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A las maestras y maestros:

Matemáticas para la vida 2 es el segundo libro de una serie de 3 que
Pearson Educación de México presenta para la asignatura
Matemáticas a nivel secundaria.

El objetivo del equipo de autores es brindarle un material didáctico
que sirva de apoyo en su labor docente y que ayude a mostrar cómo
la Matemática es útil para resolver los problemas de la vida.

Al igual que el primer libro, éste pretende crear un espacio para tra-
bajar en equipo con sus alumnos y alumnas, compartiendo sus cono-
cimientos y habilidades con el propósito de acompañarlos hasta que
logren los conocimientos, habilidades, actitudes y competencias espe-
radas en el nuevo modelo educativo de la educación secundaria.

A los alumnos y alumnas:

El año pasado iniciaste un nuevo ciclo de tu vida, en el cual desarro-
llaste habilidades y adquiriste conocimientos. Ahora continuarás con
la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades; asumi-
rás actitudes y desarrollaras competencias que te permitirán ser autó-
nomo en la solución de los problemas que enfrentarás a lo largo de la
vida.

Has conocido nuevos amigos, con los cuales has compartido retos
que, al superarlos, se han brindado la oportunidad de conocer el
mundo que les rodea, de compartir explicaciones y enriquecer su
visión del mundo.

Al realizar este libro hemos tomado en cuenta que eres un ser curioso
e inquieto, por ello hemos intentado hacer un libro ameno que pro-
mueva el aprendizaje de la matemática a través de juegos y resolución
de problemas de la vida cotidiana.

Los autores

Los autores agradecemos al Instituto Politécnico Nacional (IPN), en
particular a la Escuela Superior de Física y Matemática (ESFM), por

las facilidades brindadas para la realización de esta obra.



Conoce tu libro
Conviene comenzar este curso con una pequeña, aunque sincera y amistosa, bien-
venida: ¡Felicidades, ya estás en segundo grado de secundaria! Y este libro será
tu compañero durante todo el ciclo escolar, así que no está de más que comien-
ces a conocerlo.

Tu libro está organizado en cinco bloques y cada uno de ellos contiene un núme-
ro variable de lecciones; cada lección, a su vez, está compuesta por diversas sec-
ciones que te ayudarán en la interesante aventura de aprender Matemáticas. A
continuación te presentamos una descripción de todos los elementos que inte-
gran la obra. 

Entrada de bloque
Todo bloque comienza con un portal como este, donde encon-
trarás el título general, el de cada una de las lecciones que lo
integran, así como un breve texto alusivo a cada una de ellas
apoyado por una imagen. El propósito de esta sección es ofre-
certe un panorama general del contenido del bloque.

Entrada de lección
Cada lección te recibirá con una pequeña introducción
donde se delinea el campo de interés de los contenidos,
junto con una imagen de apoyo. En la parte superior de
la página, podrás informarte acerca del Eje, el Tema y el
Subtema en los cuales se inscribe el contenido específico
de la lección, de acuerdo con el programa de estudio.

Explora
En la misma entrada de lec-
ción inicia siempre la sec-
ción Explora. Se trata de un
espacio dedicado a plantear
cuestionamientos y activida-
des interesantes con el pro-
pósito de recuperar tus
conocimientos, habilidades y
actitudes adquiridos durante
tu formación anterior y vin-
cularlos con los que desarro-
llarás en este nuevo curso.

Aprendizajes 
esperados
En esta sección te informaremos acerca de los conocimientos y de las habilida-
des que se espera aprendas con el estudio del bloque en cuestión. Consúltala
regularmente para que puedas valorar lo que has aprendido y lo que falta por
aprender al terminar cada lección.

Secciones marginales
En los márgenes de las páginas hallarás pequeñas secciones
de apoyo que te brindan diversos recursos:

Algo más…Ofrece información y preguntas adicionales perti-
nentes y oportunas.
Tal vez sabes… Busca recuperar nociones y conceptos previos.
Curiosidades… Aporta datos interesantes.
Estrategias… Recupera o sugiere procedimientos para resolver
problemas.
¿Qué es?… Provee algunos de los conceptos que estás estudian-
do en la lección.
Glosario: Aporta definiciones de términos utilizados en el texto.
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Continúa 
aprendiendo
En esta sección continuarás desarrollando los conocimientos, habilidades y actitudes
que nos propone la asignatura, por medio de múltiples actividades planteadas entor-
no a diversos contextos sociales, culturales y productivos, con los que esperamos des-
pertar tu interés por interpretar el mundo a través de las matemáticas. También encon-
trarás algunas explicaciones o procedimientos que proponen las matemáticas, compá-
ralos con aquellos propuestos por ti y junto con tu profesor y compañeros reflexionen
sobre aquellas situaciones donde conviene usar unos y no conviene usar otros. En
algunas lecciones encontrarás un pequeño apartado dentro de un cuadro azul donde
se ilustra, se resume, generaliza o ejemplifican conceptos matemáticos relacionados
con los aprendizajes esperados con el estudio del bloque; aprovecha este momento
para reflexionar, junto con tu profesor, lo que falta para lograrlos.

Utiliza lo que sabes
Aquí se trata de utilizar tus nuevos conoci-
mientos y habilidades para resolver distintos
problemas que tiene qué ver con la ciencia, la
tecnología, la vida cotidiana, el trabajo y el
estudio. Hemos considerado la posibilidad de
que tú mismo plantees otros problemas que te
interese resolver. Inténtalo, puede resultar
gratificante.

Retos
La sección Retos propone problemas
con un mayor nivel de dificultad. El
propósito es desafiarte para poner a
prueba las nuevas herramientas que
has adquirido. Si en el primer intento
no logras resolverlos, vuelve a inten-
tarlo en equipo o en grupo.

Aplica lo que aprendiste
Al final de cada bloque encontrarás esta sección que busca
integrar los conocimientos y habilidades adquiridos, para
aplicarlos en diversas problemáticas surgidas en distintos con-
textos. Aquí podrás percatarte de que el campo de aplicación
de la matemática es muy amplio.

¿Qué aprendiste en este bloque?
La última sección en cada bloque te propone realizar una auto valo-
ración, tal vez sea más preciso llamarla inventario de conocimientos
y habilidades, que tiene como propósito identificar aquellos temas en
los cuales requieres seguir trabajando. Compártelo con tu maestra o
maestro.

Correlación con el programa
Sección dedicada a establecer con toda claridad el
contenido programático tratado en cada una de las
lecciones, informándote otra vez acerca del Eje, el
Tema y el Subtema en los cuales se inscribe el conte-
nido específico de la lección y los conocimientos y
habilidades que promueve.
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Las vías férreas deben ser paralelas para evitar que el tren se
descarrile, ¿cuáles deben ser las relaciones geométricas de
las vías férreas con los durmientes (maderos colocados hori-
zontalmente y sobre los cuales se apoyan, en forma trasver-
sal, las vías férreas) para garantizar su paralelismo?

Lección 1: ¿Cuándo las 
líneas no se tocan?

Por el sólo hecho de respirar, por cada kilogramo
de masa corporal necesitas calorías, por cada 30
minutos de actividad física necesitas calorías… Así,
contestar la pregunta requiere considerar varias
relaciones de proporcionalidad.

Lección 2: ¿Cuántas calorías 
necesito cada día?

Algunos alimentos varían su precio de acuerdo
con las estaciones del año, pero no todos están
caros o baratos al mismo tiempo; para decidir
cuál conviene consumir en cada época del año
resulta útil comparar sus precios con una gráfica.

Lección 3: No es caro en invierno

B
lo

q
u
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Te invitamos a seguir descubriendo el mundo que te rodea desde el
punto de vista que ofrecen las matemáticas. En este primer bloque

continuarás construyendo tus propias descripciones y explicaciones
de algunas de las cosas que suceden a tu alrededor. Te pediremos

que reflexiones sobre la manera como resuelves problemas cotidia-
nos para que las compares con las que proponen las matemáticas.
Continuarás desarrollando tu habilidad para resolver problemas,
tu habilidad para comparar objetos concretos y procedimientos, y

tu habilidad para construir argumentos convincentes.

B
lo

q
u

e 
1

El Álgebra de la
Geometría 

y la Geometría del
Álgebra



Cuando se trabaja en equipo, se presentan opi-
niones diferentes de cómo realizar la tarea; a

veces, ilustrar con un diagrama de árbol o con
una tabla todas las opciones que tenemos nos

permite considerar más estrategias para colabo-
rar mejor en el logro de los objetivos comunes.

Lección 5: Planeando 
nuestras actividades

Las personas que trabajan en la industria de la
construcción utilizan instrumentos tales como
plomadas y escuadras para garantizar la perpen-
dicularidad de los muros con respecto al suelo y
muros contiguos; pero esto se puede hacer con
otros instrumentos aprovechando las propieda-

des geométricas de las rectas paralelas, perpendi-
culares y oblicuas, y los ángulos interiores de trián-
gulos y cuadriláteros.

Lección 4: A plomo sobre 
el suelo

En la otrora Unión Soviética, en 1983 se emitió
un sello postal para conmemorar el aniversario

1200 de Al-Khwarizmi (780 – 850), quien escri-
bió la celebre obra Kitab al-jabr wa'l-muqabala,

el primer libro de Álgebra de la Historia, cuyo
propósito era ayudar al pueblo árabe en la
solución de diferentes problemas de su vida

cotidiana.

Lección 6: El padre del álgebra

Ya has aprendido a resolver problemas sumando
números positivos y negativos. Nuevos proble-

mas requieren multiplicar y dividir números
positivos y negativos; las reglas para hacer esto
son consecuencia de los primeros procedimien-

tos algebraicos desarrollados por la antigua
cultura árabe.

Lección 7: Nuevas reglas
del pasado



Aprendizajes
esperados

Aprendizajes
esperados

uando termines de estudiar y trabajar con los contenidos de este
bloque temático, esperamos que hayas adquirido los siguientes
conocimientos y habilidades:

• Resolver problemas de valor faltante considerando más de dos
conjuntos de cantidades.

• Interpretar y construir polígonos de frecuencias.

• Justificar la suma de los ángulos interiores de cualquier triángu-
lo o cuadrilátero.

• Resolver problemas de conteo mediante cálculos numéricos.

• Resolver problemas que implican efectuar sumas, restas, multi-
plicaciones o divisiones de números con signo.

¡Estamos seguros de que tendrás éxito!

C



explora

En la construcción de vías férreas y carreteras se
usa el concepto de rectas paralelas: los durmien-
tes (maderos colocados horizontalmente y sobre
los cuales se apoyan, en forma perpendicular, las
vías férreas) son utilizados para garantizar que
las vías se mantengan paralelas evitando que el
tren se descarrile; sin embargo, en el trazado de
calles y carreteras, ¿cómo se puede garantizar
que sus orillas sean paralelas? En esta lección
aprenderás, entre otras cosas, a determinar si
dos líneas rectas que parecen paralelas 
realmente lo son.

¿Cuándo las líneas no se tocan?

Eje: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geométricas

Subtema: Rectas y ángulos

Tema: Medida

Subtema: Estimar, medir y calcular

Lección

1
Lección

1

13¿Cuándo las líneas no se tocan?

1. Consigue dos o tres hojas de papel tamaño carta de los colo-
res que más te gusten. 
• Dobla a la mitad una de tus hojas y marca el doblez. Debe

quedar como en la foto 1.
• Dobla hacia adentro la punta de la izquierda, haciéndola coin-

cidir con el doblez anterior, y marca el doblez. Debe quedar
como en la foto 3 de la página siguiente.

• Haz lo mismo con las puntas restantes, observa la foto 4.
Finalmente deben quedar como en la foto 5.

• En la foto 5 hemos identificado con las letras A, B, C y D los
puntos donde se cortan las líneas rectas sugeridas por los
dobleces.

2. Colorea la semirrecta que inicia en el punto A y continúa
hacia el punto B y más allá.

1

2



14 ¿Cuándo las líneas no se tocan?

• También remarca con otro
color la semirrecta que
inicia en el punto B y conti-
núa hacia el punto A y más
allá.

• Estas semirrectas ¿tienen
algo en común? Descríbelo
en tu cuaderno.

3. ¿Cuáles y cuántos ángulos
son sugeridos por los 
dobleces?
• ¿Algunos de estos ángulos

miden lo mismo? ¿Cómo
lo sabes?

• Colorea del mismo color los ángulos que a tu parecer midan lo
mismo.

• ¿Cuáles ángulos, al unirse con otros, forman otro ángulo?

4. De los dobleces que no se cortan dentro de la hoja, en caso
de que continuaras el trazado de las líneas, ¿cuáles dobleces
se cruzan fuera de la hoja? ¿cuáles no?

5. Registra los conocimientos que utilizaste para contestar las
preguntas anteriores; usa una tabla como la que aparece
enseguida.
• No te conformes con las filas sugeridas, agrega todas las que

consideres necesarias.

Que una semirrecta es
una parte de una línea
recta que comienza en
un punto y continúa en

un solo sentido.
La figura de abajo muestra
la semirrecta que empieza
en el punto O y continúa
hacia el punto P y más allá;
la punta de flecha indica que

puedes continuar el trazo hasta
donde lo necesites.

O

P

1. En la actividad anterior han contestado algunas pregun-
tas, ahora les invitamos a compartir sus respuestas;
para ello, les sugerimos organizar equipos de tres
integrantes.
• Lean sus respuestas a sus compañeros de equipo y, si son

diferentes, explique cada quien las suyas aportando
argumentos para convencer a los otros de que son
correctas; realicen correcciones en caso de ser necesario.

Las semirrectas coloreadas ¿tienen algo en
común? ¿Qué es?

¿Cuántos ángulos son sugeridos por los
dobleces?

… … …

… … …

Pregunta Conocimientos utilizados Para qué los utilicé

3

5

4

A

B D

C



15¿Cuándo las líneas no se tocan?

2. Observa la foto 6: las
aberturas de algunos
de los ángulos sugeri-
dos por los dobleces
están insinuadas con
un fragmento de cir-
cunferencia de color. 
• Con base en la foto 6,

colaboren para com-
pletar dos tablas
como las siguientes:

Ángulo insinuado en: Ángulos que miden lo
mismo:

Estimamos que cada uno
mide:

continúa aprendiendo

¿Qué es?

Un ángulo es la porción de plano
que está entre dos semirrectas
que parten del mismo punto
llamado vértice del ángulo.

Dos semirrectas que parten del
mismo punto determinan dos ángu-
los, uno de menor o igual medida
(arriba en color morado) y otro de
mayor medida (arriba en color
rosa).

Observa la figura de la derecha. Como te darás cuenta enseguida,
será útil identificar con el símbolo OP a la semirrecta azul que
empieza en el punto O y continúa hacia el punto P y más allá.

También identificamos con el símbolo ON a la semirrecta roja que
empieza en el punto O y continúa hacia el punto N y más allá.

En cambio, la semirrecta PO  empieza en el punto P y continúa hacia
el punto O y más allá; OP y PO son parte de la misma línea recta,
tienen en común el segmento que une el punto O con el punto P,
pero son semirrectas diferentes.

E N
M

F

G

H I J

L

K
D

6

←

←

←←

)

))
Que el símbolo OP

representa al segmen-
to de línea recta que
une el punto O con el
punto P.

1. Observa con atención la figura de la izquierda en la página
siguiente. Colorea con verde la semirrecta PO.

←

)
A

C

B

←



16 ¿Cuándo las líneas no se tocan?

Probablemente, al realizar las actividades propuestas en la sección
Explora de esta lección, tus compañeros y compañeras tardaron en
encontrar algún ángulo que tú les tratabas de mostrar.

Hay una forma de describir claramente un ángulo para evitar confu-
sión al momento de hacer referencia a él.

Observa con atención la figura de la izquierda. La semirrecta SR y la
semirrecta ST determinan el ángulo morado que mide de 0º a 180º.
Su vértice es el punto común donde comienzan ambas semirrectas.

Este ángulo se identifica con el símbolo ∠RST. Observa que la letra
que representa al vértice (S) se coloca en medio de las otras letras
(R y T). 

La medida en grados del ángulo ∠RST y se representa con el sím-
bolo m∠RST. Así distinguiremos la figura (∠RST) de su medida
(m∠RST).

Semirrecta OP  OP

Semirrecta OQ  OP PQ

Formada por: El segmento: Y la semirrecta: Conclusión

En equipos de tres integrantes observen la foto 6 de la página
anterior y completen la siguiente tabla.

∠ADC

∠KDL

∠MAE

∠HCI

Ángulo Ángulos que miden lo mismo

∠ICA

¿Qué es?

La semirrecta opuesta es
aquella que comienza en el mismo
punto, pero continúa en sentido
contrario sobre la misma recta.

Arriba, la semirrecta roja es la
opuesta de la semirrecta azul.

Un ángulo llano es aquel deter-
minado por dos semirrectas opues-
tas. Siempre mide 180º. ¿Por qué?
Explícalo claramente en tu
cuaderno.

Dos rectas que se cortan forman ángulos cuyas relaciones estudia-
remos enseguida.

S

T

R

←

← ←

←
←

2. Las semirrectas OP y OQ, ¿son iguales o son distintas? En tu
cuaderno presenta tu respuesta completando una tabla
como la siguiente:



17¿Cuándo las líneas no se tocan?

1. En equipos de tres o cuatro integrantes, consulten un
diccionario y comenten acerca del significado de las
siguientes palabras: adyacente, llano y opuestos.

3. En la figura de la derecha se muestran dos rectas que se
cortan en un punto. De acuerdo con el significado de las
palabras que consultaron, y a la ubicación de los ángu-
los, llenen la siguiente tabla:

3. Ahora contesten las siguientes preguntas:
•   ¿Cuáles de los ángulos anteriores forman un ángulo llano?
• Describan con sus palabras las condiciones para que dos

ángulos sean adyacentes. 
• Lleguen a un consenso y escriban una definición del con-

cepto de “ángulo adyacente”.
• Hagana lo mismo que en el punto anterior para el con-

cepto de “ángulos opuestos por el vértice”.

Dado el 
ángulo:

Un ángulo adyacente
a este ángulo es:

El opuesto por 
el vértice es:

∠VUW

∠WUX

∠XUY

1. Formen equipos de dos personas y, por separado, hagan
lo siguiente: 
• Realicen un dibujo semejante al que se muestra al inicio de

esta página, con ángulos de la medida que deseen.
• Anoten las medidas de algunos ángulos de tal manera que

otro equipo pueda averiguar la medida de los demás
ángulos. ¿Cuántas medidas es necesario anotar?

2. Muestren su dibujo a otro equipo y pidan que averigüen
las medidas de ángulo que faltan a patrir de los datos
que les han proporcionado.

3. Dialoguen sobre el porqué consideraron que la cantidad
de datos que les proporcionaron era suficiente para ave-
riguar las medidas de los otros ángulos sin necesidad de
medir. 

strategiasstrategias

Antes de plantear un pro-
blema a otra persona, inten-
ta resolverlo para que tengas
una idea de las dificultades
que tendrá esa persona para
resolverlo.



18 ¿Cuándo las líneas no se tocan?

Rectas paralelas

Dos rectas paralelas son aquellas
que nunca se cruzan en un punto a
pesar de seguir su trazado. En la
figura de la derecha se muestra una
recta roja transversal a dos rectas
paralelas azules. Las aberturas de
algunos de los ángulos formados
por las rectas se han insinuado con
diferentes colores.

De acuerdo con su posición con respecto a los otros ángulos, los for-
mados por las rectas se clasifican así:

∠MAN y ∠DCA Correspondientes

∠NAB y ∠ACH Correspondientes

∠BAC y ∠HCI Correspondientes

∠CAM y ∠ICD Correspondientes

∠NAB y ∠ICD Alternos externos

∠MAN y ∠HCI Alternos externos

∠BAC y ∠DCA Alternos internos

∠CAM y ∠ACH Alternos internos

Ángulos Son:

Ángulos Son:

Ángulos Son:

¿Qué es?

Dos ángulos son congruentes
si Dos ángulos son suplementarios
si sus medidas suman 180º.
miden lo mismo.

Una recta es transversal a
otras dos, si las corta a ambas.

Hasta el momento hemos estudiado los ángulos que se forman
cuando dos líneas se cruzan y la relación que existe entre las medidas
de dichos ángulos, ahora estudiaremos los ángulos que se forman
cuando una recta cruza a otras dos.

¿Qué es?

Se dice que dos ángulos son
adyacentes si tienen en común
una de las semirrectas que los
determinan y las otras dos semi-
rrectas son opuestas.

Arriba, el ángulo de abertura verde
y el ángulo de abertura amarilla
son adyacentes.

El ángulo opuesto por el vértice
es aquel que está determinado por
las semirrectas opuestas.

1. Con un par de escuadras traza sobre una hoja dos rectas
paralelas del mismo color. Enseguida traza una recta trans-
versal a las paralelas con un color distinto y asigna letras a las
semirrectas, como en la figura de arriba a la derecha.

2. Recorta sobre las rectas que trazaste para obtener un rompe-
cabezas de seis piezas.
• Usa este rompecabezas para encontrar cuáles ángulos son

congruentes con ∠MAN.
• También encuentra qué ángulos son congruentes con ∠HCI.



19¿Cuándo las líneas no se tocan?

1. En una casa de cultura de
cierta comunidad se puede
aprender a realizar hermo-
sas figuras con hojas de
papel. Observa la secuencia
de fotos y luego realiza lo
siguiente.
•  Recorta ocho círculos gran-

des de papel de los colores
que más te gusten.

•  Dobla uno de tus círculos en
cualquier ángulo y marca el
doblez. Por ejemplo, puede
quedar como en la foto 3.

• Dóblalo después en otra
dirección haciendo coinci-
dir el doblez anterior sobre
sí mismo. Debe quedar
como en la foto 5.

• ¿Cuánto mide el ángulo for-
mado por las líneas insinua-
das por los dobleces?

3. De acuerdo con tus observaciones llena la siguiente tabla
usando las palabras: suplementarios, congruentes o la frase
“no puedo determinar la relación que existe entre la medida de
los ángulos”.

Cualesquiera dos ángulos Son

Adyacentes

Opuestos por el vértice

Alternos internos

Correspondientes

Alternos internos

1 2

3 4

2. Practica dos dobleces como los anteriores en cada círculo, pero
de manera que el segundo doblez forme un ángulo de 30º con
respecto al primer doblez.
• En otro círculo forma un ángulo de 45º.
• En otro círculo forma un ángulo de 60º.
• Con un transportador verifica la medida de cada uno de los

ángulos adyacentes insinuados por los dobleces.

5



20 ¿Cuándo las líneas no se tocan?

En equipos de tres integrantes, donde participen hombres y
mujeres, investiguen y comenten sobre el significado de las
palabras: perpendicular y oblicua. 

• En la actividad anterior diseñaron varios círculos en los
cuales realizaron dobleces, ¿en cuáles se formaron líneas
oblicuas?, ¿en cuáles se formaron líneas perpendiculares?

• Con la colaboración de todo el equipo expliquen con sus
propias palabras cuándo dos rectas son perpendiculares y
cuándo son oblicuas.

1. Observa la figura de la izquierda: usa un transportador para
verificar que los ángulos ∠BAC y ∠DCA sean congruentes y
luego completa la siguiente tabla:

correspondientes? Sí (    )     No (    )

alternos internos? Sí (    )     No (    )

alternos externos? Sí (    )     No (    )

opuestos por el vértice? Sí (    )     No (    )

adyacentes? Sí (    )     No (    )

Ángulo Congruente
con:

¿Son…

∠BAC         ∠DCA

E N M

AF

G

B

H I J

C

L

K
D

2. Observa las rectas azules sugeridas en la figura de la
izquierda: ¿son oblicuas, perpendiculares o paralelas?,
¿cómo lo sabes?

3. ¿Qué tipo de cuadrilátero se forma con los vértices A, B, C y
D? Aporta un argumento para respaldar tu respuesta.

En equipos de tres integrantes construyan un círculo con car-
tulina o cartoncillo.

• Sin el apoyo de regla, transportador o compás, marquen
un rectángulo sobre su círculo por medio de dobleces.

• ¿Cómo pueden comprobar que realmente han formado
un rectángulo?

strategiasstrategias

Para averiguar si dos rectas
que parecen paralelas lo son
en realidad, traza una trans-
versal y verifica que un ángu-
lo y su correspondiente sean
congruentes o verifica que

dos ángulo alternos internos sean con-
gruentes o que dos ángulos alternos exter-
nos sean congruentes. En caso afirmativo,
las rectas son paralelas y en caso contrario
no lo son, ¿por qué? Explícalo claramente
en tu cuaderno.



21¿Cuándo las líneas no se tocan?

utiliza lo que sabes

1. Observa la figura de la serecha y, sin medir los ángulos inter-
nos de cada figura, contesta lo que se te pide a continuación:
• ¿Cuántos ángulos de 900 hay? 
• ¿Cuántos ángulos de 600 observas?
• ¿Cuánto ángulos de 450 notas?

2. Observa la figura de abajo y, sin medir los ángulos, contesta
lo que se te pide:
• ¿Cuántos ángulos de 900 hay?
• ¿Cuántos ángulos con menos de 900 puedes ver?
• ¿Cuántos ángulos con más de 900 encuentras?
• ¿Cuántos pares de ángulos congruentes observas?

Las vías férreas fueron inven-
tadas mucho antes que el
ferrocarril; se idearon para

facilitar el transporte de carga
en las minas.

3. En equipos de dos integrantes consigan transportadores
de media vuelta de diferente tamaño y algunos metros de
cordón.
• Busquen objetos cuyas aristas a simple vista parezcan para-

lelas, por ejemplo, dos paredes de su salón.
• Sujetando cada uno de ustedes un extremo del cordón,

tiendan una transversal entre las aristas que crean parale-
las entre sí.

• Pónganse de acuerdo para que cada uno de ustedes mida
un ángulo, de tal manera que al comparar las medidas
verifiquen si las aristas son realmente paralelas.



22 ¿Cuándo las líneas no se tocan?

¿Sabías que las rectas paralelas están presentes en distintos obje-
tos de nuestro entorno? Consigue un dado ordinario, una grapa
nueva y una regla graduada, como las de la foto de la izquierda.

En equipos de dos integrantes, busquen estrategias para verificar
si los lados de cada cara del dado, las “patitas” de una grapa y
ambos lados de la regla son paralelas.

Expliquen en su cuaderno las estrategias que emplearon y com-
pártanlas con otros equipos del grupo.

retos

4. Existen distintas terapias para las personas con capacidades
diferentes y éstas dependen del tipo de discapacidad. Una
de las terapias consiste en apoyarse en “barras” como las
que se muestran en la imagen de la izquierda, para fortale-
cer y “reanimar” los músculos de las piernas.
• Sobre la ilustración de abajo, tracen una transversal y mar-

quen los ángulos que se forman.
• ¿Las barras son paralelas?
• De los ángulos que marcaron, ¿hay algunos que sean alternos

internos, alternos externos o correspondientes?, ¿cómo lo
saben?



explora

Para contestar esta pregunta necesitamos consi-
derar la relación que existe entre nuestro cuer-
po, nuestras actividades y las calorías que gas-
tamos todos los días. Algunos médicos utilizan
relaciones de proporcionalidad para modelar
estas relaciones; así, este cálculo involucra
varias constantes de proporcionalidad en una
interesante secuencia de estimaciones, sumas,
multiplicaciones y divisiones. En esta lección,
aprenderás a resolver problemas cuya solución
requiere considerar dos o más relaciones de pro-
porcionalidad; también continuarás aprendiendo
a representar una constante de proporcionalidad
con fracciones y utilizarás su recíproco para resolver 
problemas.

¿Cuántas calorías necesito
cada día?

Eje: Manejo de la información

Tema: Análisis de la información

Subtema: Relaciones de proporcionalidad

Lección

2
Lección

2

23¿Cuántas calorías necesito cada día?

Si aprendes a calcular tus necesidades de energía (Calorías), tendrás
más información al momento de elegir tus alimentos.

Para calcular las necesidades calóricas de una persona se deben
tomar en cuenta muchos aspectos de su cuerpo, su estilo de vida y
el estado de salud en el que se encuentra, además de considerar lo
siguiente: 

• La edad
• El género
• El nivel de actividad física que mantiene
• Y que la persona se encuentre sana

En tu caso, necesitas energía para crecer, para respirar, para que tu
sangre circule con cada latido de tu corazón, para digerir los alimen-
tos y para que se cumplan todas las funciones vitales de tu
organismo. 

Que una caloría (1 Cal) de
los alimentos es equivalen-
te a mil calorías (1000
cal) de la física. Se llaman

igual pero difieren por un
factor de 1000. Es por eso
que una caloría (1 Cal) de los
alimentos suele llamarse calo-
ría grande y una caloría (1
cal) de la física suele llamarse

pequeña caloría. Una kilocaloría (1
kcal) es equivalente a 1000 calorías
de la física; así, 1 kcal es la canti-
dad de calor necesario para elevar
la temperatura de un kilogramo de
agua en un grado 
centígrado.



24 ¿Cuántas calorías necesito cada día?

Por eso es importante que sepas calcular tus necesidades de energía
y, para que aprendas a hacerlo, utiliza la información que te presen-
tamos en las siguientes tablas.
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Hombres 24 calorías por cada kilogramo de masa
corporal

Mujeres 21.6 calorías por cada kilogramo de masa
corporal

Gasto metabólico diario

Como estás en pleno crecimiento y tu metabolismo es diferente al
de un adulto, requieres más energía. Observa la tabla siguiente:

Si tienes menos de 25 años Para personas de 25 a 45 años Personas con más de 45 años

Gastas 300 calorías adicionales No gastan calorías adicionales Gastan 10 calorías menos por
cada cumpleaños posterior

Gasto metabólico diario

Con la información contenida en las dos tablas anteriores, calcula tu
gasto metabólico diario.

Considera también que necesitas algunas calorías adicionales para
jugar, correr, pasear, aprender y divertirte. En la tabla de abajo te
presentamos la cantidad aproximada de calorías que consumes
mientras realizas durante 30 minutos algunas actividades.

Pasear caminando 150 calorías
Caminar rápido 250 calorías
Correr 325 calorías
Subir escaleras 410 calorías
Bajar escaleras 210 calorías
Sentado (aprendiendo, leyendo, escri-
biendo, conversando, viendo televisión)

60 calorías

Aseo personal 60 calorías
Tareas domésticas ligeras 130 calorías
Bailar 190 calorías
Ciclismo 230 calorías
Natación 290 calorías
Fútbol 239 calorías
Baloncesto 260 calorías

Actividad física 
(durante 30 minutos)

Gasto calórico
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1. En equipos de tres integrantes, hagan un recuento de
las actividades que realizan cada día, del tiempo que le
dedican a cada una y, tomando como base la informa-
ción de la tabla anterior, estimen la cantidad de calorías
que utiliza diariamente cada uno de ustedes. 

2. Expliquen cómo hicieron estas estimaciones y anoten el
nombre de los conocimientos y las operaciones que
emplearon; realicen una tabla como la siguiente:

¿Cuántas Calorías en
promedio utilizan

diariamente?

Pregunta Conceptos y
operaciones
utilizados

¿Para qué los
utilizaron?

¿Cómo reali-
zaron cada
operación?

Para calcular las Calorías diarias que requieres, también puedes mul-
tiplicar tu gasto metabólico diario por un factor de ajuste de
acuerdo con tu nivel de actividad física. Estos factores de ajuste se
presentan en la siguiente tabla:

Mujeres Hombres

Muy ligero 1.2 1.2

Ligero 1.55 1.56

Moderado 1.64 1.78

Intenso 1.82 2.1

Nivel de actividad física Factor de ajuste
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1. Colaboren para evaluar cuál es el
nivel de actividad física de cada uno
de ustedes.
• Calculen el gasto calórico de cada

uno, multiplicando su gasto metabólico
diario por el factor de ajuste adecuado.

• Verifiquen sus evaluaciones sobre los nive-
les de actividad física comparando estos cálculos

con los realizados antes en equipo.

¿Existen diferencias significativas entre
las actividades que realizan hombres y

mujeres?
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11-13 años 14-18 años

Hombres 2500 Calorías 3000 Calorías

Mujeres 2300 Calorías 2300 Calorías

Ingesta diaria recomendada

• ¿Cuál es el nivel de actividad física que ha supuesto el
Dr. Héctor Bourges que tienen los y las jóvenes como ustedes? 

continúa aprendiendo
Filiberto tiene 37 años cumplidos, una masa corporal de 60 kg y una
actividad física ligera.

Según la información presentada en la sección Explora de esta lec-
ción, podemos establecer las siguientes relaciones:

De manera individual, realiza los siguientes cálculos:
• El gasto calórico diario de Filiberto.
• La constante de proporcionalidad.
• El factor de ajuste para esta situación.
• Por último, explica mediante un esquema el procedimiento

que utilizaste para realizar los cálculos y compártelo con tus
compañeras y compañeros.

• ¿Qué porcentaje de las Calorías que requiere cada uno, corres-
ponde a su gasto metabólico?

2. El Dr. Héctor Bourges del Instituto Nacional de Nutrición de
México recomienda lo que se indica en la tabla siguiente:

Gasto calórico diario =
(gasto metabólico diario) × (factor de ajuste)

La influencia de los medios de comu-
nicación (que promueven el consumo
indiscriminado de comida chatarra),

los hábitos sedentarios de la vida
actual o bien el simple desconoci-

miento de nuestras necesidades nutri-
cionales, muchas veces nos conducen
a rechazar el consumo de productos
naturales, como son los vegetales.

Esperamos que esta lección te ayude a
reflexionar sobre la necesidad de

balancear tu alimentación.

Gasto metabólico diario = 
(masa corporal) × (constante de proporcionalidad)
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10
21

kg

Caloría diaria

strategiasstrategias

En algunas situaciones, es
conveniente representar a
un número decimal como
fracción.

Una manera de encontrar la
representación del número 1.56 como una
fracción, es:

1.56 = 1.56 × 1 = 1.56 × 100
100

1.56
1

100
100

1.56 × 100
1 × 100

156
100

2 × 78
2 × 50

78
50

2 × 39
2 × 25

39
25

= =×

= =

= =

=

En equipos de cuatro integrantes, en los que participen hom-
bres y mujeres, resuelvan las siguientes cuestiones:

• En el caso de que Filiberto ingiriera 2340 Calorías, estimen la
mayor masa corporal que podría tener.

• Calculen el gasto metabólico de Filiberto.
• Calculen la mayor masa corporal que Filiberto podría tener.
• Realicen un esquema que les permita visualizar el procedi-

miento que usaron y explíquenlo a sus compañeras y com-
pañeros de otros equipos.

• ¿Cómo verificarían que no han cometido algún error en sus
cálculos o procedimientos?

Doña Marina actualmente tiene una masa corporal de 58 Kg
con un nivel de actividad físico intenso, su consumo diario de
calorías es de 2000 Calorías. Con base en este perfil, contesta
las siguientes preguntas:

• ¿Está doña Marina consumiendo una cantidad adecuada de
Calorías tomando en cuenta su masa corporal y su nivel de
actividad física?

• Escribe en tu cuaderno un argumento convicente que sustente
la respuesta que has dado a la pregunta anterior.

Sobre un rotafolio, pizarrón o medio
de nueva tecnología, colaboren para
exponer los esquemas, las ideas y los
procedimientos seguidos por todas y
todos durante la resolución del pro-
blema anterior, a fin de enriquecer y

ampiar las respuestas. 

Pero, ¿cuál sería la respuesta si aumentara su nivel de actividad
física de ligero a intenso? Se puede construir una respuesta de la
siguiente manera:

¿Por qué? Explícalo claramente en tu cuaderno.

2340 Calorías diarias × × = 46     kg1
24

3
7
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1. Colaboren en equipos de tres integrantes para com-
pletar la siguiente tabla, bajo el supuesto de que Don
Filiberto tiene un nivel de actividad física ligero.

2. En su cuaderno construyan una tabla semejante, pero
ahora bajo el supuesto de que Filiberto tiene un nivel
de actividad física intenso.

3. ¿Cómo procederían para asegurarse de que no han
cometido error alguno?
• Utilicen su respuesta para verificar que han llenado

correctamente sus tablas.

Calorías que ingiere
diariamente

Mayor gasto metabólico diario 
(Calorías)

Masa corporal que tendrá (kilogramos)

2000

2500

3000

3500

Filiberto (nivel de actividad ligero)

El esquema siguiente ilustra cómo obtener el gasto calórico de
una persona de acuerdo con su género y nivel de actividad física.

Masa corporal

Hombre Mujer

Ligero LigeroIntenso Intenso

Gasto calórico diario

multiplicar por 24 multiplicar por 21.6

multiplicar por 1.56 multiplicar por 2.1 multiplicar por 1.55 multiplicar por 1.82

Caloría diaria
kg

Por ejemplo, si una mujer de 64 kg tiene un nivel de actividad
física intenso, siguiendo las flechas correspondientes del diagrama
anterior puedes calcular su gasto calórico diario:

Gasto calórico diario = 64 kg × 21.6                    × 1.82
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utiliza lo que sabes

strategiasstrategias

Cuando no es posible utili-
zar un número decimal para
representar una constante de
proporcionalidad de manera
exacta, a veces es posible utili-

zar una fracción para ese fin, mientras que
en otras ocasiones es necesario usar símbo-
los como π y √2 o inclusive otras letras.

Que si dos figuras planas
pueden sobreponerse
una encima de la otra
sin que sobre o falte nin-

gún pedazo de figura,
entonces se dice que las
figuras son idénticas o con-
gruentes.

1. En un plano arquitectónico, una recámara de 3 m por 4 m
quedó representada por un rectángulo de 3.45 cm por 4.6 cm.
• ¿Cuál es la constante de proporcionalidad por la que debe mul-

tiplicarse cada longitud de la casa para obtener la longitud
que la representa en el plano arquitectónico?

• ¿Cuál es la constante de proporcionalidad por la que debe mul-
tiplicarse cada longitud en el plano arquitectónico para obte-
ner la longitud correspondiente de la casa?

• Si las dimensiones de la cocina son de 3.5 m por 4.5 m, ¿con
qué dimensiones fue representada la cocina en el plano?

2. Construye un rectángulo de cartulina con 48 cm2 de área,
pero procura que no sea idéntico al de tus compañeros.
• Ahora construye otro con el doble de largo y el triple de ancho,

¿cuál es el área del rectángulo resultante?
• ¿Los segundos rectángulos de tus compañeros son todos idén-

ticos al tuyo? ¿Todos tienen la misma área?
• Utilizando una fórmula para calcular el área de un rectángulo,

construye argumentos para convencer a otros de que los
segundos rectángulos siempre tendrán un área 6 veces mayor
que los primeros.

3. En equipos de dos integrantes resuelvan lo siguiente: en un
estudio fotográfico José ha recibido cuatro fotografías de
distintos tamaños.

Si una mujer con un nivel de actividad física intenso gasta 4000
calorías diarias, ¿cuánto llegará a ser su masa corporal? Para ave-
riguarlo considera que:

4000 Calorías diarias = masa corporal × 21.6                    × 1.82

Y siguiendo las flechas rojas del diagrama en dirección opuesta,
puedes calcular así:

Masa corporal = 4000 Calorías diarias ×

Caloría diaria
kg

kg
Caloría diaria

1
21.6

1
1.82 ×

strategiasstrategias

La masa corporal (valor fal-
tante) se relaciona con los
datos de la siguiente manera:
4000 = masa corporal × 21.6
× 1.82

Como el producto de un número por su
recíproco siempre es igual al 1:
1.82 × = 1 y 21.6 × = 1
Al multiplicar las cantidades a ambos
lados de la primera igualdad, primero
por         y después por        , obtienes la
masa corporal:
4000 ×    = masa corporal × 21.6

4000 × ×    = masa corporal

1
1.82

1
21.6

1
1.82

1
21.6

1
1.82 1

1.82
1

21.6
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• Dos fotografías miden 9 cm de largo y 6 cm de ancho,  y él
debe amplificar una de éstas por la constante de proporciona-
lidad    . ¿Cuáles son las medidas (largo y ancho) de la foto
amplificada?

• Otra foto mide 15 cm de largo y 10 cm de ancho, José debe
reducirla a 6 cm de ancho. ¿Cuál es la constante de proporcio-
nalidad por la que debe multiplicar las dimensiones de la foto
para obtener las dimensiones de la reducción fotográfica?
¿Cuáles son las medidas de la reducción fotográfica?

• Comparen las constantes de proporcionalidad de los dos plan-
teamientos anteriores; escriban en su cuaderno un argumento
convincente de por qué una es equivalente al recíproco de la
otra.

• La fotografía de 12 cm de largo por 8 cm de ancho se va a
reducir a 9 cm de largo y 6 cm de ancho, ¿cuál es la constante
de proporcionalidad por la que debe multiplicar las dimensio-
nes originales para obtener las dimensiones de la foto ya
reducida?

• Si la otra fotografía de 9 cm de largo y 6 cm de ancho debe ser
ampliada a 12 cm de largo por 8 cm de ancho, ¿cuál es la
constante de proporcionalidad por la que deben multiplicarse
las dimensiones originales para obtener las dimensiones de la
foto ya ampliada?

4. Rubén colecciona automóviles a escala, uno de ellos mide
14 cm de largo y 5 cm de alto; su tamaño real es 4.2 m de
largo, 1.7 m de ancho y 1.5 m de alto.
• ¿Cuál es la constante de proporcionalidad por la que debe mul-

tiplicarse cada longitud del automóvil original para obtener la
longitud correspondiente del automóvil a escala?

• ¿Cuál es la constante de proporcionalidad por la que debe mul-
tiplicarse cada longitud del automóvil a escala para obtener la
longitud correspondiente del automóvil a tamaño real?

• ¿Cuánto mide el ancho del automóvil a escala?

retos
El mosaico que se ilustra a la izquierda mide 5 m de largo y aproxi-
madamente 4.33 m de ancho; en equipos hagan una reproducción
a escala que mida 20 cm de largo y aproximadamente 17.3 cm de
ancho.

• ¿Cuál es la constante de proporcionalidad por la que debe mul-
tiplicarse cada longitud del mosaico original para obtener la
longitud correspondiente en su reproducción?

• Si quisiéramos reproducir este mismo mosaico a escala de tal
manera que cubra el piso de una recámara de 5 m de largo y
4.33 m de ancho, ¿cuánto mediría cada lado de los hexágonos
regulares?

• ¿Cuáles constantes de proporcionalidad se pueden utilizar para
contestar la pregunta anterior?

15
9



explora

Un productor de huevo y pollo nos explicó que en invierno
las gallinas ponen una menor can-
tidad de huevos, pero todo ese
huevo se vende debido a que no
tiene sentido reservarlo para criar
pollo. Ante esto nos preguntamos:
¿cuando el huevo está caro, el
pollo está barato y viceversa?
Para encontrar una respuesta
representamos en una sola gráfica
el precio del huevo y el precio del
pollo para así poder compararlos.
En esta lección aprenderás a
interpretar y comunicar informa-
ción mediante un nuevo tipo de
gráfica, y empezarás a utilizar
juntos dos tipos de gráficas que te ayudarán a reflexionar
sobre los conocimientos aprendidos y las habilidades des-
arrolladas.

No es caro en invierno

Eje: Manejo de la información

Tema: Representación de la información

Subtema: Gráficas

Lección

3
Lección

3
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1. En equipos de tres o cuatro personas, en los cuales inter-
vengan mujeres y hombres, hagan una encuesta en su
comunidad sobre la impresión que tienen las personas
acerca del comportamiento de los precios del huevo y del
pollo; para ello, pueden plantear preguntas como:
• ¿Suele consumir huevo y pollo?, ¿con qué frecuencia?
• ¿Cree que cuando aumenta el precio del pollo también lo

hace el del huevo?
• Agreguen otras perguntas que consideren relevantes.

En esta sección queremos invitarte a que intentes responder a la
siguiente pregunta: ¿cuando el huevo está caro, el pollo está barato
y viceversa?
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2. Acuerden qué otras preguntas van incluir, a cuántas per-
sonas va a encuestar, cómo van a organizar y presentar
la información, entre otros aspectos. 
• En caso de ser necesario, soliciten ayuda a su profesora o

profesor de Español.

La Secretaria de Economía del Estado mexicano lleva un registro del
precio del pollo y del huevo blanco al menudeo en la central de
abasto de Iztapalapa, la cual se encuentra en la capital del país. 

A continuación mostramos el comportamiento del precio semanal
de 1 kg de pollo y 1 kg de huevo, durante el periodo que com-
prende de octubre de 2005 a mayo de 2006.

Precio semanal de 1 kg de pollo de octubre de 2005 a mayo de 2006
Semana Octubre 

2005
Noviembre

2005
Diciembre

2005
Enero 
2006

Febrero
2006

Marzo
2006

Abril
2006

Mayo
2006

Primera $13.00 $15.00 $13.50 $15.50 $16.00 $18.00 $18.00 $15.50

Segunda $15.00 $13.00 $13.00 $15.00 $15.00 $18.00 $18.50 $18.00

Tercera $15.00 $13.00 $14.50 $15.50 $17.00 $18.00 $18.50 $18.00

Cuarta $15.00 $14.00 $16.00 $15.50 $18.00 $17.00 $16.00 $18.00

Precio semanal de 1 kg de huevo de octubre de 2005 a mayo de 2006
Semana Octubre 

2005
Noviembre

2005
Diciembre

2005
Enero 
2006

Febrero
2006

Marzo
2006

Abril
2006

Mayo
2006

Primera $10.00 $11.00 $9.00 $9.00 $9.00 $9.50 $8.00 $10.00

Segunda $10.00 $11.00 $9.00 $9.00 $10.00 $9.00 $8.50 $10.00

Tercera $10.00 $10.00 $9.00 $8.50 $10.00 $9.00 $9.00 $10.00

Cuarta $10.00 $9.50 $9.00 $8.50 $9.50 $8.50 $10.00 $10.00

En equipos de cuatro integrantes, analicen la información
que se muestra en las tablas anteriores y dialoguen acerca
de las maneras en que pueden organizar la información en
diferentes diagramas o gráficas, de tal forma que una per-
sona, al observar sus gráficas, pueda estimar lo siguiente:
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continúa aprendiendo

• El costo por consumir un kilogramo de huevo a la semana,
entre octubre de 2005 y mayo de 2006.

• El costo  por consumir un kilogramo de pollo a la semana,
entre octubre de 2005 y mayo de 2006.

• El costo por consumir un kilogramo de huevo a la semana,
entre octubre de 2005 y enero de 2006.

• El costo por consumir un kilogramo de pollo a la semana,
entre octubre de 2005 y enero de 2006.

• El porcentaje en que aumentó o disminuyó el costo men-
sual por consumir un kilogramo de huevo en un mes con
respecto al anterior.

1. En equipos de tres personas, realicen lo siguiente:
• Tablas de frecuencias de los precios de 1 kg de pollo y 1 kg

de huevo en el periodo octubre 2005 y enero de 2006.
• Para cada tabla de frecuencias elaboren su respectiva gráfica

de barras. En cada gráfica, ¿cuántas barras tuvieron que
trazar?

2. A partir de la observación de la gráfica de barras que
acaban de elaborar, realicen lo siguiente:
• Propongan una manera de estimar el costo  por consumir

un kg de pollo a la semana, entre octubre de 2005 y enero
de 2006.

• Obtengan una manera de estimar el menor precio y el
mayor precio registrado en dicho periodo.

• Discurran una forma de estimar el precio más frecuente en
dicho periodo.

4. Analicen la siguiente forma de organizar los datos:
• Consideren la cantidad de datos que caen dentro de un inter-

valo de valores, como se muestra en la tabla de la derecha.
• Completen la tabla y elaboren una gráfica de barras que

represente esta forma de organizar la información.

5. A partir de la observación de la gráfica de barras que acaban
de construir, propongan una manera de responder a los pro-
blemas planteados en el punto 2 de esta actividad en
equipo.
• ¿Es más fácil o más difícil manejar los datos organizados de

está manera? Escriban en su cuaderno sus conclusiones.

Precios de 1 kg de pollo entre
octubre de 2005 
y enero de 2006

Intervalo de
Precio

Frecuencia

$12 a $13 0

$13 a $14 5

$14 a $15 2

$15 a $16

$16 a $17

Para calcular la frecuencia del inter-
valo de precios de $13.00 a $14.00,
sólo se toman en cuenta aquellos
valores que son mayores o iguales
que 13, pero estrictamente meno-
res que 14. De esta tabla se deduce
que sólo en dos semanas el kilo-
gramo de pollo costó entre $14.00
y menos de $15.00.
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La gráfica de barras de abajo a la izquierda, muestra el comporta-
miento de los precios de un kilogramo de huevo registrados entre
octubre de 2005 y enero de 2006 y organizados por intervalos de
precios.

A la gráfica de barras se le han agregado líneas que unen ciertos
puntos, con los cuales podemos formar el polígono de arriba a la
derecha, que es llamado polígono de frecuencias.

1. Describe en tu cuaderno la manera en la que se ha formado
el polígono de frecuencias, explicando qué puntos han sido
unidos con líneas y por qué.

2. ¿Qué relación existe entre el área del polígono de frecuencias
y la suma de las áreas de los rectángulos de la gráfica de
barras? Escribe en tu cuaderno los argumentos necesarios
para sustentar tu respuesta.

3. ¿Cuál es la diferencia entre una gráfica de barras y una de
polígonos de frecuencias?

En equipos de dos o tres integrantes, comen-
ten acerca de lo que observan en la gráfica de
la izquierda 

• En el periodo de octubre de 2005 y enero de
2006, ¿el huevo blanco estaba barato o
caro? ¿Comparado con qué?

• En el periodo de febrero de 2006 y mayo de
2006, ¿el huevo blanco estaba barato caro?
¿Comparado con qué?

• Estimen el costo por consumir un kg de
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huevo a la semana, entre octubre de 2005 y enero de 2006.
• Realicen una gráfica similar al de la página anterior para los

precios de un kg de pollo durante los mismos periodos.
• En el periodo de octubre de 2005  a enero de 2006, ¿el

pollo estaba barato o caro? ¿Comparado con qué?
• En el periodo de febrero de 2006 y mayo de 2006 , ¿el pollo

estaba barato caro? ¿Comparado con qué?
• En el caso de que hubieran usado una gráfica de barras

para comparar los precios del pollo y del huevo, ¿cómo las
hubrían realizado?

Que la moda de un con-
junto de datos es el o los
datos más frecuentes.

Observa la gráfica de la derecha y realiza lo
siguiente:

• Elabora una explicación acerca de cómo
fueron organizados los datos para realizar
las gráficas de los polígonos de frecuencias.

• Estima el precio del kg de pollo que fue más
frecuente entre octubre de 2005 y mayo de
2006.

• Estima el precio del kg de pollo que fue más
frecuente entre octubre de 2005 y mayo de
2006.

• Con base en las gráficas que has realizado y
con las que se han presentado hasta el
momento, llena las siguientes tablas con las
estimaciones correspondientes.

Huevo
Octubre 2005 a

enero 2006
Febrero 2006 a

mayo 2006
Octubre 2005 a

enero 2006
Máximo

Mínimo

Más frecuente o moda

Pollo
Octubre 2005 a

enero 2006
Febrero 2006 a

mayo 2006
Octubre 2005 a

enero 2006
Máximo

Mínimo

Más frecuente o moda
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• ¿En qué columnas las estimaciones son más precisas?
• Realiza una gráfica como la que aparece en la página anterior,

pero organiza los precios en los siguientes intervalos: de $5.00
a $8.00, de $8.00 a $11.00, de $11.00 a $14.00, etcétera.

1. Colaboren para representar en un pizarrón,
en un rotafolio o en un medio de nueva tec-

nología, la información que contiene la
gráfica que realizaron en la actividad
anterior, pero utilizando tablas de fre-
cuencias absolutas y tablas de frecuencias
relativas.

2. Dispongan en círculo sus asientos en el
salón y participen por turnos en una diná-

mica donde todos intervengan para:
• Aportar argumentos para convencer y tratar de llegar a un

acuerdo sobre las ventajas y las desventajas que presenta el
uso de una gráfica de barras.

• Aportar argumentos para convencer y tratar de llegar a un
consenso sobre las ventajas y las desventajas que se presentan
al usar una gráfica de polígonos de frecuencias.

• Elegir a alguien para que registre en el pizarrón, en el rotafo-
lio en un medio de nueva tecnología, los acuerdos alcanzados
junto con los argumentos que los sustentan.

1. Con tus compañeros y compañeras de grupo formen equi-
pos de tres a cuatro personas, para realizar lo siguiente:

2. Consigan varios periódicos de su localidad o de circulación
nacional y localicen diversas gráficas de barras o de polígo-
nos de frecuencias y, a partir de ellas, obtengan la informa-
ción más importante acerca del tema que se trata en dichas
gráficas. 

3. Analicen qué tipo de información fue presentada en:
• Gráficas de barras con frecuencias absolutas.
• Gráficas de barras con frecuencias relativas
• Gráficas de polígonos de frecuencias con frecuencias absolutas.
• Gráficas de polígonos de frecuencias con frecuencias relativas.

Que la frecuencia abso-
luta es el número de
eventos, objetos, anima-
les, planetas o personas

de cierto tipo o categoría.

La frecuencia relativa es el
tanto por ciento de un total
que representa una frecuen-
cia absoluta.
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1. En equipos de tres integrantes describan un procedi-
miento para trazar gráficas de polígonos de frecuen-
cias absolutas.
• Incluyan figuras, diagramas o esquemas para enriquecer

y clarificar su descripción.
• Utilicen tablas para presentar ordenadamente los pasos

de su procedimiento.
2. De manera similar, describan un procedimiento para

trazar gráficas de polígonos de frecuencias relativas.
• Utilicen su procedimiento para trazar una gráfica de

polígonos de frecuencias relativas, de modo que repre-
senten la información ilustrada en la gráfica de la
página anterior.

• Comparen sus gráficas con las de otros equipos y, si hay
diferencias, explíquenlas; luego, mediante un trabajo
alegre y organizado, corrijan si lo consideran necesario.

3. Contesten lo siguiente: ¿para qué utilizarían una grá-
fica de polígono de frecuencias absolutas?, ¿para qué
utilizarían una de frecuencias relativas?
• Hagan una lista con sus respuestas y compártanla con el

resto del grupo.

Globo: cuando aparece en
esquemas, diagramas, mapas
conceptuales, etc., se trata de
un espacio generalmente cir-
cundado por una línea curva
en el cual se representan
palabras, ideas o conceptos.

El siguiente diagrama es un ejemplo de un mapa conceptual que
representa algunos de los conocimientos promovidos en esta lec-
ción. Cada idea o concepto se ha colocado en un globo; los
globos se hallan relacionados entre sí mediante flechas; sobre las
flechas hay frases llamadas “conectores” que definen las relacio-
nes entre los conceptos y las ideas. Te sugerimos que lo analices y
compares con lo que has aprendido hasta aquí.

Identificar la moda o
las modas de los datos

En el eje vertical se
coloca una escala para las

frecuencias absolutas
Tiene forma
de polígono

Cada vértice repre-
senta un dato y la frecuen-

cia con la cual ocurrió

En el eje horizon-
tal se coloca una escala

para los datos

Polígono
de frecuencias absolutas

Los vértices a
mayor altura representan

las modas de los datos

A mayor frecuencia abso-
luta, el vértice que lo representa

se encuentra a mayor altura

Comparar visual-
mente la frecuencia con la

que ocurre cada dato

Las cantidades
deben estar ordenadas

usando una escala

considera

facilita

sirve para

al graficar

se llama así

al graficar

al graficar
en este eje

en este eje

porque
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Sólo una de las siguientes gráficas de frecuencias relativas ha sido
correctamente construida, las demás presentan uno o varios errores.

Para determinar cuál de ellas es correcta, te invitamos a verificar
cuál tiene todas las características apropiadas y suficientes; para
ello, en una tabla como la siguiente, marca con una (�) las carac-
terísticas que tiene cada una y con un (�) las características que
no tiene.

• Agrega aquellas características que consideres necesarias.

Característica Gráfica 1 Gráfica 2 Gráfica 2

Cantidades ordenadas correctamente en el eje horizontal
de acuerdo con una escala o convención.

Cantidades ordenadas correctamente en el eje vertical de
acuerdo con una escala.

Las frecuencias relativas de los datos representadas con
cada vértice del polígono suman 100%.

Con un segmento de recta se une cada vértice con el
siguiente según la escala horizontal.

… … … …

Ahora utilizarás una herramienta llamada diagrama “UVE” de
Gowin, te será útil para orientarte al resolver problemas complejos.
Las partes que componen un diagrama “UVE“ son las siguientes:
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utiliza lo que sabes

1. En la tabla de la derecha encontrarás las tasas por-
centuales de la población con edades de 15 y más
años que es alfabeta en algunos Estados de la
República, según su género y el registro del año
2000, publicados por el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

• Ordena en una lista de menor a mayor valor las diez
tasas porcentuales correspondientes a los hombres.

• De manera similar, ordena en una lista las diez tasas
porcentuales correspondientes a las mujeres.

• Traza una gráfica con un polígono de frecuencias relati-
vas que represente las tasas porcentuales correspon-
dientes a los hombres, y con otro polígono que
represente las tasas porcentuales correspondientes a las
mujeres.

• ¿Cuál o cuáles de las tasas porcentuales representadas
en tu gráfica son representativas de la población mas-
culina que reúnen estos Estados? ¿Cómo lo sabes?

• ¿Cuáles de estos Estados tienen una población mascu-
lina representativa de la población que reúnen entre
todos? ¿Cómo lo sabes?

• A partir de tu gráfica, argumenta a favor o en contra de
que el 88.5% de alfabetismo es representativo de la
población femenina con edades de 15 y más años que
reúnen estos Estados.

Estado Hombres Mujeres

B. C. Sur 96% 95%

Colima 93% 93%

Edo. Mex. 96% 91%

Guanajuato 90% 86%

Morelos 93% 89%

Querétaro 93% 88%

San Luis Potosí 90% 87%

Sonora 96% 96%

Tabasco 93% 88%

Yucatán 90% 85%

Tasa porcentual de la 
población con edades de 15 y
más años de algunos Estados

que es alfabeta según su
género en el año 2000

A continuación te mostramos cómo puedes construir un diagrama “UVE” para determinar si una de
las gráficas anteriores de polígono de frecuencias relativas está correctamente construida o no lo está.
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• Señala el vértice de tu gráfica que representa la moda
de las tasas porcentuales correspondientes a la pobla-
ción femenina.

• Según tu gráfica, cuál población está más alfabetizada,
¿la femenina o la masculina?, ¿cómo lo sabes?

2. En la tabla de la izquierda encontrarás las tasas por-
centuales de la población con edades de 13 a 15 años
de algunos Estados, que asiste a la escuela según su
género y el registro del año 2000, publicados por el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI).
• En equipos de dos integrantes, realicen una gráfica de

polígonos de frecuencias que represente los datos de la
tabla.

• Den argumentos a favor o en contra de que el 81% de
asistencia a la escuela es representativo de toda la
población con edades de 13 a 15 años que reúnen
estos Estados.

• ¿Cuál o cuáles son las modas de las tasas porcentuales
correspondientes a los hombres? ¿Cuál o cuáles son las
modas para los porcentajes correspondientes a las
mujeres?

• ¿Cuál o cuáles tasas porcentuales de asistencia a la
escuela son representativas de la población femenina
con edades de 13 a 15 años que reúnen estos Estados?
¿Cómo lo saben?

• Según su gráfica, cuál población está más escolarizada,
¿la femenina o la masculina? ¿Cómo lo saben?

• ¿Consideraron que cada Estado tiene un número dife-
rente de habitantes? Si lo hicieran, ¿cambiarían algu-
nas de sus respuestas?, ¿cuáles?, ¿cómo lo saben?

Estado Hombres Mujeres

Aguascalientes 76% 75%

Baja California 81% 80%

Campeche 81% 76%

Chihuahua 74% 75%

Colima 77% 80%

Nayarit 78% 81%

Jalisco 72% 72%

San Luis Potosí 81% 78%

Sinaloa 77% 80%

Zacatecas 69% 69%

Tasa porcentual de la pobla-
ción con edades de 13 a 15

años de algunos Estados que
asiste a la escuela según su

género en el año 2000

retos
En esta lección te presentamos informa-

ción sobre los precios semanales de
dos productos comestibles.

• ¿Esta información es suficiente para
llenar alguna columna de la tabla de
la izquierda? Llena la columna corres-
pondiente.

• ¿Para cuál comestible tienes informa-
ción suficiente para hacer una gráfica
de frecuencias absolutas, correspon-
diente al período que abarca desde el
invierno de 2005 hasta la primavera
de 2006? Haz la gráfica correspon-
diente.

* Se refiere al invierno posterior al otoño de 2005 y
que antecede a la primavera de 2006.

Precio 1 kg de pollo
entero

1 kg de huevo
blanco

Invierno* 2005 –
Primavera 2006

Invierno* 2005 –
Primavera 2006

Máximo

Mínimo

Más frecuente o
moda



explora

En la construcción de casas y edi-
ficios se aplica el concepto de rec-
tas perpendiculares y se usan dos
herramientas: escuadras y ploma-
das para asegurar que los muros
sean perpendiculares al piso y a
los muros contiguos, así se garan-
tiza la solidez de la construcción,
su funcionalidad y su estética.
¿Cómo puedes tú verificar la per-
pendicularidad de dos muros sin
estos instrumentos? En esta lec-
ción aprenderás, entre otras cosas,
a determinar si dos líneas rectas
son perpendiculares o no lo son.

A plomo sobre el suelo
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Eje: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geométricas

Subtema: Rectas y ángulos

Tema: Medida

Subtema: Estimar, medir y calcular

Lección

4
Lección

4

1. Organizados en equipos de tres o cuatro integrantes, cons-
truyan cada uno un triángulo de cartulina o cartón.
• Procuren que su triángulo tenga un lado cuya longitud sea

distinta a las longitudes de los lados de los triángulos que
realicen sus compañeros de los demás equipos.

• Recorten su triángulo a manera de un rompecabezas, siguien-
do la idea que se ilustra a la derecha.
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• Hagan coincidir el lado recto de cada una de las piezas, de
tal forma que los tres vértices se unan en un mismo
punto. Observen la ilustración de la izquierda.

2. Organicen una exposición en el salón con sus rompecabe-
zas y observen cómo lo armaron los demás.

3. ¿Qué tienen en común los rompecabezas? ¿Qué informa-
ción les proporcionan sobre los ángulos interiores de sus
triángulos? Coméntenlo en el grupo de manera cordial y
ordenada.

4. ¿Esta información es válida para otros triángulos?
• Construyan una respuesta entre todos e incluyan argu-

mentos para respaldarla.

1. ¿Te has preguntado cómo se fabrica un transportador? A con-
tinuación te proponemos fabricar tu propio instrumento
para medir ángulos.
• Traza un círculo de 16 cm de diámetro en un pedazo de cartu-

lina o cartón.
• Señala claramente el centro de tu círculo.
• Traza un diámetro de tu círculo.
• Utilizando un compás y una regla, encuentra la mediatriz del

diámetro trazado. Dibuja sólo la parte de la mediatriz que es
un diámetro del círculo.

2. Observa que los diámetros trazados sugieren cuatro ángulos
que miden lo mismo. ¿Cuánto mide cada uno de estos ángu-
los? ¿Cómo lo sabes?

¿Qué es?

Una cuerda es un segmento de
recta que une dos puntos de la 
circunferencia.

Un diámetro es una cuerda que
pasa por el centro de la 
circunferencia.

Un radio es un segmento de recta
que une un punto de la 
circunferencia con el centro 
del círculo.

Averigüen o construyan sus propios méto-
dos para verificar que dos líneas que pare-
cen perpendiculares realmente lo son.
• Busquen objetos que a simple vista parez-

can perpendiculares, por ejemplo, las aris-
tas de los lados de una mesa de su salón o
una pared.

• Apliquen su método para verificar que
son perpendiculares.
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3. Utilizando un compás y una regla, traza la bisectriz de cada
uno de los cuatro ángulos anteriores. Dibuja sólo la parte de
cada bisectriz que es un radio del círculo.
• Observa que los segmentos trazados sugieren ocho ángulos

que miden lo mismo. ¿Cuánto mide cada uno de estos ángu-
los? ¿Cómo lo sabes?

4. Repite el procedimiento trazando la bisectriz de cada uno de
los ocho ángulos anteriores. Dibuja sólo la parte de cada
bisectriz que es un radio del círculo.
• Observa que los segmentos trazados sugieren dieciséis ángulos

que miden lo mismo. ¿Cuánto mide cada uno de estos ángu-
los? ¿Cómo lo sabes?

5. Realiza nuevamente el procedimiento ante-
rior hasta que los segmentos trazados sugie-
ran sesenta y cuatro ángulos que midan lo
mismo.
• ¿Cuánto mide cada uno de estos sesenta y

cuatro ángulos? ¿Cómo lo sabes?

6. Recorta tu círculo a través de uno de los diá-
metros trazados. ¿Puedes usar las semicir-
cunferencias obtenidas para medir ángulos?
¿Cómo? Explícalo ordenada y claramente en
tu cuaderno.

continúa aprendiendo
Observa la figura de la derecha. Como te darás cuenta enseguida,
será útil identificar con el símbolo OP a la recta verde que pasa por
el punto O y el punto P. 

Las puntas de flecha indican que puede continuar el trazo en ambos
sentidos todo lo que sea necesario. Observa con atención las
siguientes líneas rectas.

↔
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1. ¿Cuál recta se intercepta con cuál?
• Para cada par de rectas localiza el punto de cruce. ¿Cuánto

mide cada uno de los ángulos sugeridos? ¿Cuáles son opues-
tos por el vértice? ¿Cuáles son adyacentes? 

• Indica qué rectas son perpendiculares entre sí. ¿Cómo lo
sabes? 

2. Indica qué rectas son paralelas entre sí. ¿Cómo lo sabes?
• ¿Dos rectas paralelas se cruzan?, ¿cuál es el punto de cruce? 
• ¿Dos rectas paralelas sugieren ángulos adyacentes u opuestos

por el vértice? Indica cuáles y cuánto miden. 

3. Escribe en tu cuaderno las respuestas junto con las explicacio-
nes con las que convencerás a tus compañeras y compañeros
de que son correctas.
• Comparte tus respuestas con algunos compañeros y compa-

ñeras; si hay discrepancias, explique cada quien las suyas apor-
tando argumentos convincentes y juntos lleguen a resultados
comunes.

Tal vez, al considerar los ángulos interiores de un paralelogramo,
habrás notado que los ángulos opuestos son congruentes; a conti-
nuación daremos argu-
mentos para explicar
este hecho.

Observa el paralelo-
gramo de la izquierda.
Argumentemos a favor
de que los ángulos
∠BAD y ∠DCB deben ser
congruentes.

Observa en la figura de
la derecha las líneas

rectas  AD y BC. Como el cuadrilátero es un paralelogramo,
estas rectas azules son paralelas.

Observa la recta  AB de color rojo: es una recta transversal a las
paralelas azules.

El ángulo ∠BAD y el ángulo ∠ABE, son alternos internos, por lo
tanto son congruentes y miden lo mismo.

m∠BAD = m∠ABE
Ahora observa en la figura de la izquierda las líneas rectas  AB y
CD. Como el cuadrilátero es un paralelogramo, estas rectas
rojas son paralelas.

↔ ↔

↔

↔
↔
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Pon atención a la recta BC  de color azul, es una recta transversal a
las paralelas rojas.

El ángulo ∠DCB es el correspondiente al ángulo ∠ABE, por lo tanto
son congruentes y miden lo mismo:

m∠DCB = m∠ABE

Las últimas dos igualdades nos dicen que los ángulos ∠BAD y ∠DCB
miden lo mismo y son congruentes.

También observa que el ángulo ∠CBA y el ángulo ∠ABE forman un
ángulo llano (∠CBE), por lo que la suma de sus medidas debe ser
180º:

m∠CBA + m∠ABE = 180º

Como m∠BAD = m∠ABE, m∠CBA + m∠BAD = 180º, es decir, la
suma de las medidas de dos de los ángulos interiores del paralelo-
gramo debe ser 180º.

Utiliza la figura de la derecha para explicar por qué la suma de las
medidas de los otros dos ángulos interiores (∠ADC y ∠DCB) tam-
bién debe ser 180º. ¿Cuánto deben sumar las medidas de los cuatro
ángulos interiores del paralelogramo?

Un argumento similar se puede usar para convencernos de que la
suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo debe ser
180º.

Observa el triángulo amarillo de la derecha. Argumentemos a favor
de que la suma de las medidas de los ángulos ∠GFH, ∠HGF y ∠FHG
debe ser 180º.

Observa en la siguiente figura de la derecha la recta GH de color
verde. Se ha trazado una recta FI paralela a la recta GH.

Pon atención en la recta  FG coloreada de rosa; es una recta trans-
versal a las paralelas verdes. 

El ángulo ∠HGF y el ángulo ∠IFG son alternos internos, por lo tanto
son congruentes; sus aberturas miden lo mismo:

m∠HGF = m∠IFG

1. Utiliza la última figura de la derecha para construir un argu-
mento convincente de que:

m∠FHG = m∠HFJ

↔

↔
↔↔

↔
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2. Utiliza los argumentos anteriores para construir nuevos argu-
mentos que convenzan a otros de que:

m∠GFH + m∠HGF + m ∠FHG = 1800

• Para dar mayor claridad a tus argumentos, ilústralos con figuras.

3. Ahora observa con atención el cuadrilátero rojo de la
izquierda.
• Construye argumentos que puedan convencer a los demás de

que la suma de las medidas de sus ángulos interiores debe ser
igual a 1800 + 1800 = 3600.

• Para dar mayor claridad a tus argumentos, ilústralos con figuras.

Unidad para medir ángulos

La unidad común para medir ángulos es el grado, pero para medir
con más precisión un grado se divide en 60 minutos y, a su vez, un
minuto se divide en 60 segundos.

Por ejemplo, cada uno de los 64 ángulos centrales de igual medida
en los que dividiste un círculo en la sección Explora, miden 360º ÷
64 = 5.68750.

5.68750 = 50 + 0.68750 10 → 60’
0.68750 → m

m = 0.68750 × 60’ ÷ 10 = 41.25’

1’   → 60”
0.25’     → s

s = 0.25’ × 60” ÷ 1’ = 15”

Si tomas un cordón de
21,600 milímetros de largo
(360 × 60 = 21,600); con

un plumón haces marcas
cada milímetro y formas una cir-

cunferencia con el cordón, su longitud de radio
será aproximadamente 3.4 metros y el ángulo
determinado por dos radios que unen marcas
consecutivas con el centro de la circunferencia
mide 1’ (un minuto).

Los anteriores esquemas explican que
cada uno de estos ángulos centrales mide
50 41’ 15”.

En la figura de la derecha el ángulo ∠KLN
mide 320 25’ 40”, y el ángulo ∠NLM mide
600 55’ 35”, así que el ángulo ∠KLM debe
medir:
320 25’ 40” + 600 55’ 35” = 930 21’ 15”

1. Explica en tu cuaderno de manera clara, ordenada y convin-
cente, el procedimiento que ilustra el esquema siguiente
para calcular la suma anterior.

320 25’ 40”
+ 600 55’ 35”

75”

1’
320 25’ 40”

+ 600 55’ 35”

15”

1’
320 25’ 40”

+ 600 55’ 35”

81’ 15”

10

320 25’ 40”
+ 600 55’ 35”

21’ 15”

10

320 25’ 40”
+ 600 55’ 35”

930 21’ 15”
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2. Usa el razonamiento proporcional para obtener la represen-
tación decimal de cada sumando en grados; suma estos
números decimales y comprueba el resultado anterior.

3. El siguiente esquema ilustra un procedimiento para realizar
restas de medidas de ángulos; en este ejemplo, restamos la
medida del ángulo ∠KLM a la medida del ángulo ∠NLM. Si se
ha efectuado bien la suma del esquema en la página anterior,
su resultado debe ser la medida del ángulo ∠KLN, ¿por qué?
Explícalo claramente en tu cuaderno.

1. Formen equipos de tres integrantes.
• Expliquen en su cuaderno el procedimiento que se ilustra a

la derecha para trazar el ángulo verde de tal forma que
tenga la misma medida del ángulo azul.

2. Sin usar un transportador, tracen un ángulo de cualquier
medida.
• Usando sólo una regla y un compás, transporten su medida,

es decir, tracen otro ángulo de la misma medida.

Si tomas un cordón de
1,296,000 milímetros de
largo (360 × 60 × 60 =

1,296,000); con un plumón
haces marcas cada milímetro y

formas una circunferencia con el cordón, su
longitud de radio será aproximadamente 206.3
metros y el ángulo formado por radios que
unen marcas consecutivas con el centro de la
circunferencia mide 1’’ (un segundo).

En la lección 1 de este bloque comenzamos con el estudio de los ángulos y de las rectas parale-
las; en esta lección continuamos con el estudio de la relación que guardan los ángulos interiores
de un triángulo y aquella que guardan los ángulos interiores de un paralelogramo. Te invitamos a
que analices el siguiente mapa conceptual o a que realices otro.

93º 21’ 15”
60º 55’ 35”

93º 20’ 75”
60º 55’ 35”

40”

92º 80’ 75”
60º 55’ 35”

32º 25’ 40”

1’= 60” 1º= 60’

grado

Medida

Opuestos por
el vértice

Dos
ángulos

Congruentes
Alternos
internos

Correspondientes

son

Alternos
externos

Rectas
paralelas

Una recta
transversal

Adyacentes
1800 para

un triángulo
3600 para un
cuadrilátero

La suma de
las medidas de los
ángulos interiores

unidad
tienen
igual

pueden
serse usa para

comparar

pueden ser

son

al tener

útiles para concluir que

es es

se forman

son

son
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1. Construyan un transportador para medir ángulos en grados.
• Fabriquen un círculo de cartulina con 360 mm × 2 = 720 mm

de perímetro, ¿cuánto debe medir el diámetro de su círculo?
• Recorten un pedazo de cordón de algodón de 720 mm de

longitud.
• Con un plumón o bolígrafo y una regla graduada, dibujen

cada 2 milímetros marcas rectas igualmente esparciadas
sobre el pedazo de cordón.

• ¿Cuántas marcas han trazado sobre el cordón?
• Coloquen el cordón alrededor de su círculo y trasladen las

marcas del cordón al borde de su círculo.
• Expliquen en su cuaderno qué es un grado.
• Recorten su círculo en dos semicircunferen-
cias para formar dos transportadores.

2. En equipos de dos integrantes van a usar
sus transportadores de media vuelta y algu-
nos metros de cordón.
• Busquen objetos cuyas aristas de sus lados a
simple vista parezcan perpendiculares, por
ejemplo, una pared de su salón de clases.
• Sujetando los extremos del cordón con cinta

adhesiva, tiendan sobre el suelo una línea de una pared a
otra para formar un triángulo junto con la esquina donde se
unen las paredes.

• Pónganse de acuerdo para que cada uno de ustedes mida
uno de los ángulos que forma el cordón con las paredes, de
tal manera que al sumar las medidas puedan verificar la
perpendicularidad de las aristas de los lados de las paredes.

• Diviértanse usando este procedimiento para verificar la per-
pendicular las aristas de los lados de varios objetos.

utiliza lo que sabes

retos
Observa el cuadrilátero de la izquierda.

• ¿Cuáles son sus ángulos interiores? Identifícalos claramente.
• ¿Cuánto mide cada uno de sus ángulos interiores?
• Construye argumentos convincentes para sustentar que las

medidas de las aberturas de los ángulos interiores de este cua-
drilátero deben sumar 3600.

• Lee al grupo tus respuestas y argumentos.
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Planear en equipo nuestras activi-
dades es importante porque nos per-
mite hacer mejor las cosas. Muchas
veces elegimos lo primero que se
nos viene a la mente para resolver
un problema pero, si consideramos
la variedad de opciones que tene-
mos antes de tomar una decisión,
podemos ser flexibles y elegir lo
más adecuado, lo más rápido, lo
que requiere menos recursos o lo
que más nos guste. En esta lección
seguirás aprendiendo a resolver
problemas de conteo utilizando dia-
gramas de árbol, tablas y cálculos
numéricos.

Planeando nuestras 
actividades

49Planeando nuestras actividades

Eje: Manejo de la información

Tema: Representación de la información

Subtema: Diagramas y tablas

Angélica y Julieta son hermanas gemelas y desean
realizar una actividad en el deportivo más cercano a
su casa, donde se ofrece: natación, gimnasia olím-
pica, origami y Tae-kwon do.

Todas las actividades se realizan por las tardes de
martes a viernes con duración de una hora en dife-
rentes horarios. Inician cada día a las 3:00 p.m. y
concluyen a las 8:00 p.m.

Lección

5
Lección

5

Práctica de natación.
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1. Sus papás han sugerido que cada
quien elija la actividad que prefiera:
¿cuántas combinaciones de activi-
dades pueden resultar de sus
elecciones?

• Represéntenlas en un pizarrón, rota-
folio o medio de nueva tecnología, con

el apoyo de una tabla y un diagrama de
árbol.

2. ¿Cuántas combinaciones de horarios pueden resultar de sus
elecciones?
• Represéntenlas en un pizarrón, rotafolio o medio de nueva

tecnología, con el apoyo de una tabla y un diagrama de
árbol.

3. Sus papás también han decidido realizar por su parte activi-
dad física, pero en un horario distinto al de sus hijas.
• ¿Cuántas combinaciones de horarios pueden resultar de las

elecciones de los cuatro miembros de la familia?
• Represéntenlas en un pizarrón, rotafolio o medio de nueva

tecnología, con el apoyo de una tabla y un diagrama de
árbol.

4. ¿Cuántas combinaciones existen en las que la toda la fami-
lia practica el mismo deporte pero en diferentes horarios?

5. ¿Cuántas combinaciones existen en las que los integrantes
de la familia practican deportes distintos.

En el caso de que Angélica decida practicar gimnasia olímpica,
Julieta podría elegir la misma actividad y las combinaciones posibles
de las actividades que pueden realizar se pueden representar en el
diagrama azul de la siguiente página.

Suponiendo que Angélica elija natación, se puede realizar un
esquema similar y así sucesivamente con las demás actividades.

continúa aprendiendo

Práctica de Tae-kwon do.

Práctica de gimnasia 
olímpica.
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1. Completa los diagramas de la derecha.

• ¿Cuántas opciones tiene Angélica?
• Por cada opción que tiene Angélica, ¿cuántas

opciones tiene Julieta?
• ¿Cuántas combinaciones de actividades hay

entre las dos?

A continuación analizaremos cómo pueden distri-
buirse los horarios de las actividades de toda la
familia, de manera que sus papás puedan realizar
sus actividades en horarios diferentes a los de las
hijas.

Por ejemplo, si Angélica decide realizar su actividad
de 3:00 a 4:00 p.m. y Julieta de 4:00 a 5 p.m., sus
papás tienen que elegir otros horarios.

En la tabla siguiente se ilustran las opciones de
horarios disponibles para papá y mamá.

Tae Kwon Do

Gimnasia olímpica

Natación

Origami

Tae Kwon Do

Gimnasia olímpica

Natación

3:00 a 4:00 � � � � �
4:00 a 5:00 � � � � �
5:00 a 6:00 � �
6:00 a 7:00 � � �
7:00 a 8:00 � �

3:00 a 4:00 4:00 a 5:00 5:00 a 6:00 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00

Papá

M
am

á

La paloma (�) representa la posibilidad de que el papá elija el hora-
rio de 5:00 a 6:00 p.m. y que la mamá elija el de 6:00 a 7:00 p.m.

Cada tache (�) representa una opción no elegible por empalmarse
con los horarios de Angélica y Julieta. Descríbelas en tu cuaderno,
¿cuántas son?

¿Cuáles y cuántas son las opciones de horarios que pueden elegir
sus papás en este caso? Descríbelas en tu cuaderno.

El deporte familiar brinda una forma
sana de interacción que estrecha los

lazos afectivos.
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Si Angélica y Julieta eligen el mismo horario, por ejemplo, de 5:00 a
6:00 p.m., las opciones disponibles para sus papás se pueden repre-
sentar en la siguiente tabla:

3:00 a 4:00 �
4:00 a 5:00 �
5:00 a 6:00 � � � � �
6:00 a 7:00 �
7:00 a 8:00 �

3:00 a 4:00 4:00 a 5:00 5:00 a 6:00 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00

Papá

M
am

á
Cada tache (�) representa una opción no elegible por empalmarse
con los horarios de Angélica y Julieta. Descríbelas en tu cuaderno,
¿cuántas son?

¿Cuáles y cuántas son las opciones de horarios que pueden elegir
sus papás en este caso? Descríbelas en tu cuaderno.

En resumen, si Angélica y Julieta optan por tener horarios diferen-
tes, sus papás tienen 9 combinaciones de horarios disponibles. Pero
si Angélica y Julieta eligen el mismo horario, sus papás tienen 16
combinaciones de horarios disponibles.

¿Cuántas combinaciones de horarios hay disponibles para Angélica
y Julieta? ¿Cuántas con el mismo horario? ¿Cuántas con horarios
distintos? Para dar respuesta a las preguntas se pueden seguir las
estrategias de la izquierda.

Así, si Angélica y Julieta desean elegir horarios diferentes, la familia
tiene 20 × 9 = 180 combinaciones de horarios disponibles. Pero si
Angélica y Julieta desean elegir el mismo horario, la familia tiene
5 × 16 = 80 combinaciones de horarios disponibles.

En total la familia puede elegir entre 180 + 80 = 260 combinacio-
nes de horarios distintas.

strategiasstrategias

Para calcular el número de
combinaciones con horarios
distintos se puede hacer una
tabla como la siguiente:

Opciones
d e

Angélica si
decide 

primero

Opciones
de Julieta,
si Angélica

decide 
primero

5 4

Para calcular el número de combina-
ciones con horarios iguales se puede
hacer una tabla como la siguiente:

Opciones
d e

Angélica si
el ige 

primero

Opciones
de Julieta,
si Angélica

elige 
primero

5 1

Es decir, hay 5 × 1 = 5 combinacio-
nes con el mismo horario para
Angélica y Julieta.

El profesor de natación de Julieta desea
formar un equipo de relevos de 4 × 100 m
para las olimpiadas nacionales. Estos
equipos se forman con cuatro nadadores.

1. El profesor cuenta con diez alumnos,
¿cuántos equipos diferentes de nata-

ción puede formar?
• Para elegir al primer miembro del equipo,

¿cuántas opciones tiene?

Es decir, hay 5 × 4 = 20 combinacio-
nes con horarios distintos para
Angélica y Julieta.

Práctica del equipo de natación.
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• Para elegir al segundo miembro del equipo, ¿cuántas opciones
le quedan?

• Para elegir al tercer miembro del equipo, ¿con cuántas opcio-
nes cuenta?

• Para elegir al último miembro del equipo, ¿cuántas opciones
tiene disponibles?

2. ¿Es práctico representar todos los equipos posibles en un dia-
grama de árbol? Expliquen su respuesta de manera clara y
convincente.
• Si su respuesta es afirmativa, hagan un diagrama de árbol que

represente a todos los equipos posibles.

3. Si Julieta es la primera seleccionada, ¿cuántos equipos dife-
rentes se pueden formar siendo Julieta el primer miembro
de cada equipo?

1. En equipos de cuatro integrantes, llenen la siguiente tabla
con sus colores de ropa favoritos:

Pantalón o falda de
vestir (formal)

Pantalón casual 
(no formal)

Camisa o blusa de
vestir (formal)

Playera

Negro

• No es necesario que llenen todas las columnas, pero no dejen
ninguna columna vacía; en caso de que lo prefieran, pueden
agregar más celdas a las columnas que deseen: 

2. En el caso de que tuvieran la ropa que indica la tabla que lle-
naron, analicen los siguientes problemas y, con respecto a
cada uno, dialoguen acerca de qué recurso utilizarán para
apoyarse (tabla, diagrama de árbol o algún otro ) a fin de
resolverlos:
• ¿Cuántas maneras de vestirse tendrían para asistir a una

fiesta o a un evento social importante?
• ¿Cuántas maneras de vestirse tendrían para ir de paseo con

sus amigos?

3. Acuerden cuáles serían las combinaciones incómodas
(morado con gris, por ejemplo) o que no les gustan. 

strategiasstrategias

La siguiente tabla se puede
usar para calcular el número
de opciones que tiene el pro-
fesor para formar su selección.

10 seleccionado 10

20 seleccionado 9

30 seleccionado 8

40 seleccionado 7

Opciones

¿Cuántas opciones tiene en total?
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utiliza lo que sabes

1. Rosaura necesita engargolar tres documentos impresos en
hojas tamaño carta. La señora que atiende la papelería le ha
dado a elegir: gusano metálico o de plástico y pastas opacas
o transparentes. Los colores que hay para ambos tipos de
pastas son: verde, morado, azul y negro.
• ¿Cuántos tipos de engargolado puede elegir Rosaura? (Un

engargolado incluye: un tipo de gusano, un tipo de pasta y un

Pasta opaca azul

• ¿Cuántas maneras de vestirse tendrían para ir a una fiesta
o a un evento social importante, evitando las combinacio-
nes incómodas?

• ¿Cuántas maneras de vestirse tendrían para ir a un paseo
con sus amigos, evitando las combinaciones incómodas?

4.  Acuerden sobre el tipo y color de calzado que pueden con-
siderar y planteen diferentes situaciones o restricciones y
propongan diversos problemas como los anteriores.
Intercambien problemas con otros e intenten resolverlos.

No existe una estrategia o fórmula que permita resolver cada uno
de los problemas de conteo que se nos presentan; por ello, antes
de comenzar a resolver un problema de conteo, te recomendamos
plantearte y contestar preguntas como las siguientes:

1. En cada elección, ¿puedo elegir todas las opciones disponibles?

2. En esta elección, ¿cuántas opciones tengo para elegir?

3. Lo que elija en esta elección, ¿modifica el número de opciones
que tengo en la siguiente elección?

Después de contestar todas las preguntas, puedes usar el
siguiente principio de conteo con el apoyo de tablas o diagramas
de árbol:

Si para una elección tienes m opciones y para la siguiente elección siempre tie-
nes k opciones, entonces una decisión que involucre ambas elecciones tiene

m × k opciones.
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color de pasta.)
• ¿Cuántos tipos de engargolado puede elegir si acepta un

gusano metálico?
• ¿Entre cuántos tipos de engargolado tendría que elegir si se

acaban las pastas transparentes azules?

2. Guillermo va a comprar un coctel de frutas que puede ser
preparado con melón, piña, fresa, uva o zarzamora. La fruta
obligada es una frambuesa. Los ingredientes a elegir son
miel con limón, crema batida o limón con chile.
• ¿Cuántos tipos de cocteles podría elegir si desea al menos tres

frutas diferentes, la frambuesa y un ingrediente?
• ¿Cuántos tipos de cocteles puede elegir si desea piña, melón y

fresa, más la frambuesa y un ingrediente?
• ¿Entre cuántos tipos de cocteles puede elegir si no le gusta el

melón ni la piña y desea al menos dos frutas diferentes, la
frambuesa y un ingrediente?

3. Rocío acudió al banco para abrir una cuenta de ahorros. La
cantidad que ella puede alcanzar después de cierto plazo
debe ser múltiplo de $500.00 y como máximo $2,000.00.
Mensualmente debe ahorrar una cantidad y los plazos a
elegir son en meses enteros, desde 6 hasta 10.
• ¿Cuántos planes de ahorro puede elegir si un plan incluye una

cantidad meta y un plazo determinado?
• Rocío puede ahorrar un máximo de $300.00 al mes, ¿cuáles

planes le recomiendarías elegir? ¿En cuáles planes acabaría
ahorrando $300.00 al mes? ¿Qué plazo le permitiría ahorrar
con una menor mensualidad?

Melón
Uva

Fresa

Piña
Frambuesa

Zarzamora

4. Miguel ha trazado un ángulo de 1800. Desea cubrirlo con
ángulos que ha recortado en cartulina: dos de 450, dos de
300, dos de 600 y dos de 900.
• ¿De cuántas maneras diferentes puede acomodar los ángulos

que tiene para lograr su objetivo? ¿Cómo lo saben?
• ¿Cuántas de estas opciones incluyen al menos un ángulo de

450? ¿Cuántas incluyen sólo un ángulo de 450? ¿Cómo lo
saben?

5. Una vieja cámara fotográfica permite a Luisa tomar fotos
con las siguientes opciones: el tamaño puede ser de 10 cm
× 15 cm, de 9 cm × 13 cm y de 6 cm × 9 cm. Cualquiera de
los tres tamaños puede tener orientación horizontal o verti-
cal; se puede poner o no un marco a la foto y una leyenda
opcional en un recuadro de color azul o rosa.
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retos

• ¿Cuántos tipos de fotografía con leyenda puede imprimir si
un tipo de fotografía incluye: tamaño, orientación y puede
tener o no un marco?

• ¿Cuántos tipos de fotografía con leyenda puede imprimir de
9 cm × 13 cm?

• ¿Cuántos tipos de fotografía sin leyenda y con orientación
vertical puede imprimir?

• ¿Cuántos tipos de fotografía sin marco de 6 cm × 9 cm
puede imprimir?

6. Cristian obtuvo un diploma de buena conducta al terminar
la primaria y quiere enmarcarlo. Las opciones de marco
que hay son: de madera, de pasta o metálico. El fondo del
cuadro puede ser de madera, de cartón o de vidrio y en la
parte de enfrente siempre lleva un cristal para conservar el
documento. Pero si no quiere ninguna de estas opciones,
puede elegir enmarcarlo en poliéster. 
• ¿Cuántos tipos diferentes de enmarcados puede elegir

Cristian?
• ¿Cuántos tipos de enmarcados puede elegir si no quiere

nada de madera?
• ¿Cuántos tipos de enmarcados puede elegir si le gusta lo

metálico?
• ¿Cuántas opciones más tendría en cada caso si además

puede elegir entre dos tipos de argolla para colgar el
marco?

7. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden colocar los
triángulos de colores (sin rotarlos), de tal forma que siem-
pre se arme un triángulo mayor, como pueden observar en
la figura de la izquierda?

La mesa de los enanos con quienes vive Blanca Nieves es rectangu-
lar y con lugar para ocho personas; por caballerosidad,  a la hora de
la comida los enanos ceden a Blanca Nieves el lugar principal de la
mesa, pero ellos no tienen un lugar fijo para sentarse. Ogrix, el
enano más gruñón, molesta a Sintintin, el más tímido de los enanos,
cuando se sienta a su lado o frente a él. Por esta razón, Blanca
Nieves procura que Sintintin no se siente a lado o enfrente de Ogrix.
Al terminar se organizan un equipos de cuatro personas para lavar
los trastes; por obvias razones, Blanca Nieves evita que Ogrix y
Sintintin formen parte del mismo equipo.

•  ¿Cuántas maneras tiene Blanca Nieves de sentar a los enanos
a comer sin que Ogrix moleste a Sintintin?

• ¿Cuántos equipos para lavar trastes puede formar Blanca
Nieves sin que coincidan Ogrix y Sintintin en el mismo equipo?
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En la universidad de Bagdad, en el siglo IX, tra-
bajó el científico árabe Al-Khwarizmi (780–850),
quien escribió la celebre obra Kitab al-jabr 
wa'l-muqabala, el primer libro de álgebra de la
historia. En su prefacio, el autor expresa su propó-
sito de escribir un texto popular con fines prácti-
cos para ayudar al pueblo en sus negocios de
herencias y legados, en sus asuntos jurídicos,
comerciales, de explotación de la tierra y de exca-
vación de canales. En esta lección continuarás
con el estudio del pensamiento algebraico, para
seguir aprendiendo a representar con símbolos el
área de las superficies planas y a desarrollar la
habilidad de transformar estas representaciones
en otras equivalentes que te servirán para resolver
problemas.

El padre del álgebra

57El padre del álgebra

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las operaciones

Subtema: Problemas aditivos

Subtema: Operaciones combinadas

Lección

6
Lección

6

1. En equipos de cuatro personas, hombres y mujeres por
igual, consigan uno o varios volantes de publicidad o peda-
zos de hoja rectangulares:
• Tomando como referencia la imagen 1, realicen un doblez

haciendo coincidir el lado amarillo con el lado verde; les
debe de quedar como en la imagen 2 de la página
siguiente.

• Recorten por la línea punteada para obtener una pieza cua-
drada y un rectángulo, tal como se ilustra en la imagen 3. Imagen 1
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Literal: es una letra que repre-
senta a un número, por lo que
es posible describir operacio-
nes que involucren una literal;
también puede usarse para
representar un dato descono-
cido o bien un dato cuyo valor
puede cambiar.
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• A partir del rectángulo,
recorten varias piezas
rectangulares con un cm
de ancho.

2. Realicen lo anterior para
varios volantes rectángu-
lares de diferentes tama-
ños.

4. Con las piezas obtenidas a
partir de un volante,
formen  rectángulos
con diferentes dimen-
siones. 
• No mezclen piezas

de distintos volantes.

5. Representen con la
literal a el ancho de
un volante medido en
centímetros y com-
pleten en su cua-
derno las siguientes
tablas:

Superficie Fórmula para 
calcular su área

Pieza 
cuadrada

Una pieza ectángular 
(1 cm de ancho)

Superficie
1ª fórmula para 
calcular su área

2ª fórmula para 
calcular su área

3ª fórmula para 
calcular su área

Formada por la pieza cuadrada 
y una pieza rectangular a2 + 1 × a a2 + a (a + 1) a × a

Formada por la pieza cuadrada 
y dos piezas rectangulares a2 + a + a a2 + 2a a(a + 2)

Formada por la pieza cuadrada 
y tres piezas rectangulares

Formada por cuatro piezas 
rectangulares

Imagen 2

Imagen 3



59El padre del álgebra

1. Para cada volante midan la longitud
de  lado del cuadrado que obtuvieron
a partir de dicho volante y luego cal-
culen el área del cuadrado; también
calculen el área de cada pieza rectan-
gular de 1 cm de ancho que recorta-

ron de dicho volante.

2. En un rotafolio, en el pizarrón o en un
medio de nueva tecnología, escriban una

tabla como la que se muestra a continuación:

6. Usen las piezas de sus rompecabezas, esquemas y diagra-
mas, para explicar claramente por qué cada fórmula pro-
puesta permite calcular el área de la superficie descrita a
su izquierda.

• Incluyan argumentos suficientes para hacer convincente y
clara su explicación.

• Mencionen qué elemento de sus esquemas representa cada
sumando o factor de sus fórmulas: una longitud (¿cuál?) o
un área (¿cuál?).

Superficie formada por la pieza cuadrada y dos piezas rectangulares

Ancho del 
volante: a

Área de la pieza 
cuadrada: 

a2

Área de cada 
pieza rectangular: 

a

Área de la superfi-
cie formada:

a2 + 2a

Valor de:
a(a + 2)

3. Organicen al grupo para llenar la tabla de acuerdo con las
medidas correspondientes; pueden usar calculadora o una
hoja electrónica de cálculo para realizar las operaciones y
verificar los cálculos de sus compañeros y compañeras.

4. A partir de los resultados obtenidos, escriban sus conclusio-
nes y hagan propuestas para contestar lo siguiente: 
• ¿Sucederá algo parecido  si consideramos  una pieza cuadrada

y tres piezas rectangulares?
• ¿Sucederá algo parecido si consideramos una pieza cuadrada

y tres piezas rectangulares?

5. Lleguen a conclusiones comunes y escríbanlas en sus respec-
tivos cuadernos.
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En las expresiones a2 + 2a, a(a + 2), la literal a representa un
número; si sustituimos la literal a con el 3 en la primera expresión,
obtenemos: 32 + 2 × 3 = 9 + 6 = 15

Si sustituimos la literal a con el 3 en la segunda expresión, obtene-
mos: 3 × (3 + 2) = 3 × 5 = 15.

Al sustituir la literal a con otros números en ambas expresiones, se
obtiene la siguiente tabla:

¿Qué es?

Dos expresiones son equiva-
lentes si al sustituir cada vez que
aparece la misma literal con el
mismo número y realizar las
operaciones indicadas, se obtiene
el mismo resultado numérico en
una y otra expresión.

Sustituimos la literal 
a con el número…

a2 + 2a a(a + 2)

1 3 3

2.2 9.24 9.24

4.5 29.25 29.25

… … …

Al parecer, estas dos expresiones son equivalentes; como no es
humanamente posible sustituir la literal a con cada uno de los
números para comprobarlo, vamos a construir un argumento con-
vincente.

No importa cuál número positivo esté representado por la literal a,
el sumando a2 en la primera expresión se puede interpretar como el
área de un cuadrado azul con una longitud de lado representada
con la literal a.

De manera semejante, el sumando 2a se puede interpretar como el
área de un rectángulo verde con longitud de base representada por
el 2 y altura representada por la literal a.

Con este cuadrado azul y rectángulo verde podemos construir otro
rectángulo rojo (en la siguiente página) con área igual a la suma de
las áreas del cuadrado azul y del rectángulo verde.

Pero el área del rectángulo rojo se puede calcular multiplicando su
altura por la longitud de su base; por lo tanto, al sustituir la literal a
con el mismo número positivo en ambas expresiones, siempre se
obtendrá el mismo número.

continúa aprendiendo
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Establecer equivalencias entre expresiones algebraicas permite res-
ponder interrogantes y resolver nuevos problemas.

Recordarás que los números naturales se pueden ordenar de menor
a mayor valor como en la lista siguiente:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, …

En este contexto nos preguntamos: la suma de un número natural
más los siguientes dos en la lista, ¿es siempre un múltiplo del 3?

Para que construyas una opinión informada acerca de cuál puede
ser la respuesta a la pregunta anterior, completa en tu cuaderno la
siguiente tabla.

• No te conformes con las filas que hemos propuesto, agrega
todas las que consideres necesarias.

Un número
natural

El siguiente
en la lista

Y el número
que sigue es…

Su suma ¿La suma es un 
múltiplo del 3?

1 2 3 6 Sí, pues 6 = 3 × 2

4 5 6 15 Sí, pues 15 = 3 × 5

10 33 Sí, pues 33 = 3 × 11

… … … … …

No importa cuántas filas tenga tu tabla, nunca incluirá todos los
casos posibles y, por lo tanto, continúa la duda acerca de si la suma
siempre será un múltiplo del 3. En consecuencia, se requiere de un
argumento convincente para sustentar una respuesta.

Cualquier número (n) de la lista representa el área de un rectángulo
con altura igual al número (n) y con la longitud de su base igual al 1.

El siguiente número de la lista es la suma del número n más 1, y
representa el área de un rectángulo con altura igual a la suma n + 1
y con la longitud de su base igual al 1.

De manera semejante, el siguiente número de la lista es la suma del
número n más 1 más 1, y representa el área de un rectángulo con
altura igual a la suma n + 1 +1 y con la longitud de su base igual a 1.

Por lo tanto, la suma del número n más los siguientes dos de la lista,
representa el área de la superficie formada por estos tres rectángu-
los (amarillo, anaranjado y rojo) de la derecha.

¿Qué es?

Una expresión algebraica es
un conjunto de símbolos que 
representa el resultado de algunas
operaciones aritméticas donde
unos de los números están 
representados con literales.
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Observa la figura de la izquierda y contesta lo siguiente:
• ¿Cómo recortarías el rectángulo rojo y cómo reacomodarías la

pieza obtenida para formar un rectángulo?
• ¿Con cuáles expresiones algebraicas se pueden representar las

dimensiones del rectángulo?
• Encuentra varias expresiones algebraicas que representen el

área del rectángulo obtenido.
• ¿Cómo podrías verificar que tus expresiones algebraicas son

correctas?
• ¿Cuál de ellas te garantiza que la suma de tres números con-

secutivos es sea múltiplo de 3?

1. Organizados en equipos de cuatro integrantes lleguen a
un acuerdo acerca de qué números van a colocar en la pri-
mera columna y llenen la siguiente tabla:

n n+1 n+2 n+3 n+4
La suma de estos 

5 números es:

2. Observen los números de la quinta columna:
• ¿Todos son múltiplos de algún número?, ¿cuál?
• ¿Qué pueden concluir acerca de la suma de cinco números

naturales consecutivos?
• Interpreten la suma de 5 números naturales consecutivos

como el área de un rectángulo, ¿cómo deben representar sus
medidas con expresiones algebraicas?

3. Usen esquemas y diagramas para apoyar argumentos que
sustenten la conclusión a las que han llegado.

En el siglo XII, Roberto de
Chester, en Segovia, y
Gerardo de Cremona, en

Toledo, realizaron las primeras
traducciones latinas del primer

libro de álgebra de la historia: El Kitab, escrito
en árabe tres siglos atrás por Al-Khwarizmi.
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utiliza lo que sabes

2. Construye una expresión algebraica y utiliza figuras y esque-
mas para ilustrar la superficie cuya área puede ser represen-
tada por tu expresión.
• Enseguida construye tres expresiones algebraicas equivalentes

a la primera; incluye argumentos para convencer a otros de
que las expresiones realmente son equivalentes.

3. Considera la lista de los números naturales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,…
• La suma de un número natural más los siguientes tres números

de la lista, ¿es siempre un múltiplo del 2?, ¿cómo lo sabes?
• La suma de un número natural más los siguientes tres números

de la lista, ¿es siempre un múltiplo del 4?, ¿cómo lo sabes?

• 4a + 4, 4(a + 1) • 12a + 6, 6(2a + 1) • z2 + 100z, z(z + 100)
• 4a + 4, 2(a +1) + 2(a +1) • (2.2)x + 2.2, (2.2)(x + 1) • t2 + (36.12)t, (t + 36.12)t
• 4a + 4, 2a +2 + 2a + 2 • x2 + 3x, x(x + 3) • a2 + 2a + 1, (a + 1)(a + 1)
• a2 + 2a, a(a + 1) + a • y2 + (56.2)y, (y + 56.2)y • x2 + 2x + 1, (x +1)2
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1. Utiliza figuras y esquemas para construir argumentos convin-
centes de que, en cada caso, las dos expresiones algebraicas
son equivalentes.

Fuente: Dirección General de
Desarrollo Carretero

4. En la asignatura Ciencias II estudiaron la relación
Desplazamiento — Tiempo y los conceptos de Velocidad y
Rapidez. En equipos de dos integrantes,
contesten las siguientes preguntas y
hagan lo que se les pide.
• En la tabla de la izquierda encontrarán el

tiempo estimado y la distancia a reco-
rrer al viajar por carretera en automóvil
desde el destino de salida hasta el de
llegada.

• ¿Con qué rapidez se estima que viaja un
automóvil de Iguala a Punta Diamante?

• Representen la Rapidez con la literal r y elijan otras dos lite-
rales: una para representar la Distancia y otra para el

Salida Llegada Distancia
(km)

Tiempo
(Horas)

Rapidez
(km/h)

La Marqueza
(D.F.)

Metepec
(Hidalgo)

201.8 2.06 98.0

Iguala
(Gro.)

Punta Diamante
(Gro.)

260 2.8

Los Mochis
(Sinaloa)

Hermosillo
(Sonora)

5.3 90.6
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Características: Rectángulo 
amarillo y rojo

Rectángulo verde Conclusión

Altura: b b

Tamaño de su base:

Área:

retos
En equipos de tres integrantes calculen su índice de masa
corporal (IMC) con ayuda de la tabla de la izquierda.

• Para completar la última columna, utilicen las siguien-
tes claves: Masa baja: B (IMC ≤ 20); Masa adecuada:
M (20 < IMC ≤ 25); Sobrepeso: S (25 < IMC ≤ 30);
Obesidad: O (30 < IMC ≤ 40); Obesidad mórbida:
OO (40 < IMC).

• Cuando terminen, compartan en grupo sus tablas y
verifiquen si todos los equipos calcularon correcta-
mente los índices de masa corporal. Corrijan si es
necesario. 

• Obtengan un índice de masa corporal representativo
del grupo.

Talla: 
T 

(metros)

Masa 
corporal: 

m
(kg)

Índice de
masa 

corporal: 

Clave:

m
T2

Tiempo. Escriban una expresión algebraica que represente
una manera de calcular la rapidez solicitada en la pregunta
anterior.

• ¿Cuántos kilómetros de carretera hay que recorrer entre Los
Mochis y Hermosillo?

• Representen con la literal d la distancia entre Los Mochis y
Hermosillo, y elijan otras dos literales: una para representar
la Rapidez y otra para el Tiempo. Escriban una expresión
algebraica que represente una manera de calcular la distan-
cia solicitada en la pregunta anterior.

• Den argumentos a favor o en contra de que ambas expresio-
nes pueden ser usadas para representar una parte de la
relación Desplazamiento — Tiempo.

5. Presenten dos rectángulos de la izquierda. Presenten el
resultado de su comparación completando una tabla
como la siguiente:



explora

Si consideramos los problemas de la
vida cotidiana de hoy, algunas reglas
para hacer cálculos podrían no tener
explicación alguna, pero si echamos
una mirada al pasado, a sus habitantes,
a su cultura y a sus problemas cotidia-
nos, entenderíamos por qué se inventa-
ron algunas de ellas. Por ejemplo, el
Corán (libro sagrado de la religión
musulmana, una de cuyas páginas se
ilustra a la derecha), establece reglas
complicadas para repartir una herencia
y, para los árabes, es muy importante
cumplir sus preceptos; por lo mismo, Al-Khwarizmi creó nue-
vos métodos en los que se proponía encontrar expresiones
algebraicas equivalentes cuyo uso, cuatro siglos después,
necesitó de reglas para multiplicar y dividir números positivos
y negativos. Estas reglas las estudiarás en esta lección.

Nuevas reglas del pasado

65Nuevas reglas del pasado

En la sala denominada Biología Humana y Salud del museo
Universum, de la Universidad Nacional Autónoma de México, se
puede apreciar un juego de Serpientes y Escaleras de la Salud.

En cada ilustración de este juego, se encuentran representados los
factores de riesgo y condicionantes de la salud en diversas acciones
de la vida cotidiana.

Para adaptar la misma idea a nuestra materia, consigan o elaboren
un tablero de Serpientes y Escaleras y dispónganse a participar en el
juego con las nuevas reglas que les presentaremos a continuación.

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las operaciones

Subtema: Problemas aditivos

Subtema: Problemas multiplicativos

Subtema: Operaciones combinadas

Lección

7
Lección

7

Este es el tablero de “Serpientes y
escaleras”, juego popular en el que

probablemente has participado.
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1. En equipos formados por dos integrantes, consigan un
tablero del juego de mesa llamado serpientes y escaleras.

2. Para jugar, consigan cuatro dados del mismo tamaño, dos
de un color y dos de otro. También consigan una bolsa
opaca que usarán como urna.

3. Ahora jugarán con las siguientes reglas:
• Para tirar, sin ver el interior de la bolsa opaca, sacar dos

dados y luego arrojarlos.
• Si los dados extraídos por ambos son del mismo color,

entonces se avanza tantas casillas como indique el pro-
ducto de los números que aparecen en las caras superiores
de los dados, luego de ser arrojados.

• Si los dados extraídos son de colores distintos, entonces se
retrocede tantas casillas como indique el producto de los
números que aparecen en las caras superiores de los
dados, luego de ser arrojados.

• Para ganar hay que llegar a la meta de manera exacta,
siguiendo las reglas usuales de serpientes y escaleras.

4. Lleguen a un acuerdo sobre qué regla aplicarán en caso
de que deban retroceder un número mayor de casillas de
las hay entre el inicio y la casilla donde estén colocados,
por ejemplo: estar en la casilla 15 y se tener que de retro-
ceder 20.

5. Contesten las siguientes preguntas:
• Si están en la casilla 23 y deben retroceder 6, ¿en qué casi-

lla estarán?
• Si estaban en la casilla 50 y en las últimas tres tiradas han

tenido que retroceder cuatro casillas, ¿cuánto habrán
retrocedido en cada ocasión?, ¿cuánto en total?, ¿en qué
casilla estarán después de estas tres tiradas?

6.  Analicen la siguiente situación:
Hortensia, Carmen y Luisa jugaron la partida de serpientes y
escaleras y propusieron una regla en caso de tener que retroce-
der un número mayor de casillas de las hay entre el inicio y la
casilla donde estén colocadas; en pleno juego Carmen dijo lo
siguiente:

–Luisa sacó dos dados del mismo color y acaba de tirar obte-
niendo 25 por resultado; debe quedar en la casilla 13, 3 casillas
adelante de Hortensia; si quiero alcanzar a Hortensia debo de
de avanzar 12.

• De lo dicho por Carmen, ¿pueden deducir qué regla esta-
blecieron y en cuál "casilla" está Carmen?
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continúa aprendiendo

Registra los conocimientos que utilizaste para realizar las activi-
dades anteriores; usa una tabla como la que aparece enseguida.

• No se conformen con las filas sugeridas, agreguen todas las
que consideren necesarias.

Pregunta 
o actividad

Conocimientos y 
conceptos utilizados

Para qué y 
cómo los utilicé

Si están en la casilla 23 y deben
retroceder 6, ¿en qué casilla

estarán?

¿Cuál es la regla que establecieron
Hortensia, Carmen y Luisa? ¿En cuál

casilla está Carmen?

...

En primer grado de secundaria conociste los números negativos y
comenzaste a sumar y a multiplicar, aprendiste a sumar y a restar
números positivos y negativos; ahora aprenderás en esta lección a
realizar más operaciones con números negativos.

En la sección Explora de esta lección, al jugar serpientes y escaleras
con las reglas que se proponen, en cada tirada puedes avanzar o
retroceder. Lo que avanzamos lo podemos representar con un
número positivo y lo que retrocedemos con un número negativo. Si
en cada una de tres tiradas retrocedemos 5 casillas, entonces habre-
mos retrocedido 15 en total; con números negativos, lo anterior se
puede representar así:

−5 + (−5) + (−5) = −15, pero también, (−5) x 3 = −15

1. En esta actividad te invitamos a construir algunas tablas de
multiplicación, pero ahora utilizando números negativos y
positivos. 
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Resuelve las siguientes tablas; para ello, primero llena las celdas de
color blanco y, a partir de lo que observes, intenta llenar las celdas
en verde y en café.

��× ������× �������������

Tabla del 7

7 × 3 =

7 × 2 =

7 × 1 =

7 × 0 =

7 × (−1) =

7 × (−2) =

7 × (−3) =

Tabla del 4

4 × 3 =

4 × 2 =

4 × 1 =

4 × 0 =

4 × (−1) =

4 × (−2) =

4 × (−3) =

Tabla del -4

(−4) × 3 =

(−4) × 2 =

(−4) × 1 =

(−4) × 0 =

(−4) × (-1) =

(−4) × (-2) =

(−4) × (-3) =

Tabla del -7

(−7) × 3 =

(−7) × 2 =

(−7) × 1 =

(−7) × 0 =

(−7) × (−1) =

(−7) × (−2) =

(−7) × (−3) =

2. Explica en tu cuaderno los razonamientos que seguiste para
llenar las celdas en color verde.

3. Explica en tu cuaderno los razonamientos que te codujeron a
las respuestas de las celdas en color café.

4. Construye una o varias tablas similares para otros números
positivos y negativos.

5. Presenta una propuesta que explique cómo multiplicar
números negativos y positivos.

1. Comuniquen a sus compañeros y
compañeras los resultados que obtu-
vieron en la actividad anterior; en caso
de que no coincidan sus resultados,
aporten y escuchen argumentos que
sustenten sus respuestas y, en caso de

ser necesario, hagan correcciones.

2. Lleguen a un acuerdo acerca de cómo
redactar la regla o las reglas para multi-
plicar números negativos y positivos.
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Valor absoluto de un número

El valor absoluto de un número negativo es su simétrico sobre la
recta numérica con respecto al 0. El valor absoluto de un número
positivo es igual a ese número. El valor absoluto del 0 es el 0.

El valor absoluto de un número se representa con el número en
medio de dos barras verticales. Por ejemplo: |5| = 5, |–1| = 1, |–3|
= 3, |7.4| = 7.4.

Diferencia entre dos números

El significado de la resta lo usas para resolver problemas cotidianos,
y la diferencia de dos números positivos es el resultado de restar el
menor al mayor.

Pero la diferencia de dos números también tiene un significado geo-
métrico y se ilustra en los esquemas de la derecha.

La diferencia del 8 y el 3 es el 5; si usamos como unidad de longitud
la distancia que existe entre el 0 y el 1 en la recta numérica de la
derecha, esta diferencia es la distancia existente entre el 3 y el 8.

De la misma manera, si usamos como unidad de longitud la distan-
cia que va del 0 hasta el 1 en la recta numérica de la derecha, la dife-
rencia del –2 y el 6 es la distancia que existe entre el –2 y el 6, es
decir, el 8.

De manera similar, la diferencia del –4 y el –1 es la distancia que hay
entre el –4 y el –1, es decir, el 3.

La diferencia de dos números también se puede calcular sumando al
mayor el simétrico del menor, por ejemplo:

• La diferencia del 8 y el 3 se puede calcular así:
8 + (–(3)) = 8 + (–3) = 5

• La diferencia del 6 y el –2 se pude calcular así:
6 + (–(–2)) = 6 + 2 = 8

• La diferencia del –3 y 1 se pude calcular así:
–3 + (–(1)) = –3 + (–1) = –4

Leyes de los signos

Una manera de averiguar cuál debe ser el resultado correcto de la
multiplicación (-1) x (-1) es utilizando la siguiente igualdad de expre-
siones algebraicas equivalentes: x2 + x = x(x + 1). Al sustituir x = -
1 en la expresión x(x + 1), se obtiene: (-1) x (-1 + 1) = (-1) x 0 = 0.

Así, al sustituir x = -1  en la expresión x2 + x  averiguamos que (-1)
x (-1) es un número que sumado con -1 debe dar como resultado
cero, es decir, (-1) x (-1) debe ser igual a 1, porque 1 + (-1) = 0.  
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Utilizando el significado de la multiplicación y de las reglas para
multiplicar números con signo, explica el porqué del resultado
de las operaciones que se ofrecen a continuación.

Leyes de los signos Explicación

1 × 1  = 1

(–1) × 1  = –1

1 × (–1) = –1

(–1) × (–1) = 1

Observa el siguiente procedimiento para multiplicar números con
signo. Lo explicamos con los esquemas que están alrededor.

(–11) × 2 = –22

|–11| × |2| = 11 × 2 = 22

Signos
diferentes

El producto
tiene signo
negativo

13 × (–11) = –143

|13| × |–11| = 13 × 11 = 143

Signos
diferentes

El producto
tiene signo
negativo

Signos
iguales

El producto
tiene signo

positivo

1
2

–( ) 3
7

–( )× = 3
14

1
2

–| | 3
7

–| |× = 3
14

1
2

3
7

× = 1×3
2×7

=

Recordarán que, cuando una división es
exacta, es decir, cuando el residuo es
0, el producto del cociente por el
divisor es siempre igual al dividendo.
• Utilicen este hecho para explicar
por qué es correcto el procedimien-
to para dividir números con signo

que se ilustra con los esquemas que
están alrededor.

(–121)  ÷  (–220)  =  0.55

|–121|

|–220|
0.55

220  121.0
11.00
0.00

Signos
iguales

El cociente
tiene signo

positivo

(–105)  ÷  15  =  –7

|–105|

|15|
7

15  105
0

Signos
diferentes

El cociente tiene
signo negativo

Signos
iguales

El cociente
tiene signo

positivo

1
2

3
7

( )÷ = 7
6

1
2| | 3

7| |÷ = 7
6

1
2

3
7

÷ = 1×7
2×3

=
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utiliza lo que sabes

2. Realiza las siguientes multiplicaciones.
• (–67) × 76 = • 23.3 × (–81) = • (–48) × (–76.43) =
• 345 × (–19) = • (–56.4) × 21.7 = • (–345.7) × (–21.98) =
• (–   ) × 4 = •     × (–   ) = • (–    ) × (–    ) =
• 0.5 × (–44) = • (–34) × (–3) = • (–396.69) × (–2946.2) =

3. Realiza las siguientes divisiones.
• (–5092) ÷ 76 = • 2.1 ÷ (–0.7) = • (–121) ÷ (–11) =
• (–6555) ÷ 345 = • (–237.1) ÷ 60 = • (–1919.79) ÷ (–24.9) =
• (–7) ÷    = • (–    ) ÷ 2 = • (–    ) ÷ (–    ) =
• 343 ÷ (–4.9) = • 1837.08 ÷ (–56.7) = • (–23.488) ÷ (–73.4) =

• 12 y 5 • –11 y 43 • 2365.45 y –4585.56
• 78 y 345 • 395 y –29 • –49,566.456 y 384,742.3
• 34     y 23 • –    y  • –     y – 
• 14.62 y 95.73 • –67 y –763 • –955.456 y –11.2945

1. Calcula la diferencia de ambos números en cada caso.

4. Durante el primer día de prácticas de buceo, un principiante
realizó una inmersión de –3 m; el siguiente, una de –5 m; el
siguiente, una de –7 m; el siguiente, una de –5 m; y el último
día realizó una de –9 m.
• ¿Cuál es el promedio de profundidad de las inmersiones que

realizó en la semana?
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Que la media aritmética
es la suma de una
secuencia de valores,
dividido entre el total de

ellos.

Que el promedio es una
estimación de la media
aritmética.

Las reglas para sumar o multiplicar dos números con signo son
las siguientes:
1. Para sumar dos números con signo:

• Si ambos son positivos, se procede como aprendiste desde
la primaria.

• Si ambos son negativos, el resultado es el simétrico de la
suma de los valores absolutos de los números.

• Si son de signo diferente, consulta la tabla de la derecha.

2. Para multiplicar dos números con signo:
• Si tienen el mismo signo, el resultado es el producto de sus

valores absolutos.
• Si tienen signos distintos, el resultado es el simétrico del

producto de sus valores absolutos.

Suma de números 
con signos distintos

Si el número
de mayor valor

absoluto es:
El resultado es:

Positivo

Valor absoluto
mayor menos
valor absoluto

menor.

Negativo

El simétrico del
valor absoluto
mayor menos
el valor abso-
luto menor.
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Categoría Nombre Récord

Lastre
constante
femenil

Guadalupe
García

–31 m

Lastre
constante

varonil

Luis 
Turrent

–54 m

Inmersión
libre 

femenil

Guadalupe
García

–29 m

Inmersión
libre 

varonil

Luis 
Turrent

–55 m

Lastre
variable
varonil

Armando
Torres

–72 m

Fuente:
http://www.apneamx.com/eventos/rec_

mex_05.htm

Torneo de Buceo Libre,
Los Cabos, 2005

5. Observa con atención las siguientes tres expresiones
algebraicas: 6(x – 9), –54 + 6x, 9(x – 6) – 3x
• Sustituye con el –15 la literal x en cada una de las expresiones

y realiza las operaciones indicadas, ¿cómo son los resultados
que obtienes en cada expresión?

• Utiliza figuras y esquemas para construir argumentos convin-
centes que expliquen por qué las tres expresiones son
equivalentes.

• Si sustituyes con el –9 la literal x en cada una de las expresio-
nes, ¿cómo serán los resultados que obtengas?

• Escribe una cuarta expresión algebraica equivalente a las tres
anteriores.

retos
En equipos de dos integrantes observen con atención las siguientes
igualdades:

• Sustituyan con el –18, el –0.2 y el 3 la literal x en cada una de
las igualdades anteriores, ¿en cuáles igualdades los resultados
que obtienen en ambos lados del símbolo “=” son realmente
iguales? ¿Estas igualdades son identidades? ¿Cómo lo saben?

¿Qué es?

Una identidad es una igualdad
de dos expresiones algebraicas
equivalentes. Por ejemplo:
x2 + 13x = x(x + 13).

2x + 9.5 = 4.5x + 10

(x − 6) = 4x ÷ 61
2

6. En una bodega de frutas y verduras donde se surten las tien-
das más pequeñas, al hacer el balance (ingresos menos
egresos) en el mes de marzo (cuatro semanas), se percata-
ron de que hubo un ingreso de $45,000.00 y una pérdida de
$9,150.00.
• ¿A cuánto ascendieron los egresos?
• ¿Cuánto se perdió aproximadamente cada semana?
• En el mes de abril (cuatro semanas), el balance fue de

–$5,120.00 y sus egresos ascendieron a $63,720.00. ¿De
cuánto fue su ingreso en abril? ¿Cuánto ganó o perdió apro-
ximadamente cada semana

7. En la tabla de la izquierda aparecen los resultados del Torneo
de Buceo Libre realizado en Los Cabos, 2005.
• ¿Cuál es la diferencia del récord de inmersión con lastre cons-

tante femenil y varonil?
• ¿Cuál es la diferencia del récord de inmersión libre femenil y

varonil?
• ¿Cuál es la diferencia del récord de inmersión con lastre cons-

tante varonil y el récord de inmersión con lastre variable
varonil?
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Aplica lo que aprendiste
Es el momento de aplicar, en contextos diferentes pero muy concretos, lo que aprendis-
te en este primer bloque y lo que has estudiado en otras asignaturas, así como de esti-
mular tu interés por algunos temas que abordarás más adelante, tanto en Matemáticas
como en otras asignaturas. Realiza las actividades que a continuación te proponemos.

¿Ingiero la cantidad de calorías adecuada?

En la lección 2 de este bloque estimaste la cantidad de calorías que
gastas en promedio al día y tu nivel de actividad física.

En el reto de la lección 6 estimaste tu índice de masa corporal
(IMC), el cual debe ser mayor de 20 y menor o igual a 25. Si es así,
¡felicidades!

De no ser así, elije un número mayor a 20 y menor o igual a 25 y
utiliza la información de la sección Retos de la lección 6 para calcu-
lar la masa corporal que corresponde al valor elegido; utiliza tu talla
para hacer este cálculo (estatura medida en metros).

La masa corporal que calculaste es tu masa corporal ideal. Calcula
el gasto calórico diario que corresponde a tu masa corporal ideal y
tu nivel de actividad física, repasa la lección 2 si es necesario. Este
gasto calórico es aproximadamente la cantidad de calorías que
debes consumir diariamente.
• Investiga en la biblioteca de aula, escolar o comunitaria la canti-

dad de calorías que te aportan los alimentos que consumes
todos los días y compárala con el gasto calórico que debes con-
sumir.

• También puedes recurrir a Internet: escribe en un buscador la
frase “valor nutritivo alimentos” y consulta los sitios disponibles.

• Recuerda que en el bloque 2 de Ciencias I estudiaste sobre la
nutrición de los seres vivos; retoma el proyecto de integración y
aplicación y complementa tu respuesta a la pregunta: 

¿Cómo puedo complementar el menú de mi familia aprovechando los recursos
locales y costumbres de mi región?

¿Cuánta masa tiene el Aire?

Estamos tan acostumbrados al aire que nos rodea que tendemos a
ignorarlo: nos olvidamos de su composición, masa y otros aspectos
importantes.

Una alimentación balanceada posibili-
ta una salud estable.
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El aire es una mezcla de nitrógeno, oxígeno y otras sustancias. La
siguiente tabla muestra la composición típica del aire de nuestra
época, cuando no está contaminado.

Sustancia Porcentaje

Nitrógeno 78%

Oxígeno 21%

Bióxido de carbono, Argón,
Helio, Neón, vapor de agua,

etcétera.
1%

Composición del Aire

1. Un metro cúbico de Nitrógeno a 1 atmósfera de presión
tiene una masa de 1.25 kg y 1 metro cúbico de Oxígeno
tiene una masa de 1.43 kg.

• ¿Cuál es la masa aproximada de 1 metro cúbico de aire al
nivel del mar?

• ¿Cuál es la masa aproximada del aire contenido en tu salón?
y ¿cuál es la masa del aire contenido en tu recámara?

2. Los dirigibles son unas máquinas voladoras parecidas a un
globo; se llenan con Helio y, a 1 atmósfera de presión, cada
metro cúbico de Helio tiene una masa de 0.18 kg.
• ¿Por qué crees que un dirigible flota en el aire? Coméntalo

con tus compañeras, compañeros y tu profesor de Ciencias. 

Desde la perspectiva de las Ciencias, en el bloque 3 construirás
otras explicaciones del porqué flota un dirigible en el aire.

El Código Braille

En el siglo XIX, Louis Braille ideó un código para que las personas
con ceguera lean percibiendo con el tacto puntos en relieve sobre
papel u otra superficie plana.

Para representar un carácter se usa un arreglo de 3 filas y 2 colum-
nas de puntos y valles, las imágenes de la izquierda ilustran algu-
nas letras escritas en código Braille.

¿Cuántos caracteres distintos se pueden representar en código
Braille? En tu cuaderno explica tu respuesta de manera clara, orde-
nada y convincente.

Algunos dirigibles fueron lle-
nados con Hidrógeno, más
ligero que el Helio, pues un

metro cúbico de éste a 1
atmósfera de presión tiene una

masa de 0.09 kg, pero tiene el inconveniente
de ser altamente inflamable, así que después
de un aparatoso accidente dejó de ser usado
en los dirigibles.

Ñ Q Z

Lectura en código Braille.
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Originalmente se usó un código que utilizaba un arreglo de 4 filas
y 2 columnas de puntos y valles, pero se abandonó por ser poco
práctico, ¿cuántos caracteres distintos se podían representar en
este código?, ¿cómo lo sabes?

1. En equipos de tres integrantes investiguen la historia y las
reglas del código Braille.
• Averigüen el abecedario y los signos de puntuación en códi-

go Braille.
• Consulten la biblioteca de aula, escolar o comunitaria, o en

Internet: escriban en un buscador la frase “Código Braille”.

2. Expongan al grupo el resultado de su investigación.
• No olviden hacer más clara y amena su charla apoyándola

con esquemas, diagramas, figuras, tablas, gráficas, etcétera.

El precio de la carne de cerdo

El precio de un producto depende de muchos factores como su
oferta y demanda; a continuación te presentamos una tabla donde
se muestra el precio promedio de un 1 kg de carne de cerdo en
cada uno de los meses de tres años distintos.

Que Louis Braille
(1809–1852) fue un
pedagogo de origen
francés que quedó ciego

desde los tres años. La
foto de abajo muestra un
timbre postal impreso en
Italia para conmemorar su
valioso invento.

Año 2003 2004 2005

Enero $17.16 $20.27 $25.75

Febrero $17.70 $20.67 $23.83

Marzo $17.64 $20.72 $23.79

Abril $16.87 $20.99 $23.21

Mayo $17.12 $21.36 $23.00

Junio $17.43 $24.00 $23.45

Julio $19.00 $24.00 $23.00

Agosto $18.22 $25.20 $23.00

Septiembre $17.96 $27.67 $23.00

Octubre $18.56 $26.88 $22.99

Noviembre $19.12 $26.39 $21.29

Diciembre $19.75 $25.88 $20.00

Fuente: Sistema Nacional de
Información e Integración de

Mercados, Secretaria de Economía,
México.

Elabora una gráfica en la cual se aprecie claramente la evolución
del precio conforme transcurre cada año.

Carne de cerdo en canal vendida en Queretaro, Qro.

La carne de cerdo es un producto con
alta demanda en nuestro país.
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En equipos de tres o cuatro integrantes, realicen un análisis de
los datos y encuentren en qué período del año la carne de cerdo
es más cara.

• Pueden agrupar los datos por bimestres, trimestres, esta-
ciones del año, etcétera.

• Utilicen gráficas y medidas de tendencia central como
modas, medianas y promedios para explicar de manera
clara y convincente su respuesta.

• Compartan sus conclusiones con el resto de los equipos; si
son diferentes, colaboren para explicar las diferencias.

El ahorro bancario

Al papá de Ana le han pagado su gratificación de fin de año (agui-
naldo) y decidió iniciar un ahorro para comprar una casa.

Los bancos de la ciudad ofrecen pagarle al final de cada año un
porcentaje de la cantidad ahorrada al principio del año, pero tam-
bién le cobran una comisión anual por el servicio bancario.

La siguiente tabla muestra las tasas porcentuales que ofrecen pagar
los diferentes bancos, así como el costo de sus comisiones:

Si el papá de Ana ha decidido ahorrar $5000 pesos este año, ¿en
cuál banco le conviene invertir su dinero?, ¿cuánto dinero tendrá al
final del año?

• Comparte tus respuestas con algunos compañeros y compa-
ñeras, si son diferentes aporten argumentos hasta que lle-
guen a un acuerdo sobre cuáles son correctas.

Toda inversión bancaria produce
ganancias (utilidades), pero también

genera gastos (comisiones).

Banco Tasa porcentual anual Comisión anual

Banamigo 6% $350

Banconfiable 3% $100

Bandinero 2% $50

Banahorro 7% $300

Bansuerte 1% Sin comisión

Banluchón 8% $400



Ev
al

ua
ci

ón
Ev

al
ua

ci
ón

¿Qué aprendiste en el primer
bloque?

Para terminar el bloque, conviene que hagas un inventario de conocimientos para que
sepas si te faltó algo por aprender. Conviene también que comentes con tu maestro o
maestra los resultados para que te apoye, si es necesario, a aprender lo que te falta.

El inventario se hace marcando con unas claves los aprendizajes que
se espera hayas alcanzado con el estudio del bloque. Las claves son:
N No lo sé M Lo sé a medias B Lo sé bien

¿Sabes lo siguiente? Clave

Resolver problemas de valor faltante considerando más de dos conjuntos 
de cantidades.

Obtener el factor fraccionario de una relación de proporcionalidad para resolver 
problemas.

Interpretar y construir polígonos de frecuencias.

Comparar conjuntos de datos a partir de un polígono de frecuencias.

Obtener conclusiones a partir de un polígono de frecuencias.

Elaborar un polígono de frecuencias a partir de un conjunto de datos.

Justificar la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo o cuadrilátero.

Elaborar argumentos que convenzan de la congruencia de dos ángulos, basándote en
dos rectas paralelas cortadas por una transversal.

Elaborar argumentos que convenzan de que la suma de las medidas de los ángulos
interiores de un triángulo es 180º y de un cuadrilátero es 360º.

Distinguir dos rectas paralelas de dos perpendiculares y de dos oblicuas.

Reconocer cuándo dos ángulos son adyacentes.

Reconocer cuándo dos ángulos son opuestos por el vértice.

Resolver problemas de conteo mediante cálculos numéricos.

Obtener, mediante más de un procedimiento, el número de combinaciones posibles de
varios objetos en diversas circunstancias.

Resolver problemas que implican efectuar sumas, restas, multiplicaciones o divisiones
de números con signo.

Encontrar expresiones algebraicas equivalentes para resolver problemas.

Justificar que dos expresiones algebraicas son equivalentes utilizando figuras 
geométricas.

Evaluación 77



Reiyukai es una organización no gubernamental sin fines de
lucro que promueve la creación de hermosas cajas orientales
reciclando cajas de cartón, resultando una actividad lúdica
que invita a reflexionar sobre la importancia del reciclado de
material de desecho. En esta lección aprenderemos cómo se
construyen diferentes sólidos geométricos a partir de una hoja
de cartón y cómo calcular su volumen.

Lección 1: Sólida imaginación

Es importe que una sociedad asegure condiciones
de equidad, para que todas las personas tengan
las mismas oportunidades de desarrollo, de acceso
a una educación de calidad y de una vida plena y
feliz. Una manera de saber qué tan equitativa es
una sociedad es comparando razones.

Lección 2: Las razones de 
la equidad
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Te invitamos a seguir descubriendo el mundo que te rodea desde
el punto de vista que ofrecen las matemáticas. En este segundo
bloque continuarás construyendo tus propias descripciones y

explicaciones de algunas de las cosas que suceden a tu alrede-
dor. Seguirás reflexionando sobre la manera como resuelves

problemas cotidianos para que las compares con las que propo-
nen las matemáticas. Revisarás tu desempeño durante el trabajo
en equipo, continuarás desarrollando tu habilidad para resolver
problemas, tu habilidad para comparar objetos concretos, pro-

cedimientos y argumentos
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La Solidez de las
Razones



Los ingresos y gastos mensuales de muchas
familias mexicanas no siempre son los mismos;
a pesar de esto, al planificar la compra de una

casa, un mueble, una computadora, etc., es
necesario estimar el promedio de los ingresos y

de los gastos familiares para determinar si es
posible su compra.

Lección 5: La estabilidad 
de nuestra economía

Es común que se nos informe de la capacidad de
un horno o refrigerador en pies cúbicos, pero la
capacidad de las ollas, los recipientes de cocina,
los envases de refrescos, etc., se nos informa en
litros; así surge la pregunta, ¿cuántas ollas pue-
den caber en un horno?

Lección 4: ¿Qué tan grande 
es un horno?

Cuando se diseña un corral hay que tomar en
cuenta que cada gallina necesita un espacio vital
a fin de evitar su hacinamiento. El álgebra es una
herramienta que permite considerar muchos dise-
ños posibles para elegir el más pertinente.

Lección 3: ¿El diseño de un corral?



Aprendizajes
esperados

Aprendizajes
esperados

uando termines de estudiar y trabajar con los contenidos de este
bloque temático, esperamos que hayas adquirido los siguientes
conocimientos y habilidades:

• Anticipar diferentes vistas de un cuerpo geométrico. 

• Resolver problemas que implican comparar o igualar dos o más
razones.

• Evaluar, con o sin calculadora, expresiones numéricas con parén-
tesis y expresiones algebraicas, dados los valores de las literales.

• Resolver problemas que impliquen operar o expresar resultados
mediante expresiones algebraicas.

• Resolver problemas en los que sea necesario calcular cualquiera
de los términos de las fórmulas para obtener el volumen de pris-
mas y pirámides rectos. Establecer relaciones de variación entre
dichos términos.

• Resolver problemas que implican calcular e interpretar las medi-
das de tendencia central.

¡Estamos seguros de que tendrás éxito!

C



explora

Probablemente alguna vez has desarmado un envase
o una caja de cartón o quizás la has construido
doblando y pegando un pedazo de ese material.
Habrás notado también que algunos fabricantes dise-
ñan diferentes envases para que parezcan más volu-
minosos de lo que son, dando la impresión de conte-
ner más producto. Así, cuando los adquirimos, pen-
samos que estamos haciendo una buena compra. En
esta lección aprenderás a construir diferentes cuer-
pos geométricos o sólidos y a justificar fórmulas
para calcular sus volúmenes de diferentes maneras.

Sólida imaginación

81Sólida imaginación

1. Patricia, una joven de secundaria como tú, armó el objeto
que ves a la derecha.
• ¿Qué cuerpo geométrico te recuerda?
• ¿Crees que necesitas más fotografías del objeto para

describirlo?

2. Descríbelo en tu cuaderno.
• Incluye dibujos, figuras o esquemas que hagan más clara tu

descripción.

3. Con cartulina, cartón, masa u otro material, elabora una
escultura tridimensional con la forma de este objeto.

Lección

1
Lección

1
Eje: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geométricas

Subtema: Cuerpos geométricos

Tema: Medida

Subtema: Justificación de fórmulas
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A la izquierda te presentamos otras fotografías del mismo objeto.

1. En equipos de tres o cuatro integrantes, describan nue-
vamente en su cuaderno el objeto fotografiado.
• Incluyan dibujos, figuras o esquemas que hagan más

clara su descripción.
• ¿Es distinto a lo que se habían imaginado cuando sólo

vieron la primera fotografía?

2. Tracen una plantilla de cartulina o cartón, recórtenla,
dóblenla y peguen un lado con otro hasta formar un
cuerpo geométrico parecido al objeto fotografiado.

3. ¿Cuáles y cuántas fotografías son suficientes para des-
cribir claramente un objeto tridimensional? Expliquen
su respuesta en su cuaderno.

continúa aprendiendo
La siguiente figura muestra diferentes plantillas planas. Con cada
plantilla se puede armar un poliedro diferente, ¿con cuál se forma
un prisma?, ¿con cuál se construye una pirámide?

¿Qué es?

Un poliedro es un cuerpo
geométrico limitado por polígonos
planos. Cada uno de estos polí-
gonos se llama cara del poliedro.

Un prisma es un poliedro con
dos caras paralelas y 

congruentes que se llaman bases.
Las demás caras son paralelogramos,
tantos como lados tenga cada base.
Si las bases son triángulos, el prisma
se llama triangular; si son 
pentágonos, pentagonal, etcétera.

Una pirámide es un poliedro con
una cara llamada base y las demás
caras (tantas en número como los
lados de la base) todas son triángulos
que se juntan en un solo punto. Si la
base es un triángulo, la pirámide se
llama triangular; si es un hexágono,
hexagonal, etcétera.
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1. Imagina el poliedro que se puede armar con cada una de
estas plantillas; completa después la siguiente tabla:

Plantilla Poliedro Número de caras Número de aristas Número de vértices

Amarilla Pirámide rectangular

Verde Cubo

Roja Pirámide triangular

Azul Prisma rectangular

2. Ahora reproduce cada plantilla en cartulina o cartón, recór-
tala, dóblala y pega un lado con otro hasta formar el polie-
dro correspondiente.
• Cuenta sus caras, sus aristas y vértices. Verifica después los

datos anotados en tu tabla.

¿Qué es?

Un cubo es un prisma rectangu-
lar con seis caras cuadradas y
congruentes (cualquiera con
cualquier otra).

¿Qué es?

Una arista de un poliedro es
cualquiera de los lados de sus
caras.

Un vértice de un poliedro es un
punto donde coinciden tres o
más de sus caras.

Leonardo Euler (1707–1783)
fue un célebre matemático
suizo que tuvo ceguera en los

últimos años de su vida. Aún
así, hizo descubrimientos impor-

tantes, entre los cuales destaca el siguiente:

En un poliedro convexo, la suma del número de
sus caras más el número de sus vértices es
igual al número de sus aristas más dos.

1. Colaboren con el grupo para selec-
cionar un envase de cartón con
forma de prisma, pirámide o cubo.

2. En equipos de cuatro integrantes,
de preferencia formados por dos

compañeras y dos compañeros, cons-
truyan un poliedro con la forma de su

envase a partir de una plantilla plana.
• Busquen que su plantilla tenga una forma diferente a la de los

otros equipos.

3. Ahora desarmen su envase hasta obtener una plantilla
plana.
• La plantilla de algún equipo, ¿se parece a la que se obtiene

desarmando el envase?, ¿cuál se parece más?, ¿cuál se pare-
ce menos?

Volumen

El volumen de un sólido es la cantidad de veces que cabe un cubo
en él. Si, por ejemplo, se miden las longitudes en centímetros, este
cubo debe medir 1 cm de largo, 1 cm de ancho y 1 cm de altura, y
cada uno de estos cubos se llama centímetro cúbico (1 cm3).

Enseguida, la figura en la página siguiente muestra un prisma rec-
tangular azul de 3 cm de ancho, 4 de largo y 5 de altura.
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Su base ha sido adoquinada con cubos de 1 cm de arista, es decir,
con centímetros cúbicos; en la capa inferior se han usado 12 cm3 (3
cm3 × 4 = 12 cm3) y como la altura del prisma azul es 5 cm, se nece-
sitan 60 cm3 (12 cm3 × 5 = 60 cm3) para llenar todo el prisma azul,
es decir, su volumen es:

60 cm3

Recordarás que el área de la base del prisma azul es 3 cm × 4 cm =
12 cm2; así, el volumen del prisma azul se puede calcular de la
siguiente manera:

12 cm2 × 5 cm = 60 cm3.

Que las principales uni-
dades de medida de
volumen son: centímetro
cúbico (cm3), decímetro

cúbico (dm3), metro cúbico
(m3) y kilómetro cúbico
(km3).

1. Reflexiona y contesta: ¿el volumen de un cubo se puede cal-
cular multiplicando el área de la base × altura?
• Explica claramente tu respuesta y usa figuras, esquemas o

maquetas con centímetros cúbicos de cartulina u otro mate-
rial para apoyar tu explicación.

• Haz más convincente tu respuesta incluyendo argumentos.

2. ¿El volumen de cualquier prisma rectangular se puede calcu-
lar multiplicando el área de la base × altura?
• El volumen de un prisma de 3 cm de ancho, 4.5 de largo y 5 de

altura, ¿se puede calcular así?
• Explica claramente tu respuesta con el apoyo de figuras, esque-

mas o maquetas con centímetros cúbicos de cartulina u otro
material.

• Haz más convincente tu respuesta incluyendo argumentos
coherentes y bien redactados.

Volumen de diferentes prismas

La imagen de la izquierda muestra cómo construir, a partir de un
prisma triangular cuyas bases son triángulos equiláteros, un prisma
rectangular con el mismo volumen. Cabe mencionar que el corte se
hace siguiendo la mediatriz de uno de los lados de cada una de sus
bases.

Como el volumen del prisma rectangular es igual al área de la base
por altura y, además, el área de la base del prisma triangular es igual
al área de la base del prisma rectangular y las alturas de ambos pris-
mas son iguales, entonces el volumen del prisma triangular se
puede calcular así:

Área de la base triangular × altura
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Formen equipos de 3 o 4 integrantes.
• Siguiendo la idea de la imagen anterior, hagan una

maqueta tridimensional que muestre cómo se puede
transformar un prisma cuyas bases son paralelogramos,
en un prisma rectangular con el mismo volumen.

• ¿Cómo calcularían el volumen de un prisma cuyas bases
son paralelogramos? Descríbanlo claramente en su
cuaderno.

• Hagan otra maqueta tridimensional que ilustre cómo se
puede transformar un prisma cuyas bases son trapecios
isósceles, en un prisma rectangular con el mismo
volumen.

• ¿Cómo calcularías el volumen de un prisma cuyas bases
son trapecios isósceles? Descríbanlo claramente en su
cuaderno.

Un prisma cuyas bases son hexágonos regulares, puede cortarse
en seis prismas triangulares de igual volumen como se muestra a
la derecha; la suma de los volúmenes de los seis prismas triangu-
lares debe ser igual al volumen del prisma hexagonal, es decir:
Volumen del prisma hexagonal = 6 × Volumen de uno triangular

= 6 × (Área de un triángulo × Altura del prisma)
= (6 × Área de un triángulo) × Altura del prisma
= (Área de un hexágono) × Altura del prisma

En resumen, el volumen de un prisma cualquiera se puede cal-
cular de la siguiente manera:

Volumen de un prisma = Área de la base × altura

Volumen de una pirámide

strategiasstrategias

Antes de comenzar a cons-
truir sus maquetas, constru-
yan un rectángulo recortan-
do un paralelogramo y otro
rectángulo recortando un tra-

pecio isósceles.

1. En equipos de 3 o 4 integrantes, construyan una pirá-
mide rectangular y un prisma triangular de cartón o car-
tulina.
• Cuiden que la base de su pirámide tenga la misma área

que una base de su prisma.
• Cuiden que el prisma y la pirámide tengan la misma altura

2. Corten cuidosamente la base de la pirámide y una de las
bases del prisma.

3. Llenen al ras la pirámide con harina, arena, arroz o lentejas.
• Vacíen el contenido de la pirámide en el prisma y repitan el

En diferentes épocas y cultu-
ras se han construido pirámi-
des. Una explicación de este

hecho es que las construccio-
nes con forma piramidal son una

buena solución al problema de construir edifi-
cios altos apilando y pegando piedras.
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proceso hasta que lo llenen al ras.
• ¿Cuántas veces fue necesario repetir la operación?
• ¿Qué relación observan entre el volumen del prisma y el

volumen de la pirámide?
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Como te habrás dado cuenta, si tienes un prisma y una pirámide
con igual altura y base de igual área, el volumen del prisma es tres
veces el volumen de la pirámide. Así, una manera para calcular el
volumen de una pirámide es:

Volumen de una pirámide =  

Verifica esta fórmula haciendo lo que se indica en la actividad ante-
rior (Trabajo en equipo), pero con otro prisma y otra pirámide,
ambos con igual altura y base de igual área.

Área de la base × altura
3

utiliza lo que sabes

1. Observa con atención el poliedro amarillo que se ilustra a la
izquierda.
• ¿Cuál es su volumen? ¿Cuáles y cuántos prismas lo conforman?
• ¿Cuántos prismas triangulares se necesita agregar para que el

poliedro resultante visto de frente luzca como se muestra en
la figura azul?

Como ejemplo, ilustramos una manera de determinar cómo se ve desde la derecha el poliedro
que está debajo del vértice del siguiente diagrama “UVE” de Gowin:

(* El valor 1.7 es una aproximación de la longitud del apotema.)
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• Construye con cartulina, masa u otro material, un poliedro
como el amarillo; construye también prismas triangulares adi-
cionales que, al apilarlos sobre tu poliedro, logren la misma
apariencia de la figura azul, visto todo de frente.

2. El poliedro rojo de la derecha se forma ensamblando un cubo
de 2.5 cm de arista y dos pirámides de 1 cm de altura; las
caras triangulares de las pirámides son todas congruentes
(cualquiera con cualquier otra).
• ¿Cuál es el volumen de cada una de las dos pirámides? ¿Cuál es

el volumen del cubo? ¿Cuál es el volumen del poliedro com-
pleto? Explica clara y convincentemente tus respuestas.

• Si el cubo midiera 7 cm de arista y las pirámides tuvieran la
misma altura (1 cm), ¿cuál sería el volumen del poliedro
completo?

• ¿Cómo luciría visto de frente? ¿Cómo desde la derecha?
¿Cómo desde la izquierda? ¿Cómo desde arriba?, ¿Cómo
desde abajo o desde atrás? Descríbelo claramente en tu cua-
derno apoyándote en figuras.

3. El poliedro verde de la derecha se construye a partir de un
prisma con 14 cm de altura y sus bases son pentágonos regu-
lares con un perímetro de 140 cm.
• Al prisma pentagonal se le ha quitado otro poliedro con dos

caras cuadradas cuyos lados miden 7 cm menos que los lados
de los pentágonos y sus demás caras son rectángulos.

• El sólido que se le ha recortado al prisma pentagonal, ¿es un
prisma o es una pirámide? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué nombre
recibe de acuerdo con la forma de su base? ¿Cuál es su altura?
¿Cuál es su volumen? Elabora una maqueta de este sólido con
cartulina, masa u otro material.

• ¿Cuál es el volumen del prisma pentagonal antes de recortarle
el sólido del centro?

• Si la altura del sólido recortado sólo fuera la mitad de la altura
del prisma pentagonal, ¿cuál sería el volumen del poliedro
resultante? ¿Cómo luciría visto de frente? ¿Cómo desde atrás?
Descríbelo claramente en tu cuaderno auxiliándote de figuras.

4. En la tabla de la siguiente página, marca con una � las
características que tiene cada uno de los siguientes polie-
dros, edificaciones u objetos, y con un � las características
que no tiene:
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1 2 3 4 5 6 7 8

Está limitado por polígonos planos.

Tiene dos caras paralelas y congruentes 
llamadas bases.

Las bases pueden ser cualquier polígono.

Sus demás caras son paralelogramos.

En conclusión, tiene forma de prisma.

Características necesarias y suficientes Ejemplos

• Ejemplo 5: La Torre Eiffel que está en París (si requieres verla,
puedes buscarla en Internet o en la biblioteca de aula o en
la escolar).

• Ejemplo 6: Las pirámides de Egipto.
• Ejemplo 7: Un envase reciclable de refresco.

6. En equipos de cuatro personas, de preferencia integrados
por dos compañeras y dos compañeros, construyan un
ejercicio semejante al anterior para el concepto de pirá-
mide.

strategiasstrategias

Una manera de resolver este
reto consiste en determinar
qué fracción del volumen
del cubo es el volumen de la
pirámide que se encuentra

dentro, cuya base es un rombo con diago-
nales de la misma longitud que la arista
del cubo.

retos
El cubo de la izquierda tiene
un volumen de 27 cm3;
determina exactamente el
volumen de la pirámide que
se encuentra dentro.

Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 Ejemplo 4

Ejemplo 8



explora

Con el tiempo, la equidad de género ha ido ganando
terreno en un mundo donde las mujeres no son mino-
ría. En nuestro país, cada vez es más común ver a las
mujeres desempeñar con éxito trabajos donde se
toman las decisiones que fijan el rumbo de las fami-
lias, de las empresas y de las diferentes instituciones.
La matemática es una herramienta de análisis que
nos permite saber en qué medida ha ido avanzando
la equidad de género; también nos sirve para cons-
truir indicadores que nos informen sobre qué tan
igualitarias son las oportunidades de desarrollo que
todas las mexicanas y los mexicanos tenemos. En
esta lección, seguirás aprendiendo a resolver proble-
mas comparando razones con diversos métodos.

Las razones de la equidad
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A continuación te presentamos una tabla con las cifras que indican
el nivel de participación de la mujer en la Cámara de Diputados y en
la Cámara de Senadores durante diferentes períodos presidenciales.

Lección

2
Lección

2
Eje: Manejo de la información

Tema: Análisis de la información

Subtema: Relaciones de proporcionalidad

1964 – 1970 420 25 58 3

1970 – 1976 428 32 60 6

1976 – 1982 636 53 64 8

1982 – 1988 800 64 64 20

1988 – 1994 999 102 128 12

1994 – 2000 996 159 256 33

2000 – 2006 1000 204 256 51

Período Total de
Diputados

Diputadas Total de
Senadores

Senadoras Que una razón es el
cociente de dos números.
Una razón mide qué tan
grande o pequeño es un

número comparado con
otro: si la razón es 1, los
números son iguales; si es
2, el de arriba es el doble
que el de abajo; si es   , el
de abajo es el doble que el

de arriba, etc. Toda fracción es una
razón.

1
2
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1. En equipos de cuatro integrantes, de preferencia forma-
dos por dos compañeras y dos compañeros, analicen la
información de la tabla anterior y realicen lo siguiente:
• Establezcan criterios para determinar en cuál período pre-

sidencial la mujer estuvo mejor representada y en cuál
estuvo poco representada, tanto en la cámara de
Diputados como en la de Senadores; hagan lo mismo con-
siderando ambas Cámaras.

• Ordenen los períodos presidenciales de menor a mayor
representación de la mujer en la Cámara de Diputados, en
la de Senadores y en el conjunto de ambas.

• Describan con palabras, esquemas, gráficas, etc., la
manera en que ha evolucionado la participación de la
mujer en las distintas legislaturas, desde 1964 hasta 2006.

1. Si se hubieran mantenido los niveles de representación de la
mujer observados durante el período presidencial 1982–1988
en cada cámara durante los períodos presidenciales posterio-
res, ¿cuántas diputadas y senadoras hubiesen habido? Con
tus respuestas completa la siguiente tabla:

Período Senadoras Diputadas

1988 – 1994

1994 – 2000

2000 – 2006

2. Desde 1964 hasta el 2006,…
• …¿cuántos senadores han habido?, ¿cuántas sena-

doras?, ¿cuál ha sido el nivel de representación de la
mujer en estos 42 años en la Cámara de Senadores?

• …¿cuántos diputados han habido?, ¿cuántas diputa-
das?, ¿cuál ha sido el nivel de representación de la
mujer en estos 42 años en la cámara de Diputados?

3. Completa la tabla de la izquierda anotando la canti-
dad de Senadoras y Diputadas que habría en cada
sexenio, en caso de que se hubiesen presentado los
mismos niveles de representación de la mujer que
calculaste en el punto número 2.

Período Senadoras Diputadas

1964 – 1970

1970 – 1976

1976 – 1982

1982 – 1988

1988 – 1994

1994 – 2000

2000 – 2006

Participación de la mujer en el
Congreso de la Unión.
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Conceptos y operaciones 
que utilicé

Para que los utilicé Cómo los utilicé

… … …

Periodo Total de
Diputados

Diputadas Razón Fracción 
equivalente

1964 – 1970 420 25 25
420

5
84

1970 – 1976 428 32 32
428

8
107

1976 – 1982 636 53 53
636

53
636

1982 – 1988 800 64 64
800

2
25

1988 – 1994 999 102 102
999

34
333

1994 – 2000 996 159 159
996

53
332

2000 – 2006 1000 204 204
1000

51
250

4. Reflexiona sobre tu trabajo en esta actividad individual y
llena en tu cuaderno una tabla como la siguiente:

En la primera tabla de la sección Explora de esta lección, se observa
cómo aumenta el número de diputadas conforme avanza el tiempo;
esto nos puede hacer creer que cada vez está mejor representada la
mujer en el Congreso. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la
variación del número de diputados.

Para analizar el nivel de representación de la mujer, se puede calcu-
lar en cada período la fracción del total de diputados que son muje-
res y comparar todas las fracciones.

continúa aprendiendo
Que una manera
de obtener una
fracción equiva-
lente más simple,

es decir, con nume-
rador y denominador
más cercanos al 0, es
dividir ambos por el
mismo número natu-
ral, siempre y cuando

el resultado de cada división
sea también un número natu-
ral, por ejemplo:

32
428

32 ÷ 4
428 ÷ 4

8
107

= =

8
107

8 × 4
107 × 4

32
428

= =

Esto es correcto porque, como
aprendiste desde la educación
primaria, al multiplicar el
numerador y el denominador
por el mismo número entero,
se obtiene una fracción 
equivalente:

Determinar el período en el cual la representación de la mujer fue
mayor en la Cámara de Diputados, es establecer cuál fracción es mayor
en las tablas anteriores. Para lograr esto existen varios métodos.
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Estimando

Uno de estos métodos es comparar las fracciones, como se muestra
a continuación:

Como el mismo numerador positivo se divide cada vez en más
partes, el cociente va disminuyendo, es decir, el valor de cada frac-
ción va reduciéndose. Otro ejemplo es:

Para comparar la fracción     con las fracciones  

>1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

1
10

1
11

> > > > > > > > > …>

>5
5

5
6

5
7

5
8

5
9

5
13

5
14

> > > > > …>5
10

> 5
11

> 5
12

> 5
15

>

5
80

5 × 1
5 × 16

= =

1
17

>1
16

5
84

>

5
84

>8
104

Dividiendo

Para comprar las razones       y        puedes hacer una división:

5
84

16
5 84 ,

34
4

13
8 107 ,

27
3
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,
1
1

1
2

1
3

1
4, , , etc.

puedes empezar averiguando cuántas veces cabe el numera-
dor en el denominador haciendo la división de la derecha:

Como 5 × 16 = 80 y 5 × 17 = 85, son múltiplos del 5
(80<84<85), puedes simplificar como se muestra a la
izquierda.

Como                        , al comparar la fracción      con      y       lle-
gamos a la conclusión de la izquierda.

Con la fracción         puedes proceder de manera similar:

Como 8 × 13 = 104 y 8 × 14 = 112, son múltiplos del 8
(104<107<112), puedes simplificar como se ilustra a la
izquierda.

Como                                , al comparar la fracción        con      y
llegamos a la conclusión de la izquierda.

Ahora, como        > , podemos comparar fácilmente las frac-
ciones       y        , llegando a la siguiente conclusión:

5
80 > 5

84 > 5
85

5
84

1
16

1
17

8
104 >

8
107

8
112>

8
107

1
13

1
14

1
14

1
165

84
8

107

1
16

5
85

5 × 1
5 × 17

= = 1
17

8
104

8 × 1
8 × 13

= = 1
13

8
112

8 × 1
8 × 14

= = 1
14

1
14

>1
13

8
107

>

8
107

2
25

53
636

2
25

2 × 636
25 × 53

÷ = 1272
1325

53
636

= =
53 × 24
53 × 25 = 24

25

El cociente (     ) nos informa sobre cuántas veces el divisor (      ) es
el dividendo (    ), en este caso       “no cabe ni una vez en”     , es
decir:               .

24
25

53
636

2
25

53
636

2
2553

636
2

25
>



En equipos de tres o cuatro integrantes, completen la
siguiente tabla de manera que la fracción de senadoras sea lo
más cercana posible a     .133

886
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Pero también puedes dividir así:

Ahora el cociente (       ) nos informa que el divisor (    ) “cabe más
de una vez” en el dividendo (       ), es decir:

2
25

53
636

<

Con base en los dos métodos anteriores, ordena los períodos presi-
denciales de menor a mayor, con respecto a la representación de la
mujer en la Cámara de Diputados.

• ¿Qué método te gusta más? ¿Por qué?
• ¿En qué se parecen el método “dividiendo” y la “regla de los

productos cruzados”?

Desde 1964 hasta el 2006, han habido 886 senadores, de los cuales
133 han sido mujeres. Tenemos entonces que el nivel de representa-
ción de la mujer en estos 42 años se puede determinar con la razón

, que representa la fracción del total de Senadores que han
sido mujeres.

En el caso de que la mujer hubiese tenido este nivel de representación
en cada período presidencial, en el período de 1964–1970 se habría
tenido un registro de casi 9 senadoras en lugar de 3, como ocurrió.

133
886

Período Cantidad de senadoras
que hubo

Cantidad de senadoras 
que hubiese habido

1964 – 1970 3 9

1970 – 1976 6

1976 – 1982 8

1982 – 1988 20

1988 – 1994 12

1994 – 2000 33

2000 – 2006 51
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2
25

53 × 25
636 × 2

÷ = 1325
1272

53
636

= =
53 × 25
53 × 24 = 25

24
= 1

241

53
636

2
25

1
241

strategiasstrategias

Por ejemplo, otra forma de
comparar las razones     y
es la siguiente:

Como las razones obtenidas tienen el
mismo denominador, es fácil compararlas
y, a partir de ellas, concluir que     es más
pequeño que       , ¿por qué? Está manera
de obtener fracciones equivalentes con un
denominador común se llama regla de los
productos cruzados.

2
25

53
636

2
25

2×636
25×636

1272
15,900

53
636

53×25
636×25

1325
15,900

= =

= =

2
2553

636
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Grupo 
parlamentario

Total Mujeres

PRI 224 41

PAN 149 47

PRD 97 28

PVEM 17 3

PT 6 0

CD 5 0

Sin partido 2 1

Grupo
parlamenta-

rio

Total Mujeres

PRI 59 14

PAN 47 7

PRD 15 2

PVEM 5 5

Sin partido 2 0
1. Con la información que hasta
ahora les hemos presentado, contes-
ten en el grupo lo siguiente: 
• ¿Hay algún partido político cuyo
grupo parlamentario en alguna de las
cámaras esté conformado por más del

70% de integrantes del mismo género?

2. Todos los partidos políticos cumplie-
ron con el requisito de no postular a más

del 70% de candidatos del mismo género.
• Escriban una explicación de las situaciones que pudieron llevar

a que en sus grupos parlamentarios no se vea reflejado el
requerimiento de no postular a más del 70% de candidados
del  mismo género.

3. Comenten y contesten las siguientes cuestiones.
• En el Senado, ¿en cuál grupo parlamentario está mayormente

representada la mujer?
• En la Cámara de Diputados, ¿en cuál grupo parlamentario está

mayormente representada la mujer?
• En el conjunto de ambas cámaras, ¿en cuál grupo parlamenta-

rio está mayormente representada la mujer?

Composición de la Cámara 
de Diputados (2003–2006)

• Reflexiona y contesta, ¿en cuáles períodos presidenciales la
representación de la mujer hubiese sido mayor? ¿En cuáles
menor?

En el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
(COFIPE), el artículo 175, fracción A, dice lo siguiente:
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A la izquierda te presentamos dos tablas donde se muestra la compo-
sición de las Cámaras de Senadores y Diputados, de acuerdo con el
género y con los partidos políticos donde militaban sus integrantes.

Composición de la Cámara 
de Senadores (2003–2006)

Desde la educación primaria has aprendido ha resolver proble-
mas que implican comparar o igualar dos o más razones. En esta
lección has recordado y aprendido nuevas maneras de comparar
razones.

Así, por ejemplo, para saber en cuál grupo parlamentario del
Senado está mejor representada la mujer, puedes hacer la
siguiente comparación: 5

5
<14

59
1
2

<7
47

<0
2

2
15

< <
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utiliza lo que sabes

1. La tabla de la derecha muestra la cantidad de mujeres que
son funcionarias en diferentes puestos del poder judicial,
¿en cuál puesto la mujer está mayormente representada?

2. En una zona escolar, el número de docentes según su
género está distribuido como se muestra en la primera
tabla de la siguiente página
• ¿En cuál escuela hay una mayor participación

de profesoras con respecto al total de sus
docentes?

• ¿En cuál escuela hay una menor participación
de profesoras con respecto al total de sus
docentes?

• El total de docentes en la zona escolar es:
_______________. ¿Cuál escuela tiene una
mayor participación de profesoras con respecto
a este total?

• Explica convincentemente por qué se tendrían
que comprar menos pisa-corbatas que prende-
dores, si se quiere obsequiar uno u otro acceso-
rio a cada docente de la zona escolar.

3. En grupo, investiguen con el director o direc-
tora de la escuela el número total de docentes
en la zona.
• De todos ellos, ¿cuántas son profesoras en cada

escuela de tu zona escolar? Realicen una tabla
como la del ejercicio 2 y respondan las mismas
preguntas a partir de su tabla.

4. La Dirección General de Verificación de Combustibles ins-
pecciona a las distintas gasolineras del país y, en su diag-

Puesto Total Mujeres

Ministros de la
Suprema Corte de
Justicia

11 2

Miembros del
Consejo de la
Judicatura Federal

7 2

Magistrados del
Tribunal Federal
Electoral

7 1

Magistrados 
electorales (Salas
Regionales)

15 6

Magistrados de
Tribunales Colegiados
y Unitarios

583 96

Jueces de distrito 290 72

Funcionarios del Poder Judicial de la
Federación en el año 2005

La razón     representa la fracción del total de la población mexicana que son mujeres, por lo cual la
mujer está mejor representada en el grupo parlamentario del PRI y del PVEM.

Pero el valor de la razón      es más cercano a     que el valor de la razón    ; así, en el período
2003–2006, la mujer está mejor representada en el grupo parlamentario del PRI.

En el grupo del PVEM, la mujer está sobrerrepresentada, pero esto permite que mejore la represen-
tación de la mujer en el Senado.

1
2

5
5

1
2

14
59
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nóstico, utiliza los colores de un semáforo como clave:
rojo significa que la estación tiene irregularidades graves;
amarillo, irregularidades menores; y verde, que no pre-
senta irregularidades. Analiza cuidadosamente la tabla de
abajo y responde:
• ¿Cuál ciudad tiene mayor número de estaciones con irregu-

laridades respecto del total de estaciones verificadas?
• ¿Cuál ciudad tiene menor número de estaciones con irregu-

laridades respecto del total de estaciones verificadas?
• ¿Cuál ciudad tiene mayor número de estaciones sin irregu-

laridades respecto del total de estaciones verificadas?
• ¿Cuál ciudad tiene menor número de estaciones sin irregu-

laridades respecto del total de estaciones verificadas?
•  ¿Necesitas todos los datos de la tabla para contestar lo

anterior? ¿Por qué?

Tres tiendas departamentales que ofrecen la posibilidad de
comprar por Internet, registraron el número de visitas a su
página y cuántas de ellas derivaron en una compra en línea.
En equipos de dos integrantes, analicen la tabla de la
izquierda y contesten.

• El número total de visitas a las tiendas virtuales suma
4034, ¿cuántas visitas le corresponden a la tienda 2 si
tuvo 204 visitas más que la tienda 4?

• El número total de compras a las tiendas fue de 1933,
¿cuántas compras le corresponden a la tienda 1, si
tuvo 337 compras menos que la tienda 3?

• ¿Cuál de las tiendas tuvo un mayor número de ventas
comparado con su número de visitas?

• ¿Cuál de las tiendas tuvo un menor número de ventas
comparado con su número de visitas?

retos

Ciudad Total Rojo Amarillo Verde

Acaponeta 2 0 2 0

Bucerñias 1 0 1 0

Tecuala 3 0 0 3

Valle de
Banderas 4 0 3 1

Compostela 4 0 4 0

San Blas 3 0 1 2

Santiago
Ixcuintla 2 1 0 1

Tepic 13 0 9 4

Xalisco 2 0 1 1

Tienda Total de 
visitas

Total de
compras

1 1323

2 630

3 1129 570

4 689 500

Gasolineras verificadas en el Estado de Nayarit

Escuela Total Profesoras

No. 22 40 17

No. 45 38 24

No. 23 36 16

No. 36 42 22

No. 120 32 17

No. 12 39 25

Distribución de docentes por
género en una zona escolar

Fuente:
http://audio.profeco.gob.mx/gasoline-

ria/revision02.htm

Registro de visitas y compras en línea
de cuatro tiendas departamentales



Si un veterinario recomienda colocar cierto número
de gallinas en cada metro cuadrado de superficie de
corral, las formas que puede tener el corral son
muchas y muy variadas, tantas que no sería práctico
describirlas una por una. Una alternativa es diseñar
un procedimiento para construir varios modelos de
corral, representando con símbolos las longitudes
que puede tener uno u otro valor. En esta lección
continuarás aprendiendo a resolver problemas que
implican el uso de expresiones algebraicas, multipli-
caciones, divisiones, sumas y restas

El diseño de un corral

97El diseño de un corral

Don Jacinto tiene un gallinero en la esquina de un terreno bardado
con 12.5 m de ancho y 20 metros de largo. Uno de sus cachorros ha
comenzado a lastimar a las gallinas, por lo que desea cercar un
corral alrededor del gallinero.

Lino, el veterinario, le ha recomendado construir un corral con una
superficie de al menos 1 m2 por cada gallina, más la superficie del
gallinero. Éste tiene forma de prisma rectangular con 2 m de ancho,
2 m de largo y 2.5 m de altura.

Lección

3
Lección

3
Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las operaciones

Subtema: Problemas multiplicativos

Subtema: Operaciones combinadas

1. Don Jacinto tiene 30 gallinas y a veces menos, ¿cuáles son las
formas que podría tener el corral?
• Descríbelas claramente en tu cuaderno con el apoyo de dibu-

jos, esquemas y otros recursos gráficos.

explora
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• ¿Cuál forma de corral le recomendarías? Explica en tu cuaderno
tu respuesta.

2. Compara tus descripciones de la forma de cada corral que
diseñaste con las de tus compañeras y compañeros.
• Las formas de corral que tú describiste, ¿fueron también descri-

tas por otro compañero o compañera?
• ¿Alguna compañera o compañero describió una forma de

corral distinta a las tuyas?
• Haz una descripción que incluya todos los corrales rectangula-

res que puede hacer Don Jacinto, esto es, donde la cerca junto
con la barda del terreno limiten un rectángulo.

3. Registra los conocimientos y las operaciones que utilizaste
para realizar las actividades anteriores en una tabla como la
que aparece enseguida.
• No te conformes con las filas sugeridas, agrega todas las que

consideres necesarias.

Pregunta o actividad Conocimientos y operaciones
utilizados

¿Para qué los utilicé?

¿Cuáles son las formas que
puede tener el corral?

¿Cuál forma de corral 
recomiendo?

Descripción de todos los corrales
rectangulares que puede hacer

Don Jacinto

continúa aprendiendo
Como te habrás dado cuenta, Don Jacinto puede elegir entre
una gran variedad de formas para su corral; sin embargo, a
pesar de ser distintos, los corrales posibles tienen algunas carac-
terísticas comunes.

Primero, observa que el gallinero ocupa una superficie cuadrada
de 2 m × 2 m = 4 m2. Como Don Jacinto acostumbra tener
cuanto más 30 gallinas, su corral requiere al menos una super-
ficie de:

Más 4 m2 que ocupa el gallinero, la cerca junto con la 
barda del terreno limita una superficie de al menos 34 m2.

2 m

2 m

metro cuadrado
gallina

30 gallinas × 1 = 30 m2.

Representa mediante un dibujo las
formas que podría tener el corral.

Gallinero visto
desde arriba.

Cerca que limita un corral
con forma rectangular.
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Incluso si Don Jacinto desea que la cerca de su corral junto con la
barda del terreno limite un rectángulo, existen muchos diseños posi-
bles, como se ilustra con las imágenes de la derecha.

8 m

5 m

2.72 m

12.5 m

x

34
x

Para representar muchos
diseños con una sola
figura, por ejemplo, algu-
nos con una superficie
total de 34 m2, podemos
usar símbolos como se
muestra a la izquierda.

En esta figura de arriba a la izquierda, la literal x representa el ancho
o largo del corral rectangular medido en metros.

Como la superficie total del corral mide 34 m2, la otra dimensión del
corral (largo o ancho, según corresponda) debe medir en metros el
cociente     .

Debido a que cuando una división es exacta (cuando el residuo es el
0), el producto del cociente por el divisor debe ser igual al divi-
dendo, resulta que el área (largo × ancho) del corral es 34 m2, como
se ilustra en el esquema de la derecha.

(x) = 34

Cociente
Dividendo

Divisor

{ {

{

En equipos de cuatro integrantes, de preferencia formados por
dos compañeras y dos compañeros, hagan una descripción de
los gallineros rectangulares con un área total de 34 m2 que
puede construir Don Jacinto
con 15 m lineales de malla.
• Utilicen figuras, símbolos
y expresiones algebraicas
para hacer más clara su
descripción. 
• Para determinar cuáles
diseños son posibles, les
puede ser útil completar
una tabla como la de la
derecha.
• Compartan sus descripcio-
nes con otro equipo, si hay
diferencias explique cada equipo las suyas aportando argumen-
tos convincentes y, mediante un trabajo cordial, construyan
descripciones comunes.

x x + 
2.5 13.6 16.1
3

4.3
5

6.7
7.5
8

10
… … …

Cerca que limita un
corral con forma

rectangular.

34
x

34
x

34
x

34
x



Jerarquía en la lectura y escritura de operaciones

Recordarás que al representar operaciones y números hay una regla
que, en ocasiones, permite que su escritura sea más clara y
compacta. Nos referimos, por ejemplo, al momento en que escribi-
mos juntas una suma y una multiplicación: a menos que se indique
lo contrario con un paréntesis, primero se debe realizar la multipli-
cación y después la suma:

1 + 2 × 3 = 1 + 6 = 7
Nunca se debe hacer:

1 + 2 × 3 = 3 × 3 = 9
Esto último es incorrecto, pero sí es correcto:

(1 + 2) × 3 = 3 × 3 = 9.

Esta regla es un acuerdo social que respetamos para evitar confusio-
nes en la lectura o la escritura de operaciones y números; se llama
jerarquía de las operaciones porque, en su escritura y lectura, la
multiplicación y la división tienen cierta prioridad con respecto a la
suma y la resta.

En ocasiones, para resolver un problema, necesitarás representar
con expresiones algebraicas la manera como calculas una cantidad
realizando operaciones con
otras cantidades.

Por ejemplo, si Don Jacinto
decide usar 15 metros linea-
les de malla para construir
un corral con un área total
de al menos 34 m2, y repre-
sentas con la literal x el
ancho o largo de uno de los
posibles corrales, la otra dimen-
sión (largo o ancho, según corresponda) debe medir el resultado de
la resta 15 – x.

Así, el área total del corral se puede representar con el producto:
(15 – x)(x)

Para representar el resultado de la multiplicación (15 – x) por x, se
requiere usar paréntesis por dos motivos: el primero es evitar el uso
del símbolo ×, que puede confundirse con la literal x.

El segundo motivo es la jerarquía de las operaciones, por ejemplo, si
la dimensión representada por la literal x es 4 m, la otra dimensión
se calcula así:

15 m – 4 m = 11 m

Y el área que resulta de multiplicar 4 m × 11 m = 44 m2, se puede
calcular sustituyendo con 4 m la literal x en la expresión algebraica:
(15 – x)(x), como se muestra a continuación:

100 El diseño de un corral

Al hacer operaciones conse-
cutivas, algunas calculadoras
funcionan utilizando el resul-

tado de la última operación
para realizar la siguiente, por

ejemplo:

La calculadora anterior está calculando así:
(1 + 2) × 3 = 3 × 3 = 9,

es decir, suma el 1 más el 2 y el resultado lo
multiplica por el 3.

Para calcular con esta calculadora:
1 + 2 × 3 = 1 + 6 = 7,

se puede proceder así:

Pues la calculadora multiplica el 2 por el 3 y al
resultado le suma el 1.

15 − x

x
(15 − x)(x)
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(15 m – 4 m)(4 m) = (15 m – 4 m) × 4 m
= 11 m × 4 m
= 44 m2

Pero sería incorrecto tratar de calcularla así:
15 m – 4 m × 4 m = 15 m – 16 m2

Porque no tiene sentido restar cantidades de diferente tipo, pues
sería tanto como tratar de restar 16 manzanas a 15 zanahorias.

Completa la siguiente tabla en tu cuaderno.

x
(metros)

15 – x
(metros)

(15 – x)(x)
(m2)

Figura ¿Recomiendo
este diseño?

3

10

9 54

3.8

Si Don Jacinto decide usar sólo 12 m lineales de malla

Ecuaciones

Florencio, el farmacéutico del pueblo, le sugiere a Don Jacinto colo-
car 2 gallinas por metro cuadrado de corral más la superficie del
gallinero.

Si Don Jacinto hace caso a esta sugerencia, ¿cuál sería el área total
del corral si éste es rectangular?

Si representas con la literal c el área buscada, una ecuación que
representa las relaciones entre la cantidad buscada y los datos es:

2(c – 4) = 30

En esta ecuación, el 2 representa la constante de proporcionalidad
2                           ; el 4 representa los 4 metros cuadrados de área
que abarca el gallinero; la expresión c – 4 representa el área que
abarca el corral sin el gallinero; y el 30 representa las 30 gallinas de
Don Jacinto.

¿Qué es?

Una ecuación es una igualdad
entre dos expresiones algebraicas,
donde las literales representan
cantidades desconocidas. Una
ecuación representa el resultado
que se obtiene al realizar ciertas
operaciones aritméticas con las
cantidades desconocidas y otras

conocidas.

Una solución de una ecuación son
los números que al sustituir cada vez
que aparece la misma literal con el
mismo número y al realizar las opera-
ciones indicadas, se obtiene el mismo
resultado numérico a ambos lados de
la igualdad. Una ecuación puede tener
más de una solución o ninguna.

gallina
metro cuadrado

• ¿Qué pasaría si don Jacinto tuviera sólo 12 m lineales de malla?
• Propón varios diseños rectangulares que tu recomiendes en

este caso. 
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Olvidando lo que representa esta ecuación en el problema de Don
Jacinto, una manera de encontrar el valor numérico representado
por la literal c, es argumentar como lo haría Al-Khwarizmi con el
apoyo de las figuras que están alrededor:

2(c – 4) = 30
2c = 38
c = 19

1. En un pizarrón, cartulina o un medio de
nueva tecnología, escriban una explica-
ción del procedimiento anterior para
encontrar que el valor numérico repre-
sentado por la literal c es el 19.

• Incluyan argumentos para hacer más con-
vincente su explicación.

• Repasen la lección 6 del bloque 1 si lo consi-
deran necesario.

2. Ahora expliquen clara y convincentemente este otro proce-
dimiento ilustrado con las figuras que están alrededor:

2(c – 4) = 30
c – 4 = 15

c = 19

En esta lección has aprendido a resolver problemas que implican
operar o expresar resultados mediante expresiones algebraicas. Así
como evaluar, con o sin calculadora, expresiones numéricas con
paréntesis y expresiones algebraicas, dados los valores de las
literales.

Por ejemplo, para determinar los posibles gallineros rectangulares
con un área total de 34 m2 que puede construir Don Jacinto con
15 m lineales de malla, primero representaste con la literal x el
ancho o largo de uno de los posibles corrales y la otra dimensión
(largo o ancho) con la expresión algebraica     .34

x
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utiliza lo que sabes

1. Observa las secuencias de operaciones realizadas con una cal-
culadora que se ilustran en la columna de la izquierda; con
una línea, únelas con la representación que le corresponde a
cada una en la columna de la derecha.

(7.6 + 17) ÷ 1.6

3.5 × (18 + 2.8)

8.5 ÷ 0.2 × 5.3

(3 – 5.7) ÷ 7.5

18 + 2.8 × 3.5

75 ÷ 3 – 5.7

5.3 × 8.5 ÷ 0.2

7.6 + 17 ÷ 1.6

• Compara tus resultados con los de tus compañeras y compañe-
ros; si son diferentes, explique cada quien los suyos aportando
argumentos; luego, mediante un trabajo alegre y organizado,
lleguen a un resultado común.

2. Se quiere construir en un terreno un cuarto de servicio con
forma rectangular…
• …Si el cuarto puede tener un área máxima de 108 m2 y se

quiere que el largo del cuarto mida 3 metros más que el
ancho, utiliza una tabla para escribir ordenadamente el ancho
y el largo de 10 posibles diseños.

3. Observa con atención la figura que se ilustra a la zquierda,
está formada por un cuadrado azul y un rectángulo verde.

Entonces la cantidad de malla utilizada para construir el gallinero la representaste con la suma de ambas
expresiones: x +     .

Después, la otra dimensión (largo o ancho, según corresponda) la representaste con la expresión alge-
braica 15 – x. Así el área total del corral la representaste con el producto de ambas expresiones:
(15 – x)(x),

En ambos casos evaluaste estas expresiones sustituyendo la literal x con algunas longitudes concretas y
realizaste las operaciones aritméticas indicadas.

34
x
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• Si su área total es 63 cm2, ¿cuál es el valor de a?, ¿cuál es
el área del rectángulo verde?

• Y si a = 12 cm, ¿cuál sería el área total de la figura?, ¿y el
área del cuadrado azul?, ¿cómo lo sabes?

4. En equipos de dos integrantes encuentren, como lo haría
Al-Khwarizmi, las soluciones de las siguientes ecuaciones:
• 2(m – 6) = 68 • 3(n – 7) = 129 • 5(u – 4) = 230

5. Las medidas de dos ángulos suman 75º, ¿cuánto mide
cada ángulo si la medida de uno es el triple de la medida
del otro?
• ¿Cuánto ha ahorrado cada uno de ellos?
• Escribe en tu cuaderno ecuaciones que representen las

relaciones entre los datos buscados y los datos conocidos.

6. Formen equipos de dos integrantes y resuelvan lo
siguiente. La suma de las medidas de los ángulos interio-
res de un triángulo es 180º.
• Si, como se ilustra a la izquierda, el primer ángulo mide la

mitad del segundo y el tercero mide el doble del segundo,
¿cuánto mide cada ángulo?

• Escriban en su cuaderno una ecuación que les ayude a con-
testar esta pregunta.

7. Sustituyan con el 100 la literal b en cada una de las siguien-
tes expresiones algebraicas, realicen las operaciones y
expliquen por qué con algunas expresiones obtienes el
mismo resultado y con otras obtienen un resultado dife-
rente.
• 1.2b – 0.3b × 1.4b • (1.2b – 0.3b)×1.4b
• 1.2(b – 0.3b) × 1.4b • 1.2b – 0.3(b×1.4b)

La figura de la izquierda ilustra una pirámide cuya base es un pentá-
gono regular.

• Si su volumen mide aproximadamente 92.9 cm3, cada lado de
su base mide 3 cm y la altura de la pirámide es dos veces la
longitud de lado de la base, aproximadamente, ¿cuánto mide
cada apotema de su base?

• Si su volumen midiera aproximadamente 1162.46 cm3, cada
apotema de su base midiera 4 cm y la altura de la pirámide
fuera cinco veces la medida de cada apotema de su base,
¿cuánto mediría cada lado del pentágono?

retos

Apotema: segmento de recta
que une el centro de un
polígono regular con el
centro de uno cualquiera
de sus lados.



Regularmente un horno de microondas tiene una
capacidad de más o menos dos pies cúbicos, según
nos informan los anuncios publicitarios, pero ¿que
tanto es eso? Simultáneamente, ¿cuántas piezas de
pollo se pueden calentar en un horno de este tama-
ño?, ¿cuántas tazas de té?, ¿cuántos litros de agua?
En esta lección aprenderás a resolver problemas que
impliquen estimar, medir o calcular el volumen, área
de una base, altura, ancho o largo de prismas, pirá-
mides y cubos con diferentes unidades de volumen,
área o longitud.

¿Qué tan grande es un horno?

105¿Qué tan grande es un horno?

Antonio es aprendiz de plomería y le han encargado tomar las medi-
das de un tinaco con una capacidad de 1100 litros y con forma de
prisma rectangular.

El tinaco está colocado sobre una base tan alta que sólo puede medir
el ancho y el largo, pero necesita una escalera para medir la altura...

1. ¿Crees que exista otra manera de conocer la altura del
tinaco?, ¿cuál? Descríbela claramente en tu cuaderno.
• Recuerda que un litro es equivale a un decímetro cúbico, ¿a

cuánto equivale un litro en metros cúbicos? ¿Cuál es la capa-
cidad del tinaco expresada en metros cúbicos?

• Al medir el ancho y el largo del tinaco, Antonio descubre que

explora

Eje: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geométricas

Subtema: Cuerpos geométricos

Tema: Medida

Subtema: Estimar, medir y calcular

Lección

4
Lección

4



106 ¿Qué tan grande es un horno?

son iguales a 95 cm, ¿a cuánto equivale esta longitud en
metros?

• Describe con tus propias palabras la relación que existe entre
la capacidad del tinaco y su ancho, largo y altura.

• Ahora, poniendo especial atención a las unidades de medida,
obtén la altura del tinaco en metros.

2. En una pequeña empresa purificadora de agua de la colonia,
usan una cisterna que tiene el doble de largo, el doble de
ancho y el doble de altura que el tinaco medido por Antonio,
¿podrías calcular el volumen de agua que puede contener
esta cisterna?, ¿cómo? Descríbelo ordenada y claramente en
tu cuaderno.

3. Registra los conocimientos y las operaciones que utilizaste
para contestar las preguntas anteriores; usa una tabla como
la que aparece enseguida.
• No te conformes con las filas sugeridas, agrega todas las que

consideres necesarias.

Pregunta o actividad Conocimientos y 
operaciones utilizadas

¿Para qué los utilicé?

¿Cuál es la altura del tinaco en
metros?

Hacer una descripción de la relación
que existe entre la capacidad del
tinaco y su ancho, largo y altura.

¿Cuál es el volumen de agua que
puede contener la cisterna?

continúa aprendiendo
Las figuras de la izquierda muestran un prisma rectangu-
lar y otro mayor con el doble de ancho, el doble de largo
y el doble de altura.

Con la letra x se representa el ancho del prisma verde,
por ejemplo, medido en decímetros; con la letra y se
representa su largo medido en decímetros y con la letra
z se representa su altura en decímetros.

La distancia promedio del
centro de la Tierra a su
superficie es menor a cuatro

veces la distancia promedio
del centro de la Luna a su super-

ficie, sin embargo, su volumen es más de 49
veces el volumen de la Luna.

Que el volumen de un
prisma rectangular se

puede calcular multiplican-
do su área de base por
altura. Si la altura del pris-
ma la mides en metros, el
área de base la debes medir
en metros cuadrados y

obtendrás su volumen en metros
cúbicos.
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1. Organicen equipos de cuatro integrantes, de preferencia
formados por dos compañeras y dos compañeros.
• Utilicen una expresión algebraica para describir cómo se

calcula el área, en decímetros cuadrados, de una base del
prisma verde.

• Con otra expresión algebraica describan cómo se calcula el
volumen del prisma verde en decímetros cúbicos.

2. Utilicen una expresión algebraica para describir cómo se
calcula el área de una base del prisma azul en decímetros
cuadrados.
• Con otra expresión algebraica describan cómo se calcula el

volumen del prisma azul en decímetros cúbicos.

3. Utilicen sus expresiones algebraicas para describir cuán-
tas veces es mayor el volumen del prisma azul compa-
rado con el volumen del prisma verde.

4. Si el prisma verde tiene las mismas dimensiones del
tinaco medido por Antonio, ¿la cisterna tiene las medi-
das del prisma azul?
• En su cuaderno, expliquen clara y convincentemente su

respuesta.

5. ¿Cuántas veces más es la capacidad de la cisterna compa-
rada con la del tinaco?, ¿cómo lo saben?
• Si el tinaco tiene una capacidad de 1100 litros, ¿cuántos

litros contiene la cisterna cuando está llena?

Elemento del tinaco Medida

Cada uno de los lados de su base 9.5 dm

Área de su base 90.25 dm2

Su altura z

Su volumen 1100 dm3

Para calcular la altura del tinaco seguiste un procedimiento; otro
procedimiento empieza recordando que un litro es equivalente a un
decímetro cúbico (1 dm3), es decir, el volumen de un cubo con un
decímetro (1 dm) de arista.

Recordarás que Antonio descubrió que el ancho y el largo del tinaco
son iguales a 95 cm, es decir, 9.5 dm; así, el área de la base del
tinaco es 9.5 dm × 9.5 dm = 90.25 dm2.

Ordenemos en la siguiente tabla los datos que tenemos hasta el
momento:

Un decímetro es equiva-
lente a diez centímetros.
Un decímetro se abrevia
con 1 dm, así: 1 dm =

10 cm.

Que un litro (1 L) es equi-
valente a 1 dm3, que es
equivalente a 1000 cm3,
es decir, 1 cm3 es la

milésima parte de 1 dm3.

Que un mililitro (1 mL) es
equivalente a un 1 cm3, o
bien, es equivalente al volu-
men de un cubo de 1 cm de

arista.
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Recordemos que una fórmula para calcular el volumen de un prisma
es:

Volumen = Área de la base × altura

Sustituyendo los datos que tenemos en la fórmula anterior, obtene-
mos la siguiente ecuación:

1100 = (90.25)z

Como recordarás, el valor de la literal z se puede obtener haciendo
una división:

z =            ≈ 12.19

Es decir, la altura del tinaco es aproximadamente 12.19 dm.

1100
90.25

1. Repite el procedimiento anterior y calcula nuevamente la
altura del tinaco, pero usando diferentes medidas de capaci-
dad, de área y de longitud.
• Empieza completando la siguiente tabla:

Si el volumen del tinaco
se expresa en:

Sí la longitud de cada uno
de los lados de su base

está expresada en:

El área de cada una de
sus bases debe estar

expresada en:

Su altura debe de
estar expresada en:

Decímetros cúbicos Decímetros Decímetros cuadrados Decímetros

Centímetros cúbicos

Metros cúbicos

Pies cúbicos

Pulgadas cúbicas

Al usar una fórmula para calcular el volumen de un prisma

• Elabora un dibujo de un metro cúbico en el cual se ilustre a
cuántos litros equivale.

• Elabora un dibujo de un pie cúbico en el cual se ilustre a cuán-
tas pulgadas cúbicas equivale.

• Solicita ayuda a tus maestros o maestras de Tecnologías y
Matemáticas para realizar tus ilustraciones en proyección
Caballera o investiga en Internet cómo hacerlo (usa un busca-
dor y escribe la frase “perspectiva caballera”).

Que un pie es una uni-
dad de longitud equiva-
lente a 12 pulgadas y
una pulgada es equiva-

lente a 2.54 cm.
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1. Hay envases de cartón con chocolate sólido que tienen la
forma de un prisma hexagonal; consigan uno y tomen sus
medidas. Formen equipos de cinco o seis integrantes y
colaboren para construir lo que a continuación se indica,
a partir de una plantilla plana de cartón o cartulina…
• …un prisma rectangular que tenga la misma altura y el

mismo volumen que su envase.
• …una pirámide rectangular que tenga la misma altura y el

mismo volumen que su envase.
• …un prisma con base cuadrada que tenga la misma altura y

el mismo volumen que su envase.
• …una pirámide con base cuadrada que tenga la misma

altura y el mismo volumen que su envase.
• …un prisma triangular que tenga la misma área de base y el

mismo volumen que su envase.
• …una pirámide triangular que tenga la misma área de base

y el mismo volumen que su envase.

2. Remuevan una de las bases de cada uno de sus primas y la
base de cada una de sus pirámides.
• Llenen al ras cada uno de sus primas y cada una de sus pirá-

mides con arroz, lentejas, arena u otro material.
• Por turnos, vacíen el contenido de un prisma en su envase y

verifiquen que tengan el mismo volumen.
• Hagan lo mismo para sus demás primas y pirámides, y veri-

fiquen que tengan el mismo volumen que su envase.

3. Representen con literales la altura y el área de base de sus
envases, prismas y pirámides. Procuren usar la misma lite-
ral para aquellas cuyo valor sea el mismo.
• Con estas literales construyan expresiones algebraicas para

representar cómo se calcula el volumen de sus envases,
prismas y pirámides. Utilicen estas expresiones para expli-
car por qué deben tener el mismo volumen. 

Un galón es equivalente al volumen de un prisma rectangular de 3
pulgadas de ancho, 7 de largo y 11 de altura. Cada cubo verde de la
derecha es una pulgada cúbica, es decir, un cubo con una pulgada
de arista.

Con la literal x se representa el ancho de uno de los cubos verdes,
por ejemplo, medido en decímetros; con la literal y se representa su
largo medido en decímetros y con la literal z se representa su altura
en decímetros. El área de una de las bases de este cubo verde, en
decímetros cuadrados, se calcula haciendo una multiplicación: xy

strategiasstrategias

Recuerda que en
Matemáticas I aprendiste a
ubicar el centro de un polí-
gono regular trazando las
mediatrices de sus lados; así

puedes proceder con una de las bases
hexagonales de tu envase de cartón con
chocolate sólido y, finalmente, medir su
apotema con una regla graduada.
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Así, su volumen en decímetros cúbicos se obtiene calculando el
siguiente producto: xyz

El área de la base del prisma amarillo, en decímetros cuadrados, se
calcula haciendo la multiplicación:

(3x)(7y) = 21xy

Así, el volumen del prisma amarillo, en decímetros cúbicos, se cal-
cula haciendo la siguiente multiplicación:

(21xy)(11z) = 231(xyz)

Es decir, un galón es 231 veces una pulgada cúbica. Además, una
pulgada es equivalente a 2.54 cm, es decir, 0.254 dm, por lo que un
galón en decímetros cúbicos es equivalente a:

231 × 0.254 × 0.254 × 0.254 = 3.785411784 dm3. Es decir,
un galón equivale aproximadamente a 3.785 litros.

Usando expresiones algebraicas, colaboren para
explicar:
• A cuántos litros equivale un pie cúbico.
• A cuántos pies cúbicos equivale un metro cúbico.
• A cuántos mililitros equivale una pulgada cúbica.

• A cuantos litros equivale un galón.
• A cuántos galones equivale un pie cúbico.

Toda el agua del planeta
Tierra cabría en un cubo de
1106 km de arista.

La Luna ocupa un volumen
menor al de un cubo de 2801 km de arista.

A continuación te presentamos un mapa conceptual: en amarillo indicamos fórmulas para calcular
algunas características de un prisma rectangular y en rosa se ilustra lo que le sucede a cierta medida
cuando otras dimensiones multiplican su valor por algún factor.
• En tu cuaderno complétalo y realiza diagramas semejantes para un prisma triangular y uno pen-
tagonal, así como para una pirámide triangular, una rectangular y una pentagonal.

volumen × 4

área de la base × altura

volumen × 6

volumen × 2

altura × 7

volumen × 6

volumen × 9

volumen × 30

volumen × 14

volumen
área de la base 

volumen
ancho × altura

largo ×
ancho × altura

área de base × 4

altura × 3
área de base × 2

altura × 2

volumen × 7

su altura
se calcula así

su volumen
se calcula así

su largo
se calcula así

su volumen
se calcula así

largo × 3
ancho × 5
altura × 2

altura × 7
largo × 2

ancho × 6

altura × 9

Prismas
rectangulares



1. El refrigerador de Doña Teresa tiene una capacidad de 16
pies cúbicos y la cajuela de su auto tiene una capacidad de
285 litros.
• Su refrigerador se encuentra completamente lleno y se ha

descompuesto, aproximadamente ¿cuántos viajes hará en
su automóvil para transportar el contenido de su refrigera-
dor a la casa de su hermana usando sólo la cajuela de su
auto?

• El refrigerador de su hermana tiene una capacidad de 27
pies cúbicos y se encuentra ocupado en un cuarto de su
capacidad, ¿cabrán las cosas de Doña Teresa?, ¿cuánto
espacio sobrará? En el espacio sobrante, ¿cuántos refres-
cos de 2.5 litros pueden caber?, ¿cómo lo sabes?

2. Se tiran monedas en una máquina de cobro automático de
peaje con una rapidez promedio de 3 decímetros cúbicos
por hora. Si la caja tiene 6 decímetros de largo, por 5 decí-
metros de ancho, por 4 decímetros de altura, ¿en cuántas
horas se llena la caja?

3. Se vende agua embotellada en garrafones de 19 litros,
entre otras presentaciones, ¿cuántos garrafones necesita-
rías si quieres llenar una pileta de 665,000 cm3?

4. En el instructivo de una olla express se especifica:
• Que nunca se llene por encima de     de su capacidad

máxima; si ésta es 4.3 dm3, ¿con cuántos mililitros se puede
llenar la olla?

• Que si se desea cocinar alimentos que se expandan o gene-
ran espuma, no se debe llenar a más de la mitad de su
capacidad; en este caso, ¿con cuántos centímetros cúbicos
se puede llenar la olla anterior?

• A lo más, ¿cuántos galones le caben a una olla de 12 dm3 si
se atiende la primera recomendación?

5. El volumen de un prisma triangular es 1.98 dm3 y su altura
es 22 cm.
• ¿Cuáles pueden ser las dimensiones de una base del

prisma?
• ¿Cuáles dimensiones puede tener una pirámide triangular

para que tenga el mismo volumen?

2
3
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utiliza lo que sabes

Refrigerador de 16 pies cúbicos.

Garrafón de 19 litros.

Olla express de 4.3 decímetros
cúbicos.
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• ¿Cuáles dimensiones debe tener un prisma con bases cua-
dradas que tenga la misma altura y el mismo volumen que
el prisma triangular?

• Cada lado de la base de una pirámide con base cuadrada
mide 5 cm, ¿cuánto debe medir la altura de esta pirámide
para que tenga el mismo volumen que el prisma triangu-
lar?

6. En el agua de mar hay distintas sustancias disueltas, una
de ellas es el bióxido de carbono, el cual suele encontrarse
en la pequeña cantidad de 0.3 centímetros cúbicos por
litro, en promedio.
• ¿Qué cantidad de bióxido de carbono habrá en 20 pies

cúbicos de agua de mar?
• En el agua de mar contenida en un recipiente hay 12 centí-

metros cúbicos de bióxido de carbono, ¿cuántos galones
de agua de mar hay en el recipiente?

• ¿Qué cantidad de bióxido de carbono hay en una pulgada
cúbica de agua de mar?

retos
1. Recuerda el envase para chocolate sólido con forma de

prisma hexagonal que conseguiste.
• En equipos de dos o tres integrantes, a partir de una platilla

plana de cartón o cartulina, construyan un cubo que tenga el
mismo volumen que su envase.

• Retiren una de las caras de su cubo y llenen al ras su cubo con
arroz, lentejas, arena u otro material.

• Vacíen el contenido de su cubo en su envase y verifiquen que
tengan el mismo volumen.

2. En México, la producción promedio de composta a partir de
un árbol de navidad es de 12.5 decímetros cúbicos.
• Si la cantidad total de composta que se obtiene de los árboles

de navidad reciclados es 12 mil metros cúbicos cada año,
¿cuántos árboles aproximadamente se reciclan al año para
obtener composta?

• La tasa porcentual anual de árboles que se reciclan para obte-
ner composta es 60%, ¿cuántos árboles de navidad se com-
pran anualmente?

• Si se deseara construir una bodega para almacenar toda esta
composta, ¿cuáles formas y dimensiones podría tener?

Fuente: Gerencia de Plantaciones Forestales Comerciales/CONAFOR
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En el mar hay una diversidad de
sustancias disueltas en el agua.



El tamaño y las oportunidades de crecimiento de la 
economía de México se pueden estimar midiendo su
Producto Interno Bruto (PIB) y su tasa de desocupación.
En términos simples, el PIB es el valor monetario de los
productos y servicios que se generan en el país en todo
un año. Un aumento sostenido en el PIB y una disminu-
ción continua de la tasa de desocupación, son signos de
una economía sana y en crecimiento. Un descenso drás-
tico en el PIB y un aumento importante en la tasa de
desocupación son síntomas de una crisis económica;
pero, al mismo tiempo, pude ser un momento propicio
para que juntos encontremos la manera de brindar una
ocupación satisfactoria a toda la población.

La estabilidad 
de nuestra economía
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La tabla de la derecha y la primera tabla
de la siguiente página, muestran la
variación del PIB (Producto Interno
Bruto) con respecto al año anterior, así
como la tasa de desocupación. 

Cada tabla corresponde a un período
donde gobernó un presidente de la
República distinto.

explora

Eje: Manejo de la Información

Tema: Representación de la Información

Subtema: Medidas de tendencia central y de dispersión

Lección

5
Lección

5

Año Variación del PIB en miles de
millones de pesos de 2006

Tasa de 
desocupación

1995 −1398.1 6.20%

1996 997.3 5.50%

1997 1485.7 3.70%

1998 1132.4 3.20%

1999 952.4 2.50%

2000 1662.4 2.20%

Periodo 1995 – 2000
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La tasa de desocupación o desempleo
se refiere al tanto por ciento de la
Población Económicamente Activa que
en promedio se mantuvo sin empleo
durante el año.

La variación del PIB correspondiente al
año 2006 fue calculada a partir de la
estimación del crecimiento del PIB para
ese año publicada por un periódico, el
día 3 de agosto de 2006, en un artículo
escrito por José Manuel Arteaga, y la
tasa de desocupación en ese mismo
año la estimamos a partir de la tasa de
desocupación observada en los prime-
ros meses del año.

Año Variación del PIB en miles de
millones de pesos de 2006

Tasa de 
desocupación

2001 4.1 2.76%

2002 276.1 2.98%

2003 414.2 3.41%

2004 1179.5 3.92%

2005 913.7 3.57%

2006 1216.9* 3.25%*

Periodo 2001 – 2006

1. Ordena los años de cada tabla de menor a mayor crecimiento
del PIB.
• En cada tabla, ¿en cuál año creció más el PIB?, ¿en cuál año

creció menos?

2. Ordena los años de cada tabla de menor a mayor crecimiento
de la tasa de desocupación.
• En cada tabla, ¿en cuál año creció más la tasa de desocupa-

ción?, ¿en cuál año creció menos? 
• Apoya tus respuestas con argumentos para convencer a otros

de que son correctas.

1. Organicen equipos de cuatro integrantes, de preferencia
formados por dos compañeras y dos compañeros.
• ¿En cuál periodo presidencial creció más el PIB?
• ¿En cuál periodo presidencial hubo una menor tasa de

desocupación?

2. Si el PIB del año 1994 fue de 21,988 miles de millones de
pesos de 2006, es decir, casi 22 billones de pesos de
2006…
• ¿Cuál fue el PIB del año 2000?, ¿cuál fue el PIB del año

2005?, ¿cuál es el PIB estimado para el año 2006?

����������	
��	���
������������������	��	
��������������	�����	����
����	���� ������!����	����
�"������#�����������
"�����	���������	���

$���	�����	���	������	
�	���	��������	������	���
�	������������	���������

#�����	��%



115La estabilidad de nuestra economía

3. Registren los conocimientos que utilizaron para contestar
las preguntas anteriores; usen una tabla como la que apa-
rece enseguida.
• No se conformen con las filas sugeridas, agreguen todas las

que consideren necesarias.

Pregunta Conocimientos utilizados ¿Para qué los utilicé?

¿En cuál periodo presidencial creció
más el PIB?

¿En cuál periodo presidencial hubo
una menor tasa de desocupación?

¿Cuál fue el PIB del año 2000?, ¿cuál
fue el PIB del año 2005?, ¿cuál es el

PIB estimado para el año 2006?

continúa aprendiendo
Algunos economistas consideran que es mejor un crecimiento econó-
mico constante que uno mayor pero con fuertes caídas periódicas en
los indicadores económicos, como aumento de la inflación, desem-
pleo, pérdida del poder adquisitivo, etcétera.

Pero si no crece la producción de bienes, productos y servicios en un
país cuya población crece, es imposible reducir la tasa de desocupa-
ción, es decir, el desempleo.

1. En equipos de cuatro integrantes organicen una encuesta
entre la población de su comunidad para conocer su per-
cepción acerca de cuál ha sido, en los últimos 20 años, la
peor crisis económica que han sufrido y también la tempo-
rada de bonanza que más han disfrutado. Pueden hacer
preguntas como: 
• Durante los últimos 20 años, ¿cuáles han sido los 3 años con

más carencias económicas en lo personal?
• En los últimos 20 años, mencione 3 años en los culaes haya

sentido que fue más difícil conseguir empleo.

2. Organicen la información y contesten lo siguiente:
• ¿Concuerda la percepción de las personas encuestadas con

los datos presentados en esta sección Explora?
• ¿Qué tipo de gráficas usarían para presentar los resultados?

Que el cambio en la
tasa de desocupa-
ción, por ejemplo,
en el año 2000 con

respecto al año 1999,
es la suma de la tasa
de desocupación en
2000 más el simétrico
(en la recta numérica)
de la tasa de desocupa-

ción en 1999. Si esta suma es un
número positivo, la tasa creció; si
es negativo, decreció. Si año con
año el cambio de la tasa de des-
ocupación con respecto al año
anterior presenta valores pareci-
dos, se dice que la variación de
la tasa es estable.
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1. En equipos de tres o cuatro integrantes realicen lo
siguiente:
• Calculen la o las modas, la mediana y la media aritmética

del PIB para el periodo de cada tabla.
• Calculen la diferencia (la distancia en la recta numérica) de

la mediana y la media aritmética del PIB para el periodo de
cada tabla. ¿En cuál periodo presidencial la diferencia de la
mediana y el promedio es menor?, ¿su respuesta les da un
indicio de en cuál período presidencial la economía fue
más estable?

• Para el periodo de la primera tabla calculen las diferencias
de la media aritmética de las variaciones del PIB con cada
variación del PIB. Hagan lo mismo para el periodo de la
segunda tabla.

• Para el periodo de la primera tabla calculen las diferencias
de la mediana de las variaciones del PIB con cada variación
del PIB. Hagan lo mismo para el periodo de la segunda
tabla.

strategiasstrategias

Una manera de calcular las
diferencias de la media arit-
mética (805.35) con cada
variación del PIB en el perio-
do 1995–2000, es la que se

presenta a continuación:

805.35+(–(-1398.1))=805.35+1398.1

997.3 + (–805.35) = 997.3 – 805.35

1485.7 + (–805.35) = 1485.7 – 805.35

1132.4 + (–805.35) = 1132.4 – 805.35

952.4 + (–805.35) = 952.4 – 805.35

Que, cuando se trata de
determinar un número
representativo de un
grupo datos, la media

aritmética, las modas y la
mediana, se llaman medi-
das de tendencia central.
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En las primeras tablas de la sección Explora de esta lección se mues-
tra cómo evoluciona el Producto Interno Bruto a lo largo de dos
periodos presidenciales.

A valor de 2006, la primera tabla muestra que nuestra economía
creció a un ritmo promedio de 805.35 miles de millones de pesos
cada año:

805.35 =  

Y en el periodo de la segunda tabla creció a un ritmo aproximado de
667.42 miles de millones de pesos cada año:

667.42 ≈

Los promedios anteriores indican que en el periodo de la primera
tabla crecimos con mayor rapidez, pero no nos proporcionan nin-
guna información sobre la estabilidad económica.

De menor a mayor valor, las variaciones del PIB de la primera tabla
son:

–1398.1, 952.4, 997.3, 1132.4, 1485.7 y 1662.4

Como el número de datos es par, su mediana es el promedio de los
dos datos del centro:

1064.85 =  

¿La diferencia tan evidente entre la media aritmética (805.35) y la
mediana (1064.84), nos da información sobre la estabilidad econó-
mica en el periodo de la primera tabla?, ¿por qué lo crees así?

−1398.1 + 997.3 + 1485.7 + 11132.4 + 952.4 + 1662.4
6

4.1 + 276.1 + 414.2 + 1179.5 + 913.7 + 1216.9
6

997.3 + 1132.4
2
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1. Formen equipos de 5 o 6 integran-
tes. Tomando en cuenta que la tasa de
desocupación en 1994 fue de 3.70%,
colaboren para realizar lo siguiente:
• Determinen en cuál periodo presiden-
cial decreció más la tasa desocupación.

• También determinen en cuál periodo
la tasa de desocupación varió de manera

más estable.

2. Compartan sus respuestas con los demás equipos; si son
diferentes, explique cada equipo las suyas aportando argu-
mentos para sustentarlas y, mediante un trabajo alegre y
organizado, lleguen a un resultado común.

• Usen los resultados de sus cálculos para construir argu-
mentos sobre cuál de los dos periodos fue económica-
mente más estable.

2. La gráfica de la derecha muestra las diferencias de cada
variación del PIB de un periodo con la media aritmética de
las variaciones del mismo período.
• Observen con atención la gráfica de la izquierda y comparen

la estabilidad económica de cada período; ¿en cuál
periodo hubo mayor estabilidad económica?

• Obtengan la media aritmética y la mediana de las diferen-
cias de cada periodo representadas en la gráfica anterior.

• Si cotejan los periodos comparando la media aritmética de
las diferencias, ¿en cuál periodo es más estable el creci-
miento del PIB?

• Si cotejan los períodos comparando las medianas de las
diferencias, ¿en cuál periodo es más estable el crecimiento
del PIB?

De menor a mayor valor, las diferencias de la media aritmética (805.35)
con cada variación del PIB en el período 1995–2000, son:

147.05, 191.95, 327.05, 680.35, 857.05 y 2203.45

Como el número de datos es par, su mediana es la media aritmética de los
dos datos del centro, como se ilustra a la derecha:

De menor a mayor valor, las diferencias de la media aritmética (≈ 667.42)
con cada variación del PIB en el período 2001–2006, son (aproximada-
mente):

246.28, 253.22, 391.32, 512.08, 549.48 y 663.32

Como el número de datos es par, su mediana es la media aritmética de los
dos datos del centro, como se ilustra a la derecha:

327.05 + 680.35
2

391.32 + 512.08
2

503.7 =

451.7 =
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utiliza lo que sabes

1. En equipos de dos integrantes, observen la tabla de la
izquierda, respondan y hagan lo que se les pide:
• Pongan atención en que algunos datos están representa-

dos como tanto por ciento del total de la población con
discapacidad de ese grupo de edad y otros datos son el
número de pobladores con discapacidad del género y
grupo de edad correspondiente.

• Ordenen los grupos de edad de mayor a menor tanto por
ciento de hombres con discapacidad.

• Ordenen los grupos de edad de mayor a menor tanto por
ciento de mujeres con discapacidad.

• En esta tabla, ¿cuál es la media aritmética de las tasas por-
centuales correspondientes a la población masculina?

• En esta tabla, ¿cuál es la media aritmética de las tasas por-
centuales correspondientes a la población femenina?

• ¿Cuáles son las diferencias de la media aritmética con cada
tasa porcentual correspondiente a la población mascu-
lina?, ¿cuál es la mediana de estas diferencias?

• ¿Cuáles son las diferencias de la media aritmética con cada
tasa porcentual correspondiente a la población femenina?,

Grupo de
edad

Hombres Mujeres

0 a 4
años

53.9% 20,582

5 a 9
años

49,345 45.0%

10 a 14
años

54.9% 46,046

15 a 19
años

51,552 44.0%

20 a 24
años

57.5% 37,610

25 a 29
años

49,348 41.0%

30 a 34
años

59.3% 37,774

35 a 39
años

48,980 41.0%

Población con discapacidad
en algunos grupos de edad

(2000)

Así, podemos interpretar que las variaciones del PIB están más cer-
canas a la media aritmética en el periodo 2001–2006 de lo que
están en el periodo 1995–2000, es decir, se creció con más estabili-
dad económica en el periodo más reciente.

El promedio de los datos 12, 13 y 2450 es: 825 =  

Si cada vez que un dato es mayor que la media aritmética represen-
tas su diferencia con un número positivo y cuando otro dato es
menor que la media aritmética, representas su diferencia con un
número negativo, obtienes:

−813 (= 12 − 825), −812 (= 13 − 825) y 1625 (=2450 − 850).

Al sumar las diferencias así calculadas, obtienes siempre como resul-
tado el 0:

0 = −813 + (−812) + 1625

Es por eso que las diferencias siempre se representan con números
positivos para comparar la estabilidad de dos conjuntos de datos

12 + 13 + 2450
3
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Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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Fuente: INEGI. XII Censo General de
Población y Vivienda 2000.

Fuente: Revista del consumidor, edición de julio 2006. http://www.profeco.gob.mx/

2. En equipos de dos integrantes, observen la tabla
de la derecha, respondan y hagan lo que se les
pide:
• Pongan atención en que algunos datos están

representados como tanto por ciento del total
de la población con discapacidad de ese grupo
de edad y otros datos son el número de pobla-
dores con discapacidad del género y grupo de
edad correspondientes.

• Ordenen los grupos de edad de mayor a menor
cantidad de hombres con discapacidad.

• Ordenen los grupos de edad de mayor a menor cantidad de
mujeres con discapacidad.

• De esta población con discapacidad,
en promedio, ¿cuál es la cantidad de
hombres por cada grupo de edad?
¿Cuál es la cantidad promedio de
mujeres por cada grupo de edad?

• ¿Cuáles son las diferencias de la
media aritmética correspondiente
con cada cantidad de hombres por
grupo de edad?, ¿cuál es la
mediana de estas diferencias?

• ¿Cuáles son las diferencias de la
media aritmética correspondiente
con cada cantidad de mujeres por
grupo de edad?, ¿cuál es la
mediana de estas diferencias?

• De esta población con discapaci-
dad, ¿cuál población varía su
número de manera más estable
conforme envejece, la masculina o
la femenina?

• Considerando ambas tablas, en
cuanto a su distribución entre
hombres y mujeres, ¿cuál grupo de
edad es más representativo de
toda la población con discapaci-
dad en el año 2000?

3. En un estudio realizado por la Pro-
curaduría Federal del Consumidor

Grupo de edad Hombres Mujeres

40 a 44 años 57.9% 35,847

45 a 49 años 50,155 44.1%

50 a 54 años 54.5% 44,697

55 a 59 años 52,469 46.0%

60 a 64 años 51.7% 56,028

65 a 69 años 61,286 50.1%

70 y más años 45.5% 275,539

No especificado 7,064 54.0%

Denominación
/Contenido 

Neto

Contenido promedio en un total de
100 g de producto

Proteína
que tiene

según
arroja una
medición

Proteína
mínima que
debe tener
según la

norma oficial

Grasa

Alimento
lácteo fer-

mentado sin
grasa natu-

ral/1 kg

4.3% 2.1% 0.1%

Alimento
lácteo fer-
mentado

sabor
fresa/108 g

4.9% 1.8% 0.3%

Alimento
lácteo fer-

mentado sin
grasa sabor 
fresa/150 g

3.9% 1.6% 0.3%

Alimento
lácteo fermen-
tado con fibra
y bifidus con
fresa/125g

3.3% 2.2% 2.2%

Población con discapacidad en algu-
nos grupos de edad (2000)

¿cuál es la mediana de estas diferencias?
• De esta población con discapacidad, ¿cuál pobla-

ción varía su tasa porcentual con respecto al total
de hombres y mujeres de manera más estable
conforme envejece, la masculina o la femenina?
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retos
En equipos de dos integrantes, realicen lo que se les pide:
• Completen la tabla de abajo.
• ¿Cuántas mexicanas y mexicanos son usuarios del servicio de

seguridad social?, ¿qué tanto por ciento son del total de usua-
rios de servicios de salud en la tabla?

• Esta última tasa porcentual, ¿coincide con la media aritmética
de las tasas porcentuales en la columna “Seguridad social” en
la tabla?, ¿deben o no deben coincidir? Incluyan en su res-
puesta argumentos que convenzan a otros.

• ¿Cuántas mexicanas son usuarias de servicios médicos priva-
dos?, ¿qué tanto por ciento son del total de usuarias de servi-
cios de salud en la tabla?

• Esta última tasa porcentual, ¿coincide con la media aritmética
de las tasas porcentuales en la columna “Servicios médicos
privados” en la tabla correspondiente a las mujeres?, ¿deben
o no deben coincidir? Incluyan en su respuesta argumentos
que convenzan a otros.

Género/Grupos
de edad

Población 
usuaria

Seguridad 
social

Servicios médi-
cos privados

Servicios a
población

abierta

0 a 14 años 16,155,741 35.5% 31.6% 32.9%

15 a 64 años 26,925,920 36.7% 23.7%

65 y más años 2,140,382 46.5% 20.8%

0 a 14 años 15,712,494 31.9% 32.9%

15 a 64 años 29,785,096 41.0% 34.6%

65 y más años 2,497,122 45.8% 19.7%

Distribución de la población usuaria de servicios de salud según tipo de 
institución para cada género y grupo de edad (2000)
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sobre productos lácteos de distintas marcas, se obtuvie-
ron los resultados representados en la tabla de la página
anterior:
• ¿Cuáles productos presentan una mayor diferencia res-

pecto de la proteína que tienen y el mínimo que deben
tener?

• Realiza una o más gráficas donde se pueda apreciar el total
de gramos de grasa y el tanto por ciento de grasa que tiene
cada uno de estos productos lácteos.

• ¿Cuál de estos productos lácteos es más grasoso?
• ¿Cuál de estos productos lácteos es menos grasoso?
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Aplica lo que aprendiste
Es el momento de aplicar, en contextos diferentes pero muy concretos, lo que has

aprendido hasta este segundo bloque y lo que has estudiado en otras asignaturas, así
como estimular tu interés por algunos temas que abordarás más adelante, tanto en

Matemáticas como en otras asignaturas. Realiza las actividades que a continuación te
proponemos.

¿Cómo pesar un dinosaurio?

Estimar la masa corporal de un dinosaurio es todo un reto: algunos
de ellos eran inmensos y otros diminutos, y en la actualidad sólo
tenemos acceso a sus restos fósiles; sin embargo, en los libros e
Internet puedes encontrar datos sobre su masa corporal.

Un procedimiento para estimar la masa corpo-
ral de un dinosaurio inmenso es el siguiente:

• Se construye un modelo a escala del
esqueleto del dinosaurio, digamos 1 a
30 (1:30).

• El modelo del esqueleto se rellena con
una musculatura artificial elaborada a
partir de un material con densidad
semejante a la densidad de la carne, es
decir, que 1 cm3 de ese material tenga
casi la misma masa de 1 cm3 de carne.

• Se pesa el modelo en una báscula.
• Puesto que la escala del modelo es 1 a 30

(1:30), entonces la masa corporal esti-
mada del dinosaurio es 303 por la masa
del modelo.

1. En tu cuaderno explica de manera clara, ordenada y convin-
cente cada paso del procedimiento anterior.
• Incluye figuras, gráficas o esquemas que hagan más clara tu

explicación.
• Incluye argumentos para convencer a otros de que el procedi-

miento permite hacer buenas estimaciones de la masa corpo-
ral de un dinosaurio.

2. Se han construido modelos de algunos dinosaurios con las
dimensiones indicadas en la tabla de la siguiente página,
complétala.

Que si el modelo de un
objeto está hecho a
escala 1 a 25 (1:25),
significa que cada centí-

metro de longitud en el
modelo representa 25 cm
de longitud en el objeto ori-
ginal.

¿Qué es?

El cubo del número aa es el
producto a × a × a y se representa
con a3, es decir, a3 = a × a × a. Se
llama así porque si a representa la
longitud de arista de un cubo, a3

representa su volumen.

Las últimas especies de dinosaurios
habitaron la Tierra hace decenas de

millones de años.
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Dinosaurio Dimensiones
reales      

(largo, alto)

Dimensiones
del modelo
(largo, alto)

Masa del
modelo

Escala Masa 
estimada del
Dinosaurio

Allosaurus 11 m, 4 m 1.1 m, 0.4 m 4 kg

Apatosaurus 5 m, 21 m 25 cm, 105 cm 4.75 kg

Albertosaurus 8 m, 5 m 1 m, 62.5 cm 7.8 kg

Baryonix 6 m, 4 m 57 cm, 38 cm 1.72 kg

Brachiosaurus 15 m, 26 m 0.5 m ,0.87 m 2.5 kg

Diplodocus 27 m, 4 m 1.35 m, 0.20 m 1.5 kg

Iguanadon 10 m, 5 m 1 m, 50 cm 6 kg

Triceratops 10 m, 3 m 50 cm, 15 cm 675 g

Tyranosaurus 14 m, 6 m 35 cm, 15 cm 109 g

La evolución de la capacidad craneal del ser humano 

La evolución de las especies es un proceso lento que se desarrolla a
lo largo millones de años; es azaroso, da saltos, avanza, retrocede.
Uno de sus frutos más asombrosos es la inteligencia.

La presente actividad es una invitación a reflexionar sobre cómo ha
evolucionado la capacidad craneal de nuestros antecesores homíni-
dos. Observa la siguiente tabla.
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Ancestro Capacidad
craneal
(cm3)

Periodo en el cual vivió
(millones de años)

Australopithecus 
afarensis

500 De 3.9 a 3 a. de n.e

Australopithecus 
africanus

485 De 2.8 a 2.4 a. de n.e

Homo rudolfensis 775 De 2.4 a 1.9 a. de n.e

Homo habilis 510 De 1.9 a 1.6 a. de n.e

Homo erectus 1043 De 1.2 a 0.4 a. de n.e

Homo heidelbergensis 1220 De 0.6 a 0.2 a. de n.e

Homo sapiens 1500 De 0.1 a. de n.e hasta hoy

1. Calcula cada variación de la capacidad craneal de una especie
comparada con la capacidad de la especie anterior en la
tabla, y contesta las siguientes preguntas:
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• ¿Qué significa una variación negativa?
• ¿Cuál es la media aritméticade dichas variaciones?
• ¿Cuáles son las diferencias de la media aritmética con cada una

de estas variaciones? ¿Cuál es la mediana de estas diferencias?
• ¿Ha sido estable la variación de la capacidad craneal?
• ¿Crees que nuestro cráneo es muy grande en comparación con

el cráneo de nuestros ancestros evolutivos?

2. Imagina que el espacio del cráneo donde se almacena el cere-
bro tuviera forma de cubo; para cada especie de la tabla
anterior, estima la longitud de arista del cubo que contendría
a su cerebro.
• Calcula el incremento de la longitud de arista del cubo que

hubiese contenido el cerebro de una especie con respecto a
la longitud de arista de la especie anterior en la tabla.

• ¿Qué significa un incremento negativo?
• ¿Cuál es la media aritmética de estos incrementos?
• ¿Cuáles son las diferencias de la media aritmética con cada uno

de estos incrementos? ¿Cuál es la mediana de estas diferencias?
• Desde esta otra perspectiva, ¿ha sido estable el incremento de

la capacidad craneal?
• ¿Crees que nuestro cráneo es muy grande en comparación con

el cráneo de nuestros ancestros evolutivos?

3. A partir de una plantilla plana de cartón o cartulina, cons-
truye cubos cuyo volumen sea semejante a la capacidad cra-
neal de cada una de las especies de la tabla anterior.
• ¿Crees que nuestro cráneo es muy grande en comparación con

el cráneo de nuestros ancestros evolutivos?

4. Calcula la duración del periodo de tiempo en el cual vivió
cada ancestro evolutivo del ser humano.
• ¿Cuál es una duración representativa de la vida evolutiva de un

homínido? De acuerdo con tu respuesta, ¿cuánto tiempo más
esperas que el ser humano habite sobre la Tierra?

El crecimiento en la adolescencia

En la adolescencia se desarrollan las características físicas que dife-
rencian a los hombres y las mujeres.

1. En equipos de tres integrantes realicen lo siguiente:
• Pidan a varios adultos que les describan cómo es el creci-

miento de los adolescentes, haciendo hincapié en la
manera como crecen las mujeres en comparación con la
manera como lo hacen los hombres.

• Después de haber escuchado a varios adultos, escriban en
su cuaderno una descripción de cómo creen que crecen
las adolescentes y otra de cómo creen que crecen los ado-
lescentes.

El volumen del cráneo es un factor
que ayuda a los antropólogos a deter-
minar el momento evolutivo de cada

especie de homínidos.

Los caracteres sexuales secundarios se
presentan durante la adolescencia.
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2. Las siguientes tablas muestran la estatura y el peso pro-
medio de los y las adolescentes en nuestro país a diferen-
tes edades.

Edad (años) Estatura (cm) Masa corporal (kg)

10 138 33

11 144 38

12 151 42

13 157 46

14 160 49

15 162 52

16 162.5 54

17 163 55

Estatura y masa corporal promedio de las adolescentes 
mexicanas según edad

Datos obtenidos del
Instituto Nacional de Pediatría:

www.salud.gob.mx/unidades/pediatria

Colaboren para obtener las estaturas de
todas las alumnas y alumnos del grupo.
• Calculen la media aritmética de las estatu-
ras de las alumnas y la media aritmética de
las estaturas de los alumnos.

• ¿Se parecen estas medias aritméticas a los
promedios nacionales? Escriban una explica-

ción de las circunstancias que hacen que esto
suceda.

• Calculen la media aritmética de
los incrementos de estatura y de
peso, de un año a otro, para las
adolescentes.
• Para las adolescentes, calculen
las diferencias la media aritmética
con cada uno de estos incremen-
tos. ¿Cuál es la mediana de estas
diferencias?
• ¿Cuál es la mediana de las dife-
rencias para el caso de los adoles-
centes?
• Comparando ambas medianas,
¿quiénes crecen de manera más

estable: las adolescentes o los adolescentes?
• ¿Su respuesta coincide con la percepción de los adultos
entrevistados sobre el crecimiento de los adolescentes?

Estatura y masa corporal promedio de los adolescentes 
mexicanos según edad

Edad (años) Estatura (cm) Masa corporal (kg)

10 139 33

11 144 37

12 149 40

13 156 46

14 160 49

15 169 56
16 172 61

17 176 65
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¿Qué aprendiste en el segundo
bloque?

Ahora que concluye el segundo bloque, conviene que hagas un inventario de conoci-
mientos para que sepas si te faltó algo por aprender. Conviene también que comentes
con tu maestro o maestra los resultados para que te apoye a aprender lo que te falta.

El inventario se hace marcando con unas claves los aprendizajes que
se espera hayas alcanzado con el estudio del bloque. Las claves son:

N No lo sé M Lo sé a medias B Lo sé bien
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¿Sabes lo siguiente? Clave

Anticipar diferentes vistas de un cuerpo geométrico. 

Resolver problemas que implican comparar o igualar dos o más razones.

Evaluar, con o sin calculadora, expresiones numéricas con paréntesis y expresiones 
algebraicas, dados los valores de las literales.

Resolver ejercicios con expresiones numéricas con o sin paréntesis, realizando las 
operaciones en el orden correcto.

Resolver problemas que impliquen operar o expresar resultados mediante expresiones
algebraicas.

Si se tiene una expresión algebraica formada por el producto o la suma de otras, 
obtener una expresión equivalente por medio de figuras.

Explicar que dos expresiones algebraicas son equivalentes con el apoyo de figuras 
geométricas.

Resolver problemas en los que sea necesario calcular cualquiera de los términos de las
fórmulas para obtener el volumen de prismas y pirámides rectos. Establecer relaciones
de variación entre dichos términos.

Construir cubos, pirámides y prismas, a partir de diferentes plantillas planas.

Explicar cómo se construyen las fórmulas para calcular el volumen de cubos, de 
pirámides y de prismas.

Explicar la relación entre las dimensiones de un prisma, pirámide o cubo cuando unas
permanecen constantes y otras varían, o cuando todas varían.

Convertir medidas de volumen y de capacidad de una unidad a otra, y explicar la 
relación entre dos unidades de volumen o capacidad.

Resolver problemas que implican calcular e interpretar las medidas de tendencia central.



La diversidad de las formas de pensar y de ver el mundo se
complementan para construir una sociedad rica en manifesta-
ciones culturales; de manera parecida se pueden combinar las
propiedades de las figuras geométricas para construir una
gran diversidad de hermosos y coloridos mosaicos.

Lección 1: El mundo es un mosaico

No hace muchos siglos, la piedra filosofal de algunos
matemáticos era encontrar un patrón numérico que
les permitiera descubrir los secretos del universo y la
causa de sus sorprendentes singularidades. En esta
lección continuarás aprendiendo a describir reglas
para construir patrones numéricos que involucran
números positivos o negativos.

Lección 2: Soñando con un patrón 
numérico universal
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Te invitamos a seguir descubriendo el mundo que te rodea desde
el punto de vista que ofrece la matemática. Seguirás reflexionan-
do sobre la manera como resuelves problemas cotidianos para
que las compares con las que propone la matemática. En este
tercer bloque continuarás aprendiendo a ordenar tus datos y

procedimientos empleando tablas, a hacer más claras tus expli-
caciones y descripciones empleando diagramas, esquemas y grá-

ficas, a hacerlas más convincentes construyendo argumentos.
Continuarás desarrollando tu habilidad para resolver proble-

mas, tu habilidad para comparar objetos concretos, objetos abs-
tractos, procedimientos y argumentos.
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La Vida de las
Relaciones Lineales



Las empresas ofrecen sus productos en dife-
rentes presentaciones para satisfacer las

diversas necesidades de sus clientes; pero
resulta impráctico hacer una presentación

para cada necesidad. ¿Cómo se pueden
representar las relaciones entre las presenta-
ciones que ofrece la empresa con las necesi-
dades del cliente para satisfacerlas? Tal vez,

usando gráficas.

Lección 5: Lo común y lo diferente 
entre varias relaciones

Experimentos divertidos les pueden ayudar a
comprender el mundo que les rodea; para 
describir clara y correctamente los resultados de
sus experimentos, algunas veces resultan útiles
tablas, gráficas, ecuaciones y expresiones 
algebraicas.

Lección 4: Experimentos divertidos

¿Cómo se puede construir un instrumento para
medir la la velocidad del viento? Las relaciones
entre la escala del instrumento y la velocidad del
viento se pueden representar con nuevas ecuacio-
nes cuyas soluciones pueden ayudar a 
responder esta pregunta.

Lección 3: Las relaciones de la vida



Aprendizajes
esperados

Aprendizajes
esperados

uando termines de estudiar y trabajar con los contenidos de este
bloque temático, esperamos que hayas adquirido los siguientes
conocimientos y habilidades:

• Argumentar las razones por las cuales una figura geométrica
sirve como modelo para recubrir un plano.

• Establecer y justificar la suma de los ángulos internos de cual-
quier polígono.

• Elaborar sucesiones de números con signo a partir de una regla
dada.

• Resolver problemas que impliquen el uso de ecuaciones de la
forma ax + b = cx + d; donde los coeficientes a, b, c y d son
números enteros o fraccionarios, positivos o negativos.

• Expresar mediante una función lineal la relación de dependencia
entre dos conjuntos de cantidades.

• Identificar los efectos de los parámetros m y b de la función
y = mx + b, en la gráfica que corresponde.

¡Estamos seguros de que tendrás éxito!

C
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Tal vez habrás visto un mosaico decorando
una pared o un piso; advertirás que las 
piezas que lo forman no se sobreponen entre
sí, ni dejan huecos entre ellas, de tal manera
que cubren perfectamente la superficie sobre
la cual descansan. Cuando se encuentra una
manera de construir un mosaico plano con
copias de una o varias figuras geométricas,
pudiendo siempre agregar una pieza más al
mosaico, se dice que se ha construido una
teselación. Desde tiempos remotos, las tese-
laciones han servido para decorar el mundo
que habitamos… Un mundo que es un autén-
tico mosaico de razas, culturas y formas de
pensar. En esta lección aprenderás a 
construir teselaciones y explicarás cómo 
calcular la suma de las medidas de los ángulos 
interiores de cualquier polígono.

El mundo es un mosaico
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Lección

1
Lección

1
Eje: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geométricas

Subtema: Figuras planas

Subtema: Justificación de fórmulas

1. En la realización de esta actividad su creatividad será
importante; les invitamos a colaborar y compartir ideas
en equipos de seis integrantes.
• En cartulinas de colores tracen 30 figuras de cada uno de

los tipos que se ilustran con las figuras que aparecen
numeradas en esta y la siguiente página.

• Les sugerimos que elijan un color diferente para cada tipo
de figura.

• El triángulo, el cuadrado, el pentágono y el hexágono son
polígonos regulares.

• Los lados de cada figura deben medir 3 cm.



130 El mundo es un mosaico

• Los ángulos interiores de cada rombo del tipo número 5
deben medir 72º y 108º; y los ángulos interiores de cada
rombo del tipo número 6 deben medir 36º y 144º.

• Recorten sus figuras.

2. Si utilizan figuras de un solo tipo, ¿cuáles pueden ser
usadas para formar un mosaico plano con las 30 piezas?
• En su cuaderno escriban argumentos para convencer a

otros de que siempre se puede agregar una figura más del
mismo tipo para hacer más grande el mosaico.

• O bien, redacten argumentos para convencer a otros de
que no existe ninguna manera de acomodar las 30 piezas
para formar un mosaico (las figuras no se deben superpo-
ner, ni debe haber huecos entre ellas).

3. Si utilizan dos tipos distintos de figuras, ¿con cuáles se
puede formar un mosaico que incluya las 60 piezas?
• En su cuaderno escriban argumentos para convencer a

otros de que siempre se puede agregar una pieza más de
alguno de los dos tipos de figuras para hacer más grande
el mosaico.

• O bien, redacten argumentos para convencer a otros de
que no existe ninguna manera de acomodar las 60 piezas
para formar un mosaico (las figuras no se deben superpo-
ner, ni debe haber huecos entre ellas).

4. Si utilizan tres tipos distintos de figuras, ¿con cuáles se
puede formar un mosaico que incluya las 90 piezas?
• En su cuaderno escriban argumentos para convencer a

otros de que siempre se puede agregar una pieza más de
alguno de los tres tipos de figuras para hacer más grande
el mosaico.

• O bien, redacten argumentos para convencer a otros de
que no existe ninguna manera de acomodar las 90 piezas
para formar un mosaico (las figuras no se deben superpo-
ner, ni debe haber huecos entre ellas).

5. En cada fila de la siguiente tabla, marquen con una � los
tipos de figuras con los que se pudo formar una tesela-
ción que incluya al menos una pieza de cada tipo.
• En la primera fila de la tabla se indica que se puede formar

una teselación que incluye figuras del tipo 1 y del tipo 4.
• En cada fila puedes marcar una, dos, tres o más �.

¿Qué es?

Cuando se encuentra una manera
de construir un mosaico plano con
copias de una o varias figuras
geométricas, y siempre hay forma
de agregar una copia más de
estas figuras para hacer más
grande el mosaico, se dice que
se ha construido una teselación.
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Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6

� �

Se puede hacer una teselación adoquinando un plano con figuras de los tipos:

6. En cada fila de la siguiente tabla, marquen con un � los
tipos de figuras con los que no se puede formar una tese-
lación que incluya al menos una figura de cada tipo.
• En la primera fila de la tabla se indica que no se puede

formar una teselación que incluya figuras del tipo 3 y del
tipo 4.

• En cada fila puedes marcar uno, dos, tres o más �.

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6

� �

No se puede formar una teselación con figuras de los tipos:

7. Registren los conocimientos que utilizaron para contes-
tar las preguntas y realizar las actividades anteriores;
usen una tabla como la que aparece enseguida.
• No se conformen con las filas sugeridas, agreguen todas

las que consideren necesarias.

Pregunta o actividad Conocimientos y 
conceptos utilizados

¿Para qué los utilizamos?

Si utilizan figuras de un solo tipo,
¿cuáles pueden ser usadas para formar
un mosaico plano con las 30 piezas?

Si utilizan figuras de dos tipos distintos,
¿con cuáles figuras se puede formar un

mosaico que incluya las 60 piezas?

Si utilizan figuras de tres tipos distintos,
¿con cuáles se puede formar un mosaico

que incluya las 90 piezas?

En cada fila de la siguiente tabla, marcar
con un � los tipos de figuras con los que
no se puede formar una teselación que

incluya al menos una figura de cada
tipo.

… … …
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Con varias copias idénticas de un paralelogra-
mo cualquiera, ¿se puede construir
una teselación?
• En un pizarrón, cartulina o algún medio de
nueva tecnología, hagan una descripción de
cómo se pueden construir estas teselaciones;

apóyense de esquemas, figuras y demás
recursos gráficos.

• O bien, construyan un paralelogramo con tales
características que con varias copias idénticas de éste

resulte imposible construir una teselación.

continúa aprendiendo
A la izquierda se muestra una manera de construir teselaciones
usando copias idénticas de una sola figura.

Debido a que con un triángulo y una copia del
mismo se puede formar un paralelogramo,
con cualquier triángulo se puede construir una
teselación. Una manera de hacerlo se ilustra
con el esquema verde que aparece alrededor.Con copias de un cuadrado.

Con copias de un paralelogramo.

Con el esquema azul se muestra una manera de
construir una teselación con un cuadrilátero
que no es un paralelogramo.
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A la derecha se muestra una manera de construir otras teselaciones
usando copias idénticas de una sola figura.

Para cada una de las teselaciones mostradas, escribe en tu cuaderno
argumentos para convencer a otros de que siempre es posible hacer
más grande el mosaico agregando una copia de alguna de las figu-
ras que lo forman.

• En algunos de tus argumentos, haz referencia a la medida de
los ángulos interiores de las figuras que forman la teselación.

• En alguna parte de tu argumentación, menciona las medidas
de los lados de las figuras.

Con la figura de la derecha se ilustra que no es posible construir una
teselación con copias de un pentágono regular.

Cada ángulo interior de cada uno de los pentágonos de la derecha
mide 108º; si haces coincidir tres pentágonos en un vértice sin
sobreponerlos, puedes construir un ángulo de 324º (108º + 108º +
108º = 324º).

Como faltan 36º para completar 360º, necesariamente debe quedar
un hueco entre los dos pentágonos; si intentas agregar otro pentá-
gono para cubrir el hueco, el pentágono se sobrepondrá sobre algu-
nos de los otros tres, porque la suma 324º + 108º es mayor que
360º.

La suma de las medidas 
de los ángulos interiores de un polígono

En esta parte de la lección encontrarás y explicarás una manera de
calcular la suma de las medidas de los ángulos interiores de un
polígono.

Que la suma de los ángu-
los interiores de un trián-
gulo es 180°.

Que la suma de los ángu-
los interiores de un cuadri-
látero es 360°.

Que n polígono es regular si
sus lados tienen la misma

longitud y sus ángulos interiores
miden lo mismo.

Con copias de un hexágono regular.

Con copias de un triángulo regular.

1. Traza en tu cuaderno varios polígonos, con todos sus vértices
apuntado hacia afuera del polígono; no es necesario que sea
regular.

2. Para cada polígono, un vértice traza segmentos que lo unan
con cada uno de los demás vértices. Como se muestra en la
primera figura de la siguiente página.
• ¿Cuántos segmentos trazaste?
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No. de lados Medida
3 60º
4 90º
5 108º
6 120º
8 135º

Medida de cada ángulo inte-
rior de polígonos regulares

1. En equipos de tres integrantes, compartan las conclusio-
nes que alcanzaron en la anterior actividad individual.

2. En caso de no haber obtenido la misma relación entre la
suma de las medidas de los ángulos interiores de un polí-
gono con el número de lados, den argumentos para esta-
blecer cuáles de ellas son las más factibles de ser ciertas.

3 La tabla de la izquierda muestra las medidas de un ángulo
interior para varios polígonos regulares. Con los datos que
se proporcionan en dicha tabla, ¿cómo determinarían cuál
de las relaciones propuestas es correcta?

3. Los segmentos recién trazados y los lados de tu polígono
forman triángulos.
• ¿Cuántos triángulos se forman? ¿Cuál es la suma de las medi-

das de todos los ángulos interiores de todos estos triángulos?
• ¿Existe alguna relación entre esta suma y la suma de las medi-

das de todos los ángulos interiores de tu polígono? ¿Cuál?
Descríbela claramente en tu cuaderno utilizando recursos gráfi-
cos y símbolos.

4. Puedes apoyarte en una tabla como la siguiente:

Número de lados 
del polígono 

trazado

Número de 
triángulos en

que se 
subdividió

Suma de la medida
de los ángulos 

interiores

La expresión que encontraste es útil para argumentar a favor o en
contra de que se puede construir una teselación con copias de un
cierto polígono regular.

Por ejemplo, con copias de un octágono regular no se puede construir
una teselación, pues con dicha relación puedes establecer que la
medida de cada ángulo interior es: 135º.

Además, 360º = 135º × 2 + 90º. Por lo cual, si se acoplan 2 copias del
octágono en un mismo vértice, siempre quedará un hueco de 90º que
no puede ser cubierto por otro octágono sin sobreponerse con los
otros dos. Pero, ¿cuál figura podría cubrir este hueco y formar una
teselación? Describe sus características en tu cuaderno.



Teselaciones con copias de dos figuras

Consideremos copias de un hexágono regular y copias de un trián-
gulo regular con todos los lados de igual longitud.

La medida de cada uno de los ángulos interiores del hexágono es
120º y la medida de cada uno de los ángulos interiores del triángulo
es 60º.

Como 120º × 2 + 60º × 2 = 360º, podemos acoplar dos hexágonos
y dos triángulos alrededor de un vértice común sin sobreponerlos y
sin dejar huecos. Por lo tanto, es posible construir una teselación
como se ilustra con la figura de la derecha.

Teselaciones con copias de una figura irregular

Ya conocemos figuras como el hexágono regular, con cuyas copias
se pude construir una teselación.
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En equipos de tres integrantes, describan el procedimiento
que se ilustra a la derecha para construir una teselación a
partir de copias de una figura irregular que se construye a
partir de otra figura con la que sabemos que es posible for-
mar una teselación.

• Incluyan argumentos para convencer a otros que siempre
es posible hacer más grande el mosaico acoplando una
copia más de la figura irregular.

• En sus argumentos hagan mención de la simetría de
algunas partes, puntos o segmentos de las figuras.

• En algunos de sus argumentos hagan referencia a la
medida de los ángulos interiores de las figuras que forman
la teselación.

• En algunos de sus argumentos hagan referencia a las medi-
das de los lados de las figuras.

Con copias de un solo polígono regular, se puede formar una tese-
lación con: cuadrados, triángulos equiláteros y hexágonos
regulares.

Porque al dividir 360º entre la medida común de sus ángulos inte-
riores, se obtiene un número natural (como se muestra a la dere-
cha), el cual indica el número de piezas que se pueden colocar
alrededor de un vértice común sin dejar huecos entre las figuras, ni

Polígono 
regular

360º entre la
medida de su

ángulo interior

Triángulo 360 ÷ 60 = 6

Cuadrado 360 ÷ 90 = 4

Hexágono 360 ÷ 120 = 3
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1. Con un octágono regular y un rombo se puede construir
una teselación, ¿cuánto deben medir los ángulos interiores
del rombo?

2. ¿Cuántos lados tiene un polígono regular cuyos ángulos
interiores miden el doble de cada ángulo central?, ¿cómo
se llama?

3. Abajo a la izquierda se ilustra una teselación; describan las
figuras geométricas que la forman.
• En su descripción incluyan la medida de los ángulos interiores

de las figuras.
• Incluyan las relaciones que guardan las longitudes de los

lados de las figuras.
• Describan una estrategia para acoplar las figuras.

4. Construyan seis hexágonos regulares, seis
triángulos equiláteros y seis rombos cuyos
ángulos interiores midan 60º y 120º, todos los
lados de la misma longitud. ¿Se puede construir
una teselación que incluya al menos una copia
de cada una de estas figuras?
• Construyan una sucesión de argumentos para
convencer a otros de la validez de su respuesta.
• En caso de dar una respuesta afirmativa, descri-
ban una manera de acoplar las figuras para 
construir la teselación.

utiliza lo que sabes
En un elote, seis granos de
maíz se acomodan en torno
a otro grano en la zona cen-

tral de la mazorca; pero cerca
de su base, suelen acomodarse

cinco en torno a otro grano de maíz. Esto se
debe a que no se puede construir un poliedro
cuyas caras sean copias idénticas de un hexá-
gono regular. En contraste, sí se puede cons-
truir un poliedro cuyas caras sean copias idénti-
cas de un pentágono regular. Sin embargo, con
copias de un hexágono se puede construir una
teselación y con copias de un pentágono no se
puede.

retos
1. Construye una teselación con copias de tres figuras distintas.

2. Construye una teselación con copias de una figura irregular
con una forma parecida a la de algún animal u objeto de tu
entorno.

3. ¿Se puede construir una teselación con copias del cuadrilá-
tero de la izquierda? Argumenta tu respuesta.

sobreponerlas. Además, como los lados tienen la misma longitud, cada uno coincidirá con otro sin que
sobre o falta ningún pedazo de lado. Pero hay muchas figuras irregulares cuyas copias también tese-
lan el plano, como cualquier cuadrilátero, triángulo o trapecio isósceles.
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Desde la antigüedad se ha creído que la
matemática es el lenguaje de la naturaleza y,
por tanto, sus reglas se pueden descifrar
representándolas con números y literales.
Esta inquietud humana fue llevada al cine en
una cinta de 1998, donde el personaje prin-
cipal trata de encontrar un patrón numérico
universal que permita conocer el comporta-
miento y el curso del universo, con el propó-
sito de predeterminar cada fenómeno natu-
ral. Al respecto, el célebre físico Stephen
Hawking dice que un argumento en contra
de la posibilidad de conocer el futuro y de viajar en el tiempo,
es que no estamos invadidos de turistas provenientes del 
futuro. En esta lección seguirás aprendiendo a describir reglas
para construir patrones numéricos que involucran números
con signo.

Soñando con un patrón 
numérico universal
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Lección

2
Lección

2
Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las literales

Subtema: Patrones y fórmulas

La familia Martínez ha decidido comprar una nueva computadora;
en una tienda encuentran un interesante aparato que se ajusta a sus
necesidades y cuyo precio asciende a $5300. Lo pueden adquirir a
crédito sin intereses con un enganche inicial de $500 y el resto en
pagos quincenales de $400.

La familia Martínez posee un ahorro de $2300, del cual disponen
para el pago del enganche. De los ingresos familiares sólo pueden
disponer de $150 cada quincena, así que deciden completar cada
pago quincenal con su ahorro.

Los Martínez dudan de si la estrategia anterior podrá ser sostenida
durante los seis meses que durará el plazo del crédito y piensan que,
en caso de ser necesario, solicitarán un préstamo a un amigo.
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1. Vuelve a leer con detenimiento la situación de la familia
Martínez descrita en los párrafos anteriores y redacta con tus
propias palabras las preguntas cuyas respuestas te ayudarían
a aconsejarlos sabiamente.

2. Completa en tu cuaderno la siguiente tabla:

Quincena Lo que se ha pagado Deuda Ahorro

1 $900 $4400 $1550

2

3

4

…

3. Registra los conocimientos que utilizaste para contestar las
preguntas y realizar las actividades anteriores en una tabla
como la que aparece enseguida.
• No te conformes con las filas sugeridas, agrega todas las que

consideres necesarias.

Pregunta o actividad Conocimientos y 
conceptos utilizados

¿Para qué y cómo 
los utilicé?

Redactar preguntas cuyas respuestas me
ayuden a aconsejar 

a los Martínez.

En la quincena 5, ¿cuánto se ha pagado?,
¿cuánto queda del ahorro?

En caso de que no alcance el ahorro, ¿en cuál
quincena se debe solicitar el préstamo?,

¿cuánto se debe pedir?

… … …

Después de pagar el enganche de $500, ocurre lo siguiente:

Deuda Ahorro

$4800 = $5300 – $500 $1800 = $2300 – $500

continúa aprendiendo
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Para hacer cada pago quincenal, es necesario retirar $250
($400 – $150 = $250) del ahorro. Así que al término de la primera
quincena se tiene:

Quincena Lo que se ha pagado Deuda Ahorro

1 $900 $4400 $1550

En la siguiente tabla se ilustra una manera de hacer los cálculos;
complétala siguiendo las mismas ideas:

Quincena Lo que se ha pagado Deuda Ahorro
1 $900 = $500 + $400 × 1 $4400 = $4800 – $400 × 1 $1550 = $1800 – $250 × 1
2 $1300 = $500 + $400 × 2 $4000 = $4800 – $400 × 2 $1300 = $1800 – $250 × 2
3 $1700 = $500 + $400 × 3 $3800 = $4800 – $400 × 3 $1050 = $1800 – $250 × 3
4 $2100 = $500 + $400 × 4 $3200 = $4800 – $400 × 4 $800 = $1800 – $250 × 4
5 $2500 = $500 + $400 × 5 $2800 = $4800 – $400 × 5 $550 = $1800 – $250 × 5
6 $2900 = $500 + $400 × 6 $2400 = $4800 – $400 × 6 $300 = $1800 – $250 × 6
7 $3300 = $500 + $400 × 7 $2000 = $4800 – $400 × 7 $50 = $1800 – $250 × 7
8 $3700 = $500 + $400 × 8 $1600 = $4800 – $400 × 8 –$200 = $1800 – $250 × 8
… … … …

Los resultados anteriores nos indican que el ahorro alcanzará para
realizar hasta el séptimo pago quincenal.

La estrategia que se ha usado consiste en calcular quincena a quin-
cena lo que se ha pagado, lo que se adeuda y lo que queda del
ahorro, hasta encontrar el número de la quincena en la cual se
agota el ahorro.

Sin embargo, hay maneras de saber a cuánto asciende lo que se ha
pagado, lo que se adeuda y lo que queda del ahorro original al final
de una quincena sin necesidad de calcular estos datos para las quin-
cenas anteriores.

Por ejemplo, si representas con la literal n el número de la quincena,
entonces la cantidad que queda del ahorro original después de rea-
lizar el pago quincenal número n, se puede representar con la
siguiente expresión:

1800 + (–250)n

Así que otra estrategia para averiguar en cuál quincena se agota el
ahorro, es plantear la siguiente ecuación:

1800 + (–250)n = 0
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La solución de esta ecuación es: n = 7.2. Una interpretación de esta
solución es que el ahorro alcanzará para realizar el séptimo pago
quincenal y no alcanzará para realizar el octavo.

Además, como 1800 + (–250) × 7 = 1800 + (–1750) = $50, des-
pués de realizar el séptimo pago quincenal quedarán $50 del ahorro
original.

1. ¿Cómo propondrías calcular la cantidad que deben de pedir
en préstamo los Martínez para completar los siguientes
pagos quincenales?
• Descríbelo claramente en tu cuaderno con el apoyo de esque-

mas, expresiones algebraicas, ecuaciones, etcétera.

2. ¿Qué fracción del precio de la computadora se pagará con el
ahorro?, ¿qué fracción se pagará con los ingresos quincena-
les de la familia Martínez durante el plazo del crédito?, ¿qué
fracción se pagará con lo que les prestará su amigo?

3. ¿Qué relación hay entre el precio de la computadora, la can-
tidad que les prestará su amigo para completar los pagos, su
ahorro y lo que destinan de sus ingresos quincenales durante
el plazo del crédito para pagarlo?
• Describe claramente esta relación en tu cuaderno mediante

una igualdad de expresiones algebraicas.

En equipos de tres o cuatro integrantes, describan con pala-
bras, esquemas, etc., la manera como se construyó cada una
de las listas de números que se ilustran en la tabla siguiente.

Los primeros términos de la lista Los siguientes tres términos de la lista

–10, –6, –2, 2, …

11, 6, 1, –4, …

–3, 1, 4, 6, 7, 7, 6, 4, …

35
6

7
2

7
6

7
6

, , , ,…

strategiasstrategias

Observa con atención la
última columna de la última
tabla de la página anterior.
La cantidad que queda del
ahorro original después de

realizar el pago quincenal n, se puede cal-
cular multiplicando $250 por n y restando
este resultado a $1800, como se indica
con la siguiente expresión:

1800 – 250n
Obtienes el mismo resultado si a $1800
sumas el simétrico (en la recta numérica)
del producto 250n, es decir: 

1800 + (–(250n))
También obtienes el mismo resultado si a
$1800 sumas el resultado del producto
(–250)n. ¿Por qué? Explícalo claramente
en tu cuaderno.  

• Completen la tabla anterior.
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• Compartan sus resultados con otro equipo; si son diferen-
tes, explique cada equipo los suyos aportando argumen-
tos para convencer y, mediante un trabajo respetuoso y
organizado, lleguen a resultados comunes.

2. En la tabla siguiente se establece el primer número de
algunas listas. Completa la tabla agregando los siguien-
tes cinco números de cada lista, usando la regla corres-
pondiente que se describe con una expresión algebraica.

Primer número de la lista: El número en el lugar n de la
lista se puede calcular así:

Los siguientes 5 números 
de la lista son:

–10 –10 + 5(n – 1)

8 8 + (–3)(n – 1)

–2.001 –2.001 + (5.2)(n – 1)

• Nuevamente, compartan sus resultados con otro equipo;
si son diferentes, explique cada equipo los suyos apor-
tando argumentos para convencer y, mediante un trabajo
respetuoso y organizado, lleguen a resultados comunes.

3. De manera individual, escribe en tu cuaderno varias
listas de números utilizando un cierto patrón o regla.
• Muestra tus listas numéricas a tus compañeras y compa-

ñeros de equipo para que intenten descubrir el patrón o
regla con el cual las construiste; pide a tus compañeros
que usen el patrón descrito para descubrir los siguientes
3 números de cada lista.

• Intenta descubrir el patrón o regla con el cual construye-
ron tus compañeras y compañeros sus listas y menciona
los siguientes tres números de cada lista.

4. Obtengan el resultado de las operaciones en las primeras
tres filas de la tabla de la derecha y la tabla de la página
siguiente, y describan
cada uno de los patrones
que observan.
• Utilicen el patrón que han

descrito para pronosti-
car el resultado de las
operaciones en las
siguientes filas de cada
tabla.

7
10

7
10

3
10

+(– )(n – 1)

Operaciones Resultado
1 × 9 + 2

12 × 9 + 3
123 × 9 + 4

1234 × 9 + 5
12345 × 9 + 6

123456 × 9 + 7
1234567 × 9 + 8
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Observa que:

100=1+2+3+4+5+6+7+8×9
100=1×2+34+56+7 – 8+9
100=123+4 – 5+67 – 89
100=123 – 45 – 67+89
100=(1+2 – 3 – 4)×(5 – 6 – 7 – 8 – 9)

¿Podrías encontrar otra manera  de sumar 100
con los dígitos del 1 al 9?

Operación Resultado
1 × 8 + 1

12 × 8 + 2
123 × 8 + 3

1234 × 8 + 4
12345 × 8 + 5

123456 × 8 + 6
1234567 × 8 + 7

12345678 × 8 + 8

• Verifiquen sus pronósticos haciendo las operaciones que
correspondan.

• Construyan argumentos que expliquen cómo se forma cada
uno de estos patrones y propongan cuál sería la siguiente fila
de cada tabla de acuerdo con los patrones encontrados.

• Para construir sus argumentos pueden hacer y contestar pre-
guntas como: ¿Qué relación tienen las operaciones en una fila,
con las operaciones en la fila anterior?

• Por ejemplo:
123 × 8 + 3 = (120 + 3) × 8 + 3

= 120 × 8 + 3 × 8 + 3
= 12 × 10 × 8 + 24 + 3
= (12 × 8) × 10 + 20 + 7
= (12 × 8) × 10 + 2 × 10 + 7
= (12 × 8 + 2) × 10 + 7
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En nuestros calendarios, un
año tiene regularmente 365
días, pero curiosamente:

365 = 142 + 132

365 = 122 + 112 + 102

Al resolver algunos problemas de esta lección, a partir de una
regla dada has construido listas (sucesiones numéricas) que
incluyen números positivos y negativos. También has construido
fórmulas para describir la regla con la cual se construyen algu-
nas de ellas.

Por ejemplo, para saber cuántos días falta por transcurrir en
cierto año, cuando han transcurrido n semanadas, puedes usar
la siguiente fórmula:

365 – 7n

utiliza lo que sabes

1. Resuelvan los siguientes ejercicios en equipos de dos inte-
grantes, de preferencia formados por una compañera y un
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compañero. Completen la siguiente tabla.

Primer
número de

la lista

Número en el lugar
número n de la lista

Número en
el lugar 13
de la lista

Número en el
lugar 25 de la

lista

Número en el
lugar 42 de la

lista

Número en el
lugar 2006 de

la lista

195 195 + 8(n – 1)

195 195 + (–8)(n – 1)

–364 –364 + (3.5)(n – 1)

–364 –364 – (3.5)(n – 1)

201 201 + (–0.005)(n – 1)

2. En la primera tabla de la derecha se muestra el voltaje (en
voltios) y la corriente (en amperes) presente en un dispo-
sitivo eléctrico en diferentes ocasiones.
• Describan al menos dos patrones que les permitan comple-

tar la columna de los voltajes.
• Describan al menos dos patrones que les permitan comple-

tar la columna de las corrientes.
• Escriban una expresión que les permita calcular la corriente

a partir del voltaje presente en el dispositivo.
• Completen la tabla.

3. En un segundo dispositivo se presentó en diferentes situa-
ciones un voltaje (en voltios) y una corriente (en amperes)
que se ordenaron en una tabla como la segunda de la
derecha.
• Resulta que en la primera columna se observó un patrón:

El voltaje en una casilla se podía representar con la expre-
sión algebraica n – 2, donde n representa el voltaje en la
casilla anterior (arriba).

• También en la segunda columna se observó un patrón: La
corriente en una casilla se podía representar con la expre-
sión algebraica n – 0.3, donde n representa la corriente en
la casilla anterior (arriba).

• Completen la tabla.
• Representen con una literal el voltaje y con otra literal la

corriente en el dispositivo.
• Escriban una ecuación que describa cómo se puede calcu-

lar el voltaje a partir de la corriente en el dispositivo.
• Utilicen argumentos que convenzan a otros de que la rela-

ción del voltaje con la corriente en el dispositivo es una
relación de proporcionalidad.

• ¿Qué significado tiene la constante de proporcionalidad: la
capacidad del dispositivo para conducir la corriente o su
resistencia al paso de la corriente? Argumenten sus res-
puestas.

Voltaje Corriente

−16

−0.6

−8

−4 −0.2

0 0

4 0.2

0.4

12

16 0.8

Dispositivo 1

Voltaje Corriente

8

0.6

Dispositivo 2
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5. Investiguen con su profesor de Historia o en Internet, a
qué se le llama año bisiesto. En las tablas de la izquierda,
los años antes de nuestra era (a. de n.e), son representa-
dos con números negativos.
• Construyan otras tablas como las de la izquierda.
• Describan el patrón que sigue la sucesión de años bisiestos.
• ¿Una persona podría haber nacido el 29 de febrero de

2002?, ¿y pudo haber nacido el 29 de febrero del año
725?, ¿y el 29 de febrero del año 201?, ¿y el 29 de febrero
del año 4 a. de n.e?

• ¿Cuántos años bisiestos han habido después del año 324
a. de n.e?

• ¿Cuántos años bisiestos han habido desde que naciste?
• Hagan una pequeña encuesta para averiguar qué fracción

del total de sus compañeros nacieron en un año bisiesto.

Un ganadero entrado en años ha llamado a sus cinco hijos para
comunicarles su decisión de retirarse del trabajo y su deseo de
repartir su ganado entre ellos.

• “Cuando ustedes se casaron, yo les regalé unas
cabezas de ganado para que comenzaran su vida
productiva, ahora que me retiro les heredo el resto”,
les dijo.
• A continuación les pidió que se formaran del
menor al mayor. Al menor le dio cierta cantidad de
cabezas de ganado, al siguiente dos menos que al
primero y así sucesivamente.
• Al terminar de repartir su ganado el ganadero les
expresó: “Espero haber sido justo”.
• El mayor agregó: “Has sido justo, padre, a pesar
de que hoy me ha tocado sólo la mitad de lo que le

has dado al menor de mis hermanos, pero al considerar lo que
nos diste anteriormente, hemos recibido la misma cantidad”.

• Los demás hermanos reconocieron que, al considerar lo reci-
bido tiempo atrás, había tocado a cada uno 25 cabezas de
ganado.

• ¿Cuántas cabezas de ganado repartió el padre a cada hijo en
esta última ocasión?

• ¿Cuántas cabezas había recibido cada quien cuando se casó?

retos

Años
bisiestos

2000
1996
1992

…
1984

…
1804
1796
1792

…
1604
1600
1596

Años
bisiestos

4
–4
–8

–12
…
–96

–104
–108
…
–196
–204
–208
–212

No hay año cero, después del
año 1 a. de n.e sigue el año
1 d. de n.e



explora

Nuestro mundo es cada vez más complejo.
Ahora con el uso del Internet y el teléfono celu-
lar puedes estar en comunicación casi 
instantáneamente con más personas que nunca
en la historia. Además, los conocimientos, las
máquinas y las herramientas de hoy, nos ofrecen
posibilidades antes no imaginadas, como vivir
meses en el espacio y construir edificios mucho
más altos que las pirámides de Teotihuacán.
Ahora intentamos resolver nuevos problemas
como encontrar una cura para el SIDA o enviar
una nave tripulada a Marte. En esta lección
comprenderás que, para resolver algunos pro-
blemas, es útil aprender a representar con nue-
vas ecuaciones la relación de los datos busca-
dos con los datos conocidos.

Las relaciones de la vida

145Las relaciones de la vida

Lección

3
Lección

3

Un arquitecto llamado Juan está diseñando un conjunto habitacio-
nal formado por un edificio de 5 pisos para departamentos y otro
edificio de 2 pisos para cajones de estacionamiento.

Desea construir el edificio de departamentos sobre una superficie
plana formada con un rectángulo, un rombo y un cuadrado.

Sobre el cuadrado de 5 m × 5 m se construirá “el cubo de las esca-
leras”, que por su ubicación en el exterior del edificio estará ilumi-
nado.

Desea que el rectángulo tenga un largo de 32 m y que la altura del
rombo sea de 6 m.

Desea construir el edificio para cajones de estacionamiento sobre
una superficie plana formada por dos rectángulos congruentes y un
cuadrado de 13 m de lado.

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las literales

Subtema: Ecuaciones



146 Las relaciones de la vida

Cada uno de estos rectángulos comparte uno de sus lados con el
cuadrado, mientras que su otro lado se desea igual a la longitud de
lado del rombo que forma la superficie plana para el edificio de
departamentos.

Juan sabe que, en estas circunstancias, el número de cajones de
estacionamiento será suficiente si el área de la superficie plana
sobre la cual se construyen, es igual al área de la superficie plana
sobre la cual se construyen los departamentos.

1. Organicen equipos de cuatros integrantes, de preferen-
cia formados por dos compañeras y dos compañeros.
• Ayuden a Juan diseñando un procedimiento para deter-

minar las dimensiones faltantes de las figuras planas
con las que se formará cada una de las superficies sobre
las cuales habrá de edificar.

2. Describan en su cuaderno el procedimiento que diseña-
ron para determinar las dimensiones faltantes.
• Utilicen figuras, esquemas, símbolos, expresiones alge-

braicas, ecuaciones, etc., para hacer más clara su des-
cripción.

3. Reflexionen sobre los resultados obtenidos:
• ¿Su descripción incluyó suficientes expresiones alge-

braicas y ecuaciones?
• ¿Su descripción incluyó suficientes esquemas y figuras?
• ¿Las dimensiones obtenidas concuerdan con todos los

deseos y condiciones del experto?

continúa aprendiendo
Analiza el siguiente problema:

Sobre la superficie de un lago emerge un poste de madera. Este
poste tiene el 30% de su longitud bajo tierra, el 28% sumergido
en el lago, y la parte emergente mide 5.88 metros. ¿Cuál es la

longitud total del poste?

Una manera de resolverlo es argumentando de la siguiente forma:
El 30% del poste que está enterrado en la tierra y el 28% bajo el
agua, suman el 58% de la longitud del poste.
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¿Qué es?

Resolver una ecuación con
una incógnita es encontrar todas
sus soluciones, es decir, aquellos
números que al sustituir a la
incógnita (literal) y realizar las
operaciones indicadas, arrojan el
mismo resultado numérico en
ambos lados de la igualdad.

Que 30 centésimos son
equivalentes a       , es
decir, 30%.

Que 28 centésimos son
equivalentes a       , es
decir, 28%.

30
100

Entonces, el 42% (100% – 58% = 42%) de la longitud total del
poste es 5.88 m. Si representamos con la literal x la longitud total
del poste en metros, una ecuación que representa su relación con
los datos anteriores es:

0.42x = 5.88

Así, para resolver el problema basta con resolver la ecuación ante-
rior, por ejemplo, haciendo la siguiente división:

x =        = 14

Con lo cual llegamos a la conclusión de que el poste tiene una lon-
gitud de 14 m. Verifica esta respuesta sustituyendo con el 14 la lite-
ral x en la ecuación 0.42x = 5.88, realiza la multiplicación indicada
y compara el resultado numérico en ambos lados de la igualdad.

Otra forma de resolverlo consiste en argumentar de la siguiente forma:

Longitud del poste Parte del poste bajo la
tierra

Parte del poste dentro
del agua Resto del poste

x 0.30x 0.28x 5.88

¿Por qué?

Representamos la
incógnita con una literal

Es igual al 30% de la
longitud del poste (x)

Es el 28% de la longitud
del poste (x)

Dato conocido 
del problema

Proponemos la ecuación:

0.30x + 0.28x + 5.88 = x

¿Por qué? La suma de todas las partes es igual a la longitud total.

¿Y cómo se encuentra una solución para esta ecuación? Una
manera es sustituir algunas de las expresiones algebraicas por otras
equivalentes hasta obtener una ecuación más simple que sepamos
resolver.

Por ejemplo: La expresión 0.30x + 0.28x significa 30 centésimos de
la longitud x más 28 centésimos de ella misma, que resulta 58 cen-
tésimos de la longitud x, es decir, la expresión 0.30x + 0.28x es
equivalente a la expresión 0.58x.

Por lo tanto, otra ecuación que representa la relación de la longitud
total del poste en metros con los datos del problema es:

0.58x + 5.88 = x

Al recordar que una igualdad es como una balanza en equilibrio, la
puedes representar como se muestra en la primera figura de la
página siguiente.

5.88
0.42

28
100
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0.58x + 5.88 x

0.58x + 5.88 0.58x + 0.42x 5.88 0.42x
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Ahora bien, para obtener una ecua-
ción equivalente y más simple que
podamos resolver, es preciso modificar
simultáneamente expresiones alge-
braicas en ambos lados de la igualdad.

Los siguientes dos esquemas ilustran
cómo se puede obtener una ecuación
más simple.

En el plato derecho se susti-
tuyó la literal x con la expre-
sión equivalente 0.58x + 0.42x

Para conservar el equilibrio, al
quitar algo de un plato de la
balanza, se debe quitar lo
mismo del otro plato.

La balanza de arriba se obtiene
quitando el término 0.58x de
uno y otro plato de la balanza 1.

Esta última balanza representa
a la ecuación:

5.88 = 0.42x.

Y sabemos resolver esta ecuación haciendo una división.

Pero una literal en una ecuación puede representar una cantidad en
ocasiones negativa, por ejemplo, una temperatura en grados Celsius
o el resultado del balance de una empresa, una velocidad, una ace-
leración, etcétera.

Así, en ocasiones necesitarás resolver una ecuación como la
siguiente:

Otra vez, para obtener una ecuación más simple que sepamos resol-
ver, necesitamos modificar simultáneamente expresiones algebrai-
cas en ambos lados de la igualdad, como se ilustra con los
esquemas con balanzas en la página siguiente.

23.5 − x = − 9.3x7
3

1 2
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23.5 − x − 9.3x 23.5 − x +   x −9.3x +   x

23.5 −       x + x

7
3

7
3

47
2

70
30

279
30

Para conservar el equilibrio, al
agregar   x en un plato de la
balanza 1, se debe agregar lo
mismo en el otro plato; así se
obtiene la balanza 2. Y como 
− x +    x es cero, llegamos a
la balanza 3.

Como
23.5 =       =    ,
−9.3 = − = − ,

a partir de la balanza 3, se llega
a la balanza 4.

7
3

7
3

7
3

235
10

47
2

93
10

279
30

70
30 

7
3

Por lo tanto, otra ecuación que simboliza la misma relación de la
cantidad representada con la literal x y los datos anteriores es:

La cual se puede resolver haciendo una división:

209
30

47
2− x =

209
30

47
2 −x = ÷ = − 47

2 ÷ 209
30 = − 47 × 30

2 × 209

= − 47 × 2 × 15
2 × 209 = − 47 × 15

209 = − 705
209

− 7
3

( )

705
209−( )23.5

47
2

+ 7
3

3 (235)
209

47
2 + 7 (235)

209

− 705
209−( )9.3

93
10 × 705

209

93
2 × 5

5 × 141
209

Para verificar el resultado ante-
rior, puedes sustituir con –       
la literal x en la ecuación inicial:

705
209

23.5 − x = − 9.3x7
3

1 2

3 4

Lado izquierdo de la ecuación Lado derecho de la ecuación

= ,

7
3

7
3

−9.3x +   x7
3

( ) )
)(

(
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utiliza lo que sabes

1. Resuelve cada una de las siguientes ecuaciones.

• 3x = 2

• 5x = –7

• –2x = 3

• (    – 0.25)x = x – 3

•     x + 2.1 =

• 10x +    x +    = 4.9

• 4x – 5.3 = –1.7 +    x

• (2 –    )x = 2.7(1 –    )  

• –11x +4.5 = 2.75x

• –7.2x – 3.3 = 5

•     x + 3.2x – 4.7 = 3.2x + 

• 3.32 – 7x =    x +    x

• –   x + 13x +7.7 = 4.7x – 13x

• 3.2(    x – 4x) + 1 = x

• 1.3x + 4(1 –    ) = x(3 +   )

1
4

1
3

1
2

1
7

1
7

2
5

4
7

2
3

3
4

3
4

2
3

2
5

4
9

1
2

1
2

3
4

Completa las operaciones del esquema anterior y verifica que se
obtiene el mismo resultado numérico en ambos lados de la
igualdad.

Formen equipos de tres integrantes y resuelvan las siguientes
ecuaciones.

• 0.30x + 0.40(x – 0.30x) + 5.88 = x+2
•                                + 5.23.5 − x = − 9.3x7

3

strategiasstrategias

Cuando resuelvas una ecua-
ción con una incógnita (lite-
ral), puedes utilizar esque-
mas de balanzas para obtener
una equivalente, de tal mane-

ra que en uno de los lados de la igualdad
no esté presente la incógnita; regularmen-
te, esto facilita resolverla.

strategiasstrategias

Recuerda que, como en
todo problema, se pueden
cometer errores al resolver
una ecuación con una incóg-
nita; por eso, siempre verifica

cada resultado obtenido sustituyéndolo en
la ecuación en lugar de la incógnita y reali-
zando las operaciones indicadas, pues
debes obtener el mismo resultado numéri-
co en ambos lados de la igualdad.

En Matemáticas I aprendiste a resolver ecuaciones donde la
incógnita está presente sólo en uno de los lados de la igualdad;
en esta lección has resuelto otras ecuaciones donde la incógnita
aparece en ambos lados, por ejemplo, las de la forma: 

ax + b = cx + d,

donde a, b, c y d son números enteros o fraccionarios, positivos
o negativos. Para resolver la ecuación:

3x + 3.2 = −x + 5,
puedes proceder así:

x + 3x + 3.2 = x − x + 5
4x + 3.2 = 5

4x +3.2 – 3.2 = 5 − 3.2
4x = 1.8

x=1.8
4



151Las relaciones de la vida

km
h

km
h

Junto a la orilla de un río
caminaba un asno al que
su amo había cargado con

dos sacos de sal.
De pronto, pisó mal, resbaló

y cayó al agua, la cual penetró en las bolsas
y disolvió la sal.

El asno, liberado de su carga, salió rápida-
mente del río muy contento de sentirse tan
ligero y liviano.

Poco tiempo después, el mismo asno lleva-
ba sobre su lomo una carga de esponjas.
Caminaba tranquilamente cuando de pronto
vio por su camino otro río. Entonces el asno
pensó: —Esta carga pesa bastante. Si me
meto en el río, ocurrirá lo mismo que la vez
pasada y yo saldré con una carga ligera.
Se hundió a propósito en el agua, pero en
esta ocasión las esponjas absorbieron el líqui-
do y la carga fue tan pesada que se fue
lamentando todo el trayecto por su decisión.

Fábula de Esopo.

Moraleja científica: una esponja mojada es
más densa que una seca. ¿Por qué? Explícalo
con la ayuda de tu maestro o maestra de
Ciencias II.
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La rapidez de un objeto
es la razón: la distancia
(d) recorrida entre la
cantidad de tiempo (t)

que duró el 
recorrido:    .d

t

2. Un motociclista viaja con un rapidez de 62     .
• Expresa esta rapidez en metro sobre segundo.
• Determina la distancia en metros que recorre el motociclista en

15 segundos.
• Determina la distancia en metros que recorre el motociclista en

30 minutos.

3. Un automóvil se desplaza con una rapidez de 80    ; si con-
serva esta rapidez durante todo su recorrido…
• …¿cuánto tiempo tardará en recorrer 600 m?
• …¿qué distancia recorrerá en 192 minutos?
• Escribe una fórmula que te permita calcular el tiempo de reco-

rrido a partir de la rapidez y la distancia recorrida.

4. La cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de
un kilogramo de vidrio de 10º C a 40º C, es una quinta parte
de la cantidad necesaria para hacer lo mismo con un kilo-
gramo de agua, pero es 6.5 veces la cantidad necesaria para
hacer lo mismo con un kilogramo de oro.
• En un recipiente se ha colocado la misma cantidad de kilogramos

de agua que de vidrio en polvo. Se utilizaron 36 kcal para elevar
la temperatura de la mezcla de 10º C a 40º C.

• ¿Cuántas de estas 36 kcal elevaron la temperatura del vidrio en
la mezcla de 10º C a 40º C?

• ¿Cuántas de estas 36 kcal elevaron la temperatura del agua en
la mezcla de 10º C a 40º C?

• Una mezcla a partes iguales de oro y vidrio (1 g de oro por cada
gramo de vidrio) necesitó de 7 kcal para elevar su temperatura
de 10º C a 40º C, ¿cuántas de estas 7 kcal elevaron la tempera-
tura del oro en la mezcla de 10º C a 40º C?

5. Para elevar la temperatura de un kilogramo de aire de 10º C
a 40º C, se necesita el 24% de la cantidad de calor que
requiere 1 kg de agua.
• ¿Cuánto calor se necesita para elevar la temperatura de 10º C

a 40º C de un salón de 6 m de ancho, 6 m de largo y 2.5
metros de altura?

• Recuerda que en la sección Aplica lo que aprendiste del bloque
1 estimaste la masa de un metro cúbico de aire.

6. En la biblioteca de aula, escolar, de la comunidad o en
Internet, investiguen la densidad del cobre, la plata y el
bronce.
• ¿Cuántos gramos tiene 4 cm3 de cobre?, ¿cuántos gramos

tiene 2 cm3 de plata?, ¿y 3 cm3 de bronce?
• ¿Qué volumen ocupa 50 g de cobre?, ¿qué volumen ocupa

200 g de plata?, ¿y 150 g de bronce?
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7. Como aprendiste en Ciencias II, la aceleración (a) de un
automóvil es una razón que indica cuánto cambia su velo-
cidad por cada unidad de tiempo que transcurre.
• ¿Cuál es la aceleración de un automóvil que varía su veloci-

dad de 0 a 50      en 6 segundos?
• ¿Cuánto varía la velocidad de un automóvil si su aceleración

es –12     durante 4 segundos?

8. El perímetro de un ventanal de forma rectangular es 16 m.
• ¿Cuánto mide cada una de sus dimensiones si se sabe que

su ancho es dos metros menor que su largo?
• ¿Cuánto miden cada una de sus dimensiones si se sabe que

su ancho es una tercera parte de su largo?

9. Se colocó zoclo en una casa. El 20% se colocó en la cocina,
el 50% del resto se colocó en la estancia y el comedor, y en
las recámaras se colocaron los 24 metros restantes.
¿Cuántos metros de zoclo se colocaron en total?

10. En un disco compacto se grabaron cinco carpetas con
información y quedó completamente lleno.
• La primera carpeta ocupó 210 Mb, la segunda un 20% del

total de la capacidad del disco, la tercera ocupó 71,680 Kb,
la cuarta ocupó un 50% del resto de la capacidad del disco,
y la quinta ocupó 140 Mb. ¿Cuál es la capacidad de este
disco compacto en megabytes?

km
h

m
s

retos
1. Un objeto se deja caer desde el último piso de un edificio.

• Si tarda 6 segundos en llegar al suelo, ¿cuál es la altura del edi-
ficio?, ¿con qué velocidad llega al suelo? (Sugerencia: v0 = 0.)

• Si llega al suelo con una velocidad de –40    , ¿cuánto tiempo
tardó en caer? (Sugerencia: v0 = 0.)

• Si cae desde una altura de 36 m, ¿cuánto tiempo tardó en
llegar al suelo? (Sugerencia: v0 = 0 y r = –36 m.)

En Ciencias II aprendiste
que cuando un 
cuerpo cae libremente,
su aceleración es, 

aproximadamente, 
g ≈ –9.8     . Si v0 repre-
senta su velocidad inicial en
metro sobre segundo, t los
segundos que dura su caída,

r su desplazamiento vertical en
metros y vf su velocidad en metro
sobre segundo en el tiempo t, 
entonces:                                   

m
s2

r = v0t + gt2
2

vf = v0 + gt

m
s
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Que la distancia recorri-
da por un objeto siem-
pre es un número positi-
vo (d) y es igual al valor

absoluto del desplaza-
miento. El desplazamiento
(r) puede ser positivo para
indicar que el objeto avan-
zó hacia “adelante”, y
negativo para indicar que

avanzó hacia “atrás”.
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En tu casa tienes un buen laboratorio de química: la
cocina. Cuando alguien cocina, al mismo tiempo hace
experimentos químicos y, algunos de ellos, resultan
incluso deliciosos. Con otros compañeros y compañe-
ras puedes realizar experimentos sencillos e interesan-
tes con materiales que puedes encontrar en tu casa y
hasta puedes construir tus propios instrumentos de
medición caseros; por ejemplo, un instrumento que te
ayude a estimar la velocidad del viento. En esta lección
aprenderás que las matemáticas son una herramienta
para construir instrumentos de medición usando, para
ello, tablas, gráficas, ecuaciones, expresiones algebrai-
cas, etc., las cuales nos ayudan a establecer relaciones entre
diferentes cantidades.

Experimentos divertidos
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las literales

Subtema: Relación funcional

Eje: Manejo de la información

Tema: Representación de la información

Subtema: Gráficas

Lección

4
Lección

4

1. En equipos de seis integrantes construyan un anemóme-
tro, es decir, un instrumento para medir la velocidad del
viento.
• Algunos de los materiales que pueden utilizar se ilustrar en

la foto 1. Necesiten un palo rectangular de madera de
aproximadamente 70 cm de largo y que puedan sujetar
fácilmente con una mano.

• Consigan un tornillo roscado de 15 a 20 cm de largo y dos
tuercas y rondanas para sujetarlo al palo de madera.
Pueden sustituir el tornillo por un palito circular de madera
que pueden fijar con pegamento.

Foto 1



154 Experimentos divertidos

2. Otros materiales necesarios son:
• Cinta adhesiva o tiras de tela.
• Un pedazo de listón o cordón.
• Pegamento blanco.
• Un lápiz o pluma.
• Unas tijeras o un cúter.
• Un transportador y compás.
• Cartulina o cartón de sus colores favoritos.
• Recuerden que pueden sustituir los materiales propuestos

por otros que consideren más adecuados o sean más
accesibles.

3. Practiquen una perforación al palo de madera para fijar el
tornillo o palito circular de madera: debe quedar como se
ilustra en la foto 2.
• Pidan ayuda a su maestra o maestro de Tecnología.

4. Con su transportador o como se siguiere en la sección
Utiliza lo que sabes de la lección 4 del bloque 1, tracen un
círculo en una cartulina o cartón y hagan marcas cada 5º
alrededor de su perímetro, como se ilustra en foto 3.
• Escriban en las marcas correspondientes la cantidad de

grados que representa, desde 0º hasta 90º.
• Tracen el diámetro del círculo que pasa por la marca que

corresponde a 0º y aquel que pasa por la marca que corres-
ponde a 90º.

• Debe quedar como en la foto 3.
• Recorten su círculo; debe quedar como en la foto 4.

5. Recorten su círculo de cartón como se indica en la foto 5.
Observen que uno de los cortes se hace siguiendo el diá-
metro que pasa por la marca correspondiente a 90º.
• El otro corte se hace paralelo al diámetro que pasa por la

marca correspondiente a 0º, de manera que se forme una
ceja que permita pegar el pedazo de círculo al palo de
madera.

• Procuren que el centro del círculo coincida con el centro del
tornillo.

6. Con cartulina o cartón hagan un rectángulo y cuélguenlo
del tornillo con un pedazo de listón o cordón, como se
ilustra en la foto 6 de la página siguiente.
• Procuren que el cartón pueda girar libremente alrededor

del tornillo o palito de madera.
• Su anemómetro debe quedar como en las fotos 7 y 8 de la

página siguiente.

7. El viento hará girar el rectángulo alrededor del tornillo y
podrán medir en grados el ángulo que forma el cartón con
la vertical, como en la foto 9 de la págin siguiente.

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5



Investiguen en libros de aula, bibliote-
cas, Internet o con su profesor o pro-
fesora de Ciencias II, cómo fabricar un
termómetro casero; existen varios
libros de juegos y experimentos case-

ros. Fabriquen uno o varios de los ter-
mómetros que más les gusten.

155Experimentos divertidos

• Para averiguar cuál es la relación entre la medición en
grados y la velocidad del viento, pidan ayuda a uno de sus
familiares o profesores que cuenten con un automóvil.

• En un día sin viento, soliciten que el automóvil viaje a 10,
15 y 20       con el apoyo del velocímetro del automóvil,
como se muestra en las fotos 9 y 10.

• Para cada velocidad registrada en el velocímetro del auto-
móvil, estimen la medición promedio en grados que regis-
tra su anemómetro, como se ilustra con las fotos 9 y 10.

• También pueden utilizar la siguiente información para ave-
riguar la relación entre la medición en grados y la velocidad
del viento.

Velocidad Efectos

De 1 a 3 Se mueven las hojas 
de los árboles

De 3 a 5 Ondulan 
las banderas

De 5 a 8 Se agitan las hojas 
de los árboles

De 8 a 10 Pequeños movimientos de los
troncos de los árboles

m
s

m
s

m
s

m
s

m
s

7. Fijen su anemómetro a una bicicleta de manera que quede
vertical, como se ilustra en la foto 11. 
• Utilicen su anemómetro para estimar la velocidad a la que

se mueven al conducir una bicicleta.

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

km
h

Foto 10Foto 11
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1. Completa las siguientes tablas.

Meses de
consumo: n

Lo que se ha
pagado: P Razón:  

0 $3450 No se puede
dividir entre

el 0

12 $7038 586.5

24

36

48

60

Meses de
consumo: n

Lo que se ha
pagado: P

Razón:  

0 0 No se puede
dividir entre

el 0

12 $4788 399

24

36

48

60

P
n

P
n

• En ambos planes se observa la relación que existe entre lo que
se ha pagado y los meses de consumo, ¿en cuál plan esta rela-
ción es una relación de proporcionalidad? Represéntala con
símbolos y una gráfica.

• Una vez que consumes 60 meses con el primer plan, ¿cuánto
te cuestan 12 meses más?

• Una vez que consumes cierta cantidad de meses con el primer
plan, ¿cuánto te cuestan 12 meses más?

• Una vez que consumes 60 meses con el segundo plan,
¿cuánto te cuestan 12 meses más?

• Una vez que consumes cierta cantidad de meses con el
segundo plan, ¿cuánto te cuestan 12 meses más?

2. En la tabla que corresponde al primer plan de pago, los pri-
meros dos datos de cada fila se pueden representar con un
punto en un plano cartesiano, como se ilustra a la izquierda.
• En el plano cartesiano de la izquierda, la ubicación del punto

negro abajo a la izquierda es 0 horizontal y 3450 vertical; la
ubicación del otro punto negro es:

12 horizontal y 7038 vertical.

1
0

Si no hay nadie a quien
repartir, no tiene sentido
repartir… Matemáticamente

hablando, si aceptas dividir
entre cero, la razón    debe tener

un valor:    = c, pero el producto del cociente
(c) por el divisor (0) es igual a cero y, sin
embargo, debe ser igual a uno. Es por eso que
no aceptamos dividir entre cero.

1
0

Una compañía ofrece un servicio de Internet de banda ancha con
dos planes de pago.

• En el primer plan compras un MODEM inalámbrico por $3450
y haces pagos mensuales de $299 por el servicio.

• En el segundo plan te regalan un MODEM inalámbrico, pero
haces pagos mensuales de $399.

continúa aprendiendo
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• Representa en un mismo plano cartesiano los primeros dos
datos de cada fila.

• Une todos los puntos con una línea, ¿qué tipo de línea resulta:
curva, recta u otra?

3. Lo que se ha pagado mes a mes con el primer plan, se puede
representar con la siguiente lista: $3749, $4048, $4347,
$4646, $4945, $5244, $5543, $5842, $6141, $6440, $6739,
$7038…
• ¿Cómo se calcula el número en el lugar n de la lista?

Represéntalo con una expresión algebraica.
• Verifica tu representación algebraica sustituyendo cada vez el

0, el 12, el 24, el 36, el 48 y el 60 en lugar de n; realiza las ope-
raciones indicadas y compara tus resultados con los de la pri-
mera tabla que completaste.

4. En la tabla siguiente, marca con una � las características que
tiene cada una de las relaciones anteriores y con un � las
características que no tiene:

¿Qué es?

Dos conjuntos de cantidades
numéricas tienen una relación
lineal, si siempre que aumentas
una cantidad en una unidad, la
cantidad relacionada aumenta
cada vez una misma cantidad.

Características:

Primer plan de pago Segundo plan de pago

1. Las razones de la forma     siempre son iguales,
excepto cuando el valor de la literal n es el 0.

2. Cada vez que se aumenta en un mes el con-
sumo, lo que se ha pagado aumenta siempre en la
misma cantidad.

3. Cuando se ha consumido 0 meses de servicio, se
ha pagado 0 pesos.

4. Es una relación de proporcionalidad.

5. Cuando representas cada par de datos de la
forma n horizontal y P vertical con un punto en un
mismo plano cartesiano, todos los puntos se
pueden unir con una misma línea recta.

6. Tiene la característica anterior y, además, esta
recta pasa por el origen del plano cartesiano.

Relación de lo que se ha pagado (P) con los
meses de consumo (n)

P
n

Medir la temperatura

Para medir la temperatura se usa el termómetro y las escalas más
usuales para medir la temperatura son los grados Celsius (ºC) y los
grados Fahrenheit (ºF). 

En el siglo XVIII, Andrés Celsius propuso la siguiente escala: en el nivel
del mar, la temperatura de congelación del agua le corresponde 0º C
y el punto de ebullición del agua le corresponde 100º C yeste rango lo
la dividió en cien partes iguales, siendo cada parte 1º C.
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1. En equipos de cuatro integrantes, analicen la siguiente
información.

Cuando se usan grados Fahrenheit para medir la temperatura, el
agua se congela a 32 ºF, entra en ebullición a 212ºF y este rango
de temperaturas se divide en 180 partes iguales, siendo cada
parte un grado Fahrenheit.

2.  Contesten con base en la información del párrafo anterior:
• En grados Fahrenheit, ¿a cuánto equivale 0º C?
• En grados Fahrenheit, ¿a cuánto equivalen 100º C?
• De acuerdo con lo anterior, cuando la temperatura aumenta

en 100º C, ¿cuánto es en Fahrenheit?
• De acuerdo con lo anterior, cuando la temperatura aumenta

en 25º C, ¿cuánto aumenta en grados Fahrenheit?
• Cuando la temperatura aumenta 1º C, ¿cuánto aumenta en

grados Fahrenheit?
• Cuando la temperatura disminuye 50º C, ¿cuánto dismi-

nuye en grados Fahrenheit?
• Si la temperatura aumenta 9º F, ¿cuánto aumenta en

grados Celsius?
• Si la temperatura disminuye  27º F, ¿cuánto disminuye en

grados Celsius?

3. Llenen una tabla como la de la izquierda; luego comenten
los argumentos que sustenten los procedi-
mientos que usaron para llenar la tabla.

4. En la gráfica de la izquierda se ha trazado
la línea que pasa por el punto (0, 32) y por el
punto (100, 212); en la misma gráfica locali-
cenlos puntos que representan las equiva-
lencias establecidas en su tabla, y realicen lo
siguiente:
• Estimen la temperatura promedio del
cuerpo humano en grados Fahrenheit, la cuál es
de 36 ºC.
• Durante el mes de enero, en la Antártida se
puede alcanzar una temperatura máxima de  0º
F. Estimen dicha temperatura en grados Celsius.
• ¿Cómo se pueden apoyar en la gráfica para
hacer esta estimación?
• Durante el día, en los desiertos  la tempera-
tura puede llegar hasta los 122 º F y durante la
noche puede descender a los 40º F. Estimen en

grados Celsius la variación de temperatura en el desierto.
• El papel arde a 451º F, estimen dicha temperatura en

grados Celsius, ¿qué tan útil puede ser la gráfica de la

En su novela  de ciencia fic-
ción, Fahrenheit 451, Ray
Bradbury plantea que la

misión de los bomberos ya no
es combatir los incendios y creen

salvar a la humanidad quemando libros; 451º F
es la temperatura en que arde el papel de los
libros, que contienen ideas que liberan el pen-
samiento del ser humano.

Grados 
Celsius

Grados
Fahrenheit

0º C 32º F

25º C

50º C

75º C
100º C 212º F
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utiliza lo que sabes

1. Une con una línea cada gráfica con la ecuación y la tabla que
representan a la misma relación lineal.

x y

−4 0

−2.5 2.25

−1 4.5

0.5 6.75

2 9

x y

−4 8

−2.5 7.25

−1 6.5

y =  x + 6

y = − x + 61
2

Cuando la temperatura aumenta en un grado Celsius, se registra un
aumento de 1.8 grados Fahrenheit y cero grados Celsius es equiva-
lente a 32 º F entonces podemos establecer lo siguiente:

F = 1.8C + 32

Donde la literal C representa la temperatura en grados Celsius y la
literal F representa la temperatura en grados Fahrenheit.

2. Observa con atención la gráfica de la página siguiente y, a
partir de ella, completa en tu cuaderno la tabla que apa-
rece abajo de ella.
• ¿Cuál es la rapidez con la que se mueve el autobús a partir

de la segunda hora de recorrido?
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retos
1. En la tabla de la izquierda se presenta el costo de la crema

El Rancho en su presentación de un cuarto de litro, y el costo
de la crema Campirana en su presentación de
500 mL.
• ¿Cuánto cuesta un litro de crema El Rancho?
¿Cuánto aumenta el costo de la crema Campirana
si se compra un litro más?
• En un plano cartesiano representa la relación de
la cantidad de crema El Rancho con su costo. En el
mismo plano cartesiano, representa la relación de
la cantidad de crema El Rancho con su costo.
• Para cada relación representada en tu gráfica,
escribe una ecuación que la represente.
• Redacta una argumentación que convenza a

otros de que estas relaciones son lineales.

2. Con el apoyo de una gráfica, explica cómo puede ocurrir que
los automóviles del ejercicio 3 de la sección anterior puedan
recorrer 100 m en los primeros 10 segundos y terminar con
diferente rapidez.

Número de 
envases

Crema
El Rancho

Crema
Campirana

4 $14.20

8

12 $42.60

16 $89.60

km
h

m
s

Distancia 
recorrida

(km)

Tiempo 
recorrido
(horas)

30 2

3

4

5

… …

510 10

• A partir de la segunda hora de recorrido, ¿cuánto aumenta
la distancia recorrida cada vez que transcurre un minuto de
tiempo?

• ¿Qué ecuación representa a la misma relación descrita en la
gráfica?

• Redacta una argumentación que convenza a otros de que
esta relación es lineal.

3. Dos automóviles inician simultáneamente su movimiento;
después de los primeros diez segundos ambos han reco-
rrido 100 m, pero el primero se mueve con una rapidez de
70       y el segundo con una rapidez de 20     .
• Construye tablas y gráficas que representen el movimiento

de los automóviles durante los siguientes 15 segundos de
recorrido.

• Después de los primeros 10 segundos de recorrido, ¿cuál de
los dos automóviles viaja con mayor rapidez? Ilustra tu res-
puesta con una sola gráfica que represente el movimiento
de ambos automóviles.

• Después de los primeros 10 segundos de recorrido de cada
automóvil, ¿cuánto aumenta la distancia recorrida cada vez
que transcurre un minuto de tiempo?

• Para cada una de tus gráficas, escribe ecuaciones que repre-
senten a las mismas relaciones descritas en la gráfica.

• Redacta una argumentación que convenza a otros de que
estas relaciones son lineales.
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Si tu mamá te encarga comprar dos y medio litros de
leche en el mercado, ¿cuáles y cuántas presentaciones
de cada tipo puedes elegir para completar la cantidad
de leche que te pidieron? Y si te encargaran comprar
litro y medio, ¿cuáles serían las respuestas? ¿Existe
alguna relación entre las maneras de surtir diferentes
cantidades de leche con presentaciones de 1000 mL y
250 mL?, ¿cuál?, ¿la relación se puede describir 
gráficamente? En esta lección continuarás 
aprendiendo a resolver problemas en los que sea
necesario representar varias relaciones lineales en
una misma gráfica para compararlas.

Lo común y lo diferente entre
varias relaciones

161Lo común y lo diferente entre varias relaciones

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las literales

Subtema: Relación funcional

Eje: Manejo de la información

Tema: Representación de la información

Subtema: Gráficas

Lección

5
Lección

5

1. Una fábrica de pinturas vende su producto en dos pre-
sentaciones: de 12 y 20 litros. 
• ¿De cuántas maneras se puede surtir un pedido de 60

litros? ¿Podrá surtirse un pedido de 90 litros?, ¿cómo?
• ¿De cuántas maneras se puede surtir un pedido de 120

litros? ¿Podrá surtirse un pedido de 150 litros?, ¿cómo?
• En uno de sus cuadernos describan clara y ordenada-

mente las diferentes maneras en que se pude surtir cada
pedido; apoyen su descripción con esquemas, gráficas,
tablas, etcétera.

• Compartan sus repuestas con otro equipo; si son diferen-
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tes, explique cada equipo las suyas aportando argumen-
tos para convencer. Luego, mediante un trabajo respe-
tuoso y organizado, construyan respuestas comunes.

2. Si los dueños de la fábrica decidieran descontinuar la
presentación de 12 litros y sustituirla por una de 6, ¿de
cuántas maneras se podría surtir un pedido de 120
litros?
• Y si la sustituyeran por una presentación de 4 litros, ¿de

cuántas maneras se podría surtir el mismo pedido de 120
litros?

• Y si la sustituyeran por una presentación de 3 litros, ¿de
cuántas maneras se podría surtir el mismo pedido de 120
litros?

• En su cuaderno describan clara y ordenadamente las dife-
rentes maneras en que se puede surtir este pedido de
120 litros en cada situación; apoyen su descripción con
esquemas, gráficas, tablas, etc.

3. Comparen sus resultados con otro equipo.
• ¿Su descripción incluyó todas las maneras de surtir un

pedido de 120 litros que describió el otro equipo?

¿Qué es?

Una ecuación es equivalente
a otra cuando ambas tienen exac-
tamente las mismas soluciones.

strategiasstrategias

Una forma de averiguar
algunas maneras de surtir
un pedido, por ejemplo, de
120 litros con presentaciones
de 12 y 6 litros, es cutilizan-

do la estrategia de ensayo y error como se
ilustra en la siguiente tabla:

Envases
de 12 L

Envases
de 6 L

Total de
pintura 

1 2 24
5 0 60
… … …

continúa aprendiendo
Para surtir un pedido, la fábrica proporciona al cliente un cierto
número de recipientes de la presentación de 12 litros más un cierto
número de recipientes de la presentación de 20 litros.

Si representas con la literal x el número de recipientes de 12 litros,
además con la literal y el número de recipientes de 20 litros que se
surten a los distribuidores, la cantidad total de litros de pintura que
reciben se puede representar con la expresión:

12x + 20y

Así que una estrategia para averiguar las diferentes opciones para
surtir un pedido de 60 litros, consiste en buscar soluciones de la
ecuación:

12x + 20y = 60

Para obtener una ecuación equivalente que nos aporte más infor-
mación, necesitamos modificar simultáneamente expresiones alge-
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12x + 20y 60

1braicas en ambos lados de la igualdad, como se ilustra con la
secuencia de balanzas siguiente.

El proceso que vamos a ilustrar permite transformar la ecuación
anterior en una equivalente de la forma y = mx + b, donde tanto m
como b serán números concretos. 

Como primer paso, agregamos a cada plato de la balanza izquierda
el término −12x para obtener la balanza 2.

Como 12x − 12x es cero, a partir
de la balanza 2 se obtiene la
balanza 3.

Si divides entre 20 la cantidad
representada en cada plato de
la balanza 3, obtienes la
balanza 4.

Como:

a partir de la balanza 4 llegamos
a la balanza 5.

60-12x
20

60
20

12x
20

60
20

12
20

=

=

−

− x

12x + 20y − 12x 60 − 12x

2

20y 60 − 12x

3

20y
20

60 − 12x
20

4

y 3 − 0.6x

5

Así llegamos a la conclusión de que la ecuación:
y = 3 – 0.6x

Permite calcular el número de recipientes de la presentación de 20
litros (y) que deben acompañar a cierto número x de recipientes de
la presentación de 12 litros para completar un pedido de 60 litros.

De manera similar, una estrategia para averiguar las opciones que
hay para surtir un pedido de 90 litros, consiste en buscar soluciones
de la ecuación:

12x + 20y = 90

Asimismo, una estrategia para averiguar las opciones que hay para
surtir un pedido de 120 litros, consiste en buscar soluciones de la
ecuación:

12x + 20y = 120

Y una estrategia para averiguar las opciones que hay para surtir un
pedido de 150 litros, consiste en buscar soluciones de la ecuación:

12x + 20y = 150

strategiasstrategias

Una vez que averiguas que
la ecuación:

12x + 20y = 60
es equivalente a la ecuación:

y = 3 – 0.6x
Una manera de calcular sus soluciones es
construyendo una tabla como la siguiente:

x y=3–0.6x 12x+20y

0 3 60

1 2.4 60

2 1.8 60

… … …
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En la página anterior se concluyó que la
ecuación 12x + 20y = 60 era equivalen-
te a la ecuación y = 3 – 0.6x.  
• Para cada una de las siguientes ecuacio-

nes:
a) 12x + 20y = 90  b) 12x + 20y = 120  

c) 12x + 20y = 1 50.   
• Encuentra una ecuación de la forma y = b − mx. 

• En un pizarrón, cartulina o medio de nueva tecnología, escri-
ban en colaboración una explicación de cada una de sus
decisiones con el apoyo de esquemas, figuras, diagramas,
balanzas, etcétera. 

•  Cuando se surten 120 litros, ¿qué sucede con el número de
recipientes de 20 litros (y) cuando el número de recipientes
de 12 litros (x) aumenta en 5? Pueden apoyarse en una tabla
como se muestra abajo a la izquierda. 

• Cuando se surten 120 litros, ¿existe una relación de propor-
cionalidad o una lineal entre el número de
recipientes de 20 litros (y) y el número de reci-
pientes de 12 litros (x)? ¿Cómo lo saben?
• Contesten las dos últimas preguntas, para el
caso de tener que surtir 60 litros. Escriban sus
conclusiones. 
• En este contexto,¿tiene sentido que x o y sean
números negativos? Expliquen su respuesta. 

En un mismo plano cartesiano podemos repre-
sentar estas cuatro relaciones lineales, como se
muestra en la gráfica de la izquierda.

Los puntos de color azul oscuro y negro mues-
tran las únicas opciones para surtir el pedido

correspondiente, sin exceso ni falta
de pintura.

Como no es materialmente posible
surtir una fracción de recipiente
(sólo se puede surtir un número
positivo y entero de recipientes),
cualquier otra manera de surtir el
pedido implica proporcionar al clien-
te un poco más o un poco menos del
total de pintura solicitada.

Es por esto que para el pedido ilus-
trado en las tablas color morado y
verde de la izquierda, no existe
forma de surtirlos de manera exacta.
Verifícalo completando las tablas.
El pedido de 60 litros, ilustrado con

x y = 4.5 – 0.6x

0 4.5

1

2

3

4

5

…

12

x y = 7.5 – 0.6x

0 7.5

1

2

3

4

5

6

7
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Para cada una de las relaciones lineales ilustradas en la gráfica
de la página anterior, determina el rango de valores que puede
tener la cantidad representada por la literal x.

•  También determina el rango de valores que puede tener la can-
tidad representada por la literal y.

•  Observa la gráfica de la página anterior, al tomar dos rectas y
si continuamos sus trazos, ¿éstas recta se cruzan?. Argumenta
tu respuesta. 

Observa que la línea negra en la gráfica de la página anterior repre-
senta la misma relación lineal que la ecuación y = 3 − 0.6x. Una
medida de esta inclinación es la razón −0.6 que indica que cada vez
que aumenta en una unidad la cantidad representada por la literal x,
la cantidad representada por la literal y disminuye 0.6 unidades.
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¿Qué es?

Toda relación lineal se puede 
representar con una ecuación de
la forma:

y = b + mx

La literal m es la razón que indica
cuánto varía el valor de la literal y
cuando la literal x aumenta su

valor en una unidad.

También, m es una medida de la
inclinación con respecto a los ejes
horizontal y vertical de la línea recta
que en un plano cartesiano represen-
ta a esta relación.

La literal b es el valor de la literal y
cuando el valor de la literal x es el 0,
pero también representa la altura a la
cual corta al eje vertical la recta que
representa a esta relación en un plano
cartesiano.

negro en la gráfica, se puede surtir proporcionando de 0 a 5 reci-
pientes de la presentación de 12 litros. También se puede surtir pro-
porcionado de 0 a 3 recipientes de la presentación de 20 litros.

Es decir, para el pedido de 60 litros, el rango de valores que puede
tomar la cantidad representada por la literal x va desde el 0 hasta el
5; además, el rango de valores que puede tomar la cantidad repre-
sentada por la literal y va desde el 0 hasta el 3.

1. Establezcan una estrategia para averiguar las opciones que
hay para surtir un pedido de 120 litros con presentaciones
de 6 y 20 litros.  

2. Establezcan una estrategia para averiguar las opciones que
hay para surtir un pedido de 120 litros con presentaciones
de 4 y 20 litros.  

3. Establezcan una estrategia para averiguar las opciones que
hay para surtir un pedido de 120 litros con presentaciones
de 3 y 20 litros.  

4. ¿Qué tipo de relación hay entre el número de recipientes
con 20 litros (y) con el número de recipientes con 6 litros
(x) al momento de surtir 120 litros? 
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Organicen equipos de cuatro integrantes, de preferencia
formados por dos compañeras y dos compañeros. Para
cada una de las siguientes ecuaciones encuentre una ecua-
ciónde la forma: y = mx + b.  

a) 12x + 20y = 120  b) 6x + 20y = 120 

c) 4x + 20y = 120  d) 3x + 20y = 120  

• Escriban en su cuaderno una explicación de cada una de
sus decisiones con el apoyo de esquemas, figuras, diagra-
mas, balanzas, etcétera. 

Así que, en cada caso, hay una relación lineal entre el número de
recipientes de la presentación de 20 litros y el número de recipien-
tes de la presentación de 12, 6, 4, o 3 litros que se complementan

para surtir un pedido de 120 litros. En un
mismo plano cartesiano podemos repre-
sentar estas cuatro relaciones lineales,
como se muestra en la gráfica de la
izquierda.

Los puntos de color azul oscuro, morado,
verde y negro muestran las únicas opcio-
nes para surtir un pedido de 120 litros sin
exceso ni falta de pintura. Verifícalo com-
pletando tablas como las que aparecen
en la siguiente página.

Cualquier otra manera de surtir el pedido
implica proporcionar al cliente un poco
más o un poco menos del total de pintura

solicitado.

En la gráfica, en color negro, se ilustra que es posible surtir un
pedido de 120 litros proporcionando de 0 a 40 recipientes de la pre-
sentación de 3 litros. También se puede surtir proporcionado de 0 a
6 recipientes de la presentación de 20 litros.

Por tanto, en la relación representada por la ecuación y = 6 – 0.15x,
el rango de valores que puede tomar la cantidad simbolizada por la
literal x va desde el 0 hasta el 40, y el rango de valores que puede
tomar la cantidad representada por la literal y va desde el 0 hasta el 6.

Esto debido a que no tiene sentido proporcionar un número negativo
de recipientes; además, un número mayor de recipiente excedería la
cantidad de pintura solicitada por el cliente.
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1. Para cada una de las relaciones lineales ilustradas
en la gráfica de la página anterior, determina el
rango de valores que puede tener la cantidad
representada por la literal x.

2. También determina el rango de valores que puede
tener la cantidad representada por la literal y.

Como se observa en la gráfica de la página anterior, las
rectas (que representan a las relaciones lineales) tienen
diferentes inclinaciones con respecto a los ejes horizon-
tal y vertical, es decir, no son paralelas; de hecho, se
cortan en el punto cuya posición es 0 horizontal, 6 ver-
tical.

Las medidas de estas inclinaciones son las razones –0.6, –0.3, –0.2 y
–0.15 (ordenadas de menor a mayor valor), que indican que cada
vez que aumenta en una unidad la cantidad representada por la lite-
ral x, la cantidad representada por la literal y disminuye según el
caso, –0.6 o –0.3 o –0.2 o –0.15 unidades.

Estas relaciones lineales tienen algo en común, pues cuando la can-
tidad representada por la literal x es cero recipientes, la cantidad
representada por la literal y es 6 recipientes de la presentación de 20
litros.

Esto se ilustra gráficamente debido a que las líneas rectas que las
representan cortan al eje vertical a la misma altura.

En primer año estudiaste diferentes situaciones en las cuales dos
conjuntos de cantidades estaban relacionados de manera directa-
mente proporcional, también aprendiste que una posible represen-
tación algebraica de este tipo de relaciones es: y = kx, donde k es
una razón llamada constante de proporcionalidad.

En la lección 4 de este bloque has estudiado situaciones donde la
representación algebraica de la relación entre dos conjuntos de can-
tidades, es de la forma: y = mx + b, donde m y b son algunos
números concretos. Cuando b = 0, se obtiene un relación de pro-
porcionalidad.

Estas son relaciones lineales porque cuando una cantidad aumenta
en una unidad, la cantidad relacionada varía siempre en la misma
cantidad. 

x y = 6 – 0.2x

0 6

1

2

3

4

5

6

…

10

x y = 6 – 0.6x

0 6

1

2

3

4

5

6

…

30
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utiliza lo que sabes

1. Gilberto, Rocío y Mauricio compraron 40 dulces y en total
pagaron $30. Cada uno aportó $15, $5 y $10, respectiva-
mente.
• Escriban una ecuación de la forma y = kx que les ayude a

calcular el número de dulces que le corresponde a cada
niño, si se reparten de manera proporcional a la cantidad
de dinero aportada por cada quien.

También aprendiste que las relaciones cuya representación alge-
braica es de la forma d + e = c, también son relaciones lineales; así,
si el número e no es el 0, se puede encontrar una ecuación de la
forma y = mx + b que también la represente.

Las rectas que en un mismo plano cartesiano representan a las rela-
ciones lineales cuyas representaciones algebraicas comparten el
mismo número b, cortan todas en el mismo punto al eje vertical.

En contraste, las que comparten el mismo número m, son todas
paralelas.

A continuación te mostramos una propuesta de mapa conceptual,
complétalo agregando frases, conectores y lo que creas necesario.

Es de la forma:
y=mx+b

Al aumentar el
valor de x el valor de y

disminuye

Relación
lineal

Directamente
proporcional

y=mx

Gráficamente
es una recta

Cuando
m es… expresión

algebraica

cuando b=0

Se llama así

Pasa por el
origen del

plano carte-
siano

Gráfica

caso especial

Positiva

puede ser

strategiasstrategias

Una manera de transformar
una ecuación del tipo d + e
= c, cuando e es un número
distinto del 0, es la siguien-
te:

d + e = c
e = c – d

y=

y=

c−d
e

c
e

dx
e

−
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• Siendo justos, ¿cuántos dulces le corresponden a cada uno?
• Argumenten a favor o en contra de que la expresión   

permite calcular el número de dulces (y) que le corresponde a
cada uno según su aportación monetaria (x).

2. La densidad del mercurio es ρ = 13.6       .
• Completen la tabla de la derecha.
• Escriban una ecuación de la forma m = ρV + b que les ayude a

calcular la masa (m) de cierto volumen de mercurio (V). ¿Cuál
debe ser la cantidad representada con la letra b?

• ¿Cuánto volumen ocuparían 1250 gramos de mercurio? ¿Y 2220
gramos? Utilicen su ecuación para construir sus respuestas.

• Realicen una gráfica que ilustre cómo varía el volumen que
ocupa el mercurio al variar su masa.

• ¿Cuántos centímetros cúbicos ocupa cada gramo de mercurio?
• ¿Cuál es la masa en gramos de un centímetro cúbico de mercurio?

3. Miguel paga a cada uno de sus hijos, Jorge, Mario y Sonia,
una cuarta parte de las ganancias mensuales más $300,
$600 y $1200, respectivamente, de acuerdo
con el puesto que cada uno ocupa en el
negocio familiar.

• Completen la tabla de la derecha. 
• Escriban tres ecuaciones que les ayuden a cal-

cular la cantidad total que recibe cada hijo de
acuerdo con el monto de las ganancias obteni-
das (una ecuación para cada hijo). 

• Realicen las gráficas correspondientes en un
mismo plano cartesiano. 

• ¿Cuál es la posición en el plano cartesiano del
punto donde se cortan cada una de las rectas y el eje vertical? 

• ¿Cómo son las inclinaciones de las tres rectas?, ¿cuáles razo-
nes son una medida de estas inclinaciones?, ¿cuál es más
grande?, ¿cuál es menor? 

• ¿Cuánto cobrará cada uno si las ganancias mensuales ascien-
den a $75,000, $100,000 y $103,000? 

• ¿Cuál fue la ganancia mensual si cada uno cobró $20,451,
$20,751 y $21,351, respectivamente? 

4. Tres automóviles viajan en una carretera: el primero se mueve
con una rapidez de 60     , el segundo se mueve una tercera
parte más rápido que el primero más 10     y el tercero se
mueve una novena parte más rápido que el segundo más 5      
• Elabora una tabla donde se pueda apreciar la distancia recorrida

por cada automóvil durante diferentes periodos.

10
4y =      x

g
cm3

Masa (m)
gramos

Volumen (V)
cm3

74.8 5.5

142.8

15.5

278.8

25.5

414.8

Mercurio

Ganancias Jorge Mario Sonia

$35,000 $9050 $9350 $9950

$40,000

$45,000 $11,550 $11,850 $12,450

$50,000

$52,500 $13,450 $13,752 $14,325

km
h km

h km
h .



• En un mismo plano cartesiano, representa gráficamente la
información de tu tabla con puntos unidos con líneas rectas.

• ¿Cómo son las inclinaciones de las tres rectas?, ¿cuáles razones
son una medida de estas inclinaciones?, ¿cuál es más grande?,
¿cuál es menor?

• ¿Cuántos kilómetros recorren cada uno de los automóviles en
12 horas?

• ¿Cuántas horas tarda cada uno de los automóviles en recorrer
200 km?

5. Une con una línea cada gráfica de la izquierda con el con-
junto de ecuaciones de la derecha que le corresponde.

• y = 7 +   x • y = 7 − x

• y = 5 +   x • y = 5 − x

• y = 3 +   x • y = 3 − x

• y = 5 − x • y = 5 +   x

• y = 5 − x • y = 5 − x

• y = 5 − x • y = 5 +   x

• y = 3 +   x • y = 6 +   x

• y = 4 +   x • y = 7 +   x

• y = 5 +   x • y = 8 +   x
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retos
A un automóvil y un panal de abejas los separa una distancia de
12 km (medida en línea recta). El automóvil viaja en línea recta hacia
el panal con una rapidez de 5      .

• Una abeja parte del panal y viaja en línea recta hacia el auto-
móvil con una rapidez de 20     ; cuando se encuentra con el
automóvil, regresa inmediatamente al panal (en línea recta y
con la misma rapidez).

• Cuando llega al panal, inmediatamente vuelve a viajar hacia el
automóvil (en línea recta y con la misma rapidez).

• Esto se repite hasta que el automóvil llega al panal.
• ¿Cuál es la distancia recorrida por la abeja?, ¿cuál es el despla-

zamiento final de la abeja?
• Comparte tus respuestas con algunas compañeras o compañe-

ros; si son diferentes, explique cada quien la suya incluyendo
argumentos para convencer. Al final, mediante un trabajo res-
petuoso y organizado, lleguen a respuestas comunes.

3
4
3
4
3
4

3
4
3
4
3
4

5
2
5
4
5
6

5
6

5
4
5
2

3
4
3
4
3
4

3
4
3
4
3
4

km
h

km
h

En los  regamentos de tránsito se 
establecen límites para la velocidad de

los automóviles que deben ser 
respetados por todos.
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Aplica lo que aprendiste
Es el momento de aplicar, en contextos diferentes pero muy concretos, lo que has

aprendido hasta este segundo bloque y lo que has estudiado en otras asignaturas, así
como estimular tu interés por algunos temas que abordarás más adelante, tanto en

Matemáticas como en otras asignaturas. Realiza las actividades que a continuación te
proponemos.

La distancia de los planetas al Sol

Algunas veces los descubrimientos científicos se realizan por casua-
lidad, pero en su mayoría son el resultado de búsquedas sistemáti-
cas orientadas por descubrimientos anteriores.

La Ley de Titius–Bode se publicó en 1772 y con ella se pretendía
hacer una estimación de la distancia que debía haber entre cada
planeta y el Sol.

Esta ley predecía la existencia de un planeta entre Marte y Júpiter;
no se encontró tal planeta pero, en su lugar, en 1801 se descubrió
el cinturón de Asteroides.

Según esta ley, la ecuación:
D = 0.4 + 0.3k,

nos permite calcular de manera aproximada la distancia media, en
unidades astronómicas, desde el Sol hasta algunos planetas, susti-
tuyendo la literal k con el 0, el 1, el 2, el 4, el 8, el 16,…

Sustituyendo k = 0, se obtiene la distancia media de Mercurio al
Sol; sustituyendo k = 1 se obtiene la distancia media de Venus al
Sol y así sucesivamente.

Sustituyendo k = 64 se obtiene la distancia media de Urano al Sol;
pero la excepción es Neptuno, pues al sustituir k = 128, se obtiene
la distancia media de Plutón al Sol.

La presente actividad tiene como objetivo que descubras qué
tan confiable es la ecuación:

D = 0.4 + 0.3k,
para calcular la distancia media del Sol a cada planeta (excep-
to Neptuno) el cinturón de asteroides y Plutón.
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Plutón se descubrió en 1930
y, desde entonces, fue consi-
derado un planeta; pero a

partir del 24 de agosto de
2006, debido a nuevos descu-

brimientos astronómicos, dejó de ser considera-
do un planeta.

La distancia que separa a la Tierra del
Sol constituye una Unidad

Astronómica.
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• Utilizando la ecuación anterior, estima la distancia media del
Sol a cada planeta (excepto Neptuno) del Sistema Solar, el
cinturón de asteroides y Plutón. Completa la siguiente tabla.

Planeta 
o cuerpo celeste

Valor de k Distancia estimada con la Ley
de Titius–Bode (UA)

Distancia real
(UA)

Mercurio 0 0.38

Venus 1 0.72

Tierra 2 1.00

Marte 4 1.52

Asteroides 8 2.77

Júpiter 16 5.20

Saturno 32 9.54

Urano 64 19.22

Plutón 128 38.00

• Estima la media aritmética de las distancias estimadas con la
Ley de Titius–Bode en tu tabla.

• Estima la media aritmética de las distancias en la última
columna de la tabla anterior.

• Estima la media aritmética de las diferencias entre la distancia
estimada con la Ley de Titius–Bode y la distancia real.

• Escribe argumentos a favor o en contra de que la Ley de
Titius–Bode es confiable para estimar la distancia media del
Sol a cada planeta (excepto Neptuno) del Sistema Solar, cin-
turón de Asteroides y Plutón.
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En equipos de 3 o 4 integrantes realicen

lo siguiente:
• Calculen el tiempo que tarda en lle-

gar la luz del Sol hasta nuestro
planeta.
• A partir del resultado anterior, esti-

men el tiempo que tarda en llegar la luz
del Sol a diferentes cuerpos del Sistema

Solar y completen la tabla de la izquierda.
• A partir de la ecuación D = 0.4 + 0.3k, cons-

truyan otra que les ayude a estimar el tiempo que tarda en llegar
la luz del Sol a cada uno de los cuerpos en la tabla de la izquierda.

Planeta o
cuerpo
celeste

Tiempo que
tarda en llegar
la luz del Sol

Mercurio

Venus

Tierra

Marte

Asteroides

Júpiter

La misión Mars Pathfinder

Una de las misiones científicas más exitosas en el planeta Marte ha
sido la misión Mars Pathfinder, la cual incluía una base y un vehículo.

El vehículo podía ser manipulado desde la Tierra a control remoto,
pero se observó un retraso en la comunicación de 10 a 15 minutos,

!�
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1. Si cada imagen hubiera sido tomada como resultado de una
instrucción desde la Tierra, y cada siguiente instrucción se
hubiera enviado después de recibir la imagen anterior, ¿cuánto
tiempo habría demorado la toma de las 16,500 imágenes?

2. Al final de esta sección Aplica lo que aprendiste se presentan
unas plantillas planas para elaborar una maqueta de los ele-
mentos principales de la misión Mars pathfinder.
• Una vez construido tu modelo estará a escala 1 a 17, es decir,

cada centímetro en él representa a 17 cm del original.

3. Con los datos anteriores, ¿se puede estimar la distancia que
hubo entre la Tierra y Marte en el periodo que duró la misión
Mars Pathfinder?
• En tu cuaderno redacta argumentos para convencer a otros de

que tu respuesta es correcta.
• Elabora un esquema o diagrama que explique por qué la distan-

cia entre la Tierra y Marte no siempre es la misma.
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desde que los operadores mandaban la señal hasta que veían en
sus pantallas que el vehículo hacía lo solicitado.

La comunicación entre el vehículo y los operadores en la Tierra fue
mediante ondas Hertzianas.

Afortunadamente, el vehículo fue diseñado para tomar decisiones
autónomas.

La nave de la misión Mars Pathfinder llegó a Marte el 4 de julio de 1997
y se suspendió la transmisión de señales el día 27 de septiembre.

En este periodo, se realizaron 8.5 millones de mediciones de tem-
peratura, presión atmosférica, velocidad del viento, etc., y recibi-
mos 16,500 imágenes.

Los enunciados en la tabla de la página siguiente son argumen-
tos que pueden ser usados para convencer a otros de que sus
respuestas a la pregunta 3 de la actividad individual anterior
son correctas o incorrectas. En equipos de 3 a 4 integrantes rea-
licen lo siguiente.

• En la columna de la derecha coloquen una � si el argu-

Vehículo utilizado en la misión Mars
Pathfinder, llamado Sojourner.

La distancia entre un planeta y otro no
siempre es la misma.
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Argumento Convincente

No se puede calcular la distancia que había entre la Tierra y Marte debido a que no
tenemos datos suficientes.

Se puede calcular la distancia que había entre la Tierra y Marte debido a que sabemos
cuánto tardó en llegar una onda hertziana desde la Tierra hasta Marte.

Se puede calcular la distancia que había entre la Tierra y Marte debido a que sabemos
cuánto tardó en ir y regresar una onda hertzianas de la Tierra a Marte.

No se puede calcular la distancia que había entre la Tierra y Marte debido a que no sabe-
mos cuánto tardó en ir y regresar una onda hertziana de la Tierra a Marte.

No se puede calcular la distancia que había entre la Tierra y Marte debido a que tenemos
diferentes estimaciones de cuánto tardó en llegar una onda hertziana de la Tierra a Marte.

Se puede estimar la distancia que había entre la Tierra y Marte debido a que conocemos
diferentes estimaciones de cuánto tardó en llegar una onda hertziana de la Tierra a Marte.
Con una de ellas se puede calcular la distancia máxima y con otra la distancia mínima.

No se pude calcular la distancia que había entre la Tierra y Marte debido a que sabemos
cuánto tardaba en visualizarse en pantalla el resultado de enviar una señal desde la Tierra a
Marte, pero no sabemos cuánto de ese tiempo corresponde al viaje de la señal y cuánto a
lo que tardó en responder el vehículo.

El cometa Halley

Los cometas son cuerpos celestes que orbitan alrededor del Sol; al
pasar cerca de él, la materia que los forma se sublima, es decir, pasa
del estado sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido.

Esta materia sublimada forma la cola del cometa que se observa
desde la Tierra.

El cometa Halley es uno de los más conocidos, ya que es visible
desde la Tierra cada 76 años. En 1986 lo vimos y varios países lan-
zaron sondas para estudiar su composición.

mento es útil para convencer a otros, o coloquen un � si el
argumento no es útil para convencer a otros. 

Las sondas revelaron que el vapor emitido por el núcleo es variable,
por ejemplo: el 19 de febrero de 1986 la materia emitida fue, en
promedio, 30 toneladas por segundo durante 24 horas.

• Encuentra una ecuación que te permita calcular la cantidad
acumulada de materia emitida en diferentes momentos de
esas 24 horas.

Los principales componentes
de los cometas son: hielo,
dióxido de carbono y amo-

niaco. El primero de estos
componentes es el más 
abundante.
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Plantilla para la maqueta de los elementos de
misión Mars Pathfinder

1. Copia la plantilla
plana de la izquierda,
con ella podrás construir
un modelo a escala del
vehículo Sojourner, utili-
zado en la  misión Mars
Pathfinder, que exploró
la superficie marciana;
éste obtenía energía a
través de un panel solar
que en la plantilla se
indica con
la superfi-
cie rosa.
• Un panel
solar es una
superf ic ie
f o r m a d a
por delga-

das láminas fabricadas con mineral de Silicio
que al ser bañado por la luz del Sol produce
energía eléctrica.

• Recuerda que la escala del modelo es 1 a 17,
¿cuánto medía el área del panel solar?

2. Copia la figura de la derecha, la cual es una
plantilla plana para armar un modelo de la caja
de control de la misión Mars Pathfinder.
• ¿Qué debes medir para calcular el volumen del

modelo?
• ¿Cuál es el volumen de la caja de control origi-

nal de la misión?

Foto del vehículo Sojourner ya 
construido.

Foto del modelo de la caja de control
ya construido.

175Aplicaciones
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3. Para su funcionamiento, la caja de control necesitó energía,
para ello se diseñó un artefacto sobre el cual iba montada la
caja de control con tres páneles solares.
• Con la plantilla plana de abajo puedes armar un modelo a

escala de dicho artefacto, cópiala y arma un modelo.
• Los páneles solares están representados con las superficies

coloreadas de la plantilla, ¿cuánta área suman?
• ¿Cuál era el área conjunta de los páneles solares en el artefac-

to original?

Foto del modelo de la caja de control
sobre la base ya construido.
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¿Qué aprendiste en el tercer bloque?

Ahora que concluye el tercer bloque, conviene que hagas un inventario de conocimien-
tos para que sepas si te faltó algo por aprender. Conviene también que comentes con tu

maestro o maestra los resultados para que te apoye a aprender lo que te falta.
El inventario se hace marcando con unas claves los aprendizajes que
se espera hayas alcanzado con el estudio del bloque. Las claves son:

N No lo sé M Lo sé a medias B Lo sé bien

¿Sabes lo siguiente? Clave

Argumentar las razones por las cuales una figura geométrica sirve como modelo para
recubrir un plano.

Construir figuras planas y describir cómo ir acoplando copias de ellas para formar un
mosaico al cual siempre se le pueda acoplar una copia más.

Establecer y justificar la suma de los ángulos internos de cualquier polígono.

Justificar y describir con expresiones algebraicas una manera para calcular la suma de
las medidas de los ángulos interiores de un polígono plano.

Elaborar sucesiones de números con signo a partir de una regla dada.

Resolver problemas que impliquen construir una lista de números positivos, negativos
o el 0 a partir de una regla o patrón.

Resolver problemas que impliquen identificar y describir el patrón o regla que se
observa en una lista de números positivos, negativos o el 0.

Resolver problemas que impliquen el uso de ecuaciones de la forma ax + b = cx + d;
donde los coeficientes son números enteros o fraccionarios, positivos o negativos.

Expresar mediante una función lineal la relación de dependencia entre dos conjuntos
de cantidades.

Resolver problemas que impliquen construir, interpretar y utilizar gráficas de 
relaciones lineales.

Resolver problemas que impliquen reconocer, describir y representar relaciones 
lineales con el apoyo de tablas, gráficas y ecuaciones.

Identificar los efectos de los parámetros m y b de la ecuación y = mx + b, en la 
gráfica que corresponde.

Determinar la razón numérica que mide la inclinación en un plano cartesiano de la
recta que representa a una relación lineal.



Cuando armas un rompecabezas, hay muchas piezas que
parecen tener la misma forma y tamaño; sin embargo, un
análisis exhaustivo nos dice que no necesariamente es así. En
el caso de figuras geométricas más sencillas, como los trián-
gulos, no es necesario hacer muchas mediciones para deter-
minar si dos triángulos tienen la misma forma y tamaño; el
que aprendas a establecer cuáles mediciones basta realizar, es
el objetivo de esta lección.

Lección 1: Cuando 
los triángulos cuadran

Las estaciones del año influyen en nuestra vida
cotidiana, determinan lo que vestimos, comemos,
en fin, muchas de nuestras actividades dependen
de las estaciones del año. La alimentación diaria
no es la excepción: la abundancia de cierta fruta o
su escasez es un factor para que esté barata o cara;
el saber en qué épocas del año cuáles alimentos son
más baratos puede ayudar a tener una alimentación
sana y balanceada a un bajo costo.

Lección 2: ¿Cómo varía el precio de 
las frutas de temporada?

B
lo

q
u

e 
4

Te invitamos a seguir descubriendo el mundo que te rodea utili-
zando las herramientas que te ofrecen las matemáticas. Seguirás
reflexionando sobre la manera como resuelves problemas coti-

dianos para que las compares con las que proponen las matemá-
ticas. En este cuarto bloque continuarás aprendiendo a ordenar
tus datos y procedimientos empleando tablas, a comunicar tus
descubrimiento empleando juntos diagramas, esquemas, gráfi-
cas, ecuaciones y expresiones algebraicas, a defender tus ideas
construyendo argumentos convincentes. Continuarás desarro-
llando tu habilidad para resolver problemas, tu habilidad para
comparar objetos concretos, objetos abstractos, procedimientos

y argumentos. Seguirás desarrollando tu habilidad para redactar
una argumentación convincente.
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4
Con poco 

se realiza mucho



En el universo existen objetos tan colosa-
les y otros tan diminutos, que nos cuesta
trabajo imaginarlos, incluso es complejo
lograr una descripción de sus dimensio-

nes; con números convencionales sería un
trabajo ingente realizar cálculos. Es por

ello que para estas magnitudes se ha inven-
tando una escritura especial, la cual aprende-

rás en esta lección para tener una nueva herra-
mienta que te dará la capacidad de realizar

pequeños cálculos de números grandes.

Lección 5: De lo grande 
a lo pequeño

La cultura helénica nos legó conocimientos que
fueron el fruto de su incesante curiosidad, en
geometría se hicieron preguntas cuyas respues-
tas son sorprendentes. Te invitamos a conocer
algunas de estas respuestas.

Lección 4: Equilibrio Triangular

Tal vez hayas escuchado o incluso tú mismo uti-
lices la siguiente justificación: perdí por mala
suerte o gané de pura suerte, luego de practi-
car un deporte o un juego de video. El saber
la posibilidad que tenemos de ganar en un
juego, puede permitirnos establecer estrate-
gias para salir mejor librados. En esta lección
seguirás con el estudio de la probabilidad.

Lección 3: Cuando las justificaciones 
no son suficientes



Aprendizajes
esperados

Aprendizajes
esperados

uando termines de estudiar y trabajar con los contenidos de este
bloque temático, esperamos que hayas adquirido los siguientes
conocimientos y habilidades:

• Interpretar y relacionar la información proporcionada por dos o
más gráficas de línea que representan diferentes características
de un fenómeno o situación.

• Relacionar adecuadamente el desarrollo de un fenómeno con su
representación gráfica formada por segmentos de recta.

• Resolver problemas que implican calcular la probabilidad de dos
eventos independientes.

• Resolver problemas geométricos que implican el uso de las pro-
piedades de las alturas, medianas, mediatrices y bisectrices en
triángulos.

• Resolver problemas que implican el uso de las leyes de los expo-
nentes y de la notación científica.

¡Estamos seguros de que tendrás éxito!

C



explora

Probablemente has escuchado la palabra “cua-
drar” cuando alguien señala que algo encaja
bien en el lugar donde es colocado. De igual
manera, cuando armas un rompecabezas, buscas
la pieza que “cuadre” bien en el hueco donde la
piensas colocar o buscas una pieza que  tenga la
misma forma y tamaño del “hueco”; sin embar-
go,  muchas piezas parecen tener la misma
forma y tamaño, de modo que debes identificar
aquellas características que distingan a unas de
otras. En esta lección retomarás el tema de con-
gruencia de triángulos para establecer bajo qué
condiciones dos triángulos pueden tener la
misma forma y tamaño, y las diferenciarás de
condiciones parecidas bajo las cuales los trián-
gulos involucrados pueden no ser congruentes

Cuando los triángulos cuadran

181Cuando los triángulos cuadran

Lección

1
Lección

1
Eje: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geométricas

Subtema: Figuras planas

A Don Marcelino le han encargado hacer un cuadro de bicicleta y le
han dado un boceto, como el que se ilustra a la derecha, para indi-
carle la forma y las dimensiones del cuadro.

Don Marcelino se ha percatado de que las únicas dimensiones legi-
bles son: la medida del ángulo ∠DCB,  que es de 47º, y las longitu-
des que se muestran en la siguiente tabla:

Lado Medida (cm)

AB 52

DA 60

BD 61

BC 76

D C

A
B
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1. En equipos de 4 integrantes, de preferencia formados
por dos compañeras y dos compañeros, realicen las
siguientes actividades y contesten las preguntas:
• ¿Creen que Don Marcelino puede descubrir las medidas

que faltan? Expliquen cómo.

2. En su cuaderno describan cómo se puede construir un
triángulo cuyos lados midan 52 mm, 60 mm y 61 mm.
• Individualmente, utiliza el procedimiento descrito y traza

en un pedazo de cartón o cartulina de tu color favorito,
un triángulo con estas medidas y recórtalo.

• Los triángulos recién recortados, ¿se pueden sobreponer
uno encima de otro sin que sobre o falte algún pedazo de
triángulo?

• Intercambien triángulos con los demás equipos y verifi-
quen si se pueden sobreponer uno encima de otro sin
que sobre o falte algún pedazo de triángulo.

3. En su cuaderno describan cómo se pueden construir
triángulos con formas diferentes, pero todos con dos
lados que midan 61 mm y 76 mm, respectivamente, y
con un ángulo interior que mida 47º.
• Individualmente utiliza uno de los procedimientos descri-

tos y traza en un pedazo de cartón o cartulina de tu color
favorito, un triángulo con estas medidas y recórtalo.

• Los triángulos recién recortados, ¿se pueden sobreponer
uno encima del otro sin que sobre o falte ningún pedazo
de triángulo?

• Intercambien triángulos con los demás equipos y averi-
güen si se pueden sobreponer uno encima de otro sin
que sobre o falte ningún pedazo de triángulo.

4. Registren los conocimientos que utilizaron para realizar
las actividades anteriores; usen una tabla como la que
aparece enseguida.
• No se conformen con las filas sugeridas, agreguen todas

las que consideren necesarias.

¿Qué es?

Si dos triángulos pueden sobre-
ponerse uno encima del otro sin
que sobre o falte ningún pedazo
de triángulo, entonces se dice que
los triángulos son idénticos o
congruentes.
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Pregunta 
o actividad

Conocimientos y conceptos
utilizados

Para qué y cómo 
los utilizamos

Describir cómo construir trián-
gulos con dos lados de 61 mm y
76 mm, respectivamente, y con

un ángulo interior de 47º.

… … …
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continúa aprendiendo
Dos figuras congruentes tienen la misma forma y tamaño, pues se
puede sobreponer una encima de la otra sin que sobre o falte algún
pedazo de figura.

En el caso particular de los triángulos, una técnica para verificar si
dos triángulos son congruentes (sin recortarlos y sobreponerlos) es
explicar cuál lado quedaría sobre cuál y cuál ángulo quedaría sobre
cuál, verificando que tengan la misma medida.

Sin embargo, en algunas situaciones especiales, es suficiente con
verificar sólo tres de las seis coincidencias de medidas anteriores.

1. Observa los triángulos de la derecha, sin hacer
mediciones, contesta las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles triángulos son congruentes con el

triángulo 1?
• ¿Cuáles triángulos son congruentes con el

triángulo 2?

2 Haz en tu cuaderno una tabla como la siguiente y
llénala de acuerdo con el siguiente código:
Coloca una � en la celda correspondiente si crees
que los triángulos son congruentes y coloca un �
si no lo son.

3. Toma las medidas (de los lados y de los ángulos) de los
triángulos 1 y 3, de acuerdo a estas
medidas, ¿son congruentes dichos
triángulos? Toma las medidas del
triángulo 2, ¿es congruente con el
triángulo 3?

4. Compara tus respuestas del punto 3
con la tabla que llenaste en el punto
2, ¿coinciden las respuestas con lo
que indicaste en la tabla?

5. ¿Crees que debas hacer correcciones a
la tabla anterior? ¿Por qué? Explícalo
con detenimiento en tu cuaderno.

Triángulo 1 2 3 4 5 6

1 �
2

3

4

5

6
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strategiasstrategias

Para utilizar el postulado
Lado-Lado-Lado debes obte-
ner las longitudes de los tres
lados de cada triángulo. Si
puedes determinar las 3 rela-

ciones de igualdad, cada lado de uno de
los triángulos lo relacionas con uno en el
otro triángulo con la misma longitud,
entonces esos triángulos son congruentes.
Por ejemplo:

Si obtienes:
EF = IJ,
FG = HI,
GE = JH.

Esto es suficiente para concluir que los
triángulos son congruentes y, además,
también podemos concluir que:

m∠FEG = m∠HJI,
m∠GFE = m∠JIH,
m∠EGF = m∠IHJ.

Que, por ejemplo, con EF
se representa el segmen-
to de línea recta que une
el punto E con el punto F,

y con EF se representa su
longitud.

Ángulo interior Medida

Opuesto al lado verde

Opuesto al lado negro

Opuesto al lado rojo

Con la secuencia de imágenes se ilustra cómo construir un triángulo
cuyos lados midan 52 mm, 60 mm y 61 mm.

1. En equipos de tres o cuatro integrantes realicen las
siguientes actividades
• En la primera figura de la anterior secuencia de imágenes,

el segmento verde mide 61 mm y la circunferencia morada
tiene un radio de 52 mm, y en la segunda figura la circun-
ferencia azul tiene un radio de 60 mm. ¿Cuáles son las
medidas de los lados del triángulo en la tercera figura?

• En la tercera figura ¿se puede construir otro triángulo con
las mismas medidas?, ¿de qué manera?

• Expliquen cómo se puede construir un triángulo cuyos
lados midan 6 cm, 5 cm y 4 cm.

2. De manera individual construyan un triángulo de cartón o
cartulina, cuyos lados midan 6 cm, 5 cm y 4 cm. El lado de
6 cm dibújalo en color verde, el lado de 5 cm en color
negro y el lado de 4 cm en color rojo.
• Mide los ángulos interiores de tu triángulo y completa la

tabla siguiente :

• Comparen sus tablas con los demás integrantes del equipo.
¿Son idénticas o hay diferencias significativas?

• Comparen sus triángulos sobreponiendo uno sobre otro.
¿Son congruentes o tienen diferentes formas o tamaños?

4. Escriban una argumentación para convencer a otros de
que cualquier otro triángulo con lados de 6, 5 y 4 cm
tendrá la misma forma y tamaño que sus triángulos.
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Es posible que en la actividad anterior hayas intuido el siguiente
postulado de congruencia de triángulos.

Postulado de congruencia Lado-Lado-Lado: Si tienes dos triángulos y puedes
determinar las 3 relaciones de igualdad, cada lado de uno de los triángulos lo
relacionas con uno en el otro triángulo con la misma longitud, entonces esos

triángulos son congruentes

En la lección 4 del bloque 1 aprendiste a trazar un ángulo con la
misma medida de otro ya trazado como se ilustra con el esquema:

1. En equipos de tres o cuatro integrantes realicen las
siguientes actividades:
• Individualmente construyan dos triángulos siguiendo los

procedimientos que se ilustran con las figuras de la dere-
cha; cuida que los segmentos KL y MN midan 7 cm cada
uno. 

• Observa que en cada figura, al continuar trazando las
líneas punteadas, llega un momento en que se cortan en
un punto formando el triángulo correspondiente.

• Para cada uno de tus triángulos, mide los otros dos lados
y el otro ángulo interior y l la tabla de la siguiente página.

• Utiliza el postulado Lado-Lado-Lado para convencer a otros de
que el ángulo verde y el azul miden lo mismo.

Ahora determinemos otras 3 relaciones de igualdad que nos permi-
tan asegurar que dos triángulos son congruentes.

Postulado: supuesto que se
admite sin pruebas y que se
usa para fundamentar algu-
nos razonamientos.
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Es posible que en la actividad anterior hayas intuido el siguiente
postulado de congruencia de triángulos.

Postulado de congruencia Ángulo-Lado-Ángulo: Si tienes dos triángulos y pue-
des determinar las 3 relaciones de igualdad, un lado de un triángulo lo relacio-

nas con un lado del otro triángulo con la misma longitud y relacionas los
ángulos interiores que tienen en común cada uno de estos lados, uno de un
triángulo con uno en el otro triángulo con la misma medida, entonces esos

triángulos son congruentes.

A continuación te mostramos un trapecio isósceles y cuatro trián-
gulos. Usando los triángulos como piezas de un rompecabezas,
¿con cuáles tres se puede construir el trapecio? ¿Cuánto mide la
base menor del trapecio?

• No hagas mediciones para contestar las preguntas anteriores. 
• Haz una descripción verbal de cómo armarías el rompecabe-

zas y justifícala dando argumentos.

Como ya se mencionó, bajo ciertas circunstancias, con sólo estable-
cer tres relaciones de igualdad entre las magnitudes de dos triángu-
los, se puede concluir que son congruentes.

strategiasstrategias

Para utilizar el postulado
Ángulo-Lado-Ángulo debes
obtener la longitud de un
lado de cada triángulo y la
medida de los ángulos interio-

res que comparten cada lado, por ejemplo:

Si obtienes:
m∠POQ = m∠SRT,

OP = TR,
m∠QPO = m∠RTS.

Esto es suficiente para concluir que los
triángulos son congruentes y, además,
también podemos concluir que:

PQ = ST,
m∠OQP = m∠TSR,

QO = RS.

Uno de mis triángulos

Lado Medida

Opuesto al ángulo interior indicado en azul

Opuesto al ángulo interior indicado en rosa

Ángulo interior Medida

Opuesto al lado anaranjado

• Comparen sus tablas con los demás integrantes del equipo.
¿Son idénticas o hay diferencias significativas?

• Comparen sus triángulos sobreponiendo uno sobre otro.
¿Son congruentes o tienen diferentes formas o tamaños?

2. Escriban una argumentación para convencer a otros de
que cualquier otro triángulo con un lado de 7 cm y sus
ángulos que comparten este lado, con medidas de 65º y
44º, tendrán la misma forma y tamaño que sus triángulos.
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1. Ahora reflexiona sobre 3 relaciones de igualdad que no siem-
pre nos permiten asegurar que dos triángulos son
congruentes.
• Empieza observando con atención el esquema de abajo.

2. Al comparar un triángulo con otro:
• ¿Cuántos pares de lados con igual longitud puedes

determinar?
• ¿Cuántos pares de ángulos congruentes puedes establecer?
• ¿Cuántos pares de triángulos congruentes hay? ¿Cuál triángulo

es congruente con cuál?
• ¿Qué otras características tienen en común los triángulos que

son congruentes?
• Lee el postulado de congruencia Lado-Ángulo-Lado que se

encuentra más adelante en esta página.
• Úsalo para explicar cuál de los triángulos de abajo debe ser

congruente con cuál.

Postulado de congruencia Lado-Ángulo-Lado: Si tienes dos triángulos y puedes
determinar las 3 relaciones de igualdad, un lado de un triángulo lo relacionas

con un lado de la misma longitud del otro triángulo, otro lado del primer trián-
gulo lo relacionas con otro lado de la misma longitud del segundo triángulo y
determinas que los dos ángulos interiores formados por estos lados tienen la

misma medida, entonces esos triángulos son congruentes.

strategiasstrategias

Si quieres usar el postulado
Lado-Ángulo-Lado, debes
averiguar para cada triángulo
la longitud de dos lados y la
medida del ángulo indicado

por ellos, por ejemplo:

Para los triángulos anteriores sabemos
que:

VW = XY,
m∠UWV = m∠YXZ,

WU = ZX.
Esto es suficiente para concluir que los
triángulos son congruentes y, además,
también podemos concluir que:

m∠VUW = m∠XZY,
UV = YZ,

m∠WVU = m∠ZYX.
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Colaboren con sus compañeros de grupo
para describir en cada caso, un procedi-
miento que les permita construir un
triángulo con las características que se
indican en seguida; usen un rotafolio,

pizarrón o medio de nueva tecnología:

• Un triángulo cuyos lados midan 6 cm, 8 cm
y 10 cm respectivamente.

• Un triángulo que tenga dos lados que midan 6 cm y 8 cm, res-
pectivamente, y que dichos lados formen un ángulo interior
de 60º.

• Un triángulo que tenga dos ángulos interiores que midan 80º
y 40º, respectivamente, y que el lado común a estos ángulos
mida 8 cm.

La construcción del cuadro de bicicleta

La figura de la derecha representa el boceto del cuadro de bicicleta
con los datos que tiene Don
Marcelino.

Para construir el triángulo
ABD no se necesita saber las
medidas de sus ángulos inte-
riores, ya que el postulado de
congruencia Lado-Lado-Lado
nos garantiza que el triángulo
que resulte siempre tendrá la
misma forma y tamaño.

En cambio, la construcción del triángulo
BCD es más interesante. Observa el dia-
grama de la izquierda y describe en tu
cuaderno un procedimiento para
dibujarlo.

Los triángulos de abajo a la izquierda se
construyeron siguiendo el procedimiento
que se ilustra con el diagrama.

Al ensamblar a cada uno de estos triángulos, un trián-
gulo con lados de 52 mm, 60 mm y 61 mm, se obtienen
los dos posibles cuadros de bicicleta de la siguiente
página.

El buen funcionamiento de una 
bicicleta depende de las características

de su estructura.
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Tomando en cuenta las dos figuras anteriores, ¿cuál debería usar
Don Marcelino como modelo para fabricar el cuadro de bicicleta?
Expresa argumentos para convencer a otros de que tu elección es
adecuada.

utiliza lo que sabes

1. En la figura de la izquierda,
los segmentos AC y DB se
cortan en sus puntos medios,
¿cuál postulado de congruen-
cia permite establecer que los
triángulos amarillo y
rosa son congruen-
tes? ¿Cómo lo

sabes?

2. Los siguientes tres triángulos morados de la dere-
cha tienen la misma altura. ¿Son todos congruen-
tes? ¿Cómo lo sabes?
• ¿Se puede utilizar un postulado de congruencia

para determinar cuál es congruente
con cuál? ¿Cómo lo sabes?

3. En la figura de la izquierda, el
triángulo EFG es equilátero y los
segmentos de línea recta EJ, GI y
FH tienen la misma longitud, ¿el
triángulo HIJ es equilátero?
¿Cómo lo sabes? Utiliza un postu-

lado de congruencia para construir argumentos a favor de tu
respuesta.

4. En la figura de la derecha, el triángulo KLM es isósceles: KM
= LM. Se sabe que m∠KMP = m∠QML. ¿El triángulo PQM es
isósceles? ¿Cómo lo sabes? Utiliza un postulado de con-
gruencia para construir argumentos a favor de tu respuesta.

Que, por ejemplo, el
punto O es el punto
medio del segmento DB,
pues lo parte en dos seg-

mentos de igual longitud:
DO = OB
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retos
Observa con atención la figura de la izquierda, ¿cómo es que

desapareció el cuadrito verde?
• En tu cuaderno explica qué le sucedió al cuadrito verde; incluye

argumentos para convencer a otros de que tu respuesta es
acertada.

5. ¿Cuantos triángulos con diferente forma o tamaño se
pueden hacer eligiendo como sus lados tres segmentos de
distinta longitud, si tienen para elegir segmentos de 2, 3, 5,
6, 7 y 9 cm de longitud?

6. En la figura de la derecha, los segmentos de línea recta de
igual color tienen la misma longitud. ¿Cuál triángulo es
congruente con cuál? ¿Cuántas diferentes formas y tama-
ños de triángulo están indicadas?
• Utilicen postulados de congruencia para construir argumen-

tos a favor de sus respuestas.
• Sólo en la estrella limitada con segmentos azules, ¿cuántas

diferentes formas y tamaños de triángulo están indicadas?
¿Cómo lo saben?

7. Se puede formar una hélice con tres triángulos congruentes
ensamblados en un vértice común; construyan varias héli-
ces diferentes:
• Unas con triángulos cuyos ángulos interiores midan 65º, 65º

y 50º.
• Otras con triángulos cuyos lados midan 7 cm, 7 cm y 6 cm.
• Otras con triángulos cada uno con dos de sus lados que

midan 7 cm y 6 cm, respectivamente, y un ángulo interior de
65º.

• En cada caso, ¿todas las hélices posibles tienen la misma
forma y tamaño?, ¿todas son simétricas?, ¿cómo lo saben?
Cuando sea conveniente, utilizcen postulados de congruen-
cia para construir argumentos a favor de tu respuesta.
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Hay algunas frutas que sólo se pueden cultivar en
ciertas épocas del año y es por eso que en
algunos meses no es posible encontrarlas
frescas en el mercado; aun en su temporada,
la producción de las frutas va cambiando y,
en consecuencia, su precio. Representar 
gráficamente la variación del precio de tus
frutas favoritas es útil para identificar los
meses en los cuales resulta más conveniente
consumir cada fruta fresca. En esta lección
continuarás tu aprendizaje para interpretar,
utilizar y construir una, dos o más gráficas
que representen características diferentes de un
mismo fenómeno o situación, así podrás obtener
información más completa al tomar decisiones o
resolver un problema.

¿Cómo varía el precio de las
frutas de temporada?

191¿Cómo varía el precio de las frutas de temporada?

Lección

2
Lección

2
Eje: Manejo de la información

Tema: Representación de la información

Subtema: Gráficas

1. En la gráfica de la derecha se
muestra el precio promedio
de un kilogramo de mango
manila durante diferentes
meses en la Central de Abasto
de Ecatepec, en el Estado de

México.
• ¿En cuáles meses del año el

mango manila está más barato? ¿En
cuáles meses está más caro?

• ¿En cuáles meses del año no hay mango mani-
la fresco? ¿Cuál parece ser la temporada del
mango manila?
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• Coordínense con sus compañeros de grupo para responder las
preguntas anteriores y, en un pizarrón, rotafolios o medio de
nueva tecnología, expliquen sus respuestas de manera clara,
ordenada y convincente.

2. En la gráfica de la izquierda se muestra el precio promedio de
un kilogramo de tuna blanca durante diferentes meses en la
Central de Abasto de Ecatepec, en el Estado de México.
• ¿En cuáles meses del año es más barato hacer agua de tuna

fresca?
• ¿En qué meses conviene disfrutar de agua de tuna fresca y un

mango manila de postre? ¿Cuáles son los meses en que
resulta caro hacerlo? ¿En cuáles no es posible hacerlo?

• Colaboren para responder las preguntas anteriores y, en un
pizarrón, rotafolios o medio de nueva tecnología, expliquen
sus respuestas de manera clara, ordenada y convincente.

1. En la página de Internet:
http://www.secofi-sniim.gob.mx/nuevo/.

• En los anuarios estadísticos de los mercados nacionales, encon-
trarás gráficas como las anteriores con el precio promedio
mensual de tus frutas favoritas en el centro de abasto más cer-
cano a tu comunidad.

• Menciona dos frutas que te gusten y convenga consumir fres-
cas en cada mes del año; utiliza una tabla como la que se
encuentra a la izquierda.

2. Registra los conocimientos que utilizaste para hacer lo ante-
rior; usa una tabla como la que aparece enseguida.
• No te conformes con las filas sugeridas, agrega todas las que

consideres necesarias.

Mes Frutas

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Actividad Conocimientos utilizados Para qué los utilicé

Determinar dos frutas que me
gusten y convenga consumir fres-

cas en el mes de enero
Determinar dos frutas que me

gusten y convenga consumir fres-
cas en el mes de febrero

… … …
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continúa aprendiendo
Rosa, una joven con 13 años de edad, acompaña a su papá al mer-
cado a comprar algunas frutas y hortalizas.

Parten de su casa al mediodía. Desde ese momento hasta que regre-
san, la distancia (medida en línea recta) a la que se encuentran de su
casa en cada momento del trayecto, se describe con la gráfica de la
derecha.

En algún momento hacen una parada de 5 minutos para comprar
un helado y platicar.

Formen equipos de cuatro integrantes, de preferencia con dos
compañeras y dos compañeros, y contesten las preguntas.

1. ¿La parada para comprar un helado y platicar fue antes
o después de hacer las compras en el mercado? ¿Cómo
lo saben?

2. ¿Qué distancia (medida en línea recta) hay de la casa de
Rosa hasta el mercado? ¿Qué distancia hay entre la
casa de Rosa y el lugar donde compraron su helado?
• ¿Cuál fue el desplazamiento de Rosa y su papá desde que

salieron de su casa, hasta que arribaron de regreso a su
casa?

3. ¿Cuánto tiempo necesitaron para llegar al mercado?
¿Cuánto para hacer sus compras en él? ¿Cuánto en el
trayecto de regreso a casa?

4. ¿A qué hora del día llegaron al mercado? ¿A qué hora
del día partieron del mercado de regreso a casa?
• ¿A qué hora del día arribaron a su casa de regreso?
• ¿De qué hora a qué hora del día se acercaron a su casa

con una rapidez de 3    ?

5. ¿Cuál fue la rapidez máxima con la que se alejaron de su
casa? ¿Cuál la rapidez máxima con la que se acercaron
a su casa?

6. ¿Cuál fue la rapidez promedio con la que se alejaron de
su casa hacia el mercado y cuál la rapidez promedio con
la que se acercaron a su casa desde el mercado?
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1. Hasta el momento te hemos presentado en esta lección tres
gráficas, pero de dos tipos diferentes; te proponemos que las
compares y descubras sus características comunes y las
características que las hacen diferentes.
• Hazlo marcando en la tabla siguiente con una � las caracterís-

ticas que tiene cada una de las gráficas anteriores y con un �
las características que no tiene:

Característica Gráfica sobre el
precio del mango

manila.

Gráfica sobre el
precio de la tuna

blanca.

Gráfica sobre la dis-
tancia a la que se
encuentra Rosa de

su casa.

Cada punto resaltado con un
rombo representa la relación de
una categoría o cantidad en la

escala horizontal con la cantidad
que le corresponde en la escala

vertical.

Los segmentos de recta que
unen los puntos resaltados con
rombos, ilustran cómo, al variar
la cantidad o categoría represen-

tada en la escala horizontal,
varía la cantidad que le corres-

ponde en la escala vertical.

No sólo los puntos resaltados
con rombos, sino cada punto en
estos segmentos de recta, repre-
senta la relación de una catego-

ría o cantidad en la escala
horizontal con la cantidad que le
corresponde en la escala vertical.

La escala horizontal es una recta
numérica.

La escala vertical es una recta
numérica.

2. En equipos de tres o cuatro integrantes, compara tu tabla
con las tablas de tus compañeros y compañeras; si son dife-
rentes, explique cada quien la suya aportando argumentos
para convencer y, mediante un trabajo comprometido y
organizado, lleguen a un resultado común.

En el fraccionamiento donde viven Rosa y su papá hay un tanque
elevado que suministra el agua a todas las casas.
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El agua es subida al tanque desde una cisterna por medio de tres
bombas que pueden funcionar solas o simultáneamente. Cada
bomba puede subir agua a razón de 300 litros cada minuto.

En un descuido se ha vaciado el tanque elevado; y siendo las tres de
la tarde en punto, el papá de Rosa enciende una de las bombas. Dos
horas después decide encender una segunda bomba para aumentar
la rapidez con la que sube el agua al tanque.

Finalmente, tres horas más tarde decide encender la tercera bomba
para aumentar la rapidez con la que el tanque elevado se llena.

Por razones técnicas, no deben abrir la válvula de paso, para que
fluya agua hacia el fraccionamiento, hasta que el tanque elevado se
encuentre a la mitad de su capacidad total, la cual es de 100 m3.

1. En un pizarrón, rotafolios o medio
de nueva tecnología, colaboren
para trazar una gráfica en un plano
cartesiano que ilustre cómo se va
llenado el tanque elevado mientras
transcurren las horas.

2. En su gráfica señalen el punto que
indica a partir de qué momento se puede

abrir la válvula para que fluya agua hacia el fraccionamiento.

1. En la gráfica de la derecha se muestra el precio promedio de
un kilogramo de Aguacate Hass, de primera calidad, durante
diferentes meses del año 2005 en el Centro Comercial
Agropecuario de Aguascalientes y la Central de Abasto de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

utiliza lo que sabes

• ¿En cuáles meses fue más caro el Aguacate Hass en
Aguascalientes que en Chiapas? ¿En cuáles fue más barato en
Aguascalientes que en Chiapas?

• ¿En cuáles meses resulta barato disfrutar de una ensalada con
Aguacate Hass en Aguascalientes? ¿Y en Chiapas? 

• ¿En cuáles meses resultó caro hacerlo? ¿En cuáles meses no fue
posible hacerlo?

Este tipo de depósito suministra agua
en los grandes multifamiliares.



196 ¿Cómo varía el precio de las frutas de temporada?

• Realiza una tabla donde organices los datos ilustrados en la
gráfica anterior y verifica tus respuestas.

• Durante el año 2005, ¿en cuál de los dos Estados el precio del
Aguacate Hass fue mayor?

2. En la gráfica de la izquierda se muestra el precio promedio de
un kilogramo de Aguacate Hass durante diferentes meses del
año 2005 en la Central de Abasto de Iztapalapa (Distrito
Federal) y la Central de Abasto de Toluca (Estado de México).
• ¿En cuáles meses fue más caro el Aguacate Hass en el D.F. que

en Toluca?
• ¿En cuáles meses resultó barato disfrutar de una ensalada con

Aguacate Hass en el D.F.? ¿En cuáles meses resulta caro
hacerlo en Toluca? ¿En cuáles no es posible hacerlo en el D.F.?

• ¿En cuál de los dos Estados el precio del Aguacate Hass fue
menor durante el año 2005?

• Realiza una tabla donde organices los datos ilustrados en la
gráfica y verifica tus respuestas.

• Comparando las dos gráficas anteriores, ¿en cuál mes y en
cuál de los cuatro Estados el aguacate fue más barato?

3. En la tabla de la izquierda se muestra el precio promedio
de un kilogramo de ajo blanco durante diferentes meses del
2005 en el Mercado de abasto “Adolfo López Mateos” de
Tepic y la Central de Abasto de Puebla.
• Realiza una gráfica para ilustrar que en el mes de marzo fue

más barato el ajo blanco en Nayarit, mientras que en Puebla
fue más caro en el mes de enero.

• ¿En cuáles meses el ajo vale lo mismo en ambos Estados? 
• Pregunta a tu profesor de Historia las causas de este fenó-

meno de variación de precios.
• Argumenta a favor o en contra de que en Nayarit fue más

recomendable cocinar un pescado al mojo de ajo en agosto
que en enero y, en Puebla, fue más recomendable en mayo
que en febrero.

Precio promedio de 
un kilogramo (2005)

Ajo blanco de primera calidad

Mes Nayarit Puebla

Enero $25.40 $25.72

Febrero $23.97 $27.00

Marzo $22.90 $25.68

Abril $21.25 $24.40

Mayo $24.16 $24.00

Junio $24.14 $24.00

Julio $22.34 $24.00

Agosto $20.61 $24.00

Septiembre $21.53 $24.00

Octubre $23.40 $24.00

Noviembre $24.80 $24.00

Diciembre $23.76 $24.00

Tres automóviles se mueven con una rapidez de 60   , 120    y
90    , respectivamente. Los tres parten del mismo lugar a las 12:00
horas. 

• Cada uno de los automóviles al cumplirse 3 horas de recorrido,
hicieron una parada de 60 minutos para comer y revisar el
auto, continuaron después su recorrido durante tres horas
más. Realiza una gráfica que ilustre el recorrido de los tres
automóviles.

• ¿A qué hora los tres han recorrido al menos 360 km?
• Después de 4 horas, ¿cuántos kilómetros ha recorrido cada

automóvil?, ¿cuántos kilómetros ha recorrido cada automóvil
después de 5 horas?

• ¿Cómo queda representado en la gráfica la parada que hace
cada uno de los automóviles?

retos
km
h

km
h

km
h
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Cuando tomamos decisiones en nuestra vida, lo hace-
mos pensando en justificaciones que nos hacen sen-
tir cómodos y seguros de lo que estamos haciendo.
Sin embargo, no siempre son suficientes para con-
vencer a otros de que hemos tomado la mejor deci-
sión. Por ejemplo, si un día antes de presentar el
examen para ingresar al bachillerato, decides cele-
brar tu cumpleaños en la sala de tu casa con una
competencia de juegos de video hasta altas horas
de la noche, debido a que sólo se cumple años una
vez al año, es posible que tus papás no concuerden
con tu justificación. En esta lección continuarás con
tu aprendizaje para que sepas distinguir cuándo la
ocurrencia de un evento modifica la probabilidad de
ocurrencia de otros eventos; también continuarás
desarrollando tu habilidad para calcular y estimar la
probabilidad de ocurrencia de dos o más eventos.

Cuando las justificaciones no
son suficientes

197Cuando las justificaciones no son suficientes

Lección

3
Lección

3
Eje: Manejo de la información

Tema: Análisis de la información

Subtema: Noción de probabilidad

Mauricio, árbitro de fútbol, usa dos tarjetas diferentes para amones-
tar a los jugadores. Una tiene dos caras rojas y la otra tiene dos
caras amarillas. Además tiene una tercera tarjeta para bromear con

una cara roja y una amarilla.

1. Si Mauricio elije al azar una de estas
tres tarjetas y les muestra sólo una
de sus caras, ¿cuál crees que es la
probabilidad de que la cara opuesta
tenga un color diferente?
• Contesta individualmente la pregun-

ta y escribe en tu cuaderno las justi-
ficaciones que te hagan sentir
cómodo con tu respuesta.

Que un expermento 
aleatorio es una 
situación de la cual 
desconocemos su 

desenlace, por ejemplo:
previo a un partido de 
fútbol nadie sabe con 
certeza cuál equipo ganará.
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¿Cuál creen que es la probabilidad de que la cara 
opuesta tenga un color diferente?

Opinión Justificaciones

• Hay tres caras amarillas y tres caras rojas, y una vez
elegida la tarjeta, sólo en un desenlace la cara
opuesta será de color distinto.

• …

• Una vez elegida la tarjeta, la cara opuesta sólo
puede ser amarilla o roja, y sólo en uno de estos
desenlaces tendrá un color diferente a la cara
mostrada.

• …

… …

1
6

1
2

• No juzguen las opiniones de los demás como correctas o incorrec-
tas sin antes escuchar todas las opiniones y sus justificaciones.

3. Con cartón, cartulina u otro material, hagan tres tarjetas
como las de Mauricio. Tengan cuidado de que sea difícil dis-
tinguir una de otra con el tacto.
• Utilicen una bolsa opaca como urna, coloquen en su interior las

tres tarjetas. Por turnos, sin ver en el interior de la urna, saquen
al azar una tarjeta y muestren una de sus caras al grupo.

• Registren si la cara mostrada al grupo tiene el mismo color que
la cara opuesta, o si tiene un color distinto; usen una tabla
como la siguiente:

Experimento aleatorio: Sacar una de las tres tarjetas al azar

Evento: Número de veces que
ocurrió el evento:

Probabilidad empí-
rica del evento:

La cara mostrada al
grupo tiene un color 
diferente al de la cara

opuesta

La cara mostrada al
grupo tiene el mismo

color de la cara opuesta

Que en un experimento
aleatorio, la probabili-
dad teórica de un evento
es la razón:

Número de desenlaces en los 
que se presenta el evento

Número total de desenlaces 
posibles

Que al repetir un experi-
mento aleatorio, la pro-
babilidad empírica de
un evento es la razón:

Número de veces que ocurrió 
el evento

Número total de veces que se repi-
tió la experiencia aleatoria

• No olviden regresar la tarjeta a la urna en cada ocasión.

4. Formen un círculo con las butacas del salón; sentados en ellas
platiquen y participen por turnos dando oportunidad a todos
de que se expresen.

2. Trabaja  ordenadamente con tus compañeros de grupo para
presentar las opiniones de todas y todos en un rotafolio,
pizarrón o medio de nueva tecnología; usen una tabla como
la siguiente:
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Pregunta 
o actividad

Conocimientos y conceptos 
utilizados

Para qué y cómo 
los utilizamos

Si Mauricio elige al azar una de
estas tres tarjetas y les muestra

una de sus caras, ¿cuál es la pro-
babilidad teórica de que la cara

opuesta tenga un color diferente?

… … …

• Ahora, con argumentos convence a tus compañeros y compa-
ñeras de que una de las opiniones en la primera tabla es
correcta.

• O bien, con respeto, amabilidad y teniendo cuidado de no las-
timar a nadie, pero con seguridad, usa argumentos para con-
vencer a tus compañeros y compañeras de que ciertas
opiniones no son correctas.

• Túrnense para registrar en un rotafolio, pizarrón o medio de
nueva tecnología, los acuerdos alcanzados con los argumen-
tos que los sustentan.

5. Registren los conocimientos que utilizaron para realizar las
actividades anteriores; usen una tabla como la que aparece
enseguida.
• No se conformen con las filas sugeridas, agreguen todas las

que consideren necesarias.

continúa aprendiendo
Considera el experimento aleatorio que consiste en lanzar un dado
rojo; sus desenlaces posibles son los siguientes seis:

Recordarás lo siguiente:

Experimento aleatorio: Tirar un dado rojo

Evento:

Número de des-
enlaces posibles

en los que se pre-
senta el evento:

1 1 1 1 1 1

Probabilidad 
teórica:

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6
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1. Completa la siguiente tabla:

Experimento aleatorio: Tirar un dado rojo

Evento: Número de desenlaces posibles
en los que se presenta el evento:

Probabilidad teórica:

2 2
6o

o

o o o

o o

o o

2. ¿Qué relaciones observas en las probabilidades teóricas de
los eventos en la tabla de arriba y en las probabilidades teó-
ricas de los eventos en la segunda tabla de esta página?
• Descríbelas clara y ordenadamente en tu cuaderno con el

apoyo de figuras, esquemas, tablas, símbolos, etcétera.
• Comparte tus descripciones con algunos compañeros y compa-

ñeras y, aportando argumentos, lleguen a un resultado común.

En el experimento aleatorio que consiste en lanzar un dado rojo y
uno verde, los treinta y seis desenlaces posibles son los siguientes:

Experimento aleatorio: Lanzar un dado rojo y uno verde



1. Compartan la propuesta o las pro-
puestas sobre cómo obtener el dato de
la sexta columna a partir de los datos
de la cuarta y quinta columna de la

tabla anterior.
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Que un número es par
siempre y cuando la
cifra de las unidades sea
0, 2, 4, 6 o 8.

Que un número es múltiplo
de 5 siempre y cuando la
cifra de las unidades sea 0
o 5.
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1. En equipos de tres o cuatro personas analicen lo siguiente.
• Al lanzar un dado verde y uno rojo simultáneamente,

con los números que resultan de puede formar otro
con dos dígitos con la siguiente convención: el número
en el dado verde indica la cifra de las unidades y el
número en el dado rojo indica la cifra de las decenas.

• Por ejemplo, si resulta         y          entonces se forma el
número 32. Usando la última tabla de la página anterior,
contesten lo siguiente:
a) ¿Cuál es la probabilidad teórica de que se forme un
número par mayor que 20 y menor que 60?
b) Describan como debe ser el número en el dado rojo y el
número en el dado verde para que se forme un número de
dos cifras con las características descritas.
c) Si el número en el dado verde resulta ser el 2, ¿esto
modifica la probabilidad de que el número en el dado rojo
resulte distinto de 1, 2 y 6? Justifiquen su respuesta.

2. En el inciso a) calcularon la probabilidad de que suceda el
siguiente evento: Se forme un número par mayor que 20
y menor que 60. Completen la siguiente tabla:

• A partir de los datos de la  cuarta y quinta columna, ¿cómo
pueden obtener el dato de la sexta columna?

• Hagan una o varias propuestas y escríbanlas en alguno de
sus cuadernos.

• Escriban argumentos del porque consideran que su o sus
propuestas pueden ser correctas.

Evento Dado rojo (A) Dado verde (B) Probabilidad
de A

Probabilidad
de B

Probabilidad
de que suceda

el evento
Se forme un
número par

mayor que 20 y
menor que 60.

2, 3, 4 o 5 Par
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A Pitágoras (siglo VI a. de
n.e.) se le atribuye la ense-
ñanza de las relaciones entre

los números y la música, y
también la de identificar y definir

las escalas musicales usando para ello un
monocordio, un instrumento musical de una
sola cuerda

2. Analicen los siguientes problemas:
a) ¿Cuál es la probabilidad teórica de que se forme un número

par mayor que 30 y menor que 50?
b) ¿Cuál es la probabilidad teórica de que se forme un número

múltiplo de 5 menor que 60?
c) ¿Cuál es la probabilidad teórica de que se forme un número

mayor que 43? 
d) ¿Cuál es la probabilidad teórica de que se forme un número

mayor que 31.

3. Para cada uno de los incisos anteriores, describan como debe
ser el número en el dado rojo y el número en el dado verde
para que se forme un número de dos cifras con las caracterís-
ticas descritas. 

4. Para cada inciso hagan una tabla similar a la propuesta en el
Trabajo en equipo anterior.

5. Hagan una propuesta para calcular las probabilidades de los
eventos anteriores, sin necesidad de describir todos los des-
enlaces posibles, los favorables y los desfavorables, con un
diagrama de árbol o tabla.

6 ¿Cómo comprobarían que su propuesta es correcta?

7. Colaboren para representar en un pizarrón, rotafolio o en un
medio de nueva tecnología, las conclusiones a las que han
llegado.

1. En una urna se han colocado cinco tarjetas de 5 cm por 5 cm
y cada una tiene una consonante distinta: D, F, L, M, S y R;
mientras que en otra urna se han colocado cuatro tarjetas,
del mismo tamaño, cada una con una vocal distinta: A, E, I y
O. Se realiza el siguiente experimento aleatorio:

2. De la urna de las consonantes se saca una tarjeta y luego de
la urna de las vocales se saca otra. Realiza lo siguiente:
• Calcula la probabilidad teórica de que con las tarjetas extraí-

das se obtenga la palabra “DO”.
• ¿Si la tarjeta extraída de la urna de las consonantes es una la

letra “D”, este hecho modifica la probabilidad de extraer la
letra “O” de la urna de las vocales?

• Calcula a probabilidad teórica de formar el nombre de alguna
nota musical.
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• ¿Es necesario que conozcas, explícitamente todos los desenla-
ces posibles, los favorables y los desfavorables para contestar
la pregunta anterior?, si no lo es ¿cómo propones obtener una
respuesta? 

1. En equipos de cuatro integrantes, analicen el siguiente
problema:
• Al experimento aleatorio anterior se agrega otra urna la

cual sólo contiene dos tarjetas: una sin ninguna letra y la
otra con la letra “L”. Ahora se sacarán tres tarjetas, una de
cada urna.

2. Contesten lo siguiente:
• ¿Cuál es la probabilidad teórica que con las tres tarjetas se

forme el nombre de una nota musical?
• ¿Cómo verificarían que no han cometido algún error en sus

cálculos o procedimientos?

3. Ahora consideren el siguiente problema: Las tarjetas de las
dos primeras urnas se colocan en una sola y el experi-
mento consiste en extraer dos tarjetas de dichas urnas.
• Estimen lo siguiente: En qué experimento aleatorio es más

probable obtener el nombre de una nota musical, ¿con este
experimento aleatorio o con el experimento aleatorio del
anterior Trabajo individual?

• Den una argumentación a su respuesta.

Anastasia, Carlos, Carolina, Hortensia y Juan, han comprado un
carrito de control remoto para uno de sus proyectos de Ciencias II.
Una vez evaluado su proyecto, han decidido rifar el carrito entre ellos.

Cada uno ha escrito su nombre en un papelito de igual forma y
tamaño, lo ha doblado de la misma manera y lo ha colocado en una
urna. Han acordado que el último papelito que salga, tendrá el
nombre del ganador de la rifa.

El músico mexicano Julián
Carrillo Trujillo ( 1875–965)
desarrolló la teoría que el

llamó el sonido 13.

1. Antes de comenzar a sacar papelitos, ¿cuáles son los posibles
desenlaces finales de la rifa?, es decir, ¿quiénes son los posi-
bles ganadores?, ¿cuántos son? y ¿cuál es la probabilidad
teórica que tiene cada uno de ganar?
• Completa la tabla de la siguiente página:
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Se extrae el papelito
número:

Evento: El papelito
extraído tiene el

nombre de:

En este caso, ¿quiénes
son los posibles 

ganadores de la rifa?

Ahora, ¿cuál es la 
probabilidad teórica

que tiene cada uno de
ganar?

1 Hortensia

Anastasia

Carlos

Carolina

Juan

2 Juan

3 Carlos

4 Anastasia

1
4

1
4

1
4

1
4

strategiasstrategias

Si dos eventos son indepen-
dientes, esto es, el que suce-
da uno no modifica las pro-
babilidades de que el otro
suceda, entonces:

• La probabilidad de que suceda uno o el
otro es igual a la suma de sus probabilida-
des.
• La probabilidad de que sucedan ambos,
simultáneamente, es el producto de sus
probabilidades.

Retomando el juego de formar un número lanzando un dado rojo y
uno verde. Al lanzar un dado verde, la probabilidad de obtener 3 o
4 es de     y si en el dado verde se obtiene 3 o 4 , este hecho no
modifica la probabilidad de que del dado rojo se obtenga un
número par, la cual es de     . Usando la estrategia  que se muestra a
la izquierda la probabilidad de que sucedan ambos eventos es igual
a          =   . Lo anterior se puede comprobar al obtener todos los
desenlaces posibles; pero esto no siempre es práctico. 

En la rifa del carrito de control remoto, al salir el primer papelito con
el nombre de Hortensia, este evento modifica los demás desenlaces
posibles de la rifa, modificando la probabilidad que cada quien
tiene de ganar.

En la tabla de la sección Explora, las justificaciones sobre cuál puede
ser la probabilidad teórica de que la cara opuesta de la tarjeta mos-
trada por Mauricio tenga un color distinto, se basan en la suposi-
ción de que el color de la cara mostrada es independiente del color
de la cara opuesta.

Pero si resaltamos que una de tres tarjetas tiene caras de distinto
color, es fácil comprender que la probabilidad teórica es realmente

, como lo intuiste al calcular su probabilidad empírica.
Argumenta y justifica la respuesta anterior completando el dia-
grama “UVE” de Gowin que aparece en la  siguiente página.

1
6

1
2

1
3

1
3

1
2

( ) 

1
3



205Cuando las justificaciones no son suficientes

utiliza lo que sabes

1. Imagina que junto con Teseo (el del mito griego), entras a un
laberinto con cinco salidas tomando caminos distintos. Se
han numerado las salidas de la 1 a la 5.
• ¿Cuál es la probabilidad teórica de que Teseo use la salida

número 1 para escapar del laberinto?
• ¿Cuál de que ambos usen la salida número 3 para escapar del

laberinto?
• Si Teseo usó la salida número 4, ¿la probabilidad teórica de que

tú salgas por la misma salida se modifica o se mantiene?
Argumenta tu respuesta.

• ¿Cuál es la probabilidad teórica de que ambos tomen la misma
salida?

2. Si en una carrera participan 7 caballos diferentes, ¿cuál es la
probabilidad teórica que tiene el caballo en el carril
número 1 de ganar la carrera?
• ¿Cuál es la probabilidad teórica que tiene el caballo en el carril

número 2 de terminar la carrera en segundo lugar?
• ¿Cuál es la probabilidad teórica que tiene el caballo en el carril

número 3 de terminar la carrera en primero o segundo lugar?
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• ¿Cuál sería, en el caso del caballo en el cuarto carril, la proba-
bilidad teórica de terminar la carrera en primero, segundo o
tercer lugar?

• Si al principio de la carrera dos caballos se tropiezan y no
pueden continuar, argumenta cómo influye este evento en la
probabilidad teórica que tiene de terminar la carrera en primer
lugar cada uno de los cinco caballos restantes.

3. En una urna se tienen 5 bolas blancas, 3 negras y 2 rojas. En
cada ocasión se sacan dos de ellas, ¿cuáles son los posibles
desenlaces de esta experiencia aleatoria?
• ¿Cuál es la probabilidad teórica de extraer una bola blanca

junto con una roja?
• En la primera extracción salió una bola negra junto con una

roja y se han regresado a la urna; en la segunda extracción
salió una bola negra junto con una roja y se han regresado a
la urna. 

• Argumenta si el resultado de estas dos extracciones modifica la
probabilidad teórica de que en la siguiente extracción salga
una bola negra junto con una roja.

• En la siguiente extracción han salido dos bolas negras y no se
regresaron a la urna, ¿cuál es la probabilidad teórica de que
en la siguiente extracción salgan dos bolas blancas?  ¿Cuál de
que salgan dos bolas rojas?

• En la siguiente extracción han salido dos bolas blancas y no se
regresaron a la urna, ¿ahora cuáles son los posibles desenlaces
para la siguiente extracción? ¿Consideras que en la siguiente
podrían salir dos bolas blancas? ¿Y será posible que salgan
dos bolas negras?

strategiasstrategias

Por ejemplo, las bolas blan-
cas tienen el mismo color,
pero son 5 diferentes. Por
esto, resulta útil distinguirlas
numerándolas para describir

los posibles desenlaces de esta experiencia
aleatoria.

Se han construido dos dados, cada uno con la forma de un poliedro
cuyas caras son pentágonos regulares planos y todos congruentes.

• En cada dado se han colocado los número del 1 al 12, como se
ilustra a la izquierda; se ha tenido el cuidado de que la suma
de los números colocados en caras opuestas sea siempre el 13.

• ¿Cuáles son los posibles desenlaces de arrojar los dados simul-
táneamente?

• Si en el primer tiro la suma de los números resultantes es 11,
¿cuál es la probabilidad teórica de que en el siguiente tiro la
suma sea el 5?

• ¿Es posible que la suma de los números que resulten de tirar
los dados sea el 18, el 29, el 10 o el 23?, ¿qué tan posible es
cada evento? Argumenta tu respuesta.

• Argumenta cómo la ocurrencia de uno de estos eventos influye
o no en la probabilidad de ocurrencia de otros eventos.

retos



explora

En ocasiones, un conocimiento matemático o
de otra disciplina se construye para satisfacer
la curiosidad humana, posteriormente surgen
de manera natural sus aplicaciones para
resolver nuestros problemas diarios o para
construir nuevas explicaciones de fenómenos
de la naturaleza. Los nuevos conocimientos
sirven también para orientar a los inventores
e ingenieros que construyen objetos para
hacer más cómodas nuestras vidas. En esta
lección despertaremos tu curiosidad por des-
cubrir más propiedades interesantes de las
bisectrices de los ángulos interiores de un
triángulo, de las mediatrices de sus lados y
otras líneas rectas.

Equilibrio Triangular

207Equilibrio Triangular

Lección

4
Lección

4
Eje: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geométricas

Subtema: Rectas y ángulos

La fotografía de la derecha y la de la página siguiente, muestran un
cuadrado y un círculo de cartulina en equilibrio, en cada caso, el
centro de la figura se apoya sobre la goma de un lápiz.

1. Formen equipos de cuatro integrantes, de preferencia
con dos compañeras y dos compañeros.
• Organízate con tus compañeros y compañeras de equipo y

haz un círculo, un cuadrado y un rectángulo de cartón o
cartulina de tu color favorito; procura que tus figuras sean
de diferente tamaño que las figuras de los demás inte-
grantes del equipo.

• Coloquen cada figura sobre la goma de un lápiz, de
manera que se mantenga en equilibrio.
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• Con mediatrices, bisectrices o diagonales, ¿cómo se puede
ubicar de manera más precisa el centro de cada una de
estas figuras?

• Describan en su cuaderno diferentes procedimientos para
ubicar de manera más precisa el punto central de cada
figura, mismo que debe apoyarse sobre la goma de un
lápiz para que la figura se mantenga en equilibrio.

2. Hagan varios triángulos de cartón o cartulina de diferen-
tes formas y tamaños.
• Intenten colocar cada triángulo sobre la goma de un lápiz

de manera que el triángulo se mantenga en equilibrio.
• En cada uno de sus triángulos, ¿se puede ubicar de manera

más precisa su centro? ¿Cómo?

3. Registren los conocimientos que utilizaron para realizar
las actividades anteriores; usen una tabla como la que
aparece enseguida.
• No se conformen con las filas sugeridas, agreguen todas las

que consideren necesarias.

Pregunta o actividad Conocimientos y conceptos 
utilizados

Para qué y cómo los 
utilizamos

Con mediatrices, bisectrices o diago-
nales, ¿cómo se puede ubicar de
manera más precisa el centro de

cada una de estas figuras?

Describir diferentes procedimientos
para ubicar de manera más precisa el

punto central de cada figura que
debe apoyarse sobre la goma de un
lápiz para que la figura se mantenga

en equilibrio.

En cada uno de nuestros triángulos,
¿se puede ubicar de manera más

precisa su centro? ¿Cómo?

… … …

continúa aprendiendo
Te invitamos a utilizar el concepto de congruencia de dos figuras
planas para estudiar algunas características curiosas y útiles de los
triángulos.
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Observa con atención las figuras de la sección Tal vez sabes… de la
derecha. Considera los triángulos DCA y DBC. Enseguida construire-
mos una argumentación para convencer a otros de que la longitud
CA debe ser igual a la longitud BC.

Afirmación Argumento

AD = DB D es el punto medio de  AB

m∠CDA = m∠BDC = 90º Las rectas AB y CD son 
perpendiculares

CD = CD Toda cosa es igual a sí misma

Con base en el postulado de congruencia Lado-Ángulo-Lado, pode-
mos afirmar que los datos en la primera columna de la tabla ante-
rior son suficientes para concluir que el triángulo DCA es
geométricamente idéntico al triángulo DBC. Además, entre otras
afirmaciones se puede concluir que CA = BC.

Que la mediatriz de un
segmento AB, es la recta
que pasa por su punto
medio y es perpendicular

a la recta de la cual es
parte el segmento:

Para un punto C de la mediatriz del
segmento  AB, siempre sucede que
CA = BC.

↔ ↔

1. Organízate con tus compañeras y
compañeros de grupo y traza un
triángulo en el centro de un cuarto
de cartulina.
• Procura que tu triángulo tenga dife-

rente forma o tamaño que los triángu-
los de tus compañeros y compañeras.

2. Traza la mediatriz de uno de los lados de tu triángulo; ense-
guida traza la mediatriz de otro de los lados de tu triángulo
y extiende el trazado de ambas mediatrices hasta que se cor-
ten en un punto.
• Traza la mediatriz del último lado de tu triángulo y continúa

trazándola hasta que se corte con alguna de las otras dos
mediatrices.

3. Comparen sus triángulos y sus trazos; utilicen una tabla
como la siguiente:

Triángulo de: Las tres mediatrices
se cortan en un solo

punto común:

Tiene una forma
diferente del 
triángulo de:

Tiene la misma
forma, pero un

tamaño diferente
del triángulo de:

Tiene la misma
forma y tamaño
del triángulo de:

Alfredo Sí (    )  No (    )

Rosa Sí (    )  No (    )

Julieta Sí (    )  No (    )

… …



¿Qué es?

El circuncentro de un trián-
gulo es el punto donde se cortan
las mediatrices de dos de sus
lados. 

El circuncentro de un triángulo
también es el centro de la circunferen-
cia que pasa por los tres vértices del
triángulo.
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4. En la figura de la sección ¿Qué es? de la izquierda, se ilustra
un triángulo; el punto donde se cortan las mediatrices de dos
de sus lados y un pedazo de la circunferencia cuyo centro es
este punto, pasa por uno de los vértices del triángulo.
• Construyan una argumentación para convencer a otros de que,

si se completa el trazo de la circunferencia, ésta debe pasar
por los otros dos vértices del triángulo.

• Tomen en cuenta que los segmentos indicados en color negro
unen cada vértice del triángulo con el punto donde se cruzan
las mediatrices.

• También construyan una argumentación para convencer a
otros de que, si se traza la mediatriz del otro lado del trián-
gulo, ésta debe pasar por el centro del círculo.

1. Formen equipos de 3 o 4 integrantes y realicen lo
siguiente:
• Organízate con tus compañeros de equipo y haz un trián-

gulo de cartón o cartulina de tu color favorito; procura
que tu triángulo sea diferente en forma y tamaño a los
triángulos de tus compañeros y compañeras de equipo.

• Ubica el punto medio de uno de los lados de tu triángulo y
ubica el vértice opuesto a este lado. Traza el segmento de
recta que une este punto medio con ese vértice.

• Repite el procedimiento anterior con cada uno de los otros
dos lados de tu triángulo.

• Entre todos, debajo del punto donde se interceptan las
líneas trazadas en cada triángulo, coloquen la goma de un
lápiz. ¿Cada triángulo se mantienen en equilibrio sobre el
lápiz?

2. En la figura de la derecha se ilustra en color rojo la
mediana de un triángulo morado.
• Construyan una argu-

mentación para conven-
cer a otros de que la
mediana roja divide al
triángulo morado en
dos triángulos, cada
uno con la mitad del
área del triángulo
original.

• Con la ayuda de su pro-
fesora o profesor de
Ciencias II, investiguen
qué es el baricentro de un cuerpo desde la perspectiva de

Que, por ejemplo, en el
triángulo siguiente:

Se dice que el lado EF es opuesto al
vértice G; así mismo, se dice que el
vértice F es opuesto al lado GE.

¿Qué es?

En un triángulo, una mediana
es la línea recta que pasa por uno
de sus vértices y también pasa
por el punto medio del lado
opuesto a ese vértice.

En un triángulo, el baricentro es el
punto donde se interceptan las tres
medianas del triángulo.



Colaboren para comparar los argumen-
tos en la tabla que aparece en la
siguiente página.
• Acuerden qué tan convincente
resulta un argumento comparado con

otro, para determinar que los triángu-
los: HKI,  IKJ, son congruentes.

• Tomen en cuenta que los argumentos en
la tabla se pueden combinar para formar una

argumentación más convincente de que los triángulos HKI,
IKJ, son congruentes.

• Utilicen las siguientes claves para completar la tabla en un rota-
folio, pizarrón o medio de nueva tecnología:

� Indiscutible     Convincente    � Discutible1
2
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la física y expliquen cómo es que un triángulo se mantiene
en equilibrio al colocar su baricentro sobre la goma de un
lápiz.

En la figura en la sección Tal vez sabes… de la derecha, la semi-
rrecta IK es la bisectriz del ángulo ∠HIJ, por lo cual, m∠HIK =
m∠KIJ.

En la misma figura, el segmento de recta KJ se ha trazado per-
pendicular a la semirrecta IJ y el segmento HK se ha trazado per-
pendicular a la semirrecta IH .

El objetivo de la siguiente actividad es que analicen los triángu-
los: HKI, IKJ, para establecer si es posible o no determinar las
siguientes igualdades:

HK = KJ
IH = JI

Utilizando los siguientes datos que conocemos:
m∠HIK = m∠KIJ
m∠KHI = m∠IJK = 90º

KI = KI

Que la bisectriz de un
ángulo es una semirrecta
que lo divide en dos

ángulos congruentes, es
decir, con la misma medida.

¿Qué es?

El incentro de un triángulo es el
punto donde se interceptan las
bisectrices de sus ángulos 
interiores.

El incentro de un triángulo es tam-
bién el centro de la circunferencia que
se dibuja en su interior y apenas toca
a sus tres lados.

→

→
→
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Formen equipos de tres o cuatro integrantes y realicen lo
siguiente:

• Tracen varios triángulos de diferente forma y tamaño en
una cartulina. Procuren trazar tres o más triángulos, cada
uno con un ángulo interior que mida más de 90º (llama-
dos triángulos obtusángulos).

• Después tracen tres o más triángulos, cada uno con un
ángulo interior de 90º (llamados triángulos rectángulos).

• Realicen también el trazo de tres o más triángulos, cada
uno con sus tres ángulos interiores menores de 90º (lla-
mados triángulos acutángulos).

• Para cada vértice de sus triángulos, tracen la recta que pasa
por el vértice y corta perpendicularmente a la recta que
resulta de extender el trazado del lado opuesto en ambos
sentidos.

• ¿En qué circunstancias el ortocentro queda fuera del
triángulo?

• ¿Qué circunstancias determinan que el ortocentro sea un
vértice del triángulo?

• ¿En cuáles circunstancias el ortocentro queda dentro del
triángulo?

Argumento Es:

No se puede usar el postulado Lado-Ángulo-Lado para concluir que el
triángulo HKI es idéntico al triángulo IKJ porque en los datos que se

conocen no se encuentra la igualdad IH = JI.

Los datos que conocemos nos permiten afirmar que:
m∠HIK = m∠KIJ,

pues: m∠HIK + m∠KHI + m∠IKH = m∠KIJ + m∠IJK + m∠JKI = 180º.

Con base en el postulado de congruencia Ángulo-Lado-Ángulo, pode-
mos afirmar que los datos que conocemos, junto con el dato que se
obtiene del argumento anterior, son suficientes para concluir que el

triángulo HKI es idéntico al triángulo IKJ.

¿Qué es?

Hasta el momento, la altura de
un triángulo ha sido una longi-
tud; pero en algunos contextos,
una altura de un triángulo es la
recta que pasa por uno de sus
vértices y corta perpendicular-
mente a la recta que resulta de
extender en ambos sentidos el

trazado del lado opuesto.

El ortocentro de un triángulo es el
punto donde se interceptan las tres
alturas de un triángulo.

Completa el mapa conceptual de la  siguiente página y a continua-
ción revisa la lección para verificar tus respuestas.
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utiliza lo que sabes

1. Reproduzcan cada uno de los diseños que aparecen a la
derecha. Utilicen hojas de cartulina de sus colores preferi-
dos u otro material que tengan a la mano.
• Pueden hacer sus reproducciones del tamaño que deseen,

pero conservando la forma del diseño.

2. Completen la tabla que aparece enseguida; según la carac-
terística que se menciona en la columna de la izquierda,
anoten en la casilla de la derecha qué tipo de triángulos la
tienen, por ejemplo: escalenos, equiláteros, obtusángulos,
isósceles, acutángulos, rectángulos, etcétera.

Característica Tipo de triángulos

Una de sus medianas también es mediatriz

Dos de sus bisectrices son también mediatrices

Su ortocentro es uno de sus vértices

… …

• En cada caso, tracen varios triángulos del tipo que mencio-
nes, y verifiquen su respuesta comprobando que cada uno
tenga la característica descrita en la casilla de la izquierda.

Incentro

Medianas

Centro
de masa

Triángulo

Baricentro
físicamente es

Bisectrices

Alturas
Mediatrices

Triángulo
acutángulo

tiene

se interceptan
en

es centro de

dentro de

se interceptan
en

se interceptan
en
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• Agreguen en su cuaderno más filas a la tabla anterior y des-
cubran características comunes entre los triángulos.

3. En este ejercicio les pedimos que verifiquen en algunos
triángulos concretos la siguiente propiedad:

En cualquier triángulo, su circuncentro, su baricentro y su ortocentro son 
colineales, es decir, siempre se puede trazar una línea recta que pasa por

estos tres puntos.
• La figura de la izquierda ilustra esta propiedad.
• Las rectas anaranjadas son mediatrices, las verdes son media-

nas y las rosas son alturas; la recta negra pasa por el circun-
centro, el baricentro y el ortocentro del triángulo azul.

• Dibujen diferentes triángulos, para cada uno localicen su bari-
centro, su ortocentro y su circuncentro; verifiquen la propie-
dad antes mencionada.

• Si tienen acceso a una computadora y un programa de
Geometría Dinámica, hagan una construcción parecida a la
de la izquierda.

• Después realicen la prueba del arrastre, es decir, muevan un
vértice de tu triángulo y la construcción debe modificarse
dinámicamente.

• Las mediatrices deben transformarse en mediatrices del nuevo
triángulo.

• Las medianas deben transformase en medianas del nuevo
triángulo.

• Las alturas deben transformase en alturas del nuevo triángulo.
• Les sorprenderá ver cómo la recta que pasaba por el circuncen-

tro, baricentro y ortocentro del triángulo anterior, pasa por el
circuncentro, baricentro y ortocentro del nuevo triángulo.

4. Describan de manera clara y ordenada un procedimiento
para localizar el ortocentro de un triángulo, empiecen con
la localización de su circuncentro y baricentro, después
tracen una sola altura del triángulo.

5 Describan de manera clara y ordenada un procedimiento
para localizar el circuncentro de un triángulo, empiecen
con la localización de su baricentro y ortocentro, y tracen
sólo la mediatriz de uno de sus lados.

retos
En equipo de cuatro o cinco integrantes, construyan varios móviles
formados por un centro de donde salgan tres brazos y que al ser
colgados de este centro, sus brazos se mantengan en equilibrio.
Hagan móviles con las siguientes características:

• Con sus tres brazos de la misma longitud.
• Con dos de sus brazos de la misma longitud y el otro brazo de

una longitud distinta.
• Con sus tres brazos de longitudes diferentes.



explora

Conforme conocemos más de todo lo que nos rodea,
vamos descubriendo nuevos mundos: algunos tan
grandes como el universo que observamos resplan-
decer cada noche, con su inmenso número de estre-
llas que nos regalan sus enigmáticos destellos;
otros tan pequeños como el de nuestros linfocitos
que nos defienden de enemigos tan diminutos
que no podemos ver. En cada caso, hemos teni-
do que aprender a representar de manera más
compacta las inmensas o diminutas dimensio-
nes de esos entornos. En esta lección aprende-
rás nuevas formas de representar cantidades
muy grandes o cantidades muy pequeñas, y
continuarás con tu aprendizaje al hacer opera-
ciones con estas cantidades.

De lo grande a lo pequeño
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Lección

5
Lección

5
Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las operaciones

Subtema: Potenciación y radicación

A continuación te mostramos doce fotografías en ésta y la siguien-
te página. Describe en tu cuaderno la situación u objeto que ilustra
cada una.

Un carpintero. Una montaña. El territorio mexicano. El Sol.



216 De lo grande a lo pequeño

Virus del Papiloma
Humano.

Mitocondria de una
célula.

Célula de la sangre. Una abeja trasportando polen.

Nuestro Sistema Solar.

Nuestra Galaxia. Nuestro vecindario de galaxias.

1. Investiga en la biblioteca de aula, escolar, comunitaria o en
Internet, estimaciones de las dimensiones de los objetos
mostrados en las fotografías anteriores, así como estimacio-
nes de las distancias entre los objetos mostrados en la misma
foto.
• Para cada fotografía, expresa cada una de las estimaciones de

las dimensiones y distancias en la unidad de longitud que
elijas como adecuada para el ámbito ilustrado en la foto.

• Utiliza una tabla como la siguiente para ordenar tus resultados.

Foto que ilustra: Unidad  de longitud que elegí Dimensión o distancia

Una célula Centímetro Su diámetro es de 
aproximadamente 0.001 cm

… … …

strategiasstrategias

Las dimensiones de algunos
objetos pequeños como
virus, células, sus organelos,
etc., se miden en micras
(1 micra = 0.001 mm), por lo

cual, una estrategia para buscar sus dimen-
siones en Internet, es usar un buscador y
frases como: célula micras, mitocondrias
micras, virus micras, etcétera.

Una carpintería.



1. Organizados en grupo, averigüen
cuál es la unidad de longitud más
usada por las ciencias para la medi-
ción de longitudes en el ámbito
ilustrado en cada fotografía
anterior.
• Pidan ayuda de sus profesores o

profesoras de Ciencias II, Ciencias I,
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2. ¿Resulta conveniente expresar todas las dimensiones y dis-
tancias anteriores en la misma unidad de longitud? En tu
cuaderno explica tu respuesta de manera clara, ordenada y
convincente.
• Si tu respuesta es afirmativa, ¿cuál es la mejor opción como

unidad común? Expresa todas las dimensiones y distancias
anteriores con esta unidad.

3. Comparte tus respuestas, tablas y resultados en equipos de
cuatro integrantes, de preferencia formados por dos compa-
ñeras y dos compañeros.
• Si son diferentes, explique cada quien su conclusión aportando

argumentos para convencer; después, mediante un trabajo
alegre y organizado lleguen a resultados comunes.

4. Registra los conocimientos que utilizaste para realizar las
actividades anteriores; usa una tabla como la que aparece a
continuación.
• No te conformes con las filas sugeridas, agrega todas las que

consideres necesarias.
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Pregunta 
o actividad

Conocimientos y conceptos 
utilizados

Para qué y 
cómo los utilicé

Investigar estimaciones de las
dimensiones y las distancias

entre los objetos mostrados en
las fotografías

¿Resulta conveniente expresar
todas las dimensiones y distan-
cias en la misma unidad de lon-
gitud? ¿Cuál es la mejor opción

como unidad común?

… … …

Geografía y Matemáticas.
2. Expresen sus estimaciones de las dimensiones y distancias en

la unidad más usada por las ciencias de acuerdo con el ámbi-
to ilustrado en la fotografía correspondiente.
• Utilicen un rotafolio, pizarrón o medio de nueva tecnología

para escribir sus resultados.
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continúa aprendiendo

Que, por ejemplo: el pro-
ducto 2 × 2 se represen-
ta con 22; el producto 2
× 2 × 2 se representa

con 23; el producto 2 × 2
× 2 × 2 se representa con
24; el producto 2 × 2 × 2 ×
2 × 2 se representa con 25;
el producto 2 × 2 × 2 × 2 ×
2 × 2 se representa con 26;

etcétera.

Utiliza los resultados de las operaciones en la columna de la derecha
para realizar mentalmente las multiplicaciones en la columna de la
izquierda y escribe tus resultados sobre las líneas:

22 × 22 = _________

22 × 23 = _________

22 × 24 = _________

22 × 25 = _________

23 × 22 = _________

23 × 23 = _________

23 × 24 = _________

23 × 25 = _________

24 × 24 = _________

24 × 25 = _________

25 × 25 = _________

22 = 4

23 = 8

24 = 16

25 = 32

26 = 64

27 = 128

28 = 256

29 = 512

210= 1024
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1. En equipos de tres o cuatro integrantes, compartan el
resultado de sus multiplicaciones; si son diferentes, expli-
que cada quien lo que obtuvo aportando argumentos
para convencer; después, mediante un trabajo respe-
tuoso y organizado, lleguen a resultados comunes.

2. Unan con una línea la multiplicación de la izquierda con
el producto de la derecha que tenga el mismo resultado.
• Observen con atención cada multiplicación de la izquierda

y producto de la derecha que unieron con una línea, ¿qué
relación observan entre los dos superíndices de una mul-
tiplicación de la izquierda con el superíndice del producto
de la derecha?

• En su cuaderno, describan la relación observada de manera
clara y ordenada; utilicen figuras, diagramas, esquemas,
símbolos, expresiones algebraicas, etcétera.

Utiliza los resultados de las operaciones en la columna de la
derecha para realizar mentalmente las divisiones indicadas en la
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columna de la izquierda y escribe tus resultados sobre las líneas: Que para encontrar la
representación decimal
de una fracción, se
puede hacer una divi-

sión:

Que, por ejemplo, el pro-
ducto 3 × 3 se represen-
ta con 32 y se lee: tres
elevado a la segunda

potencia; el producto 
3 × 3 × 3 se representa con
33 y se lee: tres elevado a la
tercera potencia; 
el producto 3 ×3× 3 × 3 se
representa con 34 y se lee:

tres a la cuarta potencia.

27
9  243

63
0

35

32

243
9

= = 27

32 = 9

33 = 27

34 = 81

35 = 243

36 = 729

37 = 2187

35

32 =

35

33 =

36

32 =

36

33 =

36

34 =

37

32 =

37

33 =

37

34 =

1. En equipos de tres o cuatro integrantes compartan el
resultado de sus divisiones; si son diferentes, explique
cada quien lo que obtuvo aportando argumentos para
convencer; después,  mediante un diálogo cordial y orga-
nizado lleguen a resultados comunes.

2. Unan con una línea la fracción de la izquierda con el pro-
ducto de la derecha que tenga el mismo valor.
• Observen con atención cada fracción de la izquierda y pro-

ducto de la derecha que unieron con una línea, ¿qué rela-
ción existe entre los dos superíndices de una fracción de la
izquierda con el superíndice del producto de la derecha?

• En su cuaderno, describan la relación observada de manera
clara y ordenada; utilicen figuras, diagramas, esquemas,
símbolos, expresiones algebraicas, etcétera.

Como te habrás dado cuenta, cuando se multiplican dos potencias
con la misma base, el resultado de la multiplicación se puede repre-
sentar como una potencia con la misma base pero con un expo-
nente igual a la suma de los exponentes de las potencias que se
multiplican.

¿Qué es?

Los productos cuyos factores son
todos el mismo número se llaman
potencias. El número de factores
iguales que forman el producto,
se llama exponente de la poten-
cia y el factor que se repite, se
llama base de la potencia. Un
ejemplo de potencia es el pro-

ducto:
74 = 7 ×  7 × 7 × 7;

el número de factores iguales que
forman el producto es 4 y el factor
que se repite es el 7, por lo cual, su
exponente es el 4 y su base es el 7. 
Es decir, el símbolo 74 que representa
la potencia, está formado por su base,
con su exponente como superíndice.
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También habrás descubierto que, cuando se dividen dos potencias
con la misma base, el resultado de la división se puede representar
como una potencia con la misma base pero con un exponente igual
a la diferencia del exponente del dividendo (numerador) menos el
exponente del divisor (denominador).

Te resultará útil extender el uso de estas reglas en otros casos, por
ejemplo, cuando la potencia en el numerador tiene un exponente
menor a la potencia del denominador. Empieza observando con
atención el siguiente ejemplo, con él se ilustra otro procedimiento
para simplificar fracciones como las anteriores:
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33

32 = 3 × 3 × 3
3 × 3

= 3

Al aplicar la regla de restar exponentes al cociente anterior, deberí-
amos obtener como resultado el siguiente:

33

32 = =33-2 31

Así resulta conveniente acordar que el símbolo 31 representa al 3, es
decir, 31 = 3.

Ahora, observa con atención el siguiente ejemplo:

34

34 = 3 × 3 × 3 × 3
3 × 3 × 3 × 3

= 3
3

= 1

Al aplicar la regla de restar exponentes al cociente anterior,
deberíamos obtener como resultado el siguiente:

34

34 = =34-4 30

Por lo cual, resulta conveniente acordar que el símbolo 30 representa
al 1, es decir, 30 = 1.

Se puede construir una argumentación semejante para convencer a
otros sobre la conveniencia de que: 20 = 1, 40 = 1, 50 = 1, etc. Pero
hay un impedimento cuando intentamos darle significado al
símbolo 00.

Si lo intentamos ocurre lo siguiente:

como sabes, no tiene sentido dividir algo entre 0 personas; si no hay
nadie a quien repartir, no tiene sentido repartir.

En consecuencia, no podemos encontrar un valor numérico conve-
niente para el símbolo 00. De hecho nunca se ha encontrado; en el
bachillerato construirás argumentos para convencer a otros de que
no es posible hacerlo.

04

04 = 0 × 0 × 0 × 0
0 × 0 × 0 × 0

0
0

=

!� &�!�× !�× !�× !�× �
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Que un décimo es       
= 0.1; 

un centésimo es  
= 0.01; 

un milésimo es  
= 0.001;

un diezmilésimo es  
= 0.0001; 

un cienmilésimo es  
= 0.00001; 

un millonésimo es  
= 0.000001.
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Observa  ahora con atención el siguiente ejemplo:

Al aplicar la regla de restar exponentes al cociente anterior,
deberíamos obtener como resultado el siguiente:

Por lo tanto, resulta conveniente acordar que el símbolo 3–2 repre-
senta a la fracción    , es decir, 3–2 =    .

32

34 = 3 × 3
3 × 3 × 3 × 3

= 3
3 × 3 × 3

= 1
3 × 3

1
32=3 × 1

3 × 3 × 3
=

32

34 = =32-4 3-2

1
32

1
32

1
10000

1
100

1
10

1
1000

1
100000

1
1000000

Para cada una de las igualdades siguientes, escribe en tu cuaderno
una argumentación para convencer a otros de la necesidad de que
el símbolo a la izquierda represente el valor numérico a la derecha
de la igualdad.

• 101 = 10 • 10–2 = 0.01 • 10–5 = 0.00001
• 100 = 1 • 10–3 = 0.001 • 10–6 = 0.000001
• 10–1 = 0.1 • 10–4 = 0.0001 • 10–7 = 0.0000001

Después de integrarse en equipos de cuatro o cinco integrantes,
compartan sus argumentos y platiquen sobre la conveniencia
de cada uno.

• Decidan cuáles son más convincentes.
• Analicen cuáles resultan fuertes ante las objeciones de

unos y otros.
• Describan cómo unos argumentos se apoyan con otros.
• Mencionen explícitamente de qué los intenta convencer

cada argumentación.
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Utilizando potencias cuya base es el 10, se pueden representar de
manera más compacta cantidades muy pequeñas y muy grandes.

Por ejemplo, hay virus que son bolitas con un diámetro de
0.000000004 m, pero la fracción 10–9 m es una cantidad más
pequeña, de hecho:

0.000000004 m = 4 × 10–9

Que, por ejemplo, 
102 = 10 × 10 = 100;

103 = 10 × 10 × 10 
= 1000; 

104 = 10 × 10 × 10 × 10 
= 10,000; 

105 = 10×10×10×10×10 
= 100,000; 

1016 se escribe con un 1 seguido de
dieciséis ceros:
10,000,000000,000,000
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La primera cifra decimal distinta de 0 de izquierda
a derecha, es la número 9 a la derecha del punto

decimal.

La estrella Alfa, de la constelación de centauro, se encuentra a una
distancia aproximada de 39,937,800,000,000,000 m, pero 1016 m es
una cantidad muy parecida, de hecho:

39,937,800,000,000,000 m = 3.99378 × 1016 m.

La primera cifra decimal distinta de 0 de izquierda
a derecha, es la número 17 a la izquierda del punto

decimal.
17 – 1 = 16

¿Qué es?

Toda cantidad numérica se puede
representar como el producto de
un número decimal multiplicado
por una potencia cuya base es el
10; cuando ese número decimal
tiene una sola cifra a la izquierda
del punto decimal, este producto
se llama notación científica de

la cantidad, por ejemplo, 3.2 × 1023 m,
5.74 × 10–3 kg, 1.276 × 10–7 m3.

1. Organizados en grupo, investi-
guen en la biblioteca del aula, esco-
lar, comunitaria o en Internet,
cantidades muy grandes y cantida-
des muy pequeñas.

• Pidan ayuda a sus profesores o pro-
fesoras de Ciencias I, Ciencias II,

Geografía, Matemáticas e Historia.

2. En un rotafolios, pizarrón o medio de nueva tecnología, cola-
boren para escribir la notación científica de cada una de las
cantidades investigadas.

Cuando dos cantidades están escritas en notación científica con la
misma potencia de 10, es posible sumarlas y restarlas, por ejemplo:
la distancia media del Sol y la Tierra es aproximadamente 1.496 ×
1011 metros y la distancia media del Sol a Marte es aproximada-
mente 2.279 × 1011 metros, por lo que la distancia mínima entre la

Explica en tu cuaderno el procedimiento ilustrado con los esquemas
anteriores para encontrar la notación cientifica de una cantidad.
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Tierra y Marte es parecida a:
2.279 × 1011 – 1.496 × 1011 m = (2.279 – 1.496) × 1011 m

= 0.783 × 1011 m
= 0.783 × 10 × 1010 m
= 7.83 × 1010 m

Y la distancia máxima entre la Tierra y Marte es parecida a:

2.279 × 1011 + 1.496 × 1011 m = (2.279 + 1.496) × 1011 m
= 3.775 × 1011 m

La distancia de la Tierra a la Luna es 3.844 × 108 m. Si construyéra-
mos una estación espacial para cultivar frutas y hortalizas entre la
Tierra y la Luna, con una superficie cuadrada de 5 × 104 m de lado,
entonces tendría una superficie cultivable de:

(5 × 104)2 m2 = (5 × 104) × (5 × 104) m2

=5 × 104 × 5 × 104 m2

= (5 × 5) × (104 × 104) m2

= 25 × 104+4 m2

=25 × 108 m2

=2.5 × 10 × 108 m2

=2.5 × 101+8 m2

=2.5 × 109 m2

Finalmente, como una potencia es un número, podemos escribir un
producto con todos sus factores iguales a una potencia, por ejemplo:

(103)4 = 103 × 10 3× 10 3× 103

= 103+3+3+3

= 103 x 4

= 1012

¿Qué relación observas entre los exponentes a la izquierda de la
igualdad con el exponente del resultado? Descríbela clara y ordena-
damente en tu cuaderno.
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utiliza lo que sabes

1. Une con una línea cada producto, fracción o potencia de la
primera fila, con la potencia de la segunda fila que tenga el
mismo valor, en las tablas de la página siguinte.
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2. Un biólogo estima que en una caja de Petri hay 1000 bacterias
en un medio nutritivo. Estimando y midiendo se determina
que estas bacterias crecen y se reproducen duplicando su
población cada hora.
• ¿Cuántas bacterias había en la caja de Petri después de 1 hora de

haber estimado las primeras 1000 bacterias?, ¿cuántas después
de dos horas de haber estimado las primeras 1000 bacterias?
¿Cuántas después de tres horas?  ¿Cuántas después de 10?

• Cada una de estas bacterias tiene forma de bolita de 1 × 10–3 mm
de diámetro; si alineas 1000 de ellas una junto a otra en línea
recta, ¿cuán largo resultan en conjunto?

• Expresa cada una de tus respuestas en notación científica.
• Representa cada una de tus respuestas como producto de dos

potencias.

3. El estroncio 90, es una sustancia que irradia al ambiente rayos
Beta de alta energía y rayos X como los que se usan para obte-
ner imágenes del interior del cuerpo humano.
• Debido a esto, el estroncio 90 de desintegra poco a poco a lo

largo de los años. Cada 25 años un pedazo de estroncio reduce
su masa a la mitad de la que tenía al principio de esos 25 años.

• Si se tiene un pedazo de estroncio 90 con una masa de 100 g,
¿cuál será su masa después de 25 años? ¿Cuál si transcurren 25
años más? ¿Y con 25 años más?

• Expresa cada una de tus respuestas en notación científica.
• Representa cada una de tus respuestas como producto de dos

potencias.

4. La órbita de la Tierra no es una circunferencia, pero se parece
mucho a una circunferencia con un radio de 1.496 × 108 km.
• Aproximadamente, ¿cuál es la longitud de la trayectoria de la

Tierra alrededor del Sol? ¿Cuál es la rapidez promedio con la
cual recorre esta trayectoria?

Estima cuántas cifras decimales necesita la escritura completa del
número 2130.

• Estima cuántas cifras decimales necesita la escritura completa
del resultado de la multiplicación 2128 × 262.

• Estima cuántas cifras decimales necesita la escritura de la repre-
sentación decimal de la fracción      .

• Estima cuántas cifras decimales necesita la escritura completa
de la representación decimal de la potencia (215)64.

strategiasstrategias

210 = 1024, así que 210 es
muy parecido a 103 = 1000.
Así, por ejemplo, 260 = (210)6

es muy parecido a (103)6 =
1018, que se escribe con un 1

seguido de 18 ceros. Esto permite estimar
que la escritura completa de 260 necesita
aproximadamente 19 cifras decimales.

2512

2122

retos

(74)3 37

34
74

73 34 × 37 (34)7 34

37 37 × 34 74 × 73

77 328 311 33 712 3-3 71
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Aplica lo que aprendiste
Es el momento de aplicar, en contextos diferentes pero muy concretos, lo que aprendis-
te en este cuarto bloque y lo que has estudiado en otras asignaturas, así como estimu-
lar tu interés por algunos temas que abordarás más adelante, tanto en Matemáticas

como en otras asignaturas. Realiza las actividades que a continuación te proponemos.

Un juego holandés

Un amigo holandés nos enseñó el siguiente juego que comparti-
mos contigo. El juego comienza con la siguiente leyenda:

Los osos polares suelen reunirse “alrededor” de hoyos en el hielo
hechos por ellos mismos para poder entrar al mar en busca de su
alimento; antes de realizar un hoyo, acostumbran charlar, pero si
tienen mucha hambre, dejan la charla a un lado y sólo se dedican
a pescar.

Luego de contar la leyenda, se arrojan juntos algunos dados y se
afirma: hay tantos osos y tantos hoyos, de acuerdo con una regla
que sólo conoce el que arroja los dados.

Por ejemplo:
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Si resulta:
Osos

Hoyos
Charlando Pescando

6 4 1

Ninguno 2 2

6 Ninguno Ninguno

Ninguno 6 2

8 Ninguno Ninguno

2 2 1
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1. ¿Cuál es la regla para determinar cuántos osos y cuántos
hoyos hay a partir del desenlace que resulte de tirar dos
dados?

2. Comparte tu repuesta con tus compañeros y compañeras; si
son diferentes, explique cada quien la suya aportando argu-
mentos para convencer.
• ¿Cuál de todas es la regla más apropiada?

3. Al lanzar dos dados juntos, cuál es la probabilidad teórica de
los siguientes eventos:
• Sólo haya osos charlando.
• Todos los osos estén pescado.
• Haya osos charlando y otros pescando.

4. Al lanzar tres dados juntos, cuál es la probabilidad teórica de
los siguientes eventos:
• Sólo haya osos charlando.
• Todos los osos estén pescando.
• Haya osos charlando y otros pescando.

Una maqueta del Sistema Solar

Una tarea escolar frecuente es hacer una maqueta del Sistema
Solar. ¿Se puede realizar una maqueta del Sistema Solar a escala?
El objetivo de esta actividad es que puedas dar respuesta a esta
pregunta.

1. Las siguientes tablas mues-
tran los la longitud de diá-
metro de diferentes cuerpos
celestes que componen
nuestro Sistema Solar; com-
plétalas:

Planeta Diámetro
(Kilómetros)

Diámetro en 
notación científica

(Kilómetros)

Sol 1,392,000

Mercurio 4,720

Venus 12,104

Tierra 12,756

Marte 6,794

Planetas del Sistema Solar.
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Planeta Diámetro
(Kilómetros)

Diámetro en 
notación científica

(Kilómetros)

Júpiter 142,796

Saturno 120,660

Urano 52,290

Neptuno 48,600

2. Si al construir una maqueta usaras una esfera
de unicel de un centímetro de diámetro para
representar a Mercurio, ¿cuál debería ser el
tamaño de la esfera que represente al Sol?
• Realiza tus cálculos usando

notación científica y
completa la tabla
de la derecha:

Planeta Diámetro de la esfera
que lo representa

(Centímetros)

Sol

Mercurio

Venus

Tierra

Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

1. En equipos de 3 o 4 integrantes, completen la siguiente
tabla:

Planeta Distancia media al
Sol

(Kilómetros)

Distancia media
en notación cien-
tífica (Kilómetros)

Mercurio 56,835,840

Venus 107,688,960

Tierra 149,568,000

Marte 227,343,360

Júpiter 414,303,360

Saturno 777,753,600

Urano 1426,878,720

Neptuno 2874,696,960

Sistema Solar

Imagen del Sol

El planeta
Mercurio
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• Si en una maqueta la esfera que representa a Mercurio está
a un centímetro de la esfera que representa al Sol, ¿a qué
distancia de la esfera que representa al Sol estaría la esfera
que representa a Neptuno?, ¿cuál sería el diámetro de la
esfera que representa a Mercurio?

2. Completen las siguientes tablas:
• Si la esfera que representa a Mercurio tiene un centímetro

de diámetro, ¿qué distancia debe haber entre la esfera que
representa a
Mercurio y la es-
fera que repre-
senta al Sol?
• Completa la
tabla de la dere-
cha con las dis-
tancias que se
requieren para
construir un mo-
delo a escala del
Sistema Solar si la
esfera que repre-
senta a Mercurio
tiene un centíme-
tro de diámetro.

Esfera que 
representa a:

Su distancia a la
esfera que 

representa al Sol
(Centímetros)

Sol

Mercurio

Venus

Tierra

Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

• Si la esfera que representa a Mercurio se coloca a un centí-
metro de la esfera que representa al Sol, ¿cuál debe ser la
longitud de diámetro de la esfera que  representa a

Mercuio?
• Completa la
tabla de la dere-
cha con las lon-
gitudes que se
requieren para
construir un
modelo a escala
del Sistema So-
lar si la esfera
que representa
a Mercurio se
coloca a un cen-
tímetro de la
esfera que re-
presenta al Sol.

La imagen de abajo ilustra a
escala la distancia entre la
Tierra y la Luna.

Planeta o cuerpo
celeste

Diámetro de la esfera
que lo representa

(Centímetros)

Sol

Mercurio

Venus

Tierra

Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno
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¿Qué aprendiste en el cuarto bloque?

Ahora que concluye el cuarto bloque, conviene que hagas un inventario de conocimientos
para que sepas si te faltó algo por aprender. Conviene también que comentes con tu maes-
tro o maestra los resultados para que te apoye, si es necesario, a aprender lo que te falta.

El inventario se hace marcando con unas claves los aprendizajes que
se espera hayas alcanzado con el estudio del bloque. Las claves son:
N No lo sé M Lo sé a medias B Lo sé bien

¿Sabes lo siguiente? Clave

Utilizar los criterios de congruencia de triángulos para construir una argumentación
que convenza a otros sobre la igualdad de dos longitudes o la igualdad de las medidas
de dos ángulos.

Responder preguntas que impliquen interpretar y relacionar la información
proporcionada por dos o más gráficas de línea que representan diferentes característi-
cas de un fenómeno o situación.

Elaborar gráficas formadas por segmentos de recta que modelan situaciones
relacionadas con movimiento, llenado de recipientes, etcétera.

Relacionar adecuadamente el desarrollo de un fenómeno con su representación 
gráfica formada por segmentos de recta.

Resolver problemas que impliquen obtener información de un fenómeno a partir de
una gráfica formada por segmentos de recta que representa su comportamiento.

Resolver problemas que implican calcular la probabilidad de dos eventos
independientes.

En una situación de azar, calcular la probabilidad de ocurrencia de diferentes tipos de
eventos.

Distinguir en una situación de azar, cuándo la ocurrencia de un evento modifica la 
probabilidad de ocurrencia de otros eventos para tomar decisiones mejor justificadas.

Resolver problemas geométricos que implican el uso de las propiedades de las alturas,
medianas, mediatrices y bisectrices en triángulos.

Resolver problemas que implican el uso de las leyes de los exponentes y de la notación
científica.

Elaborar, utilizar y justificar procedimientos para calcular productos y cocientes de
potencias de la misma base y potencias de una potencia.

Evaluación 229



En su litografía El espejo mágico, se aprecia un ser
fantástico formando el mosaico sobre el cual des-
cansa un espejo; lo curioso es que el mosaico se
puede interpretar como su reflejo en el espejo o
como la base del espejo... Una vez más, Escher
crea la ilusión de que una misma figura aparen-
ta ser varias cosas a la vez. ¿Te gustaría aprender
a construir diseños como las creaciones de
Escher?

Lección 1: Los espejos en el mundo 
de Escher
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Te invitamos a seguir descubriendo el mundo que te rodea utili-
zando juntas varias de las herramientas que te ofrecen las mate-
máticas. Seguirás reflexionando sobre la manera como resuelves
problemas cotidianos para que las compares con las que propo-
nen las matemáticas. En este quinto bloque continuarás apren-

diendo a ordenar tus datos y procedimientos empleando tablas, a
comunicar tus descubrimiento aprovechando las diferentes ven-
tajas que ofrecen los diagramas, esquemas, gráficas, ecuaciones

y expresiones algebraicas, a defender tus ideas construyendo
argumentos convincentes para debatir lo propios, los de tus

compañeras y compañeros, los de tus profesores y profesoras,
los que mostramos en este libro y los de la ciencia.

Revisarás tu desempeño durante el trabajo en equipo, continua-
rás desarrollando tu habilidad para resolver problemas, tu habi-
lidad para comparar objetos concretos, objetos abstractos, pro-
cedimientos y argumentos. Seguirás desarrollando tu habilidad

para redactar argumentaciones convincentes.

B
lo

q
u

e 
5

Reflexiones sobre las
posibilidades de la vida



Una empresa debe superar el reto de conquistar
nuevos clientes cada día, mejorando la calidad de
sus productos o servicios… Tú enfrentas el reto de
aprender a construir las explicaciones que te permi-
tan resolver los problemas de todos los días. Como
sabes, una herramienta para resolverlos son las
ecuaciones, ¿pero qué nuevas preguntas se pueden
contestar con más de una ecuación?

Lección 3: Calculando las probabilidades 
de un mundo incierto

Hasta el momento hemos resuelto muchos pro-
blemas donde el cálculo de las probabilidades se
puede hacer describiendo todos los desenlaces
posibles de una situación; pero hay circunstan-
cias, como la posibilidad de que dos personas
tengan el mismo código genético, donde la canti-
dad de desenlaces supera nuestra imaginación, y
el cálculo de sus probabilidades requiere de nue-
vos métodos.

Lección 2: Reflexionando sobre 
actividades cotidianas



Aprendizajes
esperados

Aprendizajes
esperados

uando termines de estudiar y trabajar con los contenidos de este
bloque temático, esperamos que hayas adquirido los siguientes
conocimientos y habilidades:

• Determinar el tipo de transformación (traslación, rotación y/o
simetría) que se aplica a una figura para obtener la figura trans-
formada.

• Identificar y ejecutar simetrías axiales y centrales y caracterizar
sus efectos sobre las figuras.

• Resolver problemas que implican el uso de sistemas de dos ecua-
ciones lineales con dos incógnitas.

• Resolver problemas que implican la probabilidad de dos eventos
que son mutuamente excluyentes.

¡Estamos seguros de que tendrás éxito!

C



explora

Un artista holandés llamado Maurits Cornelius Escher
(1898 – 1972) realizó obras artísticas que son muy apre-
ciadas por físicos y matemáticos de todo el mundo. Su
obra es cautivante y uno de sus temas recurrentes son las
teselaciones del plano con ángeles, peces, lagartijas,
mariposas, jinetes con sus caballos, etc. Sus litografías
son hermosas, pero se pueden apreciar mejor cuando se
conocen las propiedades geométricas que ilustran. Te
invitamos a buscar en la biblioteca información sobre la
obra de Escher, también puedes buscar alguna de sus
litografías en Internet; prepárate para iniciar esta lec-
ción, con ella ampliarás tu aprendizaje sobre las propie-
dades de la rotación, traslación y reflexión de figuras.

Los espejos en el mundo de
Escher

233Los espejos en el mundo de Escher

La figura de la derecha es un mosaico hecho con piezas de
igual forma y tamaño, las cuales están numeradas e ilumi-
nadas de color verde claro y verde oscuro; además,
están colocadas en diferentes posiciones.

Para construir el mosaico de la derecha es necesario
dibujar varias copias congruentes de la figura 1, y en
esta lección aprenderás conceptos y desarrollarás habi-
lidades para saber cómo colocar cada copia. 

Como sabes, al reflejar una figura con respecto a un eje
de simetría, se obtiene otra figura con la misma forma
y tamaño; pero hay otras maneras de obtener copias geo-
métricamente idénticas de una figura.

Lección

1
Lección

1
Eje: Forma, espacio y medida

Tema: Transformaciones

Subtema: Movimientos en el plano
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1. ¿Cómo debes reflejar, girar o trasladar la figura 1 de la
izquierda para obtener la figura 2? ¿Cómo tendrías que
hacerlo para obtener la figura 3?, ¿y para obtener la figura
7? ¿Cómo, para obtener la figura 23?
• En tu cuaderno haz una descripción de las reflexiones, giros o

traslaciones que se requieren en cada caso.

2. Completa cada una de las casillas de las siguientes tablas;
marca con una � si se puede obtener la figura correspon-
diente realizando lo que se indica, o marca con un � en caso
de que no se pueda.

Simplemente girándola se pueden obtener las siguientes figuras:

A partir de la figura: 1 2 4 7 12 16 20 23

1

2

3

Simplemente trasladándola se pueden obtener las siguientes figuras:

A partir de la figura: 1 2 4 7 12 16 20 23

1

2

3

Es necesario trasladarla y girarla para que se puedan obtener las siguientes figuras:

A partir de la figura: 1 2 4 7 12 16 20 23

1

2

3

En equipos de cuatro o cinco integrantes, comparte tus descrip-
ciones y tablas con tus compañeras y compañeros; si son dife-
rentes, explíquenlas individualmente aportando argumentos
para convencer; después, mediante un trabajo respetuoso y
organizado lleguen a resultados comunes.
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continúa aprendiendo
Recordarás que al reflejar una figura con respecto a un eje de sime-
tría, ésta conserva su forma y tamaño.

1. Consigue una cartulina, hojas de papel de tus colores favori-
tos y un alfiler.
• Traza sobre una cartulina un triángulo equilátero, un cua-

drado, un rectángulo, un hexágono regular y recorta cada
uno.

2. Coloca el cuadrado sobre una hoja y úsalo como molde para
dibujar en la hoja su contorno; fija el cuadrado a la hoja colo-
cando un alfiler en uno de sus vértices.
• Sujeta el alfiler para mantener fijo el centro de giro y gira el

cuadrado, ¿cuántos grados debes de girar el cuadrado para
que éste vuelva a estar dentro del contorno que has dibujado?

• Localiza el centro del cuadrado y márcalo claramente. Coloca
de nuevo el cuadrado dentro del contorno que le has trazado
y fíjalo a la hoja colocando un alfiler en su centro, ¿cuántos
grados debes de girar el cuadrado para que éste vuelva a estar
dentro del contorno que has dibujado?

3. Repite la actividad anterior, pero usando en cada ocasión tu
rectángulo, tu triángulo y tu hexágono.
• Describe en tu cuaderno las diferencias y las coincidencias que

ocurren cuando realizas la actividad usando en cada ocasión
una figura diferente.

¿Qué es?

Una rotación en un plano, por
ejemplo de 60º y con centro en
un punto, es transformar las 
figuras en el plano girando todo
en el sentido contrario a las
manecillas de un reloj, pero 
manteniendo el centro de
rotación en su posición.

En la figura de arriba, el cuadrado
verde se obtiene rotando 60º el
cuadrado azul usando como centro de
rotación el punto O. El punto R resul-
ta de rotar el punto A, así el ángulo
∠AOR mide 60º y OA = OR. De 
manera similar:
m∠BOS = 60º y OB = OS;
m∠COT = 60º y OC = OT;
m∠DOU = 60º y OD = OU.

Si una rotación se hace en el sentido
que siguen las manecillas de un reloj,
entonces su magnitud se representa
con un número negativo; en la figura
de arriba, el cuadrado azul se 
obtendría al rotar el cuadrado verde 
−60º usando como centro de rotación
el punto 0.

1. Formen equipos de tres o cuatro integrantes y observen
con atención el triángulo equilátero de la derecha; el
punto O es su incentro que, en este caso, es también su
circuncentro.
• ¿Cuánto debe medir el ángulo ∠EOF?
• ¿Cuántos grados tienen que rotar la figura anterior y en

qué punto debe estar su centro para que el segmento que
resulte de rotar  OE ocupe el lugar del segmento OF ?

• ¿Cuál lugar ocupa el segmento que resulta de rotar  OF?
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• ¿En qué lugar queda el segmento que es el resultado de
rotar  OG? ¿Qué lugar ocupa el triángulo que resulta de
rotar el triángulo EFG?

2. La figura de la derecha es un fragmento ampliado de la
figura de la sección Explora de esta lección.
• ¿Cuántos grados tienen que rotar el segmento negro y en

qué punto debe ubicarse el centro
para que el segmento que resulte
ocupe el lugar del segmento
blanco?

• ¿Qué número de grados y con
centro en cuál punto tienen
que rotar el segmento rojo para
que el segmento que resulte
ocupe el lugar del segmento
negro?

• ¿Cuántos grados y con centro en
qué punto tienen que rotar la
figura 1, para que ocupe el lugar de la figura 2?

• ¿En qué punto debe estar el centro y cuántos grados tienen
que rotar la figura 4, para que ocupe el lugar de la figura 1?

Que, en un triángulo equi-
látero, el circuncentro, el
incentro y el baricentro
son un mismo punto. Por

esta razón, este punto se
llama el centro de un trián-
gulo equilátero.

¿Qué es?

Una traslación en el plano, es
transformar las figuras que se
encuentran sobre él, moviendo
todo en líneas rectas paralelas:

En la figura de arriba, el cuadrado
verde es el resultado de trasladar el
cuadrado azul 2.5 cm. El punto W
resulta de trasladar el punto L, así la
longitud del segmento LW es 2.5 cm.
De manera similar:

MX = 2.5 cm,
NY = 2.5 cm,
KV = 2.5 cm;

además los segmentos  LW, MX, NY y
KV son paralelos (cualquiera con
cualquier otro).

La figura de abajo muestra un fragmento ampliado de la teselación
de la sección Explora de esta lección.

• Ahora se han agregado segmentos negros que unen vértices
de la figura 1 con vértices de la figura 3. 

• ¿Cuáles de los segmentos negros son paralelos y con la misma
longitud?

• ¿Qué otros vértices de la figura 1 se pueden unir con un vér-
tice de la figura 3 usando un
segmento paralelo y de la misma
longitud que estos segmentos
negros?
• Con la información anterior,
¿puedes garantizar que la figura
3 se puede obtener como resul-
tado de transformar la figura 1
con una traslación?
• Si tu respuesta es afirmativa,
escribe una argumentación con-
vincente; en el caso contrario,
indica qué información falta 
para poder garantizarlo.
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En el país de los espejos

Alicia, la del país de las Maravillas, también es protagonista del libro
Alicia a través del espejo, donde descubre un libro de poesía inver-
tida, que sólo se puede leer si se coloca frente a un espejo.

En el primer grado de secundaria estudiaste las reflexiones con res-
pecto a una línea recta. Simplificando un poco, cuando reflejas una
figura usando una recta como eje de simetría, obtienes una figura
idéntica a su reflejo en un espejo colocado sobre la recta.

Como sabes, las reflexiones no cambian ni la forma ni el tamaño de las
figuras. Ahora aprenderás que el resultado de una rotación o de una
traslación se puede obtener haciendo dos reflexiones consecutivas.

strategiasstrategias

En caso de que tengas acce-
so a una computadora y a
un programa de Geometría
Dinámica o de Diseño
Gráfico, puedes utilizarlos

para hacer las diferentes construcciones y
mediciones que se requieran en la activi-
dad individual de esta página.

1. Observa con atención la figura de la derecha y traza una pare-
cida en tu cuaderno.
• Refleja la flecha azul utilizando el segmento verde como eje de

simetría, ilumina de amarillo la flecha que obtienes; enseguida
refleja la flecha amarilla usando el segmento morado como
eje de simetría, ilumina de rojo la flecha que obtienes.

• Debes obtener un esquema como el que se ilustra con la
segunda figura de la derecha.

2. Haz las mediciones pertinentes para concluir que la flecha
amarilla no se obtiene como resultado de rotar la flecha azul
usando como centro de rotación el punto O.
• Puedes apoyarte en un esquema como el que se ilustra con la

tercera figura de la derecha.
• Haz las mediciones pertinentes para concluir que la flecha roja

sí se obtiene como resultado de rotar a la flecha azul usando
como centro de rotación el punto O. ¿Cuál es la magnitud en
grados de esta rotación? ¿Qué relación tiene esta magnitud

con la medida del ángulo que insinúan los
segmentos verde y morado? ¿Cómo lo

sabes?

1. Formen un círculo con las buta-
cas del salón; sentados en ellas,
compartan en grupo el resultado
de sus mediciones y sus respuestas
a las preguntas anteriores.
• Si hay diferencias, explique cada

quien sus resultados aportando
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argumentos convincentes; después, mediante un trabajo
alegre y organizado lleguen a resultados comunes.

2. ¿Qué sucede si primero reflejan la flecha azul usando como
eje de simetría el segmento morado, y la flecha que resulte la
reflejan usando como eje de simetría el segmento verde?
• Continúen la charla para contestar esta pregunta; utilicen un

rotafolio, pizarrón o medio de nueva tecnología para hacer los
esquemas que apoyen su respuesta.

La siguiente actividad en equipo tiene como propósito que constru-
yan argumentos convincentes para admitir o rechazar las conclusio-
nes a las que llegaron en la actividad anterior.Leonardo Da Vinci, escribió

algunos de los apuntes de
sus observaciones y estudios

de manera que fuese necesa-
rio reflejarlos en un espejo para

poder leerlos. Intenta hacer algo semejante con
tu diario para conservar tus secretos.

1. En equipos de cinco integrantes observen la figura de la
izquierda y utilicen algún postulado de congruencia de
triángulos  para construir una argumentación convin-
cente de que:
• El triángulo OHI y el triángulo OIJ son congruentes.
• El triángulo OJP y el triángulo OPQ son congruentes.

2. Además, para cada ángulo interior del triángulo OHI,
establezcan cuál ángulo interior del triángulo OIJ debe
tener la misma medida que él.
• También, para cada ángulo interior del triángulo OJP,

determinen cuál ángulo interior del triángulo OPQ debe
tener la misma medida que éste.

3. Enseguida, elaboren una argumentación a favor de que la
felcha roja resulta de rotar la flecha azul (con el punto O
como centro de rotación), el doble de la medida del
ángulo insinuado con los segmentos verde y morado.

4. La figura de la ziquierda muestra una “p”. Si la reflejan
usando el segmento morado como eje de simetría, ¿cuál
letra obtienen?
• Pero si la reflejan usando el segmento azul como eje de

simetría, ¿cuál es la que obtienen?
• Y si esta letra que resulta de reflejar la letra “p” usando

como eje de simetría el segmento azul, la reflejan usando
como eje de simetería el segmento morado, ¿qué letra
resulta? ¿Se puede obtener rotando la letra “p”? ¿Cómo?

La superficie del agua refleja la
imagen de los objetos, como lo hace

un espejo.
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1. Observa con atención la figura arriba a la derecha y traza una
parecida en tu cuaderno.
• Refleja la flecha azul utilizando la recta verde como eje de

simetría, utiliza color amarillo para la flecha que obtienes;
enseguida refleja la flecha amarilla usando la recta morada
como eje de simetría, traza con rojo la flecha que obtienes.

• Debes obtener un esquema como el que se ilustra con la
segunda figura de la derecha.

2. Haz las mediciones pertinentes para concluir que la flecha
amarilla no se obtiene como resultado de trasladar la flecha
azul.
• Haz las mediciones pertinentes para concluir que la flecha roja

sí se puede obtener como resultado de trasladar a la flecha
azul. ¿Qué distancia debe trasladarse la flecha azul? ¿Qué
relación tiene esta distancia con la distancia entre las rectas
verde y morada? ¿Cómo lo sabes?

En resumen, si una figura geométrica se refleja usando una recta
como eje de simetría, y la figura que resulta se refleja usando una
recta paralela como eje de simetría, el resultado final es una figura
que se puede obtener trasladando la figura inicial de la siguiente
manera:

• Se traslada en una dirección perpendicular a las paralelas.
• Se traslada una distancia igual al doble de la distancia entre

las paralelas.

Existen tres tipos de movimientos rígidos de figuras planas: simetría,
rotación y traslación; en esta lección has estudiado los dos últimos
y en primer año comenzaste a estudiar la simetría.

Las figuras que resultan de estos movimientos son idénticas a la
figura original. Por ejemplo, el resultado de reflejar, rotar o trasladar
un triangulo es otro congruente a él.

Las teselaciones del plano se construyen con copias de una o varias
figuras; por eso las reflexiones, rotaciones y traslaciones son herra-
mientas para construir teselaciones.

Tal vez hayas visto un calidoscopio y observado a través de él figuras
simétricas, trasladadas y rotadas, ¿cómo se logra este efecto visual?

La respuesta se encuentra en lo aprendido en esta lección, pues un
calidoscopio está fabricado con espejos que funcionan como ejes de
simetría y al reflejar una figura de manera consecutiva a través de

¿Qué es?

La distancia entre dos líneas
rectas paralelas es la longitud
de un segmento perpendicular a
ambas y que une un punto de
una recta con un punto de la otra
recta.
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dos ejes de simetría se obtiene una copia de ella, ya sea rotada o
trasladada.

Te invitamos a que llenes el siguiente mapa conceptual para que
integres lo aprendido en esta lección con lo que ya sabías. Puedes
agregar conectores, globos y conceptos formando frases. 

Enseguida llena el diagrama “UVE” de Gowin de la página siguiente
aplicando lo aprendido en la redacción de argumentos para justifi-
car la construcción de una teselación.

Eje de
simetría

Movimiento
rígido

Traslación

1800

si son

Rotación

Ángulo de
rotación

Teselación

Copias
idénticas de una

figura

2 veces
Ejes no

paralelosPerpendiculares

Ejes paralelos

de manera
consecutiva

tiene

puede ser

se interceptan

se obtiene

tiene

sirve para obtener

para formar

tiene
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utiliza lo que sabes

1. La figura de la derecha ilustra una teselación. ¿Cuál es la
figura básica con cuyas copias congruentes se forma la
teselación? Descríbanla claramente en tu cuaderno.
• ¿Se puede construir la teselación sólo con traslaciones de la

figura verde que se encuentra al centro? ¿Cómo lo saben?
• ¿Se puede obtener alguna de las figuras amarillas como

resultado de rotar la figura verde que se encuentra al
centro? ¿Cómo lo saben?

• Indiquen de qué diferentes maneras se puede obtener la
figura roja que se encuentra al centro, como resultado de
trasladar, rotar o reflejar la figura verde que también se
encuentra al centro.
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2. Tracen en su cuaderno una figura parecida a la de la
izquierda. Roten su trapecio −180º usando un punto fuera
de él como centro de rotación.
• Usando siempre como centro de rotación el mismo punto,

si rotan su trapecio 120º y la figura que resulta la rotan 30º,
¿cuántos grados deben rotar el trapecio original para obte-
ner la figura final?

• Si rotan su trapecio −60º y la figura que resulta la rotan
150º, ¿cuántos grados deben rotar el
trapecio original para obtener la figura
final?

3. En cada uno de los polígonos regu-
lares de la izquierda, el segmento
azul es uno de sus apotemas.
• En cada caso, usando el punto
negro dentro del polígono como centro
de rotación, ¿cuántos grados deben
rotar el polígono para que la figura que
resulta ocupe el mismo lugar en el plano?

4. De las figuras de la izquierda,
determinen en cada caso si la figura
roja se puede obtener como resultado
de rotar o reflejar la figura verde,

usando la recta azul como eje de simetría.
• Argumenten su respuesta de manera clara y convincente.

5. En la figura de la izquierda, la flecha verde se ha reflejado
usando el segmento rojo como eje de simetría; la figura
que resulta se ha reflejado usando el segmento amarillo
como eje de simetría.
• Al final, ¿cuál flecha se obtiene, la azul o la anaranjada?

Argumenten su respuesta de manera clara y convincente.

retos
1. La flecha verde de la derecha se puede obtener trasladando

la flecha roja, ¿cómo debes colocar dos rectas para obtener
la flecha verde al reflejar la flecha roja usando una recta
como eje de simetría y después reflejar la figura que resulta
usando la otra recta como eje de simetría?

2. La flecha azul se puede obtener rotando la flecha roja.
Localiza el centro de rotación y la magnitud en grados de
esta rotación.
• ¿Cómo debes de colocar dos rectas para obtener la flecha azul

al reflejar la flecha roja, si usas una recta como eje de simetría
y después reflejas la figura que resulta usando la otra recta
como eje de simetría?



explora

¿Sabías que algunas empresas operan sin reflexionar
sobre sus sistemas de producción, distribución y cobranza,
y se encuentran permanentemente preocupadas por sobre-
vivir? Actualmente existen formas de certificación de las
estrategias que usa una empresa para garantizar siempre
el mejor servicio y la mejor calidad. Te preguntarás, ¿qué
tiene que ver esto con las matemáticas? Pues has de saber
que las ecuaciones son una herramienta importante para
establecer normas de calidad en las grandes empresas y
que, al mismo tiempo, nos permiten reflexionar sobre 
actividades cotidianas.

Reflexionando sobre 
actividades cotidianas

243Reflexionando sobre actividades cotidianas

Doña Rosa vende aguacates en un puesto del mercado, ella utiliza
una estrategia común en las ventas, es decir, ofrece un aguacate a
$5 o 3 aguacates en $12. Al terminar el día, ella sabe que ha ven-
dido 120 aguacates y que recaudó $510. ¿Podrías determinar cuán-
tos aguacates vendió en cada precio? ¿Cómo?

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las literales

Subtema: Ecuaciones

Eje: Manejo de la información

Tema: Representación de la información

Subtema: Gráficas
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¿Sabías que el aguacate
se ha convertido en un
importante producto de

exportación?
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Que una ecuación es una
igualdad entre dos
expresiones algebraicas.
Las letras representan

cantidades desconocidas
que se relacionan con otras
conocidas, como se repre-
senta con la ecuación.

1. En equipos de 2 integrantes, de preferencia formados
por una compañera y un compañero, analicen la estrate-
gia de venta de Doña Rosa.
• Si ella pudiera vender los 120 aguacates a $5 la pieza,

¿creen que le convendría vender algunos aguacates en
$12 por tres piezas?

• ¿Cuánto dinero recaudaría Doña Rosa si vendiera 120
aguacates a $5 cada uno?, ¿y si todos los vendiera a $12
por tres piezas?

2. Representen con la literal x el número de aguacates que
Doña Rosa vendió a $5 la pieza, también representen
con la literal y el número de aguacates que vendió en
$12 por tres piezas.
• Escriban una ecuación que represente la relación del

número total de aguacates que vendió, con las cantida-
des representadas con la literal x y la literal y.

• ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa la relación
de la cantidad de dinero que recaudó Doña Rosa con las
cantidades representadas con la literal x y la literal y?

• x + y = 120 • 5x + 4y = 120
• x + y = 510 • 5x + 4y = 510

3. Ordenen sus respuestas en una tabla como la siguiente:

• ¿Cada una de estas ecuaciones puede también represen-
tar una relación lineal? ¿Cómo lo saben?

4. En una hoja de papel milimétrico, en un mismo plano
cartesiano para cada una de las ecuaciones que eligie-
ron, tracen la recta que represente a la misma relación
lineal.
• Observen que, al extender su trazo, las líneas rectas que

han dibujado se cruzan en un punto, este punto de cruce
representa la relación de una cantidad en el eje horizon-
tal con una cantidad en el eje vertical.

• Hagan algunos trazos sobre su plano cartesiano con los
cuales ubiquen estas cantidades.

Ecuación Justificaciones

Representa la relación de la cantidad de dinero
que recaudó  Doña Rosa con las cantidades
representadas con las literales anteriores.

Representa la relación del número total de agua-
cates que vendió Doña Rosa con las cantidades

representadas con las literales anteriores.

strategiasstrategias

Para trazar la línea recta que
representa la misma relación
lineal que una de estas ecua-
ciones, en la ecuación pue-
des sustituir la literal  x con

un número, obtener el valor de la literal y
que le corresponde,  y ubicar el punto en
un plano cartesiano cuya ubicación repre-
sente la relación entre estos dos números.
De manera similar, puedes ubicar otro
punto en el plano cartesiano cuya ubica-
ción represente dos números relacionados
según esta relación lineal. La gráfica se
obtiene uniendo estos puntos con una
línea recta.
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• Ahora, convenzan con argumentos a sus demás compa-
ñeros y compañeras de que una de éstas es la cantidad
de aguacates que Doña Rosa vendió a $5 la pieza y la
otra es la cantidad de aguacates que vendió en $12 por
tres piezas.

• O bien, con respeto, amabilidad y teniendo cuidado de
no lastimar a nadie, pero con seguridad, usen argumen-
tos para convencer a sus compañeros y compañeras de
que esto no es así.

• Algunos de ustedes registren en un rotafolio, pizarrón o
medio de nueva tecnología, las conclusiones con las que
todos estén de acuerdo acerca de cómo debe ser inter-
pretado el punto de cruce.

5. Registren los conocimientos que utilizaron para realizar
las actividades anteriores; usen una tabla como la que
aparece enseguida.
• No se conformen con las filas sugeridas, agreguen todas

las que consideren necesarias.

Pregunta 
o actividad

Conocimientos y conceptos 
utilizados

Para qué y 
cómo los utilizamos

¿Cuánto dinero recaudaría Doña
Rosa si vendiera 120 aguacates a

$5 cada uno?, ¿y si todos los
vendiera en $12 por tres piezas?

¿Pueden determinar cuántos
aguacates vendió en cada

precio? ¿Cómo?

… … …

continúa aprendiendo
Una de las líneas rectas en tu gráfica representa la misma relación
lineal que la ecuación x + y = 120; además, la otra recta representa
la misma relación lineal que la ecuación 5x + 4y = 510.

Con los trazos que realizaste en tu gráfica, obtuviste que la ubica-
ción del punto donde se cruzan ambas rectas se describe con los
números 30 y 90.

Observa que este punto es el único donde ambas líneas rectas se
cruzan, esto significa que son las cantidades de aguacates que satis-
facen ambas relaciones:

• Suman 120 aguacates (30 + 90 = 120), el total de aguacates
que Doña Rosa vendió.
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¿Qué es?

Cuando con una ecuación se 
representa la relación lineal de las
cantidades representadas con dos
literales con algunos datos 
conocidos y, además, con otra
ecuación se representa la relación
lineal de las cantidades 
representadas con las mismas

literales con otros datos conoci-
dos, se dice que ambas ecuaciones
juntas forman un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 

Resolver este sistema de 
ecuaciones es encontrar un número
que sustituye cada vez a la literal x
junto con un número que sustituye
cada vez a la literal y; así, al realizar
las operaciones indicadas se obtienen
dos igualdades correctas entre
números. No necesariamente deben
usarse la literal x con la literal y,
pueden usarse otras literales en lugar
de éstas.

¿Qué es?

El proceso de transformar la
ecuación x + y = 120 en la
ecuación equivalente y = 120 – x
se llama despejar la literal y,
pues del lado izquierdo de la últi-
ma igualdad sólo aparece la literal
y; además, en su lado derecho
no aparece la literal y.

1. En equipos de dos integrantes, analicen los procedi-
mientos que aparecen enseguida y resuelvan en uno de
sus cuadernos el mismo sistema de dos ecuaciones line-
ales con dos incógnitas, pero usando el método de sus-
titución.
• Con balanzas, figuras, esquemas, expresiones algebrai-

cas, etc., expliquen cómo es que la primera ecuación del
sistema anterior (x + y = 120) es equivalente a la ecua-
ción: y = 120 – x.

• Enseguida, sustituyan la literal y en la segunda ecuación
del sistema (5x + 4y = 510) con la expresión algebraica
(120 – x).

• Con balanzas, figuras, esquemas, expresiones algebrai-
cas, etc., expliquen cómo es que la ecuación que obtie-
nen al hacer la sustitución anterior, es equivalente a la
siguiente ecuación:

5x + 480 – 4x = 510.

• Por otro lado, 30 aguacates vendidos a $5 cada uno, significa-
ron $150.00, más $360.00 (         × 90 = $4 × 90 = $360) que
ingresaron por la venta de 90 aguacates en $12 por tres
piezas. En total suman $510 ($150 + $360 = $510), obteni-
dos por la venta de los 120 aguacates.

En otras palabras: ésta es la única forma de vender 120 aguacates,
algunos a $5 la pieza y otros en $12 por tres piezas, obteniendo un
ingreso de $510.

Doña Rosa no tiene tiempo de anotar cuántos aguacates vende a $5
cada uno y cuántos en $12 por tres piezas, pero pudimos averiguar
esta información usando relaciones lineales y sus representaciones
gráficas. ¿Crees que es exitosa la estrategia de venta usada por
Doña Rosa? ¿Por qué?

Observa con atención el siguiente sistema de dos ecuaciones linea-
les con dos incógnitas:

x + y = 120
5x + 4y = 510

Lo que has hecho es encontrar dos números, uno representado con
la literal x = 30 y otro con la literal y = 90 que, al sustituir las litera-
les en las ecuaciones anteriores, se obtienen dos igualdades correc-
tas entre números:

30 + 90 = 120
5 × 30 + 4 × 90 = 510

Realiza las operaciones indicadas y comprueba que ambas igualda-
des son correctas.

Otra manera de encontrar estos números es transformar el sistema
de 2 ecuaciones lineales en una ecuación lineal con una sola
incógnita ¡que ya sabemos resolver!

strategiasstrategias

Si tienes una ecuación con
paréntesis, se puede obtener
una ecuación equivalente sin
paréntesis. Por ejemplo, en la
ecuación:

7x + 4(20 – x) = 31,
se multiplica el número 4 por cada uno de
los sumandos dentro del paréntesis:

7x + 4 × 20 – 4x = 31
7x + 80 – 4x = 31

3x + 80 = 31
Esta ya es una ecuación que sabes resolver.

$12.00
3
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strategiasstrategias

Al despejar una de las litera-
les de una ecuación, consi-
derando cada igualdad como
una balanza, debes conservar
el equilibrio:

2x + 6y = 30

2x + 6y − 6y = 30 − 6y

2x = 30 − 6y
2x
2

30 − 6y
2=

2x
2 =

2(15 − 3y)
2

x = 15 − 3y

• Resuelvan esta última ecuación obteniendo el valor
representado con la literal x.

• Sustituyan en la segunda ecuación del sistema (5x + 4y
= 510), la literal x con el valor que han obtenido en el
paso anterior.

• Resuelvan la ecuación que resulta al hacer la sustitución
anterior y obtengan el valor representado con la literal y.

• ¿Cómo son los dos valores de las literales que obtuvieron
por este método comparados con los obtenidos con las
gráficas?

2. Analicen los procedimientos que aparecen enseguida y
resuelvan en su cuaderno el mismo sistema de dos ecua-
ciones lineales con dos incógnitas, pero usando el
método de eliminaciones sucesivas.
• Multipliquen por 4 la expresión del lado izquierdo y la

expresión del lado derecho de la primera igualdad (x + y
= 120); con balanzas, figuras, esquemas, expresiones
algebraicas, etc., expliquen cómo es que la ecuación que
obtienen es equivalente a la ecuación 4x + 4y = 480.

• Al sustituir la primera ecuación del sistema (x + y = 120)
con una equivalente (480 = 4x + 4y) se obtiene el
siguiente sistema de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas:

480 = 4x + 4y
5x + 4y = 510

• Al sumar las expresiones al lado derecho de las igualda-
des y sumar las expresiones en el lado izquierdo, se
obtiene la siguiente ecuación:

480 + 5x + 4y = 510 + 4x + 4y

• El equilibro se conserva al eliminar en cada lado de la igual-
dad el sumando 4y, obteniendo la siguiente ecuación:

480 + 5x = 510 + 4x;

resuelvan esta ecuación obteniendo el valor represen-
tado con la literal x.

• Sustituyan la literal x en la primera ecuación del sistema
(x + y = 120) con el valor obtenido; resuelvan la ecua-
ción que obtengan encontrando el valor representado
con la literal y.

• ¿Cómo son los valores de las dos literales que obtuvieron
con este otro método comparados con los obtenidos con
las gráficas?

3. Comparen los procedimientos anteriores y reflexionen
acerca de las diferencias entre estos tres métodos: el de sus-
titución, el de eliminaciones sucesivas y usando gráficas.
• ¿Cuál les parece más sencillo? ¿Por qué? ¿En cuáles

situaciones usarían uno y en cuáles otro? Si tienen
alguna duda acerca de estos métodos, consulten a su
profesora o profesor.
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1. Si Doña Rosa con su estrategia de venta: un aguacate a $5 y
tres en $12, vendió 50 aguacates en todo un día, ¿es posible
que recaudara $200? ¿Cómo lo sabes?
• Representa con la literal d el número de aguacates que Doña

Rosa vendió a $5 la pieza, además, representa con la literal p
el número de aguacates que vendió en $12 tres piezas.

• Una ecuación que representa la relación de estas dos cantida-
des con el número total de aguacates que vendió es: d + p =
50. ¿Cuál es una ecuación que represente la relación de las
cantidades representadas con las literales d y p con la canti-
dad de dinero que recaudó Doña Rosa?

• Considera ambas ecuaciones como representaciones de rela-
ciones lineales y en un mismo plano cartesiano traza las líneas
rectas que representen estas relaciones lineales. ¿Cuál es la
ubicación del punto donde se cruzan estas rectas?

• A partir de la ubicación del punto de cruce se puede determi-
nar cómo vendió sus aguacates doña Rosa, ¿es posible que
haya vendido los 50 aguacates y recaudado $200.00?
Argumenta tu respuesta.

• ¿Es posible que recaudara $202 por la venta de 50 aguacates?
¿Es posible que recaudara $211 vendiendo la misma cantidad
de aguacates? ¿Cómo lo sabes?

Como recordarás, en la lección 5 del bloque 3, con la ecuación
12x + 20y = 60 se puede representar la relación lineal del número
de botes de 12 litros de pintura (x) con el número de botes de 20
litros (y) que se deben surtir para completar un pedido de 60 litros.

De manera similar, la relación lineal entre estas cantidades para
surtir un pedido de 120 litros de pintura se puede representar con la
ecuación 12x + 20y = 120.

Así, si consideras el sistema de ecuaciones:
12x + 20y = 60
12x + 20y = 120

cuando trazas en un mismo plano cartesiano las líneas rectas que
representan las mismas relaciones lineales (observa la gráfica de la
izquierda), las rectas no se cruzan, resultan paralelas.

Cuando esto sucede, el sistema de ecuaciones no tiene solución; en
este caso, significa que ninguna de las formas de surtir un pedido de
60 litros puede ser usada para surtir un pedido de 120 litros.

Sin embargo, si se necesita surtir un pedido de 120 litros y además
el cliente solicita recibirlo a razón de 10 botes de 12 litros por cada
6 botes de 20 litros, podemos averiguar cómo surtir el pedido resol-
viendo el sistema de ecuaciones siguiente:

10y = 6x
12x + 20y = 120
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Cuando trazas en un mismo plano cartesiano las líneas rectas que
representan las respectivas relaciones lineales (observa la última
gráfica de la página anterior), estas rectas se cruzan en el punto:
____ horizontal, ____ vertical.

Esto significa que la solución del sistema es: x = ____, y = ____.

utiliza lo que sabes

1. Intenten resolver el siguiente sistema de ecuaciones linea-
les, ya sea usando el método de sustitución o el método
de eliminación sucesiva:

x + y = 20
5x + 5y =50

En esta lección has estudiado tres  métodos para resolver un sistema
lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas, dichos métodos se
llaman gráfico, sustitución y eliminación sucesiva. Un inconveniente
del método gráfico es que en muchos casos sólo podemos tener
una estimación de la solución del sistema de ecuaciones, pero
puede ayudar a verificar los resultados obtenidos con alguno de los
otros dos métodos. 

Tanto el método de sustitución como el de eliminación sucesiva
tienen como objetivo obtener una ecuación que sólo tenga una
incógnita, que en principio es fácil de resolver.

En esencia, en el método de sustitución se despeja una de las incóg-
nitas en una ecuación y dicho despeje se sustituye en la otra. Un
ejemplo de ello lo verás en la nota al margen.

La estrategia principal del método de eliminación sucesiva es obtener
ecuaciones equivalentes de tal manera que alguna de las incógnitas
esté multiplicada por el mismo número para lograr una ecuación con
una sola incógnita. El método se ilustra en el diagrama siguiente.

strategiasstrategias

Para resolver el sistema de
ecuaciones:

2x+5y=20
8x+10y=−16

Al graficar podemos estimar
que la solución es cercana a x=2, y=3.
Al despejar y de la primera ecuación
queda: y=4−  x.

Al sustituir el anterior despeje en la otra
ecuación se obtiene:
8x−10(4−  x)=−16, la cual es equivalen-
te a: 12x−40=−16, cuya solución es x=2;
que al sustituir en 2x+5y=20, se obtiene
la ecuación: 4+5y=20; cuya solución es
y=    .
Así que la solución del sistema es:
x=2, y=    .

2
5

16
5

2
5

16
5

y=4

4x+3y=24
5x+2y=23

por 2
8x+6y=48

15x+6y=69
8x+6y=48

69=15x+6y

8x+6y+69=48+15x+6y8x+69=48+15xx=3

reescribir

sumar

eliminar ysolución

4x+3y=24

sustituir en

solución

solución sistema

por 3
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• Apóyanse en una gráfica o en un esquema para explicar en
alguno de sus cuadernos lo que sucede al utilizar estos
métodos con este sistema.

2. En un teatro, la entrada de los adultos cuesta el doble de
lo que cuesta la entrada de las niñas y los niños. En una
función se vendieron 100 boletos y se recabaron $3350.
• Calculen la cantidad de niñas y niños que asistieron a la

función, si la entrada de los adultos cuesta $50.00.

3. Una señora llevó al mercado 101 melones; al principio los
vendió en $36 por tres piezas; pero, debido a la poca venta,
terminó por ofrecerlos en $36 por cuatro piezas.
• Si al final vendió todos los melones y recaudó $1044, ¿cuán-

tos melones fueron vendidos en $36 por cuatro piezas?

4. Cuál de las dos gráficas de la izquierda corresponde a las
relaciones lineales representadas con las ecuaciones que
forman el siguiente sistema de ecuaciones:

x + y = 10
2x + y = 20

5. Redacten un problema que se pueda resolver encontrando
las soluciones del siguiente sistema de ecuaciones lineales:

x + y = 100
5x + 6y = 580

6. Observen los sistemas de ecuaciones de la izquierda,
¿cuál(es) no tienen solución?, ¿cuál(es) tienen más de una
solución?, ¿cuál(es) tienen sólo una solución?

7. Don Luis quiere guardar sus archivos y carpetas en un
disco compacto; la computadora indica que todo junto
ocupa 600 megabytes de espacio en disco.
• Si cada archivo mide 5 megabytes, cada carpeta mide 70

megabytes y él ha sumado 55 en total, ¿cuántos archivos y
cuántas carpetas tiene?

• Si cada archivo mide 3 megabytes, cada carpeta mide 90
megabytes y él ha sumado 55 en total, ¿cuántos archivos y
cuántas carpetas tiene?

Para vender un terreno de 1200 metros cuadrados, el señor Pedro lo
fraccionó en lotes de 60, 90 y 120 metros cuadrados, a los cuales
asignó un precio de $12,000, $16,200 y $19,200 respectivamente.

• Encargó la venta de dichos lotes a un agente, quien le informó
que se habían vendido 13 lotes en total, con ingresos de
$191,200. El señor Pedro sospecha que el agente lo ha enga-
ñado; con estos datos, ¿podrías ayudar al señor Pedro a resol-
ver sus dudas?

retos

x + y = 30
2x + 2y = 80

3r + s = 12
6r + 2s = 40

p + q = 30
p + q = 30

3u + v = 12
5u + 4v = 34



explora

Cada ADN (ácido desoxiribonucléico) es una
molécula que determina las características gené-
ticas de un ser vivo. Las instrucciones biológicas
para formar un ser vivo se guardan en una
secuencia de combinaciones de cuatro moléculas
básicas: Timina (en rosa), Citosina (en azul oscu-
ro), Adenina (en azul claro) y Guanina (en
verde); al combinarse dichas moléculas en el ser
humano, pueden formar del orden de 102400,000,000

diferentes ADN’s. Por esto se dice que la proba-
bilidad de que dos personas (que no sean geme-
los idénticos) tengan el mismo ADN es práctica-
mente nula. En esta lección, aprenderás cómo determinar proce-
dimientos para calcular la probabilidad de que ocurra uno de
dos o más eventos o la probabilidad de que ocurran simultanea-

Calculando las probabilidades
de un mundo incierto
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Probablemente has jugado un disparejo con dos amigos, para deter-
minar, por ejemplo, quién de los tres irá a comprar las tortillas
cuando están disfrutando de su programa favorito de televisión.
Una manera de jugar es lanzando cada quien una moneda, y aquél
cuya moneda caiga de un lado distinto a las otras dos monedas irá
por las tortillas.

Lección

3
Lección

3
Eje: Manejo de la información

Tema: Análisis de la información

Subtema: Noción de probabilidad

Pero algunas veces las tres monedas caen del mismo lado teniendo
que repetir el disparejo, ¿cuál crees que es la probabilidad de que se
necesite repetir el disparejo por esta causa?
• ¿Cuál crees que es la probabilidad de que las tres monedas

caigan del mismo lado en dos ocasiones seguidas? ¿Qué proba-
bilidad existe de que lo hagan en tres ocasiones seguidas?, ¿y en
diez ocasiones seguidas?



1. En un rotafolio, pizarrón o
medio de nueva tecnología, cola-
boren para ordenar las opiniones
de todas y todos; usen tablas como
la siguiente:
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¿Cuál creen que es la probabilidad de que cada una de las tres monedas caiga del mismo lado?

Opinión Justificaciones

• La probabilidad de que una moneda caiga Sol es     , así la probabilidad de que las tres
monedas caigan Sol es                    , de manera similar podemos justificar que la probabi-
lidad de que las tres monedas caigan Águila es también     .
• …

• La probabilidad de que las tres monedas caigan Sol es    , la probabilidad de que las
tres monedas caigan Águila es también    ; así que la probabilidad de que las tres mone-
das caigan del mismo lado es              .
• …

• Al lanzar tres monedas, dos de ellas caerán del mismo lado, la otra sólo puede caer
Águila o Sol, y en uno de estos desenlaces coincidirá con las otras dos monedas.
• …

… …

1
2

1
2

1
2

1
2

1
8

1
8

× × =

1
8

1
8

1
8

1
4

1
2

• No juzguen las opiniones de los demás como correctas o incorrectas, sin
antes escuchar todas las opiniones y sus justificaciones.

2. En equipos de tres integrantes, lanzando cada uno su moneda, repitan
muchas veces un disparejo.
• Registren en cada ocasión si las tres monedas han caído del mismo lado o

no; utilicen una tabla como la que aparece enseguida.

Experimento aleatorio: Lanzar tres monedas al mismo tiempo
Evento: Número de veces que ocurrió el

evento:
Probabilidad empírica del evento:

Cada una de las tres monedas
cae del mismo lado.

Las tres monedas no caen del
mismo lado.

3. Formen un círculo con las butacas del salón; sentados en ellas
platiquen participando por turnos.
• Ahora, con argumentos sólidos convence a tus compañeros y

compañeras de que una de las opiniones expresadas en la
tabla anterior es correcta.

1
8

1
8

1
4+ =
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Pregunta o actividad Conocimientos y conceptos utilizados Para qué y cómo los utilizamos

Algunas veces las tres mone-
das caen del mismo lado y se
tiene que repetir el disparejo,
¿cuál es la probabilidad teó-

rica de que esto suceda?

¿Cuál es la probabilidad teó-
rica de que las tres monedas

no caigan lado del mismo
lado?

¿Cuál crees que es la probabi-
lidad de que las tres monedas
caigan del mismo lado en dos

ocasiones seguidas?  

¿Qué probabilidad crees que
existe de que lo hagan en tres

ocasiones seguidas?, ¿y en
diez ocasiones seguidas?

… … …

• O bien, con respeto, amabilidad y con cuidado de no lastimar a
nadie pero con seguridad, usa argumentos para convencer a
tus compañeros y compañeras de que ciertas opiniones no
son correctas.

• Algunos de ustedes registren en un rotafolio, pizarrón o medio
de nueva tecnología, los acuerdos alcanzados y los argumen-
tos que los sustentan.

4. Registren los conocimientos que utilizaron para realizar las
actividades anteriores; usen una tabla como la que aparece
enseguida.
• No se conformen con las filas sugeridas, agreguen todas las

que consideren necesarias.

1. Ahora te invitamos a revisar tu desempeño en el trabajo de
grupo. Para ello se requiere que recuerdes cómo fue tu parti-
cipación, te servirá de guía la tabla que presentamos en la
página siguiente. Para llenarla, utiliza las siguientes claves:

Sí Sí lo hice  No No lo hice  Co Hice lo contrario
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Durante el trabajo en equipo: Clave Cómo mejorar mi participación

Escuché con atención las opiniones de los
demás sin interrumpir y esperé mí turno
para hablar.

Corregí mis errores cuando me los hicieron
ver y agradecí la observación sin enojarme.

Participé correcta y puntualmente en las
tareas, aunque parecieran difíciles o
tuviera temor.

Traté a todos con respeto, aun a quienes
me parecen más o menos inteligentes y a
quienes me caen mal.

Cuando alguien cometió un error se lo hice
ver con amabilidad para no lastimarlo.

2. Piensa cómo puedes mejorar tu participación en equipo y
escríbelo en la última columna.

continúa aprendiendo
En una tómbola se encuentran: una pelota de golf, un trompo y una
manzana; si se extrae al azar un objeto a la vez sin regresarlo a la
tómbola, ¿cuál es la probabilidad teórica de adivinar el orden en el
cual serán extraídos los objetos?

Con la ayuda de los diagramas de árbol de abajo a la izquierda
podemos contar todos los posibles desenlaces.

En la primera extracción hay 3 posibles desenlaces, así que la proba-
bilidad teórica de adivinar cuál será el primer objeto extraído es     .

Una vez extraído el primer objeto, sólo quedan dos objetos en la tóm-
bola, es decir, en total hay 2 × 3 = 6 posibles desenlaces de las dos pri-
meras extracciones, de modo que la probabilidad teórica de adivinar

1
3
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cuál será el primero y el segundo de los objetos extraídos es .

Toma en cuenta que una vez adivinado el primer objeto extraído, la
probabilidad de adivinar cuál será el segundo objeto extraído es    .

Entonces, una forma de calcular la probabilidad teórica para adivi-
nar cuál será el primero y el segundo objetos extraídos es multipli-
cando las probabilidades teóricas de cada apuesta:                      .

Pero para la tercera extracción sólo queda un objeto en la tómbola,
es decir, en total hay 1 × 2 × 3 = 6 posibles desenlaces de las tres
extracciones, así que la probabilidad teórica de adivinar el orden en
el cuál serán extraídos los tres objetos es    .

Toma en cuenta que, una vez adivinados el primero y segundo obje-
tos extraídos, la probabilidad de adivinar cuál será el tercer objeto
extraído es 1 (100%), pues se sabe con seguridad cuál es el objeto
que queda en la tómbola.

Entonces, una forma de calcular la probabilidad teórica de adivinar
el orden en el cual serán extraídos los tres objetos, es multiplicando
las probabilidades de cada
apuesta:                              .

En la foto de la derecha ilustra a la
familia Ruiz, su primer hijo es un
varón y su segundo hijo es una
chica, ¿cuál es la probabilidad teó-
rica de que en una familia con dos
hijos, el mayor sea un varón y el
menor una chica?

En la concepción de un ser humano, la probabilidad teórica de que
sea niño es     y de que sea niña es     .

Si tomamos como apoyo la tabla de arriba, podemos calcular los
diferentes desenlaces posibles para los géneros de los hijos de una
familia con dos retoños: 2 × 2 = 4. Así, la probabilidad teórica de
que en una familia con dos hijos, el mayor sea mujer y el menor un
varón es     .

Una manera de calcular la probabilidad teórica de que en una fami-
lia con dos hijos, el mayor sea hombre y el menor mujer, es multipli-
cando la probabilidad teórica que el primer hijo tiene de ser niño
por la probabilidad teórica que el segundo hijo tiene de ser niña:

1
6

1
2

���������	

�	�������	��������	


�	������������������������
�������������������������	�	

�������������������	���������
��������������������������
���������������������������
�����	�����������	������	�	��
������������������	����������

��������������	���

���������	

�	�������	��������	�	���

������������������������
�������������������	�	����
��������������	����� ��������
���������������������������
����������������������
�����������������	����� 

��������������	��������	

����������������������������

������	���

Que si en una familia sus
primeros 8 hijos son
mujeres, eso no modifica

las posibilidades del género
del noveno hijo, la probabi-
lidad teórica de que sea
varón seguirá siendo    y la
probabilidad teórica de que

sea mujer seguirá 
siendo    .

Opciones de género para el
primer hijo

Opciones de género para el
segundo hijo

2 2

1
2

1
3

1 × 1
2 × 3 = 1

6=×

1
6

1
2

1
2

1
4

1
2

1
2

1 × 1
2 × 2 = 1

4=×

1
2

1
2

1
2

1
3

1 × 1 × 1
1 × 2 × 3 = 1

6=×1
1 ×
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1. Utiliza diagramas de árbol para ilustrar en tu cuaderno que la
probabilidad teórica de que en una familia con dos hijos el
mayor sea un varón y el menor una mujer, es     .

2. Utiliza diagramas de árbol o tablas y explica en tu cuaderno
cómo es que la probabilidad teórica de que en una familia
con dos hijos, el mayor sea una mujer y el menor un varón,
también es     .

Ahora, ¿cuál es la probabilidad teórica de que en una familia con
dos hijos uno sea mujer y el otro sea varón? Pues existen dos even-
tos favorables:

• Primero mujer y después varón.
• Primero varón y después mujer.

En la foto se ilustran las cua-
tro hermanas de una familia,

la probabilidad teórica de que
esta combinación ocurra es:

La probabilidad teórica de cada uno de estos eventos es    ; utiliza
diagramas de árbol o tablas y explica en tu cuaderno cómo es que la
probabilidad teórica de que en una familia con dos hijos uno sea
mujer y el otro sea varón, se puede calcular sumando las probabili-
dades de estos eventos:                    .

Regresemos a una de las preguntas de la sección Explora de esta lec-
ción: ¿cuál es la probabilidad teórica de que cada una de las tres
monedas caiga del mismo lado?

Como la probabilidad teórica de que una moneda caiga Sol es    , la
probabilidad teórica de que las tres monedas caigan Sol se puede
calcular así:                  .

Como la probabilidad teórica de que una moneda caiga Águila es    ,
la probabilidad teórica de que las tres monedas caigan Águila se
puede calcular también así:                 .

Las tres monedas caen del mismo lado en los eventos siguientes:
• Las tres monedas caen Sol.
• Las tres monedas caen Águila.

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4 = 1

2=+ 2
4

1
2

1
2 = 1

8×× 1
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1
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1
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8×× 1
2

1
16
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Utiliza diagramas de árbol o tablas y explica en tu cuaderno cómo es
que la probabilidad teórica de que tres monedas caigan del mismo
lado, se puede calcular sumando las probabilidades de los dos even-
tos anteriores:                   .

Juan es un joven que trabaja de lunes a viernes y vive en la ciudad de
Monterrey. La probabilidad empírica de que Juan llegue tarde a casa
en un día laboral debido a un exceso de trabajo es 50% y la proba-
bilidad empírica de que lo haga debido a una cita con su novia es
60%.

Si sumamos las probabilidades parecería que el ¡110%! de los días
laborales llega tarde a casa, pero sabemos que esto sucede sólo el
70% de los días laborales.

La explicación es que el 40% de las ocasiones llega tarde a casa
debido a ambas circunstancias. Así, el 10% (50% – 40% = 10%) de
las ocasiones llega tarde sólo por exceso de trabajo, el 20% (60% –
40% = 20%) de las ocasiones llega tarde sólo por una cita con su
novia y el 40% de las veces lo hace debido a ambas circunstancias,
dando un total de 10% + 20% + 40% = 70%.

Cuando calcules la probabilidad de que uno de dos eventos ocurra
sumando la probabilidad de los eventos, debes asegurarte de que
estos eventos no ocurran concurrentemente, es decir, que la ocu-
rrencia de uno excluya la ocurrencia del otro.

Realiza un mapa conceptual de lo que has aprendido de probabili-
dad durante tu educación secundaria.

utiliza lo que sabes

1. Si una mujer dice: De mis dos hijos por lo menos uno es
varón, ¿cuál es la probabilidad teórica de que ambos sean
varones?
• ¿Esta probabilidad se puede calcular sumando o multipli-

cando las probabilidades teóricas de otros eventos? En
alguno de sus cuadernos, expliquen su respuesta con el
apoyo de diagramas de árbol.

1
8

1
8 = 1

4=+ 2
8

Vista panorámica de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León.
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2. En una familia de seis hijos, todos nacidos en partos dife-
rentes, ¿cuál es la probabilidad teórica de que todos sean
niñas?
• Exprésenla como una fracción, como un número decimal,

como un porcentaje, como una potencia con exponente
negativo y también en notación científica.

• ¿Cuál es la probabilidad teórica de que los primeros tres
hijos sean varones y los siguientes tres sean mujeres?

• ¿Cuál es la probabilidad teórica de que tres de los hijos
sean varones y tres sean mujeres sin importar el orden de
nacimiento?

• ¿Cuál de los eventos en las dos preguntas anteriores es
más probable?

3. Los desenlaces de un partido de fútbol son: Gana el
equipo local, Gana el equipo visitante o Empatan, ¿cuál
es la probabilidad de adivinar el desenlace de seis parti-
dos diferentes?
• Exprésenla como una fracción, como un número decimal,

como un porcentaje, como una potencia con exponente
negativo y también en notación científica.

Se tiene una tómbola con 51 pelotas numeradas del 1 al 51; cierta
lotería consiste en extraer pelotas de la tómbola sin regresarlas. Se
juega tratando de adivinar el orden en el cual saldrán las primeras
seis pelotas.

• Por ejemplo, con $15 puedes apostar que la primera en salir
será la pelota número 47, la segunda en salir será la pelota
número 13, la siguiente será la pelota número 27 y las siguien-
tes serán la 4, la 33 y la 19, en ese orden.

• ¿Cuántos desenlaces posibles tiene esta lotería? ¿Cuál debe
ser el monto del premio para que esta lotería sea justa?
¿Cómo lo sabes?

• Si apuestas a una sola combinación, ¿cuál es la probabilidad
teórica de ganar? Si apuestas a dos combinaciones diferentes,
¿cuál es la probabilidad teórica de ganar?

• Si apuestas a 30 combinaciones diferentes, ¿cuál es la proba-
bilidad teórica de ganar?

• ¿Qué es más probable: que en una familia con 13 hijos todos
sean varones o ganar esta lotería apostando a 30 combinacio-
nes diferentes? ¿Cuántas veces es más probable?

retos
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Aplica lo que aprendiste
Es el momento de aplicar, en contextos diferentes pero muy concretos, lo que aprendis-
te en este quinto bloque y lo que has estudiado en otras asignaturas, así como estimu-
lar tu interés por algunos temas que abordarás más adelante, tanto en Matemáticas

como en otras asignaturas. Realiza las actividades que a continuación te proponemos.

El ADN

El ADN, uno de los principales componentes del material genético,
fue descubierto en 1953. En los seres vivos más complejos, el ADN
se reparte en los cromosomas, cada uno contiene un pedazo muy
largo de ADN; los genes son secciones más pequeñas de ADN.

A su vez, el ADN tiene cuatro componentes básicos: Timina (en
amarillo), Citosina (en rojo), Adenina (en azul) y Guanina (en
verde); los cuales se acomodan en una secuencia de parejas for-
mando una doble hélice muy larga, por ejemplo, el ADN completo
de un ser humano tiene aproximadamente 3000 millones de
parejas.

Para que dos seres vivos sean biológicamente idénticos, el orden
como se acomodan estos cuatro componentes debe ser el mismo.

Como la Timina sólo hace pareja con la Adenina y la Citosina sólo
hace pareja con la Guanina, si se conoce una de las hélices de un
ADN se puede determinar la otra hélice con exactitud.

Los seres humanos comparti-
mos con los primates el 98%

de nuestro material genético,
que desde un punto de vista evolutivo son nues-
tros parientes más cercanos.

1. Supón que puedes formar un pedazo de ADN con una
secuencia de 20 parejas formando una doble hélice. Puedes
formar primero una de las hélices y después construir la
hélice que embone con ella.
• En cada uno de los 20 lugares de la primera hélice puedes

colocar una Timina, una Citosina, una Adenina o una
Guanina. Por ejemplo, si en el lugar 5 de la primera hélice
colocas una Adenina, en el lugar 5 de la segunda hélice debes
colocar una Timina.

• Si acomodas al azar estos componentes, ¿cuál es la probabi-
lidad teórica de que la Timina sea parte de la primera pareja
de tu pedazo de ADN?

• ¿Cuál es la probabilidad teórica de que la Timina sea parte de
las primeras dos parejas de tu pedazo de ADN?
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• ¿Cuál es la probabilidad teórica de que la Timina sea parte de
las primeras tres parejas de tu pedazo de ADN?

• Supón que cada uno de estos pedazos de ADN formados con
20 parejas cada uno, determina una especie de insecto distin-
ta, ¿cuántas especies habría?, ¿más de 800,000 o menos de
800,000?

2. El 98.89% de las parejas en la secuencia del ADN de los seres
humanos son idénticas, es decir, que las posibles maneras de
acomodar el 1.11% de las parejas de nuestro ADN determina
toda la variedad de seres humanos.
• Aproximadamente, ¿cuántos seres humanos biológicamente

distintos se pueden formar con esta cantidad de parejas de
Timina, Citosina, Adenina o Guanina? Representa tu respues-
ta como una potencia del 10.

El Universo y el ADN

Esta actividad es para imaginar lo grande que es la variedad de
seres humanos biológicamente distintos que pueden existir.

��������	�
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1. Formen equipos de 3 o 4 integrantes. Se ha estimado
que si la luz viajara de un extremo a otro del Universo,
tardaría 30,000 millones de años en recorrerlo, es decir,
la longitud del Universo es aproximadamente 
2.83824 × 1026 m.
• Considerando que la velocidad de la luz es aproximada-

mente 300,000      y que un año abarca aproximada-
mente 365 días, realicen los cálculos necesarios para
convencer a otros de que la longitud del Universo es
aproximadamente a 2.83824 × 1026 m.

• ¿Cuál sería el área de un cuadrado con 2.83824 × 1026 m
de lado? Si se colocara una persona biológicamente dife-
rente en cada metro cuadrado, ¿cuántas personas cabrí-
an en este cuadrado?

• En el cuadrado anterior, ¿cabrían todos los seres huma-
nos biológicamente distintos que pueden existir? Si no,
aproximadamente, ¿cuántos cuadrados como éste se
necesitarían para albergar a todos estos seres huma-
nos?

2. Colaboren para explicar qué tan grande o pequeña es la
probabilidad de que dos personas, nacidas en diferen-
tes partos, tengan exactamente la misma información
genética.

strategiasstrategias

Cuando haces cálculos con
números muy pequeños o
muy grandes, resulta conve-
niente realizarlos usando

notación científica o potencias.

km
s
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Una maqueta del ADN

En la sección Aplica lo que aprendiste del bloque anterior, determi-
naste si es o no es prácticamente posible hacer una maqueta a
escala del Sistema Solar.

Ahora te invitamos a reflexionar sobre si es o no es prácticamente
posible realizar una maqueta a escala del ADN completo de una
persona. La figura de la derecha muestra las dimensiones aproxi-
madas de un ADN.

1. La longitud en línea recta de un pedazo de la doble hélice que
abarca una vuelta completa de cada hélice, se llama paso de
rosca y es aproximadamente 3.4 nanómetros. Cada uno de
estos pedazos tiene en promedio 10.4 parejas de Timina,
Citosina, Adenina o Guanina.
• En promedio, ¿cuántas parejas hay cada cinco pasos de

rosca?
• De acuerdo con las dimensiones indicadas en la figura de la

derecha, ¿cuál es la longitud total del ADN completo de un
ser humano?

2. La figura de la derecha muestra una imagen a escala de un
cromosoma, el cual contiene un fragmento enrollado de
ADN.
• El ancho del cromosoma es aproximadamente 1400 nanóme-

tros; de acuerdo con la imagen, estima cuánto debe de medir
su largo.

3. Tú tienes 46 cromosomas diferentes; suponiendo que cada
cromosoma contuviera exactamente la cuarentaiseisava
parte de tu ADN, ¿cómo crees que debe enrollarse el ADN
dentro de cada cromosoma para que quepa dentro de él?

4. Supón que pretendes realizar una maqueta a escala de tu
ADN completo y desenrollado; si en tu maqueta tu doble
hélice tuviera 1 cm de ancho:
• ¿A qué distancia deberías colocar una pareja de Timina,

Citosina, Adenina o Guanina de la siguiente?
• ¿Cuál debe ser el paso de rosca de la doble hélice de tu

maqueta?
• ¿Cuál debe ser la longitud total de tu maqueta?
• Prácticamente, ¿es posible construir un modelo a escala de tu

ADN?

Dentro de los cromosomas se aloja la
cadena genética de ADN.

Nanómetro (1 nm): es equi-
valente a 10–9 metros.
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Diseños

Ya has construido teselaciones, ahora te invitamos a hacer algunos
diseños basados en las ideas con las cuales se construyen algunas
teselaciones.

1. Formen equipos de tres o cuatro integrantes y contesten
las siguientes preguntas.
• ¿Se puede construir una teselación del plano con un

octágono regular y un cuadrado? Para lograrlo, ¿la lon-
gitud de los lados del octágono debe ser la misma que
la longitud de los lados de los cuadrados?

• Para averiguar si se puede construir este tipo de tesela-
ción, ¿resulta útil encontrar las soluciones de la ecuación
135x + 90y = 360?, ¿cómo lo saben?

2. La imagen de arriba a la izquierda  ilustra una teselación
del plano con copias congruentes de un hexágono regu-
lar y de un triángulo equilátero.
• Con copias de estas figuras, ¿cuántos diferentes diseños

se pueden hacer?
• Para averiguarlo, ¿resulta útil encontrar las soluciones de

la ecuación 120x + 60y = 360?, ¿cómo lo saben?

3. Analicen los siguientes diseños y describan en en uno de
sus cuadernos cómo construirían diseños semejantes.
• Utilicen esquemas, figuras, ecuaciones, tablas, etc., para

hacer más claras y ordenadas sus descripciones.
• Diviértanse inventando diseños diversos, hermosos o

curiosos.
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¿Qué aprendiste en el quinto bloque?

Ahora que concluye el quinto bloque, conviene que hagas un inventario de conoci-
mientos para que sepas si te faltó algo por aprender. Conviene también que comentes
con tu maestro o maestra los resultados para que te apoye a aprender lo que te falta

El inventario se hace marcando con unas claves los aprendizajes que
se espera hayas alcanzado con el estudio del bloque. Las claves son:
N No lo sé M Lo sé a medias B Lo sé bien

¿Sabes lo siguiente? Clave

Rotar un polígono una cantidad de grados previamente mencionada usando un punto
dentro de él como centro de rotación.

Rotar una figura una cantidad de grados previamente mencionada usando un punto
fuera de ella como centro de rotación.

Determinar si una figura se puede obtener como resultado de rotar otra usando un
punto determinado como centro de rotación.

Determinar la cantidad de grados que es necesario rotar una figura para que la figura
que resulta ocupe el mismo lugar en el plano.

Trasladar una figura una distancia previamente mencionada.

Determinar si una figura se puede obtener como resultado de trasladar otra.

Determinar el tipo de transformación (rotación, traslación o reflexión) que se debe apli-
car a una figura para obtener otra figura como resultado.

Utilizar reflexiones para obtener como resultado la misma figura que se obtendría
rotando o trasladando una figura.

Resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Resolver problemas que implican el uso de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas.

Representar gráficamente la solución de un sistema de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas como el punto donde se cortan dos líneas rectas.

Distinguir en diversas experiencias aleatorias eventos que son mutuamente
excluyentes.

Calcular la probabilidad de que ocurra un evento u otro.

Calcular la probabilidad de que ocurran dos o más eventos concurrentemente.

263Evaluación
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Bibliografía para el alumno y la alumna

Coulter, Laurie y Jane, Sarah, Secretos en Piedra: Hablan los Jeroglíficos Mayas, Planeta, México, 2000, 48 pp.
Las autoras describen las dificultades para descifrar los códices Mayas y cómo se han usado ideas matemáticas su descifra-
miento, con el fin de conocer los misterios de la cultura Maya. Viene acompañado de magníficas ilustraciones y del alfabeto
Maya.

Gardner, Martin, Desafíos Mentales, Selector, México, 2001,147 pp.
El polifacético periodista norteamericano te invita a disfrutar de las matemáticas con papel y tijeras.

Perelman, Yakov, Matemáticas Recreativas, Roca, México, 1986, 355 pp.
Un clásico de las matemáticas recreativas cuya lectura te hará percibir la riqueza de la Matemática; Perelman describe muchas
situaciones donde a primera vista la matemática no está presente.

Steinhauss, Hugo, Instantáneas Matemáticas, Biblioteca Científica Salvat, España, 1989, 316 pp.
El autor hace un recorrido por toda la matemática y te enseña a mirar el mundo con ojos matemáticos: te propondrá hacer
construcciones impresionantes con materiales muy simples.

Tahan, Malba, El Hombre que Calculaba, Limusa, México, 1988, 226 pp.
El protagonista del libro es un hábil matemático árabe que resuelve los conflictos que se le presentan a los demás en su vida
cotidiana. Lo hace con dosis de reflexión, ingenio y habilidades matemáticas; pero lo más fascinante son las hermosas expli-
caciones que hace de sus soluciones. Este libro te ofrece la oportunidad de deleitarte con buena literatura árabe combinada
con Matemáticas.

Bibliografía para la profesora y el profesor y la profesora

Bosch, Carlos, et. al., Las matemáticas, perejil de todas las salsas, FCE, México, 2003.
¿Qué es lo que hace un matemático? ¿No están ya hechas todas las matemáticas? Las preguntas anteriores son el punto de
partida de los autores para reflexionar e intentar subsanar el hecho de que, aunque la asignatura ocupa el mayor número de
horas en los programas de educación, no hemos podido comunicar a los alumnos que a las matemáticas las hacen seres
humanos y son, además, una de las disciplinas científicas más vigorosas y activas, cuyo campo de acción crece día con día.

Gardner, Martin, Juegos y Enigmas de Otros Mundos, Gedisa, España, 2000, 249 pp.
Con su peculiar estilo, Martin Gardner nos lleva a mundos donde todo es posible, siempre y cuando la matemática nos lo
permita.

Jorba, J., I. Gómez y A. Prat, Hablar y escribir para aprender, Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma de
Barcelona, España, 1998.
Presenta la caracterización de las habilidades cognitivo lingüísticas fundamentales para el aprendizaje de las matemáticas y
las ciencias experimentales. Las bases teóricas y algunas estrategias para optimizar la comunicación en el aula.

Las matemáticas en el entorno, en “Uno. Revista de Didáctica de las Matemáticas”, No. 12, Graó, Barcelona, Abril de 1997. 
Los saberes, los modos de formularse preguntas y de responder a ellas propios de las matemáticas, han variado sustancial-
mente con el tiempo y hoy en día lo siguen haciendo. Las matemáticas se han configurado a lo largo de la historia con base
en la necesidad real o intelectual de las personas de resolver problemas, los cuales tienen su origen, en muchas ocasiones,
en otros ámbitos de conocimiento o de la actividad humana. Esta estrecha relación con otros conocimientos sociales y cien-
tíficos, ha de ser presentada también en el aula.

La Nueva Matemática, Biblioteca Salvat, Grandes Temas, Tomo 70, Salvat, España, 1975, 142 pp. 
Un libro un poco pasado de moda, pero en él encontraremos un excelente panorama de la matemática y sus aplicaciones
con ejemplos sencillos.

Modelización y matemáticas, en “Uno, Revista de Didáctica de las Matemáticas”, No. 31, Graó, Barcelona, Septiembre de
2002. 
Igual que el anterior es monográfico; la presentación es de Joaquim Giménez Rodríguez (Los nombres están bien escritos,
pero en catalán). Presenta las necesidades que implica la formación en la modelización y las ventajas que aporta para los
estudiantes.

Stewart, Ian, Ingeniosos Encuentros entre Juegos y Matemáticas, Gedisa, España, 1991, 206 pp.
Ian Stewart es un excelente divulgador de la matemática, en este libro nos plantea situaciones en la que matemática avan-
zada ayuda a explicarlas, su lenguaje sencillo y ameno logra que nos adentremos en las ideas matemáticas.
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Para la construcción de esta obra se han utilizado diversas fuentes de donde se han obtenido datos, a
continuación mostramos las más representativas.

Textos

Los libros impresos suelen ser fuentes confiables de información, de ellos hemos consultado tésis para
obtener el grado de Doctor en Matemáticas Educativas; tratados especializados en diversas ciencias,
otros, cuyo interés principal es su divulgación y otros, cuyo propósito es la enseñanza de algunos
temas de Matemáticas y otras asignaturas como las siguientes:

Alatorre Frenk, Silvia, ¿A, B, o da igual?: estudio sobre el razonamiento proporcional, Tesis para obte-
ner el grado de Doctor, México, 2004.

Couper, Heather, et. al., El universo planetas, soles y galaxias, Círculo de Lectores, Madrid, 1985. 

Sagan, Carl, Los dragones del edén, Grijalbo, México, 1999.

Norman, David, Enciclopedia ilustrada de los dinosaurios, Susaeta, Italia, 1992.

Atlas de Ecología, Editorial Cultural, España, 1995.

Sebrell, William, Haggerty, James, Alimentos y nutrición, Colección científica Time Life, 1979.

Páginas electrónicas

Las fuentes electrónicas de información vía Internet son una buena alternativa para obtener un pano-
rama general de casi cualquier tema de tu interés. Por lo regular, la información se actualiza perma-
nentemente, pero es importante verificarla con la de otras fuentes documentales.

Real Academia de la Lengua Española. http://www.rae.es 
En esta página encontrarás el significado y las palabras de uso cotidiano en toda la lengua española.
Contiene las palabras de uso más común y va al día en cuanto a las acepciones de tecnología y la ter-
minología científica de uso frecuente.

Consejo Nacional de Población. http://www.conapo.gob.mx 
En esta página encontrarás datos referentes a las características de la población mexicana, por ejem-
plo, número de hijos por familia, costumbres, ingresos, etcétera. Además, también contiene estima-
ciones y proyecciones de cómo seremos en el futuro con base en los datos actuales.

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía, México.
http://www.secofi-sniim.gob.mx/nuevo/
Importante fuente de información que contiene un registro de los precios de productos que usamos
cotidianamente y que nos puede servir de referente para tomar decisiones adecuadas para nuestro
consumo. Analizar estos datos requiere de los conocimientos y habilidades que promueve la
Matemática.



266 Fuentes bibliográficas

Diarios de circulación nacional
El Universal
El Reforma
Milenio Diario

Estos periódicos ofrecen diferentes opiniones y punto de vista sobre hechos de la vida cotidiana de
nuestro país. A partir de la forma como se plantean estas situaciones, podrás tomar el reto de utilizar
lo que has aprendido en Matemática para determinar aspectos que pueden ser visto desde otra pers-
pectiva, además de la forma como los consignó la persona que redactó la nota.

Fuentes documentales sobre didáctica de la Matemática

Las tareas matemáticas, en Uno. Revista de Didáctica de las Matemáticas, No. 27, Graó, Barcelona,
Abril de 2001. De este monográfico se cita lo siguiente:
• Guerrero, Salvador, Las tareas matemáticas (Introducción), pp. 5–6.
• Rodríguez Gayarre, Rafael, La autorregulación como tarea (Artículo), pp. 37–50.
• D’Amore, Bruno, Una contribución al debate sobre conceptos y objetos matemáticos La posición
“ingenua” en una teoría “realista” «versus» el modelo “antropológico” en una teoría “pragmática”
(Artículo), pp. 51–76.
• Falsetti, Marcela C., Rodríguez, Mabel A., Un modelo para la gestión de la diversidad cognitiva
(Artículo), pp. 79–92.

Contextos para el aprendizaje de las matemáticas, en Uno. Revista de Didáctica de las Matemáticas,
Núm. 32, Graó, Barcelona, Enero, 2003. De este monográfico se cita lo siguiente:
• Mari Goñi, Jesus, El contexto, y su importancia, en el currículo de matemáticas (Introducción), pp.

5–7.
• Gallego, Carlos. A.; Rodríguez Anglada, Francisca; Roman, Francesca, El contexto de explicación

matemática (Artículo), pp. 9–22.
• Barrera, Miguel, Aproximación al azar a partir de contextos (Artículo), pp. 65–82.

Caamaño, A. (1994), Estructura y evolución de los proyectos de ciencias experimentales, en:
Alambique. Didáctica de las Ciencias. Núm. 1 “Materiales Curriculares”. Graó. Barcelona.

Trilla, J. et. al. (2001), El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI, Graó, Barcelona,
pp. 207-226.

Vygotsky, Lev, (1995), Pensamiento y lenguaje, Editorial Paidós, Barcelona.

Matemática con la hoja electrónica de cálculo, EMAT, SEP, 2000.
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Bloque 1: El Álgebra de la Geometría y la Geometría del Álgebra

Lección Correlación con el programa Conocimientos y habilidades

1. ¿Cuándo las líneas no se tocan? Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Formas Geométricas
Subtema: Rectas y ángulos

Tema: Medida
Subtema: Estimar, medir y calcular

• Determinar mediante construcciones
las posiciones relativas de dos rectas en
el plano y elaborar definiciones de
rectas paralelas, perpendiculares y
oblicuas.
• Establecer relaciones entre los ángu-
los que se forman al cortarse dos rectas
en el plano, reconocer ángulos opues-
tos por el vértice y adyacentes.
• Establecer las relaciones entre los
ángulos que se forman entre dos rectas
paralelas cortadas por una transversal. 
• Resolver problemas que impliquen
reconocer, estimar y medir ángulos, uti-
lizando el grado como unidad de
medida. 

2. ¿Cuántas calorías necesito cada día? Eje: Manejo de la información
Tema: Análisis de la información
Subtema: Relaciones de proporcionali-
dad

• Determinar el factor inverso dada una
relación de proporcionalidad y el factor
de proporcionalidad fraccionario.
• Elaborar y utilizar procedimientos
para resolver problemas de proporcio-
nalidad múltiple.

3. No es caro en invierno Eje: Manejo de la información
Tema: Representación de la información
Subtema: Gráficas

• Interpretar y comunicar información
mediante polígonos de frecuencia.

4. A plomo sobre el suelo Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Formas Geométricas
Subtema: Rectas y ángulos

Tema: Medida
Subtema: Estimar, medir y calcular

• Determinar mediante construcciones
las posiciones relativas de dos rectas en
el plano y elaborar definiciones de
rectas paralelas, perpendiculares y obli-
cuas.
• Establecer las relaciones entre los
ángulos que se forman entre dos rectas
paralelas cortadas por una transversal.
• Justificar las relaciones entre las medi-
das de los ángulos interiores de los
triángulos y paralelogramos.
• Resolver problemas que impliquen
reconocer, estimar y medir ángulos, uti-
lizando el grado como unidad de
medida.

Correlación con el programa
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5. Planeando nuestras actividades Eje: Manejo de la información
Tema: Representación de la información
Subtema: Diagramas y tablas

• Anticipar resultados en problemas de
conteo, con base en la identificación de
regularidades. Verificar los resultados
mediante arreglos rectangulares, diagra-
mas de árbol u otros recursos.

6. El padre del álgebra Eje: Sentido numérico y pensamiento
algebraico
Tema: Significado y uso de las
operaciones
Subtema: Problemas aditivos 
Subtema: Operaciones combinadas

• Resolver problemas que impliquen adi-
ción y sustracción de expresiones alge-
braicas.
• Reconocer y obtener expresiones alge-
braicas equivalentes a partir del empleo
de modelos geométricos.

7. Nuevas reglas del pasado Eje: Sentido numérico y pensamiento
algebraico
Tema: Significado y uso de las operacio-
nes
Subtema: Operaciones combinadas
Subtema: Problemas multiplicativos
Subtema: Problemas aditivos

• Resolver problemas que impliquen adi-
ción y sustracción de expresiones alge-
braicas.
• Resolver problemas que impliquen
multiplicaciones y divisiones de números
con signo.
• Reconocer y obtener expresiones alge-
braicas equivalentes a partir del empleo
de modelos geométricos.
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Bloque 2: La Solidez de las Razones

Lección Correlación con el programa Conocimientos y habilidades

1. Sólida imaginación Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Formas geométricas
Subtema: Cuerpos geométricos 
Tema: Medida
Subtema: Justificación de fórmula

• Describir las características de cubos,
prismas y pirámides. 
• Construir desarrollos planos de cubos,
prismas y pirámides rectos. 
• Anticipar diferentes vistas de un
cuerpo geométrico.
• Justificar las fórmulas para calcular el
volumen de cubos, prismas y pirámides
rectos.

2. Las razones de la equidad Eje: Manejo de la información
Tema: Análisis de la información
Subtema: Relaciones de proporcionali-
dad

• Resolver problemas de comparación
de razones, con base en la noción de
equivalencia.

3. El diseño de un corral Eje: Sentido numérico y pensamiento
algebraico
Tema: Significado y uso de las
operaciones
Subtema: Problemas multiplicativos

• Resolver problemas multiplicativos
que impliquen el uso de expresiones
algebraicas. 
• Utilizar la jerarquía de las operaciones
y los paréntesis si fuera necesario, en
problemas y cálculos.

4. ¿Qué tan grande es un horno? Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Formas geométricas
Subtema: Cuerpos geométricos

Tema: Medida
Subtema: Estimar, medir y calcular

• Describir las características de cubos,
prismas y pirámides.
• Construir desarrollos planos de cubos,
prismas y pirámides rectos.
• Estimar y calcular el volumen de
cubos, prismas y pirámides rectos.
• Calcular datos desconocidos, dados
otros relacionados con las fórmulas del
cálculo de volumen. 
• Establecer relaciones de variación
entre diferentes medidas de prismas y
pirámides.
• Realizar conversiones de medidas de
volumen y de capacidad y analizar la
relación entre ellas.

5. La estabilidad de nuestra economía Eje: Manejo de la Información
Tema: Representación de la Información
Subtema: Medidas de tendencia central
y de dispersión

• Interpretar y calcular las medidas de
tendencia central de un conjunto de
datos agrupados, considerando de
manera especial las propiedades de la
media aritmética.
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Bloque 3: La Vida de las Relaciones Lineales

Lección Correlación con el programa Conocimientos y habilidades

1. El mundo es un mosaico Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Formas Geométricas
Subtema: Figuras planas

Subtema: Justificación de fórmula

• Conocer las características de los polí-
gonos que permiten cubrir el plano y
realizar recubrimientos del plano. 
• Establecer una fórmula que permita
calcular la suma de los ángulos interio-
res de cualquier polígono.

2. Soñando con un patrón numérico
universal

Eje: Sentido numérico y pensamiento
algebraico
Tema: Significado y uso de las literales
Subtema: Patrones y fórmulas

• Construir sucesiones de números con
signo a partir de una regla dada.
• Obtener la regla que genera una suce-
sión de números con signo.

3. Las relaciones de la vida Eje: Sentido numérico y pensamiento
algebraico
Tema: Significado y uso de las literales
Subtema: Ecuaciones

• Resolver problemas que impliquen el
planteamiento y la resolución de ecua-
ciones de primer grado de la forma:

ax + bx + c = dx +ex + f
• Y con paréntesis en uno o en ambos
miembros de la ecuación, utilizando
coeficientes enteros o fraccionarios,
positivos o negativos.

4. Experimentos divertidos Eje: Sentido numérico y pensamiento
algebraico
Tema: Significado y uso de las literales
Subtema: Relación funcional

Eje: Manejo de la información
Tema: Representación de la información
Subtema: Gráficas

• Reconocer en situaciones problemáti-
cas asociadas a fenómenos de la física,
la biología, la economía y otras discipli-
nas, la presencia de cantidades que
varían una en función de la otra y repre-
sentar esta relación mediante una tabla
o una expresión algebraica de la forma: 

y = ax + b
• Construir, interpretar y utilizar gráficas
de relaciones lineales asociadas a diver-
sos fenómenos.

5. Lo común y lo diferente entre varias
relaciones

Eje: Sentido numérico y pensamiento
algebraico
Tema: Significado y uso de las literales
Subtema: Relación funcional

Eje: Manejo de la información
Tema: Representación de la información
Subtema: Gráficas

• Reconocer en situaciones problemáti-
cas asociadas a fenómenos de la física,
la biología, la economía y otras discipli-
nas, la presencia de cantidades que
varían una en función de la otra y repre-
sentar esta relación mediante una tabla
o una expresión algebraica de la forma: 

y = ax + b
• Anticipar el comportamiento de gráfi-
cas lineales de la forma y = mx + b,
cuando se modifica el valor de b mien-
tras el valor de m permanece constante.
• Analizar el comportamiento de gráfi-
cas lineales de la forma y = mx + b,
cuando cambia el valor de m, mientras
el valor de b permanece constante.
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Bloque 4: Con poco se realiza mucho

Lección Correlación con el programa Conocimientos y habilidades

1. Cuando los triángulos cuadran Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Formas geométricas
Subtema: Figuras planas

• Determinar los criterios de congruen-
cia de triángulos a partir de construccio-
nes con información determinada.

2. ¿Cómo varía el precio de las frutas
de temporada?

Eje: Manejo de la información
Tema: Representación de la información
Subtema: Gráficas

• Interpretar y utilizar dos o más gráfi-
cas de línea que representan caracterís-
ticas distintas de un fenómeno o
situación para tener información más
completa y en su caso tomar decisiones. 
• Interpretar y elaborar gráficas forma-
das por segmentos de recta que mode-
lan situaciones relacionadas con
movimiento, llenado de recipientes, etc.

3. Cuando las justificaciones no son
suficientes

Eje: Manejo de la información
Tema: Análisis de la información
Subtema: Noción de probabilidad

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

4. Equilibrio triangular Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Formas geométricas
Subtema: Rectas y ángulos

• Explorar las propiedades de las altu-
ras, medianas, mediatrices y bisectrices
en un triángulo.

5. De lo grande a lo pequeño Eje: Sentido numérico y pensamiento
algebraico
Tema: Significado y uso de las
operaciones
Subtema: Potenciación y radicación

• Elaborar, utilizar y justificar procedi-
mientos para calcular productos y
cocientes de potencias enteras positivas
de la misma base y potencias de una
potencia.
• Interpretar el significado de elevar un
número natural a una potencia de expo-
nente negativo.
• Utilizar la notación científica para rea-
lizar cálculos en los que intervienen can-
tidades muy grandes o muy pequeñas.

Bloque 5: Reflexiones sobre las posibilidades de la vida

Lección Correlación con el programa Conocimientos y habilidades

1. Los espejos en el mundo de Escher Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Transformaciones
Subtema: Movimientos en el plano

Determinar las propiedades de la rota-
ción y de la traslación de figuras.
Construir y reconocer diseños que com-
binan la simetría axial y central, la rota-
ción y la traslación de figuras.

2. Reflexionando sobre actividades
cotidianas

Eje: Sentido numérico y pensamiento
algebraico
Tema: Significado y uso de las literales
Subtema: Ecuaciones

Eje: Manejo de la información
Tema: Representación de la información
Subtema: Gráficas

Representar con literales los valores des-
conocidos de un problema y usarlas
para plantear y resolver un sistema de
ecuaciones con coeficientes enteros.
Representar gráficamente un sistema de
ecuaciones lineales con coeficientes
enteros e interpretar la intersección de
sus gráficas como la solución del sis-
tema.

3. Calculando las probabilidades de un
mundo incierto

Eje: Manejo de la información
Tema: Análisis de la información
Subtema: Noción de probabilidad

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