
 

 
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 

 5º Grado de Secundaria – 2017 
 

Apellidos y Nombres: ______________________ Sección: ______   Fecha:      / 10 /17 
Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 
Propósito: Obtener las medidas de un terreno aplicando el método de factorización y 
formula general en una ecuación cuadrática. 

Visitar: www.quioscomatematico.wordpress.com 
 

Considerando el anuncio mostrado, responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1 

 
a) ¿Qué queremos averiguar? 

 

b) ¿Con qué información contamos y con qué información no 

contamos?  

 

c) ¿Qué habilidades y conocimientos previos necesitamos para 

abordar el problema?  

 
d) Determina el área del terreno si se sabe que “un cateto mide el 

doble del otro cateto aumentando en 6”. Grafica el terreno 

considerando las condiciones del problema. 

 
e) Escribe el modelo matemático que permita determinar las 

dimensiones del terreno.  

f) Aplica la fórmula general:               
   √      

  
 , 

para hallar el valor de x en la ecuación cuadrática obtenida de la 

actividad anterior. 

 
g) Aplica la factorización para hallar el valor de x en la ecuación 

cuadrática obtenida de la actividad anterior. 

 
Actividad 2 
 
1. Calcular la medida de los lados de un triángulo rectángulo sabiendo 

que estos son tres números consecutivos. 

 

2. Los lados de un triángulo miden 10m, 17m y 18m respectivamente. 

¿Qué cantidad fija hay que restar a cada lado para obtener un 

triángulo rectángulo? 

3. Resuelve la siguiente situación: Un señor paga por un terreno $ 22 

500. Si se sabe que el largo del terreno es el doble del ancho menos 

5 metros y que el costo por metro cuadrado es de $ 150, ¿qué 

dimensiones tiene su terreno?  

4. Paula quiere hacer el marco de un espejo con un listón de madera 

de 2m, sin que le sobre ni le falte nada. Sabiendo que el espejo es 

de forma rectangular y tiene una superficie de 24dm2, ¿qué longitud 

deben tendrán los trozos que han de cortar? 

 

5. Un terreno de forma rectangular tiene un lado que es el doble del 

otro. Si al mayor se le aumenta en dos unidades y al menor se le 

disminuye en 2 unidades el rectángulo así obtenido tiene 4m2 de 

área más que la mitad del primer rectángulo. Calcular las 

dimensiones 
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Terreno en remate 

 
$ 110 el m2. 

39 metros de fondo. 

Interesados llamar al número: 9780276. 


