
grande posibles, ¿de cuántas piezas 
será el rompecabezas?

a. 9                c.   16

b. 432         d.   144

4.  Jaime es fanático del béisbol y se en-
cuentra entrenando. El entrenador, al 
ver que no ha fallado ningún tiro, le 
propone practicar con dos lanzadoras.

 Jaime acepta el reto y el entrenador 
programa la primera lanzadora para 
que tire una pelota cada 12 segundos y 
la segunda cada 16 segundos. ¿Cuán-
to tiempo tardará hasta que ambas lan-
zadoras lancen una bola a la vez?

a. 48 segundos.      c.   64 segundos.

b. 4 segundos.        d.   36 segundos.

5.  Un auto requiere un cambio de acei-
te cada 8 000 km y requiere cambiar 
de neumáticos cada 90 000 km. ¿En 
cuántos kilómetros coincidirá el cam-
bio de aceite y neumáticos por se-
gunda vez?

a. 3,6 × 105 km        c.    3,6 × 104 km

b. 7,2 × 105 km        d.    7,2 × 104 km

Recuerda que:

Los números primos son aquellos cuyos únicos di-
visores son 1 y el mismo número; es decir, si p es 
dicho número, entonces:

D(P) = {1, p}

Sol: mcm (15, 28) = 420 min = 7 horas

Sol: mcd (27,42) = 3

Sol: mcm (12,16) = 48

Sol: 2×mcm (8 000, 90 000)
= 7,2×105

Sol: mcm (8, 9, 14) = 420 min
= 8 horas y 24 minutos

12



Secuencia 2

6.  Mercurio se demora 88 días en dar un 
giro alrededor del Sol, y Venus se demo-
ra 224 días. ¿Cada cuántos días el Sol, 
Mercurio y Venus quedan alineados?

a. 6 años.

b. 6 años y 274 días.

c. 6 años y 274 días.

d. 6 años y 274 días.

8.  Un faro se enciende cada 12 segun-
dos, otro cada 18 segundos y un-
tercero cada minuto. A las seis de la 
tarde los tres faros se encienden al 
mismo tiempo. ¿Cuántas veces volve-
rán a coincidir dentro de la siguiente 
media hora?

a. 3     b.    10         c.    9         d.    6

9.  Un negociante regresa a Quito cada 
dos semanas y otro cada 16 días. Si 
hoy se han encontrado, ¿dentro de 
cuántos días volverán a encontrarse?

a. 112      b.    32        c.    28         d.    70

10.  Vanesa quiere poner baldosa en el 
piso de su casa. Si las medidas de la 
cocina son 3 m por 3,3 m y Vanesa 
quiere que las baldosas sean lo más 
grandes posible e iguales, ¿qué me-
didas deberán tener las baldosas?

a. 60 cm       c.    30 cm

b. 20 cm       d.    45 cm

7.  Carla tiene un retazo de tela de 1,881 
6 m2 y lo quiere cortar en retazos 
cuadrados lo más grandes posible e 
iguales. Si uno de los lados del retazo 
de tela mide 1,68 m, ¿cuántos reta-
zos cuadrangulares obtendrá?

a. 56     b.    5         c.    8         d.    6

Recuerda que:

Para calcular el mínimo común múltiplo de dos o 
más números, primero debemos expresar cada 
número como producto de potencias primas. Por 
ejemplo, la representación en producto de poten-
cias primas de 24, 98 y 108 es:

24 = 23 × 3

98 = 2 × 72

108 = 22 × 33

Sabemos que 2, 3 y 7 son números primos.
Luego, tomamos las potencias con mayor expo-
nente y multiplicamos, y este resultado es el mí-
nimo común múltiplo de dichos números, por 
ejemplo:

mcm (24, 98, 108) = 23 × 72 × 33 = 10 584

Tic

En la Web puedes encontrar la resolución de 
varias aplicaciones del mcm y mcd, te recomen-
damos este enlace: https://bit.ly/2lLLnF7.

Sol: mcm (88, 224) = 2 464 días
            = 6 años y 332 días

Sol: mcm (12, 18, 60) = 3
 veces que vuelven a coincidir 

= 30 / 3 =10

Sol: mcm (16,14) = 112

Sol: mcd (168,112) = 56
 1,881 6 / (0,56×0,56) = 6

Sol: mcd (300 cm, 330 cm) = 30 cm
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Secuencia 3

Estrategias de resolución y planteamiento 
de problemas
Descripción: Hasta ahora los números racionales, naturales e irracionales nos han permiti-
do resolver y entender distintos problemas. Sin embargo, el lenguaje matemático no pue-
de limitarse solo a números y sus operaciones, necesitamos desarrollar un lenguaje más 
sofisticado (lenguaje algebraico) que nos permita no solo entender un problema sino un 
conjunto de ellos, por ejemplo, si llamamos x a un entero cualquiera, podremos describir 
a todos los números impares con la expresión 2x + 1.

Caja de herramientas

• Lenguaje algebraico

• Monomios

• Ecuaciones de primer grado

• Operaciones con expresiones algebraicas

Modelo 1

Determina el cuadragésimo quinto núme-
ro impar positivo.

a. 45   c.     89 

b. 91   d.    9

Modelo 2

Si la suma de tres números consecutivos es 
igual a 72, determina la suma de las cifras 
del número mayor.

a. 5   c.     7 

b. 6   d.    9

Modelo 3

La suma de tres números impares conse-
cutivos es igual a 39. ¿Cuál es la suma de 
los dos primeros números?

a. 24   c.     26 

b. 28   d.    15

Resolución: Escribamos algunos números 
impares:

Podemos ver que los números impares se 
escriben como la multiplicación de 2 por 
un número y sumado 1. Entonces tome-
mos la letra m que representa cualquier 
número entero. Los impares se escribi-
rían como 2m + 1. Ya que el ejercicio pide 
cuadragésimo quinto número positivo, 
en lugar de m, escribimos 45. Entonces 
el cuadragésimo quinto número impar es 
2 × 45 + 1 = 91.

Resolución: Denotemos como x al menor 
de los tres números consecutivos, como 
son números consecutivos, el siguiente 
número será x + 1, en consecuencia, el 
consecutivo de x + 1 es x + 1 + 1 = x + 2. 
La suma de los tres números debe ser 
igual a 72, por lo que tenemos:

Entonces, el menor número es x = 23 y, en 
consecuencia, el mayor es 25 y la suma de 
sus cifras es 2 + 5 = 7.

Recuerda que:

El lenguaje numérico expresa la información ma-
temática mediante números.
El lenguaje algebraico expresa la información ma-
temática mediante letras, números y operaciones. 
Por ejemplo x + y = 7 que leeríamos como la suma 
de dos números es igual a 7.

x + x + 1 + x + 2 = 72
                 3x + 3 = 72 

1 = 2 × 0 + 1
3 = 2 × 1 + 1
5 = 2 × 2 + 1
7 = 2 × 3 + 1

13 = 2 × 6 + 1
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Secuencia 3

Modelo 4

Johana tiene el triple de la edad de Irma 
más dos años. Si Johana tiene 50 años, 
¿cuántos años tendrá Irma?

a. 13   c.    15 

b. 14   d.   16

Modelo 6

La edad actual de un padre es el triple que 
la de su hijo y, dentro de 14 años, será el 
doble. ¿Qué edad tiene el padre?

a. 14        b.      60         c.       46        d.        42

Modelo 7

Actualmente la edad de Raúl es de 9 años y 
la de su padre es 35. Calcula cuántos años 
tienen que pasar para que la edad del pa-
dre sea el doble de la de Raúl.

a. 15        b.      17         c.       20        d.       14

Modelo 5

Las edades de Anita y Carla suman 33. Si la 
edad de Carla es el doble de la de Anita, 
¿cuántos años tendrá cada una?

a. 8 y 25  c.    15 y 18 

b. 11 y 22  d.   10 y 23

Resolución: Como los tres números son im-
pares, el primero se escribe como 2x + 1. 
Como son números impares y consecuti-
vos, el segundo será 2x + 1 + 2 = 2x + 3 y 
el siguiente 2x + 3 + 2 = 2x + 5. La suma de 
los tres números debe ser 39, entonces:

Entonces los tres números son 11, 13 y 15 
y la suma de los dos primeros es 24.

Resolución: Como la edad de padre e hijo 
son desconocidas, denotemos a la edad 
del hijo como x. La edad del hijo dentro 
de catorce años sería x + 14. Por otro lado, 
la edad actual del padre es el triple de la 
de su hijo, es decir, 3x y dentro de cator-
ce años será 3x + 14. Además, la edad del 
padre dentro de 14 años será el doble de 
la de su hijo, entonces la edad del padre 
también se expresará como 2(x + 14).

Finalmente, como la edad del padre se 
expresa de dos maneras, lógicamente van 
a ser iguales:

Entonces, la edad del hijo es de 14 años 
y, por lo tanto, la del padre es de 42 años.

Resolución: Denotemos como I a la edad 
de Irma. Entonces, como la edad de Joha-
na es el triple de la de Irma más dos años, 
su edad es 3I + 2. Además, Johana tiene 
50 años. Así:

3I + 2 = 50

 I = 16

Resolución: En el futuro deseamos que 
la edad del padre sea el doble que la de 
Raúl, por lo que debe cumplirse que:

Entonces deben transcurrir 17 años para 
que la edad del padre sea el doble de su 
edad.

Resolución: Llamemos x a la edad de Ani-
ta, como la edad de Carla es el doble de 
la de Anita, su edad será 2x. Además, la 
suma de sus edades es 33, por lo que se 
tiene que x + 2x = 33, entonces la edad de 
Anita es x = 11 años y, por lo tanto, la de 
Carla es de 22 años.

2x +1+ 2x + 3+ 2x + 5 = 39
 6x + 9 = 39
 x = 5

2(x +14) = 3x + 14
    3x − 2x = 28 − 14
     x = 14

35 + x = 2(9 + x)
35 + x = 18 + 2x

x = 17
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Secuencia 3

Actividades

1.  Si la suma de tres números impares 
consecutivos es igual a 75, determi-
na el cuarto número consecutivo.

a. 27         c.   29

b. 35                d.   33

2.  La suma de tres múltiplos de tres conse-
cutivos es igual a 57. ¿Cuál es la suma 
de las cifras del segundo número?

a. 6         c.   3

b. 9                d.   4

3.  La suma de las tres cifras de un nú-
mero es igual a 11. Si la segunda es 
el doble de la primera y la tercera 
cifra es 7 veces la primera cifra más 
uno, ¿cuál es el número?

a. 218         c.   821

b. 344                d.   128

4.  Si la mitad de un número más tres ve-
ces el mismo menos cinco es igual a 
17, ¿cuál es el número?

a. 3         c.   

b.                 d.   15

5.  De un lote de manzanas Pablo ha to-
mado tres cuartos de las manzanas, 
y Juan ha tomado la mitad de lo que 
ha sobrado. Si juntos han tomado 49 
manzanas, ¿cuántas manzanas había 
en total?

a. 49         c.   100

b. 56                d.   58

6.  Si dentro de diez años la edad de 
Armando en 2005 fue el triple de la 
edad que tenía en 1995, ¿cuántos 
años tenía Armando en 2005?

a. 18         c.   15

b. 21                d.   24

7.  Dentro de quince años Sebastián 
tendrá el doble de la edad que tenía 
hace cinco años. ¿Qué edad tiene ac-
tualmente?

a. 25         c.   40

b. 15                d.   20

Sol: 2x +1+ 2x + 3+ 2x + 5 = 75
 x = 11
 2x + 7 = 2×11+7 = 29

 x = 56

Sol: Número de manzanas = x. 

Sol: 3x = x + 10
 x = 5
 x +10 = 15

Sol: Si la edad actual de Sebastián es x.
 2(x−5) = x +15
 x = 25

Sol: primer número = 3x
 3x + 3x + 3+ 3x + 6 = 54
 x = 5
 3x + 3 =18  1 + 8 = 9

Sol: primera cifra = x
 x + 2x + (7x +1) = 11
 x = 1
 x (2x) (7x+1) = 128
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Secuencia 3

8.  Juan se ha atrasado en pagar la cuo-
ta mensual de su computadora nue-
va. El almacén cobra una cantidad 
extra correspondiente a una quinta 
parte del pago mensual cuando un 
cliente se atrasa en un pago. Si Juan 
ha pagado 102 dólares, ¿cuánto pa-
gaba mensualmente?

a. 70         c.   95

b. 85                d.   100

9.  La abuela de Luis tiene 5 veces su 
edad, y su madre tiene la mitad de 
la edad de su abuela. Dentro de seis 
años la edad de la madre de Luis será 
el doble que tendrá Luis. ¿Qué edad 
tiene Luis?

a. 9         c.   12

b. 16                d.   15

10.  Actualmente la edad de Danilo es la 
tercera parte de la de su madre. Si 
dentro de cinco años sus edades su-
man 54 años, ¿qué edad tiene la ma-
dre de Danilo?

a. 54         c.   33

b. 44                d.   45

11.  Andrea y Carla son compañeras de 
clase, Andrea es un año mayor a Car-
la y, dentro de cinco años, la suma de 
sus edades será el triple de la edad 
actual de Andrea. ¿Qué edad tiene la 
menor?

a. 9         c.   7

b. 8                d.   6

12.  Marco le pregunta a Clara su edad, 
pero ella no le responde y, en su lu-
gar, le dice una adivinanza: Si al triple 
de mi edad le quitas 16 años, tendría 
lo que me falta para tener 88. ¿Qué 
edad tiene Clara?

a. 52         c.   16

b. 36                d.   26

Recuerda que:

En una ecuación de primer grado, los términos 
que están multiplicando a la variable pasan al otro 
lado de la ecuación a dividir. Por ejemplo, si te-
nemos 5x = 7, el 5 que está multiplicando pasa a 
dividir en el lado del 7, es decir, x =    .7

5

Tic

En la Web puedes buscar videos de cómo en-
tender el lenguaje algebraico, te recomendamos 
este enlace: https://bit.ly/2lTOZoq.

Sol: Si el pago mensual es x.

Sol: Si la edad de Carla es x.
 (x +1+ 5) + (x + 5) = 3(x +1)
 x = 8

Sol: Si la edad de Clara es x.
 3x −16 = 88 − x
 x = 26

Sol: Si la edad de la madre de Danilo es y.

Sol: Si la edad de Luis es x.

 x = 12

 x = 85

 y = 33
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Secuencia 4

Optimizo lo que poseo
Descripción: Una de las principales aplicaciones de las inecuaciones consiste en resolver 
problemas de optimización, se trata de buscar un máximo o mínimo valor dependiendo 
de nuestras necesidades, por ejemplo, cuando una persona va a hacer compras general-
mente los precios de algunos productos suben o bajan, y con base en esto la persona es-
tima un valor máximo o mínimo de dinero que debe llevar para realizar todas sus compras.

Caja de herramientas

• Ecuaciones

• Desigualdades

• Resolución de ecuaciones e inecuaciones

Modelo 1

Alicia quiere comprarle un regalo a cada 
uno de sus cuatro hijos. Si Alicia no puede 
gastar más de 112 dólares, ¿qué inecua-
ción describe el precio que ella puede 
gastarse por cada uno de sus hijos?

a. x ≥ 28  c.     x = 28 

b. x ≤ 28  d.    x ≤ 112

Modelo 2

Pablo llega a una tienda y dice que de-
sea comprar un máximo de dos docenas 
de manzanas, en la tienda le dicen que, si 
lleva medio kilogramo de manzanas, segu-

ro se lleva entre 4 y 6 manzanas. ¿Cuál es 
el menor peso de manzanas (en kg) que 
debe llevar Pablo si desea comprar las dos 
docenas de manzanas?

a. 4        b.      12         c.       8        d.       9

Resolución: Si el dinero que Alicia pue-
de permitirse gastar por cada hijo es x y, 
como tiene cuatro hijos, el dinero que gas-
taría por los cuatro sería 4x. Ahora, Alicia 
no puede gastar más de 112 dólares, por 
lo que el dinero que gastaría por los cua-
tro sería de a lo más 112 (menor o igual a 
112). Entonces tenemos que 4x ≤ 112.

Esto nos quiere decir que, como máximo, 
Alicia puede gastar 28 dólares en un rega-
lo para cada uno de sus hijos.

Resolución: Denotemos a M como man-
zanas por cada kilogramo. En la tienda le 
dicen a Pablo que, con medio kilogramo, 
se llevaría entre 4 y 6 manzanas, es decir:

Multiplicamos la inecuación anterior por 2.

Esta desigualdad nos dice que, por cada 
kilogramo de manzanas que llevemos, 
nos puede tocar entre 8 y 12 manzanas.

Pablo desea llevar nueve docenas de 
manzanas, es decir 9 × 12 = 108 manza-
nas, entonces multiplicamos la inecuación 
por 9 para obtener el 108.

Esta desigualdad final nos dice que, por 
cada 9 kilogramos que llevemos de man-
zanas, nos podemos llevar como mínimo 
72 manzanas y como máximo 108 manza-
nas. Entonces, Pablo debe comprar 9 kilo-
gramos de manzanas para llevarse como 
máximo dos docenas de manzanas.
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Modelo 3

Carlos tiene el doble de la edad de Daniel. 
Si la edad de ambos suma menos de 54 
años, ¿cuál es la edad máxima que puede 
tener Daniel?

a. 18        b.      17         c.       35        d.       36

Modelo 5

Se desea colocar una alfombra rectangular 
en una habitación cuadrada de lado  27 
metros. La alfombra debe cubrir máximo la 
mitad del cuarto y uno de los lados debe 
medir tres cuartos de lo que mide el otro. 
¿Cuál es el valor máximo que puede llegar 
a medir el lado más grande?

a. 4,24 m  c.     5,1 m 

b. 4 m  d.    3,4 m

Modelo 4

Si a la quinta parte de la edad de Mario 
le sumamos 2 años, el resultado es mayor 
que 9. Por otra parte, si al doble de la edad 
de Mario le restamos 9 años, el resultado es 
menor que 65. ¿Cuál es la edad de Mario?

Resolución: En este caso la incógnita es 
la edad de Daniel, a la cual la llamaremos 
D. La edad de Carlos es el doble de la de 
Daniel, es decir, 2D. Además, la edad de 
ambos suma menos de 54, entonces la 
desigualdad que tenemos es:

Como la desigualdad se tiene en el sen-
tido estricto, la edad máxima que podría 
tener Daniel es 17 años.

Resolución: Como la medida del lado 
más grande es desconocida la llamare-
mos L, es lado más pequeño debe medir 
tres cuartos de lo que mide el lado más 
grande, es decir,      . Por otro lado, reque-
rimos que la alfombra cubra máximo la 
mitad del cuarto, es decir, el área de la al-
fombra debe ser menor o igual al área de 
la mitad del cuarto. El área del cuarto es                        

 y el área de la alfom-
bra es la multiplicación de sus lados, en-
tonces tenemos la desigualdad . 

Entonces L2 ≤ 18, despejando L tenemos 
que . Entonces el lado más grande 
de la alfombra no puede medir más de 

 metros.

Si despejamos M tenemos que M < 35. 
La segunda parte del problema nos dice 
que el doble de la edad de Mario restado 
9 es menor a 65, esto es:

2M − 9 < 65

Despejando M se tiene que M < 37. Enton-
ces la edad de Mario está comprendida 
entre los valores: 35 < M < 37. Como las 
desigualdades son estrictas y una edad es 
un número entero, la edad de Mario debe 
ser de 36 años.

Resolución: Denotemos como M a la 
edad de Mario. La primera parte del pro-
blema nos dice que, si a la quinta parte 
de la edad de Mario le sumamos dos, es 
menor a 9, es decir:

Recuerda que:

Si multiplicamos a ambos lados de una desigual-
dad por un número negativo, la desigualdad cam-
biará de sentido. Por ejemplo:

La variable x debe tener signo positivo, por lo que 
debemos multiplicar por −3, entonces se tiene que:
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Secuencia 4

Actividades

1.  El triple de un número x más otro nú-
mero y es menor que el doble de la 
suma de los dos números. ¿Qué nú-
mero es mayor?

a. x es mayor que y.

b. y es mayor que x.

2.  Un grupo de amigos van al cine y solo 
tienen 32 dólares, si compran las entra-
das de 5 dólares les falta dinero, pero, 
si compran las entradas de 4 dólares, 
les sobra dinero. ¿Cuántos amigos son?

a. 8     b.    6         c.    7         d.    9

3.  Halla los números enteros mayores 
que cero, tal que su doble restado 
tres sea menor o igual que siete me-
nos su mitad.

a. 2,3         c.   1,2,3,4

b. 1,2,3        d.   1,2

4.  Un matrimonio lleva a sus hijos a una 
ópera y tienen $150. Si compran las 
entradas de 30 dólares les falta dine-
ro, pero, si compran las entradas de 
22 dólares, les sobra dinero. ¿Cuán-
tos hijos tienen?

a. 6         c.   3

b. 5         d.   4

5.  Ana quiere comprarse una nueva bi-
cicleta, cuando va al centro comercial, 
ve tres modelos que le gustan, cada 
uno cuesta 225, 230 y 240 dólares. 
Si ella tiene ahorrados 25 dólares y 
en su trabajo le pagan 8 dólares por 
hora, ¿cuántas horas mínimo debe 
trabajar para comprase cualquiera 
de las bicicletas?

a. 25         c.   26

b. 20         d.   23

Así se aplica:

Hay muchos casos en la vida cotidiana en los que 
se aplican desigualdades, por ejemplo, en una 
rama de la matemática llamada investigación ope-
rativa se usan desigualdades para saber cuáles son 
los tiempos máximo y mínimo que puede estar un 
semáforo en rojo o verde para evitar el tráfico.

Sol: 3x + y < 2(x + y)
 3x + y < 2x + 2y
 3x − 2x < 2y − y
 x < y

Sol: Si x es el número de amigos.

 6,4 < x < 8
 x = 7 amigos

Sol: Si x es el número de integrantes
de la familia.

 5 < x < 6,81  x = 6
 Tienen 4 hijos.

Sol: Si x son las horas que debe trabajar.
 8x + 25  225
 8x  200
 x  25
 Debe trabajar como mínimo 25 horas.

Sol: 2x − 3   7 − 

 5x  20
 x  4 y x > 0
 Los números enteros son 1, 2, 3, 4.
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Secuencia 4

6.  El área de un cuarto es de , se 
desea colocar una alfombra redonda 
de tal manera que cubra a lo más las 
cuatro séptimas partes del cuarto. 
¿Cuál es el valor máximo que puede 
tener el radio de la alfombra?

a. 4 m     b.   5 m      c.   6 m      d.   7 m

7.  Si al doble de la edad de Javier se le 
resta 40 años, el resultado es mayor 
que 4, pero, si a la mitad de la edad 
de Javier se le suma 8, el resultado es 
menor que 20. ¿Cuántos años tiene 
Javier?

a. 22 años        c.   25 años

b. 26 años        d.   23 años

8.  Si n es un número natural tal que la 
sexta parte de su número anterior 
es menor que 6, y la sexta parte del 
número que le sigue es mayor que 6, 
¿cuál es la raíz cuadrada de ese nú-
mero dividido entre 5?

a. 35     b.    5         c.    1         d.    4

9.  Si la suma de dos números consecu-
tivos es menor que 12 y el quíntu-
plo del menor dividido entre el más 
grande es mayor que 4, ¿cuál es la 
suma de ambos números?

a. 5     b.    6         c.    11         d.    12

10.  Si los tres cuartos de un número res-
tado su tiple valor es a lo más −15, 
¿cuál es el mínimo valor que puede 
tomar dicho número?

a. 9     b.    5         c.    45         d.    8

Recuerda que:

Si en el planteamiento de un ejercicio se señala-
que una variable es al menos un valor, significa 
que ese es el valor mínimo que puede tomar la 
variable.

Por otro lado, si en un ejercicio nos dice que una 
variable es a lo más un valor, quiere decir que ese 
es el valor máximo que puede tomar la variable.

Ejemplo: A diario, en un hospital se puede aten-
der a lo más 50 personas y al menos 20 personas.

Si llamamos P al número de personas, entonces 
P puede ser máximo 50, es decir P ≤ 50; y como 
mínimo P puede ser 20, es decir 20 ≤ P.

Sol: Si r es el radio de la circunferencia.
 

 r2  16
 r  4m

Sol: Si J es la edad de Javier.

 22 < x < 24  Javier tiene 23 años.

Sol: Si n es dicho número.

Sol: Si n es el número menor.

 4 < n < 5,5  n = 5  5 + 6 =11

Sol: Si x es dicho número.
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Secuencia 5

Modelo con funciones 
Descripción: Uno de los conceptos más importantes en la matemática es el de función, 
ya que, mediante argumentos lógicos y variables como el tiempo y la temperatura, en-
tre otros, se logra formular expresiones algebraicas llamadas funciones que permiten 
entender y explicar diversos fenómenos, por ejemplo, el crecimiento poblacional en de-
terminada localidad en función del tiempo, la alimentación y el número de muertes. Así 
también, el área o perímetro que tendrán las figuras geométricas en función de sus di-
mensiones.

Caja de herramientas

• Concepto de función

• Imagen y preimagen

• Gráfica de una función

• Propiedades de funciones

Modelo 1

Determina una expresión que permita mo-
delar el perímetro de un triángulo isósce-
les cuya medida del lado distinto es la mi-
tad de la medida de los lados iguales.

Modelo 2

Determina una función que permita mo-
delar la suma de las áreas de dos círculos 
conociendo que el radio de uno de ellos 
es el doble del otro.

Resolución: Si llama-
mos x a la medida 
de uno de los lados 
iguales, entonces el 
lado que es diferen-
te medirá como se 
indica en la gráfica. 
Cuando hablamos 
de modelamiento, la 
idea es encontrar una 
función que permita describir lo reque-
rido. En este caso, queremos modelar el 
perímetro del triángulo, la función que 
modela este perímetro quedará expresa-
da en términos de la medida del lado x, 
a esta función la llamaremos P(x). Recor-
demos que el perímetro de una figura es 
la suma de sus lados, entonces la función 
será . Finalmente, la expre-
sión que permite modelar el perímetro 
del triángulo es .

Realiza una gráfica de esta función.

Para realizar el gráfico de la función, reali-
zamos una tabla de valores.

A continuación, ubicamos estos pares 
(x, P(x)) en el plano cartesiano y los unimos.

¿Cuál será la medida del lado x si 
P(x) = 20u?

Si P(x) = 20, entonces . Enton-
ces, .

Nota: El valor calculado cuando x = 8 se 
conoce como la preimagen de 20.

Resolución: Recordemos que el área de 
un círculo está dada por el producto de 

 por el cuadrado del radio del círculo.
Entonces, si llamamos r al radio del cír-
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Secuencia 5

Modelo 3

Si la medida de la base de un rectángulo es 
el doble de la medida de su altura, deter-
mina una función que permita modelar el 
área del rectángulo en función de su altura.

Modelo 4

En un triángulo isósceles la medida del pri-
mer lado es l, si es segundo lado tiene la me-
dida del primero más dos unidades y el ter-
cer lado mide el triple del primer lado más 
una unidad, determina una expresión que 
permita modelar el perímetro del triángulo.

Resolución: Recordemos 
que el área de un rectán-
gulo es el producto de su 
base por su altura. Enton-
ces, si denotamos como x 
a la medida de la altura del rectángulo, su 
base medirá 2x y, por lo tanto, su área es 
(2x) × (x) = (2x2). Entonces la función que 
modela el perímetro del rectángulo en 
función de su altura es f(x) = 2x2.

Resolución: 
Como la me-
dida del se-
gundo lado 
es dos uni-
dades más la 
del primero, 
su medida 
será l + 2, por 
otra parte, la medida del tercer lado es el 
triple del primero más una unidad, es de-
cir, mide 3l + 1. Entonces, su perímetro es 
l + l + 2 + 3l + 1 = 5l + 3; en consecuencia, 
la función que modela el perímetro del 
triángulo es f(l)= 5l + 3.

Si el perímetro del triángulo es 15 unida-
des, ¿cuánto medirá el lado l?

Como el perímetro es 15, entonces f(l) = 
15, luego tenemos que 5l + 3 = 15, despe-

jando l tenemos que el lado mide .

culo más pequeño, el radio del círculo 
más grande es, en consecuencia el área 
de cada círculo es  y , por 
tanto la función que modela la suma de 
las áreas es .

Realiza un gráfico de la función.

Análogamente al Modelo 1, realizamos una 
tabla y colocamos los valores en el plano 
cartesiano. Recordamos, además, que el 
radio solo puede tomar valores positivos.

Realiza un gráfico de la función.

¿Cuál es el área de la suma de ambos cír-
culos si r = 3u?

El área de ambos círculos es: 
A(3) = 141,37 u2.
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Secuencia 5

Actividades

1.  Considera esta función f(x) = x2 + 1 y 
calcula la preimagen de 10.

a. 4         c.   10

b. 9         d.   3

2.  Si f(x) = x3 + x + 1, ¿cuál es la imagen 
de 3?

a. 31         c.   7

b. 13         d.   30

3.  Si , ¿cuál es la imagen 
de 2?

a. 26         c.   17

b. 25         d.   50

4.  Si el área de un rectángulo está mo-
delada con la función  
donde x es la longitud de uno de sus 
lados, ¿cuál será el área del rectán-
gulo si su lado mide 10 cm?

a. 100 cm2        c.   

b.          d.   

Recuerda que:

Conocemos como preimagen a los elementos del 
conjunto de salida A y conocemos como imagen 
a los elementos del conjunto B asociados a la eva-
luación de los elementos del conjunto A a través 
de una función f: A  B.

Por ejemplo, en el gráfico la imagen de a es f(a) = 1, 
la imagen de b es f(b) = 3.

A la preimagen generalmente la denotamos como 
f−1; de esta manera, en el gráfico la preimagen de 
2 es f−1(2) = c, la preimagen de 3 es f−1(3) = b y la 
preimagen de 4 es f−1(4) = d.

Ejemplo: Si tenemos la función f(x) = 2x2, la ima-
gen de 5 a través de f  es: f(5) = 2 × (5)2 = 50.

Y la preimagen de 32 a través de f se calcula como:
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Sol: x2 +1=10
 x2 = 9  x = 3  f−1(10) = 3

Sol: f(3) = 33 + 3 + 1
     = 27 + 3 + 17
     = 31

Sol: f(2) = 

     = 52 = 25
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5.  El perímetro de un trapecio está mo-
delado por una función que depende 
de uno de sus lados. Si la función es 
f(x) = 4x + 4 y el perímetro del trape-
cio es de 16 unidades, ¿cuánto mide 
uno de sus lados?

a. 64         c.   68

b. 3         d.   4

6.  ¿Qué función permite modelar el pe-
rímetro de un hexágono?

a. f(x) = 6x        c.   f(x) = x6

b. f(x) = 5x        d.   f(x) = 7x

7.  La medida de un lado de un cuadra-
do es el doble de la medida de otro 
cuadrado. ¿Cuál es la función que 
modela la suma de sus perímetros?

a. f(x) = 8x        c.   f(x) = 4x

b. f(x) = 12x        d.   f(x) = 16x

8.  Una población de grillos se puede mo-
delar mediante la función f(t) = a2 ∙ 2t 
donde a es la población inicial y t es la 
variable tiempo expresada en años. Si 
en un inicio habían 20 grillos, ¿cuántos 
grillos habrán dentro de 4 años? 

a. 230         c.   128

b. 300         d.   320

9.  Si el área de un cuadrado se pue-
de modelar mediante la función 
f(x) = (x + 2)2, ¿cuánto medirá x si su 
área es igual a 16 unidades cuadradas?

a. 2 u     b.    4 u      c.    3 u      d.    5 u

10.  Si el área de un rectángulo se pue-
de describir mediante la función 
f(x) = 2x2 + 1, ¿cuánto debe medir 
uno de sus lados para que el área del 
rectángulo sea igual a 73 unidades 
cuadradas?

a. 6         c.   5

b. 9         d.   13

11.  En un triángulo su altura mide el do-
ble de su base. Determina una fun-
ción que modele el área del triángulo.

a. f(x) = 2x2        c.   f(x) = 3x

b. f(x) = x2        d.   f(x) = 2x

Sol: Si uno de los lados del hexágono 
es x.
f(x) = x + x + x + x + x + x
f(x) = 6x

Sol: f(4) = 20 ∙ 24

      = 20 ∙ 16
    = 320 

Sol: (x + 2)2 = 16 

      x + 2 = 4
    x = 2 

Sol: 2x2 + 1 = 73 

 2x2 = 72   x2 = 36   
 x = 6 

Sol: f(x) =  

f(x) = x2

Sol: Si el lado del cuadrado más pe-
queño mide x.
f(x) = x + x + x + x + 2x + 2x + 2x + 2x
f(x) = 12x
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Secuencia 6

El mundo con Tales y Pitágoras
Descripción: En el mundo real encontramos a la geometría en todas partes, por ejemplo, 
las estructuras de casas y edificios están conformadas por figuras básicas. En esta sección 
aprenderemos algunos conceptos y propiedades de las figuras geométricas, así como 
los teoremas que permiten medirlas.

Caja de herramientas

• Razón y proporcionalidad de segmentos
• Semejanza de triángulos
• Teorema da Tales
• Teorema de Pitágoras

Modelo 1

¿Son proporcionales estos pares de seg-
mentos?

Modelo 2

¿Cuál es la medida de los lados x e y en los 
triángulos que se muestran sabiendo que 
son semejantes?

a. x = 7,5 y = 12     c.    x = 4,5 y = 20 

b. x = 6 y = 10     d.    x = 5 y = 11

a. Sí, son proporcionales.

b. No son proporcionales.

Resolución: Recordemos que dos seg-
mentos AB y CD son proporcionales ao-
tros dos segmentos EF y GH si sus razones 
son iguales. Calculamos entonces las ra-
zones de los segmentos AB y CD de los 
segmentos EF y GH.

Como las razones r1 y r2 son iguales, en-
tonces los segmentos AB y CD son pro-
porcionales a los segmentos EF y GH.

Resolución: Como los triángulos ABC y 
DEF son semejantes, entonces las razones 
de sus lados correspondientes son igua-
les, es decir:

Reemplazando los valores de las medidas 
de cada lado tenemos estas igualdades:

Entonces,

Por otro lado,

Recuerda que:

Dos triángulos ABC y A'B'C' son semejantes si las 
razones de sus lados correspondientes son igua-
les; es decir, si tenemos dos triángulos:

Entonces sus razones serán:
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Secuencia 6

Modelo 3

Un árbol de 4 metros de alto proyecta una 
sombra de 6 metros de largo, al mismo 
tiempo un edificio proyecta una sombra 
de 18 metros de largo. ¿Cuál es la medida 
de la altura del edificio?

Modelo 4

En la ilustración 1, a partir de tres cuadra-
dos, se ha formado un triángulo rectángu-
lo. Si la medida de la hipotenusa es de 5 
unidades y la medida del cateto formado 
por el cuadrado gris es 4 unidades, ¿cuál 
es el área del cuadrado rojo?

a. 3 u2      c.    41 u2

b. 9 u2      d.    2 u2

a. h = 24 m      c.    h = 18 m 

b. h = 12 m      d.    h = 20 m

Resolución:  El segmento formado por el 
árbol y el segmento formado por el edi-
ficio son paralelos. Aplicando el teorema 
de Tales, tenemos que el triángulo forma-
do por el árbol y el triángulo formado por 
el edificio y su sombra son semejantes; 
entonces, las razones de sus lados corres-
pondientes son iguales.

Resolución:  Utilizando el teorema de Pitá-
goras sabemos que: a2 + b2 = c2.

Como la medida del cateto formado por 
el cuadrado plomo es de 4 unidades y 
la hipotenusa mide 5 unidades, tenemos 
que: a2 + 42= 52

Despejando el valor de a tenemos que 
a = 3u. Por lo tanto, el área del cuadrado 
rojo es 3 × 3 = 9u2.

Por lo tanto, las medidas de x e y son:

x = 4,5 e y = 20
Despejando la variable h tenemos que la 
altura del edificio es 12 metros.Recuerda que:

El teorema de Tales dice que, si trazamos dentro 
de un triángulo una recta paralela a uno de sus 
lados, formando otro nuevo triángulo como en la 
imagen:

Entonces, el triángulo pequeño que se forma es 
semejante al triángulo grande; es decir, los trián-
gulos ABC y AB'C' son semejantes.

Recuerda que:

El teorema de Pitágoras solo puede usarse en 
triángulos rectángulos y dice que la suma de los 
cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de 
la hipotenusa.

Tic

Puedes buscar aplicaciones del teorema de Tales 
en la Web, te sugerimos este enlace: 
https://bit.ly/2ke8kQO.
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Actividades

1.  La razón entre dos segmentos AB 
y CD es igual a   . Si la medida del 
segmento CD es igual a 16 unidades, 
¿cuánto mide el lado AB?

a. 6 cm        c.   4 cm

b. 5 cm        d.   3 cm

2.  En el siguiente gráfico, los segmen-
tos AB y CD son proporcionales a los 
segmentos EF y GH. ¿Cuál es la medi-
da del segmento EF?

a. 7 cm        c.   8 cm

b. 10 cm        d.   6 cm

3.  En el siguiente gráfico, los segmen-
tos AB y CD son proporcionales a los 
segmentos EF y GH. Si la medida del 
segmento EF es el triple de la medi-
da del segmento AB, ¿cuál es la me-
dida del segmento AB?

a. 12 cm        c.   4 cm

b. 2 cm        d.   8 cm

4.  En el gráfico, la altura del árbol más 
grande es de 12 metros y proyecta 
una sombra de 20 metros al mismo 
tiempo que el árbol más pequeño. Si 
la distancia entre los dos árboles es 
de 15 metros, ¿qué altura tiene el ár-
bol más pequeño?

a. 3 m          c.    5 m

b. 4 m          d.    6 m
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5.  Si los triángulos ABC y DEF son se-
mejantes, ¿cuáles son las medidas de 
los lados x e y?

a. x = 2,5 y = 3         c.    x = 3 y = 2,5

b. x = 48 y = 40       d.    x = 2 y = 3,5

6.  En el triángulo de la 
figura, si la medida de 
los catetos es igual a 7 
y 4 unidades, ¿cuál es 
la suma de las áreas 
de los tres cuadrados?

a. 81         c.   49

b. 65         d.   130

7.  Un hombre cuya estatura es 1,5 me-
tros se encuentra parado a 1,20 me-
tros de una lámpara de 3 metros de 
altura. Si ambos proyectan una som-

bra al mismo tiempo, ¿cuál es la me-
dida de la sombra que proyecta la 
lámpara?

a. 3 cm        c.   1,2 cm

b. 1,5 cm        d.   2,40 cm

8.  En la gráfica, si el segmento DE es 
paralelo al segmento CB, ¿cuál será 
la medida del segmento AE? Utiliza 
el teorema de Tales.

a. 5 cm        c.   7 cm

b. 2 cm        d.   3 cm
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Observo figuras geométricas en construcciones
Descripción: El cálculo de áreas y perímetros desempeña un papel importante para la so-
ciedad, por ejemplo, un arquitecto con base en el espacio disponible en un terreno realiza-
rá sus planos y el diseño de la construcción. El área es la medida de la región o superficie 
encerrada en una figura plana y el perímetro es la medida del contorno de una figura plana.

Caja de herramientas

• Cuerpos geométricos

• Áreas

• Perímetros

Modelo 1

En un hexágono cuya área es 30 u2 se tra-
zan segmentos desde su centro hacia los 
vértices de dos de sus lados, hasta formar 
dos triángulos como se muestra en la figu-
ra. ¿Cuál es el área de la región sombreada?

a. 10 u2      c.    4 u2  

b. 5 u2  d.    8 u2 

Modelo 3

¿Cuál es el área descrita por esta figura?

Dentro de una circunferencia se traza un 
cuadrado como se muestra en la figura, si el 
radio de la circunferencia es de 3 unidades, 
¿cuál es el área de la región que no se en-
cuentra sombreada?

a. 47,54 u2      c.    17,27 u2  

b. 56,54 u2  d.    10,27 u2 

Modelo 2

Resolución: Si trazamos segmentos desde 
el centro del hexágono hacia sus vértices, 
se forman 6 triángulos idénticos, enton-
ces el área de cada uno de los triángulos 
es . Como requerimos el área 
de los dos triángulos formados, tenemos 
que la respuesta es A1 = 2 × 5 = 10 u2.

Resolución: Primero calculamos el área 
de la circunferencia.

A1 =  r2 =   (3)2 = 28,27 u2

Ahora, debemos calcular el área del cua-
drado; para ello, requerimos conocer la 
medida de uno de sus lados; para esto, 
usaremos el teorema de Pitágoras. Si lla-
mamos l a la longitud de uno de los lados 
del cuadrado tenemos:

l2 = 32 + 32 = 18

Como el área del cuadrado es l2, entonces 
su área es A2 = 18 u2.

Finalmente, para calcular el área que no 
se encuentra sombreada, debemos restar 
el área del cuadrado del área de la circun-
ferencia.

A3 = A1 −A2 = 28,27−18 = 10,27 u2
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Secuencia 7

Modelo 4

¿Cuál es el área de la región sombreada 
con azul?

Modelo 5

La siguiente figura representa la superficie 
de la planta baja de una casa. ¿Cuál es el 
área ocupada por la planta baja?

a. 25 u2      c.    60 u2  

b. 30 u2  d.    35 u2 

a. 66 cm2      c.    68,5 cm2  

b. 78,5 cm2  d.    91 cm2 

a. 160 u2      c.    254 u2  

b. 414 u2  d.    574 u2 

Resolución: Primero calculamos el área 
del triángulo DEB.

Para calcular el área del triángulo ABC, es 
necesario calcular la medida de su base 
(b) y su altura (h) que coinciden con los 
segmentos AB y BC.

AB = 6 + 4 = 10u

BC = 7,5 − 2,5 = 5u

Entonces el área del triángulo ABC es:

Finalmente, el área de la región descrita es 
la suma de las áreas de los dos triángulos.

A = A1 + A2

               = 5 + 25 = 30u2

Resolución: Primero completamos la figu-
ra con las medidas del trapecio y del rec-
tángulo.

Para conocer el área sombreada con azul 
calculamos las áreas del rectángulo y tra-
pecio para luego restarlas.

Resolución: Para calcular el área ocupa-
da por la planta baja, hay que calcular las 
áreas de las figuras que se forman y luego 
sumarlas, la figura está formada por: los 
triángulos ABH y CDF, y los rectángulos 
BCFG y AHGE.
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Secuencia 7

Actividades

1.  En un pentágono se trazan segmen-
tos desde su centro hasta los vértices 
de dos de dos de sus lados como se 
muestra en la figura. Si el área de la 
región sombreada es igual a 14,4 
unidades cuadradas, ¿cuál es el área 
del pentágono?

a. 28,8 u2         c.   72 u2

b. 21,6 u2         d.   36 u2

2.  En la siguiente figura, ¿cuál es el área 
de la región morada?

a. 22 u2         c.   76 u2

b. 72 u2         d.   104 u2

3.  Si juntamos dos cuadrados y un rec-
tángulo como se muestra en la figu-
ra, ¿cuál será el área de dicha figura?

a. 80,64 u2         c.   64,64 u2

b. 74,24 u2         d.   51,84 u2

4.  Si el área de un cuadrado es igual a 
56,25 centímetros cuadrados, ¿cuán-
to miden sus lados?

a.  15 cm   b.  7,5 cm    c.  6 cm   d.  8 cm

Así se aplica:

¿Qué pasaría con el área de un cuadrado si se du-
plicara la longitud de sus lados?
Para responder a esta interrogante, tomemos un 
cuadrado cuyos lados midan l, el área de este cua-
drado es A = l2. Ahora, si duplicamos la longitud 
de sus lados, esta mediría 2l. Entonces el área de 
este cuadrado es:

A1 = (2l) ∙ (2l) = 4l2 = 4A
Antes de realizar algún cálculo, podríamos pen-
sar que, si la medida de los lados del cuadrado se 
duplica, entonces su área también se duplicaría; 
sin embargo, luego de realizar cálculos, determi-
namos que esto no es cierto, en su lugar, el área 
se cuadriplicó.
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Secuencia 7

a. 68 cm2         c.   63,5 cm2

b. 60,5 cm2         d.   96 cm2

7.  ¿Cuál es el perímetro de la figura que 
se muestra en la actividad 6?

 Ayuda: Para calcular las hipotenusas 
de los tres triángulos, utilizamos el 
teorema de Pitágoras.

a. 33,02 cm         c.   20,02 cm

b. 36,02 cm         d.   23,02 cm

8.  ¿Cuál es el área de esta figura?

a. 61 u2         c.   42,5 u2

b. 30,5 u2         d.   36,5 u2

5.  En la siguiente figura, ¿cuál es el área 
de la región sombreada en rojo?

a. 24 cm2         c.   28 cm2

b. 48 cm2         d.   20 cm2

6.  La siguiente figura corresponde a un 
pentágono irregular, ¿cuál es el área 
de esta figura?

Recuerda que:

El perímetro de una figura plana se calcula suman-
do las longitudes de todos sus lados. Por ejemplo, 
en esta figura, el perímetro es:

P = 4 + 14 + 6,8 + 6,8

= 31,6 u
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Secuencia 8

De grados sexagesimales a radianes
Descripción: Un ángulo básicamente está conformado por dos rectas que coinciden en 
un vértice. La medición de ángulos es importante, ya que tiene aplicaciones en la física, 
arquitectura y, aunque a veces no nos damos cuenta, en la vida cotidiana. Las medidas 
más usadas para la medición de ángulos son los radianes y grados sexagesimales.

Caja de herramientas

• Ángulos

• Unidades de medida angulares

• Ángulo de barrido

• Clasificación de ángulos

Modelo 1

Transforma 95° 45' 15" a grados.

a. 95,75°      c.    110,75°  

b. 155°  d.    95° 

Modelo 2

Transforma la medida del ángulo 
en grados.

Modelo 3

Transforma la medida del ángulo β en ra-
dianes.

Modelo 4

Una partícula se ha movido alrededor de 
una circunferencia y ha recorrido 792°, 
¿cuántas vueltas ha dado dicha partícula?

a. 3 vueltas.      c.    2,5 vueltas.

b. 2 vueltas.  d.    2,2 vueltas. 

Resolución: Recordemos que, de acuerdo 
con el sistema sexagesimal, una vuelta es 
igual a 360°, y de acuerdo con el sistema 
radial, una vuelta es igual a 2  rad ; por lo 
tanto, 360° = 2  rad, usando este hecho 
se tiene que:

Resolución: Para transformar 95° 45' 15" 
en grados, primero transformamos los mi-
nutos y segundos a grados.

Finalmente, sumamos todas las medidas 
en grados:

95° + 0,75° + 0,004 2° = 95,75°

Resolución: Recordemos que una vuelta 
según el sistema sexagesimal es igual a 
360°. Entonces:

Resolución:

Recuerda que:

En el sistema de medida sexagesimal tenemos es-
tas medidas angulares:

1 vuelta = 360°
1° = 60'
1' = 60"

Donde ° se lee como grados, ' se lee como minu-
tos y " se lee como segundos, y una vuelta quiere 
decir dar un giro completo alrededor de una cir-
cunferencia.

1 vuelta = 2 ⋅  rad
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Modelo 5

Una partícula que se ha movido descri-
biendo una trayectoria circular en sentido 
antihorario ha dado 3,4 vueltas. ¿A cuántos 
grados del eje x positivo se encuentra di-
cha partícula?

a. 144°       c.    −49°  

b. −144°   d.    −44° 

Modelo 7

Ana y Juan cortaron un pastel redondo en 
nueve rebanadas y se comieron cuatro re-
banadas, ¿a qué medida en grados sexa-
gesimales corresponde la porción de pas-
tel que Ana y Juan se comieron?

a. 150°       c.    180°  

b. 160°   d.    170° 

Modelo 6

Un niño se encuentra sentado en uno de 
los caballitos de un carrusel que, después 

de haber girado 1 836° en sentido antiho-
rario se detiene. El ángulo respecto al eje 
en que se encuentra el niño es:

a. recto       c.    obtuso.  

b. agudo.   d.    llano. 

Resolución: Como 
la partícula se mo-
vió en sentido ho-
rario, el signo del 
ángulo en que se 
movió debe ser ne-
gativo. Además, la 
partícula ha dado 
3,4 vueltas, por lo 
que, en la tercera vuelta, volvió al eje x, 
por lo que basta calcular las 0,4 vueltas en 
grados para saber dónde se encuentra la 
partícula.

Entonces la partícula se encuentra a −144° 
del eje x.

Resolución: Primero calculamos el núme-
ro de vueltas que ha dado el carrusel.

    
      = 5,1 vueltas = 5 + 0,1vueltas

Entonces, el carrusel ha girado 5 vueltas 
más 0,1 vueltas.

Finalmente, calculamos a cuántos grados 
corresponden estas 0,1 vueltas.

Entonces, el niño se encuentra a 36° del 
origen, y este ángulo es agudo.

Resolución:  Ya que Ana y Juan se comie-

ron  del pastel, esto puede ser conside-
rado como  de una vuelta, entonces:

Recuerda que:

Un ángulo agudo es aquel cuya medida es mayor 
que 0° y menor que 90°.
Un ángulo recto es aquel cuya medida es igual 
a 90°.
Un ángulo obtuso es aquel cuya medida es mayor 
que 90° y menor que 180°.
Un ángulo llano es aquel cuya medida es igual a 
180°.

Tic

Para conocer más sobre la transformación de gra-
dos sexagesimales a radianes visita este enlace: 
https://bit.ly/2yYJyse
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Actividades

1.  ¿A cuántos grados sexagesimales 
equivalen 76° 6' 36"?

a. 76,1°         c.   76,11°

b. 118°         d.   76,01°

2.  ¿A cuántos radianes equivalen 36° 
12' 252"?

a. 0,20  rad         c.   20,15  rad

b. 4,96  rad         d.   0,49  rad

3.  Si la Luna ha girado 160  rad alrededor 
de la Tierra, ¿cuántas vueltas ha dado?

a. 60          c.   80

b. 70          d.   90

4.  Ana se sube a un carrusel: si en un mi-
nuto el carrusel gira 10  rad, ¿cuántas 
vueltas habrá dado en tres minutos?

a. 9 vueltas.         c.   10 vueltas.

b. 15 vueltas.         d.   6 vueltas.

5.  Si la Tierra ha girado alrededor del 
Sol 1 440°, ¿cuántos años han pasa-
do? Recuerda que una vuelta alrede-
dor del Sol es igual a un año.

a. 2 años.         c.   4 años.

b. 3 años.         d.   5 años.

6.  El ángulo de medida  es:

a. recto.         c.   obtuso.

b. llano.         d.   agudo.

Así se aplica:

En arquitectura e ingeniería civil los conceptos 
de trigonometría se usan para la construcción de 
edificios más seguros y precisos, ya que permiten 
al arquitecto e ingeniero calcular las distancias y 
fuerzas relacionadas con las figuras asociadas a la 
construcción del edificio.
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7.  El ángulo de medida 88° 90' 1800" es:

a. agudo.         c.   obtuso.

b. recto.         d.   llano.

8.  ¿Cuál es el complemento de 
75°16'49"?

a. 31,15°         c.   14,72°

b. 17,01°         d.   104,72°

9.  La suma de la medida de un ángulo 
agudo más su doble da como resul-
tado un ángulo recto. ¿Cuál es la me-
dida del ángulo?

a. 30°          c.   20°

b. 45°          d.   15°

10.  La medida de un ángulo agudo más 
su quíntuplo da como resultado un 
ángulo llano. ¿Cuál es la medida del 
ángulo?

a. 30°          c.   20°

b. 45°          d.   15°

11.  Si se ha partido un pastel de forma cir-
cular en 10 rebanadas iguales y Juan 
se comió una porción que forma un án-
gulo correspondiente a 144°, ¿cuántas 
rebanadas de pastel se comió?

a. 4 rebanadas.        c.    3 rebanadas.

b. 5 rebanadas.        d.    6 rebanadas.

Recuerda que:

El complemento de un ángulo  corresponde a 
90° −  y su suplemento corresponde a 180° − .
Por ejemplo:
El complemento del ángulo =30° es 
90° −  = 90° − 30° = 60° .
Y su suplemento es:

180° −  = 180° − 30° = 150°

Interdisciplinar:

Fue en el año 235 a. C. cuando Eratóstenes de Ci-
rene, astrónomo, geógrafo y matemático griego 
ideó una brillante idea para medir por primera vez 
el tamaño de la Tierra; usó sombras y conceptos 
básicos de la geometría como son los ángulos 
alternos internos que se forman entre dos líneas 
paralelas y una secante.
Más información sobre estos ángulos encuentras 
en este enlace: https://bit.ly/2mfl2PV.

37



Secuencia 9

Organizo datos para su análisis
Descripción: La estadística nos permite cuantificar la realidad mediante datos y, utilizan-
do herramientas matemáticas, realizar análisis sobre esos datos para así tomar decisio-
nes más acertadas. Algunas de las herramientas básicas son las tablas de frecuencia que 
permiten ordenar los datos, y las medidas de tendencia que nos permiten establecer 
alrededor de qué valores se agrupan los datos.

Caja de herramientas

• Muestras

• Tablas de datos no agrupados

• Gráfico de barras

• Gráfico de pastel

• Medidas de tendencia central

Modelo 1

Se pidió a los estudiantes de un curso de 
colegio que marquen la imagen de su fru-
to favorito. Con los resultados obtenidos 
elabora una tabla de frecuencias y respon-
de las preguntas.

Modelo 2

Se hizo una encuesta a personas que salían 
de un cine, acerca de sus gustos en el cine. 
Los datos se recopilaron y se hizo un gráfi-
co de barras.

Resolución:

a. ¿Cuál es la fruta que tiene más popu-
laridad y cuál es su porcentaje?

 La fruta más popular es la naranja y re-
presenta un 30 % de los gustos en el 
curso.

b. ¿Qué fruta es la menos popular y cuál 
es el porcentaje?

 La fruta menos popular es la pitajaya 
y representa tan solo un 10 % de los 
gustos del curso.

Fruta fi

2 2

6

10

0,1 10 %

0,2 20 %

0,2 20 %

0,2 20 %

0,3 30 %

14

20

4

4

4

6

1 100 %

Fi
% = hi × 100

Total n = 20

Recuerda que:

La frecuencia absoluta es el número de veces que 
aparece un dato, y se la representa con una f mi-
núscula con un subíndice i (fi).
La frecuencia acumulada es la suma de las fre-
cuencias absolutas de todos los datos iguales o 
inferiores al dato considerado y se la representa 
con una F mayúscula acompañada de un subín-
dice i (Fi).
La frecuencia relativa es el cociente entre el valor 
de la frecuencia absoluta y el número total de da-
tos n, y se la representa como (h1).ed

b©
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Modelo 3

Se hizo una encuesta a doscientas perso-
nas sobre sus gustos deportivos. Con los 
datos recolectados se hizo un gráfico de 
pastel. Responde las preguntas.

Modelo 4

Las edades de un grupo de chicos que van 
a una fiesta de cumpleaños son:
13, 14, 15, 13, 12, 14, 13, 12, 14, 13, 15, 15, 12, 13

Elabora una tabla de frecuencias y respon-
de las preguntas.

Resolución:

a. ¿Cuántas personas fueron encuesta-
das en total?

 Fueron encuestadas 150 personas.

b. ¿A cuántas personas no les gusta el 
drama?

 A 150 − 25 = 125 personas no les gus-
ta el drama.

c. ¿A qué porcentaje de personas no les 
gusta el terror?

 Al 100 % − 23% = 77% no les gusta el 
terror.

Recuerda que:

La media de un grupo de datos es el resultado de 
sumar los valores de todos los datos y luego divi-
dir el número total de datos n, se escribe como x.
La mediana es el valor que resulta de ordenar to-
dos los datos y elegir el que esté en la mitad de 
todos si la muestra es impar, pero, si la muestra es 
par, se toman los dos datos centrales y se divide 
por dos, se escribe como Me.
La moda es el dato que más se repite y se escribe 
como Mo.

Género fi Fi hi % = hi × 100

Terror 35 35 0,23 35 %

Acción 40 75 0,27 27 %

Romance 20 95 0,13 13 %

Drama 25 120 0,17 17 %

Fantasía 20 140 0,13 13 %

Misterio 10 150 0,07 7 %

Total n = 150 1 100 %

Resolución: 

a. ¿A cuántas personas les gusta el bás-
quetbol?

 El porcentaje de personas a las que le 
gusta el básquetbol es del 20 %, y, en 
consecuencia, a  perso-

nas les gusta el básquetbol.

b. ¿Qué porcentaje de personas juega 
fútbol?

 Al 35 % de personas les gusta el fútbol.

c. ¿A cuántas personas no les gusta el 
fútbol?

 A  personas les gusta el 

fútbol y, por tanto, a 200 − 70 = 130 
personas no les gusta el fútbol.

Resolución:  La media es:

Como el tamaño total es par, la mediana 
es: 

La moda es 13 que es el dato que más se 
repite.
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Actividades

1.  Se realizó una encuesta a un grupo 
de niños en una escuela sobre qué 
mascota tienen en casa. Los resulta-
dos obtenidos son los siguientes:

 perro, perro, gato, conejo, perro, gato, 
conejo, gato, perro, periquito, conejo, 
gato, perro, gato, perro, periquito, cone-
jo, perro, gato, periquito, gato, gato, pe-
rro, conejo, conejo, perro, gato, conejo

 Completa la tabla de frecuencias 
y responde las preguntas:

a. ¿Qué porcentaje de niños tiene 
un gato en su casa?

b. ¿Cuántos niños fueron encues-
tados?

c. ¿Cuántos niños no tienen un peri-
quito?

d. ¿Qué porcentaje de niños no tiene 
perro?

 ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

2.  Se ha hecho una encuesta a un grupo 
de personas acerca de su color favo-
rito. Con los datos se ha realizado un 
gráfico de barras.

 Elabora una tabla de frecuencias 
y responde las preguntas.

a. ¿A qué porcentaje de personas 
les gusta el color naranja?

b. ¿A cuántas personas les gusta el 
color morado?

c. ¿A cuántas personas no les gusta 
el color azul?

d. ¿A qué porcentaje de personas 
no les gusta el color rojo?

 ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

 

Mascota fi Fi hi %

Perro

Conejo

Gato

Periquito

Total

Color fi Fi hi %

Rojo

Morado

Azul

Verde

Naranja

Total
ed
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9

7

9

3

28

20

40

30

50

10

150

a. El 32 % de niños tiene gato.
b. Fueron encuestados 28 niños.
c. No tienen periquito 25 niños.
d. El 68 % de niños no tiene perro.

a. Al 6,7 % de personas les gusta en 
color naranja.

b. A 40 personas les gusta el color 
morado.

c. A 120 personas no les gusta el co-
lor azul.

d. Al 86,7 % de personas no les gusta 
el color rojo.

9

16

25

28

20

60

90

140

150

0,23

0,25

0,32

0,11

1

0,133

0,267

0,2

0,333

0,067

1

32 %

25 %

32 %

11 %

100 %

13,3 %

26,7 %

20 %

33,3 %

6,7 %

100 %
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3.  Se ha hecho una encuesta a 150 per-
sonas sobre qué bebida prefieren 
para el desayuno y se ha hecho un 
gráfico de pastel.

 ¿Cuántas personas toman café?, 
¿cuántas personas no toman leche 
chocolatada?

a. 60−30         c.   90−30

b. 60−120         d.   90−120

4.  Se hizo una encuesta a 210 personas 
acerca de sus gustos musicales y con 
los datos obtenidos se hizo un gráfico 
de pastel. Elabora una tabla de frecuen-
cias y responde la pregunta: ¿cuántas 
personas no escuchan cumbia?

a. 147          c.   84

b. 189          d.   126

 ___________________________________________
___________________________________________

5.  Nueve deportistas hicieron una prue-
ba sobre el tiempo que demoraban 
en correr 100 metros planos y los da-
tos obtenidos en segundos son los 
siguientes:

12, 15, 23, 24, 39, 13, 31, 19, 16

 ¿Cuál es la media?

 ¿Cuál es la mediana?

a. 21,33−16         c.   21,33−19

b. 21,33−23         d.   21,33−21

6.  El viernes, los estudiantes de tercero 
de Bachillerato rindieron una prueba 
de física y los resultados de sus notas 
son:

         5, 8, 3, 9, 6, 7, 10, 6, 7, 10, 6
         7, 4, 6, 9, 5, 6, 7, 4, 6, 8, 7

 ¿Cuál es la mediana y la moda?

a. Me = 6 Mo = 7   c.    Me = 6,2 Mo = 7

b. Me = 7 Mo = 6   d.    Me = 6,5 Mo = 7

Género fi Fi hi %

Reggae

Pop

Rock

Cumbia

Total
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21

42

63

84

210

Las personas que no escuchan cumbia 
son 210 − 84 = 126.

21

63

126

210

0,1

0,2

0,3

0,4

1

10 %

20 %

30 %

40 %

100 %
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Juego con probabilidades 
Descripción: Todos los días debemos tomar decisiones: ¿Me iré en este bus o espero al 
siguiente? ¿Compraré papas o fruta? ¿Qué tan probable es que llegue a tiempo hoy?

No siempre es fácil elegir la mejor opción, pero contamos con la ayuda de las probabi-
lidades, para que la decisión que tomemos sea la que más nos convenga. Analicemos 
las preguntas: si en este momento tomo el bus, es muy probable que llegue a tiempo; si 
como fruta, es muy probable que mi cuerpo obtenga algún beneficio; es muy probable 
que llegue a tiempo si voy corriendo.

Caja de herramientas

• Probabilidades

• Asignación en probabilidades

• Probabilidades en juegos

Modelo 1

Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad 
de que salga un número impar?

Resolución: Determinemos el espacio 
muestral del lanzamiento de un dado.

Gráficamente tenemos:

Ω = {                                      }

Como podemos observar, todas las posi-
bilidades al lanzar un dado son 6, es decir 
n(Ω) = 6.

Por otro lado, el evento que nos interesa 
son los números impares en un dado, es 
decir:

E = {                    }

Podemos observar que n(E) = 3.

Finalmente, la probabilidad de obtener 
un número impar está dado por:

La probabilidad de obtener un número 
impar en el lanzamiento de un dado es de 

, es decir, el 

, , , , ,

, ,

Modelo 2

Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabili-
dad de que la suma de sus caras sea igual 
a 7?

Resolución: Al lanzar dos dados tenemos 
36 casos posibles:

Es decir, n(Ω) = 36.
Los casos favorables, es decir, los que su-
man 7 son:

1−6, 2−5, 3−4, 4−3, 5−2, 6−1
Por lo que el número de casos favorables 
es n(E) = 6.
En consecuencia, la probabilidad de que 
ambas caras del dado sumen 7 es:

La probabilidad de que las dos caras sumen 

7 es ; es decir, el   100 % = 16,67 %.
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Secuencia 10

Modelo 3

Cada cara de una perinola tiene marcada 
las siguientes frases: «pon uno», «pon dos», 
«toma uno», «toma dos», «toma todo», «to-
dos ponen». Se hacen girar dos perinolas. 
Cuando las perinolas se detengan, ¿cuál 
es la probabilidad de que en ambas salga 
una frase distinta?

Modelo 4

En una urna se colocan 2 bolas rojas, 3 
bolas negras y 4 bolas azules. Si se sacan 
3 bolas, una por una, ¿cuál es la probabi-
lidad de que la primera sea verde?, ¿cuál 
es la probabilidad de que la segunda sea 
azul?, ¿cuál es la probabilidad de que la 
tercera sea roja?

Resolución: Para calcular esta probabili-
dad, debemos determinar todos los even-
tos posibles y todos los favorables.

Si a cada frase la denotamos con una letra:

A : pon uno      D : toma dos
B : pon dos      E : toma todo

C : toma uno      F : todos ponen

Observemos el diagrama de árbol y, al 
igual que en el ejercicio de los dados, 
dado que cada perinola tiene 6 caras, en 
total habrá 36 posibilidades.

Resolución: Cuando sacamos la primera 
bola, ya que el evento que nos interesa 
es que se saque una bola verde, los casos 
favorables son 3 y en total hay 9 bolas, en-
tonces la probabilidad de que la primera 
bola sea verde es de 

El segundo evento de interés es que la 
segunda bola sea azul, los eventos favo-
rables son 4 y ya que en un inicio se supo-
ne que ya salió una bola verde, en la urna 
hay 8 bolas, por lo que la probabilidad de 
que la segunda bola sacada sea azul es 
de: 

Finalmente, en la urna quedan 7 bolas, de 
las cual 2 son rojas, entonces la probabili-
dad de que en el tercer intento salga una 
bola roja es de: .

Los eventos que nos interesan son aque-
llos que tienen parejas de letras distintas, 
por lo que basta contar las que se repiten y 
luego restarlas del total. Hay 6 eventos con 
letras iguales AA, B, CC, DD, EE, FF, enton-
ces los casos favorables son: 36 − 6 = 30.

En consecuencia, la probabilidad de que 
ambas perinolas marquen frases distintas 

es: , es decir, el 83,33 %.

2
7
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Secuencia 10

Actividades

1.  Si se lanzan dos monedas al aire, 
¿cuál es el espacio muestral Ω al mo-
mento en que caen?

a. 

b.  

 ¿Cuál es la probabilidad de que am-
bas monedas caigan en cara?

a.      b.             c.         d.

2.  Si se lanzan dos monedas, ¿cuál es la 
probabilidad que ambas caigan del 
mismo lado?

a.      b.             c.         d.

3.  Raúl lanza un dado, ¿cuál es la proba-
bilidad de obtener un número mayor 
o igual a 3?

a.      b.             c.         d.

4.  En el lanzamiento de un dado, ¿cuál 
es la probabilidad de obtener un nú-
mero mayor que tres?

a.      b.             c.         d.

5.  Se lanza una moneda y un dado al 
mismo tiempo, al momento en que 
caen, ¿cuál es el espacio muestral?

a.      

b.

c.

 Si se quiere que la moneda caiga en 
cara y el dado un número impar, ¿cuál 
es el espacio de eventos favorables?

a. {c1, c2, c3, c4, c5, c6}     

b. {c1, c3, c5}

c. {s1, s2, s3, s4, s5, s6}

 ¿Cuál es la probabilidad de sacar cara 
y un número impar?

Recuerda que:

La probabilidad es un valor comprendido entre
cero y uno, es decir, 0 ≤ p ≤ 1.
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Secuencia 10

a.      b.             c.         d.

6.  En una bolsa se han colocado 15 bo-
las enumeradas del 1 al 15. Se extrae 
una bola, ¿cuál es la probabilidad de 
que la bola tenga marcado un múlti-
plo de 4?

a.       b.              c.         d.

7.  En un aula hay 16 hombres y 18 mujeres.
 El profesor les ha dejado un ejercicio 

de matemática y el que lo acabe pue-
de salir e irse a casa.

a.       b.           c.       d.

 ¿Cuál es la probabilidad de que la 
primera persona en salir sea mujer?

a.       b.             c.         d.

 ¿Cuál es la probabilidad de sacar cara 
y un número impar?

8.  Se lanza un 
dado de doce 
caras como los 
que se mues-
tra en la ima-
gen, ¿cuál es la 
probabilidad 
de obtener un 
número menor 
que 9.

a.       b.             c.         d.

9.  En un dado de doce caras, ¿cuál es la 
probabilidad de obtener un múltiplo 
de 5?

a.       b.             c.         d.

 ¿Cuál es la probabilidad de obtener 
un múltiplo de 3?

a.       b.             c.        d.
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Demostración 

1.  La masa de la Tierra es de 5,972×1020 
kg. ¿Cuántos kg hay en una centési-
ma parte de la masa de la Tierra? 

a. 5,972×1019 kg

b. 5,972×1022 kg

c. 5,972×1018 kg

d. 5,972×1017 kg.

2.  Un trabajador limpia las ventanas de 
un edificio en 10 horas, ¿cuántos tra-
bajadores se necesitan para que lim-
pien las ventanas en 5 horas?

a. 2 trabajadores.

b. 5 trabajadores.

c. 3 trabajadores.

d. 4 trabajadores.

3.  Si la razón entre un número x y 25 es 
 ¿cuál es el valor de x?

a. x = 12

b. x = 5

c. x = 10

d. x = 15 
4.  Juan tiene una plancha de cartón de 

39 cm por 63 cm, y desea cortarla en 
cuadrados lo más grandes posible, 
¿cuál debe ser la medida de un lado 
de los cuadrados?

a. 3 cm

b. 6 cm

c. 9 cm

d. 2 cm
5.  Una empresa de cosméticos tiene 

108 unidades de pintalabios y 144 
unidades de rímel, desea mandar a 
hacer cajas en las que quepan la mis-
ma cantidad de pintalabios y rímel, 

de tal manera que quepa la mayor 
cantidad de unidades. ¿Cuántas cajas 
debe mandar a hacer la empresa?

a. 24 cajas.

b. 9 cajas.

c. 21 cajas.

d. 12 cajas.

6.  Un trabajador limpia las ventanas de 
un edificio en 10 horas, ¿cuántos tra-
bajadores se necesitan para que lim-
pien las ventanas en 5 horas?

a. 90 segundos.

b. 180 segundos.

c. 270 segundos.

d. 450 segundos.

7.  Wilson y Luis viajan a Cuenca por ne-
gocios, pero Wilson va cada 28 días, 
mientras que Luis va cada 40 días. 
¿En cuántos días se encontrarán?

a. 112 días.

b. 280 días.

c. 160 días.

d. 560 días.

8.  La base de un rectángulo es el doble 
de su altura, si su área es de 32 u2, 
¿cuál es la expresión que permite de-
terminar su altura?

a. 12h × h = 32

b. h × h = 32

c. 2h + h = 32

d. 2h + 2h + h + h = 32

9.  Andrés tiene el triple de la edad de 
Marlon, si entre ambos acumulan 56 
años, ¿cuál es la expresión que ayuda 
a determinar la edad de ambos?
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Demostración 

a. 3x + 2x = 56

b. 2x + x = 56

c. 3x − x = 56

d. 3x + x = 56

10.  Daniel tiene el doble de la edad de 
Raúl, si entre ambos acumulan 45 
años, ¿cuál es la edad de cada uno?

a. 20 y 25

b. 10 y 35

c. 15 y 30

d. 18 y 27 

11.  Santiago tiene 4 años más que Carla, 
si ambos acumulan 48 años, ¿cuál es 
la edad de ambos?

a. 30 y 18

b. 22 y 26

c. 23 y 25

d. 21 y 27

12.  ¿Cuáles son los enteros positivos ta-
les que su quíntuplo más 7 sea menor 
que 30?

a. 1, 2

b. 1, 2, 3

c. 1, 2, 3, 4

d. 1, 2, 3, 4, 5

13.  Si f(x) = 2x2 + 1, ¿cuál es el valor que 
hace que f(x) = 9?

a. 2

b. 3

c. 4

d. 5

14.  Los segmentos AB y CD son propor-
cionales a los segmentos EF y GH. Si 
AB = 5, CD = 15 y EF = 8, ¿cuál es la 
medida del segmento GH?

a. 28

b. 2,4

c. 2,6

d. 24

15.  Un niño de 1,32 m de altura se en-
cuentra parado a una distancia de 
2,48 m y proyecta una sombra de 
2,76 m. ¿Cuál es la altura del árbol?

a. 2,76 m

b. 2,79 m

c. 1,46 m

d. 2,48 m

16.  Si la Tierra ha girado alrededor del Sol 
2 520°, ¿cuántos años han pasado? 

a. 5 años.

b. 6 años.

c. 7 años.

d. 8 años.

17.  El valor de n + m en la sucesión 2, 3, 4, 
6, n, 12, 16, m, 32, 48 es: 

a. 24

b. 32

c. 40

d. 28
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