
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 domininos 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 trabajo independiente, a estudiar, a pensar en otras formas y esto con-
tribuye directamente a su formación integral.

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

En Dominio Matemático 9 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.

Descripción: En esta sección abordaremos el razonamiento matemático en los diversos 
modelos de ejercicios tomando en cuenta la secuencia que tienen, en ciertos casos, y el 
sentido común en el momento de decidir la mejor respuesta.

Demuestro mi agilidad mental

Secuencia 1

Modelo 1

Determina la figura que continúa la se- 
cuencia.

a.

b.

c.

d.

e.

Resolución: En el análisis de resolución 
del modelo de ejercicio, comenzamos 
analizando la posición de los elementos 
por separado.

Para el arco, nos desplazamos en sentido-
de las manecillas del reloj avanzando en I, 
II, III y IV, respectivamente.

Para el círculo lleno, vemos que se despla-
za entre el cuarto y segundo cuadrante.

Para el círculo vacío, vemos que se despla-
za en sentido contrario a las manecillas del 
reloj de uno en uno, además que el segun-
do gráfico coincide con el círculo lleno.

De acuerdo con el análisis secuencial, te-
nemos en esta figura el círculo pintado 
que caería en el cuadrante II, el círculo sin 
pintar en el cuadrante III, y de las opcio-
nes presentadas, la única figura que cum-
ple con la secuencia sería la opción d.

Así se aplica:

En esta clase de ejercicios, considerar algunas po-
sibilidades, desde excluir cierta parte del proble-
ma hasta analizar varios elementos de forma ais-
lada, nos permitirá enfrentar diversas situaciones.

Caja de herramientas

• Figuras planas

• Elementos geométricos del espacio
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Introducción: 
Este texto ha sido diseñado para reforzar las ha-
bilidades en el razonamiento matemático, lógi-
co y abstracto, planteando los problemas y de-
sarrollando la agilidad mental para llegar a una 
respuesta válida.

Se tomaron en cuenta los objetivos que debe cum-
plir un estudiante de noveno año de Educación Ge-
neral Básica; por esta razón, se ha dividido en diez 
secuencias claramente ordenadas para su correcto de-
sarrollo.

Contenidos:
Secuencia 1. Demuestro mi agilidad mental      6

Secuencia 2. Refuerzo mi agilidad mental    10

Secuencia 3. Practico mis habilidades geométricas   14

Secuencia 4. Desarrollo mi creatividad    18

Secuencia 5. Ordeno mis ideas      22

Secuencia 6. Refresco mis habilidades matemáticas   26

Secuencia 7. Conecto y aplico mis habilidades   30

Secuencia 8. Relaciono mi ingenio con mi vida   34

Secuencia 9. Refuerzo mi creatividad     38

Secuencia 10. Mi creatividad en la realidad    42

matemático
Dominio

4

Aprestamiento
1. Selecciona la opción correcta de este problema.

 En una práctica de razonamiento matemático 
Karen obtuvo 2 puntos más que Patricia, Lady 
obtuvo 3 puntos menos que Diana y esta últi-
ma 4 puntos más que Karen.

¿Quién obtuvo el puntaje más alto?

a. Karen.

b. Patricia.

c. Lady.

d. Diana.

Se tiene esta información:

• La provincia de Morona Santiago se en- 
cuentra al este de la provincia de Chim- 
borazo.

•  La provincia de Los Ríos se encuentra 
al oeste de la provincia de Bolívar.

• La provincia de Chimborazo se encuen- 
tra al este de la provincia de Bolívar.

2. ¿Cuál de las provincias descritas se encuentra 
al este de las demás? 

a. Morona Santiago. 

b. Chimborazo.

c. Los Ríos.

d. Bolívar.
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Secuencia 1

Modelo 2

En la figura mostrada a continuación, to-
dos los cubos son idénticos. Determina la 
cantidad de cubos que se deben agregar 
para completar un cubo compacto.

a. 491   d.    512

b. 496   e.    524

c. 502

Modelo 3

Si el pasado de hoy es el antes de ayer del 
miércoles, ¿qué día fue ayer?

a. Lunes.

b. Martes.

c. Miércoles.

d. Jueves.

e. Viernes.

Resolución: Primero contamos los cubos 
que podría haber por lado.

El problema está pidiendo calcular la can-
tidad de cubos que se necesita agregar 
para completar un cubo completo; como 
en el lado más largo se cuentan 8 cubos, 
en total deberían ser 8 × 8 × 8 = 512 cu-
bos, porque una de las características de 
la figura es tener todas las caras iguales.

Ahora, dentro de la figura, contamos 21 
cubos; por tanto, los cubos que debemos 
agregar son: 512 − 21 = 491 cubos.

Resolución: Es importante enfocarnos en 
lo que nos piden: ¿Qué día fue ayer?

De los datos sabemos que el pasado ma-
ñana de hoy (tenemos +2 días) es el antes 
de ayer del miércoles (tenemos −2 días 
desde el miércoles). Veamos en un gráfico 
la situación planteada.

Interdisciplinar:

La comprensión de los problemas de razonamien-
to se relaciona interdisciplinariamente con el arte 
musical, la historia y la moral, al momento de in-
terpretarlos ya sea en forma aislada o en conjunto, 
para tomar las mejores decisiones.

el pasado mañana de hoy es el antes de ayer del día miércoles

+2

0

−1

ayer

−2 del miércoles

−4 del miércoles

−5 del  miércoles

viernes

=

=

=

=

Tic

Profundiza tus conocimientos de comprensión 
derazonamiento matemático revisando en la Web 
oen una biblioteca. Te recomendamos este enla-
ce: http://bit.ly/2kyYskQ.
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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 3

Actividades
1.  Determina el área de la región som-

breada, si ABCD es un rectángulo, M 
es el punto medio del segmento AB, 
y el segmento MB = 1. Además, en 
este caso, asumimos que el valor de 
pi = 3,141 6.

a. 1,285 4

b. 1,25

c. 11/8

d. 9/8

e. 7/8
2.  Determina el área de la región som-

breada, si ABCD es un cuadrado cuyo 
lado es a, cada cuadrado se forma 
con los puntos medios del cuadrado 
anterior.

a. a2/2

b. a2/4

c. a2/8

d. a2/16

e. a2/32
3.  Si tenemos esta figura, el área de la 

parte sombreada corresponde al de-
sarrollo de:

a. (a + b + c)2 − (a − b + c)2

b. (a – b + c)2 − a2 − b2 + c2

c. (a + b − c)2 − a2 − b2 − c2

d. a2 + b2 + c2 − (a + b + c)2

e. (a + b + c)2 − a2 − b2 − c2

4.  La figura es un trapecio isósceles de 
mediana MN y altura a. P es el punto 
medio de la base mayor. Halla el área 
total de las regiones sombreadas.

Así se aplica:

El punto medio en matemáticas es el punto que 
se encuentra a la misma distancia de cualesquiera 
otros dos puntos o extremos de un segmento y lo 
observamos en construcciones o en la simetría de 
la naturaleza.
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Demostración 

1.  Una llave llena un depósito en 2 horas 
y otra llave lo vacía en 3 horas. 

 ¿En qué tiempo se llenará el depósito 
si las dos llaves se abren a la vez?

a. 4 horas.

b. 5 horas.

c. 6 horas. 

d. 8 horas. 

e. 12 horas.
2.  Se tiene cuatro números cuya suma es 

90. El segundo es el doble del prime-
ro, el tercero es el doble del segundo 
y el cuarto es el doble del tercero. 

 ¿Cuáles son los números?

a. 8, 16, 32, 64

b. 5, 10, 20, 40

c. 6, 12, 24, 48

d. 10, 20, 40, 20

e. 15, 30, 60, 120
3.  Al multiplicar un cierto número por 

81 este aumenta en 154 000. 

 ¿Cuál es dicho número?

a. 4 000

b. 1 925

c. 1 845

d. 1 500

e. 1 230 
4.  ¿Qué parte del día ha transcurrido a 

las 3 p. m.?

a. 1/8

b. 1/4 

c. 3/8 

d. 1/2

e. 5/8
5.  Dos pescadores tienen 5 y 4 truchas 

respectivamente. Se encuentran con 
un cazador cansado y hambriento, 
con quien comparten las truchas en 
partes iguales. El cazador al despe-
dirse, como agradecimiento, les ob-
sequia $42.

 ¿Cuánto le corresponde a cada pes-
cador?

a. 30 y 12

b. 26 y 16

c. 28 y 14

d. 21 y 21

e. 24 y 22
6.  Un tetraedro es un sólido cuyas caras 

son cuatro triángulos equiláteros con-
gruentes. ¿Con cuál o cuáles de los si-
guientes desarrollos planos se puede 
construir un tetraedro?

a. Con el l solamente.

b. Con el ll solamente.

c. Con el l y el ll.

d. Con ninguno.
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Secuencia 3

a. 8a2 / 7

b. 7a2 / 8

c. 8a2 / 9

d. 7a2 / 9

e. 9a2 / 8

5.  Dado el cuadrado de la figura y co-
nociendo que el segmento EF es pa-
ralelo al segmento BC, y el segmento 
CF es un cuarto del segmento AD, 
determina la razón entre el área de 
la región sombreada y el área de la 
región no sombreada.

a. 11 / 5

b. 5 / 11

c. 11 / 16

d. 16 / 11

e. 4 / 3

6.  El área de la sala es de 27 m2, el área 
de la oficina es de 12 m2. Si todas las 
habitaciones son cuadradas, ¿cuál es 
el área del salón de actos? 

a. 78 m2

b. 75 m2

c. 72 m2

d. 54 m2

e. 45 m2 
7.  En la figura siguiente, PQR es un 

triángulo dividido en cuatro triángu-
los congruentes. Si el área de uno de 
esos triángulos es de 8 centímetros 
cuadrados, ¿cuál es el área del trián-
gulo PQR en centímetros cuadrados?

a. 16 cm2

b. 32 cm2

c. 64 cm2

d. 96 cm2

e. 128 cm2

Recuerda que:

La razón matemática es un vínculo entre dos mag-
nitudes que son comparables entre sí. Por lo ge-
neral, se trata de aquello que resulta cuando una 
de las magnitudes o cantidades se divide o se res-
ta de otra. Las razones pueden expresarse como 
fracciones o como números decimales.

Tic

Puedes profundizar tus conocimientos de áreas 
sombreadas; para ello, te sugerimos revisar el 
enlace: http://bit.ly/2l3Kcki.
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Introducción: 
Este texto ha sido diseñado para reforzar las ha-
bilidades en el razonamiento matemático, lógi-
co y abstracto, planteando los problemas y de-
sarrollando la agilidad mental para llegar a una 
respuesta válida.

Se tomaron en cuenta los objetivos que debe cum-
plir un estudiante de noveno año de Educación Ge-
neral Básica; por esta razón, se ha dividido en diez 
secuencias claramente ordenadas para su correcto de-
sarrollo.
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Aprestamiento
1. Selecciona la opción correcta de este problema.

 En una práctica de razonamiento matemático 
Karen obtuvo 2 puntos más que Patricia, Lady 
obtuvo 3 puntos menos que Diana y esta últi-
ma 4 puntos más que Karen.

¿Quién obtuvo el puntaje más alto?

a. Karen.

b. Patricia.

c. Lady.

d. Diana.

Se tiene esta información:

• La provincia de Morona Santiago se en- 
cuentra al este de la provincia de Chim- 
borazo.

•  La provincia de Los Ríos se encuentra 
al oeste de la provincia de Bolívar.

• La provincia de Chimborazo se encuen- 
tra al este de la provincia de Bolívar.

2. ¿Cuál de las provincias descritas se encuentra 
al este de las demás? 

a. Morona Santiago. 

b. Chimborazo.

c. Los Ríos.

d. Bolívar.
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Descripción: En esta sección abordaremos el razonamiento matemático en los diversos 
modelos de ejercicios tomando en cuenta la secuencia que tienen, en ciertos casos, y el 
sentido común en el momento de decidir la mejor respuesta.

Demuestro mi agilidad mental

Secuencia 1

Modelo 1

Determina la figura que continúa la se- 
cuencia.

a.

b.

c.

d.

e.

Resolución: En el análisis de resolución 
del modelo de ejercicio, comenzamos 
analizando la posición de los elementos 
por separado.

Para el arco, nos desplazamos en sentido-
de las manecillas del reloj avanzando en I, 
II, III y IV, respectivamente.

Para el círculo lleno, vemos que se despla-
za entre el cuarto y segundo cuadrante.

Para el círculo vacío, vemos que se despla-
za en sentido contrario a las manecillas del 
reloj de uno en uno, además que el segun-
do gráfico coincide con el círculo lleno.

De acuerdo con el análisis secuencial, te-
nemos en esta figura el círculo pintado 
que caería en el cuadrante II, el círculo sin 
pintar en el cuadrante III, y de las opcio-
nes presentadas, la única figura que cum-
ple con la secuencia sería la opción d.

Así se aplica:

En esta clase de ejercicios, considerar algunas po-
sibilidades, desde excluir cierta parte del proble-
ma hasta analizar varios elementos de forma ais-
lada, nos permitirá enfrentar diversas situaciones.

Caja de herramientas

• Figuras planas

• Elementos geométricos del espacio
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Secuencia 1

Modelo 2

En la figura mostrada a continuación, to-
dos los cubos son idénticos. Determina la 
cantidad de cubos que se deben agregar 
para completar un cubo compacto.

a. 491   d.    512

b. 496   e.    524

c. 502

Modelo 3

Si el pasado de hoy es el antes de ayer del 
miércoles, ¿qué día fue ayer?

a. Lunes.

b. Martes.

c. Miércoles.

d. Jueves.

e. Viernes.

Resolución: Primero contamos los cubos 
que podría haber por lado.

El problema está pidiendo calcular la can-
tidad de cubos que se necesita agregar 
para completar un cubo completo; como 
en el lado más largo se cuentan 8 cubos, 
en total deberían ser 8 × 8 × 8 = 512 cu-
bos, porque una de las características de 
la figura es tener todas las caras iguales.

Ahora, dentro de la figura, contamos 21 
cubos; por tanto, los cubos que debemos 
agregar son: 512 − 21 = 491 cubos.

Resolución: Es importante enfocarnos en 
lo que nos piden: ¿Qué día fue ayer?

De los datos sabemos que el pasado ma-
ñana de hoy (tenemos +2 días) es el antes 
de ayer del miércoles (tenemos −2 días 
desde el miércoles). Veamos en un gráfico 
la situación planteada.

Interdisciplinar:

La comprensión de los problemas de razonamien-
to se relaciona interdisciplinariamente con el arte 
musical, la historia y la moral, al momento de in-
terpretarlos ya sea en forma aislada o en conjunto, 
para tomar las mejores decisiones.

el pasado mañana de hoy es el antes de ayer del día miércoles

+2

0

−1

ayer

−2 del miércoles

−4 del miércoles

−5 del  miércoles

viernes

=

=

=

=

Tic

Profundiza tus conocimientos de comprensión 
derazonamiento matemático revisando en la Web 
oen una biblioteca. Te recomendamos este enla-
ce: http://bit.ly/2kyYskQ.

ed
b©

ed
b©

7



Secuencia 1

Actividades

1.  ¿Determina la alternativa que debe 
ocupar el casillero UNI.

a.

b.

c.

d.

e.

2.  ¿Indica la figura discordante respecto 
al despliegue mostrado a continua-
ción (pueden haber dos figuras dis-
cordantes).

a.

b.

c.

d.

e.

Así se aplica:

El razonamiento deductivo es el modelo de inves-
tigación dominante en las ciencias sociales. Bajo 
el enfoque deductivo, las hipótesis se ofrecen a 
priori, los datos se recogen y los análisis se reali-
zan para determinar el grado en que las hipótesis 
son apoyadas.

Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos. (2018).
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Secuencia 1

3.  Una hoja de papel es doblada como 
se indica con líneas segmentadas, y 
después es perforada en dos puntos.
Indica cómo queda la hoja de papel 
al ser desdoblada.

a.

b.

c.

d.

e.

4.  Del siguiente gráfico selecciona 
la mejor alternativa que establezca 
la secuencia.

a.             c.

b.             d.

Recuerda que:

El razonamiento resulta un tanto abstracto en lae-
ducación, que no puede ser medido ni cuantifi-
cable en las personas, aunque en realidad se lo 
haga. Todos aquellos que pensaron diferente e 
hicieron ciencia no estaban de acuerdo con los 
pensadores de sus tiempos.

Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos. (2018).

Tic

Si quieres profundizar tus conocimientos sobre-
problemas de razonamiento matemático, pue-
desbuscar en la Web. Te sugerimos este enlace: 
http://bit.ly/2l9ONS0.
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Refuerzo mi agilidad mental
Descripción: En esta sección reforzaremos el razonamiento matemático en los diversos 
modelos de ejercicios tomando en cuenta la secuencia que tienen, en ciertos casos, y el 
sentido común al momento de decidir su mejor respuesta.

Secuencia 2

Caja de herramientas

• Números racionales

• Expresiones algebraicas

• Series

Modelo 1

Las compañías A, B, C, D, E y F ocupan ca-
dauna un piso de un edificio de seis pisos. 
A está ubicado en el quinto piso, C está 
atantos pisos de B como B lo está de A. E y 
D no están en pisos adyacentes. F está en 
algún piso más arriba que D. Si C está en el 
primer piso, entonces marca la alternativa 
que presente una solución única.

a. A y E ocupan pisos adyacentes.

b. B y E ocupan pisos adyacentes.

c. D está a un piso más alto que el 2.º

d. E está a un piso más alto que el 2.º

e. F está a un piso más alto que el 3.º

Modelo 2

En la distribución mostrada, determina el 
valor del dígito W.

a. 5

b. 8

c. 6

d. 7

e. 9

Resolución: Ordenamos la información 
que nos proporciona el problema. Por lo 
que tenemos:

• A está en el 5.º piso.

• C está en el primer piso.

• C está a tantos pisos de B como B lo 
está de A.

Gráficamente tenemos:

Además conocemos que F está en algún 
piso más arriba que D. Con esto tenemos 
tres alternativas:

Como se solicita que se marque la alterna-
tiva que presenta solución única, compa-
rando los casos con las alternativas, la que 
presenta la solución única es la primera 
del gráfico anterior, por cuanto F está un 
piso más alto que el 3.º

A

B

C

Así se aplica:

Usemos nuestra agilidad mental en problemas 
cotidianos utilizando el sentido lógico y común. 
Esto nos ayudará a tomar mejores decisiones en 
nuestras vidas.

3    5
34

4    5
41

2    7
53

8    2
6W

1    9
W2

E
A
F
B
D
C

F
A
D
B
E
C

F
A
E
B
D
C
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Secuencia 2

Modelo 3

Indica el número que continúa la sucesión.

75, 132, 363, 726, …

a. 1 180

b. 1 254

c. 1 353

d. 1 452

e. 1 551

Resolución: Analicemos la mejor estrate-
gia de resolución considerando que nos 
piden encontrar el valor de W. Podemos 
notar que está multiplicando al coeficiente, 
pero, antes, debemos buscar qué secuen-
cia siguen los tres primeros cuadrados.

Consideremos la relación:

Hasta aquí vamos entendiendo la secuen-
cia. Terminando los cuadrados plantea-
dos tenemos:

Por lo tanto, W es igual a 8.

Resolución: Nos piden el número que con-
tinúa, por lo que podemos desarrollar la 
sucesión de esta manera:

Por lo que la respuesta es 1 353.

3     5

34

4     5

41

2     7

53

8     2

6W

1     9

W2

32 + 52

42 + 52

22 + 72

82 + 22

12 + 92

Recuerda que:

Para analizar los problemas de razonamiento ma-
temático, debemos recurrir a distintas operacio-
nes básicas como suma, resta, multiplicación, divi-
sión, potenciación, radicación.

   

       

75;

+57

Cambia el orden de los 
dígitos del término 

anterior.

+231 +363 +627

132; 363; 726; 1 353

Tic

Si quieres profundizar tus conocimientos de razo-
namiento, puedes consultar en la Web. Te sugeri-
mos este enlace: http://bit.ly/2lc69xJ.

Interdisciplinar:

Tomemos en cuenta que, en el desarrollo de las 
destrezas, van ligadas una de la otra y son una 
serie de cambios cada vez más complejos que 
se dan durante el proceso de crecimiento, para 
poder lograr la adquisición progresiva de habili-
dades.

Armendáriz, C. Nuevos escenarios de educación 
contemporánea.
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Secuencia 2

Actividades

1.  Contesta la pregunta que plantea 
este problema.

 Julián le dice a Víctor: Sumando las 
fechas del último sábado del mes pa-
sado con la del primer lunes del próxi-
mo mes, obtenemos 37. Suponiendo 
que este año no es bisiesto, ¿qué día 
caerá el 18 del presente mes?

a. Lunes.

b. Martes.

c. Miércoles.

d. Jueves.

e. Viernes.

2.  En la distribución mostrada, determi-
na el valor del dígito W.

a. 3

b. 4

c. 5

d. 6

e. 7

3.  Indica cuál letra debe ocupar el cír-
culo en blanco, asociando el número 
que falta en el cuadro.

a. M

b. N

c. O

d. T

e. S

¿Sabías que...?

La ingeniería didáctica se utiliza como metodolo-
gía de investigación. A través de esta metodología, 
podemos realizar un análisis preliminar, un diseño 
de la situación didáctica y su análisis a priori, viene 
luego una fase de experimentación y, finalmente, 
un análisis a posteriori y validación; permitiendo 
que se dé una interacción entre profesor, alumno 
y saber. Visto de esta forma, produce «aprendizaje 
significativo» en los estudiantes.

Texto extraído de http://bit.ly/2mloDvL.

5

3

25

53

V

C

3

7

3

4

2

9

3

3

9

11

15

12

2

2

7

9

5

W

5

5
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Secuencia 2

4.  Del siguiente gráfico, selecciona la 
mejor alternativa que establezca la 
secuencia.

Entre las opciones tenemos:

a.

b.

c. 

d.

5.  Del siguiente gráfico selecciona la 
mejor alternativa que establezca la 
secuencia.

Entre las opciones tenemos:

a.

b.

c.

d. 

Así se aplica:

El buen entendimiento de los ejercicios de razo-
namiento matemático nos ayudará a interpretar y 
producir distintos tipos de información.
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Secuencia 3

Practico mis habilidades geométricas
Descripción: En esta sección abordamos algunos problemas cotidianos que involucran 
el uso de la geometría, tratamos de buscar la mejor resolución detallando una solución 
práctica y razonada con base en conocimientos previos.

Caja de herramientas

• Polígonos

• Triángulos, cuadriláteros y círculos

Modelo 1

Resuelve este problema de aplicación.

Los vértices del cuadradado ABCD son los 
centros de cuatro círculos de igual radio. 

La información que tenemos es:

I. Los círculos son tangentes.

II. El área de un círculo.

Para determinar el área sombreada: 

a. la información I es suficiente.

b. la información II es suficiente.

c. es necesario utilizar ambas infor-
maciones.

d. cada información por separado es 
suficiente.

e. las afirmaciones dadas son insufi-
cientes.

Modelo 2

Resolvamos este problema de aplicación.

Un triángulo equilátero de 5 120 mm2 se 
fracciona en triángulos semejantes más 
pequeños. Indica el área en mm2 del trián-
gulo en la quinta reducción.

Resolución: En la resolución del modelo 
planteado, tenemos como datos impor-
tantes lo siguiente:

A, B, C y D son el centro de los cuatro cír-
culos de igual radio.

ABCD es un cuadrado.

Para determinar el área de la región som-
breada, nos faltaría precisar que los círcu-
los son tangentes entre sí, de tal manera 
que el cuadrado tendría como lado el do-
ble del radio. 

Por lo que, para encontrar la solución, el 
dato de la tangencia de los círculos es ne-
cesario, así como el área del círculo.

Tendríamos como respuesta la opción c.

Así se aplica:

En la mayoría de los problemas de geometría, de-
bemos tener en cuenta las definiciones básicas de 
perímetro y área de las figuras, para poder aplicar 
en los diversos problemas cotidianos que podría-
mos tener; en arquitectura, el uso de estas herra-
mientas facilita el diseño.
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Secuencia 3

a. 5

b. 20

c. 80

d. 320

e. 640

Resolución: Las condiciones necesarias 
son:

A’ es el punto medio del segmento AB, B’ 
es el punto medio del segmento BC.

C’ es el punto medio de CA.

A’’ es el punto medio del segmento A’B’, 
B’ es el punto medio del segmento B’C’ y 
así sucesivamente.

En la resolución del modelo planteado, 
tenemos una situación aritmética que es 
conveniente tener en cuenta.

Sean M, N y P puntos medios de los seg-
mentos AB, BC, y AC, respectivamente. 

Se pide el área en mm2 del triángulo en la 
quinta reducción y, como cada reducción 
es ¼ de la siguiente, planteamos que: 

Área inicial = 5 120 mm2

1.a reducción = 5 120 × ¼

2.a reducción = 5 120 × ¼ × ¼

3.a reducción = 5 120 × ¼ × ¼ × ¼

4.a reducción = 5 120 × ¼ × ¼ × ¼ × ¼

5.a reducción = 5 120 × ¼ × ¼ × ¼ × ¼ × ¼

Resolviendo la operación matemática, te-
nemos que el área en mm2 del triángulo 
en la quinta reducción es igual a 5 mm2.

Tic

Puedes profundizar tus conocimientos de áreas 
sombreadas revisando el enlace: 
http://bit.ly/2kHQXIn.

Interdisciplinar:

La interdisciplinariedad supone un mayor grado de 
integración entre las disciplinas y la existencia de 
un conjunto de disciplinas conexas entre sí y con 
relaciones definidas, que te evitan desarrollar acti-
vidades en forma aislada, dispersa o fraccionada.

Comparten la metodología y formas de aborda-
jes, aunque mantienen su independencia. 

Armendariz, C. Educación y sistemas educativos.
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Secuencia 3

Actividades

1.  Determina el área de la región som-
breada, si ABCD es un rectángulo, M 
es el punto medio del segmento AB, 
y el segmento MB = 1. Además, en 
este caso, asumimos que el valor de 
pi = 3,141 6.

a. 1,285 4

b. 1,25

c. 11/8

d. 9/8

e. 7/8
2.  Determina el área de la región som-

breada, si ABCD es un cuadrado cuyo 
lado es a, cada cuadrado se forma 
con los puntos medios del cuadrado 
anterior.

a. a2/2

b. a2/4

c. a2/8

d. a2/16

e. a2/32

3.  Si tenemos esta figura, el área de la 
parte sombreada corresponde al de-
sarrollo de:

a. (a + b + c)2 − (a − b + c)2

b. (a – b + c)2 − a2 − b2 + c2

c. (a + b − c)2 − a2 − b2 − c2

d. a2 + b2 + c2 − (a + b + c)2

e. (a + b + c)2 − a2 − b2 − c2

4.  La figura es un trapecio isósceles de 
mediana MN y altura a. P es el punto 
medio de la base mayor. Halla el área 
total de las regiones sombreadas.

Así se aplica:

El punto medio en matemáticas es el punto que 
se encuentra a la misma distancia de cualesquiera 
otros dos puntos o extremos de un segmento y lo 
observamos en construcciones o en la simetría de 
la naturaleza.
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Secuencia 3

a. 8a2 / 7

b. 7a2 / 8

c. 8a2 / 9

d. 7a2 / 9

e. 9a2 / 8

5.  Dado el cuadrado de la figura y co-
nociendo que el segmento EF es pa-
ralelo al segmento BC, y el segmento 
CF es un cuarto del segmento AD, 
determina la razón entre el área de 
la región sombreada y el área de la 
región no sombreada.

a. 11 / 5

b. 5 / 11

c. 11 / 16

d. 16 / 11

e. 4 / 3

6.  El área de la sala es de 27 m2, el área 
de la oficina es de 12 m2. Si todas las 
habitaciones son cuadradas, ¿cuál es 
el área del salón de actos? 

a. 78 m2

b. 75 m2

c. 72 m2

d. 54 m2

e. 45 m2 

7.  En la figura siguiente, PQR es un 
triángulo dividido en cuatro triángu-
los congruentes. Si el área de uno de 
esos triángulos es de 8 centímetros 
cuadrados, ¿cuál es el área del trián-
gulo PQR en centímetros cuadrados?

a. 16 cm2

b. 32 cm2

c. 64 cm2

d. 96 cm2

e. 128 cm2

Recuerda que:

La razón matemática es un vínculo entre dos mag-
nitudes que son comparables entre sí. Por lo ge-
neral, se trata de aquello que resulta cuando una 
de las magnitudes o cantidades se divide o se res-
ta de otra. Las razones pueden expresarse como 
fracciones o como números decimales.

Tic

Puedes profundizar tus conocimientos de áreas 
sombreadas; para ello, te sugerimos revisar el 
enlace: http://bit.ly/2l3Kcki.
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Secuencia 4

Desarrollo mi creatividad
Descripción: En esta sección abordamos los problemas de razonamiento numérico más 
utilizados, se trata de realizar, practicar, entender y estructurar con rapidez ejercicios, en 
términos matemáticos, que nos ayudan a encontrar la respuesta de una manera fácil.

Caja de herramientas

• Números reales, operaciones

• Funciones lineales

• Igualdades y desigualdades

• Ecuaciones

Modelo 1

Resuelve este problema.

Aníbal, Byron, Christian, Daniel y Emanuel 
están sentados formando una ronda, en 
el orden nombrado anteriormente. Aníbal 
dice el número 53, Byron el 52, Christian 
el 51, Daniel el 50, y así sucesivamente. 
¿Quién dice el número 1?

Modelo 2

Selecciona la opción correcta.

En la pizarra están escritos todos los múl-
tiplos de 5 que son mayores que 6 y me-
nores que 135. ¿Cuántos de esos números 
son impares?

a. 11   d.    14

b. 12   e.    25

c. 13

a. Aníbal.

b. Byron.

c. Christian.

d. Daniel.

e. Emanuel.

Recuerda que:

Dentro de las propiedades de los números pares 
tenemos: 

• La suma de dos números pares es otro núme-
ro par.

• La suma de un número par e impar es un 
número impar.

• La suma de dos números impares es un 
número par.

Resolución: Observamos que nos dan 
una pista muy importante al momento de 
plantear el problema a manera de tabla, la 
palabra clave es que nos falta nombrar a 
Emanuel y luego dice sucesivamente, por 
lo que sería el siguiente automáticamente. 

Debemos usar esta clave para encontrar 
la respuesta al final de la tabla que elabo-
raremos, por lo que, en cada uno, bajaría 
cinco puntos al nombrar los números.

Aníbal: 53, 48, 43, 38, 33, 28, 23, 18, 13, 
8, 3. 

Byron: 52, 47, 42.

Christian: 51, 46, 41, 36, 31, 26, 21, 16, 11, 
6, 1.

Daniel: 50, 45, 40.

Emanuel: 49, 44, 39.

Aníbal
Byron

Christian

Daniel

Emanuel
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Secuencia 4

Modelo 3

Selecciona la opción correcta.

Halla la suma de las cifras del menor núme-
ro de dos cifras que, aumentado en 12, da 
un cuadrado perfecto.

a. 3   d.    13

b. 4   e.    25

c. 10

Resolución: Aquí primero identificaremos 
lo que pide el problema, dentro de los da-
tos primarios tenemos que pide hallar la 
suma de las cifras del menor número de 
dos cifras. A un número de dos cifras po-
demos asignar como A = XY, donde Y son 
las unidades y X son las decenas. 

Dentro de la petición del problema, para 
su resolución, asignamos a X = N1 y Y = 
N2, donde N1 es la cifra 1 y N2 es la cifra 2, 
por lo que N1 + N2 son las dos cifras.

La siguiente instrucción argumenta que 
aumentado en 12 da un cuadrado perfec-
to, matemáticamente planteando sería: 

(N1 + N2) + 12 = cuadrado perfecto

(N1 + N2) + 12 = 2 × 2 = 4 

(N1 + N2) + 12 = 3 × 3 = 9 

(N1 + N2) + 12 = 4 × 4 = 16 

(N1 + N2) + 12 = 5 × 5 = 25 

(N1 + N2) + 12 = 6 × 6 = 36

Si mandamos el 12 al otro lado de la igual-
dad, tendremos:

(N1 + N2) = 4 − 12 = −8 (descartado)

(N1 + N2) = 9 − 12 = −3 (descartado)

(N1 + N2) = 16 − 12 = 4

(N1 + N2) = 25 − 12 = 13 

(N1 + N2) = 36 − 12 = 24

Entonces, el menor número de la suma se-
ría el 4. Hay que tener claro que descarta-
mos los negativos debido a que la suma de 
negativos jamás dará un número positivo.

Resolución: La estrategia práctica es co-
locar todos los números múltiplos de 5. A 
continuación solo marcamos los que cum-
plen la condición primaria del problema 
tomando en cuenta que dice los mayores 
a 6 y menores a 135, es decir que no inclu-
yen ni 5 ni 135. 

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, … 120, 
125, 130. 

Adicionalmente, deben ser impares, de la 
serie original quedarían: 

15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 
125. 

Respondiendo la pregunta, tendríamos 
doce números que cumplen todas las con-
diciones planteadas. 

Así se aplica:

En el campo matemático y en la práctica diaria, 
utilizamos a menudo los números, al comprar en 
el supermercado, en las tiendas, al momento de 
pagar nuestras compras y escoger la cantidad ne-
cesaria de los productos que vamos a consumir. 

Tic

Profundiza tus conocimientos de los cuadrados 
perfectos revisando el enlace: 
http://bit.ly/2lHFp8N.

Interdisciplinar:

En el aprendizaje de problemas de razonamiento 
numérico, «la tríada conocimiento, aprendizaje y 
pensamiento son elementos necesariamente inte-
rrelacionantes que mutuamente se influyen y auto 
dependen».

Armendariz, C. Educación y sistemas educativos.
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Secuencia 4

Actividades

1.  Si en el producto indicado 27 × 36 
cada factor aumenta en 4 unidades, 
¿cuánto aumenta el producto origi-
nal?

a. 320

b. 328

c. 288

d. 268

e. 220

2.  ¿Cuántos números como mínimo se 
deben borrar del siguiente tablero 
para que, con los números que que-
den, se cumpla que la suma de los 
números de cada fila y de cada co-
lumna es un número par?

a. 9

b. 8 

c. 7

d. 6 

e. 5

3.  ¿Cuál es el mayor número natural for-
mado por dígitos distintos, tal que, 
al multiplicar sus dígitos, se obtiene 
como resultado 40?

a. 3 221

b. 4 654

c. 5 421

d. 5 464 

e. 8 798

4.  La diferencia de los cuadrados de dos 
números consecutivos menos 1 es 
siempre múltiplo de: 

a. 2

b. 3 

c. 5

d. 2 y 3 

5.  Julia es más alta que Esther pero más 
baja que Ximena, Rafaela es más alta 
que Gildder pero más baja que An-
gie.

 ¿Quién es el más alto de todos?

a. Julia. 

b. Esther.

c. Ximena.

d. Rafaela.

e. Angie.

Así se aplica:

Existen métodos directos que nos ayudarán a en-
contrar la suma de ciertos números que están or-
denados en secuencia. Por ahora, en los diversos 
problemas revisados, estamos resolviendo de for-
ma práctica, sin ningún uso de fórmulas, para fo-
mentar el desarrollo de las habilidades mentales.
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Secuencia 4

6.  José es más alto que Eduardo pero 
más bajo que Gildder, Rómmel es 
más alto que Gildder pero más bajo 
que Álex.

 ¿Quién es el más bajo de todos?

a. José. 

b. Eduardo.

c. Gildder.

d. Rómmel.

e. Álex.

7.  En una práctica de razonamiento 
matemático, Karen obtuvo 2 puntos 
más que Patricia, Lady obtuvo 3 pun-
tos menos que Diana y esta última 4 
puntos más que Karen. ¿Quién obtu-
vo el puntaje más alto?

a. Karen.

b. Patricia. 

c. Lady.

d. Diana.

8.  Se sabe que Juan es mayor que Car-
los y Carlos es mayor que Enrique. 
¿Quién es el menor de todos si Pedro 
y Antonio son mayores que Juan?

a. Antonio.

b. Juan.

c. Enrique. 

d. Carlos.

e. Pedro.

9.  Se sabe que Alberto es mayor que 
Beatriz pero menor que Catherine. 
Catherine es mayor que David pero 
menor que Elena. David es mayor 
que Alberto. ¿Quién es el mayor de 
todos?

a. Beatriz.

b. Elena.

c. David.

d. Alberto.

e. Catherine.

10.  En una calle hay cien edificios. Se lla-
ma a un fabricante de números para 
que ponga números a todas las casas 
del uno al cien, este tendrá que en-
cargar los números para hacer el tra-
bajo. ¿Cuántos nueves necesitará?

a. 20          d.   32

b. 25          e.   33

c. 30

11.  Si un ladrillo se equilibra con tres 
cuartos de ladrillo más una pesa de 
tres cuartos de kg, ¿cuántos kg pesa 
un ladrillo?

a. 21 kg

b. 2 kg

c. 3 kg 

d. 4 kg

e. 5 kg

Recuerda que:

Razonar es discurrir, ordenar las ideas en la mente 
para llegar a una conclusión. Esta definición impli-
ca varios supuestos: primero, supone que el suje-
to tiene establecidas las ideas (Estas se construyen 
gracias a la capacidad de abstraer); y segundo, 
asume el ordenamiento de las ideas (como resul-
tado de la capacidad de relacionar).

Tic

Profundiza tus conocimientos revisando el enlace: 
http://bit.ly/2limFwj.
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Secuencia 5

Ordeno mis ideas 
Descripción: En esta sección abordamos el ordenamiento de los datos que los proble-
mas cotidianos nos presentan, puede ser de forma horizontal, por ejemplo, cierta canti-
dad de personas sentadas en una banca o un conjunto de edificios construidos en una 
avenida o calle, una a continuación de otra.

Caja de herramientas

• Secuencias

• Plano cartesiano

• Tabla de datos

Modelo 1

Anita, Belinda, Carmen y Diana viven en 
cuatro casas contiguas. Si Anita vive a la 
derecha de Carmen, Belinda no vive a la 
izquierda de Diana y Anita vive entre Diana 
y Carmen. ¿Quién vive a la derecha de las 
demás?

Modelo 2

Tenemos seis libros en un estante: Aptitud 
matemática, Matemática 1, Lengua, Física, 
Historia y Geografía. Si sabemos que:

• El de Matemática 1 está junto y a la iz-
quierda del de Lengua.

a. Belinda.

b. Carmen. 

c. Diana.

d. Anita.

Resolución: Ante este modelo, observa-
mos que nos da una pista muy importan-
te al momento de resolver. Claramente 
podemos ubicar dato por dato en forma 
horizontal, de acuerdo con la información 
proporcionada. 

De esta manera, la primera información 
relevante que tenemos es que Anita vive 
a la derecha de Carmen.

También nos proporciona la información 
que Belinda no vive a la izquierda de Dia-
na, pero esta información la llenaremos 
posteriormente.

Un dato relevante es que Anita vive entre 
Diana y Carmen, lo que sí podemos grafi-
car y procesar: 

Como Belinda no vive a la izquierda de 
Diana, podemos decir que puede vivir a 
su derecha, gráficamente tendríamos:

Con lo que podemos concluir que Belin-
da es la que vive más a la derecha.

Así se aplica:

Se usará el orden horizontal cuando tengamos 
ubicaciones de izquierda a derecha, oeste a este y 
de occidente a oriente.

Carmen

Carmen

Carmen Anita Diana Belinda

Anita Diana

Anita
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• El de Física está a la derecha del de 
Matemática 1 y a la izquierda del de 
Historia.

• El de Historia está junto y a la izquierda 
del de Geografía.

• El de Aptitud matemática está a la iz-
quierda del de Lengua.

¿Qué libro ocupa el cuarto lugar si los con-
tamos de izquierda a derecha?

a. Aptitud matemática.

b. Matemática 1.

c. Física.

d. Historia.

e. Geografía.

Secuencia 5

Resolución: Ante este modelo, observa-
mos que nos da una pista muy importan-
te al momento de resolver. Claramente 
podemos ubicar dato por dato en forma 
horizontal de acuerdo con la información 
proporcionada. 

De esta manera, la primera información 
relevante que tenemos es que el de Ma-
temática 1 está junto y a la izquierda del 
de Lengua.

También nos proporciona la información 
que el de Física está a la derecha del de 
Matemática 1 y a la izquierda del de Histo-
ria. Gráficamente lo podemos procesar así: 

También nos proporciona la información 
que el de Historia está junto y a la izquier-
da del de Geografía. Gráficamente lo po-
demos procesar así:

El último dato relevante que tenemos es 
que el de Aptitud matemática está a la 
izquierda del de Lengua. Gráficamente 
quedaría: 

Con toda la información fraccionada, lo 
que hacemos finalmente es ubicar en un 
solo gráfico respetando las prioridades 
de estar juntos en algunos casos.

Entonces, el libro que está en cuarto lugar 
sería el de Física.

Recuerda que:

Debemos ordenar en forma secuencial y de acuer-
do con la información proporcionada; un buen re-
curso para el ordenamiento horizontal es la recta 
numérica.

Tic

Profundiza tus conocimientos de relaciones analó-
gicas revisando el enlace: http://bit.ly/2kRLQ8x.
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Secuencia 5

Actividades

1.  El volcán A está ubicado al oeste del 
volcán B, el volcán C está ubicado al 
oeste del volcán A y el volcán D está 
ubicado al este del volcán C pero al 
oeste del volcán A. ¿Cuál es el volcán 
ubicado más al oeste?

a. Volcán A.

b. Volcán B.

c. Volcán C.

d. Volcán D.
2.  Cuatro amigas viven en la misma ca-

lle, si sabemos que:

• Janina vive a la izquierda de Uriel.

• La casa de Uriel queda junto 
y a la derecha de la de Wanda.

• Wanda vive a la izquierda de 
Norma.

a. Janina. 

b. Uriel.

c. Wanda. 

d. Norma. 

3.  Ángela, Brescia, Carolina y Diana vi-
ven en cuatro casas contiguas. Si Án-
gela vive a la derecha de Carolina, 
Brescia no vive a la izquierda de Dia-
na y Ángela vive entre Diana y Caroli-
na; podemos afirmar que:

a. Diana vive a la derecha de las 
demás.

b. Ángela vive a la izquierda de las 
demás.

c. Carolina vive a la derecha de 
Diana.

d. Ángela vive a la derecha de 
Brescia.

e. Carolina vive a la izquierda de las 
demás.

4.  Tenemos esta información:

• La provincia de Morona Santiago 
se encuentra al este de la provin-
cia de Chimborazo.

• La provincia de Los Ríos se en-
cuentra al oeste de la provincia 
de Bolívar.

• La provincia de Chimborazo se 
encuentra al este de la provincia 
de Bolívar.

Así se aplica:

De manera cotidiana enfrentamos situaciones que 
nos hacen razonar para tomar decisiones y resol-
ver problemas de nuestro entorno; por eso, es ne-
cesario aprender a razonar de manera consciente 
y sistemática, ordenando las ideas y la información 
que se presenta, para llegar a los resultados soli-
citados.
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Secuencia 5

 ¿Cuál de las provincias anteriormente 
descritas se encuentra al este de las 
demás?

a. Morona Santiago.

b. Chimborazo.

c. Los Ríos.

d. Bolívar.

5.  De cinco cerros: cerro Candela, ce-
rro Camote, cerro Chuquitanta, cerro 
Santa Cruz, cerro Pan de Azúcar, sa-
bemos que:

• El cerro Chuquitanta está al oeste 
del cerro Santa Cruz, que se en-
cuentra al oeste del cerro Camote.

• El cerro Pan de Azúcar está al oes-
te del cerro Chuquitanta, y al este 
del cerro Candela.

 ¿Cuál es el cerro que está al este 
de los demás?

a. Cerro Candela.

b. Cerro Camote.

c. Cerro Santa Cruz.

d. Cerro Pan de Azúcar.

e. Cerro Chuquitanta.

v

6.  Cinco amigos viven en la misma calle 
y tenemos esta información:

• Marcelo vive a la izquierda de 
Jorge.

• La casa de Antonio queda junto 
y a la derecha de la de Luis.

• Carlos vive a la izquierda de Mar-
celo.

 ¿Quién vive a la derecha de las de-
más?

a. Antonio.

b. Carlos.

c. Jorge. 

d. Luis.

e. Marcelo.

Recuerda que:

Para ordenar horizontalmente, debemos ir colo-
cando la información, de ser posible en la recta 
numérica, cumpliendo con las condiciones inicia-
les y básicas del problema. 

Una vez ordenada la información, debemos leer 
nuevamente el problema comparando con lo que 
tenemos en la recta, y verificar que tenga una co-
herencia lógica en su resolución.

Tic

Puedes profundizar tus conocimientos de ordena-
miento revisando el enlace: http://bit.ly/2limFwj.
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Secuencia 6

Refresco mis habilidades matemáticas
Descripción: En este tipo de propuestas de ordenamiento los datos ocupan posiciones 
fijas o determinadas, por ejemplo, los pisos ubicados en un edificio, los puestos que exis-
ten en una competencia deportiva y diversas acciones similares que involucren un orden 
específico como primer puesto, segundo, tercero, etc. 

Caja de herramientas

• Secuencias

• Organización de datos

• Conjuntos

Modelo 1

Selecciona la opción correcta de este pro-
blema.

Tenemos cuatro personas: Antonio, Byron, 
Carlos y David que viven en un edificio de 
cuatro pisos, cada uno de ellos en un piso 
diferente. Si sabemos que Carlos vive un 
piso más arriba que Antonio, Byron vive 
más arriba que David, y Carlos vive más 
abajo que David, ¿en qué piso vive Carlos?

a. Primero.

b. Segundo.

c. Tercero.

d. Cuarto.

Resolución: Como estrategia de resolu-
ción para este tipo de ejercicios, realizare-
mos la gráfica tentativa de un edificio de 
cuatro pisos, para ir colocando la informa-
ción de manera que cumpla con todas las 
condiciones iniciales del problema.

Como primera información tenemos que 
Carlos vive un piso más arriba que Anto-
nio, por lo que podemos ubicar en pri-
mera instancia a Carlos arriba de Antonio, 
indistintamente del piso.

Ahora, tenemos que Byron vive más arriba 
que David, otra información clarísima que 
debemos ubicar sin saber el piso especí-
ficamente.

Finalmente, con la última condición, tene-
mos que Carlos vive más abajo que David.

Ordenando las condiciones tendríamos 
finalmente:

Entonces, Carlos vive en el segundo piso 
para efectos de nuestro problema plan-
teado.

4.o piso

3.er piso

2.o piso

1.er piso

Carlos

Byron

David

Byron

Carlos

Antonio

David

Carlos

David

Antonio
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Secuencia 6

Modelo 2

Selecciona la opción correcta de este pro-
blema.

En una carrera entre cinco amigas, se sabe 
que María va en primer lugar, Lucía en el 
quinto puesto, Tatiana va en el puesto in-
termedio entre ambas, Juana le sigue a Ta-
tiana e Irene está mejor ubicada que Juana.

¿Quién ocupa el segundo lugar?

a. Quinto lugar.

b. Cuarto lugar.

c. Tercer lugar.

d. Segundo lugar.

e. Primer lugar.

Como primera información tenemos que 
María va en el primer lugar y Lucía va en 
quinto lugar.

A continuación, nos presenta que Tatiana 
va en puesto intermedio de las personas 
anteriores, gráficamente tendríamos:

Continuando con la información propor-
cionada, tenemos que Juana le sigue a Ta-
tiana; entonces, visualizamos así: 

Finalmente, Irene está mejor ubicada que 
Juana, quien ocuparía el segundo lugar y, 
finalmente, quedaría: 

Recuerda que:

La clave para este tipo de ejercicios prácticos con-
siste en realizar el gráfico de la información pro-
porcionada, nos ayuda a procesarla e ir verifican-
do que cumpla todas las condiciones iniciales de 
los ejercicios.

Resolución: Como estrategia de resolu-
ción para este tipo de ejercicios, tenemos 
que realizar la gráfica tentativa; en este 
caso, de forma horizontal con cada infor-
mación proporcionada. 

Así se aplica:

Vamos colocando en los espacios respectivos la 
información que el problema nos proporciona, 
siempre que cumpla cada una de las condiciones 
iniciales.

Así se aplica:

Siempre se tiende a un orden, ya sea cronológi-
co, de alfabeto, etc. Por lo tanto siempre debemos 
identificar qué es lo que primero se está ordenan-
do y cómo, para después establecer el patrón de 
orden.  

5.o

5.o

5.o

5.o

Lucía

Lucía

Lucía

Lucía

Juana

Juana

4.o

4.o

4.o

4.o

3.o

3.o

3.o

3.o

2.o

2.o

2.o

2.o

1.o

1.o

1.o

1.o

María

María

María

MaríaIrene

Tatiana

Tatiana

Tatiana
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Secuencia 6

Actividades

1.  En una carrera intervienen siete parti-
cipantes. Los jueces determinan que 
no puede haber empates. Sabiendo 
que:

• Luis llegó un puesto detrás de 
Mario.

• Neil llegó dos puestos detrás de 
Kléber.

• Patricio llegó cinco puestos de-
trás de Mario.

• Querubín llegó un puesto detrás 
de Patricio.

¿En qué lugar llegó Raúl?

a. Entre Mario y Kléber.

b. Entre Neil y Kléber.

c. Dos puestos detrás de Neil.

d. Después de Patricio.

e. Antes de Mario.

2.  En una carrera participan seis perso-
nas. Se sabe que Alfredo no llegó en 
un lugar impar, Christian llegó equi-
distante a Fernando y Bernardo que 
llegó último, Elías no ganó la compe-
tencia. 

 ¿En qué lugares llegaron Danilo 
y Fernando?

a. En el 1.o y 2.o lugar respectivamente.

b. En el 1.o y 3.o lugar respectivamente.

c. En el 1.o y 4.o lugar respectivamente.

d. En el 1.o y 5.o lugar respectivamente.

e. En el 1.o y 6.o lugar respectivamente.

3.  Selecciona la opción correcta de este 
problema.

 En una carrera entre cinco amigas, 
María va en primer lugar y Lucía en 
el quinto puesto. Si Leticia va en el 
puesto intermedio entre ambas, Jua-
na le sigue a Leticia, e Irene está me-
jor ubicada que Juana.

 ¿Quién ocupa el segundo lugar?

a. María. 

b. Lucía.

c. Leticia.

d. Juana.

e. Irene.

4.  En una carrera participan cuatro ami-
gas: Michelle, Rocío, Kelly y Verónica. 
Si del orden en que llegaron sabe-
mos que:

• Ni las trampas que hizo ayudaron 
a ganar a Michelle.

• Verónica y Kelly llegaron una de-
trás de la otra en orden alfabético.

• Michelle aventajó a Rocío por tres 
puestos.

 ¿Quién ganó la carrera y quién llegó 
en tercer lugar respectivamente?

Recuerda que:

El término equidistante indica que aquel punto o 
elemento que está entre otros, se encuentra a la 
misma distancia entre sí con respecto a otros. Por 
ejemplo, el primer lugar equidista del quinto así 
como el noveno equidista del cuarto.
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Secuencia 6

a. Michelle y Verónica.

b. Michelle y Kelly.

c. Kelly y Michelle.

d. Verónica y Rocío.

e. Verónica y Michelle.

5.  Cuatro personas: Paúl, Querubín, 
Raúl y Saulo viven en un edificio de 
cuatro pisos, cada uno en un piso di-
ferente. 

 Si sabemos que Raúl vive un piso más 
arriba que Paúl, Querubín vive más 
arriba que Saulo y Raúl vive más aba-
jo que Saulo, ¿en qué piso vive Raúl?

a. Sótano. 

b. Primero. 

c. Segundo.

d. Tercero. 

e. Cuarto.

6.  Cinco personas: David, Efraín, Faus-
to, Gustavo y Hernán viven en un edi-
ficio de cinco pisos, cada uno en un 
piso diferente. Se sabe además que 
David vive en el segundo piso, Faus-
to vive adyacente a Hernán y David, 
y Efraín vive más arriba que Gustavo.

 ¿Quién vive en el primer piso?

a. David.

b. Efraín.

c. Fausto.

d. Gustavo. 

e. Hernán.

7.  Se tiene un edificio de cuatro pisos y 
se sabe que, en cada piso, vive una 
familia. La familia Castro vive adya-
cente a la familia Machado y a la fa-
milia Tello, los Farfán viven más abajo 
que los Castro. Si la familia Machado 
no vive en el cuarto piso, y la familia 
Farfán vive debajo de la familia Ma-
chado, entonces, ¿quién vive en di-
cho piso?

a. Familia Castro.

b. Familia Machado.

c. Familia Tello.

d. Familia Farfán. 

e. Falta información.

8.  En un edificio de cuatro pisos se sabe 
que viven cuatro familias, cada fami-
lia en un piso diferente y se sabe que 
la familia Picapiedra vive un piso más 
arriba que la familia Supersónico. 
La familia Mármol habita más arriba 
que la familia Neutrón y los Picapie-
dra viven más abajo que los Neutrón. 
¿En qué piso habitan los Picapiedra?

a. Primero.

b. Segundo.

c. Tercero.

d. Cuarto.

e. Quinto.

Así se aplica:

En los distintos problemas de razonamiento es 
importante ayudarnos con pequeños gráficos que 
facilitan el procesamiento de la información, para 
tener una mejor resolución.

Tic

Profundiza tus conocimientos revisando el enlace: 
http://bit.ly/2nQUDbY.
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Secuencia 7

Conecto y aplico mis habilidades
Descripción: En esta sección abordamos problemas matemáticos de razonamiento que 
utilizamos en la vida diaria y que nos ayudan al desarrollo del pensamiento.

Caja de herramientas

• Números reales

• Ecuaciones

• Magnitudes

Modelo 1

Anabel fue al médico, este le recetó tomar 
cuatro pastillas, una pastilla cada seis horas. 

¿En qué tiempo terminará de tomar todas 
las pastillas?

a. 32 horas.

b. 28 horas.

c. 24 horas. 

d. 20 horas. 

e. 18 horas.

Modelo 2

En una habitación hay 11 pelotas amarillas, 
13 azules y 17 verdes. 

Si se le pide a un ciego sacar las pelotas, 
¿cuál es el mínimo número de pelotas que 
debe extraer para que obtenga con total 
seguridad 11 pelotas del mismo color?

a. 31 

b. 30 

c. 29 

d. 28 

e. 24

Resolución: Como estrategia de resolu-
ción para este tipo de ejercicios, aplica-
mos el razonamiento de que Anabel debe 
tomar la primera pastilla en ese momento 
(de inmediato) y las otras tres en interva-
los de seis horas.

Aplicando un producto de tres pastillas 
más por el intervalo de seis horas, el tiem-
po total en que termina de tomar las pas-
tillas sería de dieciocho horas. 

3 × 6 = 18 horas

Resolución: Como estrategia de resolu-
ción, tenemos que analizar que se trata de 
una habitación que tiene pelotas: 11 ama-
rillas, 13 azules y 17 verdes.

Aplicando el razonamiento, si sacara to-
das las pelotas del mismo color, mínimo 
debería sacar 11 pelotas, pero es muy 

Recuerda que:

Una vez que entendamos la orden específica de la 
pregunta planteada, debemos ir descartando las 
respuestas apuntando a seleccionar las que ten-
gan más sentido en la resolución.
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Secuencia 7

Modelo 3

Selecciona la opción correcta que cumpla 
con la condición del problema planteado.

Se le pregunta la hora a un señor y este 
contesta: Dentro de 20 minutos mi reloj 
marcará 10 horas y 32 minutos. 

Si el reloj está adelantado de la hora real 
5 minutos, ¿qué hora fue hace 10 minutos 
exactamente?

a. 10 horas y 12 minutos.

b. 10 horas y 10 minutos.

c. 10 horas y 7 minutos.

d. 9 horas y 57 minutos.

e. 9 horas y 50 minutos.

probable (casi seguro) que no todas sean 
del mismo color. 

Dentro del análisis, si saca 10 pelotas de 
color amarillo más 10 azules y más 10 ver-
des, tendríamos 30 pelotas, todavía falta-
ría 1 pelota para completar las 11 pelotas 
del mismo color. Es decir que 31 pelotas 
como mínimo se deberían sacar para ob-
tener las 11 pelotas del mismo color.

Recuerda que:

Para resolver correctamente cualquier tipo de 
ejercicios de matemática, la clave consiste en leer 
correctamente obteniendo los datos de relevan-
cia, para plantearlos y resolver lo que solicita el 
problema.

Así se aplica:

Utilizando el razonamiento común con las opera-
ciones elementales básicas, podremos resolver y 
encontrar la mejor solución a la interrogante plan-
teada. 

Resolución: Como estrategia, considera-
mos que se trata de un problema de horas 
específicas bajo algunas condiciones.

Como primer análisis tenemos que la 
hora tiene 60 minutos, luego en 20 minu-
tos más (+20) serían 10 horas con 32 mi-
nutos menos los 20 minutos (−20) que se 
dio por adelantado, tendremos entonces 
las 10 horas con 12 minutos.

Tenemos también que el reloj está ade-
lantado con 5 minutos, le restamos a los 
12 minutos (12 − 5) y nos quedan 10 horas 
con 7 minutos; como la interrogante nos 
pide la hora 10 minutos atrás, el resultado 
sería entonces 9 horas con 57 minutos. La 
respuesta correcta está en el literal d.

Tic

Profundiza tus conocimientos revisando el enlace: 
http://bit.ly/2ni097j.

Interdisciplinar:

«Esta exposición sirve para insistir en la necesidad 
de fomentar una variedad de actividades de apren-
dizaje, de experiencias diversas con la participación 
de la mayor cantidad de sentidos, de una riqueza 
de tareas individuales y compartidas para acceder 
a la información, profundizar el conocimiento y eva-
luar las estrategias y los resultados conseguidos, 
con el uso de múltiples recursos de toda índole». 

Armendariz, C. Educación y sistemas educativos.
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Secuencia 7

Actividades

1.  ¿Se compran tres manzanas por $10 
y se venden cinco manzanas por $20.

 ¿Cuántas manzanas se deben vender 
para ganar $150?

a. 300

b. 225

c. 150

d. 125 

e. 100

2.  Pienso en un número. Lo divido entre 
7 lo elevo al cuadrado, le agrego 41. 
Se le extrae la raíz cuadrada. Final-
mente le resto 6 dando como resul-
tado 15.

 ¿Qué número pensé́?

a. 160

b. 150

c. 140 

d. 133 

e. 105

3.  Dos números son entre sí como 7 es a 
13. Si al menor se le suma 140, el va-
lor del otro número debe multiplicar-
se por 5 para que el valor de la razón 
no se altere. 

 Halla el mayor de los dos números.

a. 130

b. 104

c. 78

d. 65

e. 52

4.  En una granja hay patos y gallinas en 
razón 9 : 10; si se sacan 19 gallinas, la 
razón se invierte. 

 ¿Cuántas gallinas había inicialmente?

a. 100

b. 90

c. 81

d. 80

e. 10

Recuerda que:

En la actualidad debemos conocer cómo realizar 
las operaciones básicas para aplicar en problemas 
cotidianos que se nos presenta en el día a día.

Así se aplica:

La capacidad para ordenar los datos que proveen 
los problemas requerirá que tengamos un hábi-
to de lectura comprensiva, al leer entendemos lo 
que debemos hacer y procederemos a la correcta 
resolución.

ed
b©

ed
b©

32



Secuencia 7

5.  En un establo hay vacas y aves. Si el 
número total de animales es de 28 y 
el número contado de patas es 94.

 ¿Cuántas aves hay? 

a. 11

b. 10

c. 9

d. 8

e. 7 

6.  Una vaca atada con una soga de 3 
metros de largo se demora 5 días en 
comer el pasto que está a su alcance.

 Si la soga fuera de 6 metros, ¿en 
cuántos días comerá́ todo el pasto a 
su alcance?

a. 10

b. 20

c. 32

d. 30

e. 40

7.  El promedio aritmético de las eda-
des de cuatro personas es de 48. Nin-
guno de ellos es menor de 45 años 
¿Cuál es la máxima edad que podría 
tener uno de ellos?

a. 50

b. 53

c. 57

d. 59

e. 61

8.  En un salón de clase, el número de 
mujeres equivale al 80 % del total de 
sus asistentes. Si se retiran el 20 % de 
dichas mujeres, ¿qué porcentaje del 
resto son hombres?

a. 20 %

b. 22,5 %

c. 23,8 %

d. 25,5 %

e. 26,8 %

Tic

Profundiza tus conocimientos revisando el enlace: 
http://bit.ly/2njYcr9.
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Secuencia 8

Relaciono mi ingenio con mi vida
Descripción: En esta sección abordamos las razones y proporciones en problemas apli-
cados a nuestro entorno local y a la vida diaria, utilizaremos estrategias de resolución 
matemática que involucren operaciones básicas. 

Caja de herramientas

• Razones y proporciones

• Ecuaciones

Modelo 1

A es inversamente proporcional al cuadra-
do de T. Cuando A es 2, el valor de T es 3. 
Si T = 2, ¿cuál es el valor de A?

a. 8/9

b. 9/2

c. 9/4 

d. 8/9 

e. 9 Modelo 2

Para la preparación de una ensalada que 
rinde 10 porciones, se necesitan 5 kg de 
zanahoria. 

¿Cuántos kg de zanahoria se necesitarán 
para 4 porciones de la misma ensalada?

a. 4

b. 3 

c. 2 

d. 1

e. 0

Resolución: En la resolución de estos pro-
blemas notamos que claramente se trata 
de proporcionalidad. Planteando las ope-
raciones básicas de resolución, tenemos:

A = K (1/T × T)

K es la constante de proporcionalidad.

A = 2; y T = 3

De donde se plantea:

A = K (1/T2)

2 = K (1/32)

2 × 9 = K

K = 18

Si T = 2, ¿cuánto sería A?

A = K (1/T2)

A = 18 (1/22)

A = 18/4

A = 9/2

Por lo que la respuesta es el literal b.

Así se aplica:

La regla de tres simple es una operación que nos 
ayuda a resolver rápidamente problemas de pro-
porcionalidad, tanto directa como inversa.

Para hacer una regla de tres simple, necesitamos 
tres datos: dos magnitudes proporcionales entre 
sí, y una tercera magnitud. A partir de estos, ave-
riguaremos el cuarto término de la proporciona-
lidad. 

Smartick, Regla de 3 simple directa e inversa.  
Recuperado de http://bit.ly/2nq6kGk.
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Secuencia 8

a. 20

b. 18

c. 16

d. 14

e. 12

Modelo 3

En una fiesta hay 12 hombres, si la razón 
entre mujeres y hombres que hay en la 
fiesta es 2 : 3, ¿cuantas personas hay en la 
fiesta?

Resolución: Como estrategia de resolu-
ción, tenemos que aplicar una pequeña 
regla de 3 simple que relaciona las por-
ciones con las zanahorias.

Relacionando y planteando:

Porciones vs. zanahorias

10                  5

 4                    x

De donde realizamos la operación mate-
mática: 

x = ( 4 ) ( 5 ) / 10

x = 2

Resolución: Como estrategia de resolu-
ción, tenemos que aplicar una pequeña 
regla de 3 simple que relaciona el número 
de hombres con mujeres.

Relacionando y planteando:

H = 12

M/H = 2/3

M/12 = 2/3

M = 2 × 12/3

M = 8

Significa que hay 8 mujeres + 12 hom-
bres. En total tendremos 20 personas, la 
respuesta corresponde al literal a.

Recuerda que:

Si la relación entre las magnitudes es directa 
(cuando aumenta una magnitud también lo hace 
la otra), hay que aplicar la regla de tres simple di-
recta.

Por el contrario, si la relación entre las magnitudes 
es inversa (cuando aumenta una magnitud dismi-
nuye la otra), se aplica la regla de tres simple in-
versa.

Smartick, Regla de 3 simple directa e inversa.  
Recuperado de http://bit.ly/2nq6kGk.

Interdisciplinar:

«El aprendizaje está visto desde la perspectiva de 
un problema, donde se desarrollan los conteni-
dos esenciales que un estudiante debe conocer 
y aprender, situaciones problémicas creadas para 
enfocarlo desde las áreas básicas y complementa-
rias en su desarrollo». 

Armendariz, C. Educación y sistemas educativos.

Así se aplica:

En la vida cotidiana nos encontramos con diver-
sos problemas, unos que se pueden resolver por 
simple lógica y deducción, y otros problemas que 
requieren el uso de herramientas matemáticas 
para la resolución; es ahí cuando empleamos, en 
la mayoría de los casos, la regla de tres simple, 
tanto directa como inversa. La práctica constante 
nos ayudará a resolverlos eficazmente.
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Secuencia 8

Actividades

1.  Dos números están en la razón 2 : 3. 

 Si el producto de ellos es 150, ¿cuál 
es la suma de los números?

a. 5

b. 6

c. 15 

d. 25

2.  En un restaurante, para preparar 5 
porciones de una entrada de papas, 
se necesita una libra de papa blanca.

 ¿Cuántos kg de papa blanca se ne-
cesitarán para preparar 30 porciones 
de la misma entrada? 

a. 3,74 kg

b. 2,72 kg 

c. 4,72 kg 

d. 1,72 kg

e. 8 kg.

3.  Las edades de Valentina, Fernanda y 
Manuel están respectivamente en la 
razón 5 : 3 : 6.

 ¿Qué edad tiene Manuel si la suma 
de las edades de Valentina y Fernan-
da es 56 años?

a. 42

b. 35

c. 21

d. 14

e. 7

4.  La relación entre las edades de dos 
hermanas es, actualmente, 3/2. Se 
sabe que, dentro de 8 años, dicha re-
lación será́ 5/4. ¿Cuál es la edad ac-
tual de la hermana menor?

a. 4 años.

b. 6 años.

c. 8 años.

d. 10 años.

e. 12 años.

5.  La edad de un padre es el cuádruple 
de la de su hijo y dentro de 5 años 
será́ el triple. Si x es la edad del pa-
dre, ¿cuál es la ecuación correspon-
diente?

a. 4 (x + 5) = 3(x + 5)

b. 4x + 5 = 3x + 5

c. 4x + 5 = 3(x + 5)

d. 4(x + 5) = 3 (x + 20)

e. 4 (4x + 5) = 3x 

Así se aplica:

En el diario vivir nos encontramos con situaciones 
muy parecidas a las planteadas en los problemas 
anteriormente vistos.

Recuerda que:

En todo planteamiento matemático tenemos dos 
estrategias básicas en su resolución; una estrate-
gia es la lectura adecuada del problema y la se-
gunda sería el orden de procesamiento de los da-
tos presentados para la resolución.
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Secuencia 8

6.  Juan tiene el triple de la edad de 
Luis. Si Juan tuviera 9 años menos y 
Luis 21 años más, ambas edades se-
rian iguales. 

 ¿Cuál es la edad de Juan?

a. 48 

b. 45 

c. 40 

d. 38 

7.  En un salón de clase el número de va-
rones es al número de mujeres, como 
3 es a 5. Si se considera al profesor y 
a una alumna menos, la nueva rela-
ción será́ de 2/3.

 Halla cuántas alumnas hay en el salón.

a. 15 

b. 25

c. 35

d. 40 

e. 29

8.  Dos pescadores tienen 5 y 4 truchas 
respectivamente. Se encuentran con 
un cazador cansado y hambriento, 
con quien comparten las truchas en 
partes iguales. El cazador al despe-
dirse, como agradecimiento, les ob-
sequia $42.

 ¿Cuánto le corresponde a cada pes-
cador?

a. 30 y 12

b. 26 y 16

c. 28 y 14

d. 21 y 21

e. 70/3 y 56/3 

9.  Al dueño de una finca, después de 
vender el 25 % de su tierra, aún le 
quedan 150 hectáreas. ¿Cuántas 
hectáreas poseía él originalmente?

a. 180

b. 200

c. 225

d. 250

e. 300

10.  El goteo de un grifo ha llenado 3/4 
de una botella en 2 minutos, enton-
ces el resto se llenará en:

a. 40 segundos.

b. 45 segundos.

c. 50 segundos.

d. 60 segundos.

e. 90 segundos.

11.  En una venta de empanadas se atien-
den unas 24 personas en una hora, 
entonces el tiempo promedio que 
tardan en atender a una persona, en 
segundos, es:

a. 100 segundos.

b. 120 segundos.

c. 150 segundos.

d. 200 segundos.

e. 300 segundos.

Tic

Profundiza tus conocimientos revisando el enlace: 
http://bit.ly/2mvoeHJ.

37



Secuencia 9

Refuerzo mi creatividad
Descripción: En esta sección reforzaremos los diversos problemas de razonamiento ma-
temático, aplicando los procesos adecuados para poder llegar a la respuesta correcta en 
la batería de ejercicios. 

Caja de herramientas

• Funciones

• Ecuaciones

• Tabla de datos

Modelo 1

Selecciona la opción correcta que cumpla 
con la condición del problema planteado. 

De una cierta cantidad de personas que 
participan inicialmente en una fiesta, se 
sabe que, a una hora dada, se retiraron 15 
mujeres, y quedaron 2 varones para cada 
mujer. Enseguida se retiran 60 varones, y 
quedan 2 mujeres para cada varón. 

Determina el número de personas que par-
ticipan inicialmente de la fiesta.

a. 95

b. 100 

c. 115 

d. 120

e. 135

Resolución: Como estrategia de resolu-
ción, revisamos lo que pide el problema, 
se trata de verificar la cantidad de perso-
nas que asisten a una fiesta.

Como criterio de resolución, establece-
mos que el total de personas incluyen to-
dos los hombres y designaremos la varia-
ble H más todas las mujeres asignando la 
variable M.

X = H + M

En el momento que se van 15 mujeres, 
nos dicen que quedan 2 hombres por 
cada mujer, matemáticamente expresado 
tenemos:

H / ( M − 15) = 2 / 1

H = 2M − 30

Continuando con la información, nos dice 
que se retiran 60 hombres y quedan 2 mu-
jeres por cada hombre, matemáticamente 
lo podemos plantear:

(H − 60) / (M − 15) = 1/2

2(H − 60) = M − 15 

2H = M − 15 + 120

Así se aplica:

En el mundo desarrollado, la información está al 
alcance de todos. La irrupción de Internet como 
una herramienta de transmisión del conocimiento 
modifica muchos hábitos, convenciendo a unos 
de sus bondades y forzando a los menos flexibles 
a unirse al grupo de usuarios para no quedarse 
atrás.

Un motivo más para fomentar el hábito a la resolu-
ción de problemas básicos de razonamiento.
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Secuencia 9

Modelo 2

El sueldo de Santiago y el de Katherine es-
tán en la relación de 3 a 5, pero, si Santiago 
ganase $640 más, la relación se invertiría. 

¿Cuál es el sueldo de Katherine?

a. 645

b. 640 

c. 600 

d. 500 

e. 400

Resolución: Como estrategia de resolu-
ción tenemos que analizar lo que pide el 
problema, se trata de verificar cuál es el 
sueldo de Katherine.

Planteando como problema proporcional 
tenemos:

S/K = 3/5

(S + 640) / K = 5/3

S/K = 3/5

S = 3K/5

(S + 640)/K = 5/3

(3K/5) + 640 = 5K/3

640 = K(5/3 − 3/5)

640 = K(25 − 9)/15

640 = 16K / 15

640(15) / 16 = K

K = 600

Por lo tanto, el sueldo de Katherine es de 
$600.

Reemplazando el valor de H planteado en 
párrafos anteriores y resolviendo la ecua-
ción lineal, obtenemos: 

2 (2M − 30) = M − 15 + 120

4M − M = 105 + 60

3M = 165

M = 55

Reemplazando el valor de M en la ecua-
ción inicial, finalmente tenemos que 
H = 135.

Por lo tanto, la respuesta es el literal e.

Recuerda que:

La estrategia de resolución de problemas que nos 
ayuda en este modelo de ejercicio es plantear la 
información y tratar de resolver mediante ecuacio-
nes o de forma lógica, siempre que se cumpla con 
todas las condiciones primarias del problema.

Interdisciplinar:

La interdisciplinariedad constituye una necesidad 
en el mundo actual dado el carácter complejo de la 
realidad que implica un abordaje multidimensional 
no realizable desde disciplinas aisladas y con frag-
mentación del conocimiento. 

La interdisiciplinariedad, Revista de la Universidad 
de Ciencias Médicas. Cienfuegos.

Tic

Profundiza tus conocimientos revisando el enlace: 
http://bit.ly/2pWm0ml.

ed
b©

39



Secuencia 9

Actividades

1.  En una boda, 2/3 de los asistentes 
son mujeres, los 3/5 de los varones 
son casados y los otros 6 son solteros. 

 ¿Cuántas personas asistieron a la 
boda?

a. 60

b. 55

c. 50 

d. 45 

e. 40

2.  En una balanza se coloca en un lado 
una pesa de 2 1⁄4 kg y en el otro lado 
3⁄4 kg.

 ¿Cuánto falta para equilibrar la ba-
lanza?

a. 7/4 kg

b. 6/4 kg

c. 5/4 kg 

d. 4/4 kg

e. 3/4 kg

3.  ¿Cuántos paquetes de 1⁄4 kg de man-
tequilla se necesitan para tener 3 kg?

a. 16

b. 14

c. 12 

d. 10

e. 8

4.  ¿Qué parte del día ha transcurrido a 
las 3 p. m.?

Recuerda que:

La estrategia de resolución que nos ayuda en este 
modelo de ejercicios es plantear los datos rele-
vantes del problema y resolverlo mediante opera-
ciones matemáticas de multiplicación y suma.

Así se aplica:

Teniendo en cuenta las operaciones básicas de 
matemáticas, podremos aplicarlas en los distintos 
problemas cotidianos.
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Secuencia 9

a. 1/8

b. 1/4 

c. 3/8 

d. 1/2

e. 5/8

5.  Luis estudia 1/8 del día. ¿Cuántas ho-
ras estudia?

a. 2 horas.

b. 3 horas.

c. 4 horas.

d. 5 horas.

e. 6 horas.

6.  ¿Cuál es el número cuya tercera parte 
es igual a los 2/3 de 12?

a. 8 

b. 12 

c. 16 

d. 18 

e. 24

7.  En un almacén hay dos tipos de lám-
paras. La lámpara tipo A que utiliza 3 
bombillos y la tipo B que utiliza 4. Si 
en el almacén hay 60 lámparas y 220 
bombillos, entonces si se armaran to-
das las lámparas, ¿cuál es el total de 
bombillos que se utiliza en las lámpa-
ras tipo A?

a. 15 

b. 30

c. 60 

d. 90

e. 120

8.  Si el largo, el ancho y el alto de un 
paralelepípedo se aumenta cada uno 
en un 10 %, entonces el volumen del 
paralelepípedo aumenta en:

a. 133 % 

b. 30 % 

c. 21 % 

d. 33,1 % 

e. 10 %
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Secuencia 10

Mi creatividad en la realidad 
Descripción: En esta sección trataremos sobre la importancia que tienen los números ra-
cionales no solo en las matemáticas sino en todo momento de nuestro diario vivir. Pode-
mos presentar los ejercicios planteados de diversas formas como veremos a continuación.

Caja de herramientas

• Problemas de aplicación de los números ra-
cionales

• Ecuaciones

Modelo 1

Una bola saltarina cae al suelo y se eleva 
cada vez a los 2/3 de su altura anterior. Des-
pués de haber rebotado 3 veces, se ha ele-
vado 32 cm de altura. 

¿Desde qué altura cayó al principio?

a. 108

b. 124 

c. 138 

d. 144 

e. 148

Modelo 2

De mi dinero, 2/3 es equivalente a $50. 
Gasto 11/15 de mi dinero. ¿Cuánto dinero 

a. $10 

b. $20

c. $40

d. $50 

e. $75

Resolución: Como estrategia analizare-
mos desde qué altura cayó inicialmente la 
bola saltarina.

Siendo así, tenemos que, en su tercer re-
bote, tiene una altura de 32 cm, donde el 
análisis de cada rebote quedaría de esta 
forma:

Tercer rebote es igual a 32 cm.

Primer rebote es igual a 2/3 de la altura 
inicial.

Segundo rebote es igual a 2/3 del primer 
rebote.

Tercer rebote es igual a 2/3 del segundo 
rebote.

(2/3) × (2/3) × (2/3) × altura inicial = 32 cm

(8/27) × altura inicial = 32 cm

Despejamos la altura inicial y tenemos la 
operación: 

Altura inicial = 32 × ( 27/8 ) = 108 cm
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Secuencia 10

Modelo 3

Selecciona la opción correcta que cumpla 
con la condición del problema planteado. 

Una reja se construye en dos partes: una de 
8 2/3 cm y la otra de 6 1⁄4 cm. Halla cuánto 
mide la reja. 

a. 15 1⁄2 

b. 15 1/6

c. 14 11/12 

d. 14 5/12

e. 14 1/12

Así se aplica:

El vertiginoso avance de la tecnología nos obliga 
a mejorar y estar actualizados. Aunque casi todo  
podemos obtener de Internet, si no existe la ca-
pacidad de discernir lo que encontramos, ten-
dremos dificultades para la interpretación de las 
cosas. En este proceso podemos emplear opera-
ciones básicas.

Resolución: Como estrategia tenemos 
que analizar cuánto dinero nos quedó 
luego de una actividad.

Por lo tanto, trabajaremos con una varia-
ble simbólica D, debido a que queremos 
saber la cantidad de dinero que nos que-
da.

(2/3 ) × D = 50

 D − (11/15) = a lo que queda

(2/3) × D = 50

D = 50 × 3/2

D = $75

gasto = (11/15) × D

queda = D − gasto

queda = D – ((11/15) × D ) = 75 − ((11/15) 
× 75) = 75 − 55

queda = $20

Por lo que, respondiendo la pregunta 
planteada por el problema, tenemos que 
la correcta es el literal d.

Resolución: Tenemos que analizar cuánto 
mide la reja en mención, para ello:

Trabajaremos con una variable simbólica 
R, debido a que queremos saber cuánto 
mide la reja.

R = 8 2/3 + 6 1⁄4

R = 26/3 + 25/4

R = ( (26 × 4) + (25 × 3) )/12

R = (104 + 75)/12

R = 179/12 = 14 11/12

Recuerda que:

La estrategia de resolución que nos ayuda en este 
modelo de ejercicios es el planteamiento de la in-
formación, para realizar luego la suma de los nú-
meros racionales.

Tic

Profundiza tus conocimientos revisando el enlace: 
http://bit.ly/2mmniWb.
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Secuencia 10

Actividades

1.  Al dejar caer al suelo una pelota, 
cada vez que rebota esta se eleva 
una altura igual a 2/9 de la altura de 
donde cayó.

 Si después de 3 rebotes se eleva 
16/27 metros, ¿de qué altura se dejó 
caer la pelota?

a. 81 m 

b. 54 m 

c. 27 m 

d. 13 m

e. 9 m

2.  Si a una fracción ordinaria se le su-
man a sus dos términos su denomi-
nador, esta resulta duplicada. Halla 
la fracción.

a. 1/4

b. 2/3

c. 5/7 

d. 3/4 

e. 1/3 

3.  Si a los dos términos de una fracción 
irreductible se le suma el cuádruple 
del denominador, y al resultante se le 
resta la fracción, resultando la misma 
fracción, ¿cuál es la fracción original?

a. 4/7

b. 3/5 

c. 4/9 

d. 9/4 

e. 1/3

4.  Si a la cuarta parte de los 2/5 de un 
número se le agrega los 2/5 de sus 
3/8 y se resta los 3/8 de su quinta 
parte, se obtiene 21.

¿Cuál es el número? 

a. 100

b. 110

c. 120 

d. 130 

e. 140

5.  ¿Qué hora es cuando la parte trans-
currida del día es los 3/5 de lo que 
falta por transcurrir?

Interdisciplinar:

Como aprendizaje interdisciplinario tenemos la 
relación con la Física, Matemática y la Cultura Ar-
tística.

Recuerda que:

Las fracciones son parte de nuestro diario vivir y el 
buen entendimiento de ellas nos ayuda a resolver 
y dar respuestas prácticas en la vida cotidiana.
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Secuencia 10

a. 2 litros. 

b. 3 litros.

c. 4 litros.

d.  1 litro.

e. 1/2 litro.

7.  Una piscina está llena hasta sus 3⁄4 
partes. Si se sacara 3 000 litros, que-
daría llena hasta la mitad de la canti-
dad inicial.

 ¿Cuántos litros faltan para llenarla?

a. 6 000

b. 5 000

c. 7 000 

d. 8 000 

e. 2 000
8.  Un depósito, con capacidad de 550 

litros, se puede llenar por dos llaves. 
Si una vierte 150 litros en 5 minu-
tos y la otra 180 litros en 9 minutos, 
¿cuánto tiempo tardará en llenarse el 
depósito estando vacío y cerrado el 
desagüe, si se abren al mismo tiem-
po las dos llaves?

a. 6 minutos con 40 segundos.

b. 8 minutos con 24 segundos.

c. 11 minutos.

d. 23 minutos.

e. 23 minutos con 20 segundos.

a. 8 a. m.

b. 9 a. m.

c. 10 a. m. 

d. 3 p. m.

e. 5 p. m. 

6.  Se tiene un tonel de vino que contie-
ne 1 024 litros. El 1 de octubre se va-
ció la mitad del contenido, al día si-
guiente se volvió a vaciar la mitad de 
lo que quedaba, y así́ sucesivamente 
todos los días. 

 ¿Qué cantidad de vino se sacó el día 
10 de octubre?

Así se aplica:

Es importante reconocer las operaciones básicas 
a emplear en los distintos problemas que se nos 
presentan, así podremos encontrar su solución de 
una forma rápida.
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Demostración 

1.  Una llave llena un depósito en 2 horas 
y otra llave lo vacía en 3 horas. 

 ¿En qué tiempo se llenará el depósito 
si las dos llaves se abren a la vez?

a. 4 horas.

b. 5 horas.

c. 6 horas. 

d. 8 horas. 

e. 12 horas.

2.  Se tiene cuatro números cuya suma es 
90. El segundo es el doble del prime-
ro, el tercero es el doble del segundo 
y el cuarto es el doble del tercero. 

 ¿Cuáles son los números?

a. 8, 16, 32, 64

b. 5, 10, 20, 40

c. 6, 12, 24, 48

d. 10, 20, 40, 20

e. 15, 30, 60, 120

3.  Al multiplicar un cierto número por 
81 este aumenta en 154 000. 

 ¿Cuál es dicho número?

a. 4 000

b. 1 925

c. 1 845

d. 1 500

e. 1 230 

4.  ¿Qué parte del día ha transcurrido a 
las 3 p. m.?

a. 1/8

b. 1/4 

c. 3/8 

d. 1/2

e. 5/8

5.  Dos pescadores tienen 5 y 4 truchas 
respectivamente. Se encuentran con 
un cazador cansado y hambriento, 
con quien comparten las truchas en 
partes iguales. El cazador al despe-
dirse, como agradecimiento, les ob-
sequia $42.

 ¿Cuánto le corresponde a cada pes-
cador?

a. 30 y 12

b. 26 y 16

c. 28 y 14

d. 21 y 21

e. 24 y 22

6.  Un tetraedro es un sólido cuyas caras 
son cuatro triángulos equiláteros con-
gruentes. ¿Con cuál o cuáles de los si-
guientes desarrollos planos se puede 
construir un tetraedro?

a. Con el l solamente.

b. Con el ll solamente.

c. Con el l y el ll.

d. Con ninguno.
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Demostración 

7.  La balanza de la figura está en equi-
librio. La ecuación 2(x + y) = 2z, don-
de x corresponde a la masa de cada 
plato, y a la masa de cada taza y z a 
la masa de cada botella, representa la 
situación.

 ¿Cuáles de estas masas de los obje-
tos son posibles en gramos?

a. x = 20, y = 15, z = 35

b. x = 40, y = 10, z = 30

c. x = 35, y = 15, z = 20

d. x = 30, y = 40, z = 10

e. x = 20, y = 25, z = 32

8.  La figura muestra los tres primeros 
pasos de una secuencia de construc-
ción de cuadrados. 

 Si continúa la secuencia, ¿cuánto 
mide el lado del cuadrado exterior en 
el paso 4?

a. 4

b. 6

c. 8

d. 9

e.  10

9.  La siguiente gráfica presenta infor-
mación referida al género de película 
preferido por los estudiantes de un 
colegio.

 Si 63 estudiantes prefieren las pelí-
culas de terror, ¿cuántos prefieren las 
de ciencia ficción?

a. 20

b. 70

c. 90

d. 97

e. 105

10.  En un curso de Matemática, el 40 % 
del curso obtuvo A, un 35 % logró B, 
un 20 % la calificación con C y el res-
to logró D. Si esta información se re-
presenta en un diagrama circular de 
radio 12 cm, el área del sector circular 
donde se representa los que lograron 
C (en cm2) es:

a. 64,8  

b. 28,8  

c. 7,2  

d. 14,4  

e. 57,6 
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