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Querido estudiante:

Con mucha satisfacción te entregamos este cuaderno de trabajo de   
Matemática 3, para el tercer grado de Secundaria, con la finalidad 
de que lo utilices durante el presente año escolar. Es tuyo y, por 
consiguiente, puedes trabajar directamente en él. 

Este cuaderno contiene una gran variedad de actividades que fueron 
cuidadosamente seleccionadas y organizadas con el propósito de 
contribuir al desarrollo de las competencias y capacidades establecidas 
para el área. 

Este material busca que pongas en práctica lo que ya sabes y construyas 
nuevos saberes con el apoyo de tus compañeros(as) y tu profesor(a). 
Así, entre todos, irán superando las diferentes situaciones problemáticas 
que se presenten, de igual manera como se podrían presentar en la vida 
real. Asimismo, disfrutarán del placer de encontrar la solución a esas 
situaciones haciendo uso flexible y creativo de los conocimientos, las 
habilidades, las destrezas, la información y las herramientas disponibles 
que consideren pertinentes.

Por estas razones, tu cuaderno de trabajo de Matemática 3 ha sido 
elaborado a partir de una concepción de la matemática para la vida y el 
trabajo, relacionándose con el desarrollo de aprendizajes organizados en 
cuatro competencias, las que a su vez se describen como el desarrollo de 
formas de actuar y pensar matemáticamente en situaciones de cantidad; 
regularidad, equivalencia y cambio; forma, movimiento y localización; y 
gestión de datos e incertidumbre.

Presentación
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Estructura del cuaderno de trabajo 
El cuaderno de trabajo de Matemática 3 está organizado en ocho unidades, 
cada una de las cuales te presenta una variedad de fichas con situaciones 
significativas vinculadas a los contextos familiar, económico, social, científico, 
entre otros. En este cuaderno encontrarás las siguientes páginas y secciones:

Conjunto de actividades que contribuyen al desarrollo de las competencias y capacidades 
establecidas para el área. Sugieren una variedad de estrategias.

Aprendizajes 
esperados
Visión global de los 
logros que alcanzarás 
mediante el desarrollo 
de las actividades 
propuestas en cada 
ficha.

Desarrollo de la ficha
Actividades 
y preguntas 
orientadoras que 
guían el proceso 
de resolución de la 
situación significativa.

Título de la ficha
Elemento distintivo que alude a una situación significativa.

Actividades de 
evaluación y 
metacognición
Interrogantes para 
reflexionar sobre 
lo aprendido, las 
estrategias seguidas 
y los recursos usados, 
así como actividades 
complementarias.

Número y nombre de la 
unidad

Elemento distintivo del 
conjunto de fichas que se  

organizan en cada unidad.

Subtítulo que 
sugiere el comienzo 

de la actividad.

Preguntas previas 
que orientan 

y aseguran la 
comprensión del 

problema y su 
resolución sin 

dificultad.

Situación 
significativa 

Texto y soporte 
gráfico como estímulo 

principal.

Inicio de unidad

Fichas 

9

Números racionales e irracionales. 
Inecuaciones

1

En esta unidad 
lograrás los siguientes 
aprendizajes esperados.

C
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Matematizar situaciones 
• Evaluar si los datos y condiciones que estableció ayudaron a resolver el problema.

Comunicar y representar ideas matemáticas
• Expresar el valor absoluto como medida de la distancia de un punto al origen de la recta numérica.
• Expresar de forma gráfica y simbólica números racionales considerando los intervalos.
• Emplear la recta numérica y el valor absoluto para explicar la distancia entre dos números racionales.
• Elaborar un organizador relacionado con la fracción, el decimal y el porcentaje.
• Expresar un decimal como notación exponencial asociada a múltiplos y submúltiplos.
• Expresar rangos numéricos a través de intervalos.
• Expresar intervalos en su representación geométrica, simbólica y conjuntista.

Elaborar y usar estrategias 
• Realizar operaciones con números racionales, al resolver problemas.
• Realizar operaciones con intervalos, al resolver problemas.
• Realizar cálculos de multiplicación y división considerando la notación exponencial y científica.

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas
• Proponer conjeturas respecto a que todo número racional es un decimal periódico infinito.
• Justificar la densidad entre los números racionales en la recta numérica.
• Proponer conjeturas a partir de casos, para reconocer el valor absoluto con números racionales. 
• Justificar la existencia de números irracionales algebraicos en la recta numérica.
• Justificar las relaciones entre expresiones simbólicas, gráficas y numéricas de los intervalos.
• Justificar a través de intervalos que es posible la unión, intersección y la diferencia de los mismos.
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Matematizar situaciones 
• Identificar relaciones no explícitas que se presentan en condiciones de desigualdad, y expresar modelos 

relacionados con inecuaciones lineales con una incógnita.
• Usar modelos referidos a inecuaciones lineales al plantear y resolver problemas.
Comunicar y representar ideas matemáticas
• Describir la resolución de una inecuación lineal relacionando miembros, términos, incógnitas, y el conjunto 

solución.
• Emplear la representación gráfica de una inecuación lineal para obtener su conjunto solución.

Elaborar y usar estrategias 
• Emplear transformaciones de equivalencias en problemas de inecuaciones ax ± b < c; 

ax ± b > c; ax ± b ≥ c; ax ± b ≤ c, ∀ a ≠ 0.

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas
• Justificar los procedimientos de resolución de una inecuación lineal con una incógnita empleando 

transformaciones de equivalencia.
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5352 UNIDAD 1 / Números racioNales e irracioNales. iNecuacioNes

Un sinfín de colores

Adriana y Lorena participarán en el carnaval cajamarquino con 
sus respectivos grupos de danzas folclóricas. En el grupo de 
baile de Adriana hay seis parejas, y en el de Lorena, cuatro. Se 
sabe que la danza que interpretará el grupo de Adriana requiere, 
por cada pareja, el doble de metros cuadrados que los que 
utiliza cada pareja del grupo de Lorena, y que entre los dos 
grupos necesitan 240 m2 o más. ¿Cuántos metros cuadrados 
como mínimo requiere cada pareja del grupo de Lorena? ¿Y del 
grupo de Adriana? (Estas áreas son valores enteros). Si cuando 
bailan simultáneamente ambos grupos ocupan un espacio 
rectangular cuyas dimensiones corresponden a dos números 
enteros consecutivos, ¿cuáles son las dimensiones mínimas de 
dicho espacio? ¿Y su perímetro?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Has participado de algún carnaval regional? ¿En dónde se realizan los bailes? ¿Te servirá representar 
la situación algebraicamente? ¿Será útil probar la relación entre las áreas y los perímetros de figuras 
cuyos lados cumplan la condición indicada? ¿De qué trata la situación?

e
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Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje. 

1. En otra presentación, los grupos de Adriana 
y de Lorena bailan otras dos danzas, en las 
que el espacio requerido por cada pareja es el 
mismo. Si entre los dos grupos requieren por lo 
menos un espacio de 520 m2, ¿cuántos metros 
cuadrados como mínimo requiere cada pareja?

 Autoevaluación

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMáTICA y RECONOCER CóMO REsOLvERLA

1. ¿Qué te piden hallar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Cómo representas algebraicamente la relación entre el espacio que requiere 
cada pareja de los dos grupos y el espacio que requieren los dos grupos 
juntos?

HACER sUPOsICIONEs O ExPERIMENTAR

3. Calcula el perímetro y el área de algunos rectángulos cuyos lados cumplan la 
condición indicada y completa la tabla.

Lado 1 (m) Lado 2 (m) Perímetro: 2(L1 + L2) (m) Área: L1 · L2 (m2)
3 4 2(3 + 4) =
6 7
9 10
11 12
12 13
13 14

REALIZAR LA FORMULACIóN MATEMáTICA

4. Resuelve la inecuación de la actividad 2 y determina el conjunto solución. 
Luego, explica qué significa el resultado.

5. ¿Cuáles son las dimensiones mínimas del espacio rectangular que cumplen 
con la condición indicada?

vALIDACIóN DE LA sOLUCIóN

6. Supón que el área de otro espacio rectangular es mayor que 400 m2, pero 
menor que 430 m2. ¿Cuáles son las dimensiones de sus lados si corresponden 
a dos números enteros consecutivos? ¿Cuál es su perímetro?

7. ¿Qué características deben tener los valores del conjunto solución de una 
inecuación?

_______________________________________________________________

8. ¿Qué diferencias hay entre el área y el perímetro de un rectángulo?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Carnaval de Cajamarca.

Respondo en mi cuaderno 
las siguientes preguntas.

 Metacognición

1. ¿Qué estrategia utilicé para resolver el 
problema? 

2. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? 

3. ¿Cómo puede contribuir lo que aprendí en el 
desarrollo de mi creatividad?

Perímetro de un polígono:

______________________

______________________

______________________

Área de un polígono: 

______________________

______________________

______________________

Metro cuadrado: 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

▶ vOCABULARIO
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Modelación matemática 
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Fichas que sugieren juegos, investigación, trabajo con recursos tecnológicos, 
manipulación de instrumentos de medida y de dibujo, empleo de material concreto 
estructurado y no estructurado, aplicación de estrategias heurísticas, desarrollo de 
talleres relacionados con evaluaciones nacionales e internacionales, etc.

Al finalizar las ocho unidades, encontrarás 16 desglosables que utilizarás para trabajar algunas fichas.  

Contienen 
indicaciones 

claras 
acerca de su 

propósito y 
uso.

Algunos desglosables 
se utilizarán para diseñar 
modelos muy creativos.

Otros serán para construir, 
armar y jugar.

Y otros, para anotar 
directamente en ellos.

Sección desglosable

Bibliografía y sitios web consultados

381

Desglosable 15

AMARILLO

VERDE

Propósito: Realizar predicciones sobre los resultados de un experimento aleatorio.

Uso: Pinta las plantillas del color que se indica y recórtalas. Luego, pega una moneda detrás de 
la cara que corresponde al uno de la plantilla amarilla y arma los dados para trabajar la ficha 
de la página 336.
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Desglosable 13
Propósito: Diseñar modelos con diferentes piezas.

Uso: Pinta según se indica. Luego, pega sobre cartulina y recorta el tangrama para trabajar 
las fichas de las páginas 264 y 266.

Celeste

Anaranjado Verde claro

Amarillo

Verde oscuro

Azul

Morado
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Desglosable 11
Propósito: Desarrollar la imaginación espacial.

Uso: Desglosa y forra con papel adhesivo o algún otro material transparente para trabajar la ficha 
de la página 250.
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90 UNIDAD 2 / magnitudes y proporcionalidad. escalas

Medimos distancias
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Alejandro ha consultado Google Maps para conocer las rutas que puede seguir desde el parque 
Bolivia, donde él se encuentra, hasta la casa de su amigo Felipe en la avenida Circunvalación 
(marca roja). El programa le indica tres rutas posibles, la distancia en metros y el tiempo que tardaría 
caminando. Se sabe que Alejandro eligió la ruta señalada con líneas discontinuas azules.

 

¿A qué escala está hecho el mapa mostrado? Si luego, los dos amigos tienen que ir desde la casa 
de Felipe hasta una tienda ubicada en el parque Bolivia (círculo amarillo), ¿cuántos metros deberán 
caminar?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Sabes buscar lugares con Google Maps? ¿Cómo se puede determinar la escala utilizada en el plano? 
¿Las rutas que se muestran serán las más cortas? ¿Por qué? ¿De qué trata la situación?

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMáTICA y RECONOCER CóMO REsOLvERLA

1. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

2. ¿Qué tienes que averiguar? ¿Qué harás primero? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué estrategia usarás para determinar la escala del plano?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Recuerda que la 
trayectoria es el 
camino que ha 

recorrido la persona, y 
la distancia recorrida 
es la medida de la 

trayectoria.

Circunvalación

Bolivia

8 min
600 m

8 min
600 m

8 min
650 m
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44 UNIDAD 1 / Números racioNales e irracioNales. iNecuacioNes

Las magnitudes en el macrocosmos son enormes. Por ejemplo, las 
distancias de los planetas al Sol. Para expresar estas magnitudes, 
se utilizan números muy grandes. También se utiliza como unidad 
el año luz, que es la distancia que recorre la luz en un año. Por el 
contrario, las magnitudes en el microcosmos son muy pequeñas. 
Por ejemplo, el tamaño de los protozoos o el diámetro de los 
glóbulos rojos. Para expresar estas magnitudes, se usan números 
muy pequeños.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Cómo se usa la notación exponencial para expresar distancias 
muy grandes o muy pequeñas? ¿Cómo se opera con ellas? 
¿Qué múltiplos o submúltiplos se usan? 

Macrocosmos y microcosmos

e
N

 P
a

r
e

s

 Coevaluación Metacognición

1. La masa de  la Tierra es, aproximadamente, 
5,983 × 1027 kg. La masa de un átomo de oxígeno 
es, aproximadamente, 2,7 × 10–26 kg. ¿Cuántas veces 
más masa tiene la Tierra que el átomo de oxígeno? 

1. ¿Para qué me será útil este taller?
2. ¿Qué conocimientos he podido aplicar?
3. ¿Me fue difícil comprender este tema? 

¿Por qué?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  La distancia de Urano al Sol es 2 870 990 000 km y la distancia de la 
Tierra al Sol es 1,496 × 108 km. Aproximadamente, ¿cuántas veces está 
contenida la distancia de la Tierra al Sol en la distancia de Urano al Sol?

2.  Un año luz equivale, aproximadamente, a 9,461 × 1012 km. Además, se 
estima que la Vía Láctea tiene un diámetro de 200 000 años luz. ¿Cuántos 
metros mide el diámetro de la Vía Láctea?

3.  En una clase de Ciencias, los estudiantes elaboraron una maqueta del 
sistema solar. Si en la maqueta la distancia de la Tierra al Sol es de 
1 m, ¿cuál es la distancia de Marte al Sol en dicha maqueta? ¿Cuánto mide el 
diámetro del Sol en la maqueta?

Taller matemático 1 

Protozoo

Vía Láctea

5
1

x
24

①

19

735

>

<+

*π

β

Ω

El paramecio es un 
protozoo unicelular. 
Su tamaño es de 
apenas 2,5 x 10–5 m. 
Si se colocaran en 
línea recta 100 000 
paramecios, ¿cuál 
sería la longitud que  
alcanzaría dicha 
línea?

Distancia:

– De la Tierra al Sol:  
1,5 x 1011 m

– De Marte al Sol:  
2,2794 x 1011 m

Diámetro del Sol:

1,392 x 109 m 

▶ TEN EN CUENTA
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Reservorio de agua

El 22 de marzo ha sido designado por la Organización de las 
Naciones Unidas como el Día Mundial del Agua. Con esta 
iniciativa se pretende poner de manifiesto la importancia de 
este recurso, para lo cual se suele crear cada año un lema: 
“Agua y salud”, “Agua, fuente de vida”, etc.

Apoyando esta campaña, el pueblo de Llámac, en la región 
Áncash, desea construir un reservorio de agua en forma 
de prisma de 2 m × 2 m × 5 m. ¿Cuál es el volumen total 
en metros cúbicos y la capacidad en litros del reservorio? 
Además, se quiere saber cuántos metros cúbicos hay de 
agua a medida que alcance una altura determinada.

Manos a la obra

¿Qué son los prismas? ¿Qué diferencia existe entre su área lateral y total?  
¿Conoces las fórmulas para determinar el área y volumen de los sólidos prismáticos?
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INTERROGACIÓN

1. ¿De qué trata el problema? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Cuántas caras tiene el reservorio de agua?

_______________________________________________________________

3. ¿Qué forma tienen las caras del prisma?

_______________________________________________________________

ORIENTACIÓN DIRIGIDA

4. Reproduce el prisma con algún 
instrumento de medición según los 
datos del problema. Observa los 
elementos del prisma.

5. ¿Cómo podemos determinar el 
volumen del reservorio en función de 
la altura h?

________________________________

________________________________

________________________________

6. Halla la expresión para determinar la altura en función del volumen del 
reservorio. ¿Cómo lo harás?  

_______________________________________________________________

Caras de un prisma:

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Aristas:

__________________
__________________
__________________
__________________

Vértices:

__________________
__________________
__________________
__________________

▶ vOCAbulARIO
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Presupuesto familiar

TEMA DE ESTUDIO

1. ¿Cuál es el tema de estudio?

_______________________________________________________________

InTErrOgAnTES DE ESTUDIO

2. ¿Qué interrogantes puedes extraer del hecho dado? ¿Cuál sería la pregunta 
central?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

cOncEpTOS clAvES

3. ¿Qué conceptos son claves para guiar tu razonamiento?

_______________________________________________________________

Completa en un esquema como el que se muestra (llamado V de Gowin) los 
espacios 1; 2 y 3 con tus respuestas anteriores.

María y Jesús sacan las cuentas de los servicios básicos 
que deben pagar a fin de mes. Teléfono fijo e Internet: 
S/ 104,29; agua: S/ 37,75; luz: S/ 140,50; telefonía celular: 
S/ 65,89 cada uno; gas natural: S/ 14,95.  

En el recibo del cable, no se visualiza de manera clara la 
parte entera del importe total, pero se sabe que el monto 
es un número entero mayor que 69. Además, se sabe que 
el monto disponible para realizar el pago de los servicios 
no es mayor que S/ 500.

Organizamos la información

¿Por qué es importante realizar un presupuesto familiar? ¿Tu familia elabora un presupuesto? ¿Qué 
estrategia permite organizar la información para darle solución? ¿Qué conceptos necesitas para 
resolver esta situación?

Dibuja en tu cuaderno 
la V de Gowin que 
se muestra. Hazla 
lo suficientemente 

amplia para que vayas 
anotando directamente 

en ella.

in
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bIblIOgrAfíA 
rEcOMEnDADA

El mentor de 
matemáticas 
(págs. 111-114).

1. Tema de esTudio

__________________________

__________________________

7. marCo teóriCo
5. ProCeSoS BÁSiCoS
3. ConCepTos ClaVes

_________________________

_________________________

_________________________

ConCePtualizaCión Pregunta(S) Central(eS) metodología

8. juiCioS y 
ConCluSioneS

6. datoS Que Se tienen

4. regiStro  
de medidaS y  
oBServaCioneS

2. inTerroGanTe(s) 
de esTudio

_______________

 ______
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En la clase de Matemática, Florencia y Luis juegan 
con tarjetas de sucesos. Para ello, utilizan seis tarjetas 
que contienen sucesos cuya información se extrae del 
lanzamiento de dos dados. Formen parejas e interactúen 
con las tarjetas según las instrucciones dadas.

Proponemos nuestro juego

¿Para qué sirve el juego de los sucesos? ¿Qué tipos de sucesos se pueden extraer de la información 
del lanzamiento de dos dados? ¿Qué instrucción cambiarías en el juego?

estructuración

Número de participantes 
– Dos jugadores
Materiales 
– Tijera
– Dos dados: uno blanco y otro rojo
– Desglosable con las tarjetas de los sucesos y las respuestas.
– Cuaderno u hojas de trabajo para realizar las operaciones.
Instrucciones
– Pega en cartulina el desglosable de los sucesos y las respuestas.
– Recorta las tarjetas.
– Al inicio, cada jugador escoge tres tarjetas de sucesos y tres respuestas.
– Lanza dos dados, uno blanco y otro rojo, y comprueba que algunos de los 

resultados están expresados en las seis tarjetas.
– Cada jugador, por turno, resuelve la operación de una tarjeta y busca la 

respuesta en otra tarjeta. Este resultado lo validará con el del profesor. Si la 
respuesta es correcta gana 5 puntos.

– Gana quien consiga el máximo puntaje en el menor tiempo posible.

aBstracción

1. ¿Cuándo se dice que dos sucesos son independientes? ¿Y dependientes?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Cómo comprobarías que dos sucesos son independientes?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

aDaPtación

¿Independientes o dependientes?

Utiliza el desglosable 16 
de la página 383.
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 Activa  y haz clic en 
“Circunferencia (centro, punto)”. 
Luego, haz clic sobre los puntos 
A y C. 

5. ¿Qué ocurrió?

____________________________

____________________________

 Selecciona  y marca el punto D 
en el corte de la circunferencia con el eje X.

6. ¿Qué pueden decir de  
___

 AD ? ________________________________________

 Haz clic derecho sobre el punto D y selecciona “Propiedades”, “Etiqueta 
visible” y “Nombre y valor”.

7. ¿Qué coordenadas obtuviste para el punto D?__________________________

 RELATO

8. Con respecto a la gráfica, ¿qué representa el segmento  
___

 AC ? ¿Cuánto mide?

_______________________________________________________________

9. Si aplicas el teorema de Pitágoras, ¿cuál es el valor de  
___

 AD ? ¿Ese valor 
representa un número irracional?

_______________________________________________________________

REpREsEnTAción gRáficA

10. Dibuja un esquema que represente la rampa. Luego, indica sus medidas 
exactas y su valor aproximado como decimal.

11. Utilizando el triángulo anterior, ¿qué números podrías representar en la recta 
numérica? ¿Cómo y por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

1. ¿Qué estrategia 
apliqué para 
resolver el 
problema? 

2. ¿Tuve dificultades 
al representar en la 
recta numérica?

 Metacognición

 Coevaluación

Resuelve las siguientes actividades con la ayuda de GeoGebra. Luego, captura las imágenes y envíaselas 
por correo a tu profesor(a).

1. Los catetos de un triángulo miden 4 cm y 2 cm. ¿Cuánto mide su hipotenusa?

2. Representa  √ 
___

 40   en la recta numérica.

siTiO wEb

Accede a 
https://goo.gl/
OeFJqB e interactúa 
con las actividades 
propuestas.
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C = (5; 2)

B = (5; 0)A = (0; 0)

D

Laboratorio de Matemática - Uso de software de geometría dinámica 

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

89

Analizo mi aprendizaje y respondo las preguntas.

¿Qué  
estrategia 
apliqué al 
resolver la 
situación?

¿Qué 
dificultades 

tuve? 
¿Cómo las 

superé?

¿Qué  
utilidad 

tiene 
lo que 

aprendí?

¿Cómo 
contribuye el 
conocimiento 

de escalas 
para la 

elaboración 
de planos?

 Metacognición

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

6. Determina las medidas del aula de Bruno en el plano.

7. ¿Cómo verificas que la escala utilizada es la correcta?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

8. Verifica tu respuesta. Para ello, vuelve a calcular las dimensiones, pero esta 
vez utiliza la regla de tres simple directa.

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo 
con un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.

1. Verifica la existencia de planos de evacuación 
en tu colegio. 

2. Dibuja un plano de evacuación de tu aula  
y conversa con tu profesor(a) acerca de él. 

3. Realiza el plano de evacuación de tu casa. 
Luego, conversa con tu familia sobre su 
importancia.

 Coevaluación

El Instituto Nacional 
de Defensa Civil es 
un organismo que 
orienta, previene y 
evalúa las diferentes 
infraestructuras 
informando 
periódicamente sobre 
los riesgos.

▶ TEN EN CUENTA

Modelación matemática 
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Nancy encontró en un libro la imagen de un elefante. 
Al medirla, obtuvo un alto de 4,1 cm y un largo de  
5 cm. Además, observó que la escala utilizada era 
de 1:120.   
1.  ¿Cuánto medirá el largo real del elefante en 

metros? ¿Cómo lo determinarás?  

2.  ¿Cuánto mide el alto real del elefante?

3.  ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo 
necesario para enmarcar la figura de un elefante 
de 3 m de largo y 2,4 m de alto?

 Nos familiarizamos con la situación

¿Conoces este animal? ¿Tienes referencia de su tamaño? ¿Cuál es la escala utilizada en la imagen? 
¿Cuánto mide el largo del elefante en la imagen?

Dibujo a escala

 Autoevaluación Metacognición

1. Si en la realidad un elefante pequeño 
mide 40% del presentado en la situación 
inicial, ¿qué largo tendrá en la imagen del 
libro si se mantiene la misma escala?

1. ¿Cómo puede contribuir lo que aprendí en mis 
actividades diarias? 

2. ¿Qué debo hacer para determinar las medidas reales 
de otros animales u objetos? 

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Taller matemático 3 

 RECUERDA

Las escalas te permiten 
obtener las medidas 
reales de diferentes 
objetos.
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desarrolles tus competencias y 
capacidades matemáticas.
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“No hay rama de la matemática, por abstracta 
que sea, que no pueda aplicarse algún día a los 

fenómenos del mundo real”.

Nikolái iváNovich lobachevski, 
matemático ruso (1792-1856).

Las matemáticas son imprescindibles en la 
vida diaria y, por supuesto, para el desarrollo 
de otras ciencias. Sus conocimientos se 
aplican en diferentes campos, como el arte, la 
tecnología, la medicina, la meteorología, la 
gestión de datos, la economía, la política, entre 
otros. Sin las matemáticas, muchos objetos 
de uso cotidiano no existirían: calculadoras, 
computadoras, teléfonos celulares, cajeros 
automáticos, Internet, cámaras digitales, etc.

El estudio de las matemáticas en casa no 
significa que pases largas horas sentado en un 
escritorio resolviendo ejercicios y problemas 

distanciados de la realidad. Mientras juegas, 
viajas, ayudas en las labores de la casa o 
cuando realizas alguna compra, te verás en la 
necesidad de realizar acciones, como contar, 
calcular, medir, estimar o dibujar. Estas son 
oportunidades fabulosas para ponerte a prueba 
y demostrar aquellas habilidades de cálculo y 
razonamiento que vas adquiriendo día a día.

A continuación, te presentamos ocho unidades 
en las que encontrarás situaciones muy 
similares a las que podrían presentarse en la 
vida real, con la intención de que experimentes 
y estés preparado para afrontarlas con éxito.
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Números racionales e irracionales. 
Inecuaciones

1

En esta unidad 
lograrás los siguientes 
aprendizajes esperados.

C
an

ti
d

ad

Matematizar situaciones 
• Evaluar si los datos y condiciones que estableció ayudaron a resolver el problema.

Comunicar y representar ideas matemáticas
• Expresar el valor absoluto como medida de la distancia de un punto al origen de la recta numérica.
• Expresar de forma gráfica y simbólica números racionales considerando los intervalos.
• Emplear la recta numérica y el valor absoluto para explicar la distancia entre dos números racionales.
• Elaborar un organizador relacionado con la fracción, el decimal y el porcentaje.
• Expresar un decimal como notación exponencial asociada a múltiplos y submúltiplos.
• Expresar rangos numéricos a través de intervalos.
• Expresar intervalos en su representación geométrica, simbólica y conjuntista.

Elaborar y usar estrategias 
• Realizar operaciones con números racionales, al resolver problemas.
• Realizar operaciones con intervalos, al resolver problemas.
• Realizar cálculos de multiplicación y división considerando la notación exponencial y científica.

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas
• Proponer conjeturas respecto a que todo número racional es un decimal periódico infinito.
• Justificar la densidad entre los números racionales en la recta numérica.
• Proponer conjeturas a partir de casos, para reconocer el valor absoluto con números racionales. 
• Justificar la existencia de números irracionales algebraicos en la recta numérica.
• Justificar las relaciones entre expresiones simbólicas, gráficas y numéricas de los intervalos.
• Justificar a través de intervalos que es posible la unión, intersección y la diferencia de los mismos.
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Matematizar situaciones 
• Identificar relaciones no explícitas que se presentan en condiciones de desigualdad, y expresar modelos 

relacionados con inecuaciones lineales con una incógnita.
• Usar modelos referidos a inecuaciones lineales al plantear y resolver problemas.
Comunicar y representar ideas matemáticas
• Describir la resolución de una inecuación lineal relacionando miembros, términos, incógnitas, y el conjunto 

solución.
• Emplear la representación gráfica de una inecuación lineal para obtener su conjunto solución.

Elaborar y usar estrategias 
• Emplear transformaciones de equivalencias en problemas de inecuaciones ax ± b < c; 

ax ± b > c; ax ± b ≥ c; ax ± b ≤ c, ∀ a ≠ 0.

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas
• Justificar los procedimientos de resolución de una inecuación lineal con una incógnita empleando 

transformaciones de equivalencia.
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10 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

Viaje a Puno

Jorge viajará a Puno para conocer el lago Titicaca. 
Él ha conseguido el reporte que se muestra sobre 
la temperatura de esa ciudad durante los tres 
últimos días. 

Para visitar el lago, Jorge tomará en cuenta qué 
día de la semana la variación de temperatura es 
menor. ¿Qué día le convendría ir según el reporte? 
¿Cuál sería la variación de temperatura que tendría 
que soportar?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Has estado en algún lugar con temperaturas similares a las del reporte? ¿Qué estrategias  
aplicarás para resolver la situación problemática? ¿Cómo representarías los valores mostrados?  
¿Las temperaturas del reporte se presentan en el lugar donde vives? Explica. ¿Cuáles son las 
temperaturas máxima y mínima que se han presentado en tu localidad?

Es importante que 
trabajes la ficha en 
forma conjunta y 

colaborativa con tu 
compañero(a).

E
N

 P
A

R
E

S

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué debes averiguar? 

_______________________________________________________________

2. ¿Cómo lo podrás averiguar?

_______________________________________________________________

3. ¿Qué es lo primero que debes hacer?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Qué estrategia usarás para determinar la variación entre las temperaturas de 
cada día? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

5. Representa en la recta numérica las temperaturas mínimas y máximas de 
cada día y denótalas por puntos.

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/IMQGi  
para que practiques 
más sobre valor 
absoluto.

PUNO

MARTES Máx. 14,5 °C / Mín. –2,5 °C

MIÉRCOLES Máx. 14 °C / Mín. –5 °C

JUEVES Máx. 13 °C / Mín. 1 °C

Lago Titicaca, región Puno.
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Hoy efectué cálculos 
de forma mental.

1. ¿Qué estrategia utilicé para resolver el problema? 

2. ¿Qué dificultades se me presentaron? ¿Cómo 
las superé?

3. ¿Cómo influye lo aprendido en mi desarrollo 
personal y de contexto?

 Metacognición

6. Calcula los valores absolutos de cada temperatura.

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

7. Calcula las distancias entre las temperaturas máximas y mínimas de cada día 
e indica en cuál de ellas hay menor variación. Da respuesta a las preguntas 
de la situación.

8. ¿Qué indica que el valor absoluto de –5 sea 5 en la recta numérica?

_______________________________________________________________

9. Ubica en la recta numérica los números – 4,8; – 4/5; 6 y 3,2. Luego, calcula 
sus valores absolutos. ¿Se cumplirá para todo valor de Q?

10. Calcula  | 6 – 8 |  + 3 ·  | 5 |  ___________________________________________

11. ¿Qué se puede afirmar de los valores absolutos de 8 y –8? ¿Por qué? Si a 
ambos números se le aumenta un mismo valor, ¿seguirán siendo iguales sus 
valores absolutos?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

12. Compara tus resultados con los que han obtenido tus compañeros y realiza la 
verificación correspondiente. 

 Coevaluación

Intercambia tu cuaderno con el de tu 
compañero(a) y revisa sus soluciones. 

1. Investiga las temperaturas mínima y máxima 
registradas en tu localidad. Luego, calcula la 
variación de temperatura. 

2. Ingresa a http://www.senamhi.gob.pe/ y ubica 
tu ciudad, distrito o región. Luego, calcula la 
variación de temperatura pronosticada.

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*π

β

Ω

¿Qué puedes afirmar 
de |n| + q  = |n + q| 
si n y q  son números 
racionales?

Modelación matemática 
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12 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. Menciona algunos familiares que se encuentran en cada una de las etapas del 
desarrollo humano.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué te piden?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Cómo resolverás la situación planteada? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

4. Completa la tabla con los nombres de tres familiares, sus edades y la etapa 
del desarrollo humano en la que se encuentra cada uno.

Familiar Edad Etapa

El desarrollo humano es un proceso evolutivo que atraviesa 
etapas en las que se presentan continuos cambios físicos, 
psicológicos e intelectuales. En el siguiente cuadro, se 
observan (de manera referencial en el Perú) las etapas 
biopsicosociales del desarrollo humano.

Etapas Tiempo (años)

Niñez 0 a 9

Adolescencia 10 a 19

Adultez 20 a 59

Adulto mayor 60 a más

Los tiempos no indicados en la tabla se asumen como una transición necesaria para pasar  
de una etapa a otra.

¿Cómo expresarías los rangos numéricos de cada etapa? ¿Cómo se pueden representar 
las distintas transiciones?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Conocías las etapas del desarrollo humano? ¿Qué características tiene cada una de ellas? ¿De qué 
manera puedes representarlas? ¿En qué etapa del desarrollo humano te encuentras?

Etapas de la vida humana

Observa cómo el 
ciclo de la vida se 
puede representar 
matemáticamente. 

E
N

 P
A

R
E
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5. A Juan le gusta la matemática, por eso, propuso la siguiente situación: Si la 
edad de Gabriel es mayor que la tercera parte de su edad, aumentada en  
15 años, pero mayor que el doble de su edad, disminuida en 25 años,  
¿en qué etapa de su desarrollo se encuentra Gabriel? Explica.

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

6. Representa mediante intervalos las transiciones mencionadas en la situación 
inicial

7. Representa mediante intervalos los rangos numéricos de cada etapa.

8. ¿Qué tipo de intervalo representa la etapa del adulto mayor? ¿Por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. ¿Qué clase de intervalo utilizaste para representar las transiciones?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

10. Compara tus respuestas con las de tus compañeros e identifica las 
semejanzas y diferencias. Si fuera necesario, corrige.

 Metacognición

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/95zoud 
para que practiques 
más sobre intervalos.

Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno. 
Luego, intercámbialo con un(a) compañero(a)  
y revisa sus soluciones.
1. La diferencia entre 3/2 de la edad de Adriana 

y su edad disminuida en 6 es menor que su 
edad. Además, la diferencia entre el triple de 
su edad y su edad aumentada en 14 es menor 
que su edad. ¿En qué etapa de su desarrollo se 
encuentra Adriana? Explica.

 Coevaluación

R
efl

ex
io

no
 so

br
e 

m
i 

ap
re

nd
iz

aj
e

¿Qué estrategia apliqué 
al resolver la situación?

¿Qué dificultades tuve? 
¿Cómo las superé?

¿Cómo puede contribuir lo  
que aprendí en mis relaciones  

con los demás?

La resolución de 
inecuaciones te 
permitirá determinar 
el rango en el que se 
encuentra la edad de 
Gabriel.

CONEXIÓN

Modelación matemática 
©

 S
an

til
la

na
 S

. A
.

009_056_M3CTU01_lici.indd   13 6/13/16   10:50 AM



14 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

Bajas temperaturas

COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación planteada?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué objetivo tiene conocer las bajas temperaturas registradas?

_______________________________________________________________

PLANIFICA

4. ¿Qué datos son importantes para resolver el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿Cuál de estas estrategias heurísticas te ayudará a resolver la situación 
problemática? 

a)  Utilizar el ensayo y error. b)  Plantear una inecuación.

c)  Modificar el problema en partes. d)  Hacer un dibujo.

7. ¿En qué consiste dicha estrategia?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Durante las últimas semanas, se registraron bajas 
temperaturas en la provincia de Huancavelica. Esto ha 
ocasionado enfermedades respiratorias, sobre todo  
en la población infantil.

El alcalde ha recibido un reporte en el que se indica que 
la mitad de la suma de la temperatura registrada más 1 °C 
no es menor que –3 °C ni mayor que 2 °C. ¿Dentro de qué 
intervalo se encontrarán las temperaturas registradas?

Resolvemos paso a paso

¿Por qué es necesario conocer las temperaturas registradas? ¿Qué estrategias sugerirías para resolver 
la situación problemática? ¿Qué conocimientos te ayudarán a resolver esta situación?

IN
D

IV
ID

U
A

L
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EJECUTA

8. Simboliza la expresión algebraica que representa la expresión “la mitad de 
la suma de la temperatura registrada más 1 °C no será menor que  –3 °C ni 
mayor que 2 °C”.

9. Determina el intervalo solución (temperaturas registradas) de la expresión 
simbólica mencionada en la pregunta anterior y ubícalo en la recta numérica.

COMPRUEBA

10. Reemplaza cualquier valor del intervalo donde se ubica la temperatura 
registrada en la expresión   x + 1 _____ 2   y comprueba que el resultado pertenece al 
intervalo [–3; 2].

CONCLUYE Y APLICA

11. Luego de realizar las actividades, comparar los procedimientos y verificar 
tus respuestas, ¿a qué conclusiones puedes llegar? 

12. Hace 2 años, un informe similar indicaba que la suma del triple de la 
temperatura registrada más 2 era mayor que –13 °C y menor que 14 °C. 
¿Cuál es el intervalo de temperaturas registradas?

 Autoevaluación

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso 
de aprendizaje.

1. Si la expresión en la situación inicial 
hubiera sido “la diferencia del doble de la 
temperatura registrada menos 1 °C,  
es menor que 4 °C y mayor que – 8 °C”,  
¿cuál sería el intervalo de las temperaturas 
registradas?

Respondo en mi cuaderno las siguientes  
preguntas:

1. ¿Qué estrategia utilicé para resolver el problema? 

2. ¿Mostré perseverancia en la tarea y me esforcé  
por realizarla eficazmente?

3. ¿Cómo influye lo aprendido en mi desarrollo 
personal y de contexto?

 Metacognición

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/rHj43H 
para que practiques 
más sobre 
inecuaciones.

Plantear una inecuación

En la situación 
inicial, se identifica 
información 
desconocida 
numéricamente, 
como es el caso 
de la expresión “la 
mitad de la suma 
de la temperatura 
registrada”. Además, 
se hace uso de 
los términos de 
desigualdad “no es 
menor” y “ni mayor”, lo 
que justifica seguir una 
estrategia relacionada 
con el planteo de una 
inecuación.

� ESTRATEGIA

Observa cómo 
las expresiones 
algebraicas te ayudan 
a modelar situaciones 
de contexto.

CONEXIÓN
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16 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

Cuidando la salud

TEMA DE ESTUDIO

1. ¿Cuál es el tema de estudio?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

INTERROGANTES DE ESTUDIO

2. ¿Qué interrogantes puedes plantear a partir de la situación presentada?   
¿Cuál sería la pregunta central?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONCEPTOS CLAVES

3. ¿Qué conceptos son necesarios para guiar tu razonamiento?

_______________________________________________________________

Completa en un esquema como el que se muestra (llamado V de Gowin) los 
espacios 1; 2 y 3 con tus respuestas anteriores.

Raúl compra en la farmacia un frasco de un jarabe contra 
la tos de 120 mL. El frasco viene con dos cucharitas cuyas 
medidas son de 8/15 g y 5/11 g, que serán utilizadas según 
la dosis que recete el médico. Ahora, Raúl quiere saber si los 
números escritos en forma fraccionaria pueden expresarse 
como decimales y determinar de qué clase son.

Preguntas previas

¿Qué usos tiene un jarabe? ¿Qué tipo de números decimales representan las medidas las cucharitas? 
¿Qué estrategia utilizarás para dar solución a la situación?

Dibuja en tu cuaderno 
la V de Gowin que 
se muestra. Hazla 
lo suficientemente 

amplia para que vayas 
anotando directamente 

en ella.

IN
D

IV
ID
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A

L

1. TEMA DE ESTUDIO
Conversión…

7. MARCO TEÓRICO
5. PROCESOS BÁSICOS
3. CONCEPTOS CLAVES

–Clase ¬de ¬decimales
– …

CONCEPTUALIZACIÓN PREGUNTA(S) CENTRAL(ES) METODOLOGÍA

8. JUICIOS Y 
CONCLUSIONES

6. DATOS QUE SE TIENEN

4. REGISTRO  
DE MEDIDAS Y  
OBSERVACIONES

2. INTERROGANTE(S) 
DE ESTUDIO

¿Qué ¬clase ¬de  
¬decimal 

¬es…?
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REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. ¿Qué necesitas determinar, fundamentalmente, para avanzar en la resolución 
de la situación problemática?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PROCESOS BÁSICOS

5. ¿Qué operación matemática se realiza para obtener la representación decimal 
de una fracción?

_______________________________________________________________

 ¿Cómo determinas la clase de decimal que resulta de esa operación?

_______________________________________________________________

DATOS QUE SE TIENEN

6. ¿Cómo representas los datos para facilitar las respuestas a tus interrogantes?

   8 ___ 15   = _____________________        5 ___ 11   = _____________________

 ¿Qué diferencia encuentras entre los dos números decimales?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

MARCO TEÓRICO

7. ¿De qué formas dispones para representar un número racional?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿Podemos decir que todas las fracciones se pueden representar como 
decimales periódicos infinitos? ¿Por qué?

_______________________________________________________________

 Autoevaluación

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. ¿A qué tipo de decimal dan lugar las
fracciones   19 ___ 90  ;   107 ____ 33  ;   5 ___ 10  ;   7 __ 5  ?

2. Calcula el valor exacto de:
3,12̑  – 1,3̑  × 0,9

 Metacognición

Respondo las preguntas y analizo mi aprendizaje.

1. ¿Qué estrategia apliqué para resolver la 
situación? 

2. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

3. ¿Cómo influye lo aprendido en mi desarrollo 
personal y de contexto?

¿Podría haber otras 
cucharitas cuyas 

medidas estén entre 
los valores de las 
cucharitas dadas?

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*π

β

Ω

Por simple 
observación de una 
fracción, ¿se puede 
determinar a qué 
tipo de decimal dará 
origen?

V de Gowin 
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18 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

COMPRENDE

1. ¿Qué proceso será necesario aplicar para comparar las distancias recorridas?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿De qué trata la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PLANIFICA

3. ¿Qué pasos seguirás para resolver la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Qué estrategia te permitirá organizar la información para dar solución a la 
situación? 
a)  Generalizar               b)  Buscar patrones               c)  Usar una tabla

5. ¿Qué tipos de decimales observas en los datos y de qué manera los 
representarás como fracciones?

En una competencia de atletismo realizada en Huancayo, un 
estudiante registró en una tabla las distancias recorridas por 
algunas participantes en 10 minutos. 

A partir de los datos de la tabla, ¿quién recorrió más en ese 
tiempo? ¿Qué participantes recorrieron igual distancia? ¿Quién 
recorrió la menor distancia?

Resolvemos paso a paso

¿Qué tipos de números observas en la tabla? ¿Qué 
relación tienen los números decimales y las fracciones? 
¿Qué estrategia será necesario aplicar para comparar las 
distancias recorridas?

Atletismo en los Andes
E

N
 P

A
R

E
S

Participante Distancia 
recorrida en km

Cinthya Páucar   13 ___ 3  

Inés Melchor 4,6̑

Soledad Torre 4   1 __ 6  

Kimberly García   9 __ 2  

Jovana de la Cruz 4,50

Gladys Tejeda   29 ___ 6  

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

El mentor de 
matemáticas 
(págs. 105-106).

 RECUERDA

Decimal exacto

  1 __ 2   = 0,5

Decimal periódico puro

  1 __ 3   = 0,3̑ (DPP)

Decimal periódico mixto

  237 ____ 110   = 2,154̑  (DPM)
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 EJECUTA

6. 

Ubicación 
en la recta

Distancia en km 
(como fracción)

Fracción  
homogénea mayor distancia 

recorrida

Inés Melchor

Kimberly García

Jovana de la Cruz

COMPRUEBA

7. 

CONCLUYE Y APLICA

8.  ______________________________

9. ¿Quiénes recorrieron igual distancia? ________________________________

10. 

solo una respuesta posible?

_______________________________________________________________

11. 

_______________________________________________________________

1. 
fracciones: –    __ 4  ;   5 __ 9  ;   7 ___    y –   1 __ 

2. 

 Coevaluación Metacognición

Respondo en mi cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿Qué dificultades se me presentaron? ¿Cómo 
pude superarlas?

2. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

3. ¿De qué manera influye en mi desarrollo 
personal o de contexto lo que aprendí?

Apóyense mutuamente 
con su compañero 

de trabajo. La 
colaboración y 

cooperación hará que 
realicen un trabajo 

más efectivo.

4 5

Usar una tabla

En la situación inicial, 
se pide comparar 
los datos numéricos. 
Observando la tabla, 
estos se combinan 
entre fracciones y 
decimales. Como se 
deben uniformizar 
estos números para 
poder compararlos 
y, además, estos 
deben corresponderse 
con determinado 
participante, usaremos 
la misma tabla 
agregando columnas 
que ayuden a dar 
respuestas.

� ESTRATEGIA

   ___   
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20 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

Consumo de agua

En algunos lugares de nuestro país, aún no disponen 
de los servicios de agua; por ello, las familias deben 
buscar alternativas de solución. Tal es el caso de  
San Andrés, en donde un grupo de familias ha 
construido un depósito para conservar el agua y  
así poder observar el gasto diario que realizan. 

Se sabe que hasta el mediodía gastan la mitad del 
contenido del depósito y, luego, la cuarta parte de 
lo queda. Si sobran 120 litros, ¿cuántos litros se 
necesitan para llenar el depósito?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Qué tipo de números representan las cantidades que expresan el gasto diario de agua? ¿Cómo 
determinarás la cantidad total que se gasta al día? ¿De qué trata la situación? ¿Qué datos se conocen 
de la situación presentada?

E
N

 P
A

R
E

S

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué debes resolver en esta situación?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué es lo primero que debes hacer?

_______________________________________________________________

3. ¿Qué procedimiento usarás para determinar la cantidad de agua del depósito?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

4. ¿Cómo representas en un gráfico la expresión “se gasta la mitad de su 
contenido”?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Cómo representas en el mismo gráfico la expresión “la cuarta parte de lo 
que queda”?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Usar el gráfico barra 
unidad te ayudará a 
establecer relaciones 
entre las partes y el 

todo. 

Er
ne
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o 

Ji
m
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REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

6. Determina la gráfica que representa el gasto de agua hasta el mediodía y, 
luego, a partir de ella, representa el gasto después del mediodía. Finalmente, 
calcula la cantidad de litros necesarios para llenar el depósito.

7. ¿Con cuántos litros se llena el depósito?

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

8. Reemplaza los valores obtenidos y verifica tu respuesta.

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso 
de aprendizaje.

1. Supón que otro grupo de familias gasta 
después del mediodía dos quintos de lo que 
queda. Si se mantienen las otras condiciones 
de la situación inicial, ¿cuántos litros se 
necesitan para llenar el depósito?

2. Simplifica esta expresión:

 0,16⌢ –   5 __ 3   + 2,5

 Autoevaluación

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/ELhNR 
para que practiques 
más sobre fracciones.

5
1

x
24

①
19

735

>

<+
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β

Ω

¿Cuántas regletas de 
1/8 completan una 
barra unidad? ¿Y 
cuántas de 1/4, de 1/2 
y de 1/16?

Respondo estas preguntas 
y analizo mi mejor forma 

de aprender.

 Metacognición

Mis logros de aprendizaje

¿Qué estrategia 
apliqué al 
resolver la 
situación?

¿Qué  
dificultades 

tuve? ¿Cómo 
las superé?

¿Qué aprendí de 
esta situación?

Modelación matemática 
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22 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

Compra con redondeo

Carlos compra en la farmacia un medicamento 
que cuesta S/ 85, pero que tiene un descuento 
del 5%. Al pagar la cuenta le preguntan si desea 
redondear el monto de su compra. ¿Cuánto deberá 
cancelar Carlos por la compra? ¿A qué cantidad se 
redondea el monto? ¿De qué otra forma se puede 
expresar el descuento realizado?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Es común encontrar descuentos en los precios de las medicinas? ¿Es posible representar un número 
decimal mediante una expresión fraccionaria o en forma de porcentaje? ¿Qué estrategias aplicarás 
para resolver la situación problemática? ¿Cómo representarías los valores mostrados? ¿En qué 
situaciones cotidianas se puede redondear un número decimal?

E
N

 P
A

R
E

S

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos se presentan en la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué debes averiguar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Cómo lo podrás averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Qué pasos seguirás para el redondeo por aproximación?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Es importante que 
trabajes la ficha en 
forma conjunta y 

colaborativa con tu 
compañero.

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/7Zmzj5 
para que practiques 
la conversión 
de decimales a 
fracciones.
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HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

5. Si redondeamos al décimo, ¿qué cantidad representa S/ 4,25?

_______________________________________________________________

6. Representa el monto redondeado en forma de fracción: _________________

7. ¿Qué significa 1% y cómo se representa con una fracción?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. Si se gastó el 20% de una cantidad, ¿qué porcentaje queda?______________

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

9. Calcula el descuento realizado al precio del medicamento y la cantidad que 
debe pagar Carlos. Luego, redondea al décimo el monto resultante.

10. Elabora un cuadro comparativo para establecer la relación entre fracción, 
decimal y porcentaje que representa el descuento realizado.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

11. Compara tus resultados con los que han obtenido tus compañeros 
y realiza la verificación correspondiente.

Resuelve las actividades y luego entrégaselas a tu 
profesor(a).

1. Si el descuento que se hace al medicamento 
que compra Carlos fuera del 7%, ¿cuánto 
tendría que pagar? (Aproxima al décimo).

2. Elabora un cuadro comparativo para 
representar en forma de fracción, decimal o 
porcentaje cada una de estas cantidades:  
0,35; 40/100; 70%; 0,06; 7/100; 13%. Si todas 
representan descuentos, ¿cuál es mayor?  
¿Y menor?

 Heteroevaluación

HECHOS HISTÓRICOS

El ingeniero y 
matemático holandés 
Simón Stevin 
(1548-1620) desarrolló 
un método para hacer 
operaciones entre 
fracciones decimales sin 
usar los denominadores. 
Aunque el método 
de Stevin no se utilizó 
mucho, sirvió para 
que el matemático 
escocés John Napier 
(1550-1617) representara 
las fracciones 
decimales como 
números decimales, 
introduciendo el uso 
de la coma como se 
conoce actualmente.

En http://sauce.pntic.
mec.es/jpep0068/ 
1eso/Temas/Unidad5.
NUMEROS 
DECIMALESR.pdf

Analizo mi aprendizaje y 
respondo las preguntas.

 Metacognición

¿Qué estrategia apliqué al resolver 
la situación?

¿Qué dificultades tuve? 
¿Cómo las superé?

¿Cómo puede contribuir lo que aprendí en 
la interpretación del redondeo y la relación 

entre fracción, decimal y porcentaje?

R
efl

ex
io

no
 so

br
e 

m
i 

ap
re

nd
iz

aj
e

¿Las condiciones 
que estableciste te 
ayudaron a resolver  

el problema?

Modelación matemática 
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24 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

Presupuesto familiar

TEMA DE ESTUDIO

1. ¿Cuál es el tema de estudio?

_______________________________________________________________

INTERROGANTES DE ESTUDIO

2. ¿Qué interrogantes puedes extraer del hecho dado? ¿Cuál sería la pregunta 
central?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONCEPTOS CLAVES

3. ¿Qué conceptos son claves para guiar tu razonamiento?

_______________________________________________________________

Completa en un esquema como el que se muestra (llamado V de Gowin) los 
espacios 1; 2 y 3 con tus respuestas anteriores.

María y Jesús sacan las cuentas de los servicios básicos 
que deben pagar a fin de mes. Teléfono fijo e Internet: 
S/ 104,29; agua: S/ 37,75; luz: S/ 140,50; telefonía celular: 
S/ 65,89 cada uno; gas natural: S/ 14,95.  

En el recibo del cable, no se visualiza de manera clara la 
parte entera del importe total, pero se sabe que el monto 
es un número entero mayor que 69. Además, se sabe que 
el monto disponible para realizar el pago de los servicios 
no es mayor que S/ 500.

Organizamos la información

¿Por qué es importante realizar un presupuesto familiar? ¿Tu familia elabora un presupuesto? ¿Qué 
estrategia permite organizar la información para darle solución? ¿Qué conceptos necesitas para 
resolver esta situación?

Dibuja en tu cuaderno 
la V de Gowin que 
se muestra. Hazla 
lo suficientemente 

amplia para que vayas 
anotando directamente 

en ella.

IN
D

IV
ID

U
A

L

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

El mentor de 
matemáticas 
(págs. 111-114).

1. TEMA DE ESTUDIO

__________________________

__________________________

7. MARCO TEÓRICO
5. PROCESOS BÁSICOS
3. CONCEPTOS CLAVES

_________________________

_________________________

_________________________

CONCEPTUALIZACIÓN PREGUNTA(S) CENTRAL(ES) METODOLOGÍA

8. JUICIOS Y 
CONCLUSIONES

6. DATOS QUE SE TIENEN

4. REGISTRO  
DE MEDIDAS Y  
OBSERVACIONES

2. INTERROGANTE(S) 
DE ESTUDIO

_______________

 ______
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REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. ¿Qué necesitas determinar, fundamentalmente, para avanzar en la resolución 
de la situación problemática?

_______________________________________________________________

¿Cómo determinas el monto que pagan por el servicio de telefonía celular?

_______________________________________________________________

PROCESOS BÁSICOS

5. ¿Qué principios debes considerar para llegar a la solución?

_______________________________________________________________

DATOS QUE SE TIENEN

6. ¿Cómo representas los datos para responder a la interrogante? Explica tu 
proceso.

MARCO TEÓRICO

7. ¿Qué aspectos teóricos te han permitido la comprensión e interpretación de 
los datos de la situación planteada?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿Qué se puede afirmar sobre el monto que pagarán por el servicio de cable?

_______________________________________________________________

 ¿A qué otras conclusiones puedes llegar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Autoevaluación

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. Supón que el monto que pagan María y Jesús 
por el servicio de telefonía celular fuera de 
S/ 66,06 cada uno, y el monto por el servicio 
del cable fuera un valor entero mayor que  
S/ 70. ¿Les alcanzaría el presupuesto?

 Metacognición

Respondo en mi cuaderno estas preguntas:

1. ¿Qué estrategia apliqué para resolver la 
situación? 

2. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

3. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

Anota en la V de Gowin 
las respuestas de las 
preguntas 4 a la 8  
según corresponda.

Observa cómo 
las expresiones 
algebraicas te ayudan 
a modelar situaciones 
de contexto.

CONEXIÓN

V de Gowin 
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26 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS

1. ¿Qué valores se deben considerar al graficar la recta numérica para 
representar en ella las dimensiones de la figura?

_______________________________________________________________

2. ¿Cómo representarías un lado del cuadrado en la recta numérica?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. Representa en la cuadrícula una recta numérica y, sobre ella, el cuadrado 
ABCD (utiliza 10 cuadraditos para cada unidad). ¿Cómo son los lados CD 
y AD?

_______________________________________________________________

4. Traza la diagonal AC y representa su medida con x. Luego, con ayuda de 
un compás, ubica el centro en el punto 0 y traslada la medida de la diagonal 
sobre la recta numérica. Marca ambos segmentos con un mismo color.

En el año 530 a. C., existió en Grecia una escuela dedicada al estudio de 
la filosofía, la matemática y las ciencias naturales. Este lugar fue conocido 
como Escuela Pitagórica debido al nombre de su fundador. Uno de sus 
estudios consistió en calcular la medida de la diagonal de un cuadrado cuyo 
lado mide 1 u. ¿Es posible representar ese valor en una recta numérica? 
Comprueba el resultado aplicando tus conocimientos sobre el triángulo 
rectángulo.

Manos a la obra

¿De qué trata esta situación? ¿Será útil emplear algún instrumento de dibujo? ¿Quién es el fundador 
de la Escuela Pitagórica? ¿Cuál es el principal aporte de la Escuela Pitagórica?

Irracionales en la recta
E

N
 P

A
R

E
S

A

B

D

C

x

1 u

1 u

Es muy importante                         
la precisión al usar  

instrumentos de dibujo.

A cada uno de los 
puntos de una recta 
numérica le podemos 
asignar el valor de 
un número racional o 
irracional.

CONEXIÓN
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5. ¿Entre qué números enteros se encuentra el valor de x? ¿Ese valor es mayor 
o menor que 1,5? Aproximadamente, ¿cuál es ese valor?

_______________________________________________________________

6. Aplica el teorema de Pitágoras y calcula x. ¿Qué clase de número es?

_______________________________________________________________

REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS

7. Representa en la cuadrícula 
una recta numérica y, sobre 
ella, el rectángulo del margen 
(utiliza 5 cuadraditos para cada 
unidad). Luego, representa 
su diagonal y trázala sobre la 
recta con ayuda de un compás.

8. ¿Entre qué números enteros se encuentra el valor de y? Aproximadamente, 
¿cuál es ese valor? _______________________________________________

9. Aplica el teorema de Pitágoras y calcula el valor de y. ___________________

CONSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DADOS

10. ¿Cuánto mide la diagonal d de un rectángulo de 3 u de base y 1 u de altura? 
Haz la representación en la cuadrícula sobre una recta numérica.

11. ¿Qué figura construirías para representar el número  √ 
__

 8  ? Explica.

_______________________________________________________________

12. ¿Todo número irracional se puede representar en la recta numérica?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Respondo en mi cuaderno las 
siguientes preguntas, las cuales 
me ayudarán a identificar mi 

mejor forma de aprender.

 Metacognición

1. ¿Qué recursos y estrategias usé para resolver 
la situación?

2. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*π

β

Ω

Utiliza una calculadora 
y encuentra el valor 
de d. ¿Qué número 
obtuviste?

h

b

a

1

2

y

1. Rodea los números irracionales. 
a)   √ 

____
 169      b)   √ 

__
 7      c)   4 √ 

___
 81      d)   √ 

___
 11  

2. ¿Cuánto mide la diagonal de un rectángulo  
de 4 cm de base y 1 cm de altura? Representa 
en la recta numérica. 

3. ¿Cuánto pueden medir los lados de un 
rectángulo cuya diagonal mide  √ 

___
 13   u? Se sabe 

que las medidas de dichos lados son números 
enteros. Representa en la recta.

 Autoevaluación

Teorema de Pitágoras:
 h2 = a2 + b2

CONEXIÓN

Dibujo y construcción 
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28 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

ACCIÓN REAL

1. ¿De qué trata la situación? ¿Qué debes determinar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué datos tienes? ¿Cómo los puedes relacionar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Accede a http://web.geogebra.org/app y haz clic en “Geometría. Luego, haz 
clic derecho sobre el escritorio y activa las opciones “Ejes” y “Cuadrícula”. 
Haz clic en  y marca los puntos A(0; 0), B(5; 0) y C(5; 2).

3. ¿Qué figura obtuviste?

_______________________________________________________________

ACCIÓN ACOMPAÑADA DE LENGUAJE

4. Para representar las coordenadas 
de los puntos, haz clic derecho 
sobre cada uno y selecciona 
“Propiedades”. Luego, activa 
“Etiqueta visible” y “Nombre y 
valor”. Compara tu resultado con 
el gráfico de la derecha.

En un parque de la localidad, se construirá  
una rampa para skate cuya altura será de 
2 m. Además, desde el punto de apoyo con el 
suelo hasta la proyección en el suelo de la parte 
más alta, dicha rampa tendrá 5 m de distancia. 
¿Cuánto medirá la longitud de la rampa? 

Manos a la obra

¿Qué se pide hallar? ¿Cómo podrías representar 
los datos de manera gráfica? ¿Habrá algún 
recurso gráfico en Internet que sirva para ubicar 
los datos y resolver el problema?

Construcción de una rampa 
E

N
 E

Q
U

IP
O

cateto

cateto

hipotenusa

Recuerda que para 
cerrar el polígono 

debes volver a hacer 
clic en el primer punto 

que marcaste.

3

2

1

 

–1 1 2 3 4 5

C = (5; 2)

B = (5; 0)A = (0; 0)

Triángulo rectángulo

CONEXIÓN
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 Activa  y haz clic en 
“Circunferencia (centro, punto)”. 
Luego, haz clic sobre los puntos 
A y C. 

5. ¿Qué ocurrió?

____________________________

____________________________

 Selecciona  y marca el punto D 
en el corte de la circunferencia con el eje X.

6. ¿Qué pueden decir de  
___

 AD ? ________________________________________

 Haz clic derecho sobre el punto D y selecciona “Propiedades”, “Etiqueta 
visible” y “Nombre y valor”.

7. ¿Qué coordenadas obtuviste para el punto D?__________________________

 RELATO

8. Con respecto a la gráfica, ¿qué representa el segmento  
___

 AC ? ¿Cuánto mide?

_______________________________________________________________

9. Si aplicas el teorema de Pitágoras, ¿cuál es el valor de  
___

 AD ? ¿Ese valor 
representa un número irracional?

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

10. Dibuja un esquema que represente la rampa. Luego, indica sus medidas 
exactas y su valor aproximado como decimal.

11. Utilizando el triángulo anterior, ¿qué números podrías representar en la recta 
numérica? ¿Cómo y por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

1. ¿Qué estrategia 
apliqué para 
resolver el 
problema? 

2. ¿Tuve dificultades 
al representar en la 
recta numérica?

 Metacognición

 Coevaluación

Resuelve las siguientes actividades con la ayuda de GeoGebra. Luego, captura las imágenes y envíaselas 
por correo a tu profesor(a).

1. Los catetos de un triángulo miden 4 cm y 2 cm. ¿Cuánto mide su hipotenusa?

2. Representa  √ 
___

 40   en la recta numérica.

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/0eFJqB 
e interactúa con 
las actividades 
propuestas.

3

2

1

1

–1 10 2 3 4 5

C = (5; 2)

B = (5; 0)A = (0; 0)

D

Laboratorio de Matemática 
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30 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Por qué existe la necesidad de ponerse de acuerdo en el horario para 
conversar entre amigos?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿De cuánto tiempo libre dispones para poder conversar con tus amigos? 
Indica el intervalo.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué te pide la situación planteada?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿De qué tiempo dispone cada amigo según la situación planteada?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Cómo resolverás la situación problemática?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

6. ¿Los intervalos que utilizarás serán iguales para cada uno de los amigos?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Tres amigos se comunican por teléfono y acuerdan que el 
domingo en la noche tendrán una larga conversación vía 
Internet. Elmer indica que puede acceder a Internet de 
6:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.; Martín, de 6:30 p. m. hasta 
antes de las 8:30 p. m., y Andrés, pasadas las 7:00 p. m. 
hasta antes de las 10:00 p. m. ¿Qué intervalo de tiempo 
tienen los amigos para poder conversar? ¿Qué intervalo 
de tiempo le resta a cada uno de ellos?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Por qué es necesario brindar un rango de tiempo a cada uno de los amigos? ¿Cómo puedes 
determinar si los amigos dispondrán de tiempos comunes?

Chat entre amigos

Identificar los intervalos 
te permite establecer 

tiempos comunes 
para que los puedas 

aprovechar al máximo.

E
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 E
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7. Representa geométricamente los intervalos que se indican.

a) El intervalo en que se puede encontrar a Elmer.

b) El intervalo en que se puede encontrar a Martín.

c) El intervalo en que se puede encontrar a Andrés.

d) ¿Qué intervalo de tiempo tienen los tres amigos para poder conversar?

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

8. Representa en forma de conjunto el intervalo de tiempo en que podrán 
conversar los tres amigos.

_______________________________________________________________

9. Expresa en forma de conjunto el intervalo de tiempo que le queda a cada uno 
de los amigos para navegar en Internet.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

10. Compara tus respuestas con las de tus compañeros e identifica las 
semejanzas y diferencias.

Resuelve las actividades y entrégaselas a tu 
profesor(a) para que revise tus procesos.

1. Si en lugar de los tres amigos hubieran sido 
tus compañeros de grupo, ¿qué intervalo de 
tiempo le correspondería a cada uno? 

2. Encuentra el intervalo de tiempo en el que 
toda tu familia podría sentarse a conversar. 
Represéntalo en forma gráfica, simbólica y 
en conjunto.

Recuerda que trabajar 
con tus compañeros 
implica no solo un 

trabajo cooperativo, 
sino también 
colaborativo.

Respondo estas preguntas 
y analizo mi proceso de 

aprendizaje.

 Metacognición

1. ¿Qué estrategia utilicé para resolver el problema? 

2. ¿Qué dificultades se me presentaron? ¿Qué hice 
para superarlas?

3. ¿De qué modo contribuye lo que aprendí en la 
organización de mi tiempo?

 Heteroevaluación

6 7 8 9 10

6 7 8 9 10

6 7 8 9 10

6 7 8 9 10

Observa cómo el 
uso de variables y 
símbolos te permiten 
limitar tiempos.

CONEXIÓN

Modelación matemática 
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32 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

ACCIÓN

1. ¿De qué trata la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué indica conocer los valores extremos de temperatura?

_______________________________________________________________

3. ¿Qué debes averiguar?

_______________________________________________________________

FORMULACIÓN

4. ¿Qué plan o estrategia seguirás para resolver la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. Representa en la recta numérica el intervalo de temperaturas.

6. ¿Qué tipo de intervalo representaste en la recta numérica?

_______________________________________________________________

7. ¿Cómo lo representarías en forma conjuntista? ¿Y en forma simbólica?

_______________________________________________________________

8. Escribe tres valores de temperaturas superiores a la temperatura mínima 
e inferiores a la temperatura máxima representadas.

_______________________________________________________________

Mariana viajará de Lima a Cerro de Pasco para visitar a sus 
familiares. Previamente, se ha informado que esa ciudad se 
encuentra a 4380 m s. n. m. y que su clima es muy frío, ya que 
la temperatura máxima es de 10 °C y la mínima de –11 °C.  
Si quiere “visualizar” las diferentes temperaturas que podrían 
ocurrir durante los días de su estadía, ¿de cuántas formas 
podría representar ese intervalo de temperaturas? ¿Cuál de las 
representaciones le ayudaría a “visualizar” mejor? 

Nos preguntamos previamente

¿Has visitado alguna vez ciudades con esas temperaturas? ¿Te produce algún malestar viajar a lugares 
de altura? ¿Cómo representarías las temperaturas? ¿Será útil emplear lápices de colores o tiras de 
papel en la representación de temperaturas?

 Pasco, una región de altura

A la representación 
gráfica en la recta 
numérica también 
se la denomina 
representación 

geométrica. Pon 
atención a cómo 

dibujas los extremos 
del intervalo. 

E
N

 P
A

R
E

S

Plaza de Armas, región Pasco.

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/U2SLil 
para que 
complementes tus 
conocimientos sobre 
intervalos en IR.
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VALIDACIÓN

9. Si el intervalo fuera desde –11 °C, pero menor de 10 °C, ¿cómo lo 
representarías en la recta numérica? ¿Qué tipo de intervalo sería?

10. Representa simbólicamente el intervalo de las temperaturas en las 
situaciones mencionadas. Luego, compáralas. 

a) En la situación inicial: _______________________

b) En la situación de la actividad 9: _______________________

11. Responde las preguntas de la situación inicial.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

12. Compara tus procedimientos y resultados con los de tu compañero(a). ¿Son 
similares? Si no lo son, ¿a qué crees que se deba? Identifica el error y corrígelo.

INSTITUCIONALIZACIÓN

13. Mariana recopiló información sobre los intervalos de temperaturas en grados 
Celsius registradas en la ciudad de Cerro de Pasco durante dos semanas. Estos 
fueron S1: [–2; 6]  y S2: [1; 8]. ¿Cómo los representarías geométricamente? 
¿Cuál es la diferencia de temperaturas de la semana 1 respecto a la semana 2?

 Coevaluación

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo 
con un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.

1. ¿En qué caso los valores extremos del 
intervalo no pertenecen a este? 

2. Determina y representa en la recta numérica 
las siguientes operaciones: 

a) [–2; 3[ – ]–1; 1[

b) [–8; 5[ ∩ ]– 5; 9]

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Precálculo, de James 
Stewart, Lothar Redlin  
y Saleem Watson  
(págs. 6-8).

Respondo y reflexiono 
sobre mi proceso de 

aprendizaje.

 Metacognición

Mis logros de aprendizaje

¿Qué estrategia 
apliqué al 
resolver la 
situación?

¿Qué 
dificultades 

tuve? ¿Cómo 
las superé?

¿Qué utilidad 
tiene lo que 

aprendí?

Fíjate que en la gráfica 
podemos observar 
el intervalo de la 
intersección de las 

temperaturas.

Situación didáctica de Brousseau 
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34 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

COMPRENDE

1. ¿En qué consiste la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Podrías expresar los tiempos como intervalos? ¿Cómo?

_______________________________________________________________

3. ¿Qué se debe determinar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PLANIFICA

4. ¿Qué estrategia te parece adecuada para resolver el problema?

a)  Empezar por el final        b)  Particularizar        c)  Hacer un gráfico

5. ¿Por qué razón elegiste esa estrategia?

_______________________________________________________________

 
EJECUTA

6. Representa gráficamente los intervalos.

Un profesor asesora a sus estudiantes, en forma 
individual o grupal, a través de un chat de voz. Hoy 
debe asesorar a Carlos, que se conecta a Internet 
a las 7 p. m. hasta las 8:25 p. m., y a David, que se 
conecta a las 7:38 p. m. hasta las 9:12 p. m. 

Por las características de cada estudiante, el 
profesor necesita conversar algunos momentos 
simultáneamente con los dos, y en otros momentos, 
solo con Carlos. ¿Qué horarios son recomendables 
para comunicarse sin que haya interferencias?

Resolvemos paso a paso

¿Es necesario establecer un horario fijo para poder llevar a cabo un aula virtual? ¿Te será útil un gráfico 
para representar los datos? ¿Qué conocimientos crees que te ayudarán a resolver esta situación?

Aula virtual

Ten presente que 
los valores están 

expresados en horas 
y minutos.

Hacer un gráfico

En la situación inicial 
se presentan bloques 
de horarios y en ellos 
se identifican algunos 
momentos en los que 
coinciden. Ello justifica 
la estrategia de hacer 
un gráfico, de modo 
que se visualicen 
mediante intervalos 
estos momentos de 
coincidencia.

▶ ESTRATEGIA

E
N

 E
Q

U
IP

O

Sh
ut

te
rs

to
ck

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

009_056_M3CTU01_lici.indd   34 3/11/16   2:22 PM



35

7. 
intervalos? ¿Qué tiempo le corresponde solo a Carlos?

_______________________________________________________________

8. Responde 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

COMPRUEBA

9. intervalos en notación de conjuntos se podrían expresar como 
C 
comprobación en cada caso? Realí

CONCLUYE Y APLICA

10.  
¿Cómo se representarían en este problema?

11. 

valores están los pesos comunes de ambos?

_______________________________________________________________

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 

1. 

con David? Represéntalo como intervalo y 

Considera que en los 
puntos suspensivos 

aparecen otros valores, 
por ejemplo, 7:01; 

7:02, etc.

Respondo en mi cuaderno 
las siguientes preguntas.

 Metacognición  Autoevaluación

Mis logros de aprendizaje

¿Qué estrategia 
apliqué al 
resolver la 
situación?

¿Qué 
 

tuve? 
¿Cómo las 

superé?

¿Cómo puede 
contribuir lo que 

aprendí en la 
distribución de 

productos?

 
©

 S
an

til
la

na
 S

. A
.

009_056_M3CTU01_lici.indd   35 3/11/16   2:22 PM

Resolución de problemas

Z_35.pdf   1   9/08/16   17:20



36 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

Buscamos la operación

Formen parejas e interactúen libremente 
con las fichas. Pregúntense: ¿Qué 
representan las fichas? ¿A qué vamos a 
jugar?

Proponemos nuestro juego

¿Qué nombre le pondrías al juego? 
¿Qué materiales se utilizarán? ¿En qué 
consistirá? ¿Cuántas personas podrán 
participar? ¿Qué reglas propondrías 
para el juego?

ESTRUCTURACIÓN

Número de participantes 
– Dos jugadores (M y N)

Materiales 
– Desglosable con las tarjetas recortables de la página 353.
– Cuaderno u hojas de trabajo para realizar las operaciones.

Instrucciones
– El docente escribe en la pizarra estos intervalos: 

A = [–1; 4], B = ]–∞; 2], C = ]–7; 8[, D = [–5; +∞[

– Cada par de estudiantes toma al azar 3 tarjetas de las que ha recortado.
– Entre los dos aplicarán las operaciones de ⋂, ⋃ o – sobre un par de intervalos 

dados por el profesor y buscarán si la respuesta está representada en algunas 
de las tarjetas elegidas.

– Gana la primera pareja que identifique correctamente las operaciones que dan 
como resultado las expresiones de sus tarjetas.

ABSTRACCIÓN

1. Observa los intervalos de respuesta en las tres tarjetas que recibiste. Luego, 
escribe aquellos cuyo límite inferior o superior no pertenece al intervalo. 
¿Cuándo se da esta situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Cómo encontrarás el par de intervalos y la operación que da como resultado 
el que figura en la tarjeta?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Utiliza el desglosable 1 
de la página 353.

E
N

 P
A

R
E

S

ADAPTACIÓN

Anota en tu cuaderno 
u hojas de trabajo 
las operaciones que 

realices para sustentar 
tus respuestas con los 

procedimientos realizados. 
Utiliza colores diferentes 
para representar cada 

intervalo.

[—5; 2] [8; + ∞[ ]2;  4] ]—∞; —1[

]—7; +∞[ ]—5; +∞[ [—1; 2]  ]—7; 2]

]— ∞; —7] ]2;  +∞[ IR ∅

]—7; —5[ ]—∞; 4] [—1; 4] [—5; 8[
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y DESCRIPCIÓN

3. Representa en la recta numérica una de las operaciones de intervalos cuya 
respuesta está en una de las tarjetas recibidas. Describe tu procedimiento.

4. Representa en notación de conjuntos el intervalo de la actividad 3 y realiza la 
respectiva lectura.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

FORMALIZACIÓN

5. Expresa en notación de conjuntos los intervalos del otro par de tarjetas que 
has recibido.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿Qué clase de conjunto puede ser el resultado de una operación con 
intervalos?

_______________________________________________________________

7. ¿A qué intervalo pertenece x si (x + 3) ∈ [– 4; 5[?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Si el intervalo es 
ilimitado por la derecha,  

lo representamos 
con una flecha que 

apunta a la derecha, 
y si es ilimitado por la 

izquierda, con una flecha 
en esa dirección.

 Coevaluación Metacognición

Resuelve estas actividades en tu cuaderno. Luego, 
intercámbialo con un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones. 

1. El ancho de un rectángulo varía entre [4; 9] cm, y el largo, 
entre [7; 12] cm. Calcula el perímetro mínimo y el área 
máxima que puede tener el rectángulo.

2. La condición de pago de un préstamo en una entidad 
financiera consiste en hacerlo en un tiempo no menor  
de 5 años ni mayor de 15 años. Representa con un intervalo 
esta situación.

Respondo y analizo mi proceso de 
aprendizaje.

1. ¿Qué estrategia apliqué al 
resolver la situación? 

2. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las 
superé?

3. ¿Cómo contribuye lo que aprendí 
en la organización de mi trabajo?

¿Por qué los intervalos 
los puedes relacionar 

con la simbología 
conjuntista?

Juego matemático 
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38 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

Corte de cabello

Carolina quiere recortar el largo de su cabello. 
Para ello, va a la peluquería y pide que le 
recorten 2 cm de las puntas. Si la velocidad 
promedio de crecimiento del cabello es  
1,6 × 10–8 km/h, ¿cuántos centímetros crece  
el cabello en un día? ¿En cuántos días  
el cabello de Carolina volverá a tener  
la misma longitud que tenía antes  
del corte?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Por qué consideras que es necesario cortarse el cabello? ¿Con qué frecuencia se debe hacer? 
¿Cuáles crees que son los factores que influyen en el crecimiento del cabello? ¿A todos nos crece el 
cabello por igual? ¿De qué trata el problema?

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Identificas algún dato que te indique que el problema se relaciona con 
notación exponencial y notación científica?

_______________________________________________________________

3. ¿Qué debes resolver en este problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Relacionar los datos en una tabla, ¿te ayudará a resolver la situación? 
¿Conoces alguna otra forma de resolverla?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

5. ¿En qué unidades de longitud y tiempo es preferible representar la velocidad 
de crecimiento del cabello?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿Cómo se expresa la velocidad en cm/día?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Qué relación hay 
entre notación 
exponencial y 

científica?

E
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Q
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REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

7. Convierte las unidades de la velocidad de crecimiento según se indica en la 
situación inicial. Explica tu procedimiento.

8. Completa en la tabla los valores que corresponden a la longitud de 
crecimiento del cabello, según el tiempo transcurrido en días.

Tiempo (días) 1 7 30

Longitud (cm) 0,0384 0,576 0,768 2

9. Explica cómo se relacionan los datos de la tabla anterior.

_______________________________________________________________

10. ¿En cuánto tiempo volverá a tener el cabello de Carolina el mismo largo que 
tenía antes del corte? _____________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

11. Utiliza la velocidad de crecimiento del cabello (cm/día) en notación 
científica para calcular la cantidad de días que demorará el cabello de 
Carolina en crecer 3 cm. Luego, verifica tu respuesta.

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo 
con un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.

1. La velocidad de la luz es 3 × 108 m/s. Calcula 
el tiempo que tarda en recorrer 15 km.

2. La masa del Sol es, aproximadamente, 330 000 
veces la de la Tierra. Si la masa de la Tierra es  
6 × 1024 kg, ¿cuál es la masa del Sol?

3. Supón que en la ciudad de Lima se producen 
2 millones de toneladas de basura al año.  
Si hay 9 millones de limeños, ¿cuántos kilos 
de basura produce al día cada limeño? Escribe 
este número en notación estándar.

 Coevaluación

Respondo en mi cuaderno las 
siguientes preguntas, las cuales 
me ayudarán a identificar mi 

mejor forma de aprender.

 Metacognición

1. ¿Qué estrategias usé para resolver la 
situación?

2. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

3. ¿Cómo contribuye lo que aprendí en el cálculo 
de longitudes muy pequeñas o distancias muy 
grandes?

4. ¿En qué otras situaciones de mi entorno puedo 
aplicar lo aprendido en la clase de hoy?

Utiliza números 
decimales para 
completar las 

longitudes en la tabla.

 RECUERDA

Velocidad =   distancia ________ 
tiempo

  

 RECUERDA

1 km = 100 000 cm

1 día = 24 h

Modelación matemática 
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40 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
2. ¿Qué debes resolver en esta situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Cómo lo podrás averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Qué es lo primero que deberás hacer?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Para un trabajo de su colegio, Israel busca en Internet 
información sobre los valores energéticos de los alimentos. 
Durante su búsqueda, encontró la página del Instituto 
Nacional de Salud del Perú y elaboró un cuadro con la 
información que se muestra. Además, Israel practica 
natación y sabe que necesita consumir como máximo  
2500 kilocalorías diarias. ¿Cuál es el mínimo valor 
energético de 100 g de quinua? ¿Cuál es el máximo valor 
energético de 200 g de camote? ¿Cuántas kilocalorías le 
faltan consumir a Israel si hoy tomó un desayuno con el 
máximo valor energético compuesto por 150 g de pan, 
200 g de avena, 50 g de manzana y 100 g de aceituna?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿En cuál de las columnas del cuadro debes centrar tu atención para responder las preguntas? ¿Cómo 
están expresadas las cantidades? ¿Será necesario realizar alguna conversión de unidades? ¿Qué 
estrategia aplicarás para responder las preguntas? ¿De qué trata el problema?

Valor energético

Conocer el valor 
energético de los 
alimentos que 

consumimos a diario 
nos permitirá mejorar 

nuestros hábitos 
alimenticios.

E
N
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Q

U
IP

O

Nombre 
del alimento  Cantidad Energía (Kcal)

Arroz 100 g 270 a 350
Camote 100 g 100 a 340
Avena 100 g 320 a 380
Pan 100 g 250 a 260
Fideo 100  g 300 a 378
Pollo 100 g 120 a 200
Plátano 100 g 80 a 95
Tomate 100 g 23 a 70
Gaseosa 100 mL 40 a 60
Manzana 100 g 60 a 75
Quinua 100 g 94 a 352
Muña 100 g 198 a 266
Aceituna 100 g 280 a 305
Chicha 100 mL 23 a 55
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HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

Resuelve y comenta con un(a) compañero(a) tus respuestas.

5. ¿Cuál será el mínimo y máximo valor energético de 100 g de tomate?

_______________________________________________________________

6. Identifica los datos y operaciones necesarias para responder esta pregunta: 
¿Cuál es el mínimo valor energético de 250 g de muña? ¿Cuántas 
kilocalorías le faltarán consumir a Israel?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

7. Efectúa las operaciones necesarias con los valores mínimos o máximos  
y responde las preguntas de la situación inicial. 

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

8. Compara tus resultados con los que han obtenido tus compañeros y realiza la 
verificación correspondiente.

 Autoevaluación

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje.

1. Rocío consume como máximo 1500 kilocalorías diarias. Si hoy consume 
un menú con el máximo valor energético compuesto por 130 g de arroz, 
250 g de pollo, 100 g de tomate y 150 g de plátano, ¿cuántas kilocalorías 
le faltan consumir?

 Metacognición

1. ¿Me fue útil 
trabajar en equipo? 
¿Qué ventaja 
tiene esta forma 
de trabajo para mi 
aprendizaje?

2. ¿Qué dificultades 
tuve? ¿Cómo las 
superé?

Al plantear una 
inecuación para resolver 
un problema, debes 
fijarte en el símbolo 
de la desigualdad que 
utilizarás. Existen ciertas 
frases que te pueden 
ayudar a identificarlos. 
Algunas de ellas son:

•  Como máximo: ≤

•  Como mínimo: ≥

•  No sobrepasa: ≤

•  Por lo menos: ≥

▶ TEN EN CUENTA

Es necesario tener 
presente las leyes de 
signos y algoritmos 
para operar con 
números racionales.

CONEXIÓN

Modelación matemática 
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42 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿A qué se refiere la expresión “la media aritmética de las calificaciones”?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué se pide calcular?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PLANIFICA

4. ¿Qué datos son importantes para resolver este problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Cuál es el mínimo promedio que debe obtener Marisol para aprobar la 
capacidad matemática?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿Qué estrategia seguirás para resolver este problema?

a)  Usar la barra unidad b)  Plantear una inecuación

c)  Razonar lógicamente d)  Hacer un dibujo

En una institución educativa del Cercado de Lima, los docentes 
de Matemática acordaron que la nota de una de las capacidades 
del área se obtendrá con la media aritmética de las calificaciones 
de tres evaluaciones. Si Marisol ha obtenido 12 en la primera 
evaluación y 08 en la segunda, ¿cuál es la nota mínima que debe 
obtener en la tercera evaluación para aprobar la capacidad? 

Se sabe que la nota aprobatoria mínima es 11 y al hacer los 
cálculos se aplicará el redondeo por aproximación al entero.

Resolvemos paso a paso

¿Cuáles son las notas obtenidas por Marisol? ¿Qué es la media aritmética? ¿Por qué es importante 
saber calcularla? ¿Cuál es la nota mínima aprobatoria?

Promedio de notas

 RECUERDA

La media aritmética 
es el promedio de un 
conjunto de datos y se 
obtiene dividiendo la 
suma de los datos entre 
el número total de estos.

E
N
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A
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S

Es importante que 
trabajes la ficha en 
forma conjunta y 

colaborativa con tu 
compañero.
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EJECUTA

7. 

COMPRUEBA

8. 
semejanzas o diferencias encuentras?

_______________________________________________________________

9. 

10. 

_______________________________________________________________

CONCLUYE Y APLICA

11. 

_______________________________________________________________

12. 
nota mínima de su tercera evaluación?

Resuelve en tu cuaderno y luego intercámbialo 

1.  
 

el precio de una bolsa de caramelos si no se 
 

de caramelos?

 Coevaluación

Respondo estas preguntas 
y analizo mi mejor forma 

de aprender.

 Metacognición

Mis logros de aprendizaje

¿Qué estrategia 
apliqué al 
resolver la 
situación?

¿Qué 
 

tuve? ¿Cómo 
las superé?

¿Qué aprendí 
de esta 

situación?

Plantear una inecuación

En la situación inicial, 
se identifica información 
desconocida 
relacionada con una 
cantidad, como es 
el caso de la tercera 
evaluación. Además, 
se hace uso de 
expresiones tales como 
“la nota aprobatoria 
mínima”. Esto justifica 
el uso de una estrategia 
relacionada con 
el planteo de una 
inecuación.
En su resolución 
debes seguir similares 
procedimientos que 
en una ecuación, pero 
teniendo cuidado 
cuando se multiplica 
o divide con valores 
negativos.

� ESTRATEGIA
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44 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

Las magnitudes en el macrocosmos son enormes. Por ejemplo, las 
distancias de los planetas al Sol. Para expresar estas magnitudes, 
se utilizan números muy grandes. También se utiliza como unidad 
el año luz, que es la distancia que recorre la luz en un año. Por el 
contrario, las magnitudes en el microcosmos son muy pequeñas. 
Por ejemplo, el tamaño de los protozoos o el diámetro de los 
glóbulos rojos. Para expresar estas magnitudes, se usan números 
muy pequeños.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Cómo se usa la notación exponencial para expresar distancias 
muy grandes o muy pequeñas? ¿Cómo se opera con ellas? 
¿Qué múltiplos o submúltiplos se usan? 

Macrocosmos y microcosmos
E

N
 P

A
R

E
S

 Coevaluación Metacognición

1. La masa de  la Tierra es, aproximadamente, 
5,983 × 1027 kg. La masa de un átomo de oxígeno 
es, aproximadamente, 2,7 × 10–26 kg. ¿Cuántas veces 
más masa tiene la Tierra que el átomo de oxígeno? 

1. ¿Para qué me será útil este taller?
2. ¿Qué conocimientos he podido aplicar?
3. ¿Me fue difícil comprender este tema? 

¿Por qué?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  La distancia de Urano al Sol es 2 870 990 000 km y la distancia de la 
Tierra al Sol es 1,496 × 108 km. Aproximadamente, ¿cuántas veces está 
contenida la distancia de la Tierra al Sol en la distancia de Urano al Sol?

2.  Un año luz equivale, aproximadamente, a 9,461 × 1012 km. Además, se 
estima que la Vía Láctea tiene un diámetro de 200 000 años luz. ¿Cuántos 
metros mide el diámetro de la Vía Láctea?

3.  En una clase de Ciencias, los estudiantes elaboraron una maqueta del 
sistema solar. Si en la maqueta la distancia de la Tierra al Sol es de 
1 m, ¿cuál es la distancia de Marte al Sol en dicha maqueta? ¿Cuánto mide el 
diámetro del Sol en la maqueta?

Taller matemático 1 

Protozoo

Vía Láctea

5
1

x
24

①

19

735

>

<+

*π

β

Ω

El paramecio es un 
protozoo unicelular. 
Su tamaño es de 
apenas 2,5 x 10–5 m. 
Si se colocaran en 
línea recta 100 000 
paramecios, ¿cuál 
sería la longitud que  
alcanzaría dicha 
línea?

Distancia:

– De la Tierra al Sol:  
1,5 x 1011 m

– De Marte al Sol:  
2,2794 x 1011 m

Diámetro del Sol:

1,392 x 109 m 

▶ TEN EN CUENTA

Sh
ut

te
rs

to
ck

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

009_056_M3CTU01_lici.indd   44 3/11/16   2:22 PM



45

En un documental sobre cambios de escala termométrica, 
Santiago escucha la siguiente información: “Para cambiar una 
temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit, se multiplica 
la temperatura en grados Celsius por 9/5 y se suma 32”.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Por qué debemos expresar las temperaturas en diferentes 
escalas? ¿A cuánto equivale el punto de congelación del agua 
en la escala Celsius? ¿Cuáles son los puntos de congelación y 
ebullición del agua en la escala Fahrenheit?

Escalas termométricas
E

N
 P

A
R

E
S

 Coevaluación Metacognición

1. Si en un envase de yogur se lee 
“mantener congelado de 35,6 °F a 
46,4 °F”, ¿a qué intervalo de temperatura 
en °C es equivalente?

2. Crea un problema similar y entrégaselo 
a tu compañero para que lo resuelva.

1. ¿Me fue muy difícil aprender el tema de 
inecuaciones lineales?

2. ¿Qué estrategia apliqué para comprender mejor el 
tema?

3. ¿En qué situación de la vida cotidiana puedo 
aplicar lo aprendido?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Taller matemático 2 

5
1

x
24

①

19

735

>

<+

*π

β

Ω

Averigua sobre el 
punto de congelación 
y ebullición del agua 
en ambas escalas. 
Luego, elabora un 
cuadro comparativo 
con la información y 
compártelo con tus 
compañeros.

A partir de la información que escucha, Santiago se plantea las siguientes 
preguntas:
1.  ¿Qué diferencias se presentan entre las dos escalas termométricas?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2.  Si la temperatura del interior de un refrigerador está comprendida entre  
3 °C y 5 °C, ¿a cuánto equivale en grados Fahrenheit este intervalo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3.  Si la temperatura de un producto congelado no puede exceder los –18 °C, 
¿cuál es la temperatura máxima en grados Fahrenheit que puede tener este 
producto?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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46 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

Cultivos peruanos
E

N
 E

Q
U

IP
O

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué conocimientos necesitas para resolver la situación planteada?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Cómo sería la relación matemática para los productos notables (a + b)2  
y (a – b)2?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. ¿Qué debes resolver en esta situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Cuál es el primer paso que debes seguir para resolver las cuatro primeras 
desigualdades?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 RECUERDA

Existen algunos 
productos llamados 
productos notables, 
cuyo resultado puede 
ser hallado por simple 
inspección.

SITIO WEB

Accede a 
https://goo.gl/
AcnHKi para reforzar 
el procedimiento 
de resolución 
de inecuaciones 
con coeficientes 
fraccionarios.

En el Día del Logro, un grupo de estudiantes 
presentó, mediante un juego matemático, el nombre 
de un cultivo peruano propio de la sierra central, 
cuya nominación científica es Lepidium peruvianum. 
Este juego consistía en resolver un grupo de 
desigualdades y relacionarlas con su conjunto 
solución para obtener el nombre del cultivo. ¿Cuál es 
el nombre de dicho cultivo?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Qué beneficios conoces de algún cultivo peruano? ¿Qué otros cultivos peruanos conoces? 
¿Qué propiedades aplicarás para encontrar el conjunto solución de cada desigualdad?

C  (3x – 1)/5 > (x + 1)/2 + (7 – x)/7

M x/2 + x/3 + x/6 < 1

A (x – 1)/3 + 2x/5 ≤ 2x/3

U 7/10x – 1/3 ≥ 1/5x + 2

A (x + 3)2 – (x – 3)2 > x + 1

x < 1 x ≤ 5 x > 7 x > 1/11

En una institución educativa del Cercado de Lima, los docentes 
de Matemática acordaron que la nota de una de las capacidades 
del área se obtendrá con la media aritmética de las calificaciones 
de tres evaluaciones. Si Marisol ha obtenido 12 en la primera 
evaluación y 08 en la segunda, ¿cuál es la nota mínima que debe 
obtener en la tercera evaluación para aprobar la capacidad? 

Se sabe que la nota aprobatoria mínima es 11 y al hacer los 
cálculos se aplicará el redondeo por aproximación al entero.

Resolvemos paso a paso

¿Cuáles son las notas obtenidas por Marisol? ¿Qué es la media aritmética? ¿Por qué es importante 
saber calcularla? ¿Cuál es la nota mínima aprobatoria?
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Investiga sobre otros 
cultivos peruanos. 

Averigua sus nombres 
científicos y los 

beneficios que aportan.

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

6. ¿Qué representa el conjunto solución de cada inecuación en la situación?

_______________________________________________________________

7. ¿Cuál es el resultado de resolver (x + 3)2 y (x – 3)2?

_______________________________________________________________

8. ¿Qué se obtendrá si se restan los dos resultados anteriores?

_______________________________________________________________

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

9. Efectúa los cálculos que te permitan encontrar el nombre de la planta.

10. Compara tus resultados con los de otros compañeros. Si fuera necesario, 
corrige.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

11. ¿Cuáles son tus respuestas? ¿A qué conclusión llegas?

Resuelve las actividades en tu cuaderno y luego 
entrégaselo a tu profesor(a).

1. ¿Qué valor del conjunto IN puede tomar la 
tercera desigualdad? ¿Cómo se representaría de 
manera gráfica el conjunto solución?

2. Los padres y estudiantes de un colegio reunieron 
S/ 36 000 para comprar computadoras. Si 
compran las que cuestan S/ 1600, les falta 
dinero, pero si compran las de S/ 1500, les sobra 
dinero. ¿Cuántas computadoras compran?

 Heteroevaluación

Analizo mi aprendizaje y 
respondo las preguntas.

1. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

2. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí? 

3. ¿Cómo puede contribuir lo que aprendí en 
mis aportes al trabajo en equipo?

 Metacognición

Es necesario tener 
presente las leyes de 
signos y algoritmos 
para operar con 
números racionales.

CONEXIÓN

Modelación matemática 
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48 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué se quiere averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. Escribe los pasos que seguirás para responder la pregunta.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Será suficiente con lo que sabes o necesitas conocer algo más?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

Contesta y comenta con un(a) compañero(a) tus respuestas.

5. Si se suma una cantidad negativa a los tres miembros de la inecuación, 
¿cambia la relación de la inecuación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Tres compañeros resuelven individualmente la 
desigualdad –3 ≤ (2x – 5)/3 ≤ 5 propuesta por 
la profesora de Matemática. Luego de unos 
minutos, ella pregunta: "¿Entre qué valores están 
comprendidos los valores de x?" Dos de los 
estudiantes, José y Carmen, luego de realizar 
su trabajo personal, comparten sus resultados. 
Teniendo en cuenta la información de la imagen, 
¿quién acertó con la respuesta?

Reconocer un problema muy vinculado a la realidad

¿Los resultados obtenidos por José y Carmen son iguales? ¿Qué procedimiento realizarás para 
encontrar la solución? ¿Qué propiedades aplicarás? ¿De qué trata el problema?

¿Quién tiene razón?

El conjunto solución 
de una inecuación 

puede representarse en 
forma de conjunto, de 
intervalo o en forma 

gráfica.

E
N

 P
A

R
E

S

x es igual  
a –2.

x es mayor 
que –2.
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6. Si se multiplica por una misma cantidad a los tres miembros de la 
inecuación, ¿cambia la relación de la inecuación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

7. Realiza las operaciones necesarias para determinar el conjunto solución de la 
inecuación. Explica tu procedimiento.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

8. Analiza la respuesta de José: “x es igual a –2”.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. Analiza la respuesta de Carmen: “x es mayor que –2”.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

10. ¿Cómo escribirías la interpretación correcta del intervalo calculado?

_______________________________________________________________

Resuelve en tu cuaderno y luego entrégaselo a tu 
profesor(a).

1. Un comerciante compró cierto número de 
relojes. Luego, vendió 120 y le quedaron más 
de la mitad.  Al día siguiente le devolvieron 
13, logró vender 99 y le quedaron menos de 
36. ¿Cuántos relojes compró el comerciante?

2. Estela le explica a su hermana: “Sabemos que 
–5 < –4.  Si multiplicamos cada miembro  
por k, obtenemos –5k < –4k. Si reemplazamos 
k = –3, obtenemos 15 < 12”. ¿El resultado es 
correcto? ¿Qué error cometió?

 Heteroevaluación

Respondo estas preguntas, 
las cuales me ayudarán a 
identificar mi mejor forma 

de aprender.

1. ¿Qué estrategia apliqué para resolver la 
situación?

2. ¿Tuve dificultades para reducir la inecuación? 
¿Cómo las superé?

3. ¿Encontré otra forma de resolver el problema?

 Metacognición

SITIO WEB

Accede a 
https://goo.gl/EgFy10 
y revisa el video para 
conocer otra manera 
de resolver una 
inecuación con tres 
componentes.

Observa cómo la 
aplicación de leyes de 
signos y algoritmos te 
permitirá encontrar el 
conjunto solución de 
una desigualdad.

CONEXIÓN

Modelación matemática 
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50 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

COMPRENDE

1. ¿Cuántos automóviles se pueden estacionar como máximo en el centro 
comercial? Explica.

_______________________________________________________________

2. ¿Cuál es la variable en esta situación? ¿Cómo la puedes representar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Cómo representas la sexta parte de la cantidad de automóviles? ¿Y el 
doble? ¿Cuál es la décima parte de la capacidad de los estacionamientos?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PLANIFICA

4. ¿Qué datos son importantes para resolver este problema?

_______________________________________________________________

5. ¿Cuál de estas estrategias heurísticas te ayudará a resolver la situación 
problemática?
a)  Generalizar       b)  Buscar patrones       c)  Modificar el problema
 
EJECUTA

6. Representa algebraicamente, por separado, cada una de las condiciones de la 
situación y resuelve.

El gráfico muestra la cantidad máxima de automóviles que pueden 
ubicarse en los tres estacionamientos de un centro comercial. 

Una mañana había cierta cantidad de automóviles distribuidos 
en los tres estacionamientos. Se sabe que si dicha cantidad se 
redujera a la sexta parte, se ocuparía menos de la décima parte 
de la capacidad total de los estacionamientos. Por otro lado, si 
se duplicara dicha cantidad de automóviles, faltaría espacio para 
que se estacionen, por lo menos, 116 automóviles más. ¿Cuántos 
automóviles había en los estacionamientos esa mañana?

Resolvemos paso a paso

¿Por qué crees que debe normarse la cantidad máxima de automóviles que se pueden estacionar en un 
lugar público? ¿Se podrá resolver la situación utilizando inecuaciones? ¿Será útil modificar el problema 
y trabajarlo por partes? ¿Cómo está presentada la información?

Un lugar para estacionar
E

N
 P

A
R

E
S

Para determinar 
la cantidad de 

automóviles de cada  
estacionamiento, debes 
interpretar el gráfico 

de barras.

400

E1 E2 E3

N
.° 

de
 a

ut
om

óv
ile

s

300

200

100

0

Modificar el problema

La división del problema 
en dos partes, 
considerando por 
separado las relaciones 
entre las cantidades 
de automóviles, te 
permitirá establecer 
las condiciones de 
desigualdad para llegar 
a la solución.

▶ ESTRATEGIA
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7. ¿Qué número natural cumple con las dos condiciones de la situación 

_______________________________________________________________

8. ¿Cuántos automóviles hay en los estacionamientos? ____________________

COMPRUEBA

9. 

10. ¿Qué conocimientos matemáticos empleaste para comprobar tus 
procedimientos y resultados?

_______________________________________________________________

CONCLUYE Y APLICA

11. ¿Qué estrategia utilizaste para resolver la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

12. 

_______________________________________________________________

13. 

de automóviles que pueden estar estacionados?

1. Dadas dos inecuaciones cuyos conjuntos 
solución se representan gráficamente en la 

intersección de ambos gráficos?

2. ¿De qué manera una inecuación con 
denominadores enteros equivale a una más 

 Coevaluación

Para obtener el 
conjunto solución, 
debes fijarte en los 
puntos que cumplen 
con las condiciones 
dadas en cada recta 

numérica.

Respondo en mi cuaderno 
las siguientes preguntas.

 Metacognición

1. ¿Qué estrategia utilicé para resolver el 
problema? 

2. ¿Considero que mostré perseverancia en la 
tarea y me esforcé por realizarla eficazmente?  

3. ¿Cómo influye lo aprendido en mi desarrollo 
personal y de contexto?  

4. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/stHFWA 
para que practiques 
más sobre 
inecuaciones.

5
1

x
24

①

19

735

>

<+

*

β

Ω

¿Cómo sería la gráfica 
utilizando solo una 
recta numérica?
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52 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

Un sinfín de colores

Adriana y Lorena participarán en el carnaval cajamarquino con 
sus respectivos grupos de danzas folclóricas. En el grupo de 
baile de Adriana hay seis parejas, y en el de Lorena, cuatro. Se 
sabe que la danza que interpretará el grupo de Adriana requiere, 
por cada pareja, el doble de metros cuadrados que los que 
utiliza cada pareja del grupo de Lorena, y que entre los dos 
grupos necesitan 240 m2 o más. ¿Cuántos metros cuadrados 
como mínimo requiere cada pareja del grupo de Lorena? ¿Y del 
grupo de Adriana? (Estas áreas son valores enteros). Si cuando 
bailan simultáneamente ambos grupos ocupan un espacio 
rectangular cuyas dimensiones corresponden a dos números 
enteros consecutivos, ¿cuáles son las dimensiones mínimas de 
dicho espacio? ¿Y su perímetro?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Has participado de algún carnaval regional? ¿En dónde se realizan los bailes? ¿Te servirá representar 
la situación algebraicamente? ¿Será útil probar la relación entre las áreas y los perímetros de figuras 
cuyos lados cumplan la condición indicada? ¿De qué trata la situación?

E
N

 P
A

R
E

S

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué te piden hallar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Cómo representas algebraicamente la relación entre el espacio que requiere 
cada pareja de los dos grupos y el espacio que requieren los dos grupos 
juntos?

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

3. Calcula el perímetro y el área de algunos rectángulos cuyos lados cumplan la 
condición indicada y completa la tabla.

Lado 1 (m) Lado 2 (m) Perímetro: 2(L1 + L2) (m) Área: L1 · L2 (m2)
3 4 2(3 + 4) =
6 7
9 10
11 12
12 13
13 14

Carnaval de Cajamarca.

Perímetro de un polígono:

______________________

______________________

______________________

Área de un polígono: 

______________________

______________________

______________________

Metro cuadrado: 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

▶ VOCABULARIO
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Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje. 

1. En otra presentación, los grupos de Adriana 
y de Lorena bailan otras dos danzas, en las 
que el espacio requerido por cada pareja es el 
mismo. Si entre los dos grupos requieren por lo 
menos un espacio de 520 m2, ¿cuántos metros 
cuadrados como mínimo requiere cada pareja?

 Autoevaluación

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

4. Resuelve la inecuación de la actividad 2 y determina el conjunto solución. 
Luego, explica qué significa el resultado.

5. ¿Cuáles son las dimensiones mínimas del espacio rectangular que cumplen 
con la condición indicada?

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

6. Supón que el área de otro espacio rectangular es mayor que 400 m2, pero 
menor que 430 m2. ¿Cuáles son las dimensiones de sus lados si corresponden 
a dos números enteros consecutivos? ¿Cuál es su perímetro?

7. ¿Qué características deben tener los valores del conjunto solución de una 
inecuación?

_______________________________________________________________

8. ¿Qué diferencias hay entre el área y el perímetro de un rectángulo?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Respondo en mi cuaderno 
las siguientes preguntas.

 Metacognición

1. ¿Qué estrategia utilicé para resolver el 
problema? 

2. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? 

3. ¿Cómo puede contribuir lo que aprendí en el 
desarrollo de mi creatividad?

Modelación matemática 
©

 S
an

til
la

na
 S

. A
.

009_056_M3CTU01_lici.indd   53 3/11/16   2:22 PM



54 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

ESTRUCTURACIÓN

Número de participantes 
– Dos jugadores.

Materiales 
– Desglosable con los dos tableros con los recorridos de la carrera.
– Dos fichas (una para cada participante).
– Cuaderno para realizar las operaciones.

Instrucciones
– Recorta el tablero.
– Cada estudiante lanza el dado. El que obtenga mayor puntaje escoge, al azar, 

el camino que seguirá. Luego, empieza la carrera y avanza un espacio.
– El estudiante deberá resolver y responder la pregunta de la casilla a la que 

llegó. Si lo hace correctamente, avanza un lugar. A continuación, le toca  
el turno a su compañero(a).

– Gana el estudiante que termina primero y realiza correctamente todas  
las actividades planteadas.

ADAPTACIÓN

Partida

Representa el 
intervalo.

La suma del 
doble de un 

número más 3 
es mayor que 

27. Representa 
gráficamente 
el conjunto 
solución.

Resuelve:

4(x – 2) ≥ – 8

Luego, elabora 
su gráfica.

La edad de  
Miguel es el doble 

de la edad de 
Carlos. Si sus 

edades suman 
más de 36 años, 

¿cuál es la mínima 
edad de Miguel?

Resuelve:

  x __ 2   –   5 __ 6   > 1 +   x __ 3  

Llegada

Partida

Representa el 
intervalo

La diferencia 
del triple de un 
número menos 
5 es menor que 
33. Representa 
gráficamente 
el conjunto 
solución.

Resuelve:

5(x + 1) ≥ –20

Luego, elabora 
su gráfica.

María tiene el 
triple de dinero 
que Isabel. Si la 

diferencia de lo que 
tienen es menos de 
38 soles, ¿cuántos 
soles como máximo 

tiene María?

Resuelve:

  x __ 3   –   7 __ 6   > 1 +   x __ 4  

Llegada

Formen pares, manipulen el tablero de la carrera y respondan: ¿Qué se observa en el recorrido de la 
carrera? ¿A qué van a jugar?

Organizamos nuestro juego

¿Qué nombre le pondrías al juego? ¿Qué materiales se utilizarán? ¿En qué consistirá? ¿Cuántas 
personas podrán participar? ¿Qué reglas propondrías para el juego?

El más rápido

Utiliza el desglosable 2 
de la página 355.

E
N
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A

R
E

S

4      5     6

5      6     7

Anota en tu cuaderno 
u hojas de trabajo las 
acciones realizadas 
para sustentar tus 
respuestas. 

▶ TEN EN CUENTA
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 Coevaluación

Intercambia tu cuaderno con un(a) compañero(a) 
y revisa sus soluciones.
1. Grafica el conjunto solución de las siguientes 

inecuaciones: 
 a)  11 < 2x – 5 < 29
 b)  –12 < 3x + 6 < 18
 c)  –15 < 4x – 3 < 21
 d)  – 36 < 5x + 4 < 24

ABSTRACCIÓN

1. ¿De qué formas se puede expresar el conjunto solución de una inecuación 
lineal?

_______________________________________________________________

2. ¿Qué diferencia se observa en la gráfica cuando un extremo del conjunto 
solución es abierto o cerrado?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y DESCRIPCIÓN

3. Resuelve la inecuación, grafica y escribe su conjunto solución. Describe tu 
procedimiento.

 7(x – 3) + 4 > 25 

_______________________________________________________________

FORMALIZACIÓN

4. Determina el conjunto solución de la siguiente gráfica y descríbelo. 

 

5. Determina el conjunto solución de 27 < 3x – 3 < 57 y descríbelo.

Respondo las preguntas y analizo mi proceso de 
aprendizaje.
1. ¿Qué estrategia apliqué al resolver la 

situación? 

2. ¿Qué dificultades tuve al graficar inecuaciones 
lineales? ¿Cómo las superé?

3. ¿Cómo puede contribuir lo que aprendí en mi 
participación en los trabajos en grupo?

 Metacognición

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*π

β

Ω

Resuelve lo siguiente:

(x – 3)2 < x2 – 10x + 11

– 45 – 44 – 43

 Juego matemático 
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56 UNIDAD 1 / NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. INECUACIONES

P y Q representan dos números en la recta numérica de arriba.

P · Q = N

¿Cuál de las siguientes alternativas muestra la ubicación de N en la recta numérica?

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué tipo de números representan los puntos de la recta numérica? ¿Son mayores o menores que la 
unidad? ¿Qué datos necesitas conocer para resolver la situación planteada?

Ayúdate de estas preguntas para dar solución a la situación.
1.  ¿Qué parte de la unidad representan los puntos P y Q en la recta 

numérica? ¿Cómo determinaste los valores que representan?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2.  ¿Qué conocimientos debes aplicar para resolver la situación? Calcula 
el valor de N.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3.  ¿El valor de N es mayor o menor que la unidad? ¿Cuál de las rectas 
numéricas quedaría descartada?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4.  ¿Qué relación de orden hay entre N, P y Q? ¿Se observa esa relación en la 
recta numérica elegida?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Secretos de la recta
E

N
 E

Q
U

IP
O

Taller matemático 3 (problema liberado TIMSS) 

 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿En qué medida la interpretación adecuada  
de una representación gráfica me permite una 
mejor comunicación?

1. Supón que tienes que hallar P + Q = N. Dibuja 
la recta que representa la solución al problema. 
Justifica tu proceso.

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Conoce más sobre 
la situación inicial

Se aplicó a nivel 
internacional en el año 
2011 a estudiantes de 
cuarto y octavo grado 
como parte de la 
evaluación TIMSS.

Tuvo como finalidad 
conocer la capacidad 
de razonamiento que 
ayude a establecer 
pautas para superar 
dificultades.

P Q 1 20

P Q 1 20

N
B

P Q 1 20

N
C

P Q 1 20

N
D

P Q 1 20

N
A
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Magnitudes y proporcionalidad. 
Escalas

2

En esta unidad 
lograrás los siguientes 
aprendizajes esperados.

C
an

ti
d

ad

Matematizar situaciones 
• Organizar, a partir de fuentes de información, magnitudes grandes y pequeñas, al plantear modelos con 

notación exponencial, múltiplos y submúltiplos del SI. 
• Reconocer la pertinencia de modelos en determinadas situaciones que expresan relaciones entre 

magnitudes.
• Identificar dos o más relaciones entre magnitudes en fuentes de información y plantear un modelo 

de proporcionalidad compuesta.
• Diferenciar y usar modelos basados en la proporcionalidad compuesta, al resolver y plantear problemas.
Comunicar y representar ideas matemáticas
• Expresar un decimal como notación exponencial y asociada a múltiplos y submúltiplos.
• Expresar relaciones entre magnitudes proporcionales compuestas empleando ejemplos.
• Emplear esquemas tabulares para organizar y reconocer dos o más relaciones directa e inversamente 

proporcionales entre magnitudes.
Elaborar y usar estrategias 
• Emplear convenientemente el método de reducción a la unidad y la regla de tres simple, en problemas 

relacionados con proporcionalidad compuesta.
• Emplear estrategias heurísticas, recursos gráficos y otros, al resolver problemas de proporcionalidad directa 

e inversa reconociendo cuándo son valores exactos y aproximados.
• Diseñar y ejecutar un plan de múltiples etapas orientadas a la investigación o resolución de problemas.
Razonar y argumentar generando ideas matemáticas
• Justificar cuándo una relación es directa o inversamente proporcional.

A
ct

u
ar

 y
 p

en
sa

r 
m

at
em

át
ic

am
en

te
 e

n
 s

it
u

ac
io

n
es

 d
e…

Fo
rm

a,
 m

o
vi

m
ie

n
to

 y
 lo

ca
liz

ac
ió

n Matematizar situaciones 
• Organizar datos de medidas en situaciones y expresarlos por medio de un plano o mapa a escala.
• Reconocer la pertinencia de los planos o mapas a escala que expresan las relaciones de medidas y posición 

al plantear y resolver problemas.
Comunicar y representar ideas matemáticas
• Representar en mapas o planos a escala el desplazamiento y la ubicación de cuerpos, reconociendo 

información que expresa propiedades y características de triángulos.
Elaborar y usar estrategias 
• Adaptar y combinar estrategias heurísticas, y emplear procedimientos relacionados con ángulos, razones 

trigonométricas y proporcionalidad al resolver problemas con mapas o planos a escala, con recursos gráficos 
y otros.

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas
• Justificar las relaciones y estructuras dentro del sistema de escala, con mapas y planos.

Sh
ut

te
rs

to
ck

W
ill

ia
m

 Z
an
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58 UNIDAD 2 / MAGNITUDES Y PROPORCIONALIDAD. ESCALAS

Reconocemos el IMC

Hoy en la clase de Ciencias, la profesora ha conversado 
con los estudiantes sobre la importancia del cuidado de 
la salud y el control de la masa corporal. Luego, les ha 
entregado la tabla que se muestra y los ha organizado en 
equipos. A continuación, les ha pedido que con la ayuda 
de una cinta métrica y una balanza de pie realicen las 
mediciones y anoten los datos en tablas para reconocer 
su IMC.

¿Cómo se relacionan las magnitudes masa y altura de los estudiantes de igual IMC?  
¿Cuándo el IMC indica que el estudiante es considerado obeso?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Qué es el IMC? ¿Por qué es importante controlar el IMC? ¿Qué medidas debes realizar  
para reconocer el IMC? ¿De qué trata la situación?

Actualmente se mide 
la obesidad mediante 

el IMC.

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos se conocen? ___________________________________________

2. El índice de masa corporal (IMC) se calcula dividiendo los kilogramos 
de masa por el cuadrado de la estatura en metros (IMC = masa/estatura2). 
¿Qué instrumento utilizarás para poder calcularlo? ¿Cómo relacionarías el 
resultado con la tabla anterior?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué tienes que averiguar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Qué harás primero?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

5. Si la masa de uno de los estudiantes fuera de 65 kg, y su altura, 1,60 m, ¿cuál 
sería su IMC? ¿A qué grupo pertenecería?

E
N

 E
Q

U
IP

O

Composición 
corporal

Índice de masa corporal 
(IMC)

Delgado Menos de 18,6
Normal Desde 18,6 hasta 24,9

Exceso de peso Más de 24,9 y menos de 30
Obesidad grado 1 Desde 30 hasta menos de 35
Obesidad grado 2 Desde 35 hasta menos de 40
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6. Andrea es una estudiante que pesa 55 kg y mide 1,55 m. ¿Es cierto que tiene 
un peso normal? ¿Por qué?

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

7. Completa la tabla con las masas y alturas de los estudiantes del grupo. 
Luego, halla el IMC con ayuda de una calculadora y redondea al centésimo.

Nombre Masa (kg) Altura (m) Altura2 (m2) IMC

8. Responde las preguntas iniciales.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

9. Representa en la recta numérica el valor correspondiente al IMC de la 
composición corporal más frecuente de los estudiantes del grupo.

 Metacognición

Resuelve las actividades y luego entrégaselas a tu 
profesor(a).

1. ¿Qué recomendaciones se deben tener en 
cuenta si un estudiante se encuentra con 
exceso de peso u obesidad?

2. ¿Cuál sería el IMC de una estudiante que mide 
1,65 m y pesa 80 kg? 

3. Propón una situación para comprobar que un 
estudiante se encuentra con una composición 
corporal delgada, y otra, con obesidad grado 2.

 Heteroevaluación

Respondo las preguntas para ver cómo es mi 
proceso de aprendizaje.

R
efl

ex
io

no
 so

br
e 

m
i 

ap
re

nd
iz

aj
e

¿Qué estrategia apliqué 
al resolver la situación?

¿Qué dificultades tuve? 
¿Cómo las superé?

¿Cómo puede contribuir el trabajo  
en equipo a mejorar mi aprendizaje?

¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

SITIO WEB

Accede a 
https://goo.gl/eUopBW 
y observa el video que 
muestra cómo calcular 
el IMC.

Modelación matemática 
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60 UNIDAD 2 / MAGNITUDES Y PROPORCIONALIDAD. ESCALAS

El Perú es uno de los más importantes países mineros, no solo de América Latina, sino del mundo. 
Gracias a la minería, nuestro país recibe divisas para su desarrollo económico. Veamos el siguiente 
cuadro sobre la producción de cobre entre los años 2006 al 2010.

Año  Producción de cobre (TM) *

2006 1 048 472

2007 1 190 274

2008 1  267 867

2009 1 276 249

2010 1 247 126

* 1 TM de concentrado seco de mineral, cuyo contenido 
metálico es 50 % de esta.

Desde el 31 de diciembre de 1982, el Perú ha adoptado el Sistema Legal de Unidades. Este es de 
uso obligatorio y está constituido básicamente por el Sistema Internacional de Unidades (SI) más otras 
unidades fuera del SI que se consideran necesarias, como la tonelada (t) que equivale  a 1000 kg.  
¿A qué múltiplo de las unidades de masa del SI equivale la tonelada?

Indagamos

¿Cuáles son los prefijos, símbolos y valores en el SI? ¿Cuáles son las unidades base de longitud, masa 
y tiempo del SI? ¿Cuáles son los múltiplos y submúltiplos de la unidad de masa? ¿Es correcto afirmar 
que 18 toneladas métricas (TM) de cobre equivalen a 18 000 megagramos?

Medidas en el Sistema Internacional (SI)
E

N
 E

Q
U

IP
O

DESARROLLO DEL PLAN

1. Organizados en equipos de cuatro, hagan una lista de las preguntas que 
deben contestar. Luego, busquen en Internet información sobre el Sistema 
Internacional de Unidades y las unidades de masa que utilizan.

RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DATOS

2. Completa la tabla.

Prefijos de las unidades de medidas

Múltiplos Submúltiplos

Prefijo Símbolo Valor Prefijo Símbolo Valor

kilo k 103 mili m 10-3

mega micro

giga nano

tera pico

deca- (da) y hecto- (h) son prefijos 
de múltiplos no preferidos.

deci- (d) y centi- (c) son prefijos 
de submúltiplos no preferidos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La tonelada (t) en el 
comercio suele llamarse 
tonelada métrica (TM).
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3. Completa la siguiente tabla:

Magnitud física Unidad de base Símbolo

Longitud

Masa

Tiempo

ANÁLISIS DE DATOS

4. Expresa las toneladas métricas (TM) de la producción de cobre en unidades 
de masa del SI.

Año TM = Mg Gigagramos Teragramos
2006 1 048 472
2007 1 190 274
2008 1  267 867
2009 1 276 249
2010 1 247 126

5. ¿Cuál fue la producción total en los 5 años? _______________________

6. Expresa la producción total en teragramos. ____________________________

7. ¿Cuál es el promedio de producción en gigagramos en los 5 años? _________

8. ¿En qué año la producción fue menor? ¿Y mayor? _____________

CONCLUSIONES

9. Escribe tus conclusiones respecto a los múltiplos y submúltiplos más usados 
del kilogramo.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Metacognición

Respondo las preguntas para ver cómo es mi 
proceso de aprendizaje.

Resuelve en tu cuaderno. Luego intercámbialo 
con un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.

1. Una película consta de 90 520 imágenes. Si 
cada imagen mide 25 mm de largo, ¿cuál es la 
longitud de la película en kilómetros?

2. Expresa estas medidas usando la unidad 
adecuada: longitud de un lápiz: 0,000 080 km; 
masa de un barco: 140 000 000 g.

 Coevaluación

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/6XzWNd  
para reforzar los 
conocimientos sobre el 
Sistema Internacional 
de Unidades.

Es importante que 
trabajes la ficha en 
forma conjunta y 

colaborativa con tus 
compañeros.

R
efl

ex
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¿Qué estrategia apliqué 
al resolver la situación?

¿Qué dificultades tuve? 
¿Cómo las superé?

¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

Investigación escolar 
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62 UNIDAD 2 / MAGNITUDES Y PROPORCIONALIDAD. ESCALAS

Los estudiantes de tercer grado de una institución educativa 
han observado que las áreas verdes de la zona de 
estacionamiento requieren cuidados. Ellos desean que entre 
el pasto, los árboles, las plantas y las flores haya equilibrio y 
belleza; por eso, deciden distribuirse en forma equitativa las 
tareas de mejoramiento y cuidado. 
¿Cómo harán para distribuirse las áreas equitativamente? 
¿Qué necesitarán para emprender la tarea? 

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Por qué es importante contar con áreas verdes en las instituciones educativas? ¿Qué debes hacer 
para calcular las áreas verdes y repartirlas equitativamente? ¿Será importante observar las formas de 
las áreas verdes? ¿Qué mediciones harás?

Mejoras en las áreas verdes
E

N
 E

Q
U

IP
O

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos tienen? _______________________________________________

2. ¿Qué deben lograr? _______________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

3. Los estudiantes de tercer grado van a las zonas de áreas verdes y observan 
las formas que tienen y el estado en que se encuentran. Luego, acceden a 
Internet para averiguar las acciones que se deben realizar para mejorarlas.

4. Hacen un diseño con las formas que tienen los jardines y áreas verdes, 
registran las mediciones que necesitarán para calcular las áreas y elaboran  
el siguiente plano:

5. Proponen una tabla como la que se muestra para registrar datos sobre las 
formas de las áreas verdes, mediciones y cálculos de áreas. Complétala:

N.° de figura Forma Medidas Área Notación científica

1

2

3

4

Área total

Instalaciones del colegio
35 m5 m

Patio

Área verde con pasto, plantas y árboles (1)

(2) Jardín 
con pasto

3,5 m

8,5 m

8,5 m

12 m

(4)
(3)

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/ggl6ui 
para reforzar los 
conocimientos 
sobre múltiplos y 
submúltiplos de 
las unidades de 
superficie.

Jardín  
con pasto

A
rc

hi
vo
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a
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REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

6. ¿Qué figuras has encontrado en mayor cantidad?

_______________________________________________________________

7. Para convertir el área total a hm2 y a km2 y expresarla en notación científica, 
¿qué debes tener en cuenta? 

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

8. Compara los resultados de tu equipo con los de otros equipos. Hagan las    
respectivas correcciones.

9. Escribe  tus conclusiones.

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo 
con un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.

1. Si se quisieran convertir los metros cuadrados 
a milímetros cuadrados, ¿por cuánto se tendría 
que multiplicar?

2. Escribe en notación científica el área total 
en milímetros cuadrados.

3. ¿Qué relación hay entre el hectómetro 
cuadrado (hm2) y la hectárea (ha)?

 Coevaluación

 RECUERDA

Los múltiplos y 
submúltiplos preferidos 
y no preferidos del m2 
son:

1 km2 = 106 m2

1 hm2 = 104 m2

1 dam2 = 102 m2

1 dm2 = 10–2 m2

1 cm2 = 10– 4 m2

1 mm2 = 10–6 m2

Respondo las preguntas 
y analizo mi aprendizaje.

 Metacognición

Mis logros de aprendizaje

¿Qué estrategia 
apliqué al 
resolver la 
situación?

¿Qué 
dificultades 

tuve? 
¿Cómo las 

superé?

¿Qué utilidad 
tiene lo que 

aprendí?

Modelación matemática 
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64 UNIDAD 2 / MAGNITUDES Y PROPORCIONALIDAD. ESCALAS

COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las unidades de las medidas de longitud y masa en el SI? 

_______________________________________________________________

¿Qué submúltiplos del kilogramo aparecen en la etiqueta del tarro?

_______________________________________________________________

¿Qué submúltiplo del metro se utilizará para expresar el diámetro?

_______________________________________________________________

PLANIFICA

3. ¿Qué datos son necesarios para resolver la situación? ¿Qué operaciones 
debes realizar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Qué datos se necesitan a fin de encontrar el número de tarros necesarios 
para cubrir el perímetro del jardín? ¿Qué operaciones debes realizar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

En la etiqueta de un tarro de leche evaporada 
semidescremada, Juan encontró la información que se 
muestra en la tabla. 
Como sabe que en su casa consumen un tarro de leche 
diario, Juan quiere averiguar la cantidad total de nutrientes 
que les aporta la leche en un año sabiendo que cada tarro 
rinde, aproximadamente, 4 porciones. Como no desea 
desperdiciar los tarros vacíos, decide utilizarlos para 
demarcar los 28,8 m de perímetro que tiene el jardín de 
su colegio. ¿Cuáles son las unidades adecuadas para 
expresar los nutrientes de la leche? ¿Qué distancia cubre 
cada tarro si se colocan en posición vertical? ¿Cuál es la 
unidad adecuada para expresar esta distancia según el 
Sistema Internacional de Unidades (SI)?

Resolvemos paso a paso

¿Cómo obtendrá Juan la cantidad de nutrientes que aporta la leche a su familia durante un año? ¿Cómo 
encontrará el número de tarros necesarios para demarcar el perímetro del jardín? ¿Cuál es la unidad 
adecuada para expresar esta distancia según el Sistema Internacional de Unidades (SI)?

Tarros de leche
E

N
 E

Q
U

IP
O

Información nutricional
Tamaño de porción: 100 g

Porciones por envase: 4 aprox.
Cantidades por porción

Grasa total 40 g

Grasa saturada 25 g

Colesterol 12 mg

Sodio 110 mg

Carbohidratos totales 11,5 g

Azúcares 11,5 g

Proteínas 6,8 g

 RECUERDA

En el SI se usa la coma 
para separar la parte 
entera de la parte 
decimal de un número.

SITIO WEB

Digita en algún 
buscador (Firefox, 
Chrome, Edge, etc.) 
esta combinación de 
palabras:

notación + 
científica

Luego, practica 
conversiones en 
notación científica 
a partir de las 
instrucciones que 
puedas encontrar.
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EJECUTA

5. Registra en una tabla los cálculos de los nutrientes de las cuatro porciones al 
día y en 365 días. Exprésalos en las unidades adecuadas.

Nutrientes Cantidades por 
cuatro porciones

Cantidades en 365 
días (1 año)

Expresión en 
unidades adecuadas 
(en 1 año) en el SI

Grasa total
G. saturada
Colesterol
Sodio
Carb. totales/
Azúcares
Proteínas

6. Encuentra el número de tarros de leche para demarcar los 28,8 m del 
perímetro del jardín si el diámetro de cada tarro es 72 mm.

_______________________________________________________________

COMPRUEBA

7. Convierte 58,4 kg a gramos y exprésalo en notación científica.

_______________________________________________________________

8. Convierte 17 520 mg a gramos y represéntalo en notación científica.

_______________________________________________________________

9. ¿Qué conocimientos usaste para hacer estas conversiones?

CONCLUYE Y APLICA

10. ¿Qué operación realizas para convertir un múltiplo a submúltiplo? ¿Y un  
submúltiplo a múltiplo?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

11. Supón que en el colegio de Juan hay 100 familias que también consumen un 
tarro de leche diario, ¿cuántos carbohidratos les aporta la leche en un año? 
Expresa en unidades adecuadas del SI.

_______________________________________________________________

 Metacognición

1. ¿Qué aprendizajes reforcé?

2. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

3. ¿En qué otras situaciones puedo aplicar estos 
aprendizajes?

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo 
con un(a) compañero(a) y revisas sus soluciones.

1. ¿Cuál es el perímetro que se podrá demarcar si 
se utilizan 500 tarros con el mismo diámetro?

 Coevaluación

Es importante que 
tengas presente las 

equivalencias:

1 kg = 1000 g = 103g

1 g = 1000 mg = 103 mg

Elaborar una tabla

Explica las razones 
por las cuales es 
conveniente elaborar 
una tabla como 
estrategia heurística.

� ESTRATEGIA
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66 UNIDAD 2 / MAGNITUDES Y PROPORCIONALIDAD. ESCALAS

TEMA DE ESTUDIO

1. ¿Cuál es el tema de estudio?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

INTERROGANTES DE ESTUDIO

2. ¿Qué interrogantes puedes plantear a partir de la situación presentada? ¿Cuál 
sería la pregunta central?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONCEPTOS CLAVES

3. ¿Cuáles son los conceptos que debes conocer para guiar tu razonamiento?

_______________________________________________________________

Completa en un esquema como el que se muestra (llamado V de Gowin) los 
espacios 1; 2 y 3 con tus respuestas anteriores.

La empresa de lácteos San Benito cuenta con cinco máquinas 
que envasan 1000 L de leche en 8 horas. Luego de varios días  
de trabajo arduo, una de las máquinas se malogró. El dueño de 
la empresa quiere saber cuánto tiempo tardarán en envasar los 
1000 L de leche las máquinas restantes, la mitad de ellas y la 
cuarta parte. Además, quiere conocer el tiempo que demorarán 
tres máquinas en envasar 4000 L de leche.

Organizamos la información

¿A qué se dedica una empresa de lácteos? ¿Qué sucede si se 
disminuye el número de máquinas para envasar la leche? ¿Qué 
tipo de relación se presenta entre el número de máquinas y el 
número de horas que estas demoran en envasar la leche?

Envasadora de leche

Dibuja en tu cuaderno 
la V de Gowin que 
se muestra. Hazla 
lo suficientemente 

amplia para que vayas 
anotando directamente 

en ella.

1. TEMA DE ESTUDIO
_______________________

_______________________

7. MARCO TEÓRICO
5. PROCESOS BÁSICOS
3. CONCEPTOS CLAVES

________________________

________________________

CONCEPTUALIZACIÓN PREGUNTA(S) CENTRAL(ES) METODOLOGÍA

8. JUICIOS Y 
CONCLUSIONES

6. DATOS QUE SE TIENEN

4. REGISTRO  
DE MEDIDAS Y  
OBSERVACIONES

2. INTERROGANTE(S) 
DE ESTUDIO

_________________

________

E
N

 P
A

R
E

S

SITIO WEB

Digita en algún 
buscador (Firefox, 
Chrome, Edge, etc.) 
esta combinación de 
palabras:

Proporcionalidad 
inversa

La información que 
encuentres te permitirá 
reforzar el concepto 
de proporcionalidad 
inversa.
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REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. ¿Qué necesitas determinar, principalmente, para avanzar en la resolución de 
la situación problemática?

_______________________________________________________________

Con relación a los valores de la cantidad de horas y el número de máquinas, 
¿existe alguna observación importante?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PROCESOS BÁSICOS

5. ¿Qué definiciones o fórmulas debes considerar para resolver la situación?

_______________________________________________________________

DATOS QUE SE TIENEN

6. ¿Cómo representarías los datos para facilitar la respuesta a tus interrogantes?

MARCO TEÓRICO

7. ¿Qué tipos de proporcionalidad hay?

_______________________________________________________________

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿Qué puedes afirmar del tiempo en que se envasan 1000 litros de leche? ¿Y 
del tiempo en que se envasan 4000 litros? ¿Qué tipo de relación se presenta? 
¿Qué tipo de relación existe entre lo siguiente?

 a) El número de litros y el tiempo de envase.
 b) El número de máquinas y el tiempo de envase.

Anota en la V de Gowin 
las respuestas de las 

preguntas 4 a la 8 según 
corresponda.

 Metacognición

Respondo en mi cuaderno.

¿Qué estrategia 
apliqué al 
resolver la 
situación?

¿Qué 
utilidad 

tiene lo que 
aprendí?

¿Cómo puede 
contribuir lo que 

aprendí en el 
manejo de recursos?

1. Don Ricardo tiene cinco máquinas que 
envasan 2000 litros de leche en 4 horas. ¿Qué 
tiempo demorará el doble de la cantidad de 
máquinas en envasar la misma cantidad de 
leche? ¿Y dos máquinas? ¿Cuál es la constante 
de proporcionalidad?

 Coevaluación

¿Cómo determinas 
que dos magnitudes 
son inversamente 
proporcionales?

V de Gowin 
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68 UNIDAD 2 / MAGNITUDES Y PROPORCIONALIDAD. ESCALAS

TEMA DE ESTUDIO

1. ¿Cuál es el hecho o acontecimiento?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

INTERROGANTES DE ESTUDIO

2. ¿Qué interrogantes puedes extraer del hecho dado? ¿Cuál de ellas sería la 
pregunta central?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONCEPTOS CLAVES

3. ¿Qué conceptos debes conocer para guiar tu razonamiento?

_______________________________________________________________

Completa en un esquema como el que se muestra (llamado V de Gowin) los 
espacios 1; 2 y 3 con tus respuestas anteriores.

Se quiere construir una depuradora de aguas residuales que 
dé servicio a tres pueblos: Alameda, Buenavista y Campiña. 
El costo del proyecto es de S/ 250 000. El 20% del gasto lo 
cubrirá una subvención estatal; el 40%, una organización 
internacional, y el resto se distribuirá entre los tres municipios. 
Además, se ha decidido que el reparto se realizará de manera 
directamente proporcional al número de familias de cada 
pueblo. Se sabe que la población de cada uno de los tres 
lugares es de 250; 180 y 70 familias, respectivamente.

Organizamos la información

¿Cómo beneficia a la población el uso de aguas residuales? ¿Qué cantidad debe aportar cada uno 
de los pueblos? ¿Cuánto debe aportar cada familia?

Aguas residuales
E

N
 P

A
R

E
S

1. TEMA DE ESTUDIO
_______________________

_______________________

7. MARCO TEÓRICO
5. PROCESOS BÁSICOS
3. CONCEPTOS CLAVES

________________________

________________________

________________________

CONCEPTUALIZACIÓN PREGUNTA(S) CENTRAL(ES) METODOLOGÍA

8. JUICIOS Y 
CONCLUSIONES

6. DATOS QUE SE TIENEN

4. REGISTRO  
DE MEDIDAS Y  
OBSERVACIONES

2. INTERROGANTE(S) 
DE ESTUDIO

_________________

_______

Dibuja en tu cuaderno 
la V de Gowin que 
se muestra. Hazla 
lo suficientemente 

amplia para que vayas 
anotando directamente 

en ella.
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REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. ¿Qué necesitas determinar en la situación problemática?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Cómo representas los datos para resolver el problema?

_______________________________________________________________

¿Qué datos son útiles para resolver el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PROCESOS BÁSICOS

5. ¿Qué conocimiento aplicarás para resolver el problema?

_______________________________________________________________

DATOS QUE SE TIENEN

6. Plantea la situación problemática con los datos que se tienen y da la solución.

MARCO TEÓRICO

7. Escribe en tu cuaderno un modelo de reparto a partir de las actividades 
realizadas.

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿A qué conclusiones puedes llegar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*π

β

Ω

¿En qué se diferencian 
las magnitudes 
directamente 
proporcionales de 
las inversamente 
proporcionales?

1. ¿En qué parte de 
la resolución del 
problema tuve 
dificultades? 
¿Qué hice para 
superarlas?

2. ¿En qué situaciones 
de la vida diaria 
puedo aplicar lo que 
aprendí?

3. ¿Qué conocimientos 
utilicé para resolver 
el problema?

 Metacognición

1. Supón que cada pueblo tiene 10 familias más de lo indicado. ¿Cuánto 
tendría que aportar cada pueblo?

2. Si realizaras un proyecto con dos amigos y quisieras ganar el doble que 
ellos juntos, ¿cuánto tendrás que invertir tú y cada uno de tus amigos?

 Autoevaluación

Anota en la V de Gowin 
las respuestas de las 
preguntas 4 a la 8 
según corresponda.

V de Gowin 
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70 UNIDAD 2 / MAGNITUDES Y PROPORCIONALIDAD. ESCALAS

ACCIÓN

1. ¿De qué trata la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Para qué sirve conocer que los operarios tienen igual eficiencia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué debes averiguar?

_______________________________________________________________

FORMULACIÓN

4. ¿Qué plan o estrategias seguirás para resolver la situación?

a) Reducir a la unidad.               b)  Elaborar tablas de proporcionalidad.

c) Realizar un gráfico.             d)  Razonar lógicamente.

5. Si la cantidad de operarios aumenta, ¿la cantidad de producción aumenta 
o disminuye?  

_______________________________________________________________

6. Determina la cantidad de polos que se remallan. Para ello, completa la tabla 
mediante la reducción a la unidad. 

¿Qué sabemos? 5 operarios remallan 3600 polos en 6 horas.

¿Cuántos polos remalla  
un operario en una hora?

¿Cuántos polos remallarán  
12 operarios en 8 horas?

Mariana tiene una fábrica de confección de polos para 
exportación. Ella tiene que atender un pedido de polos 
para un encuentro mundial de jóvenes. Al iniciar la jornada 
de trabajo, Mariana comprueba que 5 operarios de igual 
eficiencia remallan 3600 polos en 6 horas. Ahora, ella desea 
conocer cuántos polos remallarán 12 operarios de igual 
eficiencia que los anteriores en 8 horas.

Nos preguntamos previamente

¿Has participado alguna vez en un encuentro de jóvenes? ¿Qué instituciones lo organizan? 
¿Qué magnitudes se relacionan en la situación? ¿Son directa o inversamente proporcionales?

Polos para exportación
IN

D
IV

ID
U

A
L

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/pvuY3W  
para que 
complementes 
tus conocimientos 
sobre regla de tres 
compuesta. 
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VALIDACIÓN

7. Usa la tabla de proporcionalidad para comprobar la situación problemática 
mediante la relación entre las magnitudes.

N.° de operarios N.° de polos N.° de horas

8. Aplica el proceso de resolución y comprueba si es válido el resultado.

9. Responde la pregunta de la situación.  

_______________________________________________________________

10. Compara tus procedimientos y resultados con los de tu compañero(a). ¿Son 
similares? Si no lo son, ¿a qué crees que se deba? Identifica el error y corrígelo.   

INSTITUCIONALIZACIÓN

11. Al observar otro grupo de operarios de igual eficiencia, Mariana comprueba 
que 6 de ellos remallan 4000 polos en 5 horas. ¿Cuántos polos remallarán 
10 operarios en 9 horas?

Respondo y reflexiono 
sobre mi proceso de 

aprendizaje.

 Metacognición

Mis logros de aprendizaje

¿Qué estrategia 
apliqué al 
resolver la 
situación?

¿Qué dificultades 
tuve? ¿Cómo las 

superé?

¿Qué utilidad 
tiene lo que 

aprendí?

Observa que en la 
tabla podemos conocer 

la relación entre las 
magnitudes.

HECHOS HISTÓRICOS

El matemático árabe 
Al-Biruni (973-1050) 
escribió un gran número 
de obras (se estima 
que más de 130) 
sobre muchos campos 
del conocimiento: 
matemática, astronomía, 
astrología, filosofía y 
cartografía.

Una de sus obras está 
dedicada a la regla de 
tres.

En http://goo.gl/TFUyjK

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo 
con un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.
1. En una empresa, una secretaria tarda 2 horas 

en escribir 12 páginas. ¿Cuánto tardarán 
6 secretarias en escribir 72 páginas? 

2. En una fábrica de panetones, 5 máquinas 
envasan 7200 cajas en 6 horas. ¿Cuántas cajas 
envasarán 7 máquinas en 8 horas?

 Coevaluación

Situación didáctica de Brousseau 
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72 UNIDAD 2 / MAGNITUDES Y PROPORCIONALIDAD. ESCALAS

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Cuántas magnitudes reconoces en la situación problemática?

_______________________________________________________________

2. ¿Cuáles son estas magnitudes?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Qué harás primero?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Qué estrategias usarás para resolver el problema?

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

6. Si la cantidad de operarios aumenta, ¿la cantidad de producción de guantes 
aumenta o disminuye? _________________________  

7. Si la cantidad de días disminuye, ¿la cantidad de producción de guantes con 
la misma cantidad de operarios aumenta o disminuye? _________________

8. Cuando ambas magnitudes aumentan, ¿de qué tipo de magnitudes se trata?

_______________________________________________________________

Una de las culturas más representativas del Perú es la 
inca, la cual nos ha dejado a través de la historia una 
gran variedad de costumbres y enseñanzas, como el 
tejido artesanal.

La señora Rosales tiene una empresa textil donde  
se elaboran guantes y ponchos para exportación. Si 
5 operarios de igual rendimiento tejen 3600 pares de 
guantes en 6 días, ¿cuántos pares de guantes tejerán  
7 operarios de igual rendimiento que los anteriores en 
8 días?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Qué otras enseñanzas nos dejó la cultura inca? ¿Que características puedes observar en los tejidos de 
la foto? ¿Cuántas magnitudes se pueden distinguir en la situación propuesta? ¿Qué es una magnitud? 
¿De qué trata la situación?

Legado inca

 RECUERDA

Resolver problemas 
de proporcionalidad 
compuesta consiste en 
relacionar y comparar 
más de dos magnitudes 
directas o inversas.

Mantos andinos, región Cajamarca.
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REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

9. Completa la tabla con las magnitudes y los datos numéricos de la situación 
problemática.

10. Plantea y resuelve la situación planteada.

11. Responde la pregunta de la situación problemática.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

12. Verifica utilizando la regla práctica.

Número de operarios Número de días Pares de guantes

5 6 3600

7 8 x

_______________________________________________________________

Respondo las preguntas y analizo mi proceso  
de aprendizaje.
1. ¿Qué estrategias facilitaron mi aprendizaje? 

2. ¿En qué situaciones de la vida diaria puedo 
aplicar lo que aprendí hoy?

3. ¿Qué habilidades desarrollé al resolver el 
problema?

 Metacognición

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Cuántos pares de guantes producirían los 
siete operarios en el mismo tiempo si fueran  
el doble de rápidos? 

2. Propón alguna situación similar, pero con 
cuatro magnitudes, y desarróllala. Luego, 
exponla ante tus compañeros.  

 Autoevaluación

Regla práctica para 
magnitudes compuestas

M1 M2 M3

a b c

d e x

       x =   d · e · c _______ a · b    

Siendo:
M1: Quien realiza la obra.
M2: Situación con la que 
cuenta.
M3: Obra que se ejecuta.

▶ TEN EN CUENTA

Modelación matemática 
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74 UNIDAD 2 / MAGNITUDES Y PROPORCIONALIDAD. ESCALAS

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué forma tienen las latas de conserva de pescado?

_______________________________________________________________

3. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Qué harás primero?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Qué estrategias usarás para resolver la situación?

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

6. Si la cantidad de máquinas aumenta, ¿la cantidad de producción aumenta  
o disminuye?

_______________________________________________________________

7. Cuando ambas magnitudes aumentan o disminuyen, ¿de qué tipo son?

_______________________________________________________________

8. Cuando una magnitud aumenta y la otra disminuye, ¿de qué tipo son?

_______________________________________________________________

El mar peruano posee una inmensa variedad de peces 
que convierten a nuestro país en uno de los territorios 
más ricos en cuanto a pesca se refiere.

En cierta fábrica, tres máquinas iguales producen  
1800 latas de conserva de pescado en 6 horas. 
¿Cuántas latas de conserva de pescado producirán 
cinco de estas máquinas si cada una trabaja 8 horas?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Qué especies de peces abundan más en nuestro mar peruano? ¿Cuántas magnitudes se distinguen 
en la situación problemática? ¿Habrá una relación entre estas magnitudes? ¿De qué trata la situación?

Máquinas para conservas de pescado
E

N
 P

A
R

E
S

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/YBQqS0  
para revisar ejemplos 
de regla de tres 
compuesta directa, 
inversa y mixta.

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Precálculo, de James 
Stewart, Lothar Redlin y 
Saleem Watson 
(págs. 16-17).
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REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

9. Determina la producción de conservas de pescado. Para ello, completa  
la tabla mediante la reducción a la unidad.

¿Qué sabemos?  

¿Cuántas latas 
produce una  

máquina en 1 h?
¿Cuántas  

latas producirán 
5 máquinas en 8 h?

10. Completa la tabla y resuelve la situación problemática mediante la relación 
entre magnitudes. Escribe el proceso de resolución. 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

11. ¿Qué tipo de proporcionalidad tienen el número de máquinas con el número 
de horas si se mantiene constante la producción de latas?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

12. Comprueba si el resultado es válido mediante la regla práctica para 
magnitudes compuestas.

_______________________________________________________________

N.° de 
máquinas

N.° de 
latas

N.° de 
horas

Respondo las preguntas y analizo mi proceso de 
aprendizaje.
1. ¿Qué dificultades tuve en el desarrollo de esta 

actividad?
2. ¿En qué otras situaciones cotidianas puedo 

aplicar los conocimientos repasados en esta 
actividad?

3. ¿Qué habilidades desarrollé con este tema de 
proporcionalidad numérica?

 Metacognición

1. ¿Qué cantidad de latas de conserva de  
pescado se producirán si las máquinas trabajan 
10 horas diarias?

2. ¿Cuál sería la producción si las máquinas 
fueran el doble de eficientes que las anteriores 
y trabajaran 10 horas diarias? 

3. ¿Cuál sería la producción si las máquinas 
fueran el triple de eficientes y trabajaran 
5 horas diarias?

 Autoevaluación

Regla práctica para 
magnitudes compuestas

M1 M2 M3

a b c

d e x

x =   d · e · c _______ a · b  

Siendo: 

M1: Quien realiza la obra.

M2: Situación con la que 
cuenta.

M3: Obra que se ejecuta.

▶ TEN EN CUENTA

Modelación matemática 
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76 UNIDAD 2 / MAGNITUDES Y PROPORCIONALIDAD. ESCALAS

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. En esta situación, ¿qué significa (2; 300; 3)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué debes calcular?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué debes hacer para obtener lo que te piden? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Qué estrategia utilizarás para organizar los datos de la situación?  

a) Elaborar una tabla      b)   Razonar lógicamente     c)   Hacer una ecuación

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

5. Representa en una tabla la relación existente entre las magnitudes días y m2. 

Días

m2

Pintores

El gerente de la constructora Vivienda Segura desea 
obtener una constante que represente la producción 
de un grupo de pintores igual de eficientes al pintar 
cierto número de metros cuadrados en una determinada 
cantidad de días. Él ha podido recoger los siguientes 
datos expresados en ternas ordenadas:

(N.° de días; área pintada en m2; N.° de pintores): 

(1; 50; 1), (2; 100; 1), (2; 200; 2); (3; 150; 1), (3; 450; 3),  
(2; 400; 4), (2; 300; 3), (2; 1000; 10), (2; 600; 6), (4; 800; 4),  
(4; 600; 3), (6; 600; 2). Calcula el valor de dicha constante.

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Qué clase de magnitudes se plantean en la situación? ¿Qué tipo de gráfico permitirá organizar 
los datos? ¿Qué conocimientos son necesarios para resolver este problema? ¿De qué trata la  
situación?                                            

Pintado en color
E

N
 P

A
R

E
S

Ten presente que 
las magnitudes se 
relacionan con el 

producto o cociente 
de sus valores.

×2 ×3
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6. ¿Cómo determinas la relación entre el número de días y el área pintada? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

7. De manera similar, ubica en la tabla los datos y compara el área de la 
superficie pintada con el número de pintores (manteniendo constante el 
número de días), así como el número de días con el número de pintores 
(manteniendo constante el área pintada). ¿Qué nuevas relaciones encuentras?  

Días

m2

Pintores

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

8. Determina la relación entre las tres magnitudes.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

9. Comprueba que la relación hallada es cierta para cualquier terna de datos.

_______________________________________________________________

 Metacognición

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso 
de aprendizaje.

1. ¿Cómo puedes calcular la constante de 
proporcionalidad para cuatro magnitudes?

2. En una pequeña empresa de confecciones, 
4 operarios de igual eficiencia hacen 8 docenas 
de camisas trabajando 10 horas diarias. 
¿Cuál sería la constante de proporcionalidad?

 Autoevaluación

¿Qué estrategia apliqué al resolver 
la situación?

¿Qué dificultades tuve? 
¿Cómo las superé?

¿Cómo puede contribuir el trabajo en 
parejas a mejorar mi aprendizaje?

R
efl

ex
io

no
 so
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e 

m
i 
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 RECUERDA

Para poder controlar el 
comportamiento de dos 
variables, es importante 
mantener constante 
el valor de las demás 
variables.

Modelación matemática 
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78 UNIDAD 2 / MAGNITUDES Y PROPORCIONALIDAD. ESCALAS

La receta secreta

La mamá de Luana preparará unas deliciosas galletas con esta receta secreta. 

Ingredientes Preparación

• 750 g harina 
• 750 g de azúcar 
• 450 g de mantequilla 
• 5 huevos 
• 2 1/2 cucharaditas 

de vainilla 
• 1 pizca de sal 

Se baten el azúcar y la mantequilla. Luego, se 
añaden, los huevos, la vainilla y la sal hasta conseguir 
una masa homogénea. Se agrega poco a poco la 
harina, hasta obtener una pasta consistente que 
se extiende con un rodillo sobre una superficie 
espolvoreada de harina. Se cortan las galletas con 
ayuda de la boca de un vaso y se meten al horno a 
180 °C durante un cuarto de hora. 

La mamá de Luana sabe que con esta receta puede obtener dos cajas grandes de galletas, pero como 
recibirá la visita de sus amigos, debe preparar una pequeña cantidad. Si solo utilizara dos huevos, 
¿qué cantidad de cada uno de los demás ingredientes necesitará?

Resolvemos paso a paso

¿La cantidad de cada ingrediente es importante para una buena preparación? ¿Con menos cantidad de 
cada ingrediente se obtendrán más o menos galletas? ¿Cuál es la razón de proporcionalidad?

COMPRENDE

1. ¿Qué proceso se debe aplicar para determinar la cantidad necesaria de cada 
ingrediente para la preparación de las galletas para los amigos?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué información se requiere para determinar la cantidad necesaria de cada 
uno de los demás ingredientes?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PLANIFICA

3. ¿Qué plan o estrategia seguirás para resolver la situación?

 a)  Generalizar b)  Razonar lógicamente  c)  Hacer un gráfico

4. Determina la razón entre la cantidad de huevos de la receta original y la 
nueva receta.

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

El mentor de 
matemáticas 
(págs. 148-149).

HECHOS HISTÓRICOS

El astrónomo y 
matemático griego 
Eudoxo de Cnido nació 
en el 408 a.C. y murió 
en el 355 a.C. en Cnido.
Presentó muchas 
pruebas de Geometría, 
que después serían 
recopiladas en la 
obra Elementos, de 
Euclides; entre ellas, 
importantes resultados 
relacionados con las 
proporciones. Amplió la 
definición y la teoría de 
las proporciones para 
números racionales e 
irracionales, y también 
puso de manifiesto que 
no es posible comparar 
un segmento con un 
área ni un área con un 
volumen, estableciendo 
así las bases para el 
concepto de magnitud.
En http://goo.gl/odZMol
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1. ¿Qué dificultades se me presentaron? ¿Cómo 
pude superarlas?

2. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

3. ¿Qué estrategias facilitaron mi aprendizaje? 

4. ¿Me fue difícil comprender el tema? 

 Metacognición

EJECUTA

5. Efectúa los cálculos que te permitan conocer la cantidad necesaria de cada 
ingrediente.

6. Completa la tabla con las cantidades necesarias de cada ingrediente.

INGREDIENTES Harina/  
azúcar Mantequilla Vainilla Sal Huevos

CANTIDAD

Receta 
actual 750 g 450 g 2,5  

cucharaditas 1 pizca 5

Receta 

COMPRUEBA

7. La mamá de Luana preparará galletas para la familia. Si utilizara 150 g  
de azúcar y 150 g de harina, ¿qué cantidad de los otros ingredientes usaría? 
Completa la tabla.

INGREDIENTES Harina/azúcar Mantequilla Vainilla Sal Huevos

CANTIDAD 150 g 

8. ¿Cómo son las cantidades correspondientes a la sal?

_______________________________________________________________

CONCLUYE Y APLICA

9. Si la cantidad de cada ingrediente aumenta, ¿la cantidad de galletas también 
aumenta?  ______________________________________________________

10. ¿Qué tipo de magnitudes son la cantidad de galletas y la cantidad de 
ingredientes? ___________________________________________________

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo 
con un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.

1. Si se quisiera preparar el doble de la cantidad 
de galletas de la receta, ¿cómo se calcularía la 
cantidad de cada ingrediente?

2. Busca una receta sencilla en la que se indique 
la cantidad de porciones que rinde. Luego, 
calcula los ingredientes que usarás para 
obtener la mitad del número de porciones.

 Coevaluación

Respondo en mi cuaderno 
las siguientes preguntas.

¿Qué operación te 
permite identificar 

que dos magnitudes 
son directamente 

proporcionales? ¿Por qué?

Razonar lógicamente

Como la cantidad de 
cada ingrediente es 
proporcional al número 
de galletas resultante, 
entonces se puede 
calcular la constante 
de proporcionalidad. 
Aplicando esta 
constante a cada uno 
de los ingredientes de 
la receta original, se 
obtendrá la cantidad 
de cada ingrediente 
para una receta de dos 
huevos. 

� ESTRATEGIA
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80 UNIDAD 2 / MAGNITUDES Y PROPORCIONALIDAD. ESCALAS

COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué magnitudes intervienen? 

_______________________________________________________________

3. ¿Qué debemos calcular? 

_______________________________________________________________

PLANIFICA

4. ¿Qué relación existe entre el número de jóvenes que asisten al campamento 
y la cantidad de soles que gastarán en víveres? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Qué relación existe entre el número de jóvenes y el tiempo que durarán  
los víveres?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿Cuáles son los métodos de resolución para esta situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

7. ¿Qué estrategia te ayudará a calcular lo que te piden? 

     a)  Hacer un gráfico         b)  Elaborar una tabla         c)  Razonar lógicamente 

Un grupo scout organiza un campamento al que asistirán 
40 jóvenes. Ellos llevarán víveres para 18 días, lo cual 
significará un gasto total de S/ 600. Si a última hora el 
número de participantes aumenta en 14 y el gasto en 
víveres aumenta a S/ 720, ¿para cuántos días alcanzarán 
los víveres? 

Resolvemos paso a paso

¿Qué tipo de magnitudes proporcionales se mencionan en la situación? ¿Por qué? ¿Cuántos jóvenes 
asistirán al campamento? ¿Cómo determinarás para cuántos días alcanzarán los víveres?                                             

Campamento de scouts

Recuerda que, cuando 
existe proporcionalidad 
compuesta, hay dos 

métodos de resolución. 
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EJECUTA

8. Completa la tabla y resuelve. 

¿Qué sabemos? 40 scouts, invirtiendo S/ 600, tienen víveres para 18 días.

¿Cuántos soles gasta un 
scout en víveres para 
un día?

¿Para cuántos días 
les alcanzarán los 
víveres?

9. Da respuesta al problema. 

_______________________________________________________________

COMPRUEBA

10. Comprueba tu respuesta con el otro método. Elabora un cuadro.

N.° de scouts Inversión (S/) Tiempo (días)

 

CONCLUYE Y APLICA

11. ¿A qué conclusión llegaste?

_______________________________________________________________

12. Supón que a partir de las primeras condiciones se hubieran retirado 4 scouts 
y los víveres alcanzaran para 16 días. ¿Cuál sería la inversión?

_______________________________________________________________

1. ¿Cuál de los métodos me parece más sencillo 
de aplicar?

2.  ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí hoy?

3. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

 Metacognición

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. Doce obreros se comprometen a realizar una 
obra en 30 días. Si al cabo de 20 días, solo han 
realizado 2/5 de la obra, ¿cuántos obreros se 
tendrán que contratar para terminar la obra en 
el tiempo pactado? 

 Autoevaluación

Respondo estas preguntas 
en mi cuaderno.

Para comprobar, utiliza 
el método de la regla 

de tres.

Elaborar una tabla

Representar los datos 
del problema en una 
tabla, para reducir a 
la unidad, te permitirá 
calcular con facilidad 
las cantidades totales.

� ESTRATEGIA
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82 UNIDAD 2 / MAGNITUDES Y PROPORCIONALIDAD. ESCALAS

Don Jacinto se dedica a la crianza de ganado vacuno en 
Oxapampa, región Pasco. Él tiene 40 vacas que consumen 
4220 kg de follaje a la semana. Por motivos de viaje, les 
pide a sus dos hijos que se encarguen de alimentar a las 
vacas durante 15 días. Para ello, les indica que se repartan 
el ganado equitativamente. ¿Cuántos kilos de follaje utilizará 
cada hijo para alimentar al número de vacas que le han 
encargado? 

Manos a la obra

¿Cuántos kilogramos de follaje consumirá la mitad del ganado? 
¿Qué conceptos matemáticos se van a trabajar? ¿Será útil 
representar la situación con algún recurso organizativo? 

Alimento para vacas

Transforma el 
problema en una 

situación más sencilla.

ACCIÓN

1. ¿De qué trata la situación?

_______________________________________________________________

2. ¿Qué cantidad de follaje consume cada vaca a la semana? ¿Y al día?

_______________________________________________________________

3. ¿Cuántas vacas tendrá a su cargo cada hijo? ¿Durante cuánto tiempo?

_______________________________________________________________

4. ¿Qué tipo de recurso organizativo se puede utilizar en el proceso de solución?

_______________________________________________________________

FORMULACIÓN

5. ¿Qué relación hay entre el número de vacas y la cantidad de follaje? ¿Y entre 
la cantidad de follaje y el número de días? Explica.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿Cómo representarías la relación para calcular el consumo diario de follaje 
por vaca? Aproxima a valores enteros.

E
N

 P
A

R
E

S

 RECUERDA

Dos magnitudes 
son directamente 
proporcionales cuando 
al aumentar una, la otra 
aumenta en la misma 
proporción. ¿Cuándo 
serán inversamente 
proporcionales?
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Existen distintas 
formas o estrategias 

para resolver un 
problema. Cada 

estudiante puede elegir 
la que le resulte  

más sencilla.

VALIDACIÓN

7. Organiza los datos y calcula la cantidad de follaje que necesita cada hijo 
para alimentar al número de vacas que tiene a su cargo. Aproxima a valores 
enteros.

8. ¿Qué concepto matemático se ha representado esquemáticamente?

_______________________________________________________________

9. Describe el procedimiento que seguirás para resolver la situación.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

10. ¿Cuántos kilos exactos de follaje necesitará cada hijo para alimentar al 
ganado que tiene a su cargo? ¿Y en total?

_______________________________________________________________

INSTITUCIONALIZACIÓN

11. Uno de los hijos consigue 600 kg de follaje para alimentar al ganado que 
tiene a su cargo. Según el número total de vacas y la cantidad de follaje  
que consumen en una semana, ¿para cuántos días le alcanzará? Aproxima  
a valores enteros.

12. ¿Qué porcentaje de follaje le falta conseguir al hijo que solo cuenta con  
600 kg?

Respondo las preguntas para ver cómo es mi 
proceso de aprendizaje.

 Metacognición

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. Para que en 25 días la carretera cubierta por  
un huaico quede despejada, se necesita que 
12 obreros trabajen 8 horas diarias. Si solo se 
ha logrado contratar a 5 obreros que trabajarán 
10 horas diarias, ¿cuánto tiempo demorarán en 
realizar el trabajo? 

 Autoevaluación
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¿Qué dificultades tuve? 
¿Cómo las superé?

¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

¿Qué estrategia apliqué al resolver 
la situación?

Situación didáctica de Brousseau 
©

 S
an

til
la

na
 S

. A
.

057_102_M3CTU02_lici.indd   83 3/11/16   12:05 PM
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Las bicicletas tienen engranajes unidos por cadenas. Al hacer girar el 
pedal, el plato mayor gira y, mediante la cadena, se hace girar a los otros 
platos más pequeños produciendo movimiento en la rueda trasera. 

1.  En la tabla se muestran dos pares de 
valores correspondientes a un engranaje 
formado por 2 ruedas de 12 y 24 dientes. 

2.  Si en una bicicleta el plato mayor tiene 42 dientes, y el menor, 14 dientes, ¿cuántas vueltas tiene  
que girar el pedal para que la rueda trasera dé 6 vueltas?

3.  ¿Cuál de los dos platos gira más rápido? ¿Cuántas veces más rápido? ¿Qué tipo de relación se 
puede observar entre las magnitudes comparadas?

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué sentido tendrá el giro de la rueda motora? Supón que el engranaje mayor tiene 65 dientes, y el 
menor, 15 dientes. ¿Cuántas vueltas dará la rueda menor si la mayor da 3 vueltas?

Ruedas dentadas
 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

IN
D

IV
ID

U
A

L
Taller matemático 1 

 RECUERDA

Cuando una rueda 
dentada gira, hace 
que las otras también 
giren. La cantidad de 
dientes de las ruedas y 
la cantidad de vueltas 
que dan son magnitudes 
inversamente 
proporcionales. 

Cantidad de dientes 24 12

Cantidad de vueltas          1 x

 Metacognición

Analizo mi aprendizaje y respondo las preguntas.

1. ¿Qué aprendí?

2. ¿Por qué es importante lo que aprendí?

3. ¿Qué más necesito aprender para mejorar?

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo 
con un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.

1. ¿Cuál es el beneficio de utilizar los engranajes 
en situaciones de la vida diaria?

 Coevaluación
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El culto a la pachamama es una costumbre de nuestros 
antepasados incas. De esa manera rendían homenaje a 
la tierra por sus frutos luego de la cosecha. Esta tradición 
aún persiste en nuestra sierra central. Supón que 20 
campesinos trabajando 8 horas diarias durante 9 días 
realizan 3/8 de la siembra de un terreno.

1.  ¿Cuáles son las magnitudes proporcionales del problema?  

2.  ¿Cuántos campesinos más será necesario contratar para terminar la siembra en 10 días 
trabajando 6 horas diarias?

3.  ¿De qué otra forma se puede resolver el problema? Explícale a tu compañero.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué es la pachamama? ¿Qué magnitudes puedes identificar en esta costumbre?

La pachamama 

 Metacognición  Autoevaluación

1. ¿Cuántos días les falta a los campesinos 
para terminar la siembra?

2. Si se retiran 5 campesinos, ¿en qué tiempo 
terminarán la siembra?

1. ¿Me fue difícil aprender el tema de 
proporcionalidad numérica?

2. ¿Qué estrategia apliqué para comprender mejor  
el tema?

IN
D

IV
ID

U
A

L

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

5
1

x
24

①

19

735

>

<+

*π

β

Ω

Si el número de 
campesinos y el 
número de días 
se mantuvieran 
constantes, 
¿qué relación de 
proporcionalidad 
existiría entre el 
número de horas y la 
siembra?

Taller matemático 2 
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86 UNIDAD 2 / MAGNITUDES Y PROPORCIONALIDAD. ESCALAS

Don Esteban y su familia quieren aprovechar el fin de 
semana largo para visitar tres centros poblados de la región 
Lima. Ellos averiguan sobre dos posibles rutas: Matucana- 
Yauyos-San Vicente de Cañete (distancia total 588 km) y 
Matucana-Huaral-Canta (distancia total 420 km). Si parten 
de Matucana y desean estar el máximo tiempo posible en 
cada centro poblado, ¿cuál de las rutas les conviene elegir? 
¿A qué escala está elaborado el mapa mostrado? ¿Qué 
distancia real se recorre en la ruta más corta?

Manos a la obra

¿Por qué es conveniente tener un mapa antes de iniciar un 
viaje? ¿Por qué es importante conocer la distancia entre 
las ciudades que se desea visitar? ¿Será útil el empleo de 
una regla graduada para comprobar la escala del mapa? 
¿Para qué sirve la escala en el dibujo de un mapa?

Ruta de fin de semana 

INTERROGACIÓN

1. ¿De qué trata la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Utiliza el desglosable 3 de la página 357.

2. ¿Qué información puedes extraer del mapa?

_______________________________________________________________

3. ¿Se puede indicar la escala del mapa?  

_______________________________________________________________

4. ¿Puedes encontrar la distancia entre cada centro poblado a partir de la 
escala? 

_______________________________________________________________

5. ¿Qué ruta convendrá realizar en el viaje?  

_______________________________________________________________

ORIENTACIÓN DIRIGIDA

6. Traza una recta entre los centros poblados que conforman cada ruta y forma la 
relación que te ayude a encontrar la escala del mapa. Utiliza diferentes colores.

7. Escribe en centímetros la distancia que corresponde a cada una de las rutas. 

 Matucana-Yauyos-San Vicente de Cañete: ____________________________

 Matucana-Canta-Huaral: __________________________________________

8. Compara tus medidas y cálculos con las de tus compañeros(as). ¿Existe 
alguna diferencia? Corrige si fuera necesario o explica tus procedimientos.

E
N
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Q

U
IP
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Escala: 

______________________

______________________

______________________

Mapa: 

______________________

______________________

______________________

______________________

Distancia:

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

▶ VOCABULARIO

(Para cada integrante)
– Mapa de la región 

Lima.
– Regla graduada en 

centímetros.
– Escuadras, lápices 

de colores.

▶ MATERIALES 

OCÉANO
PACÍFICO

ÁNCASH HUÁNUCO

PASCO

JUNÍN

ICA

CAÑETE

YAUYOS

HUAROCHIRÍ

CANTA

HUARAL

HUAURA

OYÓN

CAJATAMBOBARRANCA

CALLAO

San Vicente
de Cañete

H
U
A
N
C
A
V
EL

IC
A

CantaHuaral

Huacho

Cajatambo

Barranca
Oyón

Matucana

Yauyos

Lima
Metropolitana

Capital de la región
Capital de provincia
Límite regional
Límite provincial

LEYENDA
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EXPLICACIÓN

9. ¿Qué conceptos matemáticos estás aplicando al desarrollar estas actividades?  

_______________________________________________________________

10. ¿Qué procedimiento usarás para determinar la escala a la que fue dibujado el 
mapa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

11. ¿Qué escala se utilizó para dibujar el mapa? Calcula.

12. Elige la ruta más conveniente y calcula las distancias reales entre los centros 
poblados.

ORIENTACIÓN LIBRE

13. Ubica otra ruta en el mapa y calcula la distancia real.

INTEGRACIÓN

Completa las siguientes proposiciones: 

14. Si la representación de un mapa está a escala 1:50 km, entonces la copia es 
una _________________ del dibujo original.

15. En el plano se observan varias regiones poligonales que son de forma 
________________ y ________________.

Analizo mi aprendizaje y respondo estas preguntas.

 Metacognición

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. Busca el mapa de una región del centro del 
Perú y traza una ruta viajera. Luego, calcula la 
escala y las distancias reales entre los pueblos. 

2. ¿Cómo es la relación entre la distancia real y 
la distancia medida en el mapa?

 Autoevaluación

R
efl

ex
io

no
 so

br
e 

m
i 

ap
re

nd
iz

aj
e

¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las 
superé?

¿Cómo puede contribuir lo que aprendí 
en el cálculo de distancias?

¿Qué  estrategia apliqué al resolver la 
situación?

Observa que la 
aplicación de 
la relación de 
proporcionalidad 
en la escala permite 
encontrar las 
distancias entre las 
provincias de cada 
ruta.

CONEXIÓN

¿Qué tipo de 
proporcionalidad existe 

entre las distancias 
en el terreno y las 

distancias en el plano? 
¿Por qué?

Modelo de Van Hiele 
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88 UNIDAD 2 / MAGNITUDES Y PROPORCIONALIDAD. ESCALAS

Plano de evacuación

Bruno pertenece a la Brigada de Defensa 
Civil de su colegio; por ello, debe elaborar un 
plano de evacuación de su aula para casos 
de sismos o incendios. Al observar el plano 
general de evacuación de su colegio, se da 
cuenta de que está hecho a escala 1:40. Si 
su aula mide 8 m de largo y 6 m de ancho, 
¿qué medidas en centímetros tendrá su aula 
en el plano? ¿Cómo puede verificarse si la 
escala utilizada es la que indica el plano?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Por qué es importante un plano de evacuación? ¿Cómo se puede determinar la escala utilizada en un 
plano? ¿Conoces las rutas de evacuación de tu colegio? ¿Qué debes hacer en caso de sismo? ¿De qué 
trata la situación?

Recuerda que la escala 
es adimensional, es 
decir, no requiere 

unidades y se expresa 
en un mismo lenguaje.

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué harás primero?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

Resuelve y comenta con un(a) compañero(a) cómo lo hiciste.
4. Se sabe que el lugar de concentración se ubica en el patio. Para llegar a él, 

los estudiantes del colegio de Bruno deben recorrer a lo largo de 5 aulas 
iguales a la suya. ¿A qué distancia se encuentra dicho lugar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Cómo podrías esquematizar la situación?

_______________________________________________________________

E
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Analizo mi aprendizaje y respondo las preguntas.

¿Qué  
estrategia 
apliqué al 
resolver la 
situación?

¿Qué 
dificultades 

tuve? 
¿Cómo las 

superé?

¿Qué  
utilidad 

tiene 
lo que 

aprendí?

¿Cómo 
contribuye el 
conocimiento 

de escalas 
para la 

elaboración 
de planos?

 Metacognición

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

6. Determina las medidas del aula de Bruno en el plano.

7. ¿Cómo verificas que la escala utilizada es la correcta?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

8. Verifica tu respuesta. Para ello, vuelve a calcular las dimensiones, pero esta 
vez utiliza la regla de tres simple directa.

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo 
con un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.

1. Verifica la existencia de planos de evacuación 
en tu colegio. 

2. Dibuja un plano de evacuación de tu aula  
y conversa con tu profesor(a) acerca de él. 

3. Realiza el plano de evacuación de tu casa. 
Luego, conversa con tu familia sobre su 
importancia.

 Coevaluación

El Instituto Nacional 
de Defensa Civil es 
un organismo que 
orienta, previene y 
evalúa las diferentes 
infraestructuras 
informando 
periódicamente sobre 
los riesgos.

▶ TEN EN CUENTA

Modelación matemática 
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90 UNIDAD 2 / MAGNITUDES Y PROPORCIONALIDAD. ESCALAS

Medimos distancias
E

N
 P

A
R

E
S

Alejandro ha consultado Google Maps para conocer las rutas que puede seguir desde el parque 
Bolivia, donde él se encuentra, hasta la casa de su amigo Felipe en la avenida Circunvalación 
(marca roja). El programa le indica tres rutas posibles, la distancia en metros y el tiempo que tardaría 
caminando. Se sabe que Alejandro eligió la ruta señalada con líneas discontinuas azules.

 

¿A qué escala está hecho el mapa mostrado? Si luego, los dos amigos tienen que ir desde la casa 
de Felipe hasta una tienda ubicada en el parque Bolivia (círculo amarillo), ¿cuántos metros deberán 
caminar?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Sabes buscar lugares con Google Maps? ¿Cómo se puede determinar la escala utilizada en el plano? 
¿Las rutas que se muestran serán las más cortas? ¿Por qué? ¿De qué trata la situación?

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

2. ¿Qué tienes que averiguar? ¿Qué harás primero? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué estrategia usarás para determinar la escala del plano?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Recuerda que la 
trayectoria es el 
camino que ha 

recorrido la persona, y 
la distancia recorrida 
es la medida de la 

trayectoria.

Circunvalación

Bolivia

8 min
600 m

8 min
600 m

8 min
650 m
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HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

Resuelve y comenta con un(a) compañero(a) cómo lo hiciste.
4. ¿Qué distancia mide la trayectoria mostrada con líneas discontinuas? Mide 

en tu plano inicial.

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

5. ¿Cómo determinas la escala del plano?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

6. Dibuja la longitud del desplazamiento desde la casa de Felipe hasta la tienda 
y mide dicha longitud en centímetros.

_______________________________________________________________

7. Calcula la longitud del desplazamiento real que han realizado los amigos 
para llegar a la tienda.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

8. Verifica tu respuesta aplicando la escala en cada uno de los tramos del 
recorrido. Luego, suma.

_______________________________________________________________

Resuelve las actividades con la ayuda de Google 
Maps. Luego, captura las imágenes y envíaselas 
al correo de tu profesor(a).

1. Ingresa a Google Maps y busca un plano de tu 
localidad. Luego, selecciona dos lugares y haz 
que el programa determine la distancia real 
entre ellos.

2. Con la imagen obtenida, realiza los procesos 
aprendidos y determina la escala del mapa.

 Heteroevaluación Metacognición

Describo cómo es mi proceso de aprendizaje.

Utilidad de lo 
aprendido

Estrategias 
utilizadas

Contribución de las 
escalas y planos

Dificultades  
y logros

Mi proceso de aprendizaje

 RECUERDA

La escala se debe 
presentar en números 
enteros.

Circunvalación

Bolivia

8 min
600 m

8 min
600 m

8 min
650 m

G
HI

F

E D

C B
A

La longitud del 
desplazamiento de un 
móvil es la distancia 
que existe entre el punto 
inicial y su punto de 
llegada.

▶ TEN EN CUENTA

Modelación matemática 
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De Moyobamba a Puerto Maldonado

Rogelio y Juana consultaron un mapa del Perú hecho a 
escala 1:10 000 000 y decidieron visitar Moyobamba y Puerto 
Maldonado por Fiestas Patrias. Previamente, averiguaron la 
distancia y duración de cada viaje.

Aerolínea
Destino

Aerolíneas peruanas

Distancia aérea Duración

Lima-Moyobamba 670 km 01:15 h

Lima-Puerto Maldonado 855 km 01:35 h

Moyobamba-Puerto Maldonado 01:45 h

Rogelio y Juana olvidaron registrar un dato. ¿Cómo pueden 
averiguarlo? ¿Cuál sería la secuencia de recorrido más 
recomendable?

Manos a la obra

¿Conoces la ubicación de estas ciudades en el país? ¿Existen rutas terrestres para estos lugares? 
¿Cuánto tiempo se ahorra viajando en avión?

E
N

 P
A

R
E

S

INTERROGACIÓN

1. ¿De qué trata la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿De qué datos dispones?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ORIENTACIÓN DIRIGIDA

3. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

Utiliza el desglosable 4 de la página 359.
4. ¿Qué información se puede extraer del mapa?

_______________________________________________________________

5. ¿Qué estrategia usarás para determinar las distancias de separación entre las 
ciudades?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿A cuántos kilómetros equivalen 10 000 000 cm? Realiza la correspondiente 
conversión.

______________________ ________________________________________

Puerto Maldonado, región Madre de Dios.

(Para cada integrante)

1. Mapa político del 
Perú.

2. Regla graduada en 
centímetros.

3. Escuadras, lápices 
de colores.

▶ MATERIALES
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Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. Dibuja un plano a escala. Elige tu casa como 
punto de partida y, como destino, tres lugares 
que frecuentes (por ejemplo, tu colegio, una 
tienda, un parque) de modo que formen un 
cuadrilátero. Luego, calcula el perímetro real. 
Recuerda utilizar la escala adecuada.

 Autoevaluación

EXPLICACIÓN

7. ¿Qué conceptos matemáticos emplearás para determinar la distancia solicitada?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. En el mapa, ¿cuánto mide la distancia entre las ciudades? ¿Cómo 
determinarás la distancia entre las ciudades pedidas?

ORIENTACIÓN LIBRE

9. ¿Qué secuencia de recorrido recomendarías? ¿Por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

10. Rogelio y Juana quieren visitar el Cusco. ¿Qué distancia recorrerán si parten 
de Lima?

11. ¿Cuál sería la escala más adecuada para un plano de la ciudad de Ica? ¿Por qué?
 a)  1:100            b)  1:1000            c)  1:10 000            d)  1:1 000 000

_______________________________________________________________

INTEGRACIÓN

12. Completa los siguientes enunciados:
a) Mediante la escala relacionamos la distancia o el tamaño que hay en un 

________________ con la distancia o tamaño ________________.

b) Para convertir centímetros a kilómetros, debemos dividir el número entre 
________________

 RECUERDA

1 m = 100 cm
1 km = 1000 m
Entonces:
1 km = 100 000 cm

Respondo las preguntas para ver cómo es mi 
proceso de aprendizaje.

 Metacognición

¿Qué estrategia apliqué al resolver 
la situación?

¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?M
i a

pr
en

di
za

je

Modelo de Van Hiele 
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94 UNIDAD 2 / MAGNITUDES Y PROPORCIONALIDAD. ESCALAS

Cableado en una institución pública

La imagen muestra la forma del cableado de televisión 
que debe instalarse en tres puntos dentro de una 
institución pública. Para saber la cantidad de cable 
coaxil que se necesita, se tienen las siguientes 
medidas: de la red troncal al punto A: 18 m; del punto 
A al B: 8 m; del punto B al C: 3,5 m; del punto C a la 
TV1: 3,8 m; de la TV1 a la TV2: 5 m, y de la TV2 a la 
TV3: 5 m. El detalle de la instalación del cableado se 
debe presentar en un plano elaborado en una hoja 
A4. ¿Cómo organizarías los datos en la hoja? ¿Qué 
medidas tendrán los cables en el plano?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Qué tipo de situación se describe en la representación de medidas en un plano? ¿Qué se pretende en 
esta situación: una reducción o una ampliación de los datos? ¿De qué trata la situación?

Recuerda que las 
medidas de una 

hoja A4 son 
210 mm × 297 mm.

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

2. ¿Identificas algún dato que te indique que el problema emplea medidas  
a escala?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué debes resolver en este problema? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Te ayudará relacionar la situación problemática con una escala? ¿Qué tipo 
de escala?

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

5. ¿Qué debes tener en cuenta al elegir una escala para esta situación?

_______________________________________________________________

6. Expresa el equivalente de las medidas en centímetros.

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

7. ¿Cuáles son el largo y ancho total que ocupan las medidas reales (en 
centímetros) de los cables en el plano de instalación?

_______________________________________________________________

E
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Marca en la tabla la columna que responde 
a tu aprendizaje de hoy.

¿Pude resolver el problema?

¿Tuve dificultades?

¿Identifico otras utilidades? 

 Metacognición

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

8. ¿Cuál sería la escala más adecuada para realizar la reducción en el plano? 
¿Por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. Aplica la escala y encuentra las dimensiones en el plano.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

10. Utiliza una hoja A4 y elabora el plano. Emplea la escala 1/100.

11. ¿Cómo puedes validar que las medidas utilizadas en el plano corresponden  
a las medidas reales? Da un ejemplo.

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo con 
un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.

1. Un carpintero elaboró un dibujo de una puerta en 
donde se indica que esta tiene 18 cm de alto y 6 cm 
de ancho. Si se sabe que en la realidad la altura  
de la puerta es de 1,8 m, ¿qué escala se utilizó  
en el dibujo? 

2. Determina la escala a la que dibujarías un campo de 
fútbol de 75 m × 110 m de modo que entre en una 
hoja A4 y quede un margen de 1,7 cm a los lados.

3. Escoge una situación de tu entorno, organiza los 
datos de las medidas y exprésalas en un plano 
utilizando la escala que más te convenga.

 Coevaluación

Una escala permite 
representar un dibujo 

pequeño más grande o 
viceversa. Es así como 
se definen los tipos 

de escala: reducción y 
ampliación.

La escala es una 
medida adimensional.

▶ TEN EN CUENTA

Modelación matemática 
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96 UNIDAD 2 / MAGNITUDES Y PROPORCIONALIDAD. ESCALAS

ACCIÓN REAL

1. Diseña cómo quisieras que se distribuyeran los ambientes de tu casa si 
fueras dueño del terreno rectangular de 140 m2. 

2. Utiliza las dimensiones de los formatos de hoja presentados en la información 
inicial. Luego, completa la tabla y halla la relación entre sus lados.

Tamaño de hoja Largo (cm) Ancho (cm)   Largo ______ Ancho  

A5
A4
A3

3. ¿Cómo son los cocientes que se obtienen al dividir el largo de las hojas entre 
su ancho? ¿Qué significa?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

4. ¿Cuál es el largo del terreno? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Una familia construirá su casa en un terreno rectangular 
de 140 m2. Para ello, cuentan con un plano elaborado en 
una hoja A4, pero desean reproducirlo en hojas A5 y A3. 
Si el frontis del terreno mide 10 m, ¿qué escala pueden 
utilizar para reproducir su plano en esos tamaños de 
hojas? ¿Cuánto medirá el largo del plano en las hojas A5, 
A4 y A3?

Formato de hoja Medidas de la hoja

A5 14,8 cm × 21 cm

A4 21 cm × 29,7 cm

A3 29,7 cm × 42 cm

Manos a la obra

¿Existe alguna relación entre las dimensiones de las hojas A3, A4 y A5? ¿Te será útil conocer las 
dimensiones de cada tipo de hoja para resolver el problema?

El plano de una casa

Si no consigues una 
hoja A3, pega dos 

hojas A4.
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5. ¿Cómo determinarás la escala para el dibujo del plano en las hojas?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. Completa la tabla a fin de determinar la escala para cada hoja.

Tamaño 
de la hoja

Ancho de la hoja 
(cm)

Ancho del terreno 
(m)   Ancho de la hoja  ________________   Ancho del terreno  

A5
A4
A3

RELATO

7. Completa con la escala expresada como decimal para cada tamaño de hoja.

Tamaño de la hoja Escala
A5
A4
A3

8. Completa la tabla para que obtengas el largo del terreno representado  
en cada plano.

Tamaño  
de la hoja Largo del terreno (m) Escala (E) Largo en el plano (cm)

Lp = Lt · E

A5
A4
A3

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

9. Si las dimensiones de la sala de tu casa fueran 4 m × 5 m, ¿cuáles serían sus 
medidas en un plano hecho en una hoja A4?

____________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Metacognición

Respondo en mi cuaderno las siguientes 
preguntas, las cuales me ayudarán a 
identificar mi mejor forma de aprender.

1. ¿Qué conocimientos integré en esta 
actividad? 

2. ¿Qué dificultades se me presentaron? 
¿Cómo las superé?

3. ¿Qué utilidad tienen los conocimientos 
que aprendí?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. Una habitación de la situación inicial mide  
3 m de ancho y 4 m de largo. ¿Cuáles serían sus 
dimensiones en un plano hecho en una hoja A5? 

2. Considerando la información de la situación 
inicial, si la cocina de la casa mide 3,5 m por lado, 
¿cuántos centímetros medirá en un plano hecho en 
una hoja A3?

 Autoevaluación

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/80tDS  
para complementar tus 
conocimientos acerca 
del uso de escalas.

Ten en cuenta dar  
un margen en cada 

hoja. Se sugiere  
de 1 cm.

Laboratorio de Matemática 
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Las parcelas del biohuerto

TEMA DE ESTUDIO

1. ¿Cuál es el tema de estudio?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

INTERROGANTES DE ESTUDIO

2. ¿Qué interrogantes puedes extraer del hecho presentado? ¿Cuál sería la 
pregunta central?

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONCEPTOS CLAVES

3. ¿Qué conceptos debes conocer para guiar tu razonamiento?

_______________________________________________________________

Completa en un esquema como el que se muestra (llamado V de Gowin) los 
espacios 1; 2 y 3 con tus respuestas anteriores.

En un colegio de la región Callao, hay un biohuerto de 
forma cuadrada dividido en 12 parcelas rectangulares 
idénticas de 2 m × 6 m, en los que cada aula ha sembrado 
un determinado producto. El profesor de Ciencias ha pedido 
a los estudiantes que elaboren en cartulina el plano del 
biohuerto e indiquen el nombre de las plantas sembradas 
en cada parcela. ¿Qué escala tendrán que utilizar los 
estudiantes para realizar el trabajo? ¿Cuáles son las 
dimensiones de cada parcela en el plano?

Organizamos la información

¿Conoces las medidas de un pliego de cartulina? ¿Cómo deberás dibujar el plano en la cartulina? 
¿Qué conocimientos te ayudarán a resolver este problema?

Dibuja en tu cuaderno 
la V de Gowin que 
se muestra. Hazla 
lo suficientemente 

amplia para que vayas 
anotando directamente 

en ella.

E
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A

R
E

S

 RECUERDA

Existen varios tamaños 
de pliegos de cartulina. 
El más usado es el 
tamaño A2, cuyas 
dimensiones son 
420 mm x 594 mm.

1. TEMA DE ESTUDIO

_______________________

_______________________

7. MARCO TEÓRICO
5. PROCESOS BÁSICOS
3. CONCEPTOS CLAVES

________________________

________________________

________________________

CONCEPTUALIZACIÓN PREGUNTA(S) CENTRAL(ES) METODOLOGÍA

8. JUICIOS Y 
CONCLUSIONES

6. DATOS QUE SE TIENEN

4. REGISTRO  
DE MEDIDAS Y  
OBSERVACIONES

2. INTERROGANTE(S) 
DE ESTUDIO

_______________

______
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REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. ¿Cómo puedes relacionar las dimensiones de la cartulina con las 
dimensiones del biohuerto de forma cuadrada?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Cuánto mide el lado del biohuerto?

_______________________________________________________________

PROCESOS BÁSICOS

5. ¿Qué definiciones o fórmulas debes tener en cuenta para resolver la  
situación problemática?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

DATOS QUE SE TIENEN

6. ¿Cómo representas los datos, registros y observaciones para llegar a las 
respuestas de las interrogantes?

¿Cómo determinas las dimensiones de las parcelas?

MARCO TEÓRICO

7. ¿Cómo resumes la teoría que necesitas para relacionar los datos y resolver 
las operaciones propuestas?

_______________________________________________________________

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿Qué puedes afirmar sobre las dimensiones de las parcelas en el plano?  
¿A qué otras conclusiones puedes llegar?

_______________________________________________________________

Considera un margen 
de 1 cm.

 Autoevaluación

1. Supón que las parcelas son de 3 m × 4 m. ¿Cuántas parcelas habría en el 
biohuerto? ¿Cuáles serían las dimensiones de cada parcela en el plano?

 Metacognición

1. ¿Qué sabía 
sobre el tema 
y qué nuevos 
conocimientos 
tengo ahora? 

2. ¿Qué dificultades 
tuve? ¿Cómo las 
superé?

3. ¿Qué estrategia  
usé para resolver 
el problema?

V de Gowin 
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100 UNIDAD 2 / MAGNITUDES Y PROPORCIONALIDAD. ESCALAS

Nancy encontró en un libro la imagen de un elefante. 
Al medirla, obtuvo un alto de 4,1 cm y un largo de  
5 cm. Además, observó que la escala utilizada era 
de 1:120.   
1.  ¿Cuánto medirá el largo real del elefante en 

metros? ¿Cómo lo determinarás?  

2.  ¿Cuánto mide el alto real del elefante?

3.  ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo 
necesario para enmarcar la figura de un elefante 
de 3 m de largo y 2,4 m de alto?

 Nos familiarizamos con la situación

¿Conoces este animal? ¿Tienes referencia de su tamaño? ¿Cuál es la escala utilizada en la imagen? 
¿Cuánto mide el largo del elefante en la imagen?

Dibujo a escala

 Autoevaluación Metacognición

1. Si en la realidad un elefante pequeño 
mide 40% del presentado en la situación 
inicial, ¿qué largo tendrá en la imagen del 
libro si se mantiene la misma escala?

1. ¿Cómo puede contribuir lo que aprendí en mis 
actividades diarias? 

2. ¿Qué debo hacer para determinar las medidas reales 
de otros animales u objetos? 

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Taller matemático 3 

 RECUERDA

Las escalas te permiten 
obtener las medidas 
reales de diferentes 
objetos.
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101

Percy debe hacer la instalación eléctrica de acuerdo 
con el plano que se muestra. Para ello, debe pasar 
cables uniendo todos los focos y los interruptores 
denotados por S1, S2 y S3. Se sabe que para un largo 
real de 20 m le corresponde 25 cm en el plano.
1.  ¿Qué escala se utilizó para elaborar el plano?

2.  ¿Cuántos metros de cable necesitará Percy para 
unir todos los focos con los tres interruptores? 

3.  ¿Cuáles son las medidas reales del foco (largo  
y ancho). Considera la escala 1/25.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Cuántos focos se muestran en el plano? ¿Cómo se simboliza la salida para focos? ¿Para qué sirven los 
interruptores? ¿Cuántos interruptores observas en el plano?

Instalación eléctrica
IN

D
IV

ID
U

A
L

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Todas las viviendas y 
construcciones deben 
contar con un plano 
eléctrico para seguridad 
de sus instalaciones y 
evitar posibles incendios 
o cortocircuitos.

▶ TEN EN CUENTA

 Metacognición

Analizo mi aprendizaje y respondo las preguntas.

¿Qué 
aprendí?

¿Cómo lo 
aprendí?

¿Por qué es 
importante  

lo aprendido?

¿Qué más 
necesito 

aprender para 
mejorar?

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo 
con un(a) compañero(a) y revisa su solución.

1. Supón que el metro de cable cuesta S/ 4 y se 
deben instalar en tres casas de modo similar. 
¿Cuál será la inversión?

 Coevaluación

110/220 v

Foco
(lámpara)

S1
S2
S3

Foco
(lámpara)

Foco
(lámpara)

Taller matemático 4 
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102 UNIDAD 2 / MAGNITUDES Y PROPORCIONALIDAD. ESCALAS

Este es el plano del apartamento que los padres 
de Jorge quieren comprar a una agencia 
inmobiliaria.
Para calcular la superficie (área) total del 
apartamento (incluidas la terraza y las paredes), 
puedes medir el tamaño de cada habitación, 
calcular la superficie de cada una y sumar todas 
las superficies.
No obstante, existe un método más eficaz para 
calcular la superficie total en el que solo tienes 
que medir cuatro longitudes. Señala en el plano  
las cuatro longitudes necesarias para calcular  
la superficie total del apartamento.

 Nos familiarizamos con la situación

¿A qué escala fue hecho el plano? ¿Cuántas 
divisiones tiene el apartamento? ¿Qué habitación 
tiene mayor área? 

Compra de un apartamento
E

N
 P

A
R

E
S

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Conoce más sobre 
la situación inicial

Se aplicó a nivel 
internacional en el 
año 2012 a algunos 
estudiantes de 
Secundaria como 
parte de la evaluación 
PISA.

Tuvo por finalidad 
conocer la capacidad 
de formular 
matemáticamente 
una situación a partir 
de las dimensiones 
y superficies de un 
plano.

Ayúdate de estas preguntas para solucionar la situación.
1.  ¿Cómo puedes obtener las medidas reales de los lados del 

apartamento?

2.  ¿Qué estrategia utilizarías para determinar el área del apartamento?

3.  Establece el área del apartamento.

 Metacognición

1. ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en situaciones 
de la vida diaria?

2. ¿Qué recursos y estrategias apliqué para resolver la 
situación?

1. Elabora el plano de tu casa aplicando 
la misma escala. ¿Cuántos metros 
cuadrados tiene tu casa? ¿Tienes jardín? 
¿Qué área tiene?   

 Heteroevaluación

Salón 

Terraza 

Dormitorio 

Baño Cocina 

Escala:  
1 cm representa 1 m 

Taller matemático 5 (Problema liberado PISA) 
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103

Tasa de interés. 
Progresiones

3

En esta unidad 
lograrás los siguientes 
aprendizajes esperados.

A
ct

u
ar

 y
 p

en
sa

r 
m

at
em

át
ic

am
en

te
 e

n
 s

it
u

ac
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n
es

 d
e…

R
eg
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, e

q
u

iv
al

en
ci

a 
y 

ca
m

b
io

Matematizar situaciones 
• Organizar datos que expresen términos, posiciones y relaciones que permitan expresar la regla de 

formación de una progresión geométrica.
• Contrastar reglas de formación de una progresión geométrica con situaciones afines.
Comunicar y representar ideas matemáticas
• Organizar conceptos, características y condiciones empleando términos relacionados con la progresión 

geométrica.
• Vincular representaciones de tablas y gráficas para expresar relaciones entre términos y valores 

posicionales de una progresión geométrica.
Elaborar y usar estrategias 
• Emplear procedimientos para hallar el enésimo término de una progresión geométrica.
• Adaptar y combinar estrategias heurísticas, recursos gráficos y otros, para solucionar problemas referidos 

a progresión geométrica.
Razonar y argumentar generando ideas matemáticas
• Justificar la generalización de la regla de formación de una progresión geométrica.

C
an

ti
d

ad

Matematizar situaciones 
• Seleccionar información de fuentes para obtener datos relevantes y expresarlos en modelos referidos  

a tasas de interés simple.
• Comparar y contrastar modelos de tasas de interés simple, al vincularlos a situaciones de decisión 

financiera.
Comunicar y representar ideas matemáticas
• Emplear expresiones, como capital, monto, interés y tiempo, en modelos de interés simple.
• Describir la variación porcentual en intervalos de tiempo haciendo uso de representaciones y recursos.
Elaborar y usar estrategias 
• Hallar el valor de interés, capital, tasa y tiempo (en años y meses), al resolver problemas.
• Emplear estrategias heurísticas, recursos gráficos y otros para resolver problemas relacionados con el 

interés simple.
Razonar y argumentar generando ideas matemáticas
• Plantear conjeturas respecto al cambio porcentual constante en un intervalo de tiempo empleando 

procedimientos recursivos.
• Explicar el significado del impuesto a las transacciones financieras (ITF) y cómo se calcula.
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104 UNIDAD 3 / TASA DE INTERÉS. PROGRESIONES

TEMA DE ESTUDIO

1. ¿Cuál es el hecho o acontecimiento?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

INTERROGANTES DE ESTUDIO

2. ¿Qué interrogantes puedes extraer del hecho dado? ¿Cuál sería la pregunta 
central?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONCEPTOS CLAVES

3. ¿Qué conceptos son necesarios para guiar tu razonamiento?

_______________________________________________________________

Completa en una V de Gowin los espacios 1; 2 y 3 con tus respuestas 
anteriores.

Nancy cuenta con un capital de S/ 1600 para iniciar un negocio 
de comida. Al sacar cuentas, ella necesita alrededor de S/ 8000 
para la compra de mobiliario, insumos y alquiler del local. Sus 
amigas Rita y Sara desean apoyarla prestándole dinero. Rita le 
ofrece S/ 4000, y Sara, el resto.
Las amigas acuerdan que la devolución del dinero será en dos 
años aplicando un interés simple. Se sabe que el interés total es 
de S/ 376, de los cuales S/ 96 le corresponden a Sara.
Nancy desea determinar la tasa de interés simple anual pagado 
a cada amiga.

Organizamos la información

¿De qué manera Nancy completó el dinero que necesitaba para iniciar su negocio? ¿Qué entiendes por 
interés simple? ¿Será igual el interés de devolución para cada amiga?

Apertura de un negocio

Dibuja en tu cuaderno 
la V de Gowin que 
se muestra. Hazla 
lo suficientemente 

amplia para que vayas 
anotando en ella. 

1. TEMA DE ESTUDIO

______________________

7. MARCO TEÓRICO
5. PROCESOS BÁSICOS
3. CONCEPTOS CLAVES

______________________

______________________

______________________

CONCEPTUALIZACIÓN PREGUNTA(S) CENTRAL(ES) METODOLOGÍA

8. JUICIOS Y 
CONCLUSIONES

6. DATOS QUE SE TIENEN

4. REGISTRO  
DE MEDIDAS Y  
OBSERVACIONES

2. INTERROGANTE(S) DE ESTUDIO

___________________

__________
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105

REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. ¿Qué necesitas determinar fundamentalmente para avanzar en la resolución 
de la situación problemática?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PROCESOS BÁSICOS

5. ¿Qué principios o fórmulas debes considerar para llegar a la solución?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

DATOS QUE SE TIENEN

6. ¿Cómo representarías los datos para facilitar la respuesta a tus interrogantes?

MARCO TEÓRICO

7. ¿Cómo queda resumida la teoría necesaria para relacionar los datos  
y resolver las interrogantes propuestas?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿A qué conclusiones puedes llegar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Metacognición

1. ¿Qué dificultades se me presentaron? ¿Cómo 
las superé?

2. ¿En qué nuevas situaciones puedo aplicar lo 
aprendido?

1. Supón que las cantidades de dinero prestadas 
por cada amiga se reducen un 50%, pero se 
mantienen los valores de los intereses. ¿Cuál 
sería la tasa de interés anual de cada préstamo? 

 Coevaluación

Anota en la V de Gowin 
las respuestas de las 
preguntas 4 a la 8 
según corresponda. 

 RECUERDA

Para expresar un 
porcentaje en decimal, 
basta con dividir el tanto 
por ciento entre 100.

V de Gowin 
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106 UNIDAD 3 / TASA DE INTERÉS. PROGRESIONES

Marisol dispone de dos formas de pago 
para saldar una deuda: la primera pagando 
S/ 55 120 dentro de 5 meses, y la segunda 
dando una inicial de S/ 20 000, luego  
S/ 15 560 al cabo de 3 meses, y S/ 19 360, 
dentro de 9 meses.

Si la tasa de interés es 15% simple anual, 
¿qué opción de pago le resultaría más 
ventajosa?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Cuántas opciones de pago tiene Marisol para saldar su deuda? ¿En cuál de las formas no pagará 
intereses? ¿De cuánto crees que es la deuda? ¿De qué trata el problema?

Buen pagador     

Considera en la fecha 
inicial, el valor de 

contado equivalente 
(VCE).

E
N

 P
A

R
E

S

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

2. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué harás primero?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

4. Para cada opción, utiliza una línea de tiempo de 0 a 9 meses. Indica los datos 
respectivos en cada una de ellas. 

1.a opción:

2.a opción: 
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Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo con 
un(a) compañero(a) y revisa su solución.
1. Javier ganó en un sorteo una camioneta 4 × 4. 

Como necesitaba dinero, la puso a la venta. Javier 
recibió las siguientes ofertas de pago en fecha  
27 de enero: 
a) S/ 11 000 de inicial y S/ 23 100 el 15 de mayo.
b) S/ 8000 de inicial, S/ 12 000 el 25 de febrero y 

S/ 13 850 en 90 días.
 Si el rendimiento promedio del dinero es de 20% 

simple anual, ¿qué oferta le conviene más?

 Coevaluación

Analizo mi aprendizaje y 
respondo las preguntas.

 Metacognición

Mis logros de aprendizaje

¿Qué estrategia 
apliqué al 
resolver la 
situación?

¿Qué  
dificultades  

tuve? ¿Cómo  
las superé?

¿Qué utilidad 
tiene lo que 

aprendí?

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

5. Calcula el pago inicial de cada opción.

1.a  opción 2.a opción

6. Responde la pregunta del problema.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

7. Haciendo uso de los resultados comprueba si se verifica.

Modelación matemática Modelación matemática 
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108 UNIDAD 3 / TASA DE INTERÉS. PROGRESIONES

COMPRENDE

1. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

2. ¿Qué información se tiene? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Cuál es la interrogante de la situación problemática?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PLANIFICA

4. ¿Qué estrategia será útil para resolver el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Qué datos debes relacionar para encontrar los valores solicitados?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

EJECUTA

6. ¿Cuál es el dato principal del problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

7. ¿Qué magnitudes se identifican en el problema?

_______________________________________________________________

La asociación de vendedores del mercado Sarita Colonia ofrece a 
sus socios préstamos para implementar sus negocios. Julio solicitó 
un préstamo a una tasa anual de interés simple del 8% para pagarlo 
durante 6 meses. 

Si cada mes paga S/ 36 de interés, ¿cuál fue el monto del préstamo?  
Si Julio hubiera pedido un préstamo para pagarlo en 36 meses, ¿al 
cabo de cuánto tiempo pagaría como interés el 20% del monto inicial?

Resolvemos paso a paso

¿Qué porcentaje representa el interés anual? ¿Y el interés en 6 meses? ¿Cuánto dinero de interés 
pagaría Julio en un año?

Préstamos para los socios 

 RECUERDA

• El interés es la 
cantidad de dinero 
que se obtiene como 
beneficio al invertir 
dinero. También es 
la cantidad de dinero 
que se debe pagar 
por un préstamo.

• Cuando se deposita 
un capital a interés 
simple, los intereses 
no se adicionan al 
capital.

E
N

 P
A

R
E

S

La tasa de interés  
anual permite realizar 
cálculos del interés en 
fracciones de tiempo: 
semestral (6 meses), 
trimestral (3 meses), 
bimestral (2 meses).

▶ TEN EN CUENTA
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109

8. Aplica la estrategia planificada para resolver el problema. Completa tablas 
como las del margen.

9. Responde las preguntas del problema. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

COMPRUEBA

10. Verifica si los resultados son los indicados en el proceso.

CONCLUYE Y APLICA

11. ¿Qué puedes concluir?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

1. ¿Me resultó difícil comprender las condiciones 
del problema? ¿Cómo lo superé?

2. ¿Qué conocimientos apliqué en el desarrollo 
de la actividad? 

3. ¿En qué situaciones cotidianas puedo aplicar 
los conocimientos adquiridos? 

 Metacognición

Resuelve la actividad en tu cuaderno y luego 
entrégaselo a tu profesor(a).

1. Supón que Julio obtiene un segundo préstamo 
para pagarlo en 9 meses a una tasa anual 
del 12%. Si cada mes paga S/ 40, ¿a cuánto 
asciende el préstamo?  

 Heteroevaluación

Usar una tabla

La elaboración de una 
tabla que muestre los 
valores del capital y 
el interés te permite 
reconocer rápidamente 
la relación de 
proporcionalidad entre 
estas magnitudes y así 
poder determinar el valor 
que falta en ella. De 
manera similar, se puede 
hacer una tabla que 
relacione el tiempo con 
la tasa de interés.

� ESTRATEGIA

Tiempo 
(meses)

Tasa de 
interés (%)

8

24

y

Capital (S/) Interés (S/)

100

8

z
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110 UNIDAD 3 / TASA DE INTERÉS. PROGRESIONES

ACCIÓN REAL

1. Accede a una hoja de cálculo y reproduce la siguiente tabla:

2. Inserta una fila para la variación porcentual. Luego, ingresa en la celda C5  
la siguiente fórmula = ((C4-C3)/C3)*100

3. Ubícate nuevamente en la celda C5. Luego, haz clic con el mouse en la parte 
inferior derecha y, sin soltarlo, arrástralo hasta la celda G5.

Elena es economista y debe analizar la 
variación porcentual de los precios al por 
mayor de algunos de los principales alimentos 
que conforman la canasta familiar. Para ello, 
cuenta con la información del gráfico de 
barras que se muestra. 

¿Cómo interpretas la variación porcentual en 
los precios de los alimentos?

Manos a la obra

¿Qué es la canasta familiar? ¿Qué observas en el gráfico estadístico? ¿De qué fechas son los precios?  
¿Cómo calcularás la variación porcentual? 

Alimentos de la canasta familiar
IN

D
IV

ID
U

A
L

4,3

0 1 2

ENERO DEL 2015            ENERO DEL 2012

PRECIOS DE ALIMENTOS AL POR MAYOR  
(EN NUEVOS SOLES POR KG)

3 4 5 6 7 8

Huevo

Pollo

Carne de res

Pallar

Frejol

4,63
5,98

7,29

6,25

5,06

5,5

6,69

5,34

6,25

La variación 
porcentual establece 
comparaciones entre 
dos cantidades.

La variación positiva 
indica un incremento, 
y la variación negativa, 
una disminución de los 
valores que se quieren 
comparar.

▶ TEN EN CUENTA

 RECUERDA

Variación porcentual

  
Vf – Vi ______ 

Vi
   · 100%

1

A C DB E F G

2

3

4

5

Frejol
6.25 5.34 6.69 5.5 4.63
5.06 6.25 7.29 5.98 4.3

Enero del 2012
Enero del 2015

Pallar Pollo HuevoCarne de res

1

A C DB E F G

2

3

4

5

Frejol
6.25 5.34 6.69 5.5 4.63
5.06

-19.04
6.25 7.29 5.98 4.3

Enero del 2012
Enero del 2015

Variación

Pallar Pollo HuevoCarne de res

1

A C DB E F G

2

3

4

5

C5 =(C4-C3)/C3*100fx

Frejol
6.25 5.34 6.69 5.5 4.63
5.06

-19.04 17.0411985 8.96860987 8.72727273 -7.12742981
6.25 7.29 5.98 4.3

Enero del 2012
Enero del 2015

Variación

Pallar Pollo HuevoCarne de res
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ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

4. ¿Qué harías para que los resultados de la fila “Variación” se expresen en  
2 decimales?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Qué debe hacer Elena?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
6. ¿Qué alimentos tendrán una variación porcentual positiva? ¿Por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

RELATO

7. ¿Qué interpretaciones puedes realizar sobre las variaciones porcentuales 
obtenidas?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

8. Elabora el gráfico estadístico con los datos de la tabla. Para ello, selecciona la 
tabla de la hoja de cálculo, haz clic en “Insertar” y selecciona “Barra en 2–D”. 

9. ¿Cómo se representan en el gráfico las variaciones porcentuales positivas  
y negativas?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Imprime y pega en 
tu cuaderno la tabla 
estadística con su 
respectivo gráfico.

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. Con los datos del gráfico, calcula la variación 
porcentual de los precios de gasolina. Utiliza 
una hoja de cálculo.  

 Autoevaluación Metacognición

Describo cómo es mi proceso de aprendizaje.

Utilidad de lo 
aprendido

Estrategias 
utilizadas

Contribución del 
uso de porcentajes

Dificultades  
y logros

Mi proceso de aprendizaje
S/

REF: Ayer
Hoy

16,79

16,09

Fuente: Grifo PECSA, Colonial 300.             LA REPÚBLICA

12,75

12,07

17,25

16,52

13,18

12,57

Gasolina 97

Gasolina 95

Gasolina 90

Diésel B5

Para expresar la 
variación porcentual con 
dos cifras decimales, 
selecciona la ventana 
“General” y haz clic en 
“Número”.

▶ TEN EN CUENTA

Laboratorio de Matemática 
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112 UNIDAD 3 / TASA DE INTERÉS. PROGRESIONES

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos de la situación problemática se conocen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿La tasa de interés se puede expresar como una fracción? ¿De qué manera? 

_______________________________________________________________

3. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

4. ¿Qué harás primero?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Qué estrategias usarás para resolver el problema?

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

6. ¿Cuánto es el 10% de S/ 5000?

_______________________________________________________________

7. ¿Cuál es el 20% de 5000?

_______________________________________________________________

8. ¿Se puede resolver el problema a través de magnitudes proporcionales? 
¿Cuáles serían esas magnitudes?

_______________________________________________________________

Andrea traspasa su CTS (compensación por tiempo de 
servicio) a una caja municipal que le ofrece una tasa 
de interés simple anual del 10%. Si Andrea realiza un 
depósito de S/ 5000, ¿en cuánto tiempo dicho depósito 
habrá alcanzado un interés de S/ 250? 

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Quiénes tienen derecho al pago de compensación por tiempo de servicio? ¿Qué significa tasa de 
interés simple? ¿A cuánto asciende el interés de un año de depósito?  ¿De qué trata el problema?

La mejor inversión

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*π

β

Ω

Determina la tasa de 
interés mensual a la 
que deben invertirse 
S/ 1 000 000 para 
obtener en 5 años un 
monto igual al doble 
del capital.
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REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

Determina el tiempo de inversión del capital.

9. Plantea de acuerdo con las magnitudes proporcionales.

10. Resuelve mediante magnitudes proporcionales.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

11. Resuelve mediante la aplicación de la regla del interés simple.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

12. Responde la pregunta del problema.

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

13. Haciendo uso de los resultados comprueba si se verifica.

r y t deben estar 
expresados en años.

• Si r = 5% mensual, en 
años sería (5 · 12)%; 
es decir, 60% anual.

• Si r = 5% bimestral, 
en años sería (5 · 6)%; 
es decir, 30% anual.

• Si t = 5 meses, en 
años sería (5/12) al 
año.

• Si t = 14 meses, en 
años sería (14/12) al 
año.

▶ TEN EN CUENTA

 Autoevaluación

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que el 
interés duplique al capital? 

2. ¿En cuánto tiempo el capital final se habrá 
incrementado en un 25%?  

1. ¿De qué otra forma puedo resolver el 
problema? ¿Qué estrategia utilizaré?

2. ¿Tuve dificultades para identificar la fórmula 
que debía emplear?

3. ¿En qué otras situaciones puedo aplicar los 
conocimientos tratados en esta actividad?

 Metacognición

 RECUERDA

Interés simple

i = C0 · r · t

i = Interés

Co = Capital inicial

r = Tasa de interés 
(rédito)

t = Tiempo (años)

Modelación matemática 
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114 UNIDAD 3 / TASA DE INTERÉS. PROGRESIONES

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Cómo se determina el monto de un dinero depositado? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

4. ¿Qué harás primero?

_______________________________________________________________

5. ¿Qué estrategia usarás para resolver el problema?

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

6. ¿Cuánto es el 4% en número decimal?

_______________________________________________________________

7. ¿Cuánto es el 6% en número decimal? 

_______________________________________________________________

8. ¿Cómo representarías que el capital mayor (C1) excede en S/ 300 al capital 
menor (C2)? 

_______________________________________________________________

Dos amigos deciden depositar sus ahorros en una 
entidad financiera para que su dinero gane intereses. 
Uno deposita una cantidad superior a la del otro a una 
tasa porcentual del 4%. El otro amigo lo hace a una 
tasa del 6%. Luego de 3 años, se dan cuenta de que 
sus montos son iguales. ¿Cuál fue el capital mayor 
que se depositó si se sabe que excede en S/ 300 al 
otro capital?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Qué diferencias existen entre los depósitos realizados por los dos amigos? ¿A qué crees que se deba 
que en una misma entidad financiera se ofrezcan dos tasas de interés? ¿De qué trata el problema?

Ahorro e interés

Cuando en el problema 
no te especifican de 

qué tipo de interés se 
trata, se asume que 

se trata de un interés 
simple.
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REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

9. Organiza los datos en un cuadro comparativo.

Capital mayor Desigualdad Capital menor

C1 C2

   r1 =    r2 =

                          Se sabe que C1 = 

10. Desarrolla el problema considerando la relación entre los montos y cómo se 
expresa cada uno en relación con su respectivo capital.

11. Responde la pregunta del problema.

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

12. ¿Cómo validarías tus resultados?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5
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x
24

①
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Un capital estuvo 
colocado al 9% de 
interés anual. Si 
después de 4 años se 
obtuvo un monto de  
S/ 10 200, ¿cuál es el 
valor del capital?

 Coevaluación

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo 
con un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.

1. Del problema inicial, ¿cuántos años tendrían 
que pasar para que el interés del capital menor 
exceda en S/ 500 al interés del capital mayor? 

1. ¿De qué manera el planteamiento algebraico 
me ayudó a representar las relaciones entre 
cantidades?

2. ¿En qué otros casos puedo aplicar los 
conocimientos tratados en esta actividad?

 Metacognición

Modelación matemática 
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116 UNIDAD 3 / TASA DE INTERÉS. PROGRESIONES

IN
D

IV
ID

U
A

L
Taller matemático 1 

Arturo es una persona muy precavida; por eso, 
pensando en el futuro de sus hijos, tiene previsto 
depositar cierta cantidad de dinero en un banco por 
4 años. Esta entidad financiera le ofrece un interés 
de S/ 846 a una tasa anual simple del 4,5%.
1.  ¿Qué relación puedes determinar con los datos 

del problema?

2.  ¿Cuánto será el dinero invertido por Arturo?

3.  ¿Cuál es la tasa mensual? ¿Cuál sería el monto 
que retiraría al finalizar el periodo?

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué se entiende por monto? ¿Cuál sería la tasa porcentual bimestral? ¿Habrá otro tipo de interés que 
se puede aplicar a los depósitos o préstamos?

Depósito para crecer mi dinero

 Metacognición  Autoevaluación

1. ¿Cuánto sería el dinero invertido por Arturo 
si el interés fuera de S/ 1500?    

2. ¿Cuál sería el monto que retiraría al 
finalizar el tiempo establecido? 

3. ¿Conviene tener depositado el dinero por 
más tiempo?

1. ¿Me fue fácil comprender el enunciado de las 
actividades? ¿Por qué?

2. ¿Cómo superé las dificultades que se me 
presentaron?

3. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana me pueden 
ayudar los temas desarrollados en este capítulo?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

 RECUERDA

Todo porcentaje puede 
expresarse como 
decimal para efectuar 
alguna operación.
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Rocío solicita un préstamo de S/ 42 500 a una entidad financiera con la finalidad de 
comprarse un auto para servicio de taxi. Ella recibe el préstamo con la condición de asumir 
el pago de un interés simple del 12% anual durante 2 años. 

1.  ¿Cuáles son los datos del problema? ¿Cómo lo 
plantearías?

2.  ¿Cuánto de interés pagará por el préstamo? 

3.  ¿Cuánto pagará mensualmente si las cuotas 
son iguales cada mes?

4.  Si un familiar le presta S/ 10 000 al 5% anual y 
el resto se lo presta la financiera, ¿cuánto menos 
pagaría de interés? 

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué se entiende por interés? ¿Conoces las estadísticas de ventas de autos en el Perú? 
¿El tiempo que te demoras en cancelar una deuda influye en el interés que debes pagar?

Préstamo para invertir

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Cuánto pagaría Rocío de interés si el 
préstamo lo hiciera por 3 años? ¿Cuánto 
pagaría mensualmente? 

2. ¿Conviene pagar el préstamo en más 
o menos años?

1. ¿Me fue difícil aprender el tema de interés simple?

2. ¿Qué estrategia apliqué para conocer mejor el 
tema?

3. ¿Qué situaciones cotidianas asocio con lo 
aprendido?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

E
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R
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 RECUERDA

El periodo de interés 
(que se menciona en 
la tasa de interés) y 
el tiempo deben estar 
expresados en la misma 
unidad. El interés simple 
(i ) es directamente 
proporcional al capital 
inicial (Co), al tiempo (t) 
y a la tasa de interés (r).
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¿De qué otra forma 
se puede resolver la 
pregunta 4?
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118 UNIDAD 3 / TASA DE INTERÉS. PROGRESIONES

COMPRENDE

1. ¿De qué trata el problema?

_______________________________________________________________

2. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

PLANIFICA

4. ¿Qué datos son importantes para resolver el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Qué estrategia te permitirá resolver el problema?

 a)  Plantear una ecuación    b)   Hacer un gráfico    c)   Buscar patrones

6. ¿Qué nuevos datos puedes obtener?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

EJECUTA

7. Calcula los nuevos datos necesarios.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Daniel pide un préstamo a su hermano para comprar un 
mototaxi. Ellos acuerdan que el pago del préstamo tendrá 
una tasa de interés del 6% anual. 

Al cabo de 9 meses, Daniel calcula que ha pagado S/ 360  
de intereses. ¿A cuánto asciende el préstamo? 

Resolvemos paso a paso

¿Qué representa la tasa de interés anual? ¿Cuál será el pago mensual de intereses?  
¿Cuánto se pagará de intereses en un año?

Pago de deudas

 RECUERDA

La tasa de interés anual 
fija el interés generado 
en un año. En caso de 
que se tengan tiempos 
(expresados en meses) 
menores al año, estos 
pueden expresarse 
como fracción o parte 
del año para efectos de 
cálculo. 
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8. Resuelve el problema mediante la estrategia elegida.  

9. Responde la pregunta del problema.   

_______________________________________________________________

COMPRUEBA

10. A partir del valor del préstamo como capital, calcula el monto de interés que 
se pagará en un año y en 9 meses.

CONCLUYE Y APLICA

11. ¿Qué estrategia fue útil para resolver el problema?

_______________________________________________________________

12. Supón que el interés generado en 9 meses fuera de S/ 270. ¿Cuál sería el 
monto del préstamo?

_______________________________________________________________

1. ¿Qué dificultades tuve para identificar la 
relación entre los datos?

2. ¿En qué situaciones cotidianas podré aplicar 
los conocimientos tratados en esta actividad?

3. ¿En qué medida el trabajo en pareja me ayudó 
a intercambiar estrategias de solución?

 Metacognición

Resuelve la actividad en tu cuaderno y luego 
entrégaselo a tu profesor(a).

1. Carlos obtuvo un préstamo y pagó por año  
y medio de interés un total de S/ 1500. 
Si la tasa de interés acordado fue del 5%,  
¿de cuánto fue el préstamo? 

 Heteroevaluación

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/PYDFux  
para que te ejercites 
en el cálculo del 
interés simple 
haciendo uso de la 
calculadora en línea.

Utiliza la calculadora 
para verificar tus 
resultados. Ten en 
cuenta que puedes usar 
los porcentajes en su 
representación decimal 
o fraccionaria.

� USO DE DISPOSITIVOS     
     TECNOLÓGICOS

Hacer un gráfico

La representación gráfica 
del interés mensual 
producido por un capital 
nos permite visualizar el 
valor del interés anual. 
A partir de este valor, 
podremos hallar el 
capital prestado.

� ESTRATEGIA
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120 UNIDAD 3 / TASA DE INTERÉS. PROGRESIONES

COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación problemática?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Con qué información se cuenta?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

PLANIFICA

4. ¿Qué estrategia te permitirá resolver este problema? 

 a)  Hacer una tabla   b)  Plantear una ecuación 

 c)  Modificar el problema  d)  Empezar por el final 

5. Describe el procedimiento que realizarás al aplicar la estrategia elegida. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

En una comunidad nativa de Loreto, se ha realizado una 
campaña de vacunación de niños menores de un año. 
Durante cinco días, el número de niños vacunados se 
incrementó en un 50% con respecto al día anterior. Si 
el último día se vacunaron 81 niños, ¿cuántos niños se 
vacunaron en total?

Resolvemos paso a paso

¿Cómo es la variación del número de niños vacunados?  
¿El número de niños vacunados el cuarto día fue mayor  
o menor a 81? 

Campaña de vacunación
E

N
 P

A
R

E
S

Si una cantidad a 
representa el valor de 
b incrementado en un 
50%, quiere decir que  
a = 150% de b.

▶ TEN EN CUENTA

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

El mentor de 
matemáticas (pág. 140).
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EJECUTA

6. Aplica la estrategia elegida para calcular el número total de niños vacunados 
en la campaña.

COMPRUEBA

7. Verifica tus resultados indicando qué conocimientos aplicaste. 

CONCLUYE Y APLICA

8. ¿Qué estrategia te fue útil para resolver el problema?

_______________________________________________________________

9. Supón que el último día se vacunaron el doble de niños que se indica, pero se 
mantuvo la misma relación entre los datos (cada día se vacuna el 50% más 
que el día anterior). ¿Qué sucede con el total de vacunados?

10. ¿Cuándo te conviene utilizar esta estrategia?

_______________________________________________________________

1. ¿Realicé las tareas con mi compañero(a) de 
manera equitativa?

2. ¿En qué otras situaciones puedo aplicar estos 
conocimientos?

 Metacognición

1. Una cámara fotográfica digital disminuye su 
valor en un 25% con respecto al año anterior. 
Si luego de tres años su valor en el mercado es 
de S/ 270, ¿cuál fue su precio cuando se lanzó 
al mercado?

 Coevaluación

Comparte con tus 
compañeros otras 

estrategias de solución. 

Utiliza la calculadora 
para comprobar tus 
resultados. Recuerda 
emplear la notación 
decimal para los 
porcentajes. 

� USO DE DISPOSITIVOS     
     TECNOLÓGICOS

Empezar por el final

Como conocemos 
la cantidad de niños 
vacunados el último día 
(quinto) y el porcentaje 
que significa con 
respecto al día anterior 
(cuarto), podemos 
calcular el número 
de vacunados en el 
cuarto día y así iremos 
retrocediendo día a día 
hasta llegar al primer día.

� ESTRATEGIA
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122 UNIDAD 3 / TASA DE INTERÉS. PROGRESIONES

Averigua qué tipos 
de pagos están 

exonerados del ITF. 

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Por qué es importante conocer el importe de cada depósito o pago?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Qué estrategias utilizarás para calcular el ITF?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Alberto tiene una pequeña empresa dedicada a la venta de 
artesanías en Catacaos. Durante una semana tuvo que realizar 
depósitos (+) y pagos (−) en el banco, los cuales se muestran en 
la siguiente tabla:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

(+) 1300
(−) 850

(−) 1050 
(+) 2600

(+) 1920
(+) 3200

(−) 2720
(+) 2500

(−) 3500
(−) 1000

Considera que para cada transacción se aplicó el pago del ITF 
(impuesto a las transacciones financieras) Si empezó el lunes con 
un saldo de S/ 13 500, ¿cuál será su saldo al final del viernes?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Qué procedimiento permite el cálculo del saldo? ¿Qué 
porcentaje de la transacción representa el ITF? ¿De qué trata 
el problema?

Transacciones financieras

El ITF es el impuesto 
a las transacciones 
financieras. Su valor 
es equivalente al 
0,005% del monto de la 
transacción.

▶ TEN EN CUENTA
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Comenta tus 
desarrollos con 

tus compañeros y 
encuentra semejanzas 
en sus procedimientos. 

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/vBN90c  
para obtener más 
información acerca 
del impuesto a 
las transacciones 
financieras. Comenta 
con tus compañeros la 
información obtenida.

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

Resuelve y comenta con un(a) compañero(a) cómo lo hiciste.

5. En una cuenta se tiene S/ 3000. Si se efectúa un depósito de S/ 5000 y luego 
se hace un pago de S/ 2000, ¿cuál es el saldo final de la cuenta?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

6. Efectúa los cálculos necesarios para obtener el ITF y el saldo final. 

7. En un banco te cargaron S/ 51 cuando realizaste un abono de S/ 8200. ¿Estás 
conforme? Explica.

_______________________________________________________________

8. Responde la pregunta del problema. 

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

9. Comprueba tu resultado utilizando otro procedimiento. 

 Coevaluación

1. Supón que las transacciones de los días lunes, 
miércoles y viernes son depósitos, y las de los 
días martes y jueves son pagos. ¿Cuál será el 
pago por ITF en la semana? 

1. ¿Qué estrategias propuse para calcular el ITF 
del total de las transacciones financieras?

2. ¿Me resultó difícil efectuar cálculos del 
porcentaje con números menores que 1?

 Metacognición

Modelación matemática 
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124 UNIDAD 3 / TASA DE INTERÉS. PROGRESIONES

La tecnología celular

COMPRENDE

1. ¿De qué trata el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿A qué se refiere la expresión “el precio de un teléfono celular de última 
generación disminuye en un 5% durante los 6 primeros meses, y en un 10%, 
en los 6 meses siguientes”?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué te piden calcular?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PLANIFICA

4. ¿Qué datos son importantes para resolver este problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Cuál es el precio del celular al mes siguiente de su lanzamiento? 

_______________________________________________________________

6. ¿Qué estrategia usarás para resolver este problema?

a) Usar un diagrama      b) Usar el ensayo y error   c) Plantear una ecuación

Si una cantidad  
disminuye un 5%, 

significa que equivale al 
95% de su valor inicial.

Durante los últimos años, la tecnología celular ha crecido 
enormemente, de tal manera que las compañías que los 
producen lanzan al mercado nuevos modelos, cada vez en 
tiempos más cortos.

Supón que el precio de un teléfono celular de última 
generación disminuye en un 5% durante los 6 primeros 
meses, y en un 10%, en los 6 meses siguientes. Si el 
precio por lanzamiento de un celular es de S/ 2800 y 
se cuenta con S/ 1400, ¿cuántos meses tendrán que 
transcurrir como mínimo para poder adquirirlo? 

Resolvemos paso a paso

¿Qué entiendes por depreciación de un bien? ¿Qué artículos se deprecian en menor tiempo? ¿Qué 
conocimientos se pueden emplear para resolver esta situación? 

IN
D
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U
A

L

 RECUERDA

a % de N equivale a la 
fracción a/100 de N o 
a la expresión decimal 
correspondiente.
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EJECUTA

7. Calcula el precio que tendrá el celular en los tres primeros meses siguientes  
a su lanzamiento.

_______________________________________________________________

8. Escribe las fórmulas que modelen el comportamiento de los precios del 
celular en cada semestre de antigüedad.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. Calcula la cantidad de meses que deben transcurrir. Utiliza la fórmula.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

COMPRUEBA

10. Compara los procedimientos que empleaste con los de un(a) compañero(a). 
¿Qué semejanzas o diferencias encuentras?

_______________________________________________________________

11. ¿Qué procedimiento utilizarás para comprobar tu respuesta?

_______________________________________________________________

CONCLUYE Y APLICA

12. ¿Qué estrategia te permitió resolver este problema? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

13. ¿Fue útil conocer las fórmulas de la progresión geométrica? ¿Por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

1. ¿Qué conocimientos apliqué en esta actividad?

2. ¿Qué dificultades se me presentaron? ¿Cómo 
las superé?

3. ¿Qué estrategia apliqué al resolver el 
problema?

4. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

 Metacognición

Puedes usar la 
calculadora para 

efectuar los cálculos 
con mayor rapidez.

Realiza la actividad y entrégasela a tu  
profesor(a).

1. Supón que el precio de lanzamiento de otro 
celular es de S/ 3000. Si se tiene S/ 2000 y se 
considera las tasas y tiempo de la situación 
inicial, ¿a los cuántos meses se podrá comprar 
dicho celular?  

 Heteroevaluación

Plantear una ecuación

La representación 
mediante el lenguaje 
algebraico de las 
relaciones numéricas 
entre el tanto por ciento 
de disminución del 
precio de un celular 
en relación con el 
tiempo, y el valor inicial 
de este, te permitirá 
el planteamiento y 
resolución de una 
ecuación.

� ESTRATEGIA
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126 UNIDAD 3 / TASA DE INTERÉS. PROGRESIONES

Bienes raíces, una inversión inteligente

TEMA DE ESTUDIO

1. ¿Cuál es el hecho o acontecimiento?

_______________________________________________________________

INTERROGANTES DE ESTUDIO

2. ¿Qué interrogantes puedes extraer del hecho dado? ¿Cuál sería la pregunta 
central?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONCEPTOS CLAVES

3. ¿Qué conceptos son necesarios para guiar tu razonamiento?

_______________________________________________________________

Completa en una V de Gowin los espacios 1; 2 y 3 con tus respuestas 
anteriores. 

Los terrenos, casas, departamentos, tiendas comerciales u 
otros inmuebles incrementan su valor notablemente con el 
paso de los años. Algunos estudios indican en qué medida 
las propiedades aumentan su valor según su ubicación.

Ubicación En la ciudad En zonas periféricas

Incremento anual 5% 2%

Un empresario tiene en la ciudad una propiedad valorizada 
en S/ 140 000 y, en la periferia, otra propiedad cuyo 
valor es de S/ 150 000. Él desea conocer cuál de las dos 
propiedades tendrá un valor mayor dentro de 4 años.

Organizamos la información

¿Qué elementos intervienen para determinar el precio de un inmueble? ¿En cuál de las ubicaciones un 
inmueble se valoriza más?

Dibuja en tu cuaderno 
la V de Gowin que 
se muestra. Hazla 
lo suficientemente 

amplia para que vayas 
anotando directamente 

en ella.

E
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1. TEMA DE ESTUDIO

______________________

7. MARCO TEÓRICO
5. PROCESOS BÁSICOS
3. CONCEPTOS CLAVES

______________________

______________________

______________________

CONCEPTUALIZACIÓN PREGUNTA(S) CENTRAL(ES) METODOLOGÍA

8. JUICIOS Y 
CONCLUSIONES

6. DATOS QUE SE TIENEN

4. REGISTRO  
DE MEDIDAS Y  
OBSERVACIONES

2. INTERROGANTE(S) DE ESTUDIO

___________________

__________
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REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. ¿Qué necesitas determinar, fundamentalmente, para avanzar en la resolución 
de la situación problemática?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PROCESOS BÁSICOS

5. ¿Qué principios o fórmulas debes considerar para llegar a la solución?

_______________________________________________________________

¿Qué harás para determinar cuál de las dos propiedades tendrá un mayor 
valor dentro de 4 años? ¿Y para saber cuánto más cuesta una que la otra?

_______________________________________________________________

DATOS QUE SE TIENEN

6. ¿Cómo representarías los datos para facilitar la respuesta a tus interrogantes?

MARCO TEÓRICO

7. ¿Cómo queda resumida la teoría necesaria para relacionar los datos 
y resolver las interrogantes propuestas?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿A qué otras conclusiones puedes llegar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Metacognición

1. ¿Qué estrategias apliqué para dar solución al 
problema?

2. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

3. ¿En qué otras situaciones puedo aplicar lo 
aprendido en esta actividad?

Para expresar un 
porcentaje, puedes 
usar una fracción o un 
número decimal.

▶ TEN EN CUENTA

 RECUERDA

Si una cantidad 
aumenta en 5%, 
significa que equivale 
al 105%.

Anota en la V de Gowin 
las respuestas de las 

preguntas 4 a la 8 según 
corresponda.

1. ¿Crees que esta estrategia te será útil para 
resolver otras situaciones? ¿Por qué?

2. Si el precio de las propiedades fuera el doble, 
¿la diferencia de precios en 5 años también 
será el doble? Justifica.

 Coevaluación

V de Gowin 
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128 UNIDAD 3 / TASA DE INTERÉS. PROGRESIONES

Si una cantidad 
aumenta en un 50%, 
significa que el nuevo 
valor representará el 
150% de la cantidad 

inicial. 

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Por qué es importante el dato de crecimiento en intervalos de tiempo?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Qué estrategia usarás para determinar la fórmula que exprese el número de 
cuyes en t trimestres?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

Resuelve y comenta con un(a) compañero(a) cómo lo hiciste.

5. Una población de cuyes aumenta 50% cada trimestre. Si a inicios de enero 
la población era de 40 cuyes, ¿cuántos cuyes habrá a fines de marzo, junio y 
septiembre?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿Qué tipo de secuencia representan las cantidades de cuyes obtenidas?

_______________________________________________________________

El cuy es una de las especies más consumidas por los 
peruanos. Constituye una importante fuente de proteína, 
tiene un alto valor biológico y bajo contenido de grasa.

Si en un criadero la población de 500 cuyes aumenta en 120% 
en promedio cada trimestre, ¿cuántos cuyes habrá al cabo 
de un año? Escribe una expresión matemática que te permita 
saber cuántos cuyes habrá al cabo de t trimestres.

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Qué significa el aumento porcentual de cuyes? ¿Cuántos cuyes más habrá en el segundo trimestre? 
¿De qué trata el problema?

Cuyes peruanos
E

N
 P

A
R

E
S

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Precálculo, de James 
Stewar, Lothar Redin 
y Saleem Watson, 
(págs. 800-801).
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Para calcular el 
número entero de 

cuyes, aproxima por 
truncamiento.

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/DCvJ r 
y resuelve los 
problemas propuestos 
sobre progresión 
geométrica.

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

7. Efectúa los cálculos necesarios para obtener el número de cuyes al cabo de 
un año.

8. Escribe la secuencia de números que representa la cantidad de cuyes al 
cabo de t trimestres. Luego, determina la expresión matemática que permita 
generalizarla.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

9. Comprueba tu resultado utilizando la ley de formación. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Coevaluación

Resuelve la actividad en tu cuaderno y luego 
entrégaselo a tu profesor(a).

1. Supón que en un criadero hay 360 cuyes, los 
cuales aumentan en un 125% cada trimestre. 
¿Cuántos cuyes habrá al cabo de un año y 
medio? 

1. ¿En qué medida el uso de modelos 
matemáticos me permite obtener términos de 
un conjunto de datos?

2. ¿Me fue difícil crear un modelo matemático?

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

 Metacognición

Modelación matemática 
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130 UNIDAD 3 / TASA DE INTERÉS. PROGRESIONES

Negocio de artesanías

Miguel y su esposa necesitan un capital de  
S/ 6000 a fin de iniciar un negocio de artesanías.  
Para ello, deciden ahorrar un dinero en los meses 
pares, iniciando en febrero con S/ 500. Se sabe 
que en los bimestres sucesivos irán incrementando 
este ahorro en un 20% con respecto al bimestre 
anterior. ¿Cuánto dinero reunirán hasta diciembre? 
¿Les alcanzará o faltará para completar el capital 
necesario?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Cuántos bimestres tiene un año? ¿Existe un patrón de regularidad entre los ahorros bimestrales? 
¿Qué tipo de secuencia forman las cantidades de ahorro bimestrales? ¿Cómo determinarás lo 
recaudado hasta el mes de diciembre? ¿De qué trata el problema?

El ahorro es 
importante porque 
permite prever la 

suficiencia económica 
ante cualquier 

situación eventual 
futura. 

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué debes calcular? ¿Qué harás primero?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

3. Completa la tabla. ¿Cuánto corresponde ahorrar en cada uno de los tres 
primeros bimestres? ¿Cuánto se habrá ahorrado?

Bimestres

Ahorro (S/)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Los montos de ahorro de cada bimestre forman una secuencia? ¿Cuál es el 
patrón de regularidad? ¿Qué tipo de secuencia es?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

5. Relaciona los datos y calcula el monto ahorrado en el sexto bimestre y el 
monto total ahorrado en un año.

6. ¿Les alcanzará el dinero ahorrado al cabo de un año?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

7. Completa la tabla con el ahorro bimestral durante un año.

Bimestres
Ahorro (S/)

8.  ¿Qué propiedades de la progresión geométrica puedes emplear para 
comprobar tus respuestas?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Metacognición

1. ¿Qué conocimientos apliqué en esta actividad?

2. ¿Qué dificultades se me presentaron? ¿Cómo 
las superé?

3. ¿Qué estrategia apliqué al resolver el 
problema?

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo con 
un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.

1. Supón que el ahorro fuera mensual con un 
incremento del 10% mes a mes. Si en enero 
Miguel y su esposa ahorran S/ 200, ¿cuánto 
ahorrarán en total en 6 meses?

 Coevaluación

Al incrementarse el 
ahorro en un 20%, 
quiere decir que el 
ahorro de un mes 
representa el 120% del 
ahorro del mes anterior.

▶ TEN EN CUENTA

 RECUERDA

La fórmula del término 
enésimo de una 
progresión geométrica 
es: an = a1r

n – 1

Modelación matemática 
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132 UNIDAD 3 / TASA DE INTERÉS. PROGRESIONES

Fernando solicita un préstamo a un banco. Este le ofrece reducir 
el monto de sus cuotas si las abona antes de fin de mes; así solo 
pagará 4/5 de la cuota del mes anterior. Se sabe que Fernando 
pagará todas sus cuotas antes de fin de mes y que el quinto mes le 
tocará pagar S/ 1280.  

1.  ¿Cuánto pagará el primer mes del préstamo? 

2.  ¿Cuál es la cuota que tendrá que pagar después de 1 año? 

3.  ¿Cuánto sumarán todas las cuotas que tendrá que pagar?

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué datos se tiene? ¿Todos los meses se pagará la misma 
cantidad? ¿Qué estrategia es la más adecuada para resolver 
el problema?

Premio al buen pagador

 Metacognición

1. Desde la parte más alta de un edificio, se suelta 
una pelota, la cual, en cada rebote, alcanza las 
dos terceras partes de su altura anterior. Si en 
el tercer rebote se elevó 16 metros, ¿cuál es la 
altura del edificio? 

1. ¿Qué conocimientos apliqué?

2. ¿Qué estrategias utilicé para resolver el 
problema?

3. ¿Cuál de los conocimientos me resultó más 
difícil aplicar? ¿Por qué?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*π

β

Ω

Halla la suma de los 
12 primeros términos 
de esta secuencia:

1/40; 1/20; 1/10; …

 Coevaluación
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Taller matemático 3 
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Pedro está elaborando un diseño que consiste en duplicar 
sucesivamente el lado de una pieza cuadrada. Se sabe que 
el área de la cuarta pieza cuadrada es 576 mm2.
1.  ¿Cuál es el área de la octava pieza cuadrada? 

2.  ¿Cuántos milímetros cuadrados de superficie se han 
pintado hasta la sexta pieza cuadrada?

 Nos familiarizamos con la situación

¿Es posible determinar la longitud del lado de la cuarta pieza cuadrada? ¿Cuál será la longitud del lado 
de la primera pieza cuadrada? ¿Cómo lo puedes calcular? 

Cuadrados en ascenso

 Metacognición

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo con 
un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.

1. Por una deuda, Gabriel debe cancelar  
S/ 500 a fin de mes. Si no lo hace, por cada día 
de retraso tendrá que pagar 2% respecto a lo que 
se debía pagar el día anterior. ¿Cuánto pagará 
Gabriel si se atrasó 5 días? 

1. ¿Qué conocimientos apliqué en el desarrollo 
del taller?

2. ¿Qué estrategias utilicé al desarrollar la 
actividad en pareja?

3. ¿Qué dificultades afronté al resolver el taller? 
¿Cómo las superé?

4. ¿En qué nuevas situaciones podré aplicar los 
conocimientos adquiridos en este taller?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

5
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x
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*π

β

Ω

Si el sexto término 
de una progresión 
geométrica es 2 y la 
razón es 1/3, ¿cuál es 
el primer término?

E
N

 P
A

R
E

S

 Coevaluación

Taller matemático 4 
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134 UNIDAD 3 / TASA DE INTERÉS. PROGRESIONES

Tres en medio

Formen parejas e interactúen con la cartilla y las fichas numeradas.

Proponemos nuestro juego

¿Qué acciones sugiere el nombre del juego? ¿En qué consistirá? ¿Qué materiales se necesitarán? 
¿Qué reglas propondrías para el juego?

ESTRUCTURACIÓN

Número de participantes 
– Dos jugadores (A y B)

Materiales 
– Desglosable con la cartilla y las 12 fichas numeradas, hojas y lápices.
Instrucciones
– Las cartillas tienen dos gráficos que representan cuatro progresiones 

incompletas en las que se conoce el primer término (azul) y el último 
(anaranjado).  

– Antes de iniciar el juego, cada participante deberá escoger una progresión 
incompleta.

– El juego consiste en ubicar las fichas blancas en los círculos de manera que 
se completen las progresiones.

– Ambos participantes empezarán al mismo tiempo y ganará aquel que 
complete primero las cuatro progresiones.

ABSTRACCIÓN

1. ¿Qué es una progresión y de qué tipos hay?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ADAPTACIÓN

Utiliza el desglosable 5 
de la página 361.
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2. ¿Cómo se pueden hallar los términos que componen una progresión si solo 
se conocen el primer y el último término?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Cómo se determina qué tipo de progresión se requiere interpolar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y DESCRIPCIÓN

4. Completa el cuadro.

Progresión geométrica Primer término Último término Razón

FORMALIZACIÓN

5. ¿En qué consiste interpolar medios proporcionales?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿Qué procedimiento sigues para interpolar medios geométricos?

7. ¿Emplearías el procedimiento de interpolación si conocieras el primer 
término y la razón?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Juego matemático 

Las progresiones 
que aparecen en el 
juego son crecientes. 
¿Recuerdas qué 
características tiene 
la razón? ¿Puede ser 
un número negativo? 
¿Puede ser una 
fracción?

▶ TEN EN CUENTA

 Metacognición

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo con 
un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.

1. Si quisieras elaborar un juego similar con otros 
datos, ¿qué estrategias utilizarías para crear una 
cartilla y doce fichas? 

1. ¿Cómo me organicé con mi compañero(a) 
para la realización del juego? ¿Tuvimos una 
participación equitativa?

2. ¿Qué tipo de progresión me resultó difícil 
identificar y completar? ¿Por qué?

 Coevaluación

Juego matemático 
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136 UNIDAD 3 / TASA DE INTERÉS. PROGRESIONES

DESARROLLO DEL PLAN

1. ¿Qué información se requiere para estimar la cantidad de habitantes de las 
regiones del país?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿De qué manera podrás organizar la información acerca de la población 
 estimada en tu región para los próximos 5 años?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DATOS

3. Ingresa a http://goo.gl/96vFmb y http://goo.gl/cm6DNJ, que contienen 
información acerca de la población por regiones proyectada al 2015, así 
como la tasa de crecimiento medio anual para cada una de las regiones. 
Escribe los datos correspondientes a tu región.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Considerando la tasa de crecimiento del periodo 2010-2015, describe el 
procedimiento que debes realizar para calcular la población estimada en tu 
región para los próximos 5 años.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Sabes cuántos peruanos seremos dentro de 5 años? 
¿Te has preguntado cómo se determina esta información?

Averigua qué región del país tiene la tasa de crecimiento 
más alta. Si las tasas de crecimiento se mantuvieran durante 
los próximos 5 años, ¿cuántos habitantes se estima que 
habrá en tu región en los siguientes 5 años? ¿Se puede 
afirmar que el crecimiento de la población es lineal?

Indagamos

¿Qué son las tasas de crecimiento demográfico? ¿Cómo se estima la cantidad de individuos de una 
población? ¿Qué relación tiene el crecimiento demográfico con las progresiones geométricas?

Crecimiento poblacional 
IN

D
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U

A
L

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Tasas de crecimiento 
demográfico

Son índices 
establecidos por 
periodos de tiempo 
intercensales, que 
permiten estimar el 
número de individuos 
que conforman una 
población. 

▶ TEN EN CUENTA
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ANÁLISIS DE DATOS

5. Efectúa los cálculos que te permitan estimar la cantidad de habitantes de tu 
región en el periodo indicado.

6. Compara tus resultados con los de otros compañeros y corrige si es necesario.

7. ¿Se puede afirmar que el crecimiento de la población es lineal? Justifica tu 
respuesta.

CONCLUSIONES

8. ¿Cuáles son tus respuestas? ¿Cuál es la conclusión a la que llegas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. ¿A qué otras conclusiones puedes llegar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Metacognición

1. ¿Qué otras áreas puedo integrar en el estudio 
del crecimiento poblacional?

2. ¿Por qué es importante saber cuánto crece la 
población de mi región?

3. ¿Para qué es útil saber cuántos somos? 

4. ¿Cuál de las actividades me fue más difícil 
resolver? ¿Por qué?

Puedes usar la 
calculadora para 
operar con mayor 

rapidez.

Cálculo del crecimiento 
poblacional por el 
método geométrico

Mediante este 
método, se asume 
que el crecimiento 
de la población es 
proporcional al tamaño 
de esta.

Pf = Pa(1+ r)t

Donde: 

Pf = Población final 

Pa = Población actual 
r = Tasa de crecimiento  
      anual 

t = Periodo (años)

▶ TEN EN CUENTA

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo 
con un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.
1. Elabora una tabla con la población estimada 

para el quinquenio 2016-2020 de las regiones 
vecinas a tu región y averigua sobre los 
factores que influyen en el crecimiento 
poblacional, como la mortalidad o la 
migración.

 Coevaluación

Investigación escolar 
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ACCIÓN REAL

1. Para realizar el dibujo visto desde arriba, se necesitan conocer las longitudes 
del jardín de cada nivel con la debida proporción entre sus lados. Para ello, 
toma 4 hojas iguales de forma cuadrada.

• 1.a hoja: Será el nivel 1 (base).

• 2.a hoja: Realiza un doblez a lo largo y a lo ancho dividiendo la hoja en  
4 partes iguales. Recorta una de las partes, que será el nivel 2.

• 3.a hoja: Repite dos veces el procedimiento del doblez dividiendo la hoja 
en 16 partes. Recorta una de las partes, que será el nivel 3. 

• 4.a hoja: Repite tres veces el procedimiento del doblez dividiendo la hoja 
en 64 partes. Recorta una de las partes, que será el nivel 4.

2. Representa de manera gráfica las piezas obtenidas indicando, en cada caso, 
la parte que representa de la pieza cuadrangular.

3. Si el área de cada nivel superior equivale a la cuarta parte del nivel anterior, 
¿qué fracción las relaciona? ¿Es la razón entre el área de cada nivel?

_______________________________________________________________

Joel investiga en Internet sobre técnicas agrícolas que 
permitan optimizar el uso de las tierras de cultivo. Allí encontró 
el modelo piramidal que se muestra. Él decide, entonces, 
elaborar la maqueta de un jardín piramidal de 4 niveles 
cuadrados considerando que la superficie de cada nivel será 
cuatro veces mayor que la del nivel inmediato superior. 

Realiza un dibujo de la pirámide vista desde arriba teniendo 
en cuenta la proporción entre las medidas de sus lados. 

Si el jardín base tiene 160 metros de lado, ¿cuál será la 
longitud del jardín de cada nivel? ¿Y el área?

Manos a la obra

¿Puedes determinar el área de cada nivel sin realizar operaciones? ¿Crees que hacer un gráfico te 
ayudaría? ¿Qué puedes usar para representar las bases de los niveles?

Pirámide ecológica

Si no cuentas con 
papel milimetrado, 
puedes usar papel 

cuadriculado y 
considerar como escala 
1cm² = 1 cuadradito.
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ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

4. Según los resultados obtenidos en la cuadrícula, completa la tabla.

Dimensión Nivel inferior Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
Lado (m)
Área (m²)

5. ¿Qué patrón de formación encuentras en las dimensiones de los niveles del 
jardín? ¿Qué tipo de sucesión forman?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

RELATO

6. Si no hubieses utilizado el procedimiento del doblez, ¿de qué otra forma 
hubieras podido obtener las piezas cuadradas cuya superficie sea la cuarta parte 
de la anterior?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

7. ¿Cómo calcularías la superficie total de los jardines en los cuatro niveles? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

8. Dibuja la vista desde arriba y la vista lateral del jardín piramidal.

Recuerda que si 
construyes la tabla de 
datos en Excel, puedes 

usar las fórmulas 
básicas para completar 
las casillas y hallar el 

área total.

1. ¿Me resultó útil realizar los dobleces de cada 
una de las piezas y luego superponerlas para 
obtener el modelo de la pirámide?

2. ¿Qué conocimientos apliqué para determinar 
los valores del área y la medida del lado de la 
figura correspondiente a cada nivel?

 Metacognición

1. Supón que se multiplican todos los términos 
de una PG por un mismo número. ¿La 
secuencia obtenida sigue siendo una PG?

2. ¿Qué sucede si en lugar de multiplicar se 
divide cada término entre un mismo número?

 Autoevaluación

Uso del área de 
un cuadrado para 
determinar la 
regularidad de una 
progresión geométrica.

CONEXIÓN

 Laboratorio de Matemática 
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La matemática en el fractal de Koch

REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS

1. ¿Qué características tiene un triángulo equilátero? ¿Qué relación existe con 
las figuras de los siguientes desarrollos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Cuántos lados tiene cada una de las tres primeras figuras?

_______________________________________________________________

REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS

3. Observa la ampliación de una parte de la figura ③. A partir de ello, dibuja la 
que será una parte de la figura ④. 

 
 

 ¿Cuántos segmentos tiene la parte del fractal obtenida? __________________

4. ¿Cuántas veces debes reproducir la figura obtenida para obtener la figura ④? 
¿Puedes proyectar el número de segmentos de la figura ④? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

El fractal de Koch es un famoso fractal cuya forma es 
similar a un copo de nieve. Sus tres primeros desarrollos se 
muestran en las figuras de la derecha. 

Observamos que la figura ➀ es un triángulo equilátero. Para 
construir la figura ➁, se dividió cada lado del triángulo en  
tres segmentos y, tomando como base el segmento del 
medio, se construyó otro triángulo equilátero borrando luego 
dicha base. Este proceso se repitió para construir la figura ➂. 

Considerando el patrón de la construcción, dibuja la figura ➃ y cuenta el número de segmentos que 
tiene. Verifica tu solución utilizando una expresión matemática que permita calcular el número de 
segmentos de una figura n.

Manos a la obra

¿Cómo podrás describir la formación de cada fractal? ¿Qué características del fractal debes tener en 
cuenta para dibujar el fractal de la figura ➃?  ¿Cómo podrás verificar la precisión de tu dibujo?  
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Los copos de nieve son 
cristales de hielo de 
distintas formas que 

dependen de variables, 
como la presión, la 

temperatura, el polvo 
en suspensión, la 

humedad, la velocidad 
del viento, entre 

otras. Son modelos 
diferentes, pero todos 
presentan la misma 
simetría hexagonal.

Fig. ① Fig. ② Fig. ③
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CONSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DADOS

5. Realiza el gráfico del cuarto desarrollo del fractal de Koch.

6. Realiza el conteo del número de segmentos que hay en la figura ④.

_______________________________________________________________

7. Forma una secuencia con el número de segmentos de las 4 primeras figuras 
que representan el fractal de Koch. ¿Encuentras algún patrón de formación? 
Escribe el número de segmentos que tendrían las figuras ⑤, ⑥ y ⑦.

8. Escribe la expresión matemática que permita calcular el número de 
segmentos de cualquier desarrollo del fractal de Koch.

9. ¿Cuándo una secuencia numérica es una progresión geométrica?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Un fractal es un objeto 
geométrico cuya 
estructura básica, 
fragmentada o irregular 
se repite a diferentes 
escalas. Un fractal 
se relaciona con un 
modelo matemático 
que describe y estudia 
objetos y fenómenos 
frecuentes en la 
naturaleza que no se 
pueden explicar por las 
teorías clásicas y que 
se obtienen mediante 
simulaciones del 
proceso que los crea.

▶ TEN EN CUENTA

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/4s85g  
e interactúa creando 
diversos copos de 
nieve.

1. ¿Qué conocimientos apliqué para determinar el 
patrón del número de segmentos de cada figura?

2. ¿Cuál de los procedimientos (gráfico o 
numérico) me pareció más difícil para obtener 
la figura ➃? ¿Por qué?

 Metacognición

1. Construye las figuras ③ y ④ de la siguiente 
secuencia gráfica y determina el número de 
segmentos en cada caso. 

 
 

     Figura ①                  Figura ②

     Escribe la expresión matemática para el 
número de segmentos de la figura n.  

 Autoevaluación

Ser cuidadoso al usar los 
instrumentos de dibujo me 

ayudó a dibujar con precisión.

Dibujo y construcción 
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El fotógrafo de animales Jean Baptiste realizó una 
expedición de un año de duración y tomó numerosas 
fotos de pingüinos y sus polluelos. Se interesó, 
especialmente, por el aumento de tamaño de distintas 
colonias de pingüinos.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Durante cuánto tiempo se realizó la expedición? ¿Qué 
animales fueron fotografiados? ¿Qué motivó el estudio 
de Jean Baptiste? 

Los pingüinos 

 Heteroevaluación

Resuelve la actividad en tu cuaderno. Luego, entrégaselo a tu 
profesor(a).

1. De una colonia de 4000 parejas de pingüinos, se sabe que cada una 
cría un polluelo. Además, a finales de año, el 10% de los pingüinos 
adultos y el 30% de los polluelos mueren. ¿La cantidad de pingüinos 
que mueren será equivalente al 20% de toda la población?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Ayúdate de estas preguntas para dar solución a la situación.
1.  Normalmente, una pareja de pingüinos pone dos huevos al año. Por lo 

general, el polluelo del mayor de los dos huevos es el único que sobrevive. 
En el caso de los pingüinos de penacho amarillo, el primer huevo pesa, 
aproximadamente, 78 g, y el segundo huevo pesa, aproximadamente, 110 g. 
Aproximadamente, ¿en qué porcentaje es más pesado el segundo huevo que 
el primero?

2.  Jean se pregunta cómo evolucionará en los próximos años el tamaño de 
una colonia de pingüinos. Para determinarlo, elabora las siguientes hipótesis:
•	 A comienzos de año, la colonia consta de 10 000 pingüinos (5000 parejas).
•	 Cada pareja de pingüinos cría un polluelo todos los años en primavera.
•	 A finales de año, el 20% de los pingüinos (adultos y polluelos) morirá.

 Al final del primer año, ¿cuántos pingüinos (adultos y polluelos) habrá 
en la colonia?
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Conoce más sobre 
la situación inicial

Se aplicó a nivel 
internacional en el año 
2012 como parte de la 
evaluación PISA.

Tuvo como finalidad 
evaluar las estrategias 
de los estudiantes para 
calcular variaciones 
porcentuales.
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Hace dos años, 
Manuel hizo un 
depósito a plazo fijo 
por 8 años con una 
tasa anual del 10% y 
con capitalizaciones 
anuales. Al cabo de 
estos 2 años, el monto 
ascendió a S/ 8000. 
¿Qué harías para 
averiguar en cuánto se 
convertirá el capital al 
final de los próximos 
3 años? ¿Cómo 
averiguarías el monto 
hace 1 año?

1. ¿Qué dificultades se me 
presentaron al desarrollar los 
cálculos? ¿Cómo las superé?

2. ¿En qué otros tipos de 
estudio puedo aplicar las 
variaciones porcentuales? 

 Metacognición
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Taller matemático 5 (problema liberado - PISA) 
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Sistema de ecuaciones lineales. 
Transformaciones en el plano

4
En esta unidad 

lograrás los siguientes 
aprendizajes 
esperados.

Fo
rm

a,
 m

o
vi

m
ie

n
to

 y
 lo

ca
liz

ac
ió

n

Matematizar situaciones 

• Seleccionar información para organizar elementos y propiedades geométricas al expresar modelos que 
combinan transformaciones geométricas.

• Comparar y contrastar modelos que combinan transformaciones geométricas al plantear y resolver 
problemas.

Comunicar y representar ideas matemáticas

• Describir características de sistemas dinámicos y crear mosaicos con figuras poligonales que aplican 
transformaciones geométricas.

• Graficar la composición de transformaciones de figuras geométricas planas que combinen 
transformaciones isométricas y la homotecia en un plano cartesiano.

Elaborar y usar estrategias 

• Realizar proyecciones y composición de transformaciones geométricas, con polígonos en un plano 
cartesiano al resolver problemas, con recursos gráficos y otros.

• Juzgar la efectividad de la ejecución o modificación de su plan al resolver el problema.

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas

• Justificar la combinación de proyecciones y composiciones de transformaciones geométricas con 
polígonos en un plano cartesiano.

• Justificar sus conjeturas o refutarlas basándose en argumentaciones que expliciten puntos de vista 
opuestos e incluyan conceptos, relaciones y propiedades matemáticas.
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Matematizar situaciones 

• Organizar datos y expresiones a partir de una a más condiciones de igualdad, al expresar un modelo 
referido a sistemas de ecuaciones lineales.

• Seleccionar y usar modelos referidos a sistemas de ecuaciones lineales, al plantear y resolver problemas.

Comunicar y representar ideas matemáticas

• Emplear expresiones y conceptos respecto a los diferentes elementos que componen el sistema de 
ecuaciones lineales en sus diferentes representaciones.

• Representar gráficamente un sistema de ecuaciones lineales para clasificar e interpretar las soluciones.

Elaborar y usar estrategias 

• Emplear propiedades e identidades algebraicas para resolver problemas de sistema de ecuaciones 
lineales.

• Ejecutar transformaciones de equivalencias en problemas de sistema de ecuaciones lineales.

• Diseñar y ejecutar un plan de múltiples etapas orientadas a la investigación o resolución de problemas.

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas

• Probar que los puntos de intersección de dos líneas en el plano cartesiano satisfacen dos ecuaciones 
simultáneamente.

• Justificar si dos o más sistemas son equivalentes a partir de las soluciones.
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CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos conoces?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
2. ¿Qué se debe tener en cuenta para determinar cuánto hay que pagar?

_______________________________________________________________
3. ¿Qué te piden resolver? 

_______________________________________________________________

4. ¿Cómo determinarás el precio unitario de estos productos?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Qué procedimiento seguirás para resolver el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

6. Si se conoce el precio de un kilogramo de cada producto, ¿cómo se puede 
determinar lo que pagará María?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

María y Jorge pasean por las calles de la ciudad 
del Cusco. Durante su recorrido, visitan el 
mercado San Pedro. Allí, María compra 6 kg  
de café orgánico y 3 kg de azúcar, por lo cual 
paga S/ 156, mientras que Jorge compra 1 kg de 
café orgánico y 10 kg de azúcar, por lo cual paga 
S/ 83. ¿Cuál será el precio de un kilogramo de 
café orgánico y un kilogramo de azúcar?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Cuántas relaciones se presentan en la situación? ¿Cuántos precios se necesitan conocer? ¿Qué 
operaciones intervienen? ¿Cómo determinarás el precio unitario de cada producto? ¿De qué trata  
la situación?

De compras en el Cusco

Averigua en tu 
localidad el precio de 
un kilogramo de café 
y un kilogramo de 

azúcar.
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UNIDAD 4 / SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES. TRANSFORMACIONES EN EL PLANO
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REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

7. Plantea y resuelve el sistema de ecuaciones por el método de reducción.

8. Responde a la situación planteada.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

9. Verifica tus resultados reemplazando en las ecuaciones planteadas.

 Autoevaluación

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. Da solución al siguiente sistema:

        3a + b = 7

    2a + 3b = 7

2. En una granja de Lurín, se crían gallinas y 
conejos. Si hoy el encargado contó 50 cabezas 
y 134 patas, ¿cuántos animales de cada especie 
hay en dicha granja?

3. En un campo deportivo rectangular de la 
provincia de Huamanga, la diferencia entre 
el largo y el ancho es de 3 m. Si su perímetro 
mide 42 m, ¿cuál es el área del campo?

Respondo en mi cuaderno 
las siguientes preguntas, 
las cuales me ayudarán a 
identificar mi mejor forma 

de aprender.

1. ¿Tuve dificultades para interpretar los 
enunciados? ¿Cómo las superé?

2. ¿Qué conocimientos he podido aplicar?

3. ¿Me fue difícil comprender el tema?

4. ¿Logré comprender cómo resolver sistemas  
de ecuaciones con dos variables? 

 Metacognición

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

El mentor de 
matemáticas 
(págs. 257-260).

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/nVB0rR 
para reforzar los 
conocimientos sobre la 
resolución de sistemas 
de ecuaciones.

 RECUERDA

También puedes utilizar 
estos métodos: 
– Sustitución
– Igualación
– Gráfico
– Regla de Cramer

Xxxxxxxxxxx Modelación matemática 
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COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación?

_______________________________________________________________

2. ¿Qué tipos de pasajes hay? ________________________________________

3. ¿Qué te piden determinar?

_______________________________________________________________

4. ¿Qué conceptos matemáticos emplearás?

_______________________________________________________________

PLANIFICA

5. ¿Qué datos son útiles para resolver la situación? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿Qué estrategia te permitirá resolver la situación?

 a)  Hacer un gráfico      b)  Plantear una ecuación     c)  Razonar lógicamente

7. Plantea la situación mediante un sistema de ecuaciones.

Santiago de Chuco es una ciudad del norte 
peruano perteneciente a la región La Libertad. 
Está ubicada a unos 165 kilómetros al este de 
la ciudad de Trujillo. Allí nació nuestro gran 
literato y poeta César Vallejo.

Un grupo de 50 personas entre estudiantes, 
profesores y padres de familia de la institución 
educativa N.° 10 411 de Sullana deciden 
visitar Santiago de Chuco. Para ello, contratan 
una movilidad que les cobrará S/ 40 por adulto 
y S/ 15 por estudiante. Si en total pagarán  
S/ 1050, ¿cuántos adultos y cuántos 
estudiantes visitarán la ciudad?

Resolvemos paso a paso

¿Has visitado alguna vez esta ciudad? ¿Por qué se reconoce la trayectoria de César Vallejo? ¿Cómo 
encontrarás la cantidad de adultos y estudiantes que participaron en la visita?

La tierra de Vallejo
E
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 RECUERDA

Para resolver sistemas 
de ecuaciones, se 
pueden utilizar varios 
métodos:
– Reducción
– Sustitución
– Igualación
– Gráfico
– Regla de Cramer
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EJECUTA

8. Resuelve el sistema. Usa el método más apropiado.

9. Responde la pregunta de la situación.

_______________________________________________________________

COMPRUEBA

10. Escribe los valores obtenidos en el sistema de ecuaciones planteado.

CONCLUYE Y APLICA

11. ¿Por qué son importantes los sistemas de ecuaciones?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Coevaluación

1. Ada compra 3 entradas para el cine y  
3 chocolates por S/ 75, y Sofía compra  
5 entradas y 1 chocolate por S/ 105. ¿Cuánto 
cuesta cada entrada? ¿Y cada chocolate?

2. Se desea obtener 80 kilogramos de café 
molido mezclando café arábico de  
S/ 18 el kilogramo y café torrado de  
S/ 10 el kilogramo. Si se quiere que el precio 
del kilogramo de mezcla sea de S/ 13, ¿qué 
cantidad de café de S/ 18 se debe usar?

1. ¿Qué dificultades tuve al resolver el 
problema? ¿Cómo las superé?

2. ¿En qué situaciones de la vida diaria puedo 
aplicar un sistema de ecuaciones?

 Metacognición

Respondo en mi cuaderno las 
siguientes preguntas, las cuales 
me ayudarán a identificar mi 

mejor forma de aprender.

Plantear una ecuación

La representación de las 
relaciones numéricas 
entre dos cantidades 
mediante un lenguaje 
algebraico te permitirá 
el planteamiento y 
resolución de una 
ecuación. 

� ESTRATEGIA

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/tJyXf   
para practicar los 
diferentes métodos de 
resolución de sistemas 
de ecuaciones.
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ACCIÓN REAL

1. ¿De qué trata la situación? ¿Qué debes determinar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿De qué datos dispones?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Accede a http:web.geogebra.
org/app y haz clic en 
“Álgebra”. Despliega la 
ventana “Vistas” y selecciona 
“Vista algebraica”. Luego, 
haz clic en  para activar 
la cuadrícula en el plano 
cartesiano.

 En la parte inferior izquierda, 
ubica la casilla “Entrada”  
donde se van a escribir  
las ecuaciones.

3. Inspecciona cada una de las vistas desplegadas. ¿Qué elementos visualizas?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Los baños termales de Monterrey se encuentran 
a 7 km al norte de la ciudad de Huaraz y se 
caracterizan porque tienen sus aguas incoloras 
con temperaturas de 49 °C.  

El señor y la señora Rosales viajan con sus dos 
hijos a la ciudad de Huaraz y quiere conocer los 
baños termales. 

En la entrada del lugar, una familia les comentó 
que para ingresar a la piscina pagó S/ 29 por 
3 adultos y 2 niños. Otra señora les dijo que pagó 
S/ 26 por 2 adultos y 3 niños. La familia Rosales 
quiere saber cuánto deberá pagar por ingresar a 
una piscina de los baños termales de Monterrey.

Manos a la obra

¿Has visitado alguna vez esta ciudad? ¿Qué debes calcular? ¿Se puede representar la información 
de forma gráfica? ¿Qué software matemático te permitirá resolver la situación?

Baños termales de Monterrey 
E

N
 P

A
R

E
S

Vista Algebráica

Entrada

Vista
algebraica

Barra de 
entrada

Vista grá�ca

4

3

2

1

0

–1

–1 0 1 2 3–2–3–4

5

 RECUERDA

Algunas pantallas 
vienen ya por defecto 
(podría ocurrir con 
“Vista algebraica”).
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ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

4. Plantea las ecuaciones de los enunciados del problema. Considera que la 
variable x representa el precio de la entrada de un adulto, y la variable y, 
el precio de la entrada de un niño.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Ingresa la primera y 
segunda ecuación en 
la barra de entrada y 
presiona “Enter”. Haz 
clic en , ubícate sobre 
la intersección de las 
rectas y haz clic derecho. 
Ingresa a “Propiedades”, 
selecciona “Etiqueta 
visible” y “Nombre y 
valor”.

5. ¿Qué observas en la vista algebraica?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 RELATO

6. ¿Qué sucede con las gráficas de las dos ecuaciones?

_______________________________________________________________

7. ¿Qué indica esta intersección?

_______________________________________________________________

8. ¿Cuánto deberá pagar la familia Rosales para ingresar a la piscina?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

9. Resuelve con ayuda de GeoGebra los siguientes sistemas de ecuaciones 
lineales:

 
a.

    4x + 3y = 23   
b.

    5x + 6y = 2

3x – 4y = 11                      3x + 3y = 0 

 Autoevaluación

Resuelve los sistemas de ecuaciones con GeoGebra. Luego, imprime  
tu trabajo y preséntaselo a tu profesor(a).

a.   8x + 3y = 10

   2x – 5y = -9
b.   4x  + 6y = 10

   2x  + 3y = 5

 Metacognición

Reflexiono sobre mi 
aprendizaje.

1. ¿Qué estrategia 
apliqué para 
resolver el 
problema? 

2. ¿Tuve dificultades 
al utilizar 
GeoGebra?

 RECUERDA

Cada ecuación está 
relacionada con una y 
solo una de las rectas.

Xxxxxxxxxxx Laboratorio de Matemática 
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Cine en familia

REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS

1. ¿Cuántas ecuaciones se plantean? ¿Cuántas variables intervienen? 

_______________________________________________________________

2. ¿Dónde puedes representar gráficamente el sistema de ecuaciones?

_______________________________________________________________

3. ¿Qué forma tiene una ecuación lineal?

_______________________________________________________________

4. Completa la siguiente tabla y grafica la ecuación lineal.

x y = 2x

–2

–1

0

1

2

3

 
 

REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS

5. Plantea la situación mediante un sistema de ecuaciones.

Aprovechando las vacaciones escolares, Victoria llevó a sus 
nietos al cine los dos últimos fines de semana. La primera 
vez pagó  S/ 39 por dos adultos y un niño, y la segunda vez 
pagó S/ 47 por un adulto y tres niños. ¿Cuánto pagó por 
cada entrada de adulto y de niño? ¿Son compatibles los 
enunciados de las igualdades?

Manos a la obra

¿Es importante compartir los fines de semana con la familia? ¿Cómo está presentada la información? 
¿Se podrá resolver la situación a través de un sistema de ecuaciones? ¿Cuántas variables se pueden 
identificar en la situación? 

La solución de un 
sistema de ecuaciones 
se puede representar 
mediante el método 

gráfico.

E
N

 P
A

R
E

S

A
rc

hi
vo

 D
ia

rio
 E

l C
om

er
ci

o
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6. Despeja en función de x las ecuaciones (1) y (2) de la pregunta anterior.

_______________________________________________________________

7. Completa las tablas y luego grafica en el plano cartesiano cada una de las 
ecuaciones. Utiliza colores diferentes.

      Ecuación 1                                         Ecuación 2 

CONSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DADOS

8. Responde las preguntas iniciales.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. Utiliza GeoGebra para comprobar la representación del sistema de  
ecuaciones y su conjunto solución. 

1. ¿Qué estrategia utilicé para resolver el problema?

2. ¿Mostré perseverancia en la tarea y me esforcé 
por realizarla eficazmente?  

3. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

 Metacognición

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo 
con un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones. 

1. Grafica en papel milimetrado los siguientes 
sistemas y determina si son compatibles.

 a.    8x + 3y = 10                 b.    4x + 6y = 10          

        2x – 5y = -9                         2x + 3y = 5

 Coevaluación

x 1 5 10 14 20

y

x 2 5 8 11 14

y

Respondo en mi cuaderno 
las siguientes preguntas.

SITIO WEB

Digita en algún 
buscador (Firefox, 
Chrome, Edge, 
etc.) estas palabras 
separadas con el  
signo +:

solución + gráfica 
+ sistema + 
ecuaciones

La información 
que encuentres te 
permitirá ampliar 
tus conocimientos 
sobre cómo resolver 
un sistema de 
ecuaciones usando 
estrategias gráficas.

Xxxxxxxxxxx Dibujo y construcción 
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CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos podemos reconocer en la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué debes averiguar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Cómo lo harás?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Qué procedimiento seguirás para resolver el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

5. Si se conoce el número de profesores que asistieron, ¿cómo se puede 
determinar el número de profesoras que asistieron?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿Cómo representarías el 70% y el 30% para plantear la ecuación?

_______________________________________________________________

Durante sus vacaciones y con la finalidad de 
informarse sobre las nuevas tendencias pedagógicas, 
90 docentes se inscribieron para participar en una 
jornada pedagógica. Se sabe que asistieron el 70% 
de los profesores inscritos y el 30% de las profesoras 
inscritas, lo que hizo un total de 47 docentes. ¿Cuántos 
profesores asistieron? ¿Y cuántas profesoras? 

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Qué es una jornada pedagógica? ¿Por qué es importante que los docentes participen en estas 
jornadas? ¿Qué estrategias aplicarás para resolver la situación problemática? ¿Cómo representarías los 
valores presentados? ¿De qué trata la situación problemática?

Jornada pedagógica 

Es importante 
reconocer cada una 
de las variables que 
intervienen en la 

situación.

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/aHzhr8 
para que repases el 
tema de porcentajes.

E
N

 E
Q

U
IP

O
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REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

7. Representa algebraicamente el sistema de ecuaciones.

8. Resuelve el sistema de ecuaciones por el método de reducción.

9. Responde la situación planteada. 

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

10. Compara tus resultados con los de tus compañeros(as). Realiza la 
verificación correspondiente.

11. Si haces el gráfico de ambas ecuaciones, ¿serán rectas paralelas? ¿Por qué?

_______________________________________________________________
12. Grafica las ecuaciones y verifica tu afirmación anterior.

13. El último día de la jornada asistieron el 80% de los profesores y el 75% de 
las profesoras. ¿Cuántos participantes fueron a la jornada?

 Coevaluación

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo con 
un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones. 

1. Un hotel tiene 30 habitaciones entre simples y 
dobles. Si hay 49 camas, ¿cuántas habitaciones 
dobles tiene el hotel?  

2. La suma de dos números es 64 y su diferencia 
es 36. Halla dichos números. 

3. Gustavo es un año mayor que José. Dentro de  
5 años la suma de ambas edades será igual a  
33 años. ¿Cuál es la edad de Gustavo? 

Respondo las preguntas para ver cómo es mi 
proceso de aprendizaje.

 Metacognición

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

El mentor de 
matemáticas 
(pág. 258).

R
efl

ex
io

no
 so

br
e 

 
m

i a
pr

en
di

za
je

¿Qué estrategia apliqué  
al resolver la situación?

¿Qué dificultades tuve?  
¿Cómo las superé?

¿Qué utilidad tiene lo  
que aprendí?

Xxxxxxxxxxx Modelación matemática 
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Una tienda por departamentos ha realizado un estudio sobre 
la oferta y demanda de ciertos electrodomésticos, que están 
determinados por estas expresiones: 
Oferta: y = 3x +10; demanda: y = –2x + 50, donde x es el precio 
del electrodoméstico en cientos de soles e y es la cantidad de 
electrodomésticos.  
1.  De acuerdo con las condiciones del problema, ¿qué forman 

las dos ecuaciones? 

2.  ¿Cuántos electrodomésticos se deben vender y cuál debe ser el precio de cada uno 
para que la oferta y la demanda estén en equilibrio?

3.  Elabora la representación gráfica. (Utiliza el plano cartesiano).

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué se entiende por oferta? ¿Y por demanda? ¿En qué otras situaciones se presentan casos de oferta 
y demanda? ¿A quién corresponde poner las ofertas: al comprador o al vendedor?

Oferta y demanda
E

N
 P

A
R

E
S

 Autoevaluación Metacognición

Realiza lo que se indica y luego reflexiona sobre 
tu proceso de aprendizaje.
1. Busca recortes periodísticos sobre casos de 

oferta y demanda de productos de primera 
necesidad y pégalos en tu cuaderno.

Analizo mi aprendizaje y respondo las preguntas.
1. ¿Qué significa el punto de equilibrio?
2. ¿En qué otras situaciones cotidianas puedo 

aplicar lo que aprendí?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

 RECUERDA

En economía se 
denomina punto de 
equilibrio al punto 
donde coinciden 
las rectas de las 
ecuaciones de la 
oferta y la demanda. 
El precio es la variable 
dependiente y se 
representa en el eje Y.

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Economía para todos  
(pág. 112).
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Carlos ha iniciado un negocio de chocotejas. Para prepararlas, mezcla dos tipos de cacao: uno de  
S/ 16 el kilogramo y otro de S/ 8 el kilogramo. Carlos compra 40 kilogramos de cacao y desea obtener 
una mezcla cuyo precio por kilogramo sea de S/ 11. 
1.  ¿Cuántos kilogramos de cada tipo de cacao deberá adquirir para preparar sus chocotejas? 

2.  Si para hacer una chocoteja utiliza 40 gramos de cacao, ¿cuántas chocotejas podrá preparar?

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué datos se tienen? ¿Qué pide el problema? ¿Qué estrategia será la más adecuada para dar 
solución al problema? 

El negocio de las chocotejas

 Metacognición  Coevaluación

1. En un colegio se compraron 128 libros 
para implementar la biblioteca. Se sabe que 
unos costaron S/ 45, y otros, S/ 72. Si en 
total se pagaron S/ 7542, ¿cuántos libros de 
cada precio se adquirieron?

1. ¿Qué tema me resultó más difícil de aprender en 
esta unidad?

2. ¿Qué estrategias apliqué para comprender mejor 
los temas?

3. ¿Cómo me ayudaron las situaciones a entender 
mejor el tema de sistema de ecuaciones?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

5
1

x
24

①

19

735

>

<+

*π

β

Ω

En un barco viajan 
436 personas entre 
varones y mujeres. Si 
el número de varones 
excede en 16 al 
doble de las mujeres, 
¿cuántos varones 
viajan en el barco?

E
N

 P
A

R
E

S
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COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué especies llamaron más la atención?

_______________________________________________________________

3. ¿Qué te piden averiguar?

_______________________________________________________________

4. ¿Qué conceptos matemáticos utilizarás?         

_______________________________________________________________

PLANIFICA

5. ¿Qué datos son útiles para resolver la situación?  

_______________________________________________________________

6. ¿Qué estrategia te permitirá resolver la situación? 

 a)  Razonar lógicamente      b)  Hacer una tabla       c)  Plantear ecuaciones   

7. ¿Qué expresión algebraica representa el número total de vicuñas y de 
cóndores? ¿Y la cantidad de patas?   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Rosa y su hermano han terminado el segundo bimestre 
satisfactoriamente. Por ello, sus padres los han 
premiado llevándolos al zoológico. Allí vieron muchos 
animales de la costa, sierra y selva del Perú, pero los 
que más llamaron su atención fueron los cóndores y  
las vicuñas. Por ese motivo se pusieron a contar 
cuántos había de cada especie. 

Al llegar a su casa, solo se acordaban que habían 
contado 50 cabezas de animales y 134 patas. Si 
quisieran conocer cuántos animales de cada especie 
observaron, ¿qué tendrían que hacer?

Resolvemos paso a paso

¿A qué región del Perú corresponden estos animales? ¿Con qué variables podrías representar los 
datos? ¿Qué conocimientos utilizarás para resolver esta situación?

Visita al zoológico
E

N
 P

A
R

E
S

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/4sxHCe  
para reforzar los 
conocimientos sobre 
los métodos de 
resolución de sistemas 
de ecuaciones.
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EJECUTA

8. Plantea el sistema de ecuaciones y resuélvelo mediante el método más 
apropiado. 

9. Responde la pregunta de la situación.

_______________________________________________________________

COMPRUEBA

10. Verifica tu respuesta. Reemplaza los valores obtenidos en cada caso.

CONCLUYE Y APLICA

11. ¿Qué propiedades aplicaste al resolver el sistema de ecuaciones?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

12. Para pagar una deuda de S/ 1800, Sintia utilizó billetes de S/ 20 y S/ 50.  
Si entregó 60 billetes, ¿cuántos billetes del menor valor utilizó? 

_______________________________________________________________

 Coevaluación

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo con 
un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.

1. Juan tiene a su cargo un campo deportivo de 
forma rectangular en la provincia de Huamanga. 
Se sabe que la diferencia entre el largo y el ancho 
es de 8 m, y el perímetro es 56 m. ¿Cuáles son las 
dimensiones del campo? 

2. Las edades de Micaela y Daniel suman 50 años. Si 
el triple de la edad de Micaela es igual al doble de 
la edad de Daniel, ¿cuántos años tiene Micaela? 

1. ¿Qué estrategia utilicé para resolver el 
problema? 

2. ¿Qué dificultades se me presentaron? 
¿Cómo las superé?

3. ¿Cómo influye lo aprendido en mi 
desarrollo personal y de contexto?  

 Metacognición

 RECUERDA

Representar mediante 
lenguaje algebraico 
relaciones numéricas 
entre dos cantidades 
te permitirá el 
planteamiento y la 
resolución de una 
ecuación.

Hoy efectué cálculos 
de forma mental.

Plantear una ecuación

Identificar los datos 
numéricos y las 
incógnitas del problema, 
y luego reconocer la 
relación entre ambos, 
nos permitirá plantear la 
ecuación y dar solución 
al problema.

� ESTRATEGIA
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PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN

1. ¿De qué trata la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

2. ¿De cuántas palabras consta el concurso?

_______________________________________________________________

¿Qué puntaje se le otorga a una palabra escrita correctamente? ¿Y a una 
palabra escrita incorrectamente? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Las dos ecuaciones planteadas corresponden a las situaciones? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Si c ∈ IR, ¿la gráfica de la ecuación x + y = c, es una recta?

_______________________________________________________________

En un concurso de ortografía de 30 
palabras, Fernanda obtuvo 80 puntos.
Se sabe que por cada palabra escrita 
correctamente le otorgaron  
4 puntos y por cada palabra escrita 
incorrectamente le quitaron 1 punto.
A Fernanda le muestran la imagen 
adjunta y le comentan que su resultado 
se obtuvo de la intersección de las 
gráficas que corresponden a las 
condiciones que tiene la prueba:  
x + y = 30, 4x – y = 80, donde  
x: números de respuestas correctas, 
y: números de respuestas incorrectas 
¿Será correcto lo que le comentaron a Fernanda sobre su resultado? ¿La solución del sistema 
corresponde a la intersección de las rectas? 

Organizamos la información

¿Qué aspectos se consideran en la calificación del concurso? ¿Fernanda respondió correcta 
o incorrectamente el mayor número de preguntas? ¿Qué aspectos se consideran para graficar 
ecuaciones lineales? ¿Es posible graficar estas situaciones mediante rectas? 

Concurso de ortografía
E

N
 E

Q
U

IP
O

5

50 10 15 20 25 30

10

15

Y

X

Respuestas
incorrectas

Respuestas
correctas
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Completa en un esquema como el que se muestra (cruz demostrativa)                                 
los espacios 1 y 2 con tus respuestas anteriores.

1. Presentación de la 
situación.

2. Análisis de la información. ARGUMENTACIÓN 3. Demostración de la validez.

4. Conclusiones.

DEMOSTRACIÓN DE LA VALIDEZ

3. ¿Qué necesitas comprobar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Qué harías para verificar que la gráfica corresponde al sistema de ecuación 
mostrado?

CONCLUSIONES

4. ¿A qué conclusión llegaste?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Anota en la cruz 
demostrativa las 
respuestas de las 
preguntas 3 y 4. 
También incluye 
los argumentos 
que sustentan tu 

demostración y tus 
conclusiones.

¿Qué puedes afirmar 
con respecto a las 

ecuaciones cuando las 
rectas no se cortan? 

¿Cómo son las rectas?

 Coevaluación

Sobre las actividades realizadas, contesto:

1. ¿Tuve dificultades para representar las 
ecuaciones mediante una recta? ¿Cómo las 
superé?

2. Al graficar un sistema de ecuaciones, ¿cómo 
clasifico al sistema?

 Metacognición

Grafica en tu cuaderno los siguientes sistemas 
y determina a qué clase pertenecen. Luego, 
intercambia tu trabajo con un(a) compañero(a).

1. 2x + y = 5

 4x + 2y = 12

3. 3x – y = 11

 2x + 5y = 13

2. 3x + y = 8

 6x + 2y = 16

4. 5x – 2y = 20

 10x – 4y = 50

Xxxxxxxxxxx Cruz demostrativa 
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Formen equipos de 3 integrantes, observen el tablero y las tarjetas y, luego, pregúntense lo siguiente: 
¿Qué representan estas tarjetas? ¿A qué vamos a jugar?

Proponemos nuestro juego

¿Qué nombre le pondrías al juego? ¿Qué materiales se utilizarán? ¿En qué consistirá? ¿Cuántas 
personas podrán participar? ¿Qué reglas propondrías para el juego?

ESTRUCTURACIÓN

Número de participantes
– Tres jugadores

Materiales
– Desglosable con el tablero y las tarjetas, tijera, lápices de colores, dado y 

cuaderno para realizar las operaciones.

Instrucciones
– Desglosa el laberinto, amplíalo en una hoja A3 y pégalo sobre cartulina.

– Cada jugador, por turnos, lanza el dado. El número que obtenga corresponde 
al sistema de ecuaciones que resolverá.

– EL jugador grafica en su cuaderno el sistema lineal y comprueba que el 
punto de intersección es el conjunto solución. Luego, traza en el laberinto la 
trayectoria del sistema hasta su conjunto solución. (Cada jugador lo hará con 
un color distinto).

– Gana el jugador que termine primero y realice correctamente todas las 
actividades planteadas.

ADAPTACIÓN

Laberinto de sistemas

Utiliza el desglosable 6 
de la página 363.

E
N

 E
Q

U
IP

O

x + y = 19
x – y = 2

3x + 4y = 20
2x – 3y = 2

5a – 11b = 1
2a – 5b = 1

m = 2n + 7
3m + n = 35

4a + 9c = 3
3a + 7c = 2

a =   y + 2 ____ 3  

2y – 5a = 0

C.S. = {(10,5; 8,5)}

C.S. = {(3; –1)}

C.S. = {(11; 2)}

C.S. = {(4; 10)}

C.S. = {(4; 2)}

C.S. = {(–2; – 1)}
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ABSTRACCIÓN

1. ¿Qué clase de sistemas de ecuaciones son los resueltos?

_______________________________________________________________

2. ¿Es la única clase de sistemas de ecuaciones?

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y DESCRIPCIÓN

3. Realiza la representación gráfica de un sistema de ecuaciones. Describe tu 
procedimiento.

FORMALIZACIÓN

4. Observa la gráfica y determina su conjunto solución.

_______________________________________________________________

5. ¿En todos los sistemas de ecuaciones las rectas se intersecan?

_______________________________________________________________

6. ¿Qué clase de sistema de ecuaciones es 2a – b = 5
8a – 4b = 20

?

_______________________________________________________________

¿Cuándo se dice 
que un sistema 
de ecuaciones es 
indeterminado?

1. ¿Qué aprendizajes reforcé con la 
ayuda de mi equipo? 

2.  ¿Qué aportes hice durante la sesión?
3. ¿Qué dificultades tuve al resolver los 

sistemas de ecuaciones? ¿Cómo las 
superé?

4. ¿Qué variación podría realizarle al 
juego?

 Metacognición

Resuelve en tu cuaderno. Luego intercámbialo con un(a) 
compañero(a) y revisa sus soluciones.  

1 ¿Para qué se utilizan los sistemas de ecuaciones lineales?

2. ¿Todo sistema de ecuación lineal tiene solución?

3. Si el sistema de ecuaciones lineales tiene tres variables, 
¿cuántas ecuaciones son necesarias para hallar el valor 
de las tres variables?

 Coevaluación

 RECUERDA

Dos rectas paralelas no 
se intersecan.

Xxxxxxxxxxx  Juego matemático 
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COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué datos se presentan en el enunciado para resolver la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué relevancia tiene el término porcentaje para solucionar la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PLANIFICA

4. ¿Qué pasos seguirás para resolver el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. Expresa la cantidad de litros de cada tipo de leche.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Con la finalidad de mejorar la producción de 
leche semidescremada y beneficiar al público con 
restricciones médicas, en una fábrica arequipeña se 
tomó la decisión de mezclar dos tipos de leche: una 
con 20% de grasa y otra con 70% de grasa. De ese 
modo se obtuvo leche con 40% de grasa. ¿Cuántos 
litros de cada tipo de leche se necesitan para 
producir 200 litros de leche con 40% de grasa?

Resolvemos paso a paso

¿Qué piden hallar? ¿Qué conceptos te permitirán solucionar el problema? ¿Cuáles son los datos 
importantes? ¿Qué estrategias aplicarás para resolver el problema?                                           

Leche con menos grasa 
E

N
 P

A
R

E
S

Sh
ut

te
rs

to
ck
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EJECUTA

6. Expresa de manera adecuada la ecuación que te permitirá calcular la grasa de 
la mezcla.

7. A partir de la estrategia escogida, halla las cantidades requeridas. 

COMPRUEBA

8. Reemplaza los valores de las variables en las dos ecuaciones y verifica la 
igualdad.

9. Verifica si el siguiente sistema es equivalente al anterior.

 

_______________________________________________________________

CONCLUYE Y APLICA

10. Responde la pregunta de la situación.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

11. ¿Cuál de los siguientes sistemas es equivalente al de la situación inicial?

 x – y = 40
2x + y = 200

 x + y = 200
x + 3y = 280

 x – y = 40
x + 2y = 280

x – y = 40
2x – 5y = –160

 Coevaluación

1. ¿Qué estrategia apliqué para resolver los 
sistemas de ecuaciones?

2. ¿Qué dificultades tuve al resolver los 
sistemas de ecuaciones? ¿Cómo superé 
esas dificultades?

 Metacognición

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo con 
un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.

1. Escribe un sistema equivalente a 2a – 5b = 7
a + 3b = –2

Da las razones del 
porqué es conveniente 

recurrir a esta 
estrategia.

Plantear una ecuación

Identificar los datos 
numéricos y las 
incógnitas del problema, 
y luego reconocer la 
relación entre ambos, 
nos permitirá plantear la 
ecuación y dar solución 
al problema.

� ESTRATEGIA

  
©

 S
an

til
la

na
 S

. A
.

143_180_M3CTU04_lici.indd   163 6/13/16   10:44 AM

Resolución de problemas

Z_163.pdf   1   9/08/16   17:31



164

ACCIÓN REAL

1. Accede a http:web.
geogebra.org/app y 
selecciona “Álgebra”. 

2. Despliega la ventana 
“Vistas” y selecciona 
“Vista algebraica”.  
Luego, haz clic  
en  para activar la 
cuadrícula en el plano 
cartesiano.

 

3. Digita en la barra de 
entrada el sistema u.  
Para ello, escribe la  
primera ecuación y 
presiona “Enter”.  
Realiza el mismo 
procedimiento para 
ingresar la segunda 
ecuación del sistema.

4. Haz clic en , ubícate sobre la intersección de las rectas y haz clic derecho. 
Ingresa a “Propiedades”, selecciona “Etiqueta visible” y “Nombre y valor”.

5. Repite los pasos anteriores para graficar los otros sistemas de ecuaciones.

Patricia comenta a sus amigos que puede identificar si dos 
sistemas de ecuaciones son equivalentes tan solo con observar 
sus respectivas representaciones gráficas. Ellos la escuchan y, 
luego de averiguar en Internet, la retan a descubrir cuáles de los 
siguientes sistemas que han encontrado son equivalentes.

Manos a la obra

¿Qué es un sistema de ecuaciones? ¿Qué tipo de ecuaciones forman los sistemas? ¿Qué recurso 
o software te ayudará a graficar sistemas de ecuaciones? Gráficamente, ¿cuándo dos sistemas de 
ecuaciones son equivalentes? 

Sistemas equivalentes                       

Utiliza colores 
diferentes para las 

rectas que forman cada 
sistema de ecuaciones.

4x + 3y = 11

4x – 3y = 5

x + y = 2

2x – 3y = –1

5x + 4y = 22

3x – 7y = –15

7x – 5y = 2

8x – 3y = 5

–2x + 3y = –1

x + 2y =4

u v w x y

E
N

 P
A

R
E

S

Vista Algebráica

Entrada

Vista
algebraica

Barra de 
entrada

Vista grá�ca

4

3

2

1

0

–1

–1 0 1 2 3–2–3–4

5

A - (2, 1)
Punto

B - (1, 1)

a: 4x + 3y -11
Recta

b: 4x - 3y - 5
c: x - y - 2
d: 2x - 3y - 1

Vista algebraica

Entrada

4

3

2

1

–1
–1 0 1 2 3–2

5a b

B A

c

d
4 5 6
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ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

6. ¿Qué debe hacer Patricia?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7. ¿Cuándo se dice que dos o más sistemas son equivalentes?

_______________________________________________________________

8. ¿Para qué será útil GeoGebra en esta situación problemática? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
9. Observa la gráfica de tus sistemas y completa la tabla.

Sistema de 
ecuaciones u v w x y

Solución

RELATO

10. ¿Cuáles de los sistemas son equivalentes? Justifica tu respuesta.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

11. Halla dos sistemas equivalentes al sistema propuesto. 
Luego, comprueba su equivalencia utilizando GeoGebra.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Si el sistema u lo 
conviertes en una sola 
ecuación y lo mismo 
haces con el sistema 
y, ¿qué se puede 
afirmar del nuevo 
sistema formado? 

¿Por qué?

Resuelve con ayuda de GeoGebra. Luego, captura 
las imágenes y pégalas en tu cuaderno.

1. Determina el conjunto solución en cada caso y 
descubre cuáles sistemas son equivalentes. 

 a)        b)

 c)        d)

 Autoevaluación Metacognición

Analizo mi aprendizaje y respondo las preguntas.

2x + 3y = 9
5x – 2y = 13

18x – 49y = 5
12x – 35y = 1

2x + 3y = 28
3x + 2y = 32

3x + y =10
  x + 2y = 5

Mis logros de aprendizaje

¿Qué estrate-
gia apliqué 

al resolver la 
situación?

¿Qué  
dificultades 

tuve? ¿Cómo  
las superé?

¿Qué utilidad 
tiene lo que 

aprendí?

6x – 7y = 9               
–x + 2y = 1

Xxxxxxxxxxx Laboratorio de Matemática 
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CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
2. ¿Qué criterios crees que usan los decoradores de interiores para modificar 

los espacios de una casa? 

_______________________________________________________________

3. ¿Alguna vez has reorganizado algún ambiente de tu casa? ¿Cómo quedó? 
¿Cómo lo hiciste? ¿Cuándo crees que es necesario ayudarse de un plano?

_______________________________________________________________

4. ¿Qué tienes que averiguar? 

_______________________________________________________________

5. ¿Qué harás primero?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿Qué estrategia usarás para determinar las nuevas ubicaciones de los 
muebles de la sala?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Una familia desea reorganizar su sala. Para ello, proponen realizar los siguientes cambios:

•	El	sofá	2	se	colocará	entre	los	lamparines.

•	El	sofá	1,	se	trasladará	hacia	la	izquierda	y	se	girará	
45o, de tal modo que se forme un espacio triangular 
entre el sofá y la esquina. Allí se colocará una 
maceta. 

•	El	cuadro	tomará	la	ubicación	del	sofá	1.	

•	La	alfombra	se	girará	un	ángulo	de	40o a la derecha 
y se colocará otra igual de forma simétrica.

¿Cómo quedará la nueva distribución de la sala?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Cuál es la importancia de tomar acuerdos en familia? ¿Por qué es importante hacer un plano antes de 
mover los muebles? ¿Es importante tener un sistema de referencia? ¿De qué trata la situación?

Distribución de la sala

Para aplicar 
las diferentes 

transformaciones, es 
necesario considerar un 
sistema de referencia.

7 u

sofá 1

so
fá

 2

al
fo

m
br

a

la
m

pa
rí

n
la

m
pa

rí
n

cuadro puertaorganizador

7 u5 u

4 
u

1 
u

1 u

2 
u

5 
u

6 u

E
N
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A

R
E

S
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HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

Resuelve y comenta con un(a) compañero(a) cómo lo hiciste.

7. ¿Cómo podrías ubicar el sistema de coordenadas cartesianas para 
esquematizar la situación?

_______________________________________________________________

8. Si compran otro organizador similar, ¿pueden colocarlos juntos en lugar del 
sofa 2? ¿Por qué?

_______________________________________________________________

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

9. Representa el nuevo plano de la sala según los acuerdos tomados en familia.

Objetos Transformaciones geométricas Datos

Sofá 2 Centro de giro P ( …; …)

Sofá 1
Ángulo de giro R ( …; …)  
 v ( …; …)

Cuadro Centro de giro Q ( …; …)

Alfombras
Ángulo de giro S ( …; …)
Eje …

 
 

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

10. Realiza otras transformaciones de modo que logres la misma distribución de 
los muebles. Luego, representa tu plano y explica a tu compañero(a).

11. Compara con tu compañero(a) el nivel de efectividad desarrollado por el 
plan de cada uno.

Analizo mi aprendizaje y respondo las preguntas.

 Metacognición

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo 
con un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.

1. Si al sofá 1 se le aplica un giro de  
180o, ¿en qué posición quedaría? ¿Sería 
apropiado? ¿Qué transformación geométrica 
se estaría aplicando?  

2. ¿Qué otros movimientos les podrías dar  
a los muebles de la sala? 

 Coevaluación

Mis logros de aprendizaje

¿Qué 
estrategia 

apliqué para 
resolver la 
situación?

¿Tuve 
dificultades? 
¿Cómo las 

superé?

¿Qué otra 
utilidad 

tiene lo que 
aprendí?

 RECUERDA

En todas las 
transformaciones 
realizadas, el tamaño 
de los objetos se 
mantienen.

SITIO WEB

Accede a 
https://goo.gl/ZxagRH  
y refuerza tus 
conocimientos sobre 
transformaciones 
geométricas.

Xxxxxxxxxxx Modelación matemática 
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El avión de Nazarí

REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS

1. Utiliza los planos cartesianos según se indica.

 En el gráfico u, traslada sucesivamente el triángulo ABC de vértices 
A(1;  1), B(1;  3) y C(2;  1) según los vectores u(2; 0) y v(1; –3).

 En el gráfico v, aplica simetrías axiales al trapecio ABCD de vértices  
A(–2;  1), B(–2;  3), C(–1; 3) y D(–1; 2). Hazlo primero con respecto al eje 
de las ordenadas y luego con respecto a la recta m. 

 En el gráfico w, aplica el giro R1(0; –90º) y luego la homotecia H(F; 2) al 
romboide A'B'C'D' de vértices A'(1; –1), B'(2; –3), C'(1; –4) y D'(0; –3).

Nancy debe elaborar cenefas para decorar las paredes de su 
aula. Ella ha encontrado en Internet los mosaicos nazaríes que han 
llamado mucho su atención y ha elegido uno que se ha elaborado 
a partir de la figura de un avión, como el que se muestra en la 
imagen.

¿Qué transformaciones deberá aplicar Nancy para elaborar la 
cenefa que colocará en las paredes de su aula? 

Manos a la obra

¿Qué transformaciones geométricas se aplican en el mosaico? ¿Qué se debe tener en cuenta para 
identificar cada una de las transformaciones? ¿Qué instrumentos o herramientas se utilizarán para 
elaborar la cenefa?

¿Qué transformaciones 
geométricas conservan 
su forma y tamaño?

E
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Q
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REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS

2. A partir de un cuadrado de 10 cm de lado, elabora la figura del avión tal 
como se muestra en los siguientes pasos. Considera los puntos medios de los 
segmentos.

         A             B      C
 

 

3. Reproduce la cantidad suficiente de aviones para que cubran una hoja bond 
A3. Luego, colorea como se muestra al inicio.

 

4. Después de cubrir la hoja bond, dibuja pares de figuras en las que se hayan 
aplicado las transformaciones que se indican a continuación.

   Traslación                               Simetría                             Rotación

 

CONSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DADOS

5. Crea diseños de papeles de regalo aplicando composiciones de las 
transformaciones trabajadas (traslación, simetría, rotación y homotecia). 
Luego, muestra tus trabajos a tus compañeros.

Respondo estas preguntas, las cuales me ayudarán 
a identificar mi mejor forma de aprender.

1. ¿De qué manera el uso de material concreto 
me ayudó a comprender la composición de 
transformaciones?

2. ¿Cómo puede contribuir lo que aprendí en el 
desarrollo de mi expresión artística?

 Metacognición

Resuelve la actividad en tu cuaderno y luego 
entrégaselo a tu profesor(a).

1. Reproduce la imagen. 
Luego, aplícale las 
siguientes transformaciones: 
traslación, rotación y 
homotecia.  

 Heteroevaluación

Xxxxxxxxxxx Dibujo y construcción 
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Andrés tiene que elaborar los letreros para cada uno de 
los cuatro lados de las tres ambulancias de su localidad. 
Él cuenta con la foto que se muestra, en donde se observa 
que en la parte delantera la palabra AMBULANCIA se 
escribe al revés, pero en los otros lados, se escribe normal. 
1.  ¿Cuántos letreros en total debe hacer Andrés?  

2.  ¿Por qué solo el letrero de la parte delantera tiene la 
palabra escrita al revés?  

3.  ¿Qué tipo de transformación debe aplicar Andrés para 
obtener el letrero con las letras al revés? Justifica.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Cuántos letreros normales debe hacer Andrés? ¿Los carros de bomberos y los de la policía tienen sus 
nombres escritos en forma similar al de las ambulancias?

Letrero de ambulancia
E

N
 P

A
R

E
S

 Metacognición

1. Realiza un letrero similar y averigua si 
en tu localidad existen letreros con las 
características mostradas.   

1. ¿En qué medida el desarrollo de las 
transformaciones en el plano puede contribuir 
a solucionar situaciones cotidianas?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

 Heteroevaluación

¿Qué debes aplicar 
sobre el triángulo 

ABC para obtener el 
triángulo invertido en 
el cuarto cuadrante?

A

B C
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Esteban debe diseñar el plano para hacer una maqueta  
de la cancha de fútbol de su colegio, cuyas medidas son  
de 60 m x 100 m. Él observa que puede aplicar varias 
transformaciones para obtener el plano de su maqueta que  
debe medir 40 cm de ancho.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Cuáles son las dimensiones de una cancha oficial de fútbol? ¿Cuántos metros cuadrados ocupa una 
cancha oficial de fútbol?  

La cancha de fútbol

1.  ¿Las dimensiones de la cancha de fútbol del colegio de Esteban están 
dentro del rango de medidas oficiales?

2.  ¿Qué largo deberá tener el plano de la maqueta de Esteban?

3.  ¿Qué tipo de transformación debe aplicar Esteban para obtener el plano de 
la maqueta? Justifica y dibuja.

 Metacognición  Autoevaluación

1. Realiza un plano de la cancha del deporte 
que te agrada. ¿Qué transformaciones 
puedes aplicar?  

1. ¿Qué otros deportes se practican en canchas 
simétricas? ¿En qué situaciones de la vida diaria 
puedo aplicar lo que aprendí? 

IN
D

IV
ID

U
A

L

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Mín 45 mm
Max. 90 mm

40.32 mm

11.50 m
m2.44 m

m

18,32 mm

16.50 m
m

5.50 mm

1 m
m

M
ínim

o 90 m
m

M
áxim

o 120 m
m

Diám
etro 

18.30 m
m

SITIO WEB

Digita en algún 
buscador (Firefox, 
Chrome, Edge, etc.) 
lo siguiente: 

Dimensiones 
oficiales de una 
cancha de fútbol

Así obtendrás 
información sobre 
las medidas mínimas 
y máximas de una 
cancha oficial de 
fútbol.
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ACCIÓN REAL

1. Coloca las piezas de tetris (o tetrominós) sobre tu mesa de trabajo y realiza 
los movimientos necesarios para diseñar una alfombra rectangular como 
la que se muestra a pequeña escala. Considera que no debes dejar ningún 
espacio vacío al formar el rectángulo y puedes repetir las piezas.    

2. Traslada esta figura sobre un papel cuadriculado con las mismas medidas de 
tus piezas. Este será tu modelo de alfombra. 

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

3. ¿Qué forma tienen las piezas del tetris?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Qué acciones realizaste para formar un rectángulo con todas las piezas?

_______________________________________________________________

5. ¿Puedes describir el movimiento que le aplicaste a la pieza T ? 

_______________________________________________________________

6. Continúa describiendo los movimientos que has realizado con cada pieza. 

_______________________________________________________________

7.  ¿Qué medidas tiene tu alfombra rectangular a pequeña escala?

_______________________________________________________________

A Rosa le gusta jugar tetris. Por ello, quiere 
hacer una alfombra rectangular de papel con 
todas las piezas del juego, pero sin dejar 
ningún espacio vacío. La alfombra debe medir 
2,40 m x 0,60 m. Además, se conoce que el 
lado de cada pieza mide 20 cm. 
Considerando que las piezas se pueden 
repetir, ¿cómo podrías realizar el diseño con 
las medidas indicadas?

Manos a la obra

¿Cuántos cuadrados forman cada pieza? ¿Alguna vez has jugado tetris? ¿Cómo te ayudaría manipular 
piezas de tetris?

La alfombra tetris

Utiliza el desglosable 7 
de la página 365.

E
N

 E
Q

U
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O

20 cm

Transformaciones isométricas
Traslación Rotación Simetría

24 cm

6 cm

Escala: 1:10

Transformaciones isométricas
Traslación Rotación Simetría

24 cm

6 cm

Escala: 1:10
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RELATO

8. Completa el cuadro y responde. ¿Cómo se denominan las transformaciones 
que has realizado con las piezas del tetris? Explica cada caso.

Transformaciones isométricas

9. ¿Cómo calcularías la escala para dibujar la alfombra más grande? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

10. Grafica en un plano a escala la alfombra con sus respectivas medidas.

11. Ahora puedes diseñar tu alfombra en tamaño real.

_______________________________________________________________

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. Realiza un diseño creativo con piezas de 
triángulos de colores u otro polígono que 
te guste. Explica a tu compañero(a) las 
transformaciones geométricas que has 
realizado. 

2. Pide a tu compañero(a) que te dicte una 
medida para agrandar tu diseño. Luego, 
calcula la escala. Intercambia tu procedimiento 
y verifica tu respuesta.

 Autoevaluación

Respondo en mi cuaderno 
las siguientes preguntas, 
las cuales me ayudarán a 
identificar mi mejor forma 

de aprender.

1. ¿Qué conocimientos integré en esta actividad? 

2. ¿Qué dificultades se me presentaron? ¿Cómo 
las superé?

3. ¿Qué utilidad tienen los conocimientos que 
aprendí? 

 Metacognición

Muchos pueblos 
antiguos aplicaban 
traslaciones en sus 
creaciones artesanales.

En la ilustración se 
observa un diseño típico 
de la cultura Paracas.

▶ TEN EN CUENTA

Transformaciones isométricas
Traslación Rotación Simetría

24 cm

6 cm

Escala: 1:10

Transformaciones isométricas
Traslación Rotación Simetría

24 cm

6 cm

Escala: 1:10

Transformaciones isométricas
Traslación Rotación Simetría

24 cm

6 cm

Escala: 1:10
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▶ TEN EN CUENTA ACCIÓN REAL

Accede a http://web.geogebra.org/app y selecciona “Geometría”. Luego, haz 
clic derecho y activa la opción “Ejes”.  

Haz clic para ubicar el cursor sobre 
la vista gráfica y desplaza el plano 
cartesiano al centro de la ventana. 
Luego, activa la opción  y dibuja un 
cuadrilátero similar al que se muestra 
en la imagen. A continuación haz clic 
derecho en cada punto y selecciona 
"Etiqueta visible".

1. Realiza la traslación. Para ello, 
haz clic en , selecciona 
“Traslación” y el cuadrilátero. 
Después, dibuja un vector. Para 
ello, haz clic donde está E y 
otro donde esta F (aparece el  
vector). ¿Qué observas?

_______________________________________________________________

2. Haz clic en  y ubica el cursor sobre la flecha del vector desplazándola por 
los cuadrantes. ¿Qué observas?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. Ahora realiza la traslación 
del cuadrilátero rojo al cuarto 
cuadrante. Para ello, dibuja un 
vector que te permita trasladarlo. 
Debes obtener una imagen similar a 
la mostrada.

Daniel observa el diseño mostrado en una exposición de 
GeoGebra en su colegio. Él desea saber cómo puede hacerlo, 
ya que reconoce que la figura inicial es la de color azul.  
¿Qué características tienen las figuras?

Manos a la obra

¿Qué datos puedes extraer de los cuadriláteros mostrados? 
¿Qué conocimientos te ayudarán a resolver este problema? 
¿Qué transformación se ha aplicado?

Traslaciones en el plano   
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O

Vista algebraica
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Vista gráfica
Vista gráfica 2
Vista gráfica 3D
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Es importante que 
trabajes la ficha en 
forma conjunta y 

colaborativa con tus 
compañeros.
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ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

4. Nombra los cuadriláteros anteriores 
como figura 1; 2 y 3. Luego, traslada 
la figura 3 al tercer cuadrante. 
¿Puedes trasladar la figura 1 a la 
figura 3? ¿Cómo lo harías?

___________________________

___________________________

5. ¿Cómo trasladarías la figura 4 a la 
ubicación de la figura 2?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. Para configurar la pantalla, haz clic en “Vistas”. Luego, activa “Álgebra”. 
¿Qué observas? ¿Cómo obtienes el vector traslación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 RELATO

7. ¿Qué relación encuentras al realizar una doble traslación?

_______________________________________________________________

8. ¿Qué características tienen las figuras trasladadas?

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

9. Luego de observar el gráfico de la situación inicial, interpreta cuál sería 
la traslación adecuada para obtener la figura deseada en cada uno de los 
cuadrantes. Accede a GeoGebra y realiza las traslaciones que estimes 
conveniente. Luego, verifica su correspondencia. 

 Metacognición

Resuelve las actividades con ayuda de GeoGebra. 
Luego, imprímelas y pégalas en tu cuaderno.

1. Realiza un diseño como el 
que se muestra y trasládalo a 
cada uno de los cuadrantes.

2. Registra por lo menos dos 
diseños de traslación que 
observes en tu entorno. 
Por ejemplo, los de tu ropa 
o frazada.

 Heteroevaluación

R
efl

ex
io

no
 so

br
e 

m
i 

ap
re

nd
iz

aj
e ¿Qué dificultades tuve? 

¿Cómo las superé?

¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

¿En qué puede contribuir el 
conocimiento de traslaciones en mis 

actividades cotidianas?

¿Qué estrategia apliqué al resolver 
la situación?
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SITIO WEB

Accede a 
https://goo.gl/J6ccfk  
e interactúa 
realizando la 
composición de 
traslaciones.

El botón  abre                      
el menú con                                 
las herramientas para 
realizar movimientos                 
en el plano.

▶ TEN EN CUENTA

Simetría Axial

Simetría  Central

Inversión
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Juana desea hacer una réplica del diseño que se muestra, el cual 
pertenece al artista neerlandés M.C. Escher. Observa la imagen e 
identifica sus características.  

¿Qué figuras puedes ver? ¿Se repiten las figuras? ¿Qué transformaciones 
se han realizado a las figuras para obtener el diseño?

Manos a la obra

¿Qué tiene que considerar Juana para hacer la réplica del diseño? ¿Has visto anteriormente algún 
diseño parecido? ¿Es útil conocer los movimientos que se realizaron a la figura para poder armar el 
diseño?

Un diseño especial

Para representar el 
movimiento de los 

peces, utiliza un papel 
cuadriculado, regla, y 

transportador.  

INTERROGACIÓN

1. ¿De qué trata la situación?

_______________________________________________________________

2. ¿De qué datos dispones?

_______________________________________________________________

3. ¿Qué transformaciones reconoces en la imagen inicial al realizar la réplica 
del diseño?

_______________________________________________________________

ORIENTACIÓN DIRIGIDA

4. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Qué harás primero?

_______________________________________________________________

 Calca en una hoja transparente el pez del color que se indica para representar 
en un plano cartesiano los movimientos que se piden.

A. Dos peces grises   B. Un pez crema y  
un pez verde  

C. Un pez gris y  
un pez verde

v (6; –4) R (P; 44°)
m (–7; 3)

R ( P; 180 °)

M. C. Escher (1898-
1972) fue un famoso 
artista gráfico, 
conocido por sus 
figuras imposibles. 
En sus diseños logró 
recubrir el plano 
partiendo de un mismo 
motivo y utilizando 
diferentes figuras. 
Esto se evidencia en 
los hermosos diseños 
generados.

En http://goo.gl/if46Sk

▶ HECHOS HISTÓRICOS
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Observa atentamente 
cada movimiento que 
has realizado en el 

plano. Coméntalo con 
tus compañeros.

EXPLICACIÓN

6. ¿Qué conceptos matemáticos están presentes en el cuadro?

_______________________________________________________________

7. ¿Qué movimiento se ha realizado en A? ¿Qué características tiene este 
movimiento? 

_______________________________________________________________

8. ¿Qué movimiento se ha realizado en B? ¿Qué características tiene este 
movimiento? 

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. ¿Qué movimiento se ha realizado en C? ¿Qué características tiene este 
movimiento? 

_______________________________________________________________

ORIENTACIÓN LIBRE

10 ¿Cómo aplicarías la simetría axial en un diseño parecido al original? ¿Crees 
que se podría llenar el diseño?

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

INTEGRACIÓN

11. Completa los siguientes enunciados:

a. Mediante la traslación, la figura cambia de __________.

b. Para realizar una rotación, se necesita la medida del radio y el ________.

Respondo las preguntas para ver cómo es mi 
proceso de aprendizaje.

 Metacognición

1. ¿Qué movimientos se han realizado  
en este diseño?  

 Autoevaluación

R
efl

ex
io

no
 so

br
e 

m
i 

ap
re

nd
iz

aj
e ¿Qué dificultades tuve? 

¿Cómo las superé?

¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

¿En qué situaciones de la vida diaria 
puedo aplicar lo que aprendí?

¿Qué estrategia apliqué al resolver 
la situación?

 RECUERDA

Antihorario Horario

(–)(+)

Sentido del giro
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ACCIÓN REAL

1. Accede a http://web.geogebra.org/app opción Geometría.

2. Haz clic en  y selecciona “Polígono regular”. Luego, indica dos puntos 
en la cuadrícula, digita en la ventana “Polígono regular” la cantidad de puntos 
del polígono y haz clic en  para dibujar en cada caso el dodecágono (12), 
el cuadrado (4) y el hexágono (6) (ver figura 1).

3. Elige un polígono, 
haz clic derecho 
y selecciona 
“Propiedades” y 
“Color”. Luego, 
elige el color y dale 
100 en “Opacidad” 
(ver figura 2).

4. Haz clic en , selecciona  y haz clic sobre los puntos de uno de los lados 
del dodecágono. Repite el procedimiento en el lado paralelo y luego sobre los 
puntos medios para ubicar el centro del dodecágono.

5. Aplica rotaciones sucesivas para dibujar los cuadrados y hexágonos. Para 
ello, selecciona  y haz clic sobre el polígono y el centro del dodecágono. 
Digita 60º y haz clic en  (ver figura 3).

6. Aplica traslaciones. Para ello, haz clic en , selecciona  y traza el 
vector. Luego, selecciona  y haz clic sobre cada polígono y el vector  
(ver figura 4).

Jorge encontró en Internet el mosaico que se muestra. Ahora 
quiere reproducirlo utilizando algún recurso tecnológico para 
colocarlo como fondo de pantalla en su computadora. 

¿Cómo aplicará las transformaciones geométricas para obtener 
el mosaico? 

Manos a la obra

¿Qué polígonos forman el mosaico? ¿Qué transformaciones 
geométricas observas en el mosaico? ¿Qué transformación 
geométrica no se aplica en el mosaico? ¿Qué recurso tecnológico 
se utilizará para elaborar el mosaico?

El arte de los mosaicos     

¿Qué transformaciones 
geométricas conservan 
su forma y tamaño?

Para dibujar un 
polígono regular

 
 

Para dar color 
al polígono

▶ TEN EN CUENTA
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Polígono

Polígono regular

Polígono rígido

Polígono vectorial

Objeto visible
Polígono polígono1: Polígono A, B, 12

Etiqueta visible

Rastro

Renombra

Borra

Propiedades

AA

Figura 1

Figura 3 Figura 4

Figura 2

Polígono

Polígono regular

Polígono rígido

Polígono vectorial

Objeto visible
Polígono polígono1: Polígono A, B, 12

Etiqueta visible

Rastro

Renombra

Borra

Propiedades

AA
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7. Completa el diseño. Luego, haz clic en “Edita” y en “Propiedades”, 
selecciona los puntos y desactiva “Objeto visible”. Haz lo mismo con el 
vector para ocultarlo.

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

8. ¿Qué clase de polígonos forman el mosaico? ¿Por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. ¿Qué condición deben cumplir los polígonos utilizados?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

RELATO

10. Describe las transformaciones aplicadas en el mosaico.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
11. Para dibujar el dodecágono de la parte superior del mosaico, ¿se aplicará la 

misma traslación y rotación?

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

12. Crea un mosaico con polígonos diferentes. Aplica las trasformaciones que 
creas necesarias.

Respondo estas preguntas, las cuales 
me ayudarán a identificar mi mejor 
forma de aprender.
1. ¿Tuve dificultades para utilizar las 

herramientas de GeoGebra?
2. ¿En qué me será útil aplicar estos 

conocimientos?
3. ¿Cómo puede contribuir lo que 

aprendí en el desarrollo de mi 
expresión artística?

 Metacognición

1. Elabora el mosaico con ayuda de GeoGebra y describe 
las transformaciones que aplicaste.

 Heteroevaluación

SITIO WEB

Accede a 
https://goo.gl/FFN7tz  
e interactúa creando 
tus propios mosaicos.

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Juegos y problemas 
para construir ideas 
matemáticas, de Stella 
Ricotti (págs. 24-29).

Xxxxxxxxxxx  Laboratorio de Matemática 
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Como consecuencia del calentamiento global 
del planeta, el hielo de algunos glaciares se está 
derritiendo. Doce años después de que el hielo 
haya desaparecido, empiezan a crecer en las 
rocas unas plantas diminutas llamadas líquenes. 
Los líquenes crecen, aproximadamente, en forma 
de círculo. La relación entre el diámetro de este 
círculo y la edad del liquen se puede expresar, 
aproximadamente, mediante la fórmula: 
d = 7,0.  √ 

______
 t – 12    para t ≥ 12

Siendo d el diámetro del liquen en milímetros,  
y t el número de años transcurridos desde que el 
hielo ha desaparecido.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué es un liquen? ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento global? ¿A qué se refiere 
con el diámetro de un círculo?  

Los líquenes 

 Metacognición  Heteroevaluación

Resuelve en tu cuaderno. Luego, entrégaselo a 
tu profesor(a) para que revise tus procesos. 

1. Aplicando la fórmula, calcula el diámetro 
que tendrá un liquen 48 años después de 
que el hielo haya desaparecido. 

2. Si el diámetro de un liquen mide 21 mm, 
¿cuántos años han transcurrido desde que 
el hielo desapareció de ese lugar? 

1. ¿Qué conocimientos pude integrar en el desarrollo 
de esta actividad?

2. ¿Qué estrategia utilicé para resolver el problema? 

3. ¿En qué me servirá lo repasado en este taller? 

4. ¿Qué otras situaciones cotidianas puedo resolver 
con estos conocimientos?

5. ¿En qué medida las expresiones algebraicas me 
ayudan a establecer relaciones?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Ayúdate de estas preguntas para dar solución a la situación.
1.  Aplicando la fórmula, calcula el diámetro que tendrá un liquen 16 años 

después de que el hielo haya desaparecido. 

 Muestra tus cálculos.

_______________________________________________________________

2.  Ana midió el diámetro de un liquen y obtuvo 35 milímetros. ¿Cuántos 
años han transcurrido desde que el hielo desapareció de este lugar?  
Muestra tus cálculos.

 RECUERDA

En el Perú hay, 
aproximadamente,  
600 glaciares 
distribuidos a lo  
largo de unos  
200 kilómetros. 
Algunos de ellos 
miden más de 6000 
metros de altura y se 
encuentran cerca del 
callejón de Huaylas.
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Taller matemático 5 (Problema liberado PISA) 
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Ecuación cuadrática. 
Organización de datos

5

En esta unidad 
lograrás los siguientes 
aprendizajes esperados.
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 p
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Matematizar situaciones 
• Seleccionar información de fuentes, para organizar datos de situaciones de equivalencias, y expresar 

un modelo referido a ecuaciones cuadráticas de una incógnita.
• Evaluar si los datos y condiciones que estableció ayudaron a resolver el problema.
Comunicar y representar ideas matemáticas
• Representar la obtención de polinomios de hasta segundo grado con material concreto.
• Expresar de forma gráfica el conjunto solución de una ecuación cuadrática.
Elaborar y usar estrategias 
• Emplear procedimientos, estrategias, recursos gráficos y otros, para solucionar problemas referidos 

a ecuaciones cuadráticas.
• Emplear operaciones algebraicas para resolver problemas de ecuaciones cuadráticas con una incógnita.
•  Diseñar y ejecutar un plan de múltiples etapas orientadas a la investigación o resolución de problemas.
Razonar y argumentar generando ideas matemáticas
• Justificar los procedimientos de resolución de una ecuación cuadrática completa haciendo uso de 

propiedades.
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Matematizar situaciones 
• Organizar datos en variables cualitativas (ordinal y nominal) y cuantitativas, provenientes de variadas fuentes 

de información de una muestra representativa, en un modelo basado en gráficos estadísticos.
• Diferenciar y usar modelos basados en gráficos estadísticos al plantear y resolver problemas que expresan 

características o cualidades de una muestra representativa.
Comunicar y representar ideas matemáticas
• Expresar información presentada en tablas y gráficos pertinentes al tipo de variables estadísticas.
• Redactar preguntas cerradas respecto de la variable estadística de estudio para los ítems de la encuesta.
• Formular una pregunta de interés y definir las variables claves que pueden atenderse a través de una 

encuesta.
Elaborar y usar estrategias 
• Reconocer la pertinencia de un gráfico para representar variables cualitativas al resolver problemas.
• Recopilar datos provenientes de su comunidad referidos a variables cualitativas o cuantitativas usando 

una encuesta de preguntas cerradas y abiertas.
• Determinar la muestra representativa de un conjunto de datos, usando criterios aleatorios y pertinentes 

a la población al resolver problemas.
Razonar y argumentar generando ideas matemáticas
• Justificar qué variables intervienen en una investigación de acuerdo con la naturaleza de la variable.
• Justificar o refutar basándose en argumentaciones que expliciten sus puntos de vista e incluyan conceptos, 

relaciones y propiedades de los estadísticos.
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ACCIÓN REAL

1. Desarma una caja y representa sus dimensiones (x, y, z).

2. Grafica las figuras simples que componen la caja.

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

3. ¿Cómo expresarías el área de toda la caja en función de x, y y z?

4. Expresa algebraicamente el volumen de la caja en función de x, y y z.    

_______________________________________________________________

Martín dispone de un pedazo de cartulina rectangular 
cuyo largo es 4 cm más que su ancho. Si quiere 
elaborar con ella una caja en forma de paralelepípedo 
cuya altura sea 6 cm, ¿cómo quedaría expresado 
algebraicamente el volumen de dicha caja? ¿Podrá 
hacer una caja de 840 cm3 de volumen?

Manos a la obra

¿Qué características debe tener la caja que quiere 
elaborar Martín? ¿Cuántas cajas se podrán realizar 
con dichas características? ¿Cómo se podrá obtener 
las dimensiones de la caja de modo que su volumen 
sea 840 cm3?

Una caja especial
E

N
 P

A
R

E
S

Observa cómo la 
geometría te permite 
representar polinomios.

CONEXIÓN
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RELATO

5. ¿Cómo se denominan las expresiones que representan el área y el volumen 
de la caja? ______________________________________________________

6. De la pregunta 5, ¿cuál es el grado relativo respecto a x?

_______________________________________________________________

7. ¿Cómo denominamos al polinomio de grado 1? ¿Y al de grado 2?

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

8. Representa gráficamente el pedazo de cartulina rectangular de la situación 
inicial y anota sus dimensiones.

9. Expresa algebraicamente el volumen de la caja y calcula sus dimensiones.

_______________________________________________________________

10. El polinomio mostrado es de __________________ grado.

11. Construye la caja con las dimensiones de la situación. ¿Cuáles son estas?

12. Halla otras dimensiones que pueda tener la caja de modo que cumpla con 
las características indicadas en la situación inicial, pero que tenga distinto 
volumen. Luego, constrúyela.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

1. ¿Qué me permitió obtener polinomios hasta 
de segundo grado? 

2. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

4. ¿Cómo influye en mi contexto lo que aprendí?

 Metacognición

Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno. Luego, 
comparte tus procesos con tu compañero(a). 

1. Supón que se quiere elaborar una caja cuyo largo 
sea 8 cm menos que su ancho, y su altura sea de 
10 cm. ¿Cuáles serían las dimensiones de la caja 
si se quiere que tenga un volumen de 2400 cm3? 

 Coevaluación

Trabaja 
colaborativamente con 

tu compañero. Así, 
ambos se benefician.

Ten listo los materiales 
que necesitarás: 

cartulina reciclada, 
tijera, goma, lápiz, 
regla, etc., para que 

no tengas dificultades. 

Xxxxxxxxxxx Laboratorio de Matemática 
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CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿De qué datos dispones?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué plan utilizarás para resolver el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

4. Si se asigna x al número de cuentos, ¿cuál será el precio de cada uno?

_______________________________________________________________

5. Si el número de cuentos (x) disminuye en 4, ¿cuál será el precio de cada 
cuento?

_______________________________________________________________

6. Supón que se compran 12 cuentos; ¿cuál será la diferencia de precio?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Una comisión de padres de familia compró cierto número de 
cuentos infantiles por S/ 360 para donarlos a la institución 
educativa donde estudian sus hijos. Se sabe que si hubieran 
comprado 4 cuentos menos con los S/ 360, cada cuento 
les habría costado S/ 3 más. ¿Cuántos cuentos donaron los 
padres de familia? ¿Cuánto les costó cada cuento?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Con qué finalidad se realizan donaciones? ¿Has realizado alguna donación? ¿Qué estrategia aplicarás 
para resolver la situación? ¿Una ecuación podrá ayudar a dar solución al problema? ¿Qué tipo de 
ecuación sería? 

Donación de cuentos     
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REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

7. Representa algebraicamente la ecuación cuadrática.

8. Resuelve la ecuación cuadrática aplicando el método del aspa.

9. Responde la situación planteada.

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

10. Verifica los resultados obtenidos aplicando la fórmula general. ¿Obtienes el 
mismo conjunto solución?

11. ¿Hacer suposiciones te ayudó a resolver el problema? ¿Por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Coevaluación

1. Los miembros del club de Ciencias necesitan  
S/ 120 para realizar un proyecto. Como dos de ellos 
no pueden pagar, cada uno de los otros miembros 
debe aportar S/ 3 más. ¿Cuántos miembros aportarán 
dinero al proyecto? 

2. Un caño tarda 2 h más que otro en llenar un 
depósito, pero si se abren los dos juntos, el depósito 
se llena en 1 h 20 min. ¿Cuánto tiempo tardará cada 
caño por separado en llenar el depósito?

Analizo mi aprendizaje y respondo  
las preguntas.

 Metacognición

Ten en cuenta que la 
expresión algebraica de 
la ecuación cuadrática 
debe tener la forma  
ax2 + bx + c = 0.

Mis logros de aprendizaje

¿Qué estrate-
gia apliqué 

al resolver la 
situación?

¿Qué 
dificultades 

tuve? ¿Cómo 
las superé?

¿Qué utilidad 
tiene lo que 

aprendí?

Xxxxxxxxxxx Modelación matemática 
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Un cartel ecológico

COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación presentada?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué información se tiene para dar inicio a la solución del problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué forma poligonal tiene el cartel? Fundamenta.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PLANIFICA

4. ¿Qué datos son necesarios para resolver el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. En la estrategia sugerida, ¿cuál sería el primer paso?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

EJECUTA

6. ¿Qué variable se puede asignar para cada dato?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

7. ¿Cómo queda expresada el área del cartel asumiendo que el ancho es x?

_______________________________________________________________

La expresión general de 
la ecuación cuadrática es 
ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0

E
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Los estudiantes de tercero deben decidir las dimensiones que 
tendrán los carteles sobre el cuidado del medioambiente que 
colocarán en diferentes lugares del colegio. Ellos proponen 
que cada cartel tenga 600 cm2 de superficie y que el largo 
sea 10 cm más que el ancho. ¿Qué dimensiones tendrá cada 
cartel?

Resolvemos paso a paso

¿Qué forma geométrica se identifica a partir de la información 
brindada? ¿Cómo se relacionan los lados del cartel? ¿Cómo 
denotas cada dimensión del cartel?

Plantear una ecuación

Identificar los datos, 
representar la incógnita 
del problema y, luego, 
reconocer la relación que 
tienen, nos ayudará a 
plantear la ecuación que 
nos permitirá solucionar 
el problema.

▶ ESTRATEGIA

Sh
ut

te
rs

to
ck

UNIDAD 5 / ECUACIÓN CUADRÁTICA. ORGANIZACIÓN DE DATOS

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

181_222_M3CTU05_lici.indd   186 3/11/16   2:27 PM



187

8. ¿Cómo queda el proceso de solución asumiendo que el ancho mide x cm? 
Justifica los pasos que efectuarás.

9. ¿Cómo queda el proceso de solución asumiendo que el largo mide x cm? 
Justifica los pasos que efectuarás.

COMPRUEBA

10. Verifica si los resultados son los indicados en el proceso.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONCLUYE Y APLICA

11. ¿Qué método te pareció más fácil de aplicar para resolver la situación 
problemática?

_______________________________________________________________

12. Podrías determinar el volumen de un ciento de carteles si conocieras el 
grosor de cada cartel.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Por qué se descartan los 
valores negativos en la 
situación planteada?

 Autoevaluación

Resuelve.

1. ¿Qué dimensiones tendría el cartel si la 
diferencia entre el largo y ancho fuera de 25 cm?

2. Calcula el perímetro del cartel de la situación 
inicial.

3. ¿ Cuántos metros de papel se emplearían en 
30 carteles similares?

Respondo estas preguntas:

1. ¿Qué proceso me pareció más sencillo? 

2. ¿La verificación del problema le da seguridad 
a mi respuesta?

3. ¿En qué momento de mi vida cotidiana puedo 
aplicar este proceso de enseñanza?

4. ¿Qué conocimientos he mejorado en mi 
aprendizaje?

 Metacognición

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*

β

Ω

Construye ecuaciones 
cuadráticas canónicas 
con coeficiente 
principal igual a la 
unidad.

a b c Ecuación 
cuadrática

1 –3 8

1 6 –9

–1 1/4 –5

1 0  √ 
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Espejo a medida

TEMA DE ESTUDIO

1. ¿Cuál es el hecho o acontecimiento?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

INTERROGANTES DE ESTUDIO

2. ¿Qué interrogantes puedes extraer del hecho dado? ¿Cuál de ellas sería la 
pregunta central?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONCEPTOS CLAVES

3. ¿Cuáles son los conocimientos que se deben tener previamente?

_______________________________________________________________

Completa en una V de Gowin los espacios 1; 2 y 3 con tus respuestas 
anteriores.

Juan trabaja en una vidriería. Hoy le han encargado 
determinar las dimensiones de un espejo cuadrado cuyo 
costo debe ser de S/ 15, que corresponde al costo del vidrio 
laminado (S/ 8 el metro cuadrado) y al costo del marco de 
aluminio (S/ 3,5 el metro lineal).

Organizamos la información

Haz un esquema que muestre una gráfica de la situación 
y su relación con la información que se tiene.

Dibuja en tu cuaderno 
la V de Gowin que 
se muestra. Hazla 
lo suficientemente 

amplia para que vayas 
anotando directamente 

en ella.
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1. TEMA DE ESTUDIO

______________________

7. MARCO TEÓRICO
5. PROCESOS BÁSICOS
3. CONCEPTOS CLAVES

______________________

______________________

______________________

CONCEPTUALIZACIÓN(ES) PREGUNTA(S) CENTRAL(ES) METODOLOGÍA

8. JUICIOS Y 
CONCLUSIONES

6. DATOS QUE SE TIENEN

4. REGISTRO  
DE MEDIDAS Y  
OBSERVACIONES

2. INTERROGANTE(S) 
DE ESTUDIO

______________________

_________________

__________
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REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. ¿Qué necesitas determinar, fundamentalmente, para avanzar en la resolución 
de la situación problemática?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Cómo representas gráficamente la situación?

¿Cuáles son los datos del problema que te servirán de apoyo?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PROCESOS BÁSICOS

5. ¿Qué conocimientos necesarios aplicarás para resolver el problema?

_______________________________________________________________

DATOS QUE SE TIENEN

6. Plantea la situación problemática con los datos que se tienen y dale solución.

MARCO TEÓRICO

7. Resume la teoría necesaria para relacionar los datos y resolver las 
interrogantes propuestas.

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿A qué conclusiones puedes llegar respecto a la utilidad de las ecuaciones 
cuadráticas?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Anota en la V de 
Gowin las respuestas 
que obtengas para 

las preguntas 4 a la 8 
según corresponda.

Respondo y analizo mi proceso de aprendizaje.
1. ¿Qué proceso me pareció fácil? 

2. ¿He notado que la verificación del problema le 
da seguridad a mi respuesta?

 Metacognición

1. Utilizando los datos de la situación inicial, 
calcula el lado de un espejo de forma cuadrada 
si su costo, incluido el marco de aluminio, es 
de S/ 45.

 Autoevaluación

V de Gowin 
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Trabajo comunal

Los pobladores de una comunidad habilitarán una zona 
recreativa sobre un terreno rectangular de 60 m x 100 m. 

En el interior de dicha zona, destinarán un espacio de forma 
cuadrada para descanso, cuya superficie sea a lo mucho 
la quinta parte de la superficie que quede. ¿Cuál es el área 
máxima que se puede ocupar para la zona de descanso?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Qué conoces de los trabajos comunales? ¿Qué entiendes  
por la expresión “a lo mucho”? ¿Y por “área máxima”? 

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. Haz un plano de la distribución de espacios a los que se hace referencia en la 
situación inicial.

2. ¿Qué datos se conocen de la situación problemática?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué clases de figuras geométricas se formaron con los terrenos? 

_______________________________________________________________

4. ¿Qué se tiene que averiguar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Qué procedimiento seguirás para darle solución?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

6. Supón que la zona de descanso es un rectángulo cuyo largo mide el doble del 
ancho. Si el área sigue siendo 1/5 del total, ¿cuáles serían sus dimensiones? 
Haz un gráfico.

IN
D

IV
ID

U
A

L

El aprendizaje de 
las ecuaciones 
cuadráticas te inicia en 
el aprendizaje de las 
funciones cuadráticas.

▶ TEN EN CUENTA

A
rc

hi
vo

 D
ia

rio
 L

a 
R

ep
úb

lic
a
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Respondo las preguntas y analizo mi proceso de 
aprendizaje.
1. ¿Qué estrategias facilitaron mi aprendizaje? 

2. ¿Me fue difícil comprender el tema?

3. ¿En qué situación del contexto de mi realidad 
puedo aplicar lo que aprendí hoy?

4. ¿Qué habilidades desarrollé con el tema de 
ecuaciones y áreas de figuras poligonales?

 Metacognición

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

7. Determina la longitud del lado del terreno destinado para descansar. Justifica 
los pasos que efectúes.

8. Responde la situación planteada.

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

9. Haciendo uso de los resultados, comprueba si se verifica con el valor 
conocido.

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

10. ¿Con cuántos metros máximo de pared se podría cercar los terrenos 
definidos en la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Resuelve.

1. Si el terreno trabajado tuviera el doble de área, 
¿cuál sería el área de la zona de descanso?

2. ¿Se puede construir un terreno cuadrado con  
esa área? ¿Cuáles serían sus dimensiones?

3. Si necesito dividir con una diagonal el nuevo 
terreno destinado para la zona de descanso, 
¿cuánto mediría esta?

 Autoevaluación

x

Observa cómo 
utilizamos el área y el 
perímetro de figuras 
poligonales.

CONEXIÓN

¿Por qué razón es fácil 
resolver el tipo de 

ecuación cuadrática 
resultante?

Modelación matemática 
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Un grupo de estudiantes necesitaba S/ 240 para el 
alquiler de vestimenta. En esa oportunidad cuatro 
estudiantes no pudieron pagar, por lo que los demás 
asumieron solidariamente su parte pagando S/ 10 más 
cada uno. 
1.  ¿Cuáles son los datos del problema? ¿Cómo  

relacionas dichos datos?

2.  ¿Cuántos estudiantes pagaron por el alquiler de 
las vestimentas? 

3.  Verifica tu respuesta mediante una 
comprobación.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Has vivenciado en alguna oportunidad un caso en el que se ha manifestado la solidaridad? Comenta.

Proyecto solidario
E

N
 P

A
R

E
S

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Cuánto le correspondería pagar a 
cada uno de los restantes si tres de los 
estudiantes que pagaron no tienen dinero 
para pagar en el momento? 

2. Crea un problema similar y entrégaselo a 
tu compañero(a) para que lo resuelva.

1. ¿Me fue difícil aprender el tema de ecuaciones 
cuadráticas?

2. ¿Qué estrategia apliqué para comprender mejor el 
tema?

3. ¿Qué situaciones cotidianas se asemejan con lo 
aprendido?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Taller matemático 1 
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Cuando compramos zapatos, generalmente vienen 
en cajas. ¿Te has preguntado alguna vez sobre la 
forma y dimensiones de una caja de zapatos?

Supón que una caja de zapatos de 7020 cm3 de 
volumen tiene 13 cm de alto y su largo es el doble 
del ancho menos 6 cm.  
1.  ¿Cuáles son los datos del problema? 

¿Qué forma geométrica tiene la caja?

2.  ¿Cuál es la medida de su ancho?

3.  ¿Cómo puedes determinar la cantidad de cartón que se necesita para la elaboración 
de la caja sin considerar la tapa?

 Nos familiarizamos con la situación

Representa gráficamente la caja de esta situación contemplando los datos que se dan.

Caja de zapatos

 Metacognición  Coevaluación

1. Determina la cantidad de cartón necesario 
si se reduce 2 cm a cada arista de la caja. 

2. Crea un problema similar y entrégaselo a tu 
compañero(a) para que lo resuelva.

1. ¿Me fue difícil aprender el tema de ecuaciones 
cuadráticas?

2. ¿Qué estrategia apliqué para comprender mejor el 
tema?

IN
D

IV
ID

U
A

L

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Observa que la forma 
de la caja es un 
prisma y, además, 
ocupa un lugar y tiene 
dimensiones. 

CONEXIÓN

Xxxxxxxxxxx Taller matemático 2 
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COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación problemática?

_______________________________________________________________

2. ¿Qué información se tiene para dar inicio a la solución del problema? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué elemento geométrico representa la conexión entre dos computadoras? 
Explica.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PLANIFICA

4. ¿Qué datos son necesarios para resolver el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Qué estrategia será necesaria para resolver el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

EJECUTA

6. Analiza la situación con 2; 3; 4 y 5 computadoras.

En una compañía, la comunicación digital es muy importante; 
por ello, todas las computadoras están conectadas a la red. 
Si se sabe que siempre hay una conexión entre dos equipos, 
¿cuántas computadoras se necesitan para formar una red con 
276 conexiones?

Resolvemos paso a paso

¿Qué entiendes por redes de conexión? ¿Se podrá resolver el 
problema utilizando algunas gráficas o patrones? ¿Será necesario 
emplear algún método de estrategia numérica para resolver la 
situación? 

Todos conectados

 RECUERDA

El número total de 
diagonales de todo 
polígono se halla con la 
siguiente expresión:

n (n – 3)/2, donde n es el 
número de lados.

E
N

 E
Q

U
IP

O

Buscar patrones

Consiste en encontrar la 
regla de formación de 
un conjunto ordenado 
de entes matemáticos. 
Eso nos facilita el poder 
hacer inferencias.

▶ ESTRATEGIA
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7. ¿Qué se puede plantear de la gráfica anterior con respecto a las 
computadoras y las conexiones?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. Si n representa el número de computadoras, ¿cuál es el valor numérico de n?

9. ¿Cuál es la respuesta a la interrogante de la situación problemática?

_______________________________________________________________

COMPRUEBA

10. Verifica si los resultados son los indicados en el proceso.

CONCLUYE Y APLICA

11. ¿La comprensión de los patrones facilitó tu aprendizaje? 

_______________________________________________________________

12. ¿Cuántas terminales son necesarias para una red con 435 conexiones?

_______________________________________________________________

Respondo las preguntas y analizo mi proceso de 
aprendizaje.
1. ¿Qué proceso me pareció fácil? 

2. ¿He notado que la verificación del problema le 
da seguridad a mi respuesta?

3. ¿En qué momento de mi vida cotidiana puedo 
aplicar este proceso de enseñanza?

 Metacognición

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso 
de aprendizaje.

1. ¿Cuántas computadoras estarían conectadas si 
hubiera 1225 conexiones?

2.  ¿Cuántas conexiones habría si la formación de 
las computadoras se diera como un hexágono?

3. ¿Con qué otra estrategia se podría resolver 
el problema?

 Autoevaluación
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PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN

1. ¿Qué tratas de averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Cuánto es el monto que se repartirá?

_______________________________________________________________

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

2. ¿Qué estrategia se puede aplicar para dar solución al problema? 

_______________________________________________________________

¿Qué clase de ecuación se formará al plantear el problema?  

_______________________________________________________________

Completa en un esquema como el que se muestra (cruz demostrativa) los 
espacios 1 y 2 con tus respuestas anteriores.

Los ganadores de un concurso de danza deberán 
repartirse, en partes iguales, un premio de S/ 5000 entre 
todos los integrantes. Como los danzantes han representado 
a su pueblo, el delegado sugiere que, antes de repartirse el 
dinero, se tenga en cuenta una de estas dos posibilidades:

Opción 1: Incluir en la repartición a 3 personas más, quienes 
tienen a su cargo un comedor popular cada una, de modo 
que lo inviertan en la compra de alimentos. Esta opción 
implicaría una reducción de S/ 375 para cada integrante del 
grupo de danza.

Opción 2: Recibir cada uno S/ 600 y donar el resto, en 
partes iguales, a los 3 comedores populares.

Determina la cantidad de danzantes del grupo.

Organizamos la información

En cada una de las opciones, ¿de qué manera se verá retribuido el pueblo?

Una retribución justa

Dibuja en tu cuaderno 
la cruz demostrativa 

que se muestra. Hazla 
lo suficientemente 
amplia para que  
vayas anotando 

directamente en ella.

1. Presentación de la 
situación.

4. Conclusiones.

2. Análisis de la 
información. 

3. Demostración de la 
validez o falsedad.

ARGUMENTACIÓN

E
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DEMOSTRACIÓN DE LA VALIDEZ

3. ¿Qué valores asignarías a la situacion planteada?

_______________________________________________________________

¿Cómo quedaría planteada la situación problemática?

_______________________________________________________________

¿Cómo sería el proceso de solución?

Responde la pregunta de la situación planteada.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONCLUSIONES

4. ¿A qué conclusiones llegaste respecto a las distribuciones de ganancias, 
premios, etc.?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Siempre podrás utilizar la factorización para resolver una ecuación 
cuadrática completa?

_______________________________________________________________

Anota en la cruz 
demostrativa las 
respuestas de las 
preguntas 3 y 4. 
También incluye 
los argumentos 
que sustentan tu 

demostración y tus 
conclusiones.

Respondo las preguntas y analizo mi proceso de 
aprendizaje.
1. ¿Qué fue lo que me resultó más difícil? 

2. ¿Qué conocimientos he aprendido?

3. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana puedo 
aplicar lo que aprendí?

4. A partir de la situación planteada, ¿a qué 
conclusión llegué? 

 Metacognición

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso 
de aprendizaje.

1. ¿Cuánto le correspondería a cada integrante 
si el premio tuviera que repartirse entre  
6 de ellos?

2. En la situación planteada, ¿qué propiedades 
de las ecuaciones están presentes?

 Autoevaluación

Xxxxxxxxxxx Cruz demostrativa 
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ACCIÓN REAL

1. Representa el largo, ancho y el área de la postal utilizando la variable x. 

_______________________________________________________________        

2. Escribe la ecuación cuadrática que modela el problema. _________________

3. Accede a http:web.geogebra.org/app.  

4. Despliega la ventana “Vistas” y selecciona “Vista algebraica”. Luego, haz 
clic en  para activar la cuadrícula en el plano cartesiano.

5. Escribe en la barra de entrada la ecuación cuadrática sustituyendo el 0 por y: 
x^2 + 4x – 96 = y. Luego, presiona “Enter”.        

6. Para visualizar la representación gráfica de la ecuación, haz clic sobre la 
herramienta , colócala sobre el plano cartesiano y desplaza hasta ver la 
gráfica que corta al eje X.

El municipio de Puno decidió 
promocionar los lugares turísticos de 
la provincia. Para ello, se encargó a un 
diseñador la elaboración de postales 
alusivas a los atractivos turísticos. Se 
sabe que el área de cada postal debe 
ser de 96 cm2 y se quiere que el largo 
sea 4 cm más que el ancho.

¿Cuáles deberán ser las dimensiones de 
cada postal para que se cumplan ambas 
condiciones?

Manos a la obra

¿Qué es una postal? ¿Qué sabes sobre la provincia de Puno? ¿Qué tipo de ecuación ayudará a resolver 
la situación problemática? ¿Qué recurso o software te permitirá visualizar gráficamente la situación? 

Hermosas postales
E

N
 P

A
R

E
S

Cónico

c: y – x2  + 4x – 96

–2
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4 6 8 10–4–6–8–10
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–60

–80

–100

Complejo arqueológico Sillustani y lago Titicaca, región Puno.
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ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

7. Coloca el cursor sobre cualquiera de los ejes y haz clic izquierdo.

8. Para visualizar los puntos de intersección con el eje X, escribe en la barra de 
entrada Interseca[c,EjeX]. ¿Cuáles son los intersectos?

 

 

RELATO

9. ¿Qué relación encuentras entre el conjunto solución de la ecuación 
cuadrática y los puntos de intersección de la gráfica con el eje X? Escribe el 
conjunto solución.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

10. ¿Cuáles son las dimensiones de la postal?

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

11. Halla el conjunto solución de la ecuación x2 – 7x + 12 = 0 por el método de 
factorización. Luego, comprueba tus resultados con GeoGebra. 

Resuelve la ecuación 
cuadrática mediante la 

fórmula general.

Respondo las preguntas para ver cómo es 
mi proceso de aprendizaje.

1. ¿Qué recursos y estrategias apliqué 
para resolver la situación?

2. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las 
superé? 

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

4. ¿En qué otra situación de la vida 
cotidiana puedo aplicar lo aprendido?

 Metacognición

Resuelve con ayuda de GeoGebra. Luego, captura las 
imágenes y pégalas en tu cuaderno.

1. Un terreno rectangular tiene una superficie de 
1739 m2. Si mide 10 m más de largo que de ancho, 
¿cuáles son sus dimensiones?

2. Luis debe elaborar el marco de un espejo con un listón 
de madera de 2 m sin que le sobre ni le falte material. 
Si el espejo es rectangular y tiene una superficie 
de 24 dm2, ¿de qué longitud deben ser los pedazos 
de listón que debe cortar Luis? 

 Heteroevaluación

Cónico

Punto

c: y – x2  + 4x – 96

A = (– 12, 0)
B = (8, 0)

–2
–20

20
0

4 6 8 10–4–6–8–10
A B

–12–14

20

40

60

80

–40

–60

–80

–100
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Investigando soluciones     

Formen parejas, interactúen con las tarjetas, exploren y observen de qué se trata. 

Proponemos nuestro juego

¿Qué nombre le pondrías al juego? ¿Qué materiales se utilizarán? ¿En qué consistirá? ¿Cuántas 
personas podrán participar?

ESTRUCTURACIÓN

Número de participantes 
– Dos jugadores

Materiales 
– Un dado
– Desglosable con las 6 tarjetas.
– Tijera 
Instrucciones
– Se revuelven las tarjetas y se colocan boca abajo sobre la carpeta.
– Cada uno de los jugadores lanza el dado. El que obtenga mayor cantidad de 

puntos inicia el juego.
– Cada jugador, en su turno, escoge una de las tarjetas, analiza la 

representación gráfica para determinar el conjunto solución de la ecuación 
cuadrática y establece la relación entre la discriminante y el 0.

– Si el jugador analiza correctamente la gráfica, obtendrá 8 puntos.
– Si el jugador solo determina el conjunto solución y no la discriminante 

o viceversa, obtendrá 4 puntos.
– La tarjeta que haya sido elegida ya no se repone en la carpeta.
– Gana el jugador que obtenga mayor puntaje.

ADAPTACIÓN

Utiliza el desglosable 
8 de la página 367 
para poder realizar 
este juego con tu 
compañero(a).

E
N

 P
A

R
E

S
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20
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0
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x2 – 4x = 0 

–1–3
–1

–3

10

1

3

3 5

x2 – 2x – 3 = 0 

–1–3

–2

–4

–6

10 3

–1–3

–2

1

2

4

3

–2–4–6

–2

–4

1

1

3

–1

3

1

10

5

7

3 42 5
2x2 – 4x + 3 = 0 

–x2 – 2x + 3 = 0 –2x2 + 4x – 2 = 0 –3x2 – 18x – 24 = 0 
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ABSTRACCIÓN

1. Al graficar una función cuadrática en el plano cartesiano, ¿qué indican los 
puntos de corte de la parábola con el eje X? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Si se conocen los puntos de corte de la parábola con el eje X, ¿qué se podría 
afirmar sobre la discriminante de la ecuación cuadrática asociada? 

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y DESCRIPCIÓN

3. Completa la tabla según las ecuaciones cuadráticas de las tarjetas.

Ecuación cuadrática Número de raíces △ C.S.

4. Cuando la ecuación cuadrática tiene dos raíces, ¿qué valores asume la

 discriminante? ___________________________________________________

5. Cuando la ecuación cuadrática tiene una sola raíz, ¿qué valores asume la
 discriminante? ___________________________________________________

FORMALIZACIÓN

6. ¿Qué es el conjunto solución de una ecuación cuadrática?

_______________________________________________________________

Juego matemático 

 Metacognición

Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno. Luego, 
comparte tus procesos con tus compañeros(as).

1. Completa la tabla y representa gráficamente la 
función cuadrática f (x) = x2 + 4x + 3.

x –4 –3 –2 –1 0

y

Respondo estas preguntas, las cuales me 
ayudarán a identificar mi mejor forma de 
aprender.

1. ¿Qué estrategia apliqué para reconocer el 
conjunto solución de una ecuación cuadrática?

2. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?
3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

 Coevaluación

Comprueba el número 
de raíces aplicando 
la fórmula de la 
discriminante.

Xxxxxxxxxxx Juego matemático 
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ACCIÓN REAL

1. Accede a http://web.geogebra.org/app y haz clic en “Álgebra”.

2. Haz clic en la opción “Deslizador”  y en un punto o posición de “Vista 
gráfica” en que se ubicará. Añade tres deslizadores (a, b y c) en la pestaña 
“Intervalo mín = –50 y máx = 100”. Además, en la pestaña “Deslizador”, 
digita un ancho de 100.

3. Grafica la función ax2 + bx + c . Para ello, digítala en “Entrada”.

4. Digita h = –b/2a ; k = f(h). Haz clic en  y coloca un punto sobre la curva.

                     
ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

5. Teniendo en cuenta el perímetro indicado, ¿cuánto deben sumar las 
dimensiones del cerco rectangular? 

_______________________________________________________________

6. Completa la tabla y luego determina la expresión cuadrática.

Base Altura Perímetro Área

10 60 140 600

40 1200

30

50 140

60

7. Considerando que la expresión tiene la forma ax2 + bx + c, ¿cómo 
representarías la función obtenida para el área?

_______________________________________________________________

Don Jacinto desea instalar un cerco de alambre 
para que sus vacas puedan pastar en un solo 
sector y no dañen otros campos que no le 
corresponden. Se sabe que dispone de  
140 metros de alambre y que el sector debe 
ser rectangular. ¿Cuánto deben medir los lados 
del sector para que el área que se va a cercar 
sea la máxima posible?

Manos a la obra

¿Por qué es necesario instalar un cerco? ¿Qué forma geométrica utilizan los ganaderos para cercar 
el terreno donde están sus animales? ¿Qué concepto matemático te ayudará a resolver la situación 
problemática? ¿Qué recurso tecnológico te permitirá tener mayor efectividad?

Más campo para pastar

El recurso tecnólogico 
GeoGebra te permite 
trabajar con mayor 

precisión y, sobre todo, 
realizar con mayor 
rapidez los cálculos 

referidos a una función 
cuadrática.

E
N

 E
Q

U
IP

O
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RELATO

8. ¿Cuál es el vértice de la función cuadrática construida en el paso 4?

9. ¿Qué sucede cuando se manipula el deslizador a en sus valores negativos?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

10. Cambia a 3 el valor de b. ¿Qué sucede con la curva?

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

11. Para responder a la pregunta inicial, cambia los valores de a, b y c según 
la función cuadrática obtenida en la actividad 7. Además, con los valores 
obtenidos de h y k, reemplaza las coordenadas del punto A.

12. Finalmente, reduce la gráfica con la opción + . Debes obtener algo similar 
a lo que se muestra a continuación. Si prefieres, obtén la vista gráfica 
haciendo clic derecho en el fondo blanco y en “Eje X : Eje Y”.

13. Si se quiere obtener el área máxima, ¿qué dimensiones debe tener el cerco?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Mira a tu alrededor. 
Si tienes dudas, 
consulta a tu 

compañero(a) y 
viceversa. Si ves que 
alguien tiene una 

dificultad, ayúdalo.

 Metacognición

Resuelve la siguiente actividad con ayuda de 
GeoGebra. Luego, captura las imágenes y comparte 
tus procesos con tu compañero(a).

1. Si don Jacinto hubiese utilizado 188 metros de 
alambre para cercar el sector, ¿cuáles habrían 
sido las dimensiones de dicho sector de modo 
que se cubriera la mayor cantidad de área 
posible? ¿Cuál será la mayor área cubierta? 

1. ¿Qué recurso tecnológico me permitió 
resolver el problema? 

2. ¿Qué contratiempos se me presentaron? 
¿Qué hice para resolverlos?

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?
4. ¿Cómo influye lo que aprendí en mí o en mi 

contexto?

 Coevaluación

–50 0
0

200

400

800

1000

600

50 100–100–150

1200

1400a = −1

A

a = −1
−50 100

b = 70
c = 0

b = 70

−50 100
c = 0

−50

h = 35

Entrada +

k = 1225
A = (35, 1225)

f(x) = −x2 + 70 x 

100

 RECUERDA

Vértice de una función 
cuadrática: V(h; k)

h =   – b ___ 2a  

k = f(h) =   4ac – b2
 _________ 4a  

Y

X
Vértice

Xxxxxxxxxxx Laboratorio de Matemática 
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¿Qué tipo de variable es?

Formen parejas, observen las palabras o 
frases presentadas en el tablero mostrado 
y encuentren su relación con el tema.

Proponemos nuestro juego

¿Qué nombre le pondrías al juego? ¿Qué 
materiales se utilizarán? ¿En qué consistirá? 
¿Cuántas personas podrán participar? 
¿Qué reglas propondrías para el juego? 

ESTRUCTURACIÓN

Número de participantes
– Dos jugadores (A y B)
Materiales
– Un dado
– Un tablero con tipos de variables en su interior
Instrucciones
• El jugador que obtenga el valor más alto al lanzar el dado inicia el juego.
• El jugador A tiene 10 segundos para elegir silenciosamente una de las  

variables contenidas en el tablero.
• El jugador B elabora preguntas de tipo SÍ/NO para saber qué variable eligió 

el jugador A; deben estar relacionadas con su clasificación, su valor o su tipo 
de gráfica. Por ejemplo:
– ¿La variable es cualitativa?
– ¿La variable es cuantitativa?
– ¿Para su representación se usa normalmente el gráfico de barras?
– ¿Para su representación se usa normalmente el histograma?
– ¿Para su representación se puede usar un polígono de frecuencias?
– ¿Puede ser 2; 3; 4?
– ¿Puede medir 10,5 m?

• El jugador A responde con SÍ o NO a las preguntas elaboradas por el  
jugador B.

• Si el jugador B descubre la variable al primer intento, obtiene 3 puntos; si 
la descubre al segundo intento, obtiene 1 punto. No están permitidos más 
intentos.

• Se continúa el juego hasta cubrir todas las casillas del tablero.
• Los jugadores suman los puntajes que obtuvieron en cada ronda.
• Gana quien obtuvo mayor puntaje.

ABSTRACCIÓN

1. ¿Qué es una variable estadística?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

E
N

 P
A

R
E

S

ADAPTACIÓN

Lugar de 
nacimiento Color de ojos Sabor de 

helado
Grado de 

instrucción

Nivel 
socio- 

económico

Cantidad de 
agua que se 
bebe al día

Altura de un 
edificio

Número de 
cursos

Temperatura Grado 
académico

Número de 
hijos

Coeficiente 
intelectual

Grupo 
sanguíneo

Suma de  
puntos en 
este juego

Grado de 
enfermedad Peso

Utiliza el desglosable 9 
de la página 369.
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2. ¿Qué tipos de variable hay?

_______________________________________________________________

3. ¿En qué se diferencian las variables cuantitativas de las cualitativas?

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y DESCRIPCIÓN

4. Completa la tabla y compara tus resultados para saber quién ganó el juego.

Variable cualitativa Variable cuantitativa

Nominales Ordinales Discreta Continua

5. ¿Qué otro tipo de pregunta formulaste?

_______________________________________________________________

FORMALIZACIÓN

6. ¿Qué característica principal observas en las variables cualitativas ordinales?

_______________________________________________________________

7. ¿Qué característica observas en las variables cuantitativas continuas que no 
tengan las discretas?

_______________________________________________________________

8. ¿Qué tipo de gráfica se puede utilizar para representar los puntajes obtenidos 
por ti y tu compañero(a)? Elabórala.

 Coevaluación Metacognición

1. Si cada pregunta valiera 2,5 puntos, ¿qué 
gráfica convendría realizar en la pregunta 8? 
Elabórala.

2. ¿Qué otra gráfica podrías haber elegido? 
¿Por qué?

1. ¿Me fue fácil comprender las instrucciones 
del juego?

2. ¿Cuál de las etapas del juego me resultó más 
difícil de realizar? ¿Por qué?

3. ¿Qué parte del juego modificaría?

Cada jugador anotará 
sus puntajes en la tabla 

de su cuaderno de 
trabajo.

Xxxxxxxxxxx Juego matemático 
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¿Calles limpias o con basura? 

Si no pudieran hacer 
la encuesta en la 

calle, realícenla entre 
sus compañeros(as) 
y el personal de su 

institución educativa.

E
N

 E
Q

U
IP

O

DESARROLLO DEL PLAN

1. Organícense en equipos de tres y respondan. ¿Qué tipos de variables están 
presentes en la encuesta? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿A qué población está dirigida la encuesta? ¿A quiénes se puede aplicar la 
encuesta?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Diseñen una estrategia para aplicar la encuesta de manera segura. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Muchas veces hemos observado en 
algunos distritos gran acumulación 
de basura, ya sea porque el personal 
encargado de recogerla no cumple 
con sus funciones o porque algunas 
personas acostumbran arrojar gran 
cantidad de desperdicios. Esto se 
convierte en un grave problema que 
atenta contra la salud de la comunidad.

Después de conversar en el aula sobre 
esta situación y sus posibles soluciones, 
los estudiantes decidieron recoger 
información pertinente a través de la 
aplicación de la encuesta mostrada. 

¿Qué vamos a hacer para poder aplicar 
la encuesta? ¿Cómo recopilaremos los 
datos obtenidos?

Estudiamos la realidad

¿Qué es una encuesta? ¿Con qué 
objetivo se realiza? ¿Cómo se aplica?  
¿Por qué es importante mantener las 
calles limpias? ¿La limpieza de las 
calles es responsabilidad de nosotros 
o de las autoridades?                                            

ENCUESTA
Género: H - M   Edad: ........ años   Estado civil: ...........  
Nivel de estudios: Sin estudios - Primaria - Secundaria - Superior

1. ¿Cómo desecha la basura en su casa?
a) En bolsa de residuos para que se lo lleve el recolector.
b) La deposita en un contenedor cercano.
c) La arroja a la calle.

2. ¿En qué horario saca la basura?
a) Hasta una hora antes de que pase el recolector.
b) Más de una hora y menos de tres horas antes.
c) Más de tres horas antes.

3. Si usa contenedor, ¿sigue echando basura cuando este está lleno?
a) Siempre        b)  A veces        c)  Nunca 

4. ¿Dónde arroja las bolsas, botellas, restos de comida, etc.?
a) En los recipientes que hay en la vía pública.
b) En la calle.
c) Los guarda para desecharlos en casa.

5.  ¿Utiliza diferentes tipos de bolsa para botar la basura (restos 
sólidos, plásticos, vidrios, etc.)?
a) Siempre        b)  A veces        c)  Nunca 

6. ¿Arroja pilas y baterías con la basura del día?
a) Siempre        b)  A veces        c)  Nunca 

7. ¿Qué haría si ve un poco de basura en la calle?
..........................................................................................................
..........................................................................................................

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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4. Conviene que en los grupos hagan un simulacro de encuesta para reconocer 
quiénes van a realizarla. 

RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DATOS  

5. Con las autorizaciones correspondientes y la debida seguridad, cada grupo 
procede a aplicar la encuesta a una muestra de 30 personas.

6. Considerando el tipo de variable, elaboren un cuadro con los datos 
recolectados.

ANÁLISIS DE DATOS

7. Completen en sus cuadernos el cuadro con los datos recolectados. 

8. Para una mayor comprensión, ¿cómo podrían elaborar un cuadro más 
específico para el género, estado civil y nivel de estudios? 

9. ¿Cómo elaborarían un cuadro para las preguntas 1 a la 6? ¿Y para la 
pregunta 7?

_______________________________________________________________

10. Completen los nuevos cuadros en sus cuadernos.

FASE DE CONCLUSIONES  

11. Después de analizar los cuadros anteriores, planteen las conclusiones 
respecto a cada una de las variables.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

12. Describan el procedimiento utilizado para recopilar significativamente los 
datos de la encuesta.

 Autoevaluación

1. Encuesta a compañeros de tu colegio sobre 
los deportes que practican (siempre, a veces, 
nunca) y los que les gustan. Establece 
conclusiones. 

Respondo.
1. ¿Cómo me sentí al realizar la encuesta? 
2. ¿En qué situaciones puedo aplicar alguna 

encuesta?

 Metacognición

Cuidado con aplicar la 
encuesta a una persona 

que ya la efectuó.

Xxxxxxxxxxx Investigación escolar 
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COMPRENDE

1. ¿De qué trata el problema?

_______________________________________________________________

2. ¿Qué significa [36 - 48[ en el cuadro mostrado? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PLANIFICA

3. Elabora una estrategia para resolver el problema.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

EJECUTA

4. Completa la tabla de distribución de frecuencias.

Millones de soles f F hi h (%)

Jorge trabaja en el departamento de 
finanzas del Ministerio de Comercio y 
Turismo. Él ha informado que este año 
tanto las empresas nacionales como las 
internacionales han invertido el doble 
que el año pasado. Jorge ha elaborado 
la tabla que se muestra, pero nota que 
debe complementarse con un gráfico. 
¿Cuántas empresas invierten menos de 
36 millones? ¿Cuál es el porcentaje  
de empresas que invierten desde  
24 millones hasta menos de 36 millones?

Resolvemos paso a paso

¿Sabes qué es una inversión? ¿Conoces empresas que invierten en el Perú? ¿Qué conocimiento 
te ayudará a resolver el problema? ¿Cuáles son las variables usadas en la tabla?

Inversiones y turismo

Las inversiones ayudan 
al desarrollo.

IN
D

IV
ID

U
A

L

Millones 
de soles

N.° de 
empresas

[0 – 12[ 18

[12 – 24[ 24

[24 – 36[ 26

[36 – 48[ 12

[48 – 60] 10

Elaborar una tabla 
y un gráfico

Una tabla nos ayuda 
a organizar mejor 
nuestros datos 
(distribución de 
frecuencias) para 
poder hacer un gráfico 
estadístico.

▶ ESTRATEGIA

Costa Verde, región Lima.

Sh
ut

te
rs

to
ck
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Conocer mis logros y 
dificultades me anima 
a mejorar mi forma de 

aprender.

1. ¿Me fue útil aplicar la estrategia?

2. ¿Tuve alguna dificultad al resolver el 
problema?

3. ¿Qué de nuevo aprendí? ¿En qué otra 
situación de mi entorno lo podré aplicar?

 Metacognición

Resuelve las actividades en tu cuaderno y luego 
entrégaselo a tu profesor (a).
1. ¿Qué significa que una empresa invierta en 

el Perú?
2. Elabora una infografía sobre los productos 

que importa el Perú.
3. ¿Qué es un histograma? ¿Es lo mismo que un 

polígono de frecuencias?
4. ¿Cuántas empresas invierten desde  

36 millones de soles hasta 60 millones de 
soles? ¿Qué porcentaje representa?

 Autoevaluación

Recordemos qué 
es un intervalo.

5. Responde las preguntas de la situación planteada.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

COMPRUEBA

6. Escribe tus cálculos y compáralos con los de un(a) compañero(a).

CONCLUYE Y APLICA

7. ¿Es importante el uso de la matemática para la elaboración de tablas? 
¿Por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. Gráfica un histograma con los datos iniciales.
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Los estudiantes de tercero de Secundaria que deseen asistir a 
algún taller lo podrán hacer luego de concluir sus clases.  
Se sabe que los 180 estudiantes que se encuentran inscritos 
en el taller de oratoria también quieren asistir a otros talleres, 
pero esto no será posible, ya que solo se permite elegir un taller 
debido al límite de cupos.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Alguna vez has estado en talleres como estos?  
¿Te parece importante para tu crecimiento personal?  
¿En qué tipo de gráfico están representados los datos? 

Talleres artísticos

 Metacognición

1. ¿Hay talleres similares en tu colegio? 
Elabora el gráfico de sectores o de 
barras considerando la cantidad real 
o aproximada de integrantes por taller.

1. ¿Me fue difícil encontrar la cantidad de estudiantes 
correspondiente a cada sector?

2. ¿En qué áreas puedo aplicar lo aprendido?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Ayúdate de estas preguntas para dar solución a la situación.
1.  ¿Qué parte de los estudiantes están inscritos en oratoria?

_______________________________________________________________

2.  ¿Cuántos estudiantes hay en total?

_______________________________________________________________

3.  ¿Cuánto mide el ángulo correspondiente al sector del taller de música?

_______________________________________________________________

4.  ¿Qué porcentaje más de estudiantes participan en el taller de karate que en 
el de música?

5.  ¿Cuál sería la distribución de estudiantes si hubiesen 360 inscritos en el 
taller de danza? Elabora el gráfico de barras correspondiente.

Elabora el gráfico 
de tu preferencia 
para representar, 
en porcentajes, la 
cantidad de veces 
que llevas cada 

curso a la semana. 
¿Qué porcentaje le 

corresponde a tu curso 
favorito?

 Heteroevaluación

IN
D

IV
ID

U
A

L
Taller matemático 3 
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Debido al aumento de accidentes automovilísticos en 
la Panamericana Sur, un efectivo policial, con la ayuda 
de un cinemómetro, registró durante algunas horas de 
la mañana las velocidades de los autos. Los datos que 
obtuvo los registró en este gráfico.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué tipo de gráfico es? ¿Qué variables relaciona el 
gráfico? ¿Qué es un cinemómetro? 

Exceso de velocidad

1.  ¿Cuántos autos fueron registrados?

_______________________________________________________________

2.  El gráfico presentado es un histograma. ¿Cómo se llama el otro gráfico?

_______________________________________________________________

3.  ¿En qué intervalo de velocidad se ubica la mayor cantidad de autos?

_______________________________________________________________

4.  ¿Cuántos autos registran una velocidad mayor a 90 km/h?

_______________________________________________________________

5.  ¿Cuál es la diferencia del porcentaje de autos que van a una velocidad de 
70 km/h a 80 km/h en relación con los que van a una velocidad de 110 km/h 
a 120 km/h? 

_______________________________________________________________

6.  ¿Qué análisis puedes hacer en relación con el gráfico usando porcentajes?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Metacognición

1. Redacta un informe respecto al gráfico 
presentado. Puedes ayudarte de la tabla 
estadística elaborada.

1. ¿En qué otra situación de la vida cotidiana puedo 
aplicar lo aprendido?

2. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

 Autoevaluación

Elabora una tabla 
estadística que se 
relacione con la 

gráfica.

E
N

 P
A

R
E

S

N
úm

er
o 

de
 a

ut
os

Velocidad (km/h)

20

10

70 80 90 100 110 120

Xxxxxxxxxxx Taller matemático 4 
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COMPRENDE

1. ¿Qué es lo que busca el promotor de la fábrica?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué variables se han mencionado en el problema? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Con qué elemento estadístico complementará su informe la secretaria?

_______________________________________________________________

PLANIFICA

4. ¿Qué plan o estrategia seguirás para resolver la situación?

a) Particularizar     b)  Elaborar una tabla    c)  Generalizar           

5. Redacta dos preguntas cerradas que, posiblemente, haya realizado la 
secretaria para obtener información sobre la estatura de los trabajadores. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. Redacta dos preguntas cerradas que, posiblemente, haya realizado la 
secretaria para obtener información sobre el peso de los trabajadores.

Una fábrica de chocolate cuenta con 70 trabajadores entre 
hombres y mujeres. El promotor de la fábrica ha decidido 
medir la estatura y el peso de cada trabajador para detectar 
problemas de sobrepeso o desnutrición.

La secretaria realizó la encuesta y obtuvo los siguientes 
resultados con respecto a las estaturas de las personas:

– 25 miden a partir de 145 cm, pero no llegan a 155 cm.

– 15 miden a partir de 155 cm, pero no llegan a 165 cm.

– 20 miden a partir de 165 cm, pero no llegan a 175 cm.

– 10 miden a partir de 175 cm, pero no llegan a 185 cm.

¿Qué tipo de variables se está investigando? ¿Qué gráfica 
incluirá la secretaria en su informe?

Resolvemos paso a paso

¿Cuál es tu estatura en centímetros? ¿Qué peso tienes?

Cuidados en la salud
IN

D
IV

ID
U

A
L

 RECUERDA

Las variables continuas 
se agrupan en 
intervalos.
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EJECUTA

7. Construye el gráfico adecuado con los datos referidos anteriormente.

8. Responde las preguntas del problema.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

COMPRUEBA

9. Completa el cuadro que te ayudó para 
la representación del gráfico del 
histograma.

CONCLUYE Y APLICA

10. ¿Qué otras variables te permitirían detectar problemas de desnutrición?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
11. Realiza un estudio comparativo sobre una variable cualitativa o cuantitativa 

que involucre a hombres y mujeres. 

_______________________________________________________________

1. ¿Me resultó fácil representar el problema 
en un histograma?

2. ¿Tuve dificultad a la hora de construir 
el gráfico?

 Metacognición

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. ¿Qué entiendes por variable cuantitativa 
continua?

2. Redacta un problema acerca de la medida de 
peso y estatura de los integrantes de tu familia. 
Representa los datos en un histograma.

 Autoevaluación

Hoy construimos el 
histograma de manera 

individual.

Estatura (cm) fi

Total

Elabora una tabla

Las tablas permiten 
organizar mejor la 
información. A partir de 
las tablas se pueden 
diseñar gráficos 
estadísticos.

� ESTRATEGIA

¿Qué clase de variables 
caracterizan a una 

persona? Da ejemplos.
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Índice de masa corporal (IMC)

Andrés es un estudiante de tercer año de Secundaria que se encuentra 
preocupado luego de haber leído el siguiente artículo en Internet:

Actualmente la obesidad es una epidemia mundial que está en aumento 
debido a que la población no toma conciencia de generar cambios de 
hábitos en su vida cotidiana: alimentación, vida sedentaria, controles de 
salud, etc.

La obesidad no es solo una cuestión de exceso de peso, es una 
enfermedad que repercute en todo el organismo generando grandes 
desequilibrios.

Ante ello, ha decidido realizar una encuesta para saber cuáles son las 
preguntas de interés respecto a esta problemática. ¿Qué variables le 
permitirán saber sobre la obesidad? ¿Qué preguntas podría realizar Andrés?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Qué importancia tiene conocer sobre el índice de masa corporal? ¿Para qué sirve realizar una 
encuesta sobre el IMC en la escuela? ¿Qué entiendes por variables? ¿Qué conocías sobre el IMC 
anteriormente? ¿En tu familia existen problemas de sobrepeso u obesidad? Si es así, ¿qué están 
haciendo al respecto?

Definir las variables 
estadísticas te permitirá 

obtener información 
precisa de lo que deseas 

investigar.

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué te pide la situación planteada inicialmente? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué variables podrías plantear respecto al IMC en la escuela para iniciar un 
trabajo de investigación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué instrumento te permitirá recoger información?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

4. Define algunas de las preguntas de tu encuesta, las cuales deben estar  
referidas a las variables consideradas en la respuesta 2.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

E
N

 E
Q

U
IP

O

 RECUERDA

Variables

Numéricas o 
cuantitativas

Categóricas 
o cualitativas

D
is

cr
et

as

C
on

tin
ua

s

N
om

in
al

es

O
rd

in
al

es

UNIDAD 5 / ECUACIÓN CUADRÁTICA. ORGANIZACIÓN DE DATOS

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

181_222_M3CTU05_lici.indd   214 3/11/16   2:27 PM



215

1. ¿Qué estrategia utilicé para resolver el 
problema? 

2. ¿Qué dificultades se me presentaron? 
¿Qué hice para superarlas?

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí? 

4. ¿Cómo influye en mí lo que aprendí hoy?

 Metacognición

5. Considera las preguntas que acabas de realizar y elabora tu propia encuesta. 
Toma como referencia la que se muestra a continuación. Si lo consideras 
necesario, utiliza un procesador de textos.

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*π

β

Ω

Busca con tu 
equipo de trabajo 
un problema que 
tenga tu comunidad. 
Luego, consolida 
la información y 
plantea propuestas de 
solución o cambio.

Resuelve la actividad y luego entrégasela a tu 
profesor(a) para que revise tus procesos.

1. Supón que en una noticia de Internet 
encuentras este titular: OMS: Consumo de 
comida chatarra creció en el Perú en 260% 
en los últimos diez años. ¿Qué variables 
estadísticas plantearías? ¿Qué preguntas 
considerarías? Elabora una encuesta sobre ello.

 Heteroevaluación

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

6. ¿Qué es una variable estadística? Contesta con tus propias palabras.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

7. ¿Qué expresión matemática te permitió hallar el IMC de cada estudiante 
encuestado?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

8. Compara tus respuestas con las de tus compañeros y comenta.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Recuerda que trabajar 
con tus compañeros 

implica, además de un 
trabajo cooperativo, 

un trabajo colaborativo.

ENCUESTA SOBRE PROBLEMAS DE OBESIDAD
Querido compañero(a):
Responde esta encuesta en forma anónima para conocer tu IMC y hacer seguimiento 
sobre tu salud. Marca con un aspa (X) dentro del recuadro correspondiente a la 
alternativa que elijas.

1. ¿Cuál es tu grado y sección? _____________ 2. ¿Cuál es tu sexo? _____________

3. ¿Qué actividades deportivas te gusta practicar?
 Fulbito.  Básquet.
 Vóley.  Atletismo.
 Natación.  Otros: ____________________________

4. ¿Cuántas horas a la semana inviertes en realizar actividades deportivas? 
 0 horas  2 horas  4 horas
 1 hora  3 horas  Otra: ____________________ 

5. ¿Cuál es tu talla? __________________       6. ¿Cuál es tu peso? __________________

Xxxxxxxxxxx Modelación matemática 
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Manuel y Alicia realizarán una encuesta a todos los 
estudiantes de su colegio sobre el medio de transporte 
que usan para llegar. Luego de enterarse de que en el 
colegio había casi 2000 estudiantes, Manuel y Alicia 
se dieron cuenta de que encuestar a todos sería una 
labor muy compleja; por eso, acordaron encuestar solo 
a 200 estudiantes. ¿De qué forma podrían elegir a los 
200 estudiantes de modo que dicha muestra resulte 
representativa de la población?

Nos preguntamos previamente  

¿Qué ventajas y desventajas tiene encuestar 
al total de los estudiantes? ¿Qué porcentaje 
representa 200 de 2000? 

ACCIÓN

1. ¿De qué trata la parte informativa del problema? ¿Y la pregunta?        

2. ¿Sobre qué tema debes investigar?   

FORMULACIÓN

3. Si Manuel y Alicia demoran cada uno, en promedio, dos minutos en aplicar 
la encuesta a un estudiante, ¿a cuántos estudiantes podrán encuestar en una 
hora?

4. Si ambos estudiantes acuerdan aplicar la encuesta, dos horas diarias y solo 
los cinco días por semana, ¿podrían encuestar a todos los estudiantes del 
colegio en dos semanas de clases? ¿Por qué?

5. ¿Lo que acordaron Manuel y Alicia les permitirá obtener resultados similares 
a los que se obtendrían si se encuestara a todos los estudiantes? Justifica.

¿En qué medio de transporte llegas?
E

N
 E

Q
U

IP
O

 RECUERDA

El muestreo estratificado 
es una técnica en la 
que el investigador 
divide a la población 
en estratos. Luego, de 
cada grupo selecciona 
aleatoriamente en forma 
proporcional a los 
sujetos finales.

Considera que la 
asistencia a clases es 
de lunes a viernes.

▶ TEN EN CUENTA
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6. Para asegurarte de que el grupo escogido represente fielmente a los 
estudiantes, hombres y mujeres del colegio, ¿cómo los elegirías? Explica. 

7. ¿Cuál sería el plan para resolver el problema?  

VALIDACIÓN

8. ¿Cómo quedaría conformado cada subgrupo? ¿Cuál es su importancia dentro 
del conjunto de la muestra?

INSTITUCIONALIZACIÓN

9. Analiza el muestreo que has realizado y la cantidad de individuos que 
provienen de los diferentes estratos. Luego, plantea tus conclusiones 
respecto a la pertinencia del azar en la selección de la muestra.     

10. ¿A qué otras conclusiones puedes llegar?   

Hoy realicé la selección 
de una muestra.

 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia fue útil para resolver el 
problema?

2. ¿Qué dificultades se me presentaron? ¿Cómo 
las superé?

3. ¿Qué habilidades desarrollé?

4. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

1. Crea una situación problemática en cuyo 
proceso de solución se evidencie el muestreo 
aleatorio estratificado. 

2. Supón que se tienen 3 estratos cuyas 
poblaciones son de 100; 200 y 300 personas. 
Si se elige una fracción de muestreo de 1/2, 
¿cuántos sujetos de cada estrato se deben 
seleccionar al azar, respectivamente? 

El trabajo en equipo, 
al ser colaborativo 

y cooperativo, 
enriquece el proceso 

de aprendizaje.

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/pX2L50 
para reforzar tus 
conceptos sobre tipos 
de muestreo.

Xxxxxxxxxxx Situación didáctica de Brousseau 
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Rosalía ha recopilado información sobre las ciudades que prefieren 
veinte de sus compañeros de aula para realizar un viaje. Ahora quiere 
representar dicha información en un gráfico estadístico pertinente.

Investiga sobre el tipo de gráfico que podría utilizar. Luego, realiza una 
encuesta a veinte compañeros sobre la ciudad del Perú que les gustaría 
visitar y elabora un gráfico similar. Finalmente, indica las ciudades con 
mayor preferencia y el porcentaje que representan. Justifica el tipo de 
variable que interviene e identifica las categorías de dicha variable.

Indagamos

¿Qué es una encuesta? ¿Con qué criterio se decide el tipo de gráfico que se va a elaborar?

El gráfico preciso

DESARROLLO DEL PLAN

1. ¿Qué tema se va a investigar? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer?

_______________________________________________________________

2. Determina las cuatro ciudades entre las que tendrán que elegir.

  __________________________   __________________________

  __________________________   __________________________

RECOLECCIÓN  Y MANEJO DE DATOS

3. Registra en la tabla las respuestas de tus compañeros y halla las frecuencias. 

¿Cuál de las siguientes ciudades te gustaría visitar?

Ciudad Estudiantes Total %

1.

2.

3.

4.

20 100

4. ¿Qué tipo de variable es? Si se deseara representar los porcentajes, ¿qué 
gráfico recomendarías?

_______________________________________________________________

5. Dibuja en un papel una tira con veinte recuadros de 1 cm de ancho cada uno, 
tal como se muestra. Utiliza una regla. 

Luego, colorea grupos de recuadros en la tira según el color asignado a cada ciudad 
y el número de votos que recibió. Pega los extremos de la tira formando un aro. Los 
recuadros pintados deben quedar hacia dentro como en la figura de la izquierda.

E
N

 E
Q

U
IP

O

La tira completa 
representa el total de 

votos, es decir, el 100%. 
Ten en cuenta que todos 

los recuadros deben 
estar coloreados.

PEGA1 cm 1 cm

20 cm

Pinta cada cuadradito 
de un color diferente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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Coloca el aro que armaste sobre un círculo de 3,2 cm de radio (haz que 
coincida el inicio de un color con el radio dibujado). Luego, marca el 
principio y el fin de cada color en el borde del círculo. Retira el aro y une 
cada marca con el centro del círculo. Utiliza una regla. Finalmente, colorea 
cada sector con el color correspondiente a cada ciudad.

ANÁLISIS DE DATOS

6. ¿Qué porcentaje representa cada recuadro de la tira? ¿Por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

7. ¿Cuántos grados sexagesimales representa cada recuadro de la tira?  
¿Por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. Compara tus resultados con los de otros equipos. Si fuera necesario, realiza 
con tus compañeros las rectificaciones que correspondan y explica tus 
procesos.

CONCLUSIONES

9. ¿Cuál fue la ciudad con mayor preferencia? ¿Qué porcentaje representa? 

_______________________________________________________________

10. ¿Cómo debe ser la longitud de la tira con los recuadros para que puedas usar 
la estrategia explicada?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Respondo estas preguntas,                      
las cuales me ayudarán a 
identificar mi mejor forma 

de aprender.

 Coevaluación Metacognición

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo 
con un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.
1. Supón que los resultados de la encuesta que 

aplicaste a 20 compañeros indican que la 
mitad de ellos prefiere la misma ciudad, la 
cuarta parte prefiere otra de las ciudades, y el 
resto prefiere por partes iguales las otras dos 
ciudades. ¿Qué porcentaje corresponde a cada 
ciudad?

2. Representa en un gráfico estadístico esta 
nueva situación.

1. ¿Qué recursos y estrategias apliqué para 
resolver la situación?

2.  ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? 

3.  ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí? 

4. ¿Cómo puede contribuir lo aprendido en el 
desarrollo de una investigación?

Si consideraras la altura 
sobre el nivel del mar a 
la que se encuentra cada 
ciudad, ¿se trataría de 
variables cualitativas? Y 
si considerarás la región 
(costa, sierra o selva) 

en la que se ubica cada 
ciudad, ¿qué variable 

sería? ¿Por qué?

Observa que la 
aplicación de la 
regla de tres simple 
te permitirá calcular 
mentalmente los 
porcentajes indicados.

CONEXIÓN

Xxxxxxxxxxx Investigación escolar  
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COMPRENDE

1. ¿De qué nos habla el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué datos se conocen? ¿Qué otros datos se necesitan conocer? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PLANIFICA

4. ¿Cómo puedes organizar la información? Elabora estrategias para resolver el 
problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Qué conocimientos matemáticos utilizarás?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿Cómo calcularás la población?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Durante el año 2002, la población analfabeta inscrita 
en el Programa de Alfabetización en Huánuco fue 
de 8500; en Ica, de 1600, y en Junín, de 10 200 
habitantes. Se quiere tener una muestra representativa 
de 609 habitantes para averiguar la edad promedio. 
¿A cuántas personas de cada región se necesitará 
encuestar?

Resolvemos paso a paso

¿Te imaginas la situación? ¿Qué conocimientos utilizarías para resolver dicha situación? ¿Quiénes son 
considerados dentro de la población analfabeta en el Perú?

Alfabetización
IN

D
IV

ID
U

A
L

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/PvVf7 
y amplía tus 
conocimientos sobre 
los tipos de muestreo.
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Analizo mi aprendizaje y respondo las preguntas.

1. ¿Qué recurso o estrategia utilicé para resolver 
el problema?

2. ¿Qué inconvenientes se me presentaron? 
¿Qué hice para superarlos?

3. ¿Será de utilidad lo que aprendí hoy?

 Metacognición

EJECUTA

7. Organiza la información traduciendo del lenguaje cotidiano al lenguaje 
algebraico.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. Calcula la población que interviene en el problema.

_______________________________________________________________

9. Calcula el número de personas de cada región que deben ser encuestadas.

COMPRUEBA

10. Reemplaza los valores hallados en cada proporción.

CONCLUYE Y APLICA

11. ¿Qué estrategias fueron útiles para resolver el problema?

_______________________________________________________________

12. Si la muestra varía a 1015 personas, ¿cuántos deben ser los encuestados en 
cada región?

Resuelve e intercambia la estrategia utilizada 
con un(a) compañero(a). 

1. En una ciudad hay 1500 abonados a un canal 
A de televisión, 1200 a otro B y 800 a otro C.  
Se quiere tomar una muestra de 70 abonados 
para averiguar sus preferencias. ¿Cuántos 
abonados a cada canal habrá que encuestar?

 Coevaluación

 RECUERDA

Serie de razones 
iguales

  a __ b   =   c __ d   =   e __ 
f
   = k,  donde

a = bk; c = dk; e = fk

k es la constante de 
proporcionalidad.

Técnica del muestreo

Se aplica cuando la 
población es muy 
grande o cuando 
es costoso obtener 
la información de la 
totalidad de ella.

� ESTRATEGIA
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En el último examen de admisión de una 
universidad, se registró el porcentaje de 
postulantes a diferentes carreras profesionales.  
El gráfico estadístico muestra tal información.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Sabes en qué consiste un examen de admisión? ¿Cómo se 
llama el gráfico estadístico que se muestra? ¿Qué tipo de 
variable estadística se presenta en dicha situación?  

Último examen
E

N
 P

A
R

E
S

Conoce más sobre 
la situación inicial

Se aplicó a nivel 
nacional en el año 
2015 a los estudiantes 
de segundo de 
Secundaria como 
parte de la evaluación 
censal ECE. Tuvo 
como finalidad 
evaluar la capacidad 
de comunicación y 
representación de 
ideas matemáticas. 

1.  A partir del gráfico, podemos decir que:

a  Los postulantes a Contabilidad representan 1/20 del total de postulantes.
b  Los postulantes a Psicología representan las 0,2 partes del total de 

postulantes. 
c  Los postulantes a Derecho o Administración representan 1/2 del total 

de postulantes. 
d  Los postulantes a Contabilidad o Derecho representan 1/25 del total de 

postulantes.

 Metacognición

1. Redacta un informe respecto al gráfico 
presentado. Ayúdate de la medida de 
tendencia central que más se ajusta al 
estudio.

1. ¿Qué estrategia me facilitó la comprensión de 
la situación propuesta? 

2. ¿Qué utilidad para mi vida cotidiana tiene lo 
que aprendí?

 Heteroevaluación

Contabilidad
5%

Derecho 
20%

Administración 
25%

Psicología 
50%
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Función cuadrática. Triángulos6
Fo

rm
a,

 m
o

vi
m

ie
n

to
 y

 lo
ca

liz
ac

ió
n

Matematizar situaciones 

• Relacionar información y condiciones referidas a la semejanza y relaciones de medida entre triángulos  
y expresarlas en un modelo.

• Diferenciar y usar modelos basados en semejanza, congruencia y relaciones de medida entre ángulos.

Comunicar y representar ideas matemáticas

• Expresar relaciones y propiedades de los triángulos relacionados con su congruencia, semejanza  
y relaciones de medidas. 

• Expresar líneas y puntos notables del triángulo usando terminologías matemáticas.

• Representar triángulos a partir de reconocer sus lados, ángulos, altura, bisectriz y otros.

Elaborar y usar estrategias 

• Usar estrategias para ampliar, reducir triángulos empleando sus propiedades, semejanza y congruencia, 
usando instrumentos de dibujo.

• Hallar valores de ángulos, lados y proyecciones en razón a características, clases, líneas y puntos notables 
de triángulos, al resolver problemas.

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas

• Plantear conjeturas sobre las propiedades de ángulos determinados por bisectrices.

• Emplear la relación proporcional entre las medidas de los lados correspondientes a triángulos semejantes.

• Justificar la clasificación de polígonos.

R
eg

u
la

ri
d

ad
, e

q
u

iv
al

en
ci

a 
y 

ca
m

b
io

Matematizar situaciones 

• Organizar, a partir de fuentes de información, relaciones de variación entre dos magnitudes al expresar 
modelos referidos a funciones cuadráticas.

• Comparar y contrastar modelos relacionados con las funciones cuadráticas de acuerdo con situaciones afines.

Comunicar y representar ideas matemáticas

• Elaborar representaciones gráficas de f(x) = x2, f(x) = ax2 + c, f(x) = ax2 + bx + c, ∀ a ≠ 0.

• Describir cómo la variación de los valores de a, b, c afecta la gráfica de una función f(x) = x2, f(x) = ax2 + c, 
f(x) = ax2 + bx + c, ∀ a ≠ 0.

• Reconocer las funciones cuadráticas a partir de sus descripciones verbales, sus tablas, sus gráficas o sus 
representaciones simbólicas.

Elaborar y usar estrategias

• Determinar el eje de simetría, los interceptos, el vértice y orientación de una parábola, en problemas de 
función cuadrática. 

• Adaptar y combinar estrategias heurísticas, recursos gráficos y otros para resolver un problema de función 
cuadrática.

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas

• Plantear conjeturas a partir de reconocer el valor que cumplen los componentes y signos de una función 
cuadrática.

• Explicar los procesos de reflexión de una función cuadrática respecto al eje X.

• Justificar el valor que tiene el intercepto, intervalo de crecimiento o decrecimiento, etc., de una función 
cuadrática.

A
ct

u
ar

 y
 p

en
sa

r 
m

at
em

át
ic
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en

te
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n
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u
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n
es

 d
e…

En esta unidad lograrás 
los siguientes aprendizajes 

esperados.

Sh
ut

te
rs

to
ck

B

A
P1

P3

P2
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TEMA DE ESTUDIO

1. ¿Cuál es el tema de estudio?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

INTERROGANTES DE ESTUDIO

2. ¿Qué interrogantes puedes plantear a partir de la situación presentada? ¿Cuál 
sería la pregunta central?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONCEPTOS CLAVES

3. ¿Cuáles son los conceptos que debes conocer para guiar tu razonamiento?

_______________________________________________________________

Completa en un esquema como el que se muestra (llamado V de Gowin) los 
espacios 1; 2 y 3 con tus respuestas anteriores. 

Dos amigos conversan sobre las ganancias que obtienen 
diariamente de sus respectivos negocios en determinado 
momento del día. César manifiesta que la ganancia de su bodega 
se puede representar con la función f (x) = –0,5x2 + 12x. Rodrigo 
dice que la ganancia de su panadería se representa por la función 
g(x) = –0,25x2 + 6x, donde x representa la hora del día en ambos 
casos. Ellos quieren conocer la hora en que ambos obtienen sus 
mayores ganancias y de cuánto se trata en cada caso.

Organizamos la información

¿A qué rubro corresponden los negocios de ambos amigos? ¿Quién de los dos obtendrá la mayor 
ganancia? ¿Se podrán representar gráficamente los datos de la situación?

Negocios rentables

Dibuja en tu cuaderno 
la V de Gowin que 
se muestra. Hazla 
lo suficientemente 

amplia para que vayas 
anotando directamente              

en ella.

IN
D

IV
ID

U
A

L

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/k8TAAX    
para reforzar el 
concepto de función 
cuadrática.

1. TEMA DE ESTUDIO

__________________________

__________________________

7. MARCO TEÓRICO
5. PROCESOS BÁSICOS
3. CONCEPTOS CLAVES

_________________________

_________________________

_________________________

CONCEPTUALIZACIÓN PREGUNTA(S) CENTRAL(ES) METODOLOGÍA

8. JUICIOS Y 
CONCLUSIONES

6. DATOS QUE SE TIENEN

4. REGISTRO  
DE MEDIDAS Y  
OBSERVACIONES

2. INTERROGANTE(S) 
DE ESTUDIO

_______________

_______
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REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. ¿Qué necesitas determinar, principalmente, para avanzar en la resolución de 
la situación problemática? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 En relación con el valor del vértice de cada función y el valor de la hora en 
que se obtiene la ganancia máxima, ¿existe alguna observación importante? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PROCESOS BÁSICOS

5. ¿Cómo identificas si las funciones cuadráticas tienen mínimo o máximo?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

DATOS QUE SE TIENEN

6. ¿Cómo representas los datos, registros y observaciones para facilitar la 
respuesta a tus interrogantes?

MARCO TEÓRICO

7. ¿Qué características tiene la función cuadrática en relación con su gráfica?

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________ 

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. Utiliza GeoGebra para comprobar la representación gráfica de ambas funciones.
9. ¿Cuáles son las respuestas de la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Respondo en mi 
cuaderno las siguientes 
preguntas, las cuales 
me ayudarán a 
identificar mi mejor 
forma de aprender.

1. ¿Qué estrategia 
apliqué al resolver 
la situación?

2. ¿Qué utilidad tiene 
lo que aprendí?

3. ¿Cómo puede 
contribuir lo que 
aprendí en el 
manejo de recursos?

 Metacognición

Grafica las funciones en un solo plano cartesiano. Utiliza papel milimetrado.
1. Si estas funciones representan ganancias, ¿cuál es la máxima ganancia?

a)  f(x) = –x2 + 6x       b)  g(x) = –2x2 + 6x + 8       c) h(x) = –x2 + 7x + 8 

 Autoevaluación

Anota en la V de Gowin 
las respuestas de las 
preguntas 4 a la 8 
según corresponda.

Apóyense mutuamente 
con su compañero de 

trabajo. La colaboración 
y cooperación hará que 

realicen un trabajo 
más efectivo.

V de Gowin 
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¿Qué tipo de función represento?

Formen parejas, interactúen con las tarjetas, exploren y observen de qué se trata. 

Proponemos nuestro juego

¿Para qué sirve este juego? ¿Qué tipos de funciones conoces? ¿Cómo se llama la gráfica 
de una función cuadrática?

ESTRUCTURACIÓN

Número de participantes 
– Dos jugadores

Materiales 
– Un dado, una tijera
– Desglosable con las 10 tarjetas recortables.
– Hojas cuadriculadas para realizar gráficos o cálculos. 
Instrucciones
– Se mezclan las tarjetas y se colocan boca abajo sobre la carpeta.
– Cada uno de los jugadores lanza el dado. Inicia el juego quien obtenga mayor 

cantidad de puntos.
– Cada jugador en su turno deberá escoger una de las tarjetas, reconocer el tipo 

de función que se describe en ella y decir cómo está representada.
– Si el jugador no reconoce la función ni dice cómo está representada, deberá 

volver a colocar la tarjeta en su lugar.
– Cada jugador obtendrá 5 puntos por cada función cuadrática que encuentre 

y 2 puntos por los otros tipos de funciones.
– Gana el jugador que obtenga mayor puntaje.

ADAPTACIÓN

Utiliza el desglosable 
10 de la página 371 

para realizar este juego 
con tus compañeros.

E
N

 P
A

R
E

S

x y
–3 –20
–2 –13
–1 –8
0 –5
1 –4
2 –5
3 –8

x y
–6 –12
–3 –6
–1 –2
0 0
1 2
3 6
6 12

x y
–5 84
–2 3
–1 –8
0 –11
1 –6
2 7
3 28

x y
–5 7
–3 –2
–1 –1
0 0
1 1
4 4
6 –3

4
3
2
1

–1 1 2 3–2

7

5
6

4
3
2
1

–2
3 4–1

5
6

21

4
3
2
1

–1 1

7

5
6

4
3
2
1

3 4 5

7

5
6

21

x y
–3 –20
–2 –13
–1 –8
0 –5
1 –4
2 –5
3 –8

x y
–6 –12
–3 –6
–1 –2
0 0
1 2
3 6
6 12

x y
–5 84
–2 3
–1 –8
0 –11
1 –6
2 7
3 28

x y
–5 7
–3 –2
–1 –1
0 0
1 1
4 4
6 –3

La altura h (en metros) 
alcanzada por un 

cohete se relaciona 
con el tiempo t 
(en segundos) 

transcurridos desde 
su lanzamiento y está 
dada por la función 
h(t) = 80t – 5t2, t ≥ 0. 

El volumen V (en litros) 
de una determinada 

masa de aire depende 
de su temperatura t 

(en grados Celsius) y 
está dado por  

la función  
V(t) = 22,4 + 0,082t. 
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ABSTRACCIÓN

1. Si una función es cuadrática, ¿qué término debe tener su expresión 
algebraica? _____________________________________________________

2. Al graficar una función cuadrática en el plano cartesiano, ¿qué forma 
describe su gráfica? ______________________________________________

3. Conociendo la expresión de la función cuadrática, ¿cómo graficas la 
función?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y DESCRIPCIÓN

4. Completa la tabla indicando cómo reconoces las funciones cuadráticas en sus 
diversas representaciones. 

RECONOCE A UNA FUNCIÓN CUADRÁTICA DE LA SITUACIÓN
Expresión simbólica Tabla Gráfica

FORMALIZACIÓN

5. ¿Qué es una función cuadrática?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿Qué se puede determinar en la gráfica de una función cuadrática?

_______________________________________________________________

Juego matemático 

 Metacognición

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo con 
un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.
1. Representa gráficamente y describe las funciones 

cuadráticas de las tablas que se muestran en el 
juego.

2) La fórmula de un MRUV está dada por la función 
e(t) = –t2 + 4t + 1. Representa gráficamente y 
describe la función.

Respondo en mi cuaderno las siguientes 
preguntas, las cuales me ayudarán a identificar 
mi mejor forma de aprender.

1. ¿Qué recursos y estrategias apliqué para 
reconocer funciones cuadráticas?

2. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?
3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

 Coevaluación

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/L8czK1   
para profundizar 
tus saberes sobre 
funciones cuadráticas.

Utiliza la información 
de las tarjetas para 
argumentar con un 

ejemplo tus respuestas 
en cada caso. 4

3
2
1

–1 0 1 2 3–2–3

7

5

8

6

Xxxxxxxxxxx Juego matemático 
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En un partido del campeonato de fútbol interescolar, 
Adrián pateó la pelota, la cual describió en el aire 
una trayectoria parabólica correspondiente a la 
función y = – 0,05x 2 + 0,7x.

Si y es la altura (en metros) de la pelota cuando 
se encuentra a x metros de distancia horizontal 
desde el punto de lanzamiento, ¿qué altura máxima 
alcanzó?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Hacia dónde se dirige la gráfica de la función? ¿Cómo reconoces el sentido de la gráfica? ¿Qué elemento 
de la parábola te indicará la altura máxima? ¿Qué representan las variables x e y? ¿Qué conocimientos 
te ayudarán a resolver esta situación? ¿De qué trata la situación?

Pateando al arco

Menciona las 
características que 
tiene una parábola.

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué forma tiene la figura que representa la trayectoria de la pelota? ¿Hacia 
dónde se abre?

_______________________________________________________________

2. ¿Qué te piden hallar?

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

3. Elabora el gráfico de la función que representa el lanzamiento de la pelota 
(utiliza un software gráfico). Luego, describe los elementos que observas.

4. ¿Qué representa el vértice de la parábola?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 RECUERDA

La gráfica de una 
función cuadrática es 
una parábola.

E
N

 P
A

R
E

S
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REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

5. ¿Qué fórmula te permitirá calcular la altura máxima y su alcance horizontal?

_______________________________________________________________

6. ¿Cuáles son los valores de a, b y c?

_______________________________________________________________

7. Encuentra el valor del vértice y luego interpreta dicho valor.

8. Si el coeficiente de la función fuera positivo, ¿cuál sería el sentido de la 
gráfica de la parábola? _______________________

9. Según la situación, ¿por qué la gráfica de la parábola no puede tener este 
sentido?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

10. ¿Cuál fue el alcance del tiro libre sobre el campo?

11. Compara tus resultados con los de otros compañeros.

Respondo en mi cuaderno las siguientes 
preguntas:

1. ¿Qué estrategia utilicé para resolver el 
problema? 

2. ¿Considero que mostré perseverancia en la 
tarea y me esforcé por realizarla eficazmente?  

3. ¿Cómo influye lo aprendido en mi desarrollo 
personal y de contexto?

 Metacognición

Resuelve la actividad en tu cuaderno y luego 
entrégaselo a tu profesor(a). 

1. Un malabarista lanza una pelota con una 
velocidad de 4 m/s. Después de haber sido 
lanzada, la función que describe su altura (en 
metros) según el tiempo es h(t ) = 1,2 + 4t – 2t 2. 
¿Cuál es la altura máxima que alcanzó la pelota? 
¿Qué tiempo permaneció en el aire?

 Autoevaluación

 RECUERDA

La trayectoria es 
el recorrido que 
describe un objeto en 
movimiento, en nuestro 
caso, la pelota de fútbol.

Si consideramos todos 
los factores del lugar, 
¿se obtendría el mismo 
resultado? ¿Por qué?

Modelación matemática 
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ACCIÓN REAL

Accede a http://web.geogebra.org/app y selecciona “Geometría”. Luego, en 
“Vistas” selecciona “Álgebra”, “Gráficos” y “Barra de entrada”. 

                     

 
 

 

1. Digita x^2 en la barra de entrada y luego presiona “Enter” para expresar la 
función f(x) = x2. Luego, digita 4 x^2 – 3 para expresar la función  
g(x) = 4x2 – 3. Por último, digita 4 x^2 + 5x – 3 para expresar la función  
h(x) = 4x2 + 5x – 3. ¿Qué obtienes en “Vista algebraica”? ¿Y en “Vista 
gráfica”? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué relación observas entre las gráficas de las funciones g(x) y h(x)? 

_______________________________________________________________

Ricardo observa en la computadora las tres 
parábolas que su profesora graficó, las cuales 
corresponden a funciones cuadráticas. Él 
quiere reproducirlas en su computadora 
utilizando algún recurso tecnológico. ¿Qué 
expresiones deberá ingresar para obtener las 
gráficas correspondientes? 

Manos a la obra

¿Qué datos puedes extraer del gráfico de 
las funciones? ¿Qué sucederá si analizas los 
mismos ejemplos, pero el coeficiente tiene 
signo negativo?

Analizando gráficas
E

N
 P

A
R

E
S

▶ TEN EN CUENTA

Conic
f(x) = x2

f

g(x) = 4 x2 − 3

g

h(x) = 4 x2 + 5 x − 3 

h
8

6

4

2

–2

–4

–2 0 2 4 6–4–6 –1–3–5–7

–3

–1

–5

5

3

1

7

7 81 3 5

Vista Algebráica

Entrada

Vista
algebraica

Barra de 
entrada

Vista grá�ca

4

3

2

1

0

–1

–1 0 1 2 3–2–3–4

5

Álgebra

Gráficos
Gráficos 22

Gráficos en 3D

Hoja de cálculo

CAS

Calculadora de 
Probabilidades

Protocolo de Construcción

Barra de Entrada
Barra De Navegación

Actualizar Vistas

Recalcular todos los objetos

Perspectivas

Vistas

UNIDAD 6 / FUNCIÓN CUADRÁTICA. TRIÁNGULOS

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

223_268_M3CTU06_lici.indd   230 3/11/16   2:29 PM



231

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

3. ¿Qué forma tienen las gráficas de las funciones f(x); g(x) y h(x)?

_______________________________________________________________

4. ¿Hacia dónde se abren las gráficas de estas funciones?

_______________________________________________________________

5. ¿Cuál es el vértice de la función f(x)?

_______________________________________________________________

6. Determina las coordenadas del vértice de las funciones g(x) y h(x).

RELATO

7. ¿Qué relación encuentras entre la expresión de la función y la ubicación de 
su vértice? Describe lo que sucede en cada caso.

8. ¿Qué ocurre con la gráfica si el coeficiente del término cuadrático es 
negativo?   

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

9. Accede a GeoGebra y representa tres nuevas funciones para que puedas 
estudiar su variación.

1. ¿Tuve dificultades para establecer relaciones 
entre la expresión algebraica de una función y 
su gráfica? ¿Cómo las superé?

2. ¿Me resultó fácil manipular las herramientas 
necesarias de GeoGebra para esta actividad?

 Metacognición

Resuelve con ayuda de GeoGebra. Luego, 
captura las imágenes y envíaselas al correo de tu 
profesor(a). 

1. Explora el desplazamiento de estas funciones:

a) f(x) = 3x2; g(x) = 3x2 + 6  
y h(x) = 3x2 – 2x + 6

b)  f(x) = –4x2; g(x) = –4x2 – 3  
y h(x) = –4x2 + x – 3

 Heteroevaluación

Respondo en mi cuaderno 
las siguientes preguntas.

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/rME4R  
para que practiquen  
más ejercicios 
sobre funciones 
cuadráticas.

El programa GeoGebra 
te permite graficar 

las diversas funciones 
y conocer su lugar 

geométrico.

Xxxxxxxxxxx Laboratorio de Matemática 
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COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación planteada?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué datos se conocen?  

_______________________________________________________________

3. ¿Qué debes averiguar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PLANIFICA

4. ¿Qué características debe tener el modelo de la función que vas a graficar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Qué función representa el ingreso (en soles) por la venta de botellas?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿Qué valor determina el ingreso máximo de la fábrica por la venta de 
botellas?

_______________________________________________________________

7. ¿Qué estrategia te permitirá resolver la situación?

a)  Utilizar ensayo y error  b)  Plantear una inecuación
c)  Hacer un gráfico   d)  Generalizar

Una fábrica de botellas modeló el precio de venta 
mediante una función cuadrática. Se sabe que si se 
venden x millares, el precio unitario sería S/ (21 – x ). 
¿Cuál es el ingreso máximo de la fábrica por la venta de 
botellas? ¿Cuántas botellas deben producirse para obtener 
el ingreso máximo?

Resolvemos paso a paso

¿Hacia dónde se dirige la gráfica de la función? ¿Cuál es la función que describe el ingreso por la venta 
de las botellas? ¿Qué conocimientos te ayudarán a resolver esta situación?

Productividad en la empresa
E

N
 P

A
R

E
S

La expresión algebraica 
de la función cuadrática 
indica que es una 
parábola cuyo vértice 
(V) es su valor máximo.

▶ TEN EN CUENTA

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Precálculo, de James 
Stewart, Lothar Redlin 
y Saleem Watson 
(págs. 228-229).

V(h, k)k
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 EJECUTA

8. Realiza el gráfico y determina los puntos de corte de la parábola con el  
eje X. ¿Qué representan estos puntos?

9. ¿Cómo se determina la coordenada del vértice en x? ¿Qué indica este 
resultado?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

10. ¿Cómo se determina el ingreso máximo? ¿Cuántas botellas deben producirse?

COMPRUEBA

11. Completa la tabla y valida tus resultados.

x 0 5 10,5 15 21
y

CONCLUYE Y APLICA

12. ¿Qué estrategia fue útil para resolver la situación?

_______________________________________________________________

13. Si la fábrica vende 9800 botellas, ¿qué ingreso obtiene? ¿Cuánto menos es 
esa cantidad que el ingreso máximo?

 Autoevaluación

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso 
de aprendizaje.

1. La competencia vende x millares de botellas 
x). Analiza la 

gráfica de la función ingreso f(x) en el intervalo 
]0; 20] y responde. 
a. ¿Cuántas botellas debe producir la fábrica 

para que obtenga el máximo ingreso? 
b. ¿Cuál es el ingreso máximo?   

1. ¿Qué estrategia utilicé para resolver el 
problema? 

2. ¿Considero que mostré perseverancia en la 
tarea y me esforcé por realizarla eficazmente?  

3. ¿Cómo influye lo aprendido en mi desarrollo 
personal y de contexto?

 Metacognición

Respondo en mi cuaderno 
las siguientes preguntas.

¿Por qué es importante 
conocer el vértice de una 

parábola?

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/Ob5pxp 
para que practiques 
sobre aplicaciones 
de funciones 
cuadráticas.

Hacer un gráfico

Al realizar el gráfico 
de una parábola, 
podremos saber si 
tiene un máximo o un 
mínimo y dónde corta 
a los ejes.

� ESTRATEGIA
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ACCIÓN REAL

1. ¿Qué deben hacer Roxana y sus amigas? 

_______________________________________________________________

2. Accede a http://web.geogebra.org/app y activa la vista algebraica y la vista 
gráfica. 

3. Haz clic en , elige la opción “Deslizador” y coloca los deslizadores para 
A, B y C en la vista gráfica. Para el parámetro A, elige la opción “Número” 
y escribe A en “Nombre”. Luego, en la opción “Intervalo”, asigna el valor 
máximo y mínimo:(–5 y 5). De forma similar, introduce y define los 
deslizadores para los parámetros B y C.

4. Digita en “Entrada” la función simple f(x) = x2 y presiona “Enter”. Luego, 
escribe la función g(x) = Ax2 + Bx + C  y presiona “Enter”. 

En la clase de Matemática, la profesora de Roxana 
les ha solicitado representar gráficamente las 
funciones f (x) = x2 y g(x) = Ax2 + Bx + C para 
conocer cómo varían al cambiar los valores de A, 
B y C. Para ello, Roxana y sus amigas decidieron 
ayudarse de un graficador de funciones.

¿Qué representan los parámetros A, B y C?  
¿Con qué valores de A, B y C la función  
g(x) = Ax2 + Bx + C es igual a la función f (x) = x2?

Manos a la obra

¿Qué función algebraica identificas en la expresión f(x)? ¿Cómo es la gráfica de la función f(x) = x2? 
¿Cómo se modificará la gráfica si se modifican los valores de los parámetros A, B y C? 

Una tarea divertida
E

N
 P

A
R

E
S

GeoGebra te permite 
trabajar con mayor 

precisión y rapidez los 
cálculos referentes a la 

función cuadrática.

Función
f(x) = x2

fg

g(x) = 1 x2 + 1 x + 1
Número

A = 1
B = 1
C = 1

8

6

4

2

–2

–4

–2 0 2 4–4–6–8–10

A = 1

C = 1

B = 1

▶ TEN EN CUENTA

Deslizador

Número
Nombre

A
Ángulo
Entero

Intervalo

Mín: −5 5Máx: Incremento:

OK Cancela

Deslizador Animación

Aleatorio

x
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ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

5. ¿Cuál es el vértice de la función f (x)? 

_______________________________________________________________

6. ¿Qué sucede con la gráfica de la función g(x) cuando se manipula el 
deslizador A en sus valores negativos?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

RELATO

7. Cambia a 4 el valor de B. ¿Qué pasa con la curva? Comprueba.

_______________________________________________________________

8. Reemplaza por 2 el valor de C. ¿Qué pasa con la curva? Verifica.

_______________________________________________________________

9. ¿Con qué valores de A, B y C la función g(x) es igual a la función f(x)?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

10. Comprueba con 
GeoGebra la 
representación de 
la igualdad de las 
funciones f(x) y g(x).

1. ¿Qué estrategia utilicé para resolver el 
problema? 

2. ¿Considero que mostré perseverancia en la 
tarea y me esforcé por realizarla eficazmente?  

3. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

 Metacognición

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo con 
un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones. 
1. ¿Cómo se modifica la gráfica cuando se modifican 

los valores de los parámetros A, B y C? ¿Qué 
cambia? ¿Qué no cambia? Analiza estos casos:
a) Cuando A = 1 y C = 1, desliza B. ¿Qué pasa 

cuando B = 0?  

b) Cuando A = 0, B = 0 y C = 0. 

c) Cuando A = –1, B = 2 y C = 0.

 Coevaluación

Respondo en mi cuaderno 
las siguientes preguntas.

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/2hJaaB   
para que profundices 
tus conocimientos 
sobre funciones 
cuadráticas.

Con el programa 
GeoGebra puedes 

graficar las diversas 
funciones y conocer su 

lugar geométrico.

Función
f(x) = x2

f g

g(x) = 1 x2 + 0 x
Número

A = 1
B = 0
C = 0

8

6

4

2

–2

–4

–2 0 2 4–4–6–8–10 1 3 5

A = 1

C = 0

B = 0
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CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿De qué datos dispones?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué plan o estrategia utilizarás para resolver el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

4. Si van de excursión 41 estudiantes, ¿cuánto cobrará la empresa de turismo?

_______________________________________________________________

5. Si van de excursión 50 estudiantes o 60 estudiantes, ¿la empresa de turismo 
cobrará la misma cantidad de dinero?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Los estudiantes de una institución educativa quieren ir de excursión. 
Una empresa de turismo cobra S/ 70 por estudiante si van 40 de 
ellos, pero si van más de 40, les rebaja S/ 1 por cada estudiante 
adicional. Además, solo pueden viajar 65 estudiantes como máximo 
y no organizan la excursión si viajan menos de 40. 

Determina la cantidad de estudiantes que deben ir de excursión 
para que la empresa de turismo realice el mejor negocio. 

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Qué variables identificas en el problema? ¿De qué depende el precio total de la excursión? ¿Una 
función podrá ayudar a dar solución al problema? ¿Qué tipo de función? ¿De qué trata el problema? 
¿Has experimentado una situación similar?

Turismo escolar
E

N
 E

Q
U

IP
O

¿En qué situaciones 
próximas a tu realidad 
se dan casos parecidos 
a la situación inicial?

Lu
is

 Y
up

an
qu

i

UNIDAD 6 / FUNCIÓN CUADRÁTICA. TRIÁNGULOS

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

223_268_M3CTU06_lici.indd   236 3/11/16   2:29 PM



237

6. Completa la tabla para obtener la expresión que permita hallar el precio total 
que cobra la empresa de turismo.

Cantidad total de estudiantes Precio por estudiante (S/) Precio total (S/)
Si van 40: 40 70 40 (70)

Si va uno más: 40 + 1 70 – 1 
Si van 2 más: 40 + 2

Si van 3 más: 40 + 3

Si van x más: 40 + x

7. ¿De qué depende el precio total? ¿Cuál es la función que permite hallar el 
precio total?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

8. Con ayuda de los puntos de intersección de la parábola con el eje X que 
describe la función cuadrática, determina las coordenadas del vértice y 
representa gráficamente la situación planteada.

9. ¿Cuántos estudiantes deben ir para que la empresa realice el mejor negocio?

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

10. Al verificar tu respuesta aritméticamente, ¿obtienes el mismo resultado?

_______________________________________________________________

 Heteroevaluación

Resuelve las actividades en tu cuaderno y luego 
entrégaselo a tu profesor(a).

1. Se dispone de 24 m de malla metálica para 
construir un corral rectangular. ¿Cuáles deben 
ser las medidas del corral para que este tenga 
la mayor superficie? Identifica en un gráfico 
los elementos que describen la situación. 

Respondo estas preguntas, las cuales me ayudarán 
a identificar mi mejor forma de aprender.

1. ¿Qué conocimientos he reforzado?

2. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

3. ¿Cómo puede contribuir lo que aprendí en la 
adecuada administración de un negocio?

 Metacognición

Según la función que 
determina el precio 

total, ¿qué forma tendrá 
su gráfica y cuál será su 

orientación?

Traza en la gráfica de la 
función el eje de simetría 

de la parábola.
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COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación planteada? 

_______________________________________________________________

2. ¿Qué tema se desarrolla en la situación? ¿Cómo lo reconoces?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué debes calcular? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PLANIFICA

4. ¿Cuáles son las estrategias de resolución para esta situación?

 a)  Elaborar una tabla        b)  Elaborar un gráfico          c)  Regla de tres 

5. ¿Qué estrategia propones para resolver el problema? Describe.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿Cómo será la gráfica que represente la situación? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 EJECUTA

7. Identifica los parámetros de la función f(x) = –x2 + 40x – 300.

_______________________________________________________________

En el distrito de La Victoria, se encuentra el emporio 
comercial de Gamarra. Marlene es una pequeña 
empresaria que tiene un negocio de polos en ese lugar.  
Su utilidad diaria está definida por la función  
f (x) = –x2 + 40x – 300, donde x representa la cantidad de 
polos vendidos. ¿Cuántos polos debe vender para obtener 
la mayor utilidad? ¿Cuál es la utilidad máxima? 

Resolvemos paso a paso

¿La situación corresponde a una función cuadrática? ¿Por qué? ¿Será posible que los pequeños 
empresarios utilicen fórmulas matemáticas para calcular sus ganancias? ¿Qué se necesita para hallar  
la incógnita? 

Negocio en Gamarra 
E

N
 P

A
R

E
S

 RECUERDA

La representación 
gráfica de una función 
te permitirá visualizar el 
comportamiento de la 
variable, interpretarla y 
sacar conclusiones.

Una función f de un 
conjunto A en un 
conjunto B (f: A → B) es 
una relación que asocia 
a cada elemento x de 
A llamado preimagen, y 
de B, llamado imagen.

f : A → B 

 
 

x → y = f(x)

▶ TEN EN CUENTA

Conjunto 
de partida

Preimagen

Conjunto 
de llegada

Imagen

A
rc

hi
vo

 D
ia

rio
 E

l C
om

er
ci

o
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8. Halla el vértice de la parábola f(x) = –x2 + 40x – 300. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. Tabula la función cuadrática f(x) = – x2 + 40x – 300.

x
f(x)

10. Construye el plano cartesiano y traza la función.

COMPRUEBA

11. Accede a GeoGebra y en la opción “Entrada” introduce la función que define 
la utilidad diaria de la venta de polos. Luego, compara tu gráfico con el 
desarrollado anteriormente.

CONCLUYE Y APLICA

12. Responde las preguntas de la situación inicial.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

13. ¿Para qué se utilizan las coordenadas del vértice de la parábola?

_______________________________________________________________

 Autoevaluación

1. Fernando confecciona polos. El gasto 
de producción está determinado por 
la función f(x)= x2 – 48x + 816, donde 
x es la cantidad de polos producidos. 
¿Cuántos polos debe confeccionar 
para que el gasto sea mínimo? ¿Cuál 
es el costo de cada polo?

1. ¿Cuál de las estrategias me pareció más comprensible? 

2.  ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí hoy?

3. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

 Metacognición

Respondo las preguntas 
en mi cuaderno.

Explica los pasos del 
método que aplicaste 

para resolver la situación 
propuesta en la sección 

“Autoevaluación”. 

Elaborar una tabla  
y un gráfico

Dando valores a la 
función cuadrática 
podemos realizar 
una tabla, la cual nos 
ayudará para graficar 
la función cuadrática.

� ESTRATEGIA
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TEMA DE ESTUDIO

1. ¿Cuál es el tema de estudio?

_______________________________________________________________

INTERROGANTES DE ESTUDIO

2. ¿Qué interrogantes puedes extraer de la situación? ¿Cuál será la pregunta 
central?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONCEPTOS CLAVES

3. ¿Qué conceptos debes conocer para poder resolver el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Completa en un esquema como el que se muestra (llamado V de Gowin) 
los espacios 1; 2 y 3 con tus respuestas anteriores. 

Patricia estaba desarrollando la tarea de 
Matemática, que consistía en graficar funciones. 
En determinado momento, puso un espejo en el eje 
horizontal de su plano cartesiano, en el cual se vio 
reflejada en forma invertida la imagen de la función  
f (x) = x2 – 6x + 10. ¿Qué función representa en el 
plano la imagen que se muestra en el espejo?

Organizamos la información

¿Qué estrategias permitirán la organización 
de los datos del problema? ¿Cómo varía la función 
dada con respecto a la reflejada?

El espejo

Dibuja en tu cuaderno 
la V de Gowin que 
se muestra. Hazla 
lo suficientemente 

amplia para que vayas 
anotando directamente 

en ella.

E
N

 E
Q

U
IP

O

 RECUERDA

La gráfica de una 
función cuadrática es 
una parábola que puede 
abrirse hacia arriba o 
hacia abajo.

5

4

3

2

1
0

5

4

3

2

1

1. TEMA DE ESTUDIO

_______________________

7. MARCO TEÓRICO
5. PROCESOS BÁSICOS
3. CONCEPTOS CLAVES

_________________________

_________________________

_________________________

CONCEPTUALIZACIÓN PREGUNTA(S) CENTRAL(ES) METODOLOGÍA

8. JUICIOS Y 
CONCLUSIONES

6. DATOS QUE SE TIENEN

4. REGISTRO  
DE MEDIDAS Y  
OBSERVACIONES

2. INTERROGANTE(S)  
DE ESTUDIO

______________

______
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REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. ¿Qué acciones facilitan la resolución del problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Observa la gráfica y responde: ¿Cuál es el vértice de la función? ¿Y el 
vértice de la función reflejada?

_______________________________________________________________

PROCESOS BÁSICOS

5. ¿Cómo resuelves la función?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

DATOS QUE SE TIENEN

6. ¿Qué datos se tienen?

_______________________________________________________________

Halla la reflexión de la función.

MARCO TEÓRICO

7. ¿En qué consiste la reflexión de la gráfica de una función?

_______________________________________________________________

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. Escribe la función y la reflexión de la función.

_______________________________________________________________

¿Cuál es la reflexión de la función f (x) = ax2 + bx + c?

_______________________________________________________________

¿En qué cuadrante 
estaría el vértice de la 
reflexión de la función 
f(x) = –x2 + 3x – 5?

Respondo las preguntas y analizo mi proceso de 
aprendizaje.
1. ¿Qué estrategia apliqué para resolver el 

problema?

2. ¿Me fue útil representar gráficamente la 
función?

 Metacognición

1. Halla la reflexión de las siguientes funciones 
con respecto al eje X.

a) f(x) = –x2 + 4x – 8

b) f(x) = 2 (x – 8)2 + 3

c) f(x) = x2 – 5x + 9

 Coevaluación

Anota en la V de Gowin 
las respuestas de las 
preguntas 4 a la 8 
según corresponda.

V de Gowin 
©

 S
an

til
la

na
 S

. A
.

223_268_M3CTU06_lici.indd   241 3/11/16   2:29 PM



242

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
2. ¿De qué depende la altura que alcanza la pelota en un determinado 

momento?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
3. ¿Qué tipo de gráfica representa el recorrido de la pelota?

_______________________________________________________________
4. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Qué harás primero? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿Qué procedimiento seguirás para calcular la altura máxima de la pelota? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Un grupo de amigos juegan béisbol en un 
campo deportivo. En un momento del juego, 
César dio un golpe tan fuerte a la pelota 
que esta realizó una trayectoria vertical, 
cuyo desplazamiento en metros a partir del 
impacto está determinado por la expresión 
d (t) = 16t – 2t 2, donde t es el tiempo en 
segundos. ¿Cuál es la altura máxima que 
alcanza la pelota? ¿En qué intervalo de 
tiempo la pelota asciende y desciende?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Qué relaciones se presentan en dicha situación? ¿Cómo se determina el recorrido de la pelota?  
¿El tiempo que asciende es el mismo que el que desciende? ¿De qué trata la situación?

Práctica de béisbol

Cada vez que a un 
jugador le toca batear, 
tiene tres posibilidades 
para golpear la pelota.

E
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A
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S
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7. ¿Por qué después de un tiempo determinado el objeto empieza a descender  
y cae al suelo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

8. Si se conoce el momento en que la pelota alcanza su máxima altura, ¿cómo 
se puede hallar dicha altura?

_______________________________________________________________

9. ¿El tiempo que asciende la pelota es diferente al tiempo que desciende?

_______________________________________________________________

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

10. ¿En qué tiempo la pelota alcanza su altura máxima? ¿En qué intervalo de 
tiempo la pelota asciende y desciende? Muestra tu proceso.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

11. Verifica tus resultados mediante la tabulación y compara con los resultados 
obtenidos por tu compañero(a).

t

d(t)

¿A qué altura se 
encontraba la pelota  
en el tercer segundo 

del lanzamiento?

Respondo en mi cuaderno 
las siguientes preguntas, 
las cuales me ayudarán a 
identificar mi mejor forma 

de aprender.

1. ¿Tuve dificultades para determinar el intervalo 
de crecimiento o decrecimiento?

2. ¿En qué situaciones de la vida real puedo 
aplicar lo que aprendí?

 Metacognición  Autoevaluación

Resuelve en tu cuaderno y reflexiona sobre tu 
proceso de solución.

1. Calcula el mínimo o máximo valor y los 
intervalos de crecimiento o decrecimiento  
de las siguientes funciones:
a) f(x) = – x2 + 10x – 16 
b) g(x) =  x2 + 6x – 7
c) h(x) = 2x2 + 4x + 12 
d) k(x) =  3x2 – 6x – 21 
e) l(x) =  – 5x2 + 10x – 20

SITIO WEB

Accede a

http://goo.gl/XEtMhL 

Haz clic en los íconos 
para conocer el lugar 
geométrico de una 
función cuadrática.

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Precálculo, de James 
Stewart, Lothar Redlin 
y Saleem Watson 
(págs. 164-165).
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Adrián y su grupo investigan sobre los vuelos que 
realizan los cohetes al espacio. Después de una larga 
búsqueda en Internet, encontraron la siguiente situación 
problemática: La altura h (en metros) alcanzada por un 
cohete está relacionada con el tiempo t (en segundos) 
transcurrido desde su lanzamiento mediante la función 
h(t) = 80t – 5t 2, donde t es mayor o igual a cero.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Alguna vez has observado en la televisión el despegue de un cohete? ¿Cuál será la velocidad de 
escape de los cohetes para salir de la órbita terrestre?

El despegue del cohete

1.  Si se grafica la situación problemática, ¿en qué puntos se interseca la 
función con el eje del tiempo?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2.  ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por el cohete?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3.  ¿A los cuántos segundos el cohete alcanza la altura máxima? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Autoevaluación

1. El proyectil de un cañón de juguete describe un movimiento parabólico de 
tal manera que la altura está determinada por la función f(x) = –4t2 + 16t 
donde t es el tiempo en segundos desde que sale el proyectil del cañón.

a) Calcula la altura máxima que alcanza el proyectil.

b) Calcula el tiempo en que el proyectil alcanza la altura máxima.

c) ¿Cuánto tiempo permaneció el proyectil en el aire?

 Metacognición

1. ¿Me fue difícil 
comprender el 
tema?

2. ¿En qué situaciones 
de la vida real 
puedo aplicar lo 
que aprendí?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

IN
D

IV
ID

U
A

L

Explica el proceso que 
realizas para hallar la 
altura máxima para 
h(t) = 14t – t2 – 24

UNIDAD 6 / FUNCIÓN CUADRÁTICA. TRIÁNGULOS
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Existen muchas estructuras que se forman a partir de  
triángulos, como las que apreciamos en algunos postes de 
transmisión de energía eléctrica. Para asegurar la estabilidad 
de uno de estos postes cuya altura es de 12 m, se necesitan 
dos cables para sujetarlos desde la parte superior a 9 m de 
distancia de la base del poste. ¿Cuánto medirá cada cable? 
¿Es posible que uno de los cables sea mayor a la suma de la 
altura y la distancia del cable a la base del poste?

 Nos familiarizamos con la situación

¿Has observado un poste de alumbrado? ¿Cuál es el lugar 
más recomendado para ubicarlos? ¿Cuál es la función 
principal de estos postes?

Alta tensión

 Metacognición

1. ¿En qué medida los conocimientos 
previos me permitieron obtener 
soluciones rápidas?

2. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  ¿De qué trata la situación problemática? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2.  ¿Qué tipo de triángulo se forma entre uno de los cables, la altura del poste 
y la distancia del cable a la base del poste?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3.  ¿Cuál es la longitud de cada uno de los cables?

4.  ¿Es posible que uno de los cables sea mayor a la suma de la altura y  
la distancia del cable a la base del poste? Explica.

 RECUERDA

En cualquier triángulo 
rectángulo, se cumple la 
relación pitagórica.

IN
D

IV
ID

U
A

L

 Heteroevaluación

Resuelve y entrega a tu profesor(a).

1. ¿Qué tipo de triángulo forman los dos cables equidistantes 
del poste con la horizontal? ¿Cuál sería la altura máxima que 
podría tener el poste para formar el triángulo rectángulo?
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TEMA DE ESTUDIO

1. ¿Cuál es el hecho o acontecimiento?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

INTERROGANTES DE ESTUDIO

2. ¿Qué interrogantes puedes extraer del hecho dado? ¿Cuál de ellas sería la 
pregunta central?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONCEPTOS CLAVES

3. ¿Cuáles son los conceptos que debes conocer para guiar tu razonamiento?

_______________________________________________________________

Completa en un esquema como el que se muestra (llamado V de Gowin) los 
espacios 1; 2 y 3 con tus respuestas anteriores. 

El arte del malabarismo exige mucha práctica y constancia. 
Sin embargo, con algunos conocimientos sobre centro de 
gravedad es posible que cualquier persona logre mantener 
objetos girando con el apoyo de una varilla. 

Pablo quiere mantener en equilibrio un objeto de forma 
triangular. Él asegura que el punto de equilibrio está a un 1/3 
del lado y a los 2/3 del vértice del triángulo.

Organizamos la información

¿Qué son las líneas y puntos notables del triángulo? ¿Qué entiendes por mediana? ¿Qué nombre recibe 
el punto de intersección de las medianas del triángulo? 

Juego de equilibrio

Dibuja en tu cuaderno 
la V de Gowin que 
se muestra. Hazla 
lo suficientemente 

amplia para que vayas 
anotando directamente 

en ella.

IN
D

IV
ID

U
A

L

1. TEMA DE ESTUDIO

__________________________

7. MARCO TEÓRICO
5. PROCESOS BÁSICOS
3. CONCEPTOS CLAVES

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

CONCEPTUALIZACIÓN PREGUNTA(S) CENTRAL(ES) METODOLOGÍA

8. JUICIOS Y 
CONCLUSIONES

6. DATOS QUE SE TIENEN

4. REGISTRO  
DE MEDIDAS Y  
OBSERVACIONES

2. INTERROGANTE(S)  
DE ESTUDIO

_________________

________
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REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. ¿Qué necesitas determinar, fundamentalmente, para avanzar en la resolución 
de la situación problemática?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 ¿En qué proporción se ubica el baricentro con respecto al vértice y al lado 
opuesto del triángulo?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PROCESOS BÁSICOS

5. ¿Qué principios o fórmulas debes considerar para llegar a la solución?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

DATOS QUE SE TIENEN 

6. ¿Cómo representas los datos, registros y observaciones para facilitar la 
respuesta a tus interrogantes?

MARCO TEÓRICO

7. ¿Qué propiedades tiene la mediana?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿Qué permite determinar la relación GA = 2 GA̓?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Anota en la V de 
Gowin las respuestas a 
las preguntas 4 a la 8 
según corresponda.

A

A A A

B B BC C C

C'

G G G

B'

A'

C' C'B' B'

A' A'

B

C

H
Baricentro

G

I

a

b

c

A

B C

8 cm

4 cm

G

A

B C

G

A

B C

G

B'B'B' C'C'

A'A'A' Autoevaluación

1. Completa en tu cuaderno.

 La _____________ es el segmento perpendicular trazado desde el vértice 
del lado opuesto.

 El _____________ es el punto de corte de las tres medianas de un triángulo.

 Metacognición

1. ¿Qué parte de 
la situación me 
pareció más fácil 
de resolver? 

2. ¿Qué dificultades 
tuve? ¿Cómo las 
superé?

3. ¿Qué utilidad tiene 
lo que aprendí?

El baricentro es el centro 
de gravedad o punto de 
equilibrio de cualquier 
clase de triángulo.

▶ TEN EN CUENTA

V de Gowin 
©

 S
an

til
la

na
 S

. A
.

223_268_M3CTU06_lici.indd   247 3/11/16   2:29 PM



248

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿De qué trata la situación? ¿Has experimentado una situación similar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿De qué datos dispones?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué tienes que hacer?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Qué plan o estrategia utilizarás para resolver el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

5. Si en los siguientes gráficos uno de los ángulos mide 60º, ¿cuánto medirán 
los otros ángulos? ¿Qué tipos de ángulos se forman?

 

 ________________   _________________   __________________________

Para participar en el campeonato interescolar de fútbol, dos 
miembros del equipo entrenan estrategias para cobrar tiros 
libres. Ellos se colocan sobre la línea de penal, que es paralela 
a la línea de meta y se encuentra frente al arco. Uno de los 
futbolistas coloca su pelota en el punto A y el otro en el  
punto B como se muestra en la figura. 

¿Cuál de los futbolistas tiene mayor posibilidad de marcar gol?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Qué nociones básicas de geometría en el plano reconoces? 
¿Qué tipo de ángulos observas? ¿Qué relaciones aplicarás  
entre los ángulos?

Tiro libre     

Apóyense mutuamente con 
sus compañeros(as) de 

equipo. La colaboración y 
cooperación hará  

que realicen un trabajo 
más efectivo.

75°

20°

40°

10°

AC B

D F l

m
E

60o

E
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6. A partir de la gráfica de la situación planteada, completa la tabla.

Pares de ángulos Clase de ángulos ¿Qué ocurre con los ángulos?

∠BDF y ∠ABD Alternos internos Son congruentes

∠ADF y ∠CAD Alternos internos Son congruentes

∠CAF y ∠BAF

∠BDF y ∠EBD

∠BAF y ∠AFD

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

7. Calcula los ángulos que se oponen al ancho del arco (DF).

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

8. Verifica tus resultados aplicando propiedades de los triángulos. 

9. Responde a la pregunta de la situación.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Heteroevaluación

Resuelve la siguiente actividad en tu cuaderno 
y luego entrégaselo a tu profesor(a).

1. Si L1 // L2,  
calcula x + y. 

Respondo estas preguntas, las cuales me ayudarán 
a identificar mi mejor forma de aprender.

1. ¿Qué conocimientos he reforzado?

2. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

3. ¿En qué otra situación de la vida cotidiana 
puedo aplicar lo aprendido?

 Metacognición

Realiza la gráfica y 
ubica en ella los ángulos 

que vas hallando.

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/c4PY38   
para que profundices 
sobre relaciones entre 
ángulos.

75°

20°

40°

10°

AC B

D F l

m
E

24°

152°

118°

36° L1

L

x y
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ACCIÓN REAL

1. Relaciona tu geoplano triangular con 
el triángulo formado por la altura de 
la persona y la distancia al borde del 
pozo. Luego, usa ligas para formar la 
figura (una liga para cada lado). 

2. Realiza el mismo proceso para 
representar el diámetro del pozo y la 
altura desconocida que representa la 
profundidad del pozo. 

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

3. ¿Qué características tiene cada representación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Si los triángulos formados son semejantes, ¿qué relación se establece entre 
los lados correspondientes? _______________________________________

5.  El primer triángulo tiene 4 u de altura y 2 u de base. Si el segundo triángulo 
se representa con una razón de semejanza, ¿cuál será su altura y su base?  
_______________________________________________________________

6. Representa en el geoplano los dos triángulos en los cuales coinciden dos de 
sus lados, uno de sus ángulos es recto y  
los lados de mayor medida son paralelos. 

 Coloca los datos para que se cumpla:

   BD ____ AD   =   DC ___ DE  

La población de un caserío necesita conocer la profundidad 
de uno de sus pozos de agua para hacer el mantenimiento, 
pero no tienen los instrumentos necesarios; solo saben que 
el diámetro del pozo es 3 m. Además, el ingeniero Padilla 
elabora una estrategia para calcular la profundidad y se ubica 
a 1,9 m del borde del pozo.

Si el ingeniero mide 1,70 m de estatura, ¿cuál será la 
profundidad del pozo?

Manos a la obra

¿Cómo te imaginas la situación? ¿Cómo podrías representarla? ¿Qué figura conocida puedes formar 
con la medida de la altura y la distancia al borde del pozo?

Pozos de agua

Si no cuentas con un 
geoplano triangular, 
usa el desglosable 11  
de la página 373 para 
representar las figuras. 

Utiliza plumones  
de colores en vez de  

las ligas.

Geoplano

El geoplano te permite 
construir formas 
geométricas de 
diferentes tamaños.

▶ TEN EN CUENTA
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RELATO

7. Describe otras relaciones proporcionales que se pueden formar con los lados 
correspondientes. Observa los datos del gráfico del margen.

8. Redacta una estrategia que te permita organizar los datos y calcular la 
profundidad del pozo.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. Explica si formando proporciones es posible demostrar que los triángulos 
representan una ampliación o reducción de figuras.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

10. Representa en la tabla los datos y forma una proporción

11. Responde la pregunta del problema.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Describo cómo es mi proceso de aprendizaje y lo 
comparto con un(a) compañero(a).

 Metacognición

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo 
con un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.

1. Si el pozo tuviera una profundidad de 6 m, ¿a 
qué distancia del borde se ubicaría la persona? 

2. Redacta un problema cuya solución involucre 
la ampliación de un triángulo al triple de su 
tamaño original.

3.  Grafica en el geoplano un cuadrado de 5 u de 
lado. Luego, amplíalo a tres veces su tamaño 
original. ¿Las ampliaciones también son 
semejantes? ¿Por qué?

 Coevaluación

Estrategias 
utilizadas

Actividades 
realizadas

Aspectos que 
debo mejorarLogros

Mi proceso de aprendizaje

 RECUERDA

ΔDCA ~ ΔACB

A

D

C A B

A

D

C'

B

x

C

1,9 m

3m

1,
70

 m A

C

D

BA

Xxxxxxxxxxx Laboratorio de Matemática 
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Tangrama triangular 

Formen parejas de jugadores 
e interactúen libremente con las  
piezas mostradas. 

Proponemos nuestro juego

¿Qué nombre le pondrías al juego? ¿Qué materiales se 
utilizarán? ¿En qué consistirá? ¿Cuántas personas podrán 
participar?

ESTRUCTURACIÓN

Número de participantes 
– Dos jugadores

Materiales 
– Desglosable con el tangrama triangular
– Cartulina
– Tijera
– Colores
Instrucciones
• Los jugadores pegan en cartulina el tangrama del recortable, lo pintan según 

se indica y recortan las piezas. 
• Cada jugador, por turno, formará con las piezas de su tangrama lo siguiente:

– Triángulos semejantes al triángulo más pequeño.
– Un triángulo semejante de razón 1:2 con dos piezas.
– Triángulos semejantes al pequeño cuyas razones sean 1:3; 1:4 y 1:6.

• Gana el jugador que consiga formar todos los triángulos semejantes 
solicitados en el menor tiempo posible.  

ABSTRACCIÓN

1. ¿Cuándo se dice que dos triángulos son semejantes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Cómo son las alturas y medianas de dos triángulos semejantes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ADAPTACIÓN

Utiliza el desglosable 12  
de la página 375.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y DESCRIPCIÓN

3. Representa en cada caso los triángulos semejantes con las piezas respectivas. 

4. ¿Es posible encontrar el primer triángulo semejante con otras piezas? ¿Y los 
otros triángulos?

_______________________________________________________________

5. En cada caso, ¿cuántas veces está contenido el triángulo pequeño en el otro?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

FORMALIZACIÓN

6. Si dos triángulos son semejantes, ¿qué criterios se deben tener en cuenta? 
Represéntalos.

7. Explica a un(a) compañero(a) cómo desarrollaste cada uno de los procesos a 
fin de encontrar las piezas para formar los triángulos semejantes.

Juego matemático 

 Metacognición

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo con 
un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.

1. Dibuja en tu cuaderno la relación 1:6 del 
triángulo semejante.

2. ¿Qué dificultades tuviste al unir las piezas  
y construir los triángulos? 

Respondo estas preguntas para ver cómo es mi 
proceso de aprendizaje.

1. ¿Fue fácil comprender las instrucciones del 
juego?

2. ¿Cuál de las etapas del juego me resultó más 
difícil de realizar? ¿Por qué?

 Coevaluación

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/4KeQSQ   
e interactúa con 
la actividad para 
representar figuras.

Utiliza las piezas 
del tangrama para 

comprobar tus 
respuestas.

1) Dos triángulos semejantes 1:2

2) Dos triángulos semejantes 1:3

3) Dos triángulos semejantes 1:4

4) Dos triángulos semejantes 1:6

Xxxxxxxxxxx Juego matemático 
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Sebastián revisa los movimientos en vertical, horizontal y diagonal de 
cada una de las piezas de ajedrez para ver sus posibilidades al realizar 
una jugada.

Al analizar el movimiento del caballo, se pregunta: ¿Qué figura forma 
el movimiento de esta pieza? ¿Qué relación existe entre las figuras 
formadas por los movimientos del caballo?

Manos a la obra

Desde un punto de ubicación del caballo, ¿cuántos movimientos se pueden 
realizar? ¿Es posible representar los movimientos con vectores? ¿Por qué? 

Movimientos en el ajedrez

INTERROGACIÓN

1. ¿Cómo son los movimientos que se pueden describir en el tablero de ajedrez?

_______________________________________________________________

2. ¿Qué movimientos describe el caballo?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Es posible que el caballo realice el movimiento como un vector (2; −2)? 
¿Por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ORIENTACIÓN DIRIGIDA

4. Para resolver la situación, ¿será suficiente con lo que sabes o necesitas 
conocer algo más?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. Representa los vectores que describen el movimiento. ¿Qué clase de 
triángulo forma el movimiento?

 RECUERDA

Los triángulos se 
clasifican según la 
medida de sus lados y 
de sus ángulos. Puede 
ser que un triángulo 
cumpla con dos de 
las clasificaciones. 
Por ejemplo: triángulo 
equilátero acutángulo.

¿Qué otras 
combinaciones se 
pueden dar?
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¿Puede representarse 
un triángulo 

rectángulo equilátero? 
¿Por qué?

EXPLICACIÓN

6. Si el caballo ubicado en el punto (3; 
2) de un sistema de coordenadas  
realiza dos rutas distintas y llega al 
mismo punto, ¿a qué coordenada 
llega?

__________________________________

7. Responde la pregunta del problema.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ORIENTACIÓN LIBRE

8. Luego de representar los movimientos y establecer relaciones entre 
las figuras formadas, ¿cómo puedes verificar que dos triángulos son 
congruentes?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

INTEGRACIÓN

9. Observa los triángulos y determina por qué son congruentes. Describe  
el criterio que cumplen.

Respondo las preguntas y analizo mi proceso de 
aprendizaje.

 Metacognición

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. Verifica si el segundo y tercer triángulo son 
congruentes con el primero.

 Autoevaluación

¿Cuánto aprendí?

¿Pude 
resolver el 
problema?

¿Encontré 
otra forma de 

resolver el 
problema?

¿Qué utilidad 
tiene lo que 

aprendí?
65°

6 u 9 u

8 u 8 u

8 u 6 u 9 u 6 u

9 u
70° 45° 45°

65° 65°

45°70° 70°

2

4

Y

X21 3 54 6

T1

T2

T1

T2
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COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué elementos o figuras geométricas se forman en el esquema? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PLANIFICA

4. Subraya la estrategia que te ayudará a resolver el problema. 

a)  Utilizar ensayo y error.  b)  Plantear una inecuación.
c)  Elaborar un gráfico.  d)  Generalizar.

5. ¿Qué clase de triángulos se observan en el esquema? 
_______________________________________________________________

6. Verifica las medidas de los ángulos que tienen como vértice el lugar de 
lanzamiento de la pelota. ¿Qué puedes concluir?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Los jugadores de un equipo de fútbol ensayan cuál será la 
mejor posición para lanzar la pelota al arco. El entrenador hace 
un esquema donde se destacan triángulos al definir el ángulo 
de tiro y se sabe que los puntos de lanzamiento y los extremos 
del arco se encuentran sobre una misma circunferencia.
Juan tiene un estilo particular. Siempre que lanza la pelota  
lo hace justo por la mitad del ángulo de lanzamiento al arco.
Representa gráficamente la situación y responde: ¿Qué línea 
notable representa el lanzamiento que realiza Juan? ¿La 
proyección del lanzamiento al centro del arco define dos 
triángulos congruentes? ¿Por qué?

Resolvemos paso a paso

¿Qué conocimientos te ayudarán a reconocer cómo son las medidas de los ángulos internos del 
triángulo formado? ¿Cuánto mide la longitud del arco? 

Lanzamiento al arco

Usa transportador 
para medir.

IN
D

IV
ID

U
A

L

Los ángulos inscritos en 
una semicircunferencia 
son aquellos ángulos 
cuyos lados pasan por 
los extremos de un 
diámetro. 

▶ TEN EN CUENTA

B

A
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EJECUTA

7. Traza la bisectriz correspondiente al lado que representa la longitud del arco 
de meta. ¿La bisectriz corta a la longitud de arco de meta en su punto medio? 

8. Responde las preguntas del problema. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONCLUYE Y APLICA

9. ¿Es cierto que la bisectriz del ángulo interno del triángulo coincide con el 
lado opuesto en el punto medio?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

10. Si P1 y P2 tienen el mismo ángulo de tiro, ¿por qué es más difícil marcar un 
gol desde la posición P3? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. Si el triángulo ABC es isósceles y BD es 
bisectriz, ¿cuánto medirán los ángulos B y C?

 Autoevaluación Metacognición

Mis logros de aprendizaje

¿Qué utilidad 
tiene lo que 

aprendí?

¿Qué 

tuve? ¿Cómo  
las superé?

¿Qué estrategia 
apliqué al 
resolver la 
situación?

A C

B

40º

Respondo las preguntas y 
analizo mi aprendizaje.

D

A C

B

D

Elaborar un gráfico

La representación 
visual ayuda a 
comprender mejor 
el problema. En 
este caso, conviene 
registrar en el triángulo 
los datos relevantes 
de la situación para 
poder visualizar las 
relaciones entre ellos.

� ESTRATEGIA

¿Qué conjeturas puedes 
plantear acerca del 
trazo de la bisectriz 
BD en el triángulo 

isósceles?
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ACCIÓN REAL

1. Accede a http://web.geogebra.org/app y selecciona “Geometría”. Luego, 
para configurar la pantalla, haz clic en “Vistas” y selecciona la vista 
algebraica y la vista gráfica (cuadrícula).

 
 

Activa la herramienta , desplázate a la zona de dibujo y traza el triángulo 
ABC. Para ello, haz clic en las coordenadas A(1: 4 ), B(−2; −2) y C(4; −2). 
Así queda dibujado el triángulo ABC.

Haz clic en  y selecciona “Mediatriz”. Traza la mediatriz de los lados AB, 
BC y AC, que corta a cada lado en su punto medio. Para ello, haz clic sobre 
cada uno de los lados.

El ingeniero Valverde debe elaborar los planos de un terreno 
heredado a tres hermanos. Para que la división sea justa, debe 
seguir las reglamentaciones de mediciones. Al iniciar el bosquejo 
del plano, el ingeniero traza mediatrices desde los puntos medios 
de los lados del terreno. 

¿La división del terreno está hecha en tres partes iguales?

Manos a la obra

¿Qué se pide hallar? ¿Qué instrumentos se pueden utilizar para hacer la representación? ¿Habrá algún 
recurso gráfico de Internet con el que se pueda resolver la situación?

Planos especiales

Para ampliar o 
reducir los ejes de 

coordenadas y ver los 
puntos sobre la recta, 
haz clic sobre la zona 
gráfica o gira la rueda 

del mouse.

 RECUERDA

Recuerda que un punto 
del plano cartesiano 
se representa con un 
par ordenado que se 
simboliza con (x, y).

x: abscisa

y: ordenada

IN
D

IV
ID

U
A

L

Input

Punto

A = (1, 4)

A

CB

B = (–2, –2)
C = (4, –2)

4

3

2

1

0

–1

–2

–3

–1 0 1 2 3 4 5–2–3–4

A'

B' C'
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ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

2. ¿Qué nombre recibe el punto de intersección de las mediatrices del triángulo? 
¿Cuál es su coordenada? __________________________________________

3. ¿Qué clase de triángulo representa el terreno? _________________________

4. Si las dimensiones del terreno original son A'B' = A'C' = 100,5 m  
y B'C' = 90 m, ¿cuál es la escala empleada por el ingeniero Valverde? 

Dimensión real (m) 100,5 90 100,5

Dimensión a escala (cm) 6,7 6 6,7

 100,5/6,7 = ____                   90/6 = ____                    100,5/6,7 = ____

5. Completa la proporción con los datos y verifica si los lados son 
proporcionales. ¿Qué valor se obtiene? __________

 RELATO

6. Describe cómo compruebas que los segmentos de la mediatriz, que se inicia 
en el punto medio de los lados y termina en el circuncentro de un triángulo 
equilátero, divide en tres partes iguales al terreno. Grafica.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

7. Redacta una estrategia que te permita calcular el área de la superficie de la 
figura 3. Coméntala a tus compañeros.

8. Responde a la situación presentada.

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

9. Mueve los puntos A, B y C con la herramienta para obtener un triángulo 
rectángulo. Observa cómo cambia la posición del circuncentro. ¿Las 
regiones ahora determinadas son de igual área?

 Autoevaluación

Traza en GeoGebra el círculo C de centro O que pase por el punto A. 

1. ¿Por qué otros puntos del triángulo pasa?

2. ¿Qué representa el circuncentro respecto al 
círculo dibujado?

3. Mueve los vértices, forma un triángulo 
equilátero y obtusángulo para definir la 
ubicación del circuncentro y observa qué 
representa este para el círculo.

 Metacognición

Respondo en 
mi cuaderno las 
siguientes preguntas:

1. ¿Qué estrategia 
utilicé para 
responder las 
interrogantes? 

2. ¿En qué otras 
situaciones puedo 
aplicar lo que 
aprendí?

÷
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COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué clase de triángulo se puede determinar según las distancias entre las 
carpas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué relación hay entre la distancia de las carpas de César y Aldo y la 
distancia de las carpas de Aldo y Bruno?

_______________________________________________________________

4. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PLANIFICA

5. ¿Qué dato es importante considerar para resolver el problema? ¿Por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿Cómo se representan simbólicamente los lados proporcionales de triángulos 
semejantes?

_______________________________________________________________

7. ¿Qué estrategia usarás para resolver esta situación?

a) Hacer un gráfico           b) Particularizar          c) Plantear una ecuación

Aldo, Bruno y César se van de campamento con sus 
compañeros de escuela. Cada uno ubica su carpa como  
se indica en el gráfico.

Por la mañana, César sale de su carpa y observa una fogata a 
medio camino entre su carpa y la de Bruno. Luego, desde dicha 
fogata se dirige a la segunda fogata ubicada en la mitad de la 
línea que une la carpa de Aldo y Bruno. ¿Cuál es la distancia que 
recorre de una fogata a otra?

Resolvemos paso a paso

¿Qué conocimientos te ayudarán a determinar la relación entre los triángulos formados? ¿Qué significa 
la semejanza de triángulos? ¿Es paralela la distancia entre las dos fogatas y la distancia desde la carpa 
de César a la de Aldo? 

Campamento escolar 

 RECUERDA

Dos triángulos  
son semejantes 
cuando sus ángulos 
correspondientes son 
congruentes y sus 
lados homogéneos son 
proporcionales.
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EJECUTA

8. Completa la figura y representa los dos triángulos de lados proporcionales.

9. Responde la pregunta del problema.

_______________________________________________________________

COMPRUEBA

10. ¿Qué relación identificas entre las medidas de los triángulos ABC y F1F2B. 
Reemplaza los valores en las proporciones AC/F1F2 = CB/F2 B = AB/F1 B.

_______________________________________________________________

CONCLUYE Y APLICA

11. ¿Qué habilidad es importante para demostrar la semejanza de triángulos?

_______________________________________________________________

12. Determina la distancia 
entre los campamentos 
representados por las letras 
A y B si se conoce que  
BC = 36 m, CD = 12 m  
y DE = 16 m. Además,  
 
___

 AB  // 
___

 DE .

 RECUERDA

Ángulos 
correspondientes 
congruentes

A � F1; C; � F2;

B � B´

9

C

BA

F2

F1

9

4,5x

6

 Metacognición

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. Analiza la siguiente gráfica y determina el 
valor de x si los triángulos son semejantes.

 Autoevaluación

A

A'

21 u

6 u

8 u
C

B'

B

x

3

Respondo las preguntas para ver cómo es mi 
proceso de aprendizaje.

 
m

i a
pr

en
di

za
je

¿Qué estrategia apliqué  
al resolver la situación?

¿Qué dificultades tuve?  
¿Cómo las superé?

¿Qué utilidad tiene lo  
que aprendí?

Particularizar

Consiste en utilizar una 
situación particular, 
como la distancia a la 
que se encuentra una 
fogata en relación con 
las carpas de César y 
Bruno, para que nos 
oriente en la solución.

� ESTRATEGIA

A

B C
D

E

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*

β

Ω

Piero tiene una estatura 
de 1,80 m. A una hora 
determinada del día, 
midió su sombra  
(0,81 m) y la sombra 
de su casa (1,35 m). 
Calcula la altura de su 
casa.
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REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS

1. Grafica los triángulos con las medidas indicadas. Utiliza regla y compás  
y sigue estos pasos:

a. Traza un segmento de cualquiera 
de las medidas dadas, por 
ejemplo, de 20 cm.

c. Abre el compás a la tercera 
medida y, con centro en el otro 
extremo del segmento, traza un 
arco que cruce al anterior.

b. Abre el compás a cualquiera de 
las medidas y, con centro en un 
extremo del segmento, traza un 
arco.

d. Une los extremos del segmento 
con el punto donde se cortan 
para obtener el triángulo pedido.

2. ¿Se podrá construir cualquier clase de triángulo con el compás?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Cuál de los triángulos no se logra graficar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Paula y Juliana deben elaborar banderines triangulares según se 
detalla a continuación:

−  Una docena con dimensiones 15 cm, 18 cm y 20 cm de lado.

−  Dos docenas de 12 cm, 5 cm y 5 cm de lado.

−  Una docena de 15 cm de alto y 10 cm de base.

Paula menciona que con una de las medidas dadas no será 
posible elaborar los banderines. ¿Qué medida es?

Manos a la obra

¿Qué se pide? ¿Será útil conocer las relaciones y propiedades de los triángulos? ¿Qué instrumentos son 
necesarios para construir los banderines? 

Decoraciones triangulares

Representa en un 
papelógrafo las figuras 
con las medidas reales. 

Aplica el proceso 
descrito. 

5
1

x
24

①

19

735

>

<+

*π

β

Ω

¿Cuál de los 
banderines se puede 
combinar de dos 
colores diferentes 
si al trazar su altura 
se forman figuras 
congruentes?

IN
D

IV
ID

U
A

L

A B A B

A B A B

20 cm
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REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS

4. Dibuja un triángulo de lados 3 cm, 4 cm y 5 cm. Luego, traza la altura a uno 
de sus lados. ¿Se logra dividir al triángulo en dos figuras congruentes?

CONSTRUCCIÓN SOBRE  LA BASE DE DATOS DADOS

5. Dibuja los triángulos y determina cuál es la menor y mayor medida 
expresadas en números enteros que puede tener el lado desconocido.

6. Representa y explica: ¿De qué clase de triángulo no es posible obtener 
triángulos congruentes al trazar una de las alturas?

Manejar los instrumentos de 
dibujo con cuidado me permite 

dibujar con precisión.

 Metacognición

1. ¿Qué pasos seguí para construir triángulos con 
un compás? 

2. ¿Qué acciones debo realizar para ser más 
eficiente en la elaboración de triángulos?

 Heteroevaluación

Resuelve las actividades en tu cuaderno y luego 
entrégaselo a tu profesor(a).

1. Grafica un triángulo rectángulo. Luego, traza 
la altura desde uno de los ángulos de modo 
que se formen dos triángulos. Responde: 

a) ¿Se formaron triángulos congruentes? 

b) ¿Cuál es la condición para que a partir de 
un triángulo rectángulo se obtengan figuras 
congruentes? 

 RECUERDA

En un triángulo ABC, se 
cumple que la medida 
de un lado es menor a 
la suma de las medidas 
de los otros dos lados y 
mayor que su diferencia.

b – c < a < b + c

a – c < b < a + c

a – b < c < a + b

2 u

x

3 u

x

5 u 1 u

CB

A
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ACCIÓN REAL

1. Considerando varias copias del tangrama que puedes encontrar en el  
  página 377,  podemos representar partes del diseño.  
       Parte de la cabeza             Parte de uno de los brazos

2. Junta piezas de otros tangramas para formar y completar un diseño similar al 
que se muestra en el telar.

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

3. ¿Qué polígonos se emplean en ambos casos? ¿Cómo clasificarías a dichos 
polígonos? Usa los términos congruente y semejante.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

La figura que se muestra corresponde a un telar 
de la civilización preincaica chancay. En su diseño 
observamos formas geométricas que se relacionan 
con algunos polígonos conocidos. Para hacer réplicas 
de dicho diseño, es suficiente con mantener las 
proporciones correspondientes. 

Centra la atención en alguna de las partes del diseño  
y muéstrala en tamaño real, ampliado y reducido.

Manos a la obra

¿Qué formas geométricas conocidas identificas en el 
telar? Si el lado de cada cuadrícula mide 1 cm, ¿cuánto 
mide el ancho de la cabeza de la figura principal?                                                

Telar preincaico 

Entre todos los 
integrantes de cada 
equipo, reúnan las 

piezas del tangrama 
del desglosable 13 de 

la página 377.
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4. ¿Qué entiendes por un diseño en tamaño real? ¿Y un diseño en tamaño 
ampliado? ¿Cómo sería un diseño reducido respecto del original?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

RELATO

5. Accede a http://goo.gl/c2d6te para representar alguna parte del diseño. Si 
la distancia entre cada punto del geoplano es 1 cm, ¿cómo es la figura que 
obtienes respecto de la figura original? ¿En qué basas tu afirmación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿Qué procedimiento tendrías que realizar para obtener una ampliación de la 
parte del diseño que has representado? ¿Y para representar una reducción?

7. ¿Qué podrías afirmar de las tres representaciones? Explica.

 a)  Son congruentes.          b)  Son semejantes.           c)  Son idénticas.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

8. Centra tu atención en algún telar, tejido o representación preincaica que 
contenga formas geométricas conocidas y diseña una figura semejante.

1. ¿Qué habilidades desarrollé con estas 
actividades? 

2. ¿En qué situaciones puedo aplicar lo que 
aprendí?

 Metacognición

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. ¿Cuándo se dice que dos figuras son 
semejantes? ¿Y congruentes?

2. ¿En qué situaciones se aplica la semejanza de 
figuras?

3. Averigua sobre talleres de estampado textil y 
serigrafía e identifica la relación con el estudio 
de semejanza y congruencia. 

 Autoevaluación

Hoy reproducí formas 
geométricas.

SITIO WEB

Digita en algún 
buscador de 
información 
en Internet la 
combinación de 
palabras

geoplano +  
virtual

e interactúa con 
una variedad de 
geoplanos online.
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Formando polígonos     

Formen parejas, interactúen libremente con las piezas  
del tangrama, exploren y observen de qué se trata. 

Proponemos nuestro juego

¿Para qué sirve el tangrama? ¿Cuántas piezas tiene el tangrama? 
¿Qué polígonos forman el tangrama? ¿Qué nombre le pondrías al 
juego? ¿En qué consistirá? ¿Cuántas personas podrán participar?

ESTRUCTURACIÓN

Número de participantes 
– Dos jugadores

Materiales 
– Tangrama –   Cartulina
– Un dado –   Tijera y goma
Instrucciones
– Pega en cartulina el tangrama del desglosable.
– Recorta las 7 piezas del tangrama.
– Cada jugador, por turnos, lanzará el dado y ambos jugadores armarán, con 

todas las piezas del tangrama, un polígono con la cantidad de lados que 
indica la puntuación de los dados.

– Si al lanzar el dado saca 1 o 2 puntos, ambos jugadores armarán un polígono 
cóncavo.

– Si al lanzar el dado se repite la cantidad de puntos, se deberá lanzar 
nuevamente. 

– El jugador que logre armar primero el polígono obtendrá la cantidad de 
puntos que indica el dado.

– Gana el jugador que obtenga mayor puntaje.

ABSTRACCIÓN

1. Según la longitud de sus lados, ¿cómo se clasifican los polígonos?

_______________________________________________________________

2. Según la medida de sus ángulos, ¿cómo se clasifican los polígonos?

_______________________________________________________________

3. Según el número de sus lados, ¿cómo se clasifican las piezas del tangrama?

_______________________________________________________________

ADAPTACIÓN

Utiliza el desglosable 13 
de la página 377 para 
que puedas realizar 
este juego con tus 

compañeros.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y DESCRIPCIÓN

4. Dibuja cuatro de los polígonos formados con las piezas del tangrama  
y completa la tabla. 

POLÍGONO
Clasificación según:

La longitud de 
sus lados

El número 
de sus lados

La medida 
de sus ángulos

5. ¿Existen varios cuadriláteros regulares? Justifica tu respuesta.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿Se podrá construir un pentágono regular cóncavo? ¿Por qué?

_______________________________________________________________

FORMALIZACIÓN

7. ¿Cuándo un polígono es regular? ¿Y cuándo es irregular?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. ¿Cuándo un polígono es convexo? ¿Y cuándo es cóncavo?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Metacognición

Utiliza todas las piezas del tangrama para armar los 
polígonos y justificar tus respuestas.

1. Un romboide es un paralelogramo convexo de 
lados opuestos paralelos y ángulos opuestos 
congruentes.

2. Un trapecio isósceles tiene un par de lados 
paralelos y un lado perpendicular a las bases. 

Respondo estas preguntas, las cuales me ayudarán 
a identificar mi mejor forma de aprender.

1. ¿Qué recursos y estrategias apliqué para 
formar los polígonos?

2. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?
3. ¿Cómo puede contribuir lo que aprendí en el 

desarrollo de mi creatividad?

 Heteroevaluación

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/QkYMPC     
para que practiques 
más sobre 
construcción de 
polígonos.

Debes utilizar las  
7 piezas del tangrama 

para formar los 
polígonos.

¿Un polígono cóncavo 
puede ser regular?  

¿Por qué?

Xxxxxxxxxxx Juego matemático 
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Rodea la figura que se ajusta a la siguiente descripción:

El triángulo PQR es un triángulo rectángulo con el ángulo recto en R. El lado RQ es menor que el lado 
PR. M es el punto medio del lado PQ, y N es el punto medio del lado QR. S es un punto del interior del 
triángulo. El segmento MN es mayor que el segmento MS. 

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué características propias de la figura reconoces? ¿Cuál de las figuras tienen el punto S en su 
interior? ¿Todos los triángulos son rectángulos?

Elementos de un triángulo

 Metacognición  Heteroevaluación

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo 
con un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.

1. Presenta otro grupo de triángulos para que 
a partir del trazo de sus líneas notables o la 
relación de semejanza puedan ser identificados.

Analizo mi aprendizaje y respondo las preguntas.

1. ¿Cómo contribuye lo que aprendí en el 
reconocimiento de figuras geométricas?

2. ¿En qué otras situaciones cotidianas puedo 
aplicar lo que aprendí hoy?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Ayúdate de estas preguntas para dar solución a la situación.
1.  ¿Cuál o cuáles de los cinco triángulos no cumplen la primera condición? 

¿Por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2.  ¿Cuál o cuáles de los cinco triángulos cumplen la segunda condición?

_______________________________________________________________

3.  Reproduce la figura que cumple todas las condiciones. Luego, rodea la 
alternativa correcta. 

Taller matemático 3 (problema liberado PISA) 
IN

D
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ID
U

A
L

Conoce más sobre 
la situación inicial

Se aplicó a nivel 
internacional en el 
año 2012 en algunos 
estudiantes de 
Secundaria como parte 
de la evaluación PISA.

Tuvo por finalidad 
comparar la descripción 
verbal de las figuras 
geométricas con su 
representación gráfica. 
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Razones trigonométricas. 
Medidas de tendencia central 

7
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Matematizar situaciones 

• Contrastar modelos basados en relaciones métricas, razones trigonométricas, el teorema de Pitágoras 
y ángulos de elevación y depresión al vincularlos a situaciones.

Comunicar y representar ideas matemáticas

• Expresar las propiedades de un triángulo de 30° y 60°, y 45° usando terminologías, reglas y convenciones 
matemáticas.

Elaborar y usar estrategias 

• Aplicar el teorema de Pitágoras para determinar longitudes de los lados desconocidos en triángulos 
rectángulos.

• Emplear relaciones métricas para resolver problemas.

• Emplear razones trigonométricas para resolver problemas.

• Calcular el perímetro y área de figuras poligonales descomponiendo triángulos conocidos.

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas

• Explicar deductivamente la congruencia, semejanza y la relación pitagórica empleando relaciones 
geométricas.

G
es

ti
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 d
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Matematizar situaciones 
• Evaluar si los datos y condiciones que estableció ayudaron a resolver el problema. 
Comunicar y representar ideas matemáticas
• Expresar relaciones entre las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión (varianza, 

desviación típica, rango), con datos agrupados y no agrupados.
• Representar las medidas de tendencia central y de dispersión para datos agrupados y no agrupados en 

tablas y gráficos.
Elaborar y usar estrategias 
• Comparar los valores de las medidas de tendencia central de dos poblaciones para señalar diferencias 

entre ellas.
• Determinar la media, mediana y moda al resolver problemas.
• Diseñar y ejecutar un plan de múltiples etapas orientadas a la investigación o resolución de problemas.
Razonar y argumentar generando ideas matemáticas
• Argumentar procedimientos para hallar las medidas de tendencia central y de dispersión, y la importancia 

de su estudio.

En esta unidad 
lograrás los siguientes 

aprendizajes 
esperados.

Museo Tumbas 
Reales de 
Sipán, región 
Lambayeque.

C
ar
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s 
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Demostrar para creer

La profesora Carla ha pedido a sus estudiantes que reproduzcan 
la imagen del tangrama y demuestren el teorema de Pitágoras. 
¿Cómo podrán hacerlo?

Manos a la obra

¿Qué es un tangrama? ¿En qué tema te basarás para comprobar lo que  
Pitágoras demostró hace muchos años?

E
N

 P
A

R
E

S

INTERROGACIÓN

1. ¿De qué trata el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Cuántas piezas tiene el tangrama? ¿Qué figura geométrica forman todas las 
piezas juntas?

_______________________________________________________________

3. ¿Qué forma tiene cada una de las piezas?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ORIENTACIÓN DIRIGIDA

4. Reproduce el tangrama y recorta las piezas. Puedes guiarte de una hoja 
cuadriculada.

5. ¿Cómo puedes demostrar el teorema de Pitágoras?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿Puedes determinar qué fracción del total de piezas representa la más 
pequeña?

_______________________________________________________________

En todo triángulo 
rectángulo, el valor de 
la hipotenusa elevado 
al cuadrado es 
equivalente a la suma 
de los cuadrados de 
los catetos.

▶ TEN EN CUENTA

UNIDAD 7 / RAZONES TRIGONOMÉTRICAS. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
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Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. ¿Se puede demostrar el teorema de Pitágoras 
en cualquier tipo de triángulo rectángulo? 

2. Construye un triángulo rectángulo y demuestra 
el teorema mediante volúmenes.

3. ¿Cuál es la definición de teorema? 

 Autoevaluación

EXPLICACIÓN

7. ¿Qué conceptos matemáticos se utilizan para demostrar el teorema 
de Pitágoras?

_______________________________________________________________

8. Dibuja la gráfica que demuestra el teorema de Pitágoras.

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

ORIENTACIÓN LIBRE

9. ¿Qué fracción del total representa el cuadrado pequeño junto con el triángulo 
de mayor tamaño?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

10. Construye la siguiente figura con las piezas del tangrama.

INTEGRACIÓN

11. ¿Se puede demostrar el teorema de Pitágoras empleando semicircunferencias? 
¿De qué manera?

_______________________________________________________________

1. ¿Qué estrategias apliqué para resolver el 
problema?

2. ¿Qué conocimientos que ya tenía pude 
profundizar?

3. ¿Me fue difícil comprender el tema?

4. ¿En qué situaciones de la vida real puedo 
aplicar lo que aprendí?

 Metacognición

 RECUERDA

El teorema de Pitágoras 
se emplea para todo 
triángulo rectángulo.

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/e0xW3Q

Revisa la historia 
del teorema de 
Pitágoras y algunas 
demostraciones.

Modelo de Van Hiele 
©
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El mejor bombero

José es bombero. Hoy ha recibido el aviso de un 
incendio y ha salido rápidamente en el carro de 
bomberos rumbo al lugar. Al llegar observa un edificio 
cuya altura es de 13 m.

Si el carro de bomberos está ubicado a 9 m del pie del 
edificio y el vehículo cuenta con 10,5 m de escalera 
para desplegar, ¿será suficiente para llegar al punto de 
apoyo? Considera que el pie de la escalera y el motor 
coinciden y están a 1 m del piso.

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Qué tipo de triángulo se formó en la figura? ¿Cómo se llaman los lados que forman el ángulo recto? 

E
N

 P
A

R
E

S

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. Explica de qué trata el problema.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué datos se tienen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué clase de triángulo se formó? ¿Qué nombre tiene cada uno de sus lados?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Qué debes averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Qué harás primero?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. ¿Qué estrategias usarás para determinar la longitud de la escalera?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9 m

12 m

a
b

c

 RECUERDA

Teorema de Pitágoras

a: hipotenusa

b y c: catetos

a2 = b2 + c2

1 m
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HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

7. ¿Qué tipo de ángulo forman los catetos? ______________________________

8. Si la altura se redujera a la mitad, ¿el largo de la escalera también se reduciría 
a la mitad?

_______________________________________________________________ 

9. Si la distancia del carro al edificio se duplicara, ¿el largo de la escalera 
también se duplicaría?

_______________________________________________________________

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

10. Determina la gráfica que representa el planteamiento de la solución del 
problema simbolizando por x a la hipotenusa.

11. Determina el valor numérico de x. Luego, responde la pregunta del problema.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

12. Interpreta la situación problemática en relación con la formulación matemática.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Respondo las preguntas y analizo mi proceso de 
aprendizaje.
1. ¿En qué situaciones de la vida diaria puedo 

aplicar lo que aprendí?

2. ¿Qué conocimientos pude reforzar durante el 
desarrollo de esta ficha?

3. ¿Tuve dificultades para comprender el tema? 
¿Cómo las superé?

 Metacognición

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. Si la longitud de la escalera fuera de 16 m, 
¿alcanzaría para llegar al punto de apoyo?

2. ¿Podrías aplicar el teorema de Pitágoras si el 
triángulo no fuera rectángulo?

3. ¿Podrías determinar el área del triángulo 
rectángulo con los datos que se tienen al 
inicio? Si es así, ¿cuál sería esa área?

 Autoevaluación

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*π

β

Ω

Tres puntos, A, B y C, 
forman un triángulo 
rectángulo recto en B. 
Si los lados forman una 
progresión aritmética 
de razón 1, ¿cuánto 
mide la hipotenusa? 

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/sp00p 
y amplía tus 
conocimientos sobre 
el teorema de 
Pitágoras.

Modelación matemática 
©
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Terreno irregular

REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS 

1. ¿Cuántos lados tiene el polígono de la figura mostrada? ¿Qué nombre 
recibe?

_______________________________________________________________

2. ¿En qué tipo de triángulos se podría dividir la figura mostrada para que 
resulte más fácil determinar lo que se pide?

_______________________________________________________________

Divide la figura en triángulos rectángulos de modo que resulte más sencillo 
darle solución al problema.

3. ¿Cuántos triángulos se han formado? 
¿Qué se puede aplicar para calcular 
el perímetro?

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS

Reproduce la gráfica y halla las longitudes de acuerdo con las cuadrículas 
mostradas en la figura.

4. Determina la longitud de cada lado del polígono.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

E
N

 P
A

R
E

S

Nancy ha heredado un terreno cuya forma se muestra en la figura. 
Ella quiere distribuirlo en zonas triangulares y sembrar 7 variedades 
de papa. ¿De qué manera puede distribuir su terreno de modo que 
sea fácil determinar su área? ¿Cuántas unidades de alambre se 
necesitan para cercarlo?

Manos a la obra

¿Qué es el área de una figura poligonal? ¿En qué situaciones se aplica 
el teorema de Pitágoras? ¿A qué se denomina perímetro?

A

B

C

D

E

 RECUERDA

Todo polígono irregular 
se puede transformar 
en figuras regulares 
conocidas.

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Precálculo, de James 
Stewart, Lothar Redlin 
y Saleem Watson 
(págs. 388- 393).
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5. ¿Cuál es el área del terreno que heredó Nancy?

6. ¿Qué cantidad de alambre se necesita para cercar el terreno?

CONSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DATOS DADOS 

7. Dibuja el polígono y divídelo en un rectángulo y cinco triángulos rectángulos. 
Luego, halla las áreas, súmalas y comprueba que es igual al área del polígono.

Respondo las preguntas y analizo mi proceso de 
aprendizaje.
1. ¿Qué estrategias utilicé para resolver la 

situación problemática?

2. ¿Qué dificultades tuve al desarrollar la 
situación? ¿Cómo las superé?

3. ¿Qué conocimientos pude reforzar? 

4. ¿En qué otras situaciones de la vida real puedo 
aplicar lo aprendido?

 Metacognición

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. ¿Podrías determinar el área de otra manera? 
¿Cómo?

2. Si se duplica cada lado, ¿el perímetro también 
se duplica?

3. Construye el polígono inicial de modo que su 
área sea la mitad.

4. ¿Cómo se puede determinar el área de la 
región poligonal para polígonos irregulares?

 Autoevaluación
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En una hoja 
cuadriculada, traza 
un heptágono y 
determina su área.

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/YXhZBM 
para profundizar 
tus saberes sobre 
áreas de figuras 
compuestas.

Dibujo y construcción 
©
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Barco a la vista

Desde lo alto de un faro a 57 m de altura sobre el 
nivel del mar, André divisa un barco con un ángulo 
de depresión de 37°. Con esta información, desea 
determinar la distancia de la base de la torre (D) al 
barco (E). ¿Cuál es dicha longitud?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Qué es un ángulo de depresión? ¿Qué es un ángulo de elevación? ¿De qué trata el problema?

sen A = a/c

cos A = b/c

tg A = a/b

E
N
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A

R
E

S

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué figura se forma con los datos de la situación presentada?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué debes averiguar? ¿Qué harás primero?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Qué estrategias usarás para determinar la distancia desde el barco al faro?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

Resuelve y comenta con un(a) compañero(a) cómo lo hiciste.
5. ¿Cuál es la relación de los lados del triángulo rectángulo de 90°, 37° y 53°?

_______________________________________________________________

A

B

C

ca

b

37°

37°

57 m

D E
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6. ¿Cómo se da la relación lado-ángulo?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

7. Determina la gráfica que representa el planteamiento de la solución del 
problema. Simboliza por x la distancia desde el barco al faro.

8. Determina el valor numérico de x. Luego, responde la pregunta del problema.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

9. Si aplicas la relación de los triángulos notables considerando el triángulo de 
90°, 37° y 53°, ¿cómo podrías resolver el problema?

Respondo las preguntas y analizo mi proceso de 
aprendizaje.
1. ¿Para qué me será útil lo que aprendí?

2. ¿Qué conocimientos pude aplicar durante el 
desarrollo de esta situación?

3. ¿Me fue difícil comprender el tema?

4. ¿Qué acciones debo realizar para ser más 
eficiente en la resolución de problemas?

 Metacognición

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. ¿Qué pasaría si el ángulo de depresión fuera 
de 60°?

2. ¿Podrías determinar la longitud de la línea de 
mira? ¿Cómo?

3. Si no se tratara de un triángulo rectángulo, 
¿podrías determinar la distancia? ¿Cómo?

 Autoevaluación

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/nGRsOg 
para reforzar el 
tema de razones 
trigonométricas.

Modelación matemática 
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COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Con qué medida cuenta el papá?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Cuál es la constante proporcional del número de calzado y el número de 
centímetros?

_______________________________________________________________

PLANIFICA

5. ¿Qué datos son necesarios para resolver el problema?

_______________________________________________________________

6. Subraya la estrategia heurística que te ayudará a resolver el problema.

 a)  Utilizar el ensayo y error. b)  Plantear una ecuación.

 c)  Hacer un gráfico. d)  Modificar el problema.

7. ¿Cuántos centímetros hay en total en los 18 pasos que dio el papá?

_______________________________________________________________

Todos los fines de semana, la familia Encarnación 
visita el parque recreacional para pasar un día 
divertido. A la menor de las hijas le encanta subirse 
al tobogán; pero el papá, preocupado por la 
seguridad, decide hallar la longitud del tobogán y 
las medidas de todo el armazón. Para ello, mide con 
sus pasos la distancia que hay desde el final del 
tobogán hasta el apoyo que tiene la escalera en el 
piso y determina que hay 18 pasos. También mide 
la distancia desde la escalera hasta la columna
que sostiene el tobogán y determina que hay 3 pasos. Se sabe que el tobogán y la escalera son 
perpendiculares y que el calzado del papá es talla 42 (medida europea). ¿Podrá el papá determinar 
la longitud del tobogán?

Resolvemos paso a paso

¿Qué es un tobogán? ¿Recuerdas la tabla de equivalencia de las unidades de medidas? ¿A cuántos 
centímetros equivale la talla 42 de calzado?

El trayecto resbaladizo 
E

N
 E

Q
U

IP
O

La talla 42 de calzado 
es equivalente 
a 27 cm.

▶ TEN EN CUENTA

A
H

B

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/l6H7gF 
y profundiza tus 
conocimientos sobre 
relaciones métricas en 
el triángulo rectángulo.
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EJECUTA

8. Representa gráficamente el tobogán y ubica los datos.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

9. Responde la pregunta del problema.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

COMPRUEBA

10. Aplica el teorema de Pitágoras para verificar los valores encontrados. 

CONCLUYE Y APLICA

11. ¿Qué estrategia fue útil para resolver el problema? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

12. María y Rafael viven en las esquinas (M y R) de una manzana urbana 
triángular rectangular, como se muestra en la figura del margen. ¿Cuántos 
metros más que María debe caminar Rafael para llegar a la tercera esquina?

Las relaciones 
métricas son 
propiedades válidas 
únicamente en un 
triángulo rectángulo y 
se aplican sobre los 
catetos, la hipotenusa, 
la altura relativa 
a la hipotenusa 
y los segmentos 
determinados 
sobre esta como 
proyecciones de los 
catetos del triángulo.

� TEN EN CUENTA

 Autoevaluación

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje.

1. ¿Qué ángulo se determina entre el tobogán 
y la escalera?

2. Determina el perímetro del triángulo formado por el 
tobogán.

3. Aplica esta estrategia para un tobogán que tenga 25 pasos 
de una persona que calza 44 (medida europea) y halla 
todas las longitudes.

1. ¿Qué conocimientos que ya tenía 
utilicé para resolver esta situación?

2. ¿Qué dificultades se me 
presentaron? ¿Cómo las superé?

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

4. ¿Cómo contribuye en mí lo que 
aprendí?

 Metacognición

Hacer un gráfico

Nos facilita identificar 
los elementos del 
triángulo rectángulo y 
aplicar sus relaciones 
métricas.

� ESTRATEGIA

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

El mentor de matemáticas 
(págs. 466-468).

P

M

R18 m
72 m
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Midiendo alturas

En una de sus visitas a la capital, Julio 
observa la parte superior de un edificio 
con un ángulo de 30°. Luego de caminar  
8 m hacia el edificio, el nuevo ángulo con 
el que lo observa es de 45°. ¿Cuántos 
metros más debe caminar para que el 
ángulo de elevación sea de 60° si sus ojos 
están a 1,60 m del suelo?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Cuál es la relación de un triángulo rectángulo de 90°, 30° y 60°? ¿Cuál es la relación de un triángulo 
de 90°, 45° y 45°? ¿Cuáles son las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo? ¿De qué trata el 
problema?

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué se puede establecer a partir de los triángulos formados por el edificio 
y las líneas de mira considerando los ángulos formados?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué sucede con la medida del ángulo de observación cada vez que Julio se 
va acercando al edificio?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Qué debes averiguar? ¿Qué harás primero?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Qué estrategias emplearás para dar solución al problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

IN
D

IV
ID

U
A

L

 RECUERDA

45°

45°

 √ 
__
 2  k

1k

1k

60°

30°

2k 1k

 √ 
__
 3  k

La línea de mira y la 
horizontal forman el 
ángulo de elevación.

30°

60°45°30°
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HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

6. ¿Para resolver el problema solo necesitas aplicar el teorema de Pitágoras?

_______________________________________________________________

7. ¿Cuál es la relación de los lados del triángulo rectángulo 90°, 30° y 60°?

_______________________________________________________________

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

8. Determina la gráfica que representa el planteo de la solución de la situación 
problemática.

9. Determina la respuesta a la situación problemática.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

10. Comprueba si la tg 30° resulta el mismo valor que se da al inicio.

11. ¿Qué puedes decir acerca del uso de las razones trigonométricas en la 
solución de la situación problemática?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Coevaluación

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo 
con un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.

1. ¿Cómo determinas las razones trigonométricas 
de un triángulo que no es notable?

2. ¿Qué relación tendrían los lados del triángulo 
si los ángulos fueran 74°, 16° y 90°?

 Metacognición

Respondo las preguntas y analizo mi proceso de 
aprendizaje.

1. ¿Qué estrategias facilitaron mi aprendizaje? 

2. ¿En qué situaciones de la vida diaria puedo 
aplicar lo que aprendí hoy?

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/X36iYQ 

Reúne los materiales 
necesarios y sigue 
las indicaciones para 
elaborar tu propio 
teodolito casero.

Utiliza tu calculadora 
para comprobar tus 

resultados.

Modelación matemática 
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PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN

1. ¿Qué quiere demostrar Rosa?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Qué tienen en común los triángulos rectángulos?

_______________________________________________________________

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

2. ¿De qué clase son los triángulos formados? ¿Qué teorema puedes aplicar? 

_______________________________________________________________

Completa en un esquema como el que se muestra (cruz demostrativa) los 
espacios 1 y 2 con tus respuestas anteriores.

Unos de los proyectos que tiene el distrito de Barranco 
es volver a poner en funcionamiento su funicular. 

Rosa observa el diseño de un funicular (ascensor que se 
desliza por un cerro sobre un riel recto, elevado por un ángulo) 
que al recorrer 50 m llega a 30 m de altura, al recorrer  
75 m llega a 45 m de altura, y al recorrer 100 m llega a  
60 m de altura. Ella quiere demostrar que los triángulos ABG, 
ACF y ADE son semejantes (puesto que tienen ángulo recto 
y comparten un mismo ángulo) y que el valor de sus razones 
trigonométricas son equivalentes.

Organizamos la información

¿Qué es un funicular? ¿Habrá funiculares en algún lugar de nuestro país? ¿Qué parte de la trigonometría 
te ayudará a resolver la situación problemática?

El proyecto barranquino

Dibuja en tu cuaderno 
la cruz demostrativa 

que se muestra. Hazla 
lo suficientemente 

amplia para que vayas 
anotando directamente 

en ella.

E
N

 P
A

R
E

S

E

60 m
50 m

75 m
100 m

60 m

80 m

40 m

45 m
30 m

α
DCB

A

G

F

1. Presentación de la situación.

4. Conclusiones.

2. Análisis de la 
información. 

3. Demostración de la 
validez o falsedad.

ARGUMENTACIÓN
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DEMOSTRACIÓN DE LA VALIDEZ

3. Completa la tabla teniendo en cuenta que el análisis es respecto al ángulo α.

Triángulo  Cateto 
adyacente (CA)

Cateto 
opuesto (CO)

Hipotenusa
(H)

CO/H
sen α

CA/H
cos α

CO/CA
tg α

ABG 40 m

ACF

ADE

 ¿Qué sucede con las razones seno, coseno y tangente en los triángulos?

_______________________________________________________________

 ¿Son las únicas relaciones que se pueden establecer entre los lados de los 
triángulos?

_______________________________________________________________

 Aplicando las razones trigonométricas, ¿cuánto habrá avanzado el funicular 
si está a una altura de 90 m?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Cómo podrías hallar la longitud horizontal del funicular cuando avanza 90 m?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONCLUSIONES

4. ¿A qué conclusiones llegaste?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Anota en la cruz 
demostrativa las 
respuestas de las 

preguntas 3 y 4. También 
incluye los argumentos 

que sustentan tu 
demostración y tus 

conclusiones.

 Autoevaluación

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. Determina a qué altura llega el funicular 
después de haber recorrido una longitud de 
200 m.

2. En la situación planteada, ¿puedes determinar 
qué ángulo se formó?

Sobre las actividades realizadas, contesto:

1. ¿Qué estrategias utilicé para demostrar las 
razones trigonométricas? 

2. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

3. ¿Qué dificultades se me presentaron durante 
el aprendizaje?

4. ¿En qué medida podré aplicar estos 
conocimientos en distintos contextos?

 Metacognición

5
1

x
24

①

19

735

>

<+

*π

β

Ω

¿Cuál es el valor de la 
hipotenusa?

53°

37°

  x +1 _____ 2  

x

Cruz demostrativa 
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Observando el monumento

Pedro, David y César son tres amigos que tienen la misma 
estatura. Hoy ellos se han encontrado en una plaza en 
donde hay un monumento. Pedro dice lo siguiente: “Si 
César se ubica detrás de mí, y David, detrás de César a 
una misma distancia como la que existe entre el monumento 
y yo, el ángulo con el que miro la parte más alta del 
monumento es igual a la suma de los ángulos con que miran 
ustedes. Además, la medida del segmento perpendicular 
trazado desde la parte más alta del monumento al segmento 
horizontal trazado por la cabeza de Pedro y el segmento 
trazado desde este punto de intersección y la cabeza 
de Pedro son iguales”. ¿Cómo puedes demostrar esta 
afirmación?

Manos a la obra  

¿Qué conceptos matemáticos se van a trabajar? ¿Será útil analizar las dimensiones de las figuras? 
¿Qué ventaja tendrá hacer los trazos?

ACCIÓN REAL

1. En una hoja A4, dibuja un rectángulo de 24 cm × 8 cm y divídelo en tres 
cuadrados iguales.

2. Representa por A, B y C las ubicaciones de Pedro y sus amigos, y por D, 
la parte más alta del monumento. Luego, traza AD, BD y CD.

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

3. ¿Qué tienen en común las distancias entre los amigos y el segmento 
perpendicular trazado desde la parte más alta del monumento al segmento 
horizontal trazado desde la cabeza de Pedro? __________________________

4. ¿Cuántos trazos has hecho para unir el punto más alto del monumento con 
las ubicaciones de los amigos? ______________________________________

5. ¿Qué figuras geométricas se formaron al realizar los trazos?

_______________________________________________________________

6. Al hacer el trazo CD, ¿qué ángulo se forma en C? Justifica tu respuesta.

_______________________________________________________________

E
N

 E
Q

U
IP

O

Plaza de Armas de Huamanga, región Ayacucho.

¿Qué tipo de ángulo 
vertical se define al 

observar el punto más 
alto del monumento 
desde un lugar de la 

plaza?

 RECUERDA

Si en un cuadrado se 
traza una diagonal, 
este se divide en dos 
triángulos rectángulos 
de 45°.

A B C

D

Lu
is

 Y
up

an
qu

i
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RELATO

7. Calcula las medidas de BD y AD.

8. Utiliza las razones trigonométricas y la calculadora para hallar los ángulos 
A y B.

9. ¿La suma de los ángulos A y B es igual al ángulo C? Justifica tu respuesta. 

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

10. Repite el dibujo de la actividad 2 indicando todas las medidas deducidas 
y calculadas. Delinea con diferentes colores los triángulos rectángulos 
formados.

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo 
con un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.

1. Guillermo y Sandra juegan en el parque. 
Ellos, con ayuda de sus padres, observan 
con un clinómetro casero en un mismo plano 
dos cometas volando a una misma altura 
con ángulos de elevación de 53° y 37°. Si la 
distancia que separa a las cometas es de 7 m, 
¿a qué altura vuelan las cometas?

 Coevaluación Metacognición

Analizo mi aprendizaje y respondo las preguntas.

¿Qué aprendí?

¿Me fue útil utilizar material concreto 
para representar la situación?

¿Tuve dificultades? ¿Cómo las supere?

¿Qué me enseñó esta situación?

M
i a

pr
en

di
za

je

Utiliza tu calculadora 
para hallar el ángulo en 
un triángulo. Por ejemplo, 
para calcular el ángulo 
que corresponde a 0,3, 
teclea:

▶ USO DE DISPOSITIVOS 
     TECNOLÓGICOS

0,3SHIFT cos =

 Laboratorio de Matemática 
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Uso de las cuerdas

Para fijar una carpa y su toldo exterior, se utilizan dos 
cuerdas largas y seis cortas que se anclan en el jardín. En las 
instrucciones de armado, se indica que si se tensa una de las 
cuerdas largas desde el punto más alto del parante exterior, que 
tiene una altura de 2 m, se forma un ángulo de 30° con el suelo 
del jardín, y si se hace lo mismo con una de las cuerdas cortas, 
se forma un ángulo de 60°.

¿Qué medidas tienen las cuerdas que se utilizan? ¿A qué 
distancia del pie del parante se deben anclar las cuerdas?

Manos a la obra

¿Qué conceptos matemáticos se van a trabajar? ¿Qué es una cuerda tensada? ¿Será útil dibujar las 
cuerdas tensadas desde el mismo punto?

E
N

 P
A

R
E

S

INTERROGACIÓN

1. ¿De qué trata el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué figuras se han formado entre el parante, las cuerdas y el suelo?

_______________________________________________________________

3. ¿Qué medidas conoces de las figuras formadas?

_______________________________________________________________

ORIENTACIÓN DIRIGIDA

4. Realiza una gráfica que represente la situación.

5. Calcula las medidas de las cuerdas larga y corta. Luego, halla la distancia del 
pie del parante al punto de anclado de estas cuerdas. Utiliza las propiedades 
de triángulos de 30° y 60°.

 RECUERDA

Triángulo notable 
de 30° y 60°

En todo triángulo se 
cumple que, a mayor 
ángulo, mayor lado,  

y viceversa.

2k
k

60°

30°

k √ 
__

 3  
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Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. Calcula x.

2. La cometa de Ramiro se enredó en la punta 
más alta de un poste. Si tiene que alejarse 
6 m del pie del poste para poder verla con un 
ángulo de 30°, ¿qué altura tiene el poste?

 Autoevaluación

EXPLICACIÓN

6. ¿Qué concepto matemático relaciona las medidas del parante, la cuerda 
y el jardín?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

7. ¿Cuáles son las medidas de las cuerdas que se utilizan y a qué distancia del 
pie del parante se deben anclar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ORIENTACIÓN LIBRE

8. Si hubiera que reemplazar todas las cuerdas por desgaste, ¿cuántos metros 
habría que comprar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. ¿Cuál sería la medida de la cuerda si solo se utilizara un tamaño y se anclara 
a una distancia igual a la medida del parante? Explica.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

INTEGRACIÓN

10. En un triángulo rectángulo, ¿qué relación hay entre el cateto opuesto a un 
ángulo de 30° y su hipotenusa?

_______________________________________________________________

11. ¿Cuáles son los triángulos notables que se deducen a partir de un cuadrado y 
de un triángulo equilátero? Explica y grafica.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

1. ¿Pude resolver el problema?

2. ¿Me fue útil trabajar con un compañero? 
¿Cuál fue mi aporte?

3. ¿Qué dificultades se me presentaron? ¿Cómo 
las superé?

4. ¿Qué conocimientos de los que ya tenía pude 
profundizar?

5. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

 Metacognición

 RECUERDA

Triángulo notable de 45°

k √ 
__

 2  
k

k
45°

45°

A C

x
B

8
30° 45°

Modelo de Van Hiele 
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La estructura que se muestra es una de las favoritas 
para quienes se inician en la práctica del skateboarding. 
Está conformada por una estructura central en forma de 
ortoedro (B es su cara visible superior), y varias rampas 
de caras rectangulares (seis caras denotadas con A) y 
triangulares (ocho caras denotadas con C).
Unos empresarios desean donar una estructura de madera 
con las dimensiones que se indican, pero necesitan 
conocer cuántos metros cuadrados de paneles se 
requieren para cubrirla.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué figuras observas en la estructura de madera que se muestra? ¿Qué sólidos forman esta 
estructura?

Estructura favorita
E

N
 P

A
R

E
S

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  ¿Qué área comprende el panel de la estructura A?

2.  A partir del área de la región C, determina el área total de la estructura.

3.  Si la estructura fuera de concreto, ¿qué cantidad de dicho material se 
necesitaría para su construcción?

 Metacognición

Reflexiono sobre mi 
aprendizaje.
1. ¿Qué estrategias 

facilitaron mi 
aprendizaje?

2. ¿Qué conocimientos 
puedo aplicar?

3. ¿Me fue difícil 
comprender este 
tema?

Responde.
1. Busca otra estructura para este deporte y determina la parte que la recubre.
2. Si deseas pintar la estructura de madera, ¿qué necesitas conocer? 

 Heteroevaluación

Volumen del tronco 
de pirámide

V =   h __ 3    ( A + A’ +  √ 
_____

 A · A’  ) 

h = Altura del tronco

A =  Área de la base 
mayor

A’ =  Área de la base 
menor

▶ TEN EN CUENTA

167,6 cm

244 cm

167,6 cm

B

C

C

A

A
2 m

122 cm 167,6 cm

A

C

167,6 cm

UNIDAD 7 / RAZONES TRIGONOMÉTRICAS. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

Taller matemático 1 

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

269_306_M3CTU07_lici.indd   288 3/11/16   2:31 PM



289

Generalmente, el terreno en nuestra sierra es accidentado e 
irregular; por ello, se debe aprovechar al máximo para poder 
obtener la mayor cantidad de cosecha.

Liliana compró un terreno como el que se muestra en la figura para 
sembrar arroz. Ella pagó una fuerte cantidad de dinero por un 
área de 700 m2. ¿Cómo puedes ayudar a Liliana a comprobar si el 
terreno que le vendieron tiene el área mencionada?

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué sabes de las áreas de figuras poligonales? ¿Cuál es el área de la menor figura poligonal?

La mejor inversión
IN

D
IV

ID
U

A
L

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  Descompón el terreno en figuras triangulares. ¿Cuántos triángulos se 
formaron? ¿De qué tipo son?

2.  ¿El importe que Liliana pagó correspondía a los metros cuadrados de la 
compra?   Metacognición

Reflexiono sobre mi 
aprendizaje.

1. ¿Cómo puede 
contribuir lo que 
aprendí en mi vida 
cotidiana?

2. ¿Qué fue lo que 
dificultó mi 
aprendizaje? 

3. ¿Qué estrategias 
facilitaron mi 
aprendizaje?

4. ¿Cuál es el tema 
que más me 
agradó durante 
el desarrollo 
de la situación 
problemática?

Resuelve las actividades en tu cuaderno y luego entrégaselo a tu profesor(a).

1. Redacta un informe respecto al gráfico de la situación problemática. 
Ayúdate de la relación de los triángulos rectángulos notables.

2. ¿Qué otros temas puedes trabajar con las propiedades de los triángulos?

3. Amplía el terreno a 10 unidades cada cuadrícula y responde: ¿El área 
también se duplica?

 Heteroevaluación

A
5 m

F

E

D
C

B

A
5 m

F

E

D
C

B

Taller matemático 2 
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TEMA DE ESTUDIO

1. ¿Cuál es el tema de estudio?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

INTERROGANTES DE ESTUDIO

2. ¿Qué interrogantes puedes extraer del hecho dado?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONCEPTOS CLAVES

3. ¿Qué conceptos debes conocer para guiar tu razonamiento?

_______________________________________________________________

Completa en un esquema como el que se muestra (llamado V de Gowin) los 
espacios 1; 2 y 3 con tus respuestas anteriores.

Óscar y sus amigos estudian Antropología. Este año 
han viajado por algunas regiones del país y han 
visitado varios museos. Hoy mientras almorzaban, 
Óscar hizo una encuesta a los 20 compañeros que 
conforman el grupo: “¿Cuántos museos han visitado 
este año?” Estas fueron las respuestas: 0; 1; 2; 3; 4; 
0; 2; 4; 4; 2; 1; 3; 0; 1; 4; 0; 4; 3; 2; 1. Ayuda a Óscar a 
encontrar la media, la varianza y la desviación media 
de los datos.

Organizamos la infomación

¿Qué estrategias permitirán la organización de los datos obtenidos? ¿Qué es la varianza? ¿Para qué se 
utiliza la desviación media?                                             

Museo y cultura
E

N
 E

Q
U

IP
O

Museo Tumbas Reales de Sipán, región Lambayeque.

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/PtXLjK 
y revisa las fórmulas 
de la desviación 
media.

1. TEMA DE ESTUDIO

__________________________

7. MARCO TEÓRICO
5. PROCESOS BÁSICOS
3. CONCEPTOS CLAVES

_________________________

_________________________

_________________________

CONCEPTUALIZACIÓN PREGUNTA(S) CENTRAL(ES) METODOLOGÍA

8. JUICIOS Y 
CONCLUSIONES

6. DATOS QUE SE TIENEN

4. REGISTRO  
DE MEDIDAS Y  
OBSERVACIONES

2. INTERROGANTE(S) 
DE ESTUDIO

____________________

_______________

______

C
ar

lo
s 

Sa
la
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REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. ¿Qué necesitas determinar para facilitar la realización de la representación 
de la tabla?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Cómo determinas la media aritmética, la desviación media y la varianza?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PROCESOS BÁSICOS

5. ¿Te será útil la tabla con los valores de las frecuencias absoluta y la media?

_______________________________________________________________

DATOS QUE SE TIENEN

6. Reproduce en tu cuaderno la tabla considerando las expresiones para el 
cálculo de la desviación media.

xi fi xi · fi xi –  
_
 x fi · (xi –  

_
 x )

MARCO TEÓRICO

7. ¿Cómo queda resumida la teoría que necesitas para relacionar los datos 
y resolver las operaciones que se propongan?

_______________________________________________________________

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿Cómo hallarías la varianza? ¿Cómo hallarías la desviación típica?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Autoevaluación

1. ¿En qué se diferencia la varianza de la desviación media?

2. ¿Es necesario obtener la media para hallar la varianza y la desviación 
media?

 Metacognición

1. ¿Me fue fácil 
resolver la 
situación?

2. ¿Qué estrategias 
apliqué al resolver 
el problema?

Dibuja en tu cuaderno 
la V de Gowin que 
se muestra. Hazla 
lo suficientemente 

amplia para que vayas 
anotando directamente 

en ella.

V de Gowin 
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Andrés ha inaugurado una academia de baile 
moderno para los jóvenes de su barrio. Al finalizar las 
inscripciones, él elaboró un gráfico y se realizó las 
siguientes interrogantes:

¿Cuál será la edad promedio de los jóvenes que se 
inscribieron en mi academia? ¿Cuál será la edad 
central? ¿Cuál será la edad más frecuente?

Resolvemos paso a paso

¿Qué tipo de gráfico observas? ¿Qué 
procedimientos debe seguir Andrés para responder 
a sus interrogantes?

COMPRENDE

1. ¿De qué trata el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué tipo de variable se observa en el gráfico? Menciona.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué tipo de gráfico elaboró Andrés? ¿Por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PLANIFICA

5. ¿Cuántos jóvenes se inscribieron en la academia de baile?

_______________________________________________________________

6. ¿Qué tipo de datos observas en el gráfico de la academia de baile?

_______________________________________________________________

7. ¿Qué estrategia te permitirá resolver el problema?

a)  Elaborar una tabla       b)  Generalizar       c)  Hacer un gráfico

IN
D

IV
ID

U
A

L

La academia de baile

 RECUERDA

El histograma se utiliza 
para representar 
variables cuantitativas 
continuas o cuando 
hay gran variedad de 
datos cuantitativos y es 
necesario agruparlos en 
intervalos.

16

8

6

2

14 1816 20 22
Edad 
(años)

N
úm

er
o 

de
 p

er
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EJECUTA

8. Completa la tabla de frecuencias con los datos del gráfico.

Edad (años)  fi xi fi . xi Fi

Total

9. De la tabla anterior, calcula la media aritmética, la mediana y la moda.

10. Responde las preguntas propuestas.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

COMPRUEBA

11. ¿Cómo identificaste el límite inferior del intervalo de la mediana?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONCLUYE Y APLICA

12. ¿A Andrés le servirán los datos obtenidos de las medidas de tendencia central? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

13. Supón que los vecinos le pidieron a Andrés que recibiera en su academia a 
jóvenes desde los 12 años. Se sabe que se inscribieron 4 menores de 14.  
Haz nuevos cálculos.

Resuelve.

1. ¿Qué entiendes por medidas de centralización?

2. ¿Qué entiendes por media aritmética, mediana 
y moda?

3. ¿Cómo determinas el límite inferior del 
intervalo modal? ¿Y del intervalo mediano?

 Autoevaluación

Hoy solucionamos las 
interrogantes que tenía 

Andrés.

1. ¿Me resultó fácil identificar las dudas que 
tenía Andrés? 

2. ¿Tuve dificultad para utilizar las medidas 
de tendencia central?

 Metacognición

Mediana

Li = 16    n/2 = 16

Fi – 1 = 6    fi = 16    A = 2 

Moda

Li = 16      fi = 16    

fi – 1 = 6    fi + 1 = 8

� TEN EN CUENTA

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/u10kEw 
y revisa las fórmulas 
de media, mediana 
y moda para datos 
agrupados.

Elaborar una tabla

En este caso la tabla 
te permite organizar 
la distribución de 
frecuencias, lo cual 
te ayudará a realizar 
las operaciones para 
calcular las medidas 
de tendencia central.

� ESTRATEGIA
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COMPRENDE

1. ¿De qué trata el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué significa f2/f3 = 1/3?

_______________________________________________________________

3. ¿Qué debes calcular para ayudar a Estefanía?

_______________________________________________________________

PLANIFICA

4. ¿Qué harás para resolver la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Qué estrategia te permitirá resolver el problema?

a)  Particularizar.   b)  Hacer una lista sistemática.   c)  Hacer un gráfico.

Estefanía, Juan y Felipe realizan una investigación escolar 
sobre la cantidad de kilogramos de papel periódico que 
han recolectado durante la campaña de reciclaje de su 
colegio. Para ello, aplicaron a sus compañeros de Primaria 
y Secundaria una encuesta. A Juan le tocó representar los 
datos obtenidos en el nivel primario, y a Felipe, en el nivel 
secundario. Los resultados se registraron en dos tablas. La 
tabla de la izquierda, que fue presentada por Juan, cuenta con 

estos datos para poder completarla:   
∑ xi · fi _______ n   = 52;   

f2 __ 
f3

   =   1 __ 3  . 

Los datos de la tabla presentada por Felipe sí están 
completos. Estefanía quiere determinar la muestra total a la 
que entrevistó Juan y el promedio aritmético de las medias en 
ambas tablas.

Resolvemos paso a paso

¿Qué es la media? Según tu opinión, ¿cuál de las preguntas de Estefanía crees que te tomará más 
tiempo en resolver?

Campaña de reciclaje
E

N
 P

A
R

E
S

Papel periódico (kg) xi fi

[30; 40[ 10

[40; 50[

[50; 60[

[60; 70] 10

Papel periódico (kg) fi

98 8

32 5

34 9

24 6

Sh
ut

te
rs

to
ck
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EJECUTA

6. Completa la tabla según los datos registrados por Juan.

Papel periódico (kg) xi fi xi .  fi

[30 - 40[ 10

[40 - 50[

[50 - 60[

[60 - 70] 10

COMPRUEBA

7. Escribe tus cálculos y anota las justificaciones de tus procedimientos.

CONCLUYE Y APLICA

8. Responde las preguntas del problema.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
9. ¿Cuál será la diferencia entre las medias de los datos de Primaria 

y Secundaria?

_______________________________________________________________

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. ¿Cómo se resuelve la media en datos 
agrupados?

2. Redacta al menos dos situaciones cuyos datos 
están registrados en tablas y cuya solución 
involucre el uso de la media.

 Autoevaluación

La media aritmética 
para datos agrupados 

en intervalos es la 
suma de los productos 
de las marcas de clase 
(xi) por su frecuencia 
absoluta (fi), dividida 

entre el número 
de datos (n).

Respondo estas preguntas, 
las cuales me ayudarán a 
identificar mi mejor forma 

de aprender.

1. ¿Me fue fácil trabajar con mi compañero(a)? 

2. ¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?

 Metacognición

Hacer una lista 
sistemática

Para completar 
una tabla con 
datos no explícitos, 
debemos listarlos 
sistemáticamente 
y, luego, utilizar las 
fórmulas de la media 
para dar solución al 
problema.

� ESTRATEGIA
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TEMA DE ESTUDIO

1. ¿Cuál es el acontecimiento que nos muestra el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

INTERROGANTES DE ESTUDIO

2. ¿Qué interrogantes puedes extraer del problema? ¿Cuál de ellas sería la 
pregunta central?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONCEPTOS CLAVES

3. ¿Qué conceptos debes conocer para guiar tu razonamiento? ______________

Completa en un esquema como el que se muestra (llamado V de Gowin) los 
espacios 1; 2 y 3 con tus respuestas anteriores.

La directora de un colegio obsequiará un viaje a Cajamarca a la 
sección que tenga el promedio más alto, y un viaje a Ica, a la sección 
que tenga las calificaciones menos dispersas. Para ello, ha pedido a 
los tutores que hagan un consolidado de las calificaciones obtenidas 
por los estudiantes. Los tutores presentaron estas tablas:

Organizamos la información

¿Qué tipo de variable se observa en las tablas? ¿Qué deberá realizar la directora para saber a quién 
obsequiar el viaje?

¿Quién viajará?

Dibuja en tu cuaderno 
la V de Gowin. Hazla 

lo suficientemente 
amplia para que vayas 
anotando directamente 

en ella.

3.o A

Notas fi
[08 - 11[ 2

[11 - 14[ 4

[14 - 17[ 14

[17 - 20] 5

Total 25

3.o B

Notas fi
[11 - 13[ 8

[13 - 15[ 10

[15 - 17[ 5

[17 - 19] 2

Total 25

IN
D

IV
ID

U
A

L

Carnaval de Cajamarca, región 
Cajamarca.

1. TEMA DE ESTUDIO

__________________________

7. MARCO TEÓRICO
5. PROCESOS BÁSICOS
3. CONCEPTOS CLAVES

_________________________

_________________________

_________________________

CONCEPTUALIZACIÓN PREGUNTA(S) CENTRAL(ES) METODOLOGÍA

8. JUICIOS Y 
CONCLUSIONES

6. DATOS QUE SE TIENEN

4. REGISTRO  
DE MEDIDAS Y  
OBSERVACIONES

2. INTERROGANTE(S) 
DE  ESTUDIO

_________________

__________

___

A
rc

hi
vo

 D
ia

rio
 E

l C
om

er
ci

o
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REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. ¿Qué conocimientos matemáticos necesitas determinar, fundamentalmente, 
para avanzar en la resolución de la situación problemática? ¿Por qué?

_______________________________________________________________

 ¿Cómo determinas el promedio de las notas de los estudiantes de ambas 
aulas?

_______________________________________________________________

PROCESOS BÁSICOS

5. ¿Qué medida deberías considerar para verificar las calificaciones menos 
dispersas? 

_______________________________________________________________

¿Es importante utilizar este tipo de medida? ¿Por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

DATOS QUE SE TIENEN

6. ¿Cómo representarías los datos de la desviación media para ambas aulas?

MARCO TEÓRICO

7. ¿Cómo queda resumida la teoría que necesitas para relacionar los datos  
y resolver las operaciones que se propongan?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿A qué conclusión puedes llegar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Autoevaluación

1. ¿Qué entiendes por desviación media?

2. Propón una nueva situación y resuélvela utilizando la V de Gowin.

 Metacognición

1. ¿Me resultó 
fácil identificar 
los datos en el 
problema?

2. ¿Qué aprendí y 
qué soy capaz 
de hacer como 
resultado de ello?

3. ¿Tuve 
dificultades? 
¿Cómo las superé?

Recopila las notas 
logradas en el último 

examen de Matemática 
y determina el nivel 
de dispersión de las 

notas.

Nota fi xi xi  ·  fi | 
_
 x  – xi| fi · |  

_
 x  – xi|

Total

Nota fi xi xi  ·  fi | 
_
 x  – xi| fi · |  

_
 x  – xi|

Total

SITIO WEB

Accede a 
https://
es.khanacademy.org/

Haz clic en "Temas". 
Luego, escribe 
desviación media en el 
buscador y explora.

V de Gowin 
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Hace varios meses, la mamá de Andrés adquirió un 
préstamo en una entidad financiera para pagarlo en 3 años. 
Lamentablemente, ha presentado dificultades para realizar 
los pagos de manera puntual. Ella se acaba de enterar que 
de acuerdo con su nivel de retraso en el pago del crédito 
es calificada con valores del 0 al 4. El significado de estos 
valores están en la tabla. 

Andrés escuchó en su clase de Economía que su madre 
puede consultar su historial crediticio, una vez al año 
y de manera gratuita, en la central de riesgos de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Muy 
preocupada, ella acude a dicho lugar y le entregan el 
siguiente registro:

La madre de Andrés desea nivelarse en sus pagos. Para ello, necesita saber cómo ha sido calificada la 
mayoría de los meses.

Indagamos

¿Qué es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)? ¿Qué son las centrales de riesgo? ¿Para 
qué sirven? ¿Qué tipos de centrales de riesgo existen?                              

Puntualidad en los pagos
E

N
 E

Q
U

IP
O

DESARROLLO DEL PLAN

1. ¿Qué procedimiento sugieres para resolver la situación problemática?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué medio o estrategia emplearás para recoger información?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿En qué categoría estaría una persona que tiene de 9 a 30 días de retraso en 
el pago del crédito? ¿Y de 61 a 120 días de retraso?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Categoría N.o Días de retraso

Normal 0 0 - 8

Con problemas 
potenciales 1 9 - 30

Deficiente 2 31 - 60

Dudoso 3 61 - 120

Pérdida 4 Más de 120

Mar/14 Ab/14 Ma/14 Jun/14 Jul/14 Ag/14 Sept/14 Oct/14 Nov/14 Dic/14

0 0 0 0 2 3 3 4 4 3

En/15 Feb/15 Mar/15 Ab/15 Ma/15 Jun/15 Jul/15 Ag/15 Sept/15 Oct/15

3 2 2 1 1 0 1 2 3 3

Extraída de la Resolución  
SBS N° 11356 - 2008

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Superintendencia 
de Banca, Seguros y 
AFP es el organismo 
encargado de 
la regulación y 
supervisión del 
Sistema Financiero, el 
Sistema de Seguros y 
el Sistema Privado de 
Pensiones, así como 
de prevenir y detectar 
el lavado de activos y 
el financiamiento del 
terrorismo. Su objetivo 
primordial es preservar 
los intereses de los 
depositantes, de los 
asegurados y de los 
afiliados al SPP.

▶ TEN EN CUENTA
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RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DATOS

4. ¿Cómo podrías registrar la información?

_______________________________________________________________

5. Elabora una tabla de frecuencias y registra las categorías según el nivel de 
retraso en los créditos. Considera una columna para colocar el producto de 
los niveles y sus respectivas frecuencias.

6. ¿Qué medida de tendencia central es necesaria para determinar lo requerido?

_______________________________________________________________

ANÁLISIS DE DATOS

7. Compara los resultados de tu equipo con los de otros equipos. Si es 
necesario, realiza con tus compañeros las rectificaciones que correspondan.

8. ¿Cuáles son tus respuestas? ¿Cómo se pueden interpretar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. La estrategia para recoger información y su manejo, ¿te ayudó a resolver el 
problema?

CONCLUSIONES

10. ¿Cuál es la conclusión principal a la que llegas? 

_______________________________________________________________

11. ¿A qué otras conclusiones puedes llegar?

_______________________________________________________________

1. ¿Qué estrategia apliqué para resolver  
el problema? 

2. ¿Tuve dificultades para recoger información? 
¿Cómo las superé?

3. ¿Para qué me servirá lo que aprendí hoy?

 Metacognición  Coevaluación

Resuelve y compara tus respuestas con las de 
un(a) compañero(a).

1. ¿Qué significa si se obtiene una moda de  
4 como nivel de retraso?

2. ¿Se podría obtener 5 como moda? ¿Por qué?

HECHOS HISTÓRICOS
El matemático y biólogo 
británico Ronald Aylmer 
Fisher (1890-1962) 
fue el pionero en la 
aplicación de métodos 
estadísticos al diseño 
de experimentos 
científicos. Desarrolló 
técnicas para obtener 
mayor cantidad de 
información útil a 
partir de muestras 
de datos más 
pequeñas. Además, 
introdujo el principio 
de aleatoriedad en el 
recojo de muestras y 
el análisis de la moda, 
mediana y la varianza. 
Publicó su metodología 
estadística en 1925 en 
Methods for Research 
Workers.
En http://goo.gl/W1N8LU

Xxxxxxxxxxx Investigación escolar 
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ESTRUCTURACIÓN

Número de participantes 
– Dos jugadores (A y B)

Materiales 
– Un tablero 
– Dos fichas de color
Instrucciones
– Los jugadores colocan sus fichas de color en la casilla de inicio.
– Empieza el que obtenga el número mayor al lanzar el dado.
– El jugador avanza según la cantidad que indica el dado.
– Los estudiantes que se encuentren en las casillas pares deberán responder la 

pregunta establecida. Si no logran contestar correctamente, pierden su turno y 
le entregan el dado a su compañero.

– Los que se encuentran en las casillas con números se quedarán en el mismo 
lugar y le darán el dado a su compañero.

– Las casillas que corresponden a los números 7; 9; 13 y 17 indican que se 
pierde un turno, se retrocede o se avanza cierto número de casillas.

– Gana el primero que llega a la meta resolviendo correctamente los ejercicios 
propuestos.

ABSTRACCIÓN

1. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central?

_______________________________________________________________

2. ¿Qué entiendes por media aritmética?

_______________________________________________________________

3. ¿Para qué determinamos la mediana?

_______________________________________________________________

4. ¿A qué se refiere la medida de la moda?

_______________________________________________________________

ADAPTACIÓN

Formen parejas, interactúen libremente con el tablero que contiene 
información sobre los pesos y tallas de 150 personas y respondan 
las preguntas propuestas en las casillas.

Proponemos nuestro juego

¿Qué nombre le pondrías al juego? ¿Qué materiales se utilizarán? 
¿De qué crees que se trate el juego? ¿Cuántas personas podrán 
participar? ¿Qué reglas propondrías para este juego?

¿Cuáles son las medidas?

Utiliza el desglosable 14 
de la página 379.

Anota en tu cuaderno 
la resolución de los 

ejercicios.

E
N

 E
Q

U
IP

O

UNIDAD 7 / RAZONES TRIGONOMÉTRICAS. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

269_306_M3CTU07_lici.indd   300 3/11/16   2:32 PM



301

 Coevaluación

Resuelve en tu cuaderno y compara tus respuestas 
con un(a) compañero(a).

1. Si las variables hubieran sido cualitativas, 
¿qué representación gráfica habría sido la 
adecuada?

2. ¿Puede darse el caso de que la media, mediana 
y moda tengan el mismo valor?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y DESCRIPCIÓN

5. Completa la tabla y compara tus resultados para determinar quién gana el juego.  

Medidas de 
tendencia central 

Fórmulas 
aplicadas Solución

Estatura:

Peso:

Estatura:

Peso:

Estatura:

Peso:

6. ¿Qué otro tipo de medidas conoces? 

_______________________________________________________________

FORMALIZACIÓN

7. ¿Cómo podrías resumir en qué consiste la media aritmética?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. Completa la tabla y representa el gráfico del peso (kg).

Peso (kg)  xi fi Fi

9. ¿El límite inferior de la clase mediana siempre es igual al límite inferior de la 
clase modal?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Respondo las preguntas y analizo mi proceso de 
aprendizaje.
1. ¿Me resultó fácil comprender las instrucciones  

del juego? 

2. ¿Qué pregunta del juego me resultó más difícil 
de responder?

3. ¿Qué parte del juego me gustaría modificar?

 Metacognición

Propón variaciones 
en las instrucciones 
del juego. ¿Cómo 
afectarán estos 

cambios al juego?

Xxxxxxxxxxx  Juego matemático 
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Un buen negocio

Adriana quiere depositar S/ 5000 en una entidad financiera a 
plazo fijo por 90 días para poder obtener intereses. Para ello, 
ha consultado a 10 bancos sobre las tasas de rendimiento 
efectivo anual (TREA) que le ofrecen y ha obtenido estos 
porcentajes (%): 1,25; 1,6; 2,5; 1,3; 3,3; 2,2; 1,4; 1,4; 2,5; 4,2.
Adriana desea seleccionar el banco que le ofrezca mejores 
condiciones para realizar su depósito, pero también tiene 
curiosidad por saber lo siguiente: ¿Cuál será el promedio 
de las TREA? ¿Cuál es el valor de la TREA más común? ¿Y 
el valor central? Si agrupara los datos, ¿cuáles serían sus 
medidas de centralización?

Indagamos

¿Qué es el ahorro? ¿Qué es la TREA? ¿Para qué sirve conocer la TREA al hacer un depósito? ¿En qué 
se diferencia la TREA de la TCEA?

DESARROLLO DEL PLAN

1. ¿Cómo podrá Adriana resolver sus inquietudes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Elabora una tabla de frecuencias y registra los intervalos de porcentajes de 
las TREA averiguados por Adriana. Considera una columna para la marca 
de clase, otra para la frecuencia absoluta, otra para el producto de las dos 
anteriores y otra para las frecuencias acumuladas.

TREA (%) xi fi xi · fi Fi

RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DATOS

3. En equipo, averigüen sobre la TREA que ofrecen diez entidades financieras 
para un depósito de S/ 5000 a 90 días y registren la información en una tabla. 
Luego, designen a un representante para que recoja los datos de los otros 
equipos.

E
N

 E
Q

U
IP

O

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/wTWyKT 
para conocer más 
sobre la TREA.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

TREA (tasa de 
rendimiento efectivo 
anual).

Permite calcular el 
beneficio que se 
obtendrá por mantener 
los ahorros en un 
depósito.

▶ TEN EN CUENTA
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Hoy trabajé en 
equipo.

1. ¿Me sentí cómodo 
acudiendo a los 
bancos a pedir 
información? 

2. ¿Qué pregunta 
elaboré para cada 
banco?

3. ¿Qué otras cosas 
aprendí?

 Metacognición

4. ¿Es necesario realizar algún otro gráfico para determinar lo requerido?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Cómo se calculan la mediana y la moda de datos agrupados en intervalos?

_______________________________________________________________

ANÁLISIS DE DATOS

6. Realiza los cálculos necesarios para datos agrupados y no agrupados.

7. ¿Difieren las medidas calculadas? ¿Por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. Compara los resultados de tu equipo con los de otros equipos. Si es 
necesario, realiza con tus compañeros las rectificaciones que correspondan.

CONCLUSIONES

9. ¿Cuáles son tus respuestas? 

_______________________________________________________________

10. ¿A qué conclusión puedes llegar?

_______________________________________________________________

11. ¿Cuándo conviene agrupar los datos?

_______________________________________________________________

1. ¿Es importante tener una educación financiera? ¿Por qué?

2. ¿Qué significado tiene obtener 2,3% como TREA?

3. ¿Por qué la mayoría de los bancos ofrece una TREA baja y una TCEA 
alta?

 Coevaluación

 RECUERDA

Cuando una frecuencia 
absoluta o acumulada 
anterior a la clase 
mediana o modal no 
existe en la tabla de 
frecuencias absolutas, 
por convención se 
escribe cero.

Investigación escolar 
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Como todos los años, en el mes de marzo se lleva a cabo el 
Festival de la Vendimia en la ciudad de Ica. Allí acuden muchos 
turistas peruanos y extranjeros para deleitarse con la gastronomía 
peruana y los shows nacionales e internacionales.
En el último domingo, se observa la afluencia de público conforme 
avanza la noche. El gráfico muestra el número de visitantes  
ese día.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Alguna vez has ido al Festival de la Vendimia? ¿Qué tipo de gráfico observas? ¿Qué tipo de frecuencia 
absoluta se ha usado en el gráfico? 

Festival de la Vendimia

 Metacognición

1. Averigua la afluencia de público al inicio del 
Festival de la Vendimia. Calcula las medidas 
de dispersión.

1. ¿Para qué me sirve lo que aprendí hoy?

2. ¿Qué dificultades tuve? ¿Qué hice para superarlas?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  ¿De qué trata la situación problemática?

_______________________________________________________________

2.  ¿Cuál es el valor aproximado de la mediana? Encuéntrala en el gráfico.

3.  Elabora la tabla de frecuencias correspondiente al gráfico y determina  
la moda.

4.  ¿Cuál será la hora promedio?
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Elabora un histograma 
de frecuencias 

absolutas simples y 
ubica la moda.

 Heteroevaluación
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UNIDAD 7 / RAZONES TRIGONOMÉTRICAS. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
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Andrés y su familia se han mudado a Piura por motivos 
laborales y necesitan alquilar un departamento durante 
un año. El alquiler mensual de departamentos en uno 
de los distritos de esa región varía entre 240 y 420 
dólares. Ellos encontraron un anuncio en el periódico 
con la relación de precios que se muestra en la tabla.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué tipos de variables se presentan? ¿Qué precios 
tienen los departamentos en la zona donde vives?

Búsqueda de un departamento

1.  ¿Cuántos departamentos se han registrado en la tabla en total? 

_______________________________________________________________

2.  ¿Mediante qué tipos de gráficos se puede representar la información?

_______________________________________________________________

3.  ¿Cuál es el promedio mensual de los alquileres?

4.  Calcula la desviación estándar y el grado de desviación.

 Metacognición

1. Calcula la moda y la mediana de los datos 
presentados.

2. Interpreta las medidas de tendencia central 
determinadas.

1. ¿En qué otra situación de la vida cotidiana 
puedo aplicar lo aprendido?

2. ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Elabora el gráfico de 
barras o de sectores 
que represente los 
datos de la tabla.

Alquiler (USD)  N.° de departamentos

240 13

270 33

300 40

330 35

360 30

390 16

420 20

 Heteroevaluación
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SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/D413o5 
para profundizar 
tus saberes sobre 
medidas de 
dispersión.

Xxxxxxxxxxx Taller matemático 4 
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Investiga cuál sería 
el ángulo más 
conveniente para que 
el barco tenga mayor 
velocidad.

El mayor porcentaje del comercio mundial se realiza por mar gracias a unos 50 000 buques 
cisterna, graneleros y buques portacontenedores. La mayoría de estos barcos utilizan 
diésel. Los ingenieros pretenden utilizar la energía eólica para sustentar los barcos. Su 
propuesta consiste en enganchar velas-cometa a los barcos y utilizar el poder del viento 
para reducir el consumo de diésel y el impacto del combustible sobre el medioambiente.  

 Nos familiarizamos con la situación

¿El teorema de Pitágoras se cumple para cualquier tipo de triángulo? ¿Cómo se deduce la relación de 
los lados de un triángulo rectángulo de 45°?

Barcos de vela
 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  ¿Cuál es la relación de los lados del triángulo de 90o, 45o y 45o?

2.  Calcula la longitud aproximada que debe tener la cuerda de la vela-cometa 
para tirar del barco formando un ángulo de 45o, de modo que esté a una 
altura vertical de 150 m.

 Autoevaluación

Resuelve y reflexiona sobre tu aprendizaje.

1. Redacta un informe respecto al gráfico de la 
situación problemática. Ayúdate de la relación 
de los triángulos rectángulos notables.

Reflexiono sobre mi aprendizaje.

1. ¿Cómo puede contribuir lo que aprendí en mi 
vida cotidiana?

2. ¿Qué dificultó mi aprendizaje? 

 Metacognición

Taller matemático 5 (problema liberado PISA) 

Cuerda

150 m

45o

UNIDAD 7 / RAZONES TRIGONOMÉTRICAS. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
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Cuerpos geométricos. 
Probabilidad

8

En esta unidad 
lograrás los siguientes 

aprendizajes 
esperados.
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Parque de la identidad Huanca, región Junín.
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Matematizar situaciones 
• Relacionar elementos y propiedades de cuerpos a partir de fuentes de información, y expresarlos 

en modelos basados en prismas y cuerpos de revolución.
• Contrastar modelos basados en prismas y cuerpos de revolución al vincularlos a situaciones afines.
• Evaluar si los datos y condiciones que estableció ayudaron a resolver el problema.
Comunicar y representar ideas matemáticas 
• Describir y relacionar variados desarrollos de un mismo prisma o cuerpo de revolución.
• Expresar de forma gráfica y simbólica cuerpos basados en prismas y cuerpos de revolución.
• Expresar enunciados generales relacionados con propiedades en prismas y cuerpos de revolución.
Elaborar y usar estrategias
• Hallar el área y volumen de prismas y cuerpos de revolución empleando unidades convencionales 

o descomponiendo formas geométricas cuyas medidas son conocidas, con recursos gráficos y otros.
Razonar y argumentar generando ideas matemáticas
• Plantear conjeturas respecto a la variación del área y volumen en prismas y cuerpos de revolución.
• Justificar las propiedades de prismas y pirámides.
• Justificar la clasificación de prismas (regulares, irregulares, rectos, oblicuos, paralelepípedos, ortoedros) 

según sus atributos de forma.
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Matematizar situaciones 
• Organizar datos relativos a frecuencias de sucesos provenientes de variadas fuentes de información, 

considerando el contexto, las condiciones y restricciones para la determinación de su espacio muestral y 
plantear un modelo probabilístico.

• Diferenciar y usar modelos probabilísticos al plantear y resolver situaciones referidas a frecuencias de 
sucesos.

Comunicar y representar ideas matemáticas
• Expresar conceptos de probabilidad de frecuencias usando terminologías y fórmulas.
• Representar en fracciones, decimales, porcentajes la probabilidad de que ocurra un evento, la cantidad de 

casos y de frecuencia para organizar los resultados de las pruebas o experimentos.
Elaborar y usar estrategias 
• Formular una situación aleatoria considerando sus condiciones y restricciones.
• Determinar el espacio muestral de un suceso estudiado.
Razonar y argumentar generando ideas matemáticas
• Plantear conjeturas relacionadas con los resultados de la probabilidad entendida como una frecuencia 

relativa.
• Justificar a través de ejemplos eventos independientes y condicionales.
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El baúl de los recuerdos

REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS 

1. ¿En cuántos tipos de sólidos puedes descomponer el baúl?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿De cuántas caras está compuesto el prisma del baúl que se va a forrar?

_______________________________________________________________

3. ¿Qué forma tienen los costados de la tapa del baúl?

_______________________________________________________________

4. Dibujas la plantillas del baúl.

5. A partir de la observación de las plantillas, ¿podrás determinar la cantidad de 
tela que se necesitará y el dinero que se gastará?

_______________________________________________________________

6. En la plantilla, ¿todas las caras del prisma tienen la misma forma?

_______________________________________________________________

REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS

7. Con las plantillas de los sólidos que componen el baúl, ¿cómo se puede 
resolver el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

E
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Uno de los objetos que más aprecia Alicia es su baúl de madera 
donde guarda muchos recuerdos de su pasado. Como se está 
deteriorando con el paso del tiempo, ella desea tapizar el exterior 
del baúl con tela decorativa. Si el metro cuadrado de tela cuesta  
S/ 6, ¿cuántos metros cuadrados de tela necesitará y cuánto 
gastará?

Manos a la obra

¿Qué formas observas en el baúl? ¿A qué parte de la geometría pertenecen esas formas?

0,7 m

1,2 m 0,5 m

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/aEYzJf  
y revisa las fórmulas 
de las áreas y 
volúmenes de las  
figuras geométricas.

UNIDAD 8 / CUERPOS GEOMÉTRICOS. PROBABILIDAD
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8. Reproduce las plantillas del sólido con sus respectivas longitudes.

9. ¿Puedes hallar el área total del baúl con las plantillas de la actividad 8? ¿Y el 
volumen? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DADOS 

10. Representa matemáticamente la situación inicial y responde la pregunta.

Resuelve las actividades en tu cuaderno y luego 
entrégaselo a tu profesor (a).

1. ¿Cómo desarrollarías el problema si la tapa 
tuviera forma de pirámide?

2. ¿Cuánto pagarías si el metro cuadrado de tela 
fuera de S/ 8,5?

3. Propón algunas medidas distintas para la 
situación y pídele a un(a) compañero (a) que la 
resuelva?

4. Determina el volumen del baúl. ¿Cuál es su 
capacidad en litros?

 Heteroevaluación

Respondo en mi cuaderno las 
siguientes preguntas, las cuales 
me ayudarán a identificar mi 

mejor forma de aprender.

1. ¿Qué dificultades encontré al aplicar la 
estrategia de solución al problema? ¿Cómo las 
superé?

2. ¿Qué conceptos matemáticos utilicé para 
encontrar la solución?

3. ¿Me fue útil la construcción de las plantillas 
de los sólidos?

 Metacognición

 RECUERDA

Es más fácil calcular el 
área lateral y total de 
un sólido dibujando su 
plantilla.

Cuando se tiene una 
plantilla de un sólido, 
su área se calcula 
utilizando las fórmulas 
de figuras planas.

Dibujo y construcción 
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Mi helado preferido

En una tienda sirven helados en diferentes envases:  
en vasos cilíndricos cuya base mide 90 mm de diámetro  
y 165 mm de altura, y en barquillos que tienen como base  
90 mm de diámetro y 165 mm de altura. Además, los 
helados se sirven no más de la altura de los recipientes. 
Si un vaso cuesta lo mismo que tres barquillos, ¿en qué 
opción se adquiere mayor cantidad de helado? 

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Qué formas tienen los barquillos de helado? ¿Qué forma 
tienen los vasos de helado? ¿Qué sabes acerca de la 
capacidad de almacenamiento que tienen los cuerpos 
sólidos? ¿De qué trata el problema?

E
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CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos conoces?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué forma tienen los envases?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Qué estrategias usarás para determinar la capacidad en centímetros cúbicos 
de helado que hay en cada recipiente?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

5. Si el helado se sirviera en un recipiente de forma de prisma cuadrangular, ¿se 
podría determinar su contenido?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/PNSZPn 
para ampliar tus 
saberes sobre la 
relación de los 
volúmenes del cilindro 
y el cono.
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REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

6. Determina la capacidad (en centímetros cúbicos) de helado en cada recipiente.

7. Responde la situación planteada.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

8. Interpreta la situación problemática en relación con la formulación 
matemática y compara los resultados con tu compañero(a).

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Qué pasaría si en vez de tres barquillos hubieran 
sido 4?

2. ¿Cuál sería la capacidad del vaso en cm3 si su 
diámetro fuera de 100 mm?

3. Supón que un recipiente de forma cónica tiene la 
misma área básica y altura que un recipiente de forma 
cilíndrica. ¿Se podría afirmar que el volumen del 
primer recipiente es el triple del volumen del segundo?

4. Averigua si el consumo de helado es recomendado 
por los nutricionistas.

 Autoevaluación

Respondo en mi 
cuaderno las siguientes 
preguntas, las cuales 

me ayudarán a 
identificar mi mejor 
forma de aprender.

1. ¿Qué conocimientos pude aplicar?

2. ¿Me fue difícil comprender el tema? 
¿Qué hice para lograrlo?

3. ¿En qué situaciones de la vida real 
puedo aplicar lo que aprendí?

 Metacognición

Los recipientes 
deben tener la misma 
área básica y altura. 
Además, la cantidad 
de helado que debe 
servirse en el vaso 
y en el barquillo no 
debe rebalsar los 
recipientes.

▶ TEN EN CUENTA

Observa cómo se 
utiliza el sistema 
de unidades de 
medidas de longitud 
para realizar las 
conversiones.

CONEXIÓN

Modelación matemática 
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Reservorio de agua

El 22 de marzo ha sido designado por la Organización de las 
Naciones Unidas como el Día Mundial del Agua. Con esta 
iniciativa se pretende poner de manifiesto la importancia de 
este recurso, para lo cual se suele crear cada año un lema: 
“Agua y salud”, “Agua, fuente de vida”, etc.

Apoyando esta campaña, el pueblo de Llámac, en la región 
Áncash, desea construir un reservorio de agua en forma 
de prisma de 2 m × 2 m × 5 m. ¿Cuál es el volumen total 
en metros cúbicos y la capacidad en litros del reservorio? 
Además, se quiere saber cuántos metros cúbicos hay de 
agua a medida que alcance una altura determinada.

Manos a la obra

¿Qué son los prismas? ¿Qué diferencia existe entre su área lateral y total?  
¿Conoces las fórmulas para determinar el área y volumen de los sólidos prismáticos?
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INTERROGACIÓN

1. ¿De qué trata el problema? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Cuántas caras tiene el reservorio de agua?

_______________________________________________________________

3. ¿Qué forma tienen las caras del prisma?

_______________________________________________________________

ORIENTACIÓN DIRIGIDA

4. Reproduce el prisma con algún 
instrumento de medición según los 
datos del problema. Observa los 
elementos del prisma.

5. ¿Cómo podemos determinar el 
volumen del reservorio en función de 
la altura h?

________________________________

________________________________

________________________________

6. Halla la expresión para determinar la altura en función del volumen del 
reservorio. ¿Cómo lo harás?  

_______________________________________________________________

Caras de un prisma:

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Aristas:

__________________
__________________
__________________
__________________

Vértices:

__________________
__________________
__________________
__________________

▶ VOCABULARIO
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1. Supón que en vez de construir un prisma 
rectangular se construye un prisma pentagonal. 
¿La capacidad de agua sería mayor o menor?

2. Construye un prisma hexagonal con las 
mismas dimensiones del reservorio y 
determina el volumen.

3. ¿Qué le conviene construir al pueblo: un 
reservorio cilíndrico o en forma de prisma?

 Autoevaluación

EXPLICACIÓN

7. ¿Qué conceptos matemáticos representan la forma del reservorio y la 
cantidad de agua?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. Completa la tabla con la información de la actividad 6.

V (m3) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
h (m)

9. ¿Cuál es tu respuesta al problema?

ORIENTACIÓN LIBRE

10. Cada vez que se llena el reservorio es necesario tratar el agua añadiendo 
unas pastillas potabilizadoras. Según las indicaciones del especialista, debe 
añadirse una pastilla cada 100 litros. Si en el depósito hay 565 litros de agua, 
¿cuántas pastillas potabilizadoras deben añadirse?

INTEGRACIÓN

11. Supón que se construye un reservorio de forma cilíndrica de radio igual al 
lado del prisma e igual altura. ¿Cuánto más de agua cabría en el reservorio?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

1. ¿Qué estrategias apliqué para resolver el 
problema?

2. ¿Tuve dificultades para relacionar el volumen 
y la altura del prisma?

3. ¿En qué otras situaciones puedo aplicar los 
conocimientos adquiridos?

4. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

 Metacognición

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

El mentor de 
matemáticas  
(págs. 482-484).

Modelo de Van Hiele 
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Cafetera térmica

La cafetera térmica que se muestra en la figura tiene forma cónica.  
La medida del contorno de la base es 75,36 cm y la altura es 30 cm.  
Si se sabe que el volumen de la tapa, que también es de forma cónica, 
es de 47,1 cm3, ¿qué cantidad de café (en litros) puede contener la 
cafetera cuando está llena?

Manos a la obra

¿Qué son los cuerpos redondos? ¿Cómo se genera un cono?  
¿Cuáles son los elementos de un cono?
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INTERROGACIÓN

1. ¿De qué trata el problema? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Se puede realizar en forma plana el molde de la cafetera? 

3. ¿Qué formas tiene el desarrollo de la cafetera?

_______________________________________________________________

ORIENTACIÓN DIRIGIDA

4. Reproduce el modelo de la cafetera térmica considerando la forma cónica. 
Luego, determina su volumen.

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/X7MWfv 
para profundizar tus 
saberes sobre el cono.

 RECUERDA

La altura, el radio y la 
generatriz de un cono 
forman un triángulo 
rectángulo. Para hallar 
el valor de cualquiera 
de ellos, se aplica el 
teorema de Pitágoras.

UNIDAD 8 / CUERPOS GEOMÉTRICOS. PROBABILIDAD
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Respondo las preguntas y analizo mi proceso de 
aprendizaje.
1. ¿Qué conocimientos pude aplicar durante el 

desarrollo de la ficha?

2. ¿En qué otras situaciones de la vida cotidiana 
puedo aplicar lo que aprendí?

 Metacognición

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. ¿Qué sucede con el volumen de la cafetera 
si la altura aumenta en 1 cm y el radio con 
respecto al contorno de la base disminuye 
en 1 cm?   

 Autoevaluación

5. ¿Cómo determinarías el contenido de café que puede almacenar la 
cafetera térmica?

_______________________________________________________________

6. Determina la cantidad de café (en litros) que puede contener la cafetera.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

EXPLICACIÓN

Expón a tus compañeros(as).

7. ¿Cómo hallarías el volumen de la cafetera si en lugar de la altura tienes 
como dato la medida de su generatriz que es de 6 √ 

___
 29   cm?

ORIENTACIÓN LIBRE

8. Supón que la cafetera tiene forma de pirámide cuadrangular y que el 
perímetro de su base tiene la misma longitud que el perímetro de la base de 
la tetera térmica. ¿Cuál sería su volumen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

INTEGRACIÓN

9. ¿Observas alguna semejanza entre el volumen del cono y el de la pirámide?

_______________________________________________________________

HECHOS HISTÓRICOS

Euclides (330 a.C.- 
275 a. C.) es el autor de 
diversos tratados, pero 
su nombre se asocia 
principalmente a uno 
de ellos: Los Elementos. 

De los trece libros que 
lo componen, los seis 
primeros corresponden 
a lo que se entiende 
todavía como geometría 
plana o elemental.

Los libros del séptimo 
al décimo tratan de 
cuestiones numéricas. 
Los tres restantes se 
ocupan de la geometría 
de los sólidos.

En http://goo.gl/7WE7oI

Modelo de Van Hiele 
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Piscina del club

REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS 

1. ¿De cuántas caras está compuesto el sólido que forma la piscina?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué tipo de figuras se forman al momento de realizar los trazos?

_______________________________________________________________

REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS

3. Reproduce la maqueta de la piscina con forma de paralelepípedo. Para  
ello, dibuja los cuadriláteros que forman las cinco caras. Luego, elabora  
y completa una tabla como la siguiente. 

Cara Dibujo Figura geométrica y sus características

HGDA

•	 Es	un	rectángulo	de	dimensiones 
4 m × 2,5 m.

•	 El	área	es	10	m2.

HGFE

•	 Es	un	trapecio	cuyas	bases	miden

 _____ y _____. La altura mide _____.

•	 El	área	es	14	m2.

ADCB

E
N

 P
A

R
E

S

Julia ha sido contratada por un club para 
habilitar una de las piscinas que ha estado 
durante un año sin uso. Lo primero que ha 
hecho es tomar las medidas de la piscina y 
elaborar un croquis. Este es el resultado.

El club necesita saber qué área comprende 
todo el espacio de la piscina para que los 
trabajadores ejecuten la remodelación. 
¿Cuánto pagará el club si el metro cuadrado 
de remodelado cuesta S/ 45?

Manos a la obra

¿Qué son poliedros irregulares? ¿Cómo se halla el área lateral de un prisma irregular?

AH

G D

2,5 m

4 m

E

F

G

H

A B
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8 m

4 m
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A B

B

D

D

D

C

C

C

E

E

F

F

F

G

G

G

4 m

4 m

4 m

8,14 m

8 m

8 m

1m

1m

1m

2,5 m

2,5 m

2,5 mHGDA

Cara Dibujo Figura geometrica y sus caracteristicas

HGDA

ADCB

EFCB

DGFC

SITIO WEB

Accede a 
https://goo.gl/LxQgGR 
para profundizar tus 
conocimientos sobre 
poliedros.

UNIDAD 8 / CUERPOS GEOMÉTRICOS. PROBABILIDAD
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EFCB

DGFC

4. ¿Cuál es el área de la piscina que tiene que remodelarse? ¿Cuánto se 
desembolsará por el trabajo?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DADOS 

5. Diseña el desarrollo plano de la piscina. Para ello, ubica adecuadamente los 
cuadriláteros que forman el paralelepípedo. Luego, recorta el desarrollo y 
construye un modelo a escala.

6. ¿Cuál es el volumen de agua que tendrá la piscina?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso 
de aprendizaje.

1. Supón que en vez de construir un sólido 
irregular, se construye uno regular. ¿Podrías 
determinar con mayor facilidad el área total? 
¿Cómo? 

2. Construye una maqueta de una piscina y 
determina la capacidad de agua que podría 
almacenar.

 Autoevaluación

Respondo en mi cuaderno las 
siguientes preguntas, las cuales 
me ayudarán a identificar mi 

mejor forma de aprender.

1. ¿Qué estrategias utilicé para resolver la 
situación problemática?

2. ¿Qué dificultades tuve al desarrollar la 
situación? ¿Cómo las superé?

 Metacognición

La forma más fácil de 
hallar el área de un 

poliedro es realizando 
su desarrollo en el 

plano.

Dibujo y construcción 
©
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La represa es la solución

TEMA DE ESTUDIO

1. ¿Cuál es el tema de estudio?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

INTERROGANTES DE ESTUDIO

2. ¿Qué interrogantes puedes extraer del hecho dado? ¿Cuál de ellas sería la 
pregunta central?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONCEPTOS CLAVES

3. ¿Cuáles son los conceptos que debes conocer para guiar tu razonamiento?

_______________________________________________________________

Completa en un esquema como el que se muestra (llamado V de Gowin) los 
espacios 1; 2 y 3 con tus respuestas anteriores.

El problema más común en todos los pueblos lejanos a la 
ciudad es el servicio de agua, que es indispensable para cubrir 
necesidades como alimentación y aseo, y actividades como la 
agricultura y la ganadería. Este problema llevó a un grupo de 
ingenieros a construir una represa de forma piramidal en un 
terreno accidentado en un pueblo de 500 viviendas para que 
cada una de ellas pueda disponer de igual cantidad de agua.

Las dimensiones se muestran en la figura.

Organizamos la información

¿Cuáles son los elementos de una pirámide? ¿Qué es la apotema de una pirámide? 
¿Qué figuras representan las caras laterales de la represa?

Dibuja en tu cuaderno 
la V de Gowin que 
se muestra. Hazla 
lo suficientemente 

amplia para que vayas 
anotando directamente 

en ella.

IN
D

IV
ID

U
A

L

1. TEMA DE ESTUDIO
__________________________

__________________________

7. MARCO TEÓRICO
5. PROCESOS BÁSICOS
3. CONCEPTOS CLAVES

_________________________

_________________________

_________________________

CONCEPTUALIZACIÓN PREGUNTA(S) CENTRAL(ES) METODOLOGÍA

8. JUICIOS Y 
CONCLUSIONES

6. DATOS QUE SE TIENEN

4. REGISTRO  
DE MEDIDAS Y  
OBSERVACIONES

2. INTERROGANTE(S) 
DE ESTUDIO

______________________

_______________

_______

10 m

20 m

110 m

UNIDAD 8 / CUERPOS GEOMÉTRICOS. PROBABILIDAD
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REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. ¿Cómo es el desarrollo de la pirámide en el plano? Realízalo de dos formas 
diferentes.

PROCESOS BÁSICOS

5. ¿Qué propiedades o fórmulas utilizas para llegar a la solución?

_______________________________________________________________

DATOS QUE SE TIENEN

6. ¿Cómo hallarías el área total de la represa? ¿Con qué datos cuentas?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Si por pintar cada metro cuadrado de la represa cobran S/ 18, ¿cuánto es 

el gasto por pintar la represa? _______________________________________

MARCO TEÓRICO

7. ¿Cómo queda resumida la teoría que necesitas para resolver el problema? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿Cuáles son tus conclusiones?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Anota en la V de 
Gowin las respuestas 

de las preguntas 
4 a la 8 según 
corresponda.

 Metacognición

Reflexiono sobre mi 
aprendizaje.

1. ¿Qué conocimientos 
que ya conocía 
pude profundizar?

2. ¿Me fue útil la 
descomposición de 
las gráficas?

3. ¿En qué situaciones 
concretas puedo 
aplicar mi 
aprendizaje?

1. Se construirá una represa de base cuadrada de 15 m de lado y una altura 
de 110 m. Si se quiere gastar lo menos posible, ¿cuál de las represas 
conviene construir: esta o la de la situación inicial?

 Coevaluación

V de Gowin 
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Carpa de campamento

Miguel y sus amigos desean pasar el fin de semana en Yauyos. 
Para ello, necesitan confeccionar una carpa con las medidas 
que se muestran. Miguel asegura que los 15 m x 1,60 m 
de tela que tiene en su casa le alcanzan para confeccionarla. 
¿Será suficiente o necesitará más tela? ¿Cuánto más?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Se podrá resolver la situación aplicando la descomposición de áreas en el plano? ¿Será útil hacer 
gráficos? ¿Qué conocimientos te ayudarán a darle solución al problema? ¿De qué trata el problema?

E
N

 P
A

R
E

S

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué se tiene que averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué datos son necesarios para resolver el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué debes hallar?

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

4. Representa gráficamente la carpa mediante su desarrollo en el plano.

 RECUERDA

En todo polígono 
convexo, cada ángulo 
interno mide más de 0° 
y menos de 180°.

0o < α  < 180o

2,75 m

0,8 m

2,2 m

1,8 m

UNIDAD 8 / CUERPOS GEOMÉTRICOS. PROBABILIDAD
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Respondo las preguntas y analizo mi proceso de 
aprendizaje.
1. ¿Qué conocimientos matemáticos apliqué en 

esta actividad?

2. ¿Qué partes de la actividad me parecieron más 
sencillas? ¿En cuáles tuve dificultad? ¿Por 
qué?

3. ¿Qué estrategia utilicé para comprobar mis 
resultados?

4. ¿En qué otra situación de la vida cotidiana 
puedo aplicar lo aprendido?

 Metacognición

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. Haz una lista de 10 objetos que tengan forma 
de prismas y pirámides.

2. Determina la cantidad de aire que puede 
almacenar la carpa.

3. ¿Cuánta tela necesitas para confeccionar 
3 carpas de iguales dimensiones?

4. Si la altura máxima de la carpa se incrementa 
en 70 cm, ¿cuál es su nueva área total?

 Autoevaluación

5. Responde las preguntas del problema.

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

6. Determina numéricamente el área total de la carpa que se representa a través 
de un sólido geométrico.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

7. ¿Qué estrategias fueron útiles para resolver el problema?

_______________________________________________________________

8. Supón que a la carpa le haces una ventana de 0,75 m × 0,60 m a cada lado 
donde están las estacas. ¿Sobra o falta tela? ¿Cuánto?

_______________________________________________________________

9. Evalúa si los datos del problema ayudaron a resolver la situación planteada.

Observa que las 
bases de la carpa 

son polígonos 
pentagonales.

Modelación matemática 
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ACCIÓN REAL

1. Diseña tu caja de cartón. Puedes ayudarte del sitio web del margen. 

2. ¿Qué forma tiene la caja? ________________________________________

3. ¿Qué elementos observas en el sólido formado?

_______________________________________________________________

4. Estas son las plantillas que Nadia diseñó. ¿Con cuáles de ellas se pueden 
formar cajas (sin tapa)?

David construyó una caja (sin tapa) de base cuadrada con cartón 
reciclado para guardar algunos objetos. Su hermana Nadia le pidió  
que arme otras cajas iguales a la primera.

Después de que David armó varias cajas, Nadia las desarmó y obtuvo 
las plantillas. Luego, retó a su hermano a que forme un rectángulo con 
todas las piezas. ¿Cómo lo podrá hacer?

Manos a la obra

¿Qué conceptos matemáticos vas a trabajar? ¿Qué pasos debes seguir para armar una caja? ¿Cómo 
será el desarrollo en el plano de la caja mostrada?

Desarma y arma un rectángulo

Reproduce estas 
figuras en una hoja 
cuadriculada del 

tamaño que desees 
para que te facilite 

el trabajo. 

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/8cqd4Q 
y observa cómo 
puedes elaborar una 
caja de cartón.

E
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5. ¿Qué tienen en común las plantillas?

_______________________________________________________________

6. ¿En qué se diferencian?

_______________________________________________________________

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

7. ¿Se puede decir que la caja es un cubo? ¿Cómo se le llama?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. ¿Cómo queda el diseño para formar el rectángulo con todas las piezas del 
pentaminó que armó Nadia?

 RELATO

9. Se puede formar un cubo con algunos poliminós? ¿Cómo se llaman esas 
figuras? _________________________

10. ¿Todos los pentaminós tienen el mismo número de lados? ¿Por qué?

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

11. Diseña tres hexaminós de tal manera que formen un cubo.

1. ¿En qué 
situaciones de 
la vida cotidiana 
puedo aplicar 
este proceso de 
enseñanza?

2. ¿Qué 
conocimientos he 
reforzado con esta 
actividad?

 Metacognición

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje.

1. Investiga en Internet el total de hexaminós que existen. ¿Cuántos permiten 
construir un cubo?

 Autoevaluación

Los poliminós son 
figuras planas que se 
obtienen al unir varios 
cuadrados del mismo 
tamaño, de forma que 
cada par de celdas 
vecinas comparten un 
lado.

Los poliminós son una 
generalización de la 
forma de un dominó.

▶ TEN EN CUENTA

Xxxxxxxxxxx Laboratorio de Matemática 
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Adriana y su grupo elaboraron la maqueta de un castillo, para lo 
cual utilizaron varios sólidos geométricos. Ella explicó que para 
construir los torreones del castillo usó prismas y pirámides.

Ayuda a Adriana a justificar qué propiedades de estas figuras 
hacen que esta maqueta tenga una forma adecuada.

Organizamos la información  

¿Qué tipo de figuras son los prismas y las pirámides? ¿Qué otras situaciones de la vida real se pueden 
representar en una maqueta? ¿Será necesario realizar algún cálculo para hacer la reproducción de las 
casas en la maqueta?

Una gran maqueta

Dibuja en tu cuaderno 
la cruz demostrativa 

que se muestra. Hazla 
lo suficientemente 

amplia para que vayas 
anotando directamente 

en ella.

PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN

1. ¿Cuántas figuras de cada tipo se utilizaron para armar los torreones de la 
entrada del castillo? ¿Qué representa cada una? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué tienen en común ambas figuras? ¿Por qué se utilizaron? 

_______________________________________________________________

3. ¿Cómo justificas el uso de cada una de las figuras como cuerpo y techo del 
castillo, respectivamente? _________________________________________

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

4. Mide las aristas de la base del prisma y de la pirámide y compáralas con la 
cantidad de caras laterales. ¿Qué observas? ____________________________

5. En el cuerpo de los torreones, ¿qué representan las aristas, los vértices y las 
caras laterales?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Completa en un esquema como el que se muestra (cruz demostrativa) los 
espacios 1 y 2 con tus respuestas anteriores.

E
N

 E
Q

U
IP

O

1. Presentación de la situación.

4. Conclusiones.

2. Análisis de la información. 3. Demostración de la 
validez o falsedad.

ARGUMENTACIÓN

UNIDAD 8 / CUERPOS GEOMÉTRICOS. PROBABILIDAD
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 Metacognición

1. ¿Me resultó ventajoso analizar las 
propiedades de los prismas y pirámides para 
justificar su uso en la forma de las maquetas?

2. ¿Pude demostrar la validez de la situación 
expuesta?

3. ¿Me fue difícil comprender el tema?

4. ¿Cuál fue mi rol en el trabajo en grupo?

5. ¿En qué otras situaciones puedo aplicar lo 
que aprendí hoy?

Resuelve las actividades en tu cuaderno y 
entrégaselo a tu profesor(a).

1. ¿Cuántas aristas tiene un prisma pentagonal?

2. ¿Un prisma cuya base es un cuadrado es un 
prisma regular? ¿Por qué? 

3. ¿Cuántos vértices tiene una pirámide 
hexagonal?

4. En la situación planteada en la ficha, si 
el cuerpo de la base fuera un cubo, ¿qué 
características tendría el techo?

DEMOSTRACIÓN DE LA VALIDEZ

6. ¿Qué clase de prisma y de pirámide se utilizan en los torreones?

_______________________________________________________________

7. ¿Qué polígono reconoces en las caras laterales de ambos poliedros?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. ¿Cómo son las aristas laterales en el prisma y en la pirámide?

_______________________________________________________________

9. En cada figura cuenta la cantidad de aristas, vértices y caras que hay. 
Comprueba si se cumple la fórmula de Euler.

_______________________________________________________________

10. ¿Cuál de las dos figuras tiene más área total? ¿Por qué?

_______________________________________________________________

11. Demuestra la necesidad de que ambas figuras tengan igual base.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONCLUSIONES

12. ¿Crees que las características de las aristas hacen que sea mejor utilizar un 
prisma recto como cuerpo del torreón y una pirámide en el techo?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

13. ¿Qué generalización puedes establecer después de la demostración de la 
validez de la situación expuesta?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 RECUERDA

En todo poliedro 
convexo, se cumple que 
el número de caras más 
el número de vértices 
es igual al número de 
aristas más 2:

C + V = A + 2

 Heteroevaluación

¿Qué figuras 
predominan en las 
pirámides y en los 
prismas? ¿Por qué?

 Cruz demostrativa  
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REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS

1. ¿Qué forma tiene la caja que debe elaborar Mariela?

_______________________________________________________________

2. ¿Qué figuras poligonales forman las caras de la plantilla? ¿Cuáles son sus 
dimensiones?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué forma tiene el pedazo de turrón que se colocará en la caja? Grafica 
e indica las medidas.

4. ¿Qué figuras poligonales reconoces en el pedazo de turrón? ¿Identificas 
algún sólido geométrico en especial?

_______________________________________________________________

5. Dibuja la plantilla con las medidas correspondientes. Utiliza una escuadra. 
Puedes considerar un cuadradito por cada 3 cm.

Mariela necesita elaborar cajas para los turrones de Doña Pepa 
que prepara. Ella ha encontrado un modelo de plantilla, pero 
debe dibujarla con las medidas que permiten que el turrón de 
15 cm de largo, 9 cm de ancho y 6 cm de alto entre en la caja 
exactamente.
Dibuja y describe la plantilla que deberá diseñar Mariela para 
poder elaborar las cajas.

Manos a la obra

¿Será necesario hacer la plantilla en papel? ¿Será necesario hacerla en hoja cuadriculada? 
¿Es necesario conocer las medidas exactas de las dimensiones de la plantilla?

Cajas para turrón
E

N
 P

A
R

E
S

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/HkFCjg 
y sigue las 
instrucciones para 
elaborar un prisma.

Según la forma de sus 
caras laterales, los 
prismas se clasifican 
en rectos y oblicuos.

▶ TEN EN CUENTA

UNIDAD 8 / CUERPOS GEOMÉTRICOS. PROBABILIDAD
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6. ¿Es necesario dibujar varios modelos de plantillas o es suficiente elaborar un 
modelo adecuado?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS

7. Dibuja y justifica el uso de triángulos equiláteros en las bases del desarrollo 
de un prisma triangular regular.

CONSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DADOS

8. Clasifica los siguientes prismas:

Resuelve las actividades en tu cuaderno y luego 
entrégaselo a tu profesor(a).

1. ¿Qué clase de prisma se forma cuando se 
utiliza un pentágono de lados iguales en la 
base? ¿Qué faltaría indicar para que sea recto?

2. Se dispone de 6 piezas de vidrio rectangulares 
de 8 cm × 12 cm y dos piezas hexagonales de 
48 cm de perímetro cuyos lados son iguales 
al lado menor del rectángulo. ¿Qué tipo de 
prisma se puede formar?

 Heteroevaluación

Hoy aprendimos 
a elaborar una plantilla 

de un ortoedro.

 Metacognición

1. ¿Tuve dificultad al manipular los instrumentos 
de dibujo?

2. ¿Me fue fácil elaborar la plantilla?

3. ¿Qué utilidad tiene conocer la clasificación de 
los prismas?

4. ¿Me fue útil una cuadrícula para dibujar?

El cubo también se 
llama hexaedro porque 
tiene seis caras 
cuadradas iguales.

▶ RECUERDA

Elabora un cuadro 
en donde se aprecie 
la clasificación de 

los prismas. Indica el 
criterio en cada clase.

Xxxxxxxxxxx Dibujo y construcción 
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Luego de una excelente cosecha de naranjas, se procede a 
la exportación. Para ello, se necesitan cajas que contengan 
12 naranjas iguales de 2 cm de radio, de modo que queden 
seis encima de otras seis. Además se piensa rellenar con 
granos de tecnopor los espacios que queden en la caja.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Sabes qué vitamina contienen las naranjas? ¿En qué regiones del Perú se cosechan naranjas?

Las mejores naranjas
E

N
 P

A
R

E
S

 Heteroevaluación Metacognición

1. Si las naranjas se colocan en 3 niveles con  
4 naranjas en cada nivel, ¿cuánto tecnopor se 
necesita para cubrir los espacios vacíos que habrá 
entre las 12 naranjas?

1. ¿Qué estrategia me facilitó la comprensión 
de la situación inicial?

2. ¿Qué utilidad para mi vida cotidiana tiene 
lo que aprendí?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  Cuáles son las dimensiones mínimas de la caja que se requiere para 
empacar las naranjas?

2.  ¿Qué cantidad de tecnopor en centímetros cúbicos se necesitará?

3.  Supón que las naranjas son iguales. ¿Cuáles serían las dimensiones de la 
caja si el volumen de cada naranja aumentara en 32 cm3?

5
1

x
24

①

19

735

>

<+

*π

β

Ω

Se guardan 27 esferas 
de Navidad en un 
recipiente de cartón 
de forma cúbica. Si 
cada esfera mide 
8 cm de diámetro, 
¿cuánto tecnopor se 
necesitará para cubrir 
los espacios vacíos  
de la caja?

Plantación de naranjas, región Áncash.

¿Cómo averiguas el 
espacio vacío entre dos 

sólidos, uno inscrito  
en el otro?
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Ana compra un cierto número de bloques de hielo de forma cúbica 
para mantener heladas las gaseosas que están en un depósito 
de regular tamaño. Si Ana deja un bloque de hielo de 31,4 cm 
de arista bajo el sol, ¿qué cantidad de agua en kilogramos obtiene 
al derretirse? La densidad del hielo es 0,917 g/cm3.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Cuáles son los estados del agua? ¿En cualquiera de los estados el volumen del agua es el mismo? 
¿Cómo determinas la cantidad de agua que hay en un recipiente? 

Compra de bloques de hielo

 Metacognición

 Heteroevaluación

1. Un bloque de hielo tiene 20 cm de largo, 12 cm de ancho y 30 cm de altura. 
Si al derretirse el bloque la cantidad de agua que se obtiene se coloca en 
cubetas de 25 gramos, ¿cuántas cubetas se obtendrán aproximadamente?

1. ¿En qué otra 
situación de la 
vida cotidiana 
puedo aplicar lo 
aprendido?

2. ¿Qué dificultades 
tuve? ¿Cómo las 
superé?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  ¿Cuál es el volumen de agua en estado sólido que tiene el bloque de hielo? 
¿En cuánto varía el volumen del hielo si su arista se duplica?

2.  Se sabe que la densidad de todo cuerpo resulta del cociente de la masa 
entre el volumen. Determina la cantidad de agua en kilogramos que se 
obtiene al derretirse el bloque de hielo.

3.  Supón que todo el líquido del bloque de hielo se introduce en un recipiente 
regular. Si al introducir una piedra de tamaño regular el nivel del agua se 
eleva hasta formar un cubo de 34,3 cm de arista, ¿cuál es el volumen de la 
piedra?

E
N

 P
A

R
E

S

En física y química, 
la densidad es una 
magnitud escalar 
referida a la cantidad 
de masa en un 
determinado volumen 
de una sustancia: 
ρ = m/V

▶ TEN EN CUENTA

Xxxxxxxxxxx Taller matemático 2 
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CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. ¿Qué tienes que averiguar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué harás primero?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Qué estrategia usarás para determinar la relación entre las cantidades?

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

Resuelve y comenta con un(a) compañero(a) cómo lo hiciste.

5. Si Marcela practica con tres dados, ¿cuántos posibles resultados obtendrá? 

_______________________________________________________________

Marcela viaja a Arequipa a la final de un concurso 
de Matemática. Ganará si describe correctamente 
el espacio muestral asociado a cada uno de los 
siguientes experimentos aleatorios:

a) Lanzar tres dados y anotar la suma de los puntos 
obtenidos.

b) El tiempo en relación con la lluvia durante tres 
días consecutivos.

c) Se considera el sexo de los hijos de las familias 
que tienen tres hijos. Sea el suceso A: el hijo 
mayor es mujer, y el suceso B: los dos hijos 
pequeños son varones. Determina los elementos 
de los sucesos A y B.

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Por qué es importante determinar el espacio muestral en cada uno de los experimentos aleatorios? 
¿Cómo podrías determinar el espacio muestral en cada situación planteada en el concurso de 
Matemática? ¿De qué trata el problema?

Descubrimos el espacio muestral
E

N
 E

Q
U

IP
O

Un suceso simple o 
compuesto es cualquier 
subconjunto del espacio 
muestral.

▶ TEN EN CUENTA
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REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

6. Determina el espacio muestral de los sucesos propuestos.

7. Calcula el número de elementos de los sucesos A y B.

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

8. Completa el diagrama de árbol para determinar el espacio muestral de las 
familias con tres hijos.

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. ¿Cómo se calcula el espacio muestral de un 
experimento aleatorio?

2. En la situación inicial, ¿es posible determinar 
mentalmente el espacio muestral del 
lanzamiento de los tres dados? Explica.

3. ¿Cómo determinas el espacio muestral del 
lanzamiento de cuatro monedas?

4. Una bolsa contiene bolas blancas y negras. 
Si se extraen sucesivamente tres bolas, ¿cuál 
es el espacio muestral? ¿Cuál es el suceso de 
extraer tres bolas del mismo color?

 Autoevaluación

Respondo en mi cuaderno las 
siguientes preguntas, las cuales 
me ayudarán a identificar mi 

mejor forma de aprender.   

1. ¿Qué dificultades tuve para hallar la solución 
de la situación?

2. ¿Qué estrategias me ayudaron a encontrar los 
espacios muestrales?

3. ¿Qué conceptos matemáticos utilicé para 
resolver la situación?

 Metacognición

V

M

Para hallar el espacio 
muestral, puedes utilizar 
un diagrama de árbol.

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

El mentor de matemáticas 
(págs. 708-711).

Xxxxxxxxxxx Modelación matemática 
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CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. ¿Qué tienes que averiguar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Qué harás primero?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

Resuelve y comenta con un(a) compañero(a) cómo lo hiciste.

4. ¿Cuáles son los números primos del 1 al 9? ¿Cuáles son los números 
cuadrados perfectos del 1 al 9?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

César es profesor de Matemática de una institución 
educativa. Hoy ha mostrado a sus estudiantes una urna 
que contiene bolas numeradas del 1 al 9 y les ha propuesto 
el siguiente experimento: sacar una bola de la urna, anotar 
el número y devolverla a la urna. Luego les ha pedido que 
consideren los siguientes sucesos: A = {Número primo} y  
B = {Número cuadrado perfecto}.

¿Cuál es el conjunto solución de A ∪ B? ¿Y de A ∩ B? 
¿Los sucesos A y B son compatibles o incompatibles? 
¿Cuáles serán los sucesos contrarios de A y B?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Por qué es importante determinar el espacio muestral de la información proporcionada en el 
problema? ¿Será necesario saber si la bola que se extrae es con o sin devolución? ¿De qué trata  
el problema?

Juego de sucesos 
E

N
 E

Q
U

IP
O

Los sucesos contrarios 
de A y B son los 
complementos de  

A y B.
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REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

5. Determina las operaciones de unión e intersección de A y B. Luego, halla los 
sucesos contrarios de A y B.

6. Determina si los sucesos A y B son compatibles o incompatibles. Luego, 
explica lo que representan.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

7. Completa el diagrama de Venn para comprobar tus resultados.

 RECUERDA

En la definición de 
números primos, no se 
considera al 1.

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo 
con un(a) compañero(a) y revisa sus soluciones.

1. Considerando los datos de la situación inicial, 
¿cuál es el suceso complemento de (A∪B)?

2. En la situación inicial, ¿es posible encontrar 
la operación de intersección si el suceso 
A fuera “salir número par”? ¿A y B son 
incompatibles?

3. Supón que se aumentan 6 bolas numeradas del 
10 al 15. Halla los sucesos A y B, y determina 
la unión e intersección.

4. Redacta al menos dos situaciones relacionadas 
con operaciones con sucesos. Luego, 
resuélvelas siguiendo los pasos estudiados.

 Coevaluación

Respondo en mi cuaderno las 
siguientes preguntas, las cuales me 

ayudarán a identificar mi mejor 
forma de aprender.

1. ¿Qué dificultades tuve para hallar la solución 
de la situación?

2. ¿Qué estrategias me ayudaron a trabajar con 
operaciones con sucesos?

3. ¿Qué conceptos matemáticos utilicé para 
resolver la situación?

4. ¿Qué ventajas encontré en el uso del diagrama 
de Venn?

 Metacognición

A B

Dos sucesos A y B  
son incompatibles si  

A ∩ B = ∅.

Xxxxxxxxxxx Modelación matemática 
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COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué indica cada fila? 

_______________________________________________________________

3. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

PLANIFICA

4. ¿Qué datos son importantes para resolver el problema?

_______________________________________________________________

5. ¿Qué plan o estrategia seguirás para resolver la situación?

a) Particularizar     b)  Razonar lógicamente      c)  Generalizar

El 23 de marzo del 2011, la OEA le otorgó la primera edición 
del Premio Patrimonio Cultural de las Américas a la gastronomía 
peruana por su importante contribución a la herencia del 
continente. La cocina peruana es el resultado de la influencia 
de la inmigración y de una geografía diversa que permite tener 
acceso a insumos frescos de la costa, sierra y selva.
Un restaurante ofrece un almuerzo que consiste en una 
entrada, un plato de fondo y un postre, para lo cual se puede 
elegir entre 5 entradas, 9 platos de fondo y 6 postres.
Si no me gustan 2 de los platos de fondo y 3 de los postres, 
¿cuál es la probabilidad de que me toque un menú de mi 
agrado al hacer una elección al azar? Observa la lista del 
menú ofrecido.

Resolvemos paso a paso

¿Habías escuchado sobre la gastronomía peruana? ¿En cuál de las filas debes centrar tu atención para 
responder la pregunta? ¿Qué conocimiento te ayudará a resolver la situación planteada?

Gastronomía peruana 
E

N
 E

Q
U

IP
O

Papa a la 
huancaína

Rocoto 
relleno

Causa 
de pollo HumitaTamal

Mazamorra 
morada

Arroz con 
leche

Turrón de 
Doña Pepa

Helado de 
lúcuma

Suspiro a 
la limeñaPicarones

Ají de 
gallina

Lomo 
saltado Carapulcra CaucáuAjiaco de 

choclo Chanfainita Picante 
de cuy

Olluquito 
con 

charqui

Arroz con 
pollo

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/UO2tF4 
y revisa los ejercicios 
de la regla de Laplace.
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EJECUTA

6. Aplica la regla de Laplace en cada suceso.

7. Responde la pregunta del problema.

_______________________________________________________________

COMPRUEBA

8. Escribe tus cálculos y anota las justificaciones de tus procedimientos.

CONCLUYE Y APLICA

9. ¿Por qué es importante identificar si los sucesos son independientes? 

_______________________________________________________________

10. Supón que deseas este menú: causa de pollo, ají de gallina y mazamorra 
morada. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dicho menú?

1. ¿Cómo se calcula la probabilidad cuando son tres 
o más sucesos independientes?

2. En la situación inicial, ¿es fácil distinguir los 
sucesos independientes y dependientes?

3. Sean los sucesos: Luis viajará a Brasil, y Luis 
rendirá un examen de Matemática. ¿Se puede decir 
que ambos sucesos son independientes? ¿Por qué?

4. Redacta al menos dos situaciones de la vida 
cotidiana relacionadas con tres sucesos 
independientes. Luego, resuélvelas siguiendo los 
pasos estudiados.

 Autoevaluación

Respondo en mi cuaderno 
las siguientes preguntas, 
las cuales me ayudarán 

a identificar mi mejor forma 
de aprender.

1. ¿Qué dificultades tuve para resolver la 
situación? ¿Cómo las superé?

2. ¿Qué estrategias me ayudaron a encontrar 
cada suceso pedido?

 Metacognición

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

El mentor de 
matemáticas 
(págs. 730-731).

Dos sucesos A y B 
son independientes 
cuando la probabilidad 
de que suceda A no 
se ve afectada porque 
haya sucedido o no B. 
Dos sucesos A y B son 
independientes si se 
cumple que:

P(A ∩ B) = P(A) · P(B)

� TEN EN CUENTA

Razonar lógicamente

En este caso, si 
queremos conocer la 
probabilidad de un 
evento compuesto 
por sucesos 
independientes, 
debemos saber la 
probabilidad de  
cada uno.

� ESTRATEGIA
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Alberto y Sandra juegan con dados. Alberto lanza dos dados 
sobre una mesa y observa que la suma de los puntos de las 
caras superiores es 7. Luego, le dice a Sandra: “Teniendo en 
cuenta la condición anterior, ¿cuál es la probabilidad de que 
una de las caras sea 2?”.

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Cuántas caras tiene un dado? ¿Cómo se ubican los valores 
en las caras de un dado? ¿Cuánto suman como máximo 
las caras de un dado? ¿De qué trata el problema?

Lanzamiento de dados

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿De qué datos dispones?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Cuál es la condición de la situación?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Qué harás primero?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

5. Lanza el par de dados 10 veces y anota los resultados.

6. Observa en cuántos casos se cumplen las condiciones del problema. Anótalas.

n(s) = ___________     n(2) = ___________

7. Calcula la proporción de aciertos considerando que has hecho 10 lanzamientos.

p(s) = ___________     p(2) = ___________

E
N

 P
A

R
E

S

 RECUERDA

Debes determinar 
el espacio muestral 
considerando la 
condición establecida.

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/4aEzz3 
para profundizar 
tus saberes de 
probabilidad 
condicional.

Utiliza el desglosable 15 
de la página 381.
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Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. Si al lanzar dos dados sobre una mesa la suma 
de sus caras es 10, ¿cuál es la probabilidad de 
que una de las caras sea 5? ¿Y cuál de que una 
de las caras sea un número par?

2. De la situación anterior, si la suma de las caras 
es 8, ¿cuál es la probabilidad de que una de las 
caras sea par?

 Autoevaluación

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

8. ¿Cómo se determina el espacio muestral del experimento? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. ¿Cómo determinas el cardinal de cada suceso? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

10. ¿Cómo determinas la probabilidad condicional del problema? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

  ¿A qué porcentaje equivale?

_______________________________________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

11. Utiliza el desglosable 15 de la página 381 y arma los dados con las plantillas.

a) ¿Qué diferencias observas entre los dados?

b) Lanza los dados amarillo y verde 25 veces. Anota los resultados en una 
tabla y calcula la frecuencia absoluta.

 Metacognición

Respondo las preguntas, las cuales me ayudarán 
a identificar mi mejor forma de aprender.

R
efl
ex
io
no
	so

br
e	
m
i	

ap
re

nd
iz

aj
e

¿Qué estrategia apliqué al resolver la 
situación?

¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las 
superé?

¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

Espacio muestral 
del experimento

Ω = {(1; 1), (1; 2), (1; 3),

(1; 4), (1; 5), (1; 6), (2; 1),

(2; 2), (2; 3), (2; 4), (2; 5),

(2; 6), (3; 1), (3; 2), (3; 3),

(3; 4), (3; 5), (3; 6), (4; 1),

(4; 2), (4; 3), (4; 4), (4; 5),

(4; 6), (5; 1), (5; 2), (5; 3),

(5; 4), (5; 5), (5; 6), (6; 1),

(6; 2), (6; 3), (6; 4), (6; 5),

(6; 6)}

▶ TEN EN CUENTA

Recuerda pegar una 
moneda detrás de la 
cara del lado amarillo 

que tiene un solo punto.

Modelo de Van Hiele Modelación matemática 
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ACCIÓN REAL

Accede a una calculadora científica y utiliza la función “Random”. Para ello, 
presiona las teclas indicadas anteriormente a fin de que pruebes los valores 
posibles.

1. Completa la tabla con las frecuencias restantes.

Intervalo Frecuencia ( fi )
[0 - 0,250[ 5

[0,250 - 0,500[
[0,500 - 0,750[

[0,750 - 1]

2. Determina la suma de las frecuencias absolutas.

_______________________________________________________________

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

3. Completa la tabla con los porcentajes respectivos.

Intervalo Frecuencia ( fi ) %
[0 - 0,250] 5

[0,250 - 0,500]
[0,500 - 0,750]

[0,750 - 1]

Ada registra en una tabla las frecuencias de los valores que 
obtiene al aplicar en una calculadora la función “Random”, 
la cual genera números al azar presionando las teclas 
Shift  Ran#  = . Ella obtuvo los siguientes 20 números:

0,454   0,148   0,256   0,741   0,463   0,339   0,712   0,952  
0,125   0,998   0,919   0,414   0,287   0,159   0,241   0,312   
0,601   0,509   0,234   0,252

Ayúdala a completar su tabla.

Intervalo Frecuencia ( f )
[0 - 0,250[ 5

[0,250 - 0,500[
[0,500 - 0,750[

[0,750 - 1]

Determina la probabilidad de que los números obtenidos sean mayores a 0,500. Expresa en porcentajes. 

Manos a la obra

¿Qué característica tienen los números obtenidos con esta función? ¿Todas las calculadoras tienen la 
función “Random”? ¿Su símbolo es el mismo en todas las calculadoras?

La función “Random”
E

N
 P

A
R

E
S

En una tabla de 
frecuencias absolutas, 
la columna de 
porcentajes indica 
la probabilidad 
de la situación 
en su intervalo 
correspondiente.

▶ TEN EN CUENTA
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4. ¿Cuál es el espacio muestral del conjunto de valores de la tabla?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Qué frecuencias son las que están en el intervalo solicitado? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 RELATO

6. ¿Cómo calcularías la probabilidad de que los números sean mayores a 0,500? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

7. ¿Cuál es la respuesta?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

8. Realiza un gráfico de barras verticales con los resultados porcentuales de la 
tabla obtenida en la actividad 3.

9. Realiza un experimento similar al mostrado determinando la probabilidad de 
algunos sucesos. Luego, elabora el gráfico respectivo en tu cuaderno.

 Metacognición  Heteroevaluación

1. Con ayuda de una calculadora científica, 
elabora una tabla con 20 valores similares 
a los del problema inicial, pero con seis 
intervalos. Recuerda que el rango es de 0 a 1.

a) Determina la probabilidad de que los 
números sean menores a 0,5.

b) Calcula la probabilidad de que los números 
sean mayores a 0,75.

1. ¿Qué recurso o estrategia me ayudó a resolver 
el problema?

2. ¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?

3. ¿En qué medida me resultó útil la función 
“Random” en un experimento aleatorio?

4. ¿En qué otras situaciones de la vida cotidiana 
puedo aplicar lo aprendido?

HECHOS HISTÓRICOS

La primera calculadora 
científica que incluyó 
todas las características 
básicas fue la 
programable Hewlett-
Packard HP-9100A 
en 1968, aunque la 
Wang LOCI-2 y la 
Mathatronics Mathatron 
tenían algunas de las 
características de las 
calculadoras científicas.

En http://goo.gl/x9ZNa8

En un salón de tercero 
hay 30 estudiantes, 

de los cuales 18 
son mujeres. Ada 
plantea que si se 

elige aleatoriamente 
un estudiante, la 

probabilidad de que sea 
hombre es igual a 

  12 ___ 30   = 0,4 = 40%. ¿Crees 
que el procedimiento 

realizado por Ada es el 
adecuado? Fundamenta 

tu respuesta.

Laboratorio de Matemática 
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CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué datos se conocen?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Qué tienes que averiguar? 

_______________________________________________________________

3. ¿Qué harás primero?

_______________________________________________________________

4. ¿Qué estrategias usarás para determinar la relación entre las cantidades?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

5. ¿Los sucesos independientes son experimentos aleatorios con devolución? 
¿Por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Juan necesita comprar diez polos en una tienda: dos negros, 
dos marrones, tres blancos, uno rojo, uno azul y uno verde. 
Hoy quiere comprar un polo blanco; para ello, coge uno 
al azar, pero como no es blanco, lo devuelve al colgador. 
Si continúa escogiendo polos aleatoriamente, ¿cuál es la 
probabilidad de coger uno blanco en su segundo intento? 
Observa la tabla con los sucesos respectivos.

NB = {Coger un polo que no sea blanco}

B = {Coger un polo blanco}

Situación Probabilidad del 
primer suceso

Probabilidad del 
segundo suceso

Probabilidades 
de ambos 
sucesos

Coger 
un polo P(NB) = X P(B) = Y P(ambos 

sucesos) = Z

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Será útil conocer la probabilidad del segundo suceso? ¿Qué diferencia hay entre el primer y 
segundo suceso? ¿Qué representan X, Y, Z en la tabla? ¿Cómo se pueden determinar los valores  
de X, Y, Z? ¿De qué trata el problema?

Sucesos independientes en la vida real
E

N
 E

Q
U

IP
O

Dos sucesos son 
independientes si la 
ocurrencia de uno de 
ellos no afecta para 
nada la ocurrencia del 
otro. Por ejemplo, los 
sucesos “estatura de 
los estudiantes de una 
clase” y “color del pelo” 
son independientes, ya 
que el hecho de que un 
estudiante sea más o 
menos alto no influye en 
el color de su cabello, 
y viceversa.

▶ TEN EN CUENTA
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REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

6. Calcula la probabilidad de cada suceso independiente X e Y.

7. Calcula el valor de Z. Luego, explica lo que representa.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

8. Completa la tabla de probabilidad para comprobar tus resultados.

Coger 
un polo P (NB) = P (B) =

                = 0,21

En nuestro experimento 
aleatorio, cuando se 
devuelve un polo al 
colgador, el espacio 
muestral no varía.

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. ¿Cómo se calcula un suceso independiente? 
¿Cuál es su relación con la probabilidad 
condicional?

2. De la situación inicial, si no se devuelve el 
polo, ¿es posible que el espacio muestral 
varíe?

3. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un polo 
blanco en el tercer intento?

4. Redacta al menos dos situaciones de 
la vida diaria relacionadas con sucesos 
independientes. Luego, resuélvelas siguiendo 
los pasos estudiados.

 Autoevaluación

Respondo en mi cuaderno 
las siguientes preguntas, 
las cuales me ayudarán a 
identificar mi mejor forma 

de aprender.

1. ¿Qué dificultades tuve para resolver la 
situación? 

2. ¿Qué estrategias me ayudaron a encontrar cada 
suceso pedido?

3. ¿Qué conceptos matemáticos utilicé para 
resolver la situación?

4. ¿Qué ventajas encontré en el uso de la tabla?

 Metacognición

Modelación matemática 
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ACCIÓN REAL

1. Reproduce el experimento realizado por Alejandra y completa la tabla 
de frecuencias.    

Número 1 2 3 4 5 6

Frecuencia

¿Los valores que obtuviste son similares a los de la tabla del inicio? ¿Por qué?

_______________________________________________________________

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

2. ¿Cuál es el menor valor que se puede obtener en las frecuencias? ¿Por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. ¿Cuál es el mayor valor que se puede obtener en las frecuencias? ¿Por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Cuál es el espacio muestral del experimento? ¿Por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. ¿Cuántas veces se han obtenido en el experimento los valores pares del 
dado?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Alejandra lanza un dado 40 veces y registra los resultados 
en la tabla que se muestra. 

Número 1 2 3 4 5 6

Frecuencia 3 7 10 5 12 3

Determina la probabilidad de que el resultado del lanzamiento 
sea un número par. Expresa tu respuesta en forma decimal y 
porcentual.

Manos a la obra

¿A qué se llama resultado del experimento? ¿Cuál es la mayor de las frecuencias registradas en la 
tabla? ¿Cuál es el rango de valores que se han registrado? 

Un experimento especial
E

N
 E

Q
U

IP
O

 RECUERDA

El espacio muestral (Ω) 
estará determinado por 
la cantidad de veces 
que se lanza el dado.

El número indica los 
puntos de la cara de 

un dado.
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RELATO

6. Determina la suma de todas las frecuencias. ¿Cuál es el resultado?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

7. ¿Cómo calcularías la probabilidad para que el resultado sea un número par? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. ¿Cuál es la respuesta?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

9. Realiza un gráfico de barras verticales a partir de los resultados de la tabla.

Número 1 2 3 4 5 6

Frecuencia 3 7 10 5 12 3

10. Ahora puedes realizar un experimento similar al mostrado determinando la 
probabilidad de algunos sucesos y elaborando su gráfico respectivo.

La probabilidad de un 
evento está en el rango 
de 0 a 1; es decir:

        0 ≤ P(A) ≤ 1

▶ TEN EN CUENTA

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. Lanza un dado 50 veces y registra los 
resultados en una tabla de frecuencias. 
Luego, determina la probabilidad de:

a) Obtener un número primo.

b) Obtener un número múltiplo de 3.

c) Obtener un número divisor de 12.

 Autoevaluación

Respondo estas preguntas, las 
cuales me ayudarán a identificar 

mi mejor forma de aprender.

1. ¿Qué conocimientos integré en esta actividad?  

2. ¿Qué dificultades se me presentaron? ¿Cómo 
las superé?

3. ¿Qué utilidad tienen los conocimientos que 
aprendí? 

 Metacognición

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/N56IAc 
para que revises 
tus saberes sobre 
frecuencia y 
probabilidad.

Xxxxxxxxxxx Laboratorio de Matemática 
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CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Cuál es el experimento que realiza Pedro?

_______________________________________________________________

2. ¿Cuáles son los sucesos que se forman en el experimento?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
3. ¿Qué tienes que averiguar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. ¿Qué tipos de sucesos se forman al extraer con devolución? ¿Y sin devolución?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

5. Si se agregan 2 bolas verdes, ¿cuántos elementos tendría el espacio muestral?

_______________________________________________________________

6. Si se extrae al azar una bola de la caja, ¿cuál es la probabilidad de obtener 
una bola roja? Justifica tu respuesta.

_______________________________________________________________

Pedro juega a extraer bolas al azar de una caja que tiene 
6 bolas, de las cuales 4 son rojas y 2 son verdes. Pedro 
extrae una bola, anota el color y repite el mismo proceso 
otra vez. Ayuda a Pedro a responder las siguientes 
preguntas considerando la extracción con devolución y sin 
devolución: ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 bolas 
rojas? ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea verde 
y la segunda sea roja?  

 
Pedro anotó sus resultados en la siguiente tabla. 

Situación Probabilidad del primer 
suceso

Probabilidad del segundo 
suceso

Probabilidad de ambos 
sucesos

Sacar roja-roja F G R

Sacar verde-roja M N S

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad

¿Por qué es importante conocer el espacio muestral con devolución y sin devolución? ¿Qué diferencia 
hay entre el primer y segundo suceso? ¿Qué representan F, G, M, N, R y S en la tabla? ¿Cómo se 
pueden determinar los valores de F, G, M, N, R y S?

Extracciones al azar
E

N
 P

A
R

E
S

SITIO WEB

Accede a 
http://goo.gl/p3RHmP 
y revisa tus 
conocimientos 
sobre sucesos 
independientes y 
dependientes. 
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REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

7. Determina la probabilidad de cada suceso independiente.

8. Calcula el valor de cada suceso dependiente.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

9. Completa la tabla de probabilidad para comprobar los resultados.

Situación Probabilidad del 
primer suceso

Probabilidad del 
segundo suceso

Probabilidad de 
ambos sucesos

S. independiente
Sacar roja-roja
S. independiente
Sacar verde-roja
S. dependiente
Sacar roja-roja
S. dependiente
Sacar verde-roja

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. Si Pedro aumenta 4 bolas de cada color, 
¿cómo hallarías cada probabilidad?

2. En la caja de Pedro, ahora hay 6 bolas rojas 
y 4 azules. Si se extrae una bola, se anota el 
color y no se devuelve a la caja, ¿cuál es la 
probabilidad de que la primera sea roja y la 
segunda sea azul?

3. Redacta al menos dos situaciones de la 
vida cotidiana relacionadas con sucesos 
independientes y dependientes. Luego, 
resuélvelas siguiendo los pasos estudiados.

 Autoevaluación

Respondo en mi cuaderno 
las siguientes preguntas, 
las cuales me ayudarán a 
identificar mi mejor forma 

de aprender.

1. ¿Qué dificultades tuve para hallar la solución 
del problema? 

2. ¿Qué estrategias me ayudaron a encontrar cada 
suceso pedido?

3. ¿Qué conceptos matemáticos utilicé para 
resolver la situación?

 Metacognición

En un experimento 
aleatorio, pueden 
suceder dos casos:

Caso I: Extracciones con 
devolución o sucesos 
independientes.

P(A ∩ B) = P(A) · P(B)

Caso II: Extracciones sin 
devolución o sucesos 
dependientes.

P(A ∩ B) = P(A) · P(B/A)

El suceso A condiciona 
la realización del 
suceso B.

▶ TEN EN CUENTA

Supón que lanzas una 
moneda y no sale 
cara. Si vuelves a 

lanzar la moneda, ¿qué 
probabilidad hay de que 
salga cara? Fundamenta 

tu respuesta.

Xxxxxxxxxxx Modelación matemática 
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TEMA DE ESTUDIO

1. ¿Cuál es el hecho o acontecimiento?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

INTERROGANTES DE ESTUDIO 

2. ¿Qué interrogantes se presentan en el problema?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONCEPTOS CLAVES

3. ¿Qué conceptos debes conocer para guiar tu razonamiento?

_______________________________________________________________

Completa en un esquema como el que se muestra (llamado V de Gowin) los 
espacios 1; 2 y 3 con tus respuestas anteriores.

Para tomar una decisión sobre lo que va a estudiar y 
en qué lugar, Zuleika cuenta con los consejos de sus 
padres y profesores.  

Zuleika decide aplicar sus conocimientos de 
estadística e identifica como E al evento de ingresar 
a una universidad estatal, y como F, al evento de 
ingresar a una universidad privada. También considera 
que no ingresará a ambas simultáneamente. 

Se sabe que la probabilidad de ingresar a una 
universidad estatal es 2/5, y la probabilidad de 
ingresar a una universidad privada es 1/2.

Organizamos la información

¿Ya sabes qué estudiarás cuando termines el colegio? ¿Es fácil que un estudiante ingrese a una 
universidad estatal? ¿Y a una universidad privada? 

Ingreso a la universidad

Dibuja en tu cuaderno 
la V de Gowin que 
se muestra. Hazla 
lo suficientemente 

amplia para que vayas 
anotando directamente 

en ella.

1. TEMA DE ESTUDIO

__________________________

7. MARCO TEÓRICO
5. PROCESOS BÁSICOS
3. CONCEPTOS CLAVES

_________________________

_________________________

_________________________

CONCEPTUALIZACIÓN PREGUNTA(S) CENTRAL(ES) METODOLOGÍA

8. JUICIOS Y 
CONCLUSIONES

6. DATOS QUE SE TIENEN

4. REGISTRO  
DE MEDIDAS Y  
OBSERVACIONES

2. INTERROGANTE(S) DE ESTUDIO

______________________

_________________

_________

E
N

 E
Q

U
IP

O

Sh
ut

te
rs

to
ck
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REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. ¿Qué necesitas conocer, fundamentalmente, para avanzar en la resolución de 
la situación problemática? 

_______________________________________________________________

¿Cómo determinas la probabilidad de no ingresar a ninguna universidad?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

PROCESOS BÁSICOS

5. ¿Qué fórmulas debes considerar para llegar a la solución?

_______________________________________________________________

DATOS QUE SE TIENEN

6. ¿Cómo representarías los datos para facilitar la respuesta a tus interrogantes?

MARCO TEÓRICO

7. ¿Cómo queda resumida la teoría que necesitas para relacionar los datos  
y resolver otras interrogantes que se propongan?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿A qué conclusión puedes llegar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Coevaluación

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo 
con un(a) compañero (a) y revisa sus soluciones.

1. De la situación inicial, si la probabilidad de 
ingreso a una universidad privada aumenta 
en 10% y la probabilidad de ingreso a una 
universidad estatal disminuye en 15%, ¿cuál 
es la probabilidad de no ingresar a ninguna 
universidad?  

1. ¿Qué estrategias apliqué al resolver la 
situación problemática?

2. ¿Tuve dificultades al desarrollar la V de 
Gowin? ¿Cómo las superé?

3. ¿En qué situaciones cotidianas puedo aplicar 
lo que aprendí?

4. ¿En qué me beneficia lo qué aprendí?

 Metacognición

Anota en la V de Gowin 
las respuestas de las 
preguntas 4 a la 8 
según corresponda.

Unión de sucesos:

P(A ⋃ B) = P(A) + P(B)  
     – P(A ⋂ B)

Sucesos mutuamente 
excluyentes:

Si A ⋂ B = ∅, entonces

P(A ⋃ B) = P(A) + P(B)

Sucesos 
complementarios:

P( 
__

 A ) = 1 – P(A)

P( 
_____

 A ⋃ B ) = 1 – P(A ⋃ B)

▶ TEN EN CUENTA

V de Gowin 
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En la clase de Matemática, Florencia y Luis juegan 
con tarjetas de sucesos. Para ello, utilizan seis tarjetas 
que contienen sucesos cuya información se extrae del 
lanzamiento de dos dados. Formen parejas e interactúen 
con las tarjetas según las instrucciones dadas.

Proponemos nuestro juego

¿Para qué sirve el juego de los sucesos? ¿Qué tipos de sucesos se pueden extraer de la información 
del lanzamiento de dos dados? ¿Qué instrucción cambiarías en el juego?

ESTRUCTURACIÓN

Número de participantes 
– Dos jugadores
Materiales 
– Tijera
– Dos dados: uno blanco y otro rojo
– Desglosable con las tarjetas de los sucesos y las respuestas.
– Cuaderno u hojas de trabajo para realizar las operaciones.
Instrucciones
– Pega en cartulina el desglosable de los sucesos y las respuestas.
– Recorta las tarjetas.
– Al inicio, cada jugador escoge tres tarjetas de sucesos y tres respuestas.
– Lanza dos dados, uno blanco y otro rojo, y comprueba que algunos de los 

resultados están expresados en las seis tarjetas.
– Cada jugador, por turno, resuelve la operación de una tarjeta y busca la 

respuesta en otra tarjeta. Este resultado lo validará con el del profesor. Si la 
respuesta es correcta gana 5 puntos.

– Gana quien consiga el máximo puntaje en el menor tiempo posible.

ABSTRACCIÓN

1. ¿Cuándo se dice que dos sucesos son independientes? ¿Y dependientes?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. ¿Cómo comprobarías que dos sucesos son independientes?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ADAPTACIÓN

¿Independientes o dependientes?

Utiliza el desglosable 16 
de la página 383.

E
N

 P
A

R
E

S
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y DESCRIPCIÓN

3. Halla la probabilidad de los sucesos cuyos resultados están en las tarjetas 
de respuesta. Describe tu procedimiento con un ejemplo.

4. Realiza la prueba de la independencia a partir de los resultados de la 
actividad 3. 

FORMALIZACIÓN

5. Expresa en notación de conjuntos las respuestas de las operaciones del par de 
sucesos de las tarjetas que recibiste.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. Si los resultados en la prueba de la independencia te salen diferentes, ¿qué 
podrías afirmar?

_______________________________________________________________

7. Sean los sucesos A = {La suma es 5}, y B = {Ambos dados muestran el mismo 
número}. ¿Qué tipo de sucesos son?

 RECUERDA

Sucesos 
independientes:

P(A ∩ B) = P(A) · P(B)

Sucesos dependientes
P(A ∩ B) = P(A) · P(B/A)

 Metacognición

1. ¿Qué aprendizajes 
reforcé con la 
ayuda de mi 
compañero(a)? 

2. ¿Cuáles fueron mis 
aportes durante 
el desarrollo del 
juego?

3. ¿Qué dificultades 
tuve para realizar 
las operaciones 
con sucesos?

Resuelve en tu cuaderno. Luego, intercámbialo con un(a) compañero(a) 
y revisa sus soluciones.

1. ¿Qué relación existe entre las operaciones con probabilidades y las 
operaciones con conjuntos?

2. Sean los sucesos A = {La suma es impar}, y B = {El dado blanco es un 
número primo}. Determina qué clase de sucesos son.

 Coevaluación

Lanza dos dados (rojo 
y azul) y observa 

las caras superiores. 
Considera el suceso 

A: la suma es 10, y el 
suceso B: el dado rojo 
es menor que 3. ¿Son 

independientes?

Xxxxxxxxxxx  Juego matemático 
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La madre de Roberto le deja coger un caramelo de una bolsa. Él no puede ver los caramelos. 
El número de caramelos de cada color que hay en la bolsa se muestra en el siguiente gráfico:

¿Cuál es la probabilidad de que Roberto coja un caramelo rojo?

A) 10% B) 20% C) 25% D) 50%

 Nos familiarizamos con la situación

¿Cuántos colores de caramelos se aprecian? ¿De qué color son los caramelos que hay en mayor 
cantidad? ¿De qué colores son los caramelos que hay en menor cantidad?

Caramelos de colores
E

N
 P

A
R

E
S

 Metacognición

1. Si se agregan dos caramelos de color azul 
a la bolsa, ¿cuál es la probabilidad de 
extraer un caramelo naranja o verde? 

1. ¿Qué estrategia utilicé para resolver el problema?

2. ¿En qué situaciones cotidianas podré aplicar los 
conocimientos aprendidos?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Conoce más sobre 
la situación inicial

Se aplicó a nivel 
internacional en el 
año 2012 a algunos 
estudiantes de 
Secundaria como parte 
de la evaluación PISA.

Tuvo como finalidad 
conocer la aplicación 
de la probabilidad en la 
vida diaria.

Ayúdate de estas preguntas para dar solución a la situación.
1.  ¿Cuál es la cantidad total de caramelos que hay en la bolsa?

2.  ¿Qué regla o fórmula utilizarías para determinar la probabilidad?

3.  ¿Cuál es la probabilidad de extraer de la bolsa un caramelo amarillo  
o azul?

 Heteroevaluación

8

6

4

2

0
R

oj
o

N
ar

an
ja

A
m

ar
ill

o

Ve
rd

e

A
zu

l

R
os

a

Vi
ol

et
a

M
ar

ró
n

 RECUERDA

La regla de Laplace 
establece que 
probabilidad (P) es:

P = N.° de casos favorables
N.° de casos posibles

UNIDAD 8 / CUERPOS GEOMÉTRICOS. PROBABILIDAD

Taller matemático 3 (problema liberado PISA) 

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

307_350_M3CTU08_lici.indd   350 3/11/16   1:19 PM



351

Bibliografía y sitios web consultados
Angel, A. (1997). Álgebra intermedia. México D.F., 

México: Prentice-Hall Hispanoamericana
Bressan, A., Bogisic, B., y Crego, K. (2013). Razones 

para enseñar geometría en la educación básica. 
Buenos Aires, Argentina: Novedades educativas.

Britton, J., y Bello, I. (1982). Matemáticas 
contemporáneas. México D.F., México: Harla. 

De Bressan, A., y Bressan, O. (2013). Probabilidad y 
estadística: cómo trabajar con niños y jóvenes. 
Buenos Aires, Argentina: Novedades educativas.

García, E. (2013). Investigación de mercados.  
Lima, Perú: Universidad del Pacífico.

Garvie, A. (2013). Economía para principiantes.  
Lima, Perú V & D.

Hervás, J., López, M., Benavente, A., y Del Toro, F. 
(2014). Cuentos de matemáticas.  
Lima, Perú: Proyecto Sur Ediciones.

Hewitt, P. (2007). Física conceptual (10ª ed.).  
México D.F., México: Pearson Educación.

Instituto Apoyo. (2013). Economía para todos (4ª ed.). 
Lima, Perú: Autor.

Kaufmann, J., y Schwitters, K. (2000). Álgebra 
intermedia. México D.F., México: International 
Thomson Editores.

Océano. (2013). El mentor de matemáticas. 
Barcelona, España: Autor.

Peterson, J. (2001). Matemáticas básicas.  
México D.F., México: Compañía Editorial 
Continental.

Ricotti, S. (2013). Juegos y problemas para construir 
ideas matemáticas. Buenos Aires, Argentina: 
Novedades educativas.

Smith, S., Charles, R., Dossey, J., Keedy, M., y Bittinger, 
M. (1998). Álgebra, trigonometría y geometría 
analítica. México D.F., México: Addison Wesley 
Longman.

Stewart, J., Redlin, L., y Watson, S. (2013). Precálculo 
(6ª ed.). México D.F., México: Cengage Learning 
Editores.

Sullivan, M. (1997). Precálculo. México D.F., México: 
Prentice-Hall Hispanoamericana.

Torregrosa, J., y Jordán, C. (1987). Álgebra lineal  
y sus aplicaciones. México D.F., México: 
McGraw-Hill.

Agencia Espacial del Perú. (2015). Portal principal. 
Recuperado de http://www.conida.gob.pe

Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales. 
(2015). Portal principal. Recuperado de  
http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html

Ciencia Fácil. (1991-2008). Experimentos para la  
feria de ciencias con materiales caseros. 
Recuperado de http://www.cienciafacil.com/
TeodolitoSimple.html

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del 
Perú. (2013). Estadísticas. Recuperado de 
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.
aspx?tabid=3459

Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. (2015). 
Portal principal. Recuperado de http://www.mef.
gob.pe/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=266&Itemid=100236&lang=es

Ministerio de Educación de Cuba. (s.f.). Matemática. 
Recuperado de http://matematica.cubaeduca.cu

Ministerio de Educación del Perú. (2015).  
Sesiones de aprendizaje. Recuperado de  
http://jec.perueduca.pe/?page_id=242#

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de  
España (s.f.). Matemáticas. Recuperado de  
http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/
secundaria/matematicas

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
España. (s.f.). Proyecto Gauss. Recuperado 
de http://recursostic.educacion.es/gauss/web/
indice.htm

Ministerio del Ambiente del Perú. (2015). Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado. Recuperado de http://www.sernanp.gob.
pe/sernanp/contenido.jsp?ID=6

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería. (2010). Portal principal. Recuperado 
de http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/
Publico/1.htm

Organización Mundial de la Salud. (2015). Obesidad. 
Recuperado de http://www.who.int/topics/obesity/es

Perú Turismo. (2015). Guía turística. Recuperado de 
http://www.peruturismo.com

Planeta Sedna. (s.f.). Cálculo de volúmenes. 
Recuperado de http://www.portalplanetasedna.
com.ar/archivos_varios2/volumenes.swf

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología  
del Perú. (2008). Información del tiempo,  
clima y agua. Recuperado de  
http://www.senamhi.gob.pe

Sol Solidari. (s.f.). Proyecto 100 Lassinas. Formación 
de técnicos en energía solar. Recuperado de 
http://www.solsolidari.org

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

351_352_M3CTBib_lici.indd   351 3/11/16   12:08 PM



El 22 de julio de 2002, los representan-
tes de las organizaciones políticas, re-
ligiosas, del Gobierno y de la sociedad 
civil firmaron el compromiso de trabajar, 
todos, para conseguir el bienestar y de-
sarrollo del país. Este compromiso es el 
Acuerdo Nacional.

El acuerdo persigue cuatro objetivos fun-
damentales. Para alcanzarlos, todos los 
peruanos de buena voluntad tenemos, 
desde el lugar que ocupemos o el rol 
que desempeñemos, el deber y la res-
ponsabilidad de decidir, ejecutar, vigilar 
o defender los compromisos asumidos. 
Estos son tan importantes que serán 
respetados como políticas permanentes 
para el futuro.

Por esta razón, como niños, niñas, ado-
lescentes o adultos, ya sea como estu-
diantes o trabajadores, debemos promo-
ver y fortalecer acciones que garanticen 
el cumplimiento de esos cuatro objetivos 
que son los siguientes:
 
1. Democracia y Estado de Derecho
La justicia, la paz y el desarrollo que ne-
cesitamos los peruanos sólo se pueden 
dar si conseguimos una verdadera de-
mocracia. El compromiso del Acuerdo 
Nacional es garantizar una sociedad en 
la que los derechos son respetados y 
los ciudadanos viven seguros y expre-
san con libertad sus opiniones a partir 
del diálogo abierto y enriquecedor; deci-
diendo lo mejor para el país.

2. Equidad y Justicia Social
Para poder construir nuestra democra-
cia, es necesario que cada una de las 
personas que conformamos esta socie-

dad, nos sintamos parte de ella. Con 
este fin, el Acuerdo promoverá el acce-
so a las oportunidades económicas, so-
ciales, culturales y políticas. Todos los 
peruanos tenemos derecho a un empleo 
digno, a una educación de calidad, a una 
salud integral, a un lugar para vivir. Así, 
alcanzaremos el desarrollo pleno.

3. Competitividad del País
Para afianzar la economía, el Acuerdo 
se compromete a fomentar el espíritu 
de competitividad en las empresas, es 
decir, mejorar la calidad de los produc-
tos y servicios, asegurar el acceso a la 
formalización de las pequeñas empre-
sas y sumar esfuerzos para fomentar la 
colocación de nuestros productos en los 
mercados internacionales.

4.	 Estado	 Eficiente,	 Transparente	 y	
Descentralizado	

Es de vital importancia que el Estado 
cumpla con sus obligaciones de mane-
ra eficiente y transparente para poner-
se al servicio de todos los peruanos. El 
Acuerdo se compromete a modernizar 
la administración pública, desarrollar 
instrumentos que eliminen la corrupción 
o el uso indebido del poder. Asimismo, 
descentralizar el poder y la economía 
para asegurar que el Estado sirva a to-
dos los peruanos sin excepción.

Mediante el Acuerdo Nacional nos com-
prometemos a desarrollar maneras de 
controlar el cumplimiento de estas po-
líticas de Estado, a brindar apoyo y di-
fundir constantemente sus acciones a la 
sociedad en general.

EL ACUERDO NACIONAL
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353

Desglosable 1
Propósito: Utilizar las fichas como solución al operar los intervalos indicados.

Uso: Pega sobre cartulina y recorta para trabajar la ficha de la página 36.
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355

Desglosable 2
Propósito: Practicar operaciones con intervalos e inecuaciones.

Uso: Pega sobre cartulina y recorta por las líneas discontinuas para trabajar la ficha de la página 54.
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357

Desglosable 3
Propósito: Medir distancias en un mapa.

Uso: Pega sobre cartulina para trabajar la ficha de la página 86.
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359

Desglosable 4
Propósito: Representar y medir distancias.

Uso: Pega sobre cartulina para trabajar la ficha de la página 92.
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361

Desglosable 5
Propósito: Practicar progresiones.

Uso: Pega sobre cartulina y recorta por las líneas discontinuas el tablero y las fichas numeradas para 
trabajar la ficha de la página 134.
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363

Desglosable 6
Propósito: Resolver sistemas de ecuaciones lineales.

Uso: Desglosa y amplía en una hoja A3. Luego, pega sobre cartulina para trabajar la ficha de la 
página 160.
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365

Desglosable 7
Propósito: Diseñar un modelo basado en transformaciones isométricas.

Uso: Pega sobre cartulina y recorta cada pieza para trabajar la ficha de la página 172.
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367

Desglosable 8
Propósito: Relacionar la representación gráfica con la notación algebraica.

Uso: Pega sobre cartulina y recorta para trabajar la ficha de la página 200.
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369

Desglosable 9
Propósito: Practicar los tipos de variables estadísticas.

Uso: Desglosa y pega sobre cartulina para trabajar la ficha de la página 204.
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371

Desglosable 10
Propósito: Reconocer los tipos de función.

Uso: Pega sobre cartulina y recorta para trabajar la ficha de la página 226.
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El volumen V (en litros) 
de una determinada 

masa de aire depende 
de su temperatura 

t (en grados Celsius), 
y está dado 

por la función 
V(t) = 22,4 + 0,082t. 

La altura h (en metros) 
alcanzada por un cohete 

se relaciona con el 
tiempo t (en segundos) 
transcurrido desde su 

lanzamiento y está 
dada por la función 
h(t) = 80t – 5t2, t ≥ 0. 
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373

Desglosable 11
Propósito: Desarrollar la imaginación espacial.

Uso: Desglosa y forra con papel adhesivo o algún otro material transparente para trabajar la ficha 
de la página 250.
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375

Desglosable 12
Propósito: Desarrollar la imaginación espacial.

Uso: Pinta según se indica. Luego, pega sobre cartulina y recorta por las líneas discontinuas 
para trabajar la ficha de la página 252.

Azul

Rojo

Morado

Anaranjado

Celeste

Amarillo

Rosado

Verde
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377

Desglosable 13
Propósito: Diseñar modelos con diferentes piezas.

Uso: Pinta según se indica. Luego, pega sobre cartulina y recorta el tangrama para trabajar 
las fichas de las páginas 264 y 266.

Celeste

Anaranjado Azul

Morado

Verde oscuro

Verde claro

Amarillo
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379

Desglosable 14
Propósito: Practicar conceptos estadísticos.

Uso: Pega sobre cartulina para trabajar la ficha de la página 300.

1
¿Cuál es el 

intervalo mediano 
en la tabla de 

estatura?
3 ¿Cuál es la estatura 

promedio de las 150 
personas? 5

¿Cuál es el peso 
(kg) que presenta 
mayor frecuencia? 

Retrocede 
2 casillas

¿Cuál es la suma 
de la amplitud de 
los intervalos de 

la tabla con los del 
gráfico?

Retrocede 
4 casillas

¿Qué estatura 
presenta mayor 

frecuencia? 11
¿Cuál es la 

estatura central 
que podemos 

encontrar?

Avanza 
una casilla

¿Cuál es el 
intervalo mediano 

en el gráfico 
del peso?

15 ¿Cuál es el peso 
promedio de las 
150 personas? 

Pierdes  
un turno

¿Qué tipo 
de variable 

encontramos en los 
gráficos?

19
META

INICIO

La revista “Open” publicó una representación gráfica sobre 
el peso y una tabla de frecuencia sobre la estatura de 150 

personas que asistieron a una ceremonia de salud.

Estatura fi Fi

[145 - 150[ 20 20

[150 - 155[ 40 60

[155 - 160[ 30 90

[160 - 165[ 45 135

[165 - 170] 15 150

10

45 55 65 75 85

20

55

65

N
úm

er
o 

de
 p

er
so

na
s

peso (kg)
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381

Desglosable 15

AMARILLO

VERDE

Propósito: Realizar predicciones sobre los resultados de un experimento aleatorio.

Uso: Pinta las plantillas del color que se indica y recórtalas. Luego, pega una moneda detrás de 
la cara que corresponde al uno de la plantilla amarilla y arma los dados para trabajar la ficha 
de la página 336.
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383

Desglosable 16
Propósito: Determinar los sucesos dependientes e independientes.

Uso: Pega y recorta sobre cartulina para trabajar la ficha de la página 348.

Sucesos dependientes

Sucesos independientes

Sucesos dependientes

Sucesos independientes

Sucesos dependientes

Sucesos independientes

Sucesos dependientes

Sucesos independientes

Sucesos dependientes

Sucesos independientes

Sucesos dependientes

Sucesos independientes

A: La suma es 6.

B:  Ambos dados 
muestran 
el mismo número.

A: La suma es par.

B:  El dado blanco 
es impar.

A: La suma es 5.

B:  Ambos dados 
muestran el mismo 
número.

A: La suma es 7.

B:  El dado rojo 
es par.

A: La suma es impar.

B: La suma es 11.

A: La suma es 8.

B: El dado rojo 
     es par.
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