
Matemática 5
SE

CU
ND

AR
IA

M
at

em
át

ic
a 

5 
SE

CU
N

DA
RI

A
Cu

ad
er

no
 d

e 
tr

ab
aj

o

CT_MATE5lici_portada.indd   1 2/23/16   11:47 AM

IS
B

N
 9

78
-6

12
-0

1-
03

37
-1



I
La democracia y el sistema interamericano

Artículo 1
Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y 
defenderla.
La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.
Artículo 2
El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base delestado de derecho y los regímenes 
constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia 
representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la 
ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.
Artículo 3
Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos 
y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la 
celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como 
expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la 
separación e independencia de los poderes públicos.
Artículo 4
Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades 
gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los 
derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.
La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente 
constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son 
igualmente fundamentales para la democracia.
Artículo 5
El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se 
deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales 
y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.
Artículo 6
La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una 
responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia.
Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.

II
La democracia y los derechos humanos

Artículo 7
La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos 
humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas 
constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos 
humanos.
Artículo 8
Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados 
pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los 
derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.
Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio.
Artículo 9
La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, 
y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de 
los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, 
contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.
Artículo 10
La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de 
los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La 
democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los 
trabajadores del Hemisferio.

III
Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza

Artículo 11
La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente.
Artículo 12
La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden 
negativamente en la consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a 
adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la 
pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, teniendo en cuenta las diferentes realidades y condiciones 
económicas de los países del Hemisferio. Este compromiso común frente a los problemas del desarrollo y 
la pobreza también destaca la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de 
fortalecer la cohesión social y la democracia.
Artículo 13
La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al 
desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los 
Estados del Hemisferio.
Artículo 14
Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones adoptadas y ejecutadas por la 
Organización encaminadas a fomentar el diálogo, la cooperación para el desarrollo integral y el combate a 
la pobreza en el Hemisferio, y tomar las medidas oportunas para promover estos objetivos.
Artículo 15
El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial 
que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, 
respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las 
futuras generaciones.
Artículo 16
La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial 
humano y el alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas 
metas, es esencial que una educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las niñas y las 
mujeres, los habitantes de las zonas rurales y las personas que pertenecen a las minorías.

IV
Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática

Artículo 17
Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional 

democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente 
a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.
Artículo 18
Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso 
político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo 
Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones 
con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo 
Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar 
decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.
Artículo 19
Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la 
cláusula democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático 
o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado 
Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las 
sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las 
conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.
Artículo 20
En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte 
gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la 
convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y 
adoptar las decisiones que estime conveniente. 
El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas 
necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democráti-
ca.
Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo 
Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para 
que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la 
Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.
Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para 
promover la normalización de la institucionalidad democrática.
Artículo 21
Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha 
producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han 
sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro 
del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los 
Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato.
El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento 
de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.
Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas 
para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado.
Artículo 22
Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado Miembro o el Secretario General 
podrá proponer a la Asamblea General el levantamiento de la suspensión. Esta decisión se adoptará por el 
voto de los dos tercios de los Estados Miembros, de acuerdo con la Carta de la OEA.

V
La democracia y las misiones de observación electoral

Artículo 23
Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales 
libres y justos.
Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la OEA asesoramiento o asistencia 
para el fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones 
preliminares para ese propósito.
Artículo 24
Las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado Miembro interesado. Con 
tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y el Secretario General celebrarán un convenio que determine el 
alcance y la cobertura de la misión de observación electoral de que se trate. El Estado Miembro deberá 
garantizar las condiciones de seguridad, libre acceso a la información y amplia cooperación con la misión 
de observación electoral.
Las misiones de observación electoral se realizarán de conformidad con los principios y normas de la OEA. 
La Organización deberá asegurar la eficacia e independencia de estas misiones, para lo cual se las dotará 
de los recursos necesarios. Las mismas se realizarán de forma objetiva, imparcial y transparente, y con la 
capacidad técnica apropiada.
Las misiones de observación electoral presentarán oportunamente al Consejo Permanente, a través de la 
Secretaría General, los informes sobre sus actividades.
Artículo 25
Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo Permanente, a través de la Secretaría 
General, si no existiesen las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas.
La OEA podrá enviar, con el acuerdo del Estado interesado, misiones especiales a fin de contribuir a crear 
o mejorar dichas condiciones.

VI
Promoción de la cultura democrática

Artículo 26
La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios y prácticas 
democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando que la democracia es un 
sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. La 
OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los 
aportes de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en esos ámbitos.
Artículo 27
Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los valores 
democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil. 
Se prestará atención especial al desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez y la 
juventud como forma de asegurar la permanencia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la 
justicia social.
Artículo 28
Los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus 
respectivos países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática.

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA
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Querido estudiante:

Con mucha satisfacción te entregamos este cuaderno de trabajo de   
Matemática 5, para el quinto 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 y 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 5 ha sido 
elaborado a partir de una concepción de 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 de 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 5 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 �cha
Actividades 
y preguntas 
orientadoras que 
guían el proceso 
de resolución de la 
situación significativa.

Título de la �cha
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 
signi�cativa 

Texto y soporte 
gráfico como estímulo 

principal.

Inicio de unidad

Fichas 

9

Números reales. Recolección de datos1

En esta unidad  
lograrás los siguientes 
aprendizajes esperados.
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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 de forma gráfica y simbólica los números racionales considerando también los intervalos 
e irracionales.

Elaborar y usar estrategias

• Realizar operaciones con números racionales e irracionales 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

• Justificar las propiedades algebraicas de los números reales a partir de reconocerlas en los números 
racionales.

• Emplear ejemplos y contraejemplos para reconocer las propiedades de las operaciones y relaciones de 
orden en IQorden en IQorden en I .

• Argumentar que dados tres números racionales fraccionarios q, p, r (r (r q < p y r > 0),r > 0),r  se cumple  
qr < qr < qr pr; dados tres números racionales fraccionarios q, p, r (r (r q < p y r < 0), se cumple que  r < 0), se cumple que  r
qr > qr > qr pr; dados cuatro números reales a, b, c, d (d (d a < b y c < d), se cumple que a + c < b + d,  
y dados dos números reales positivos a y b (a < b), se cumple que 1/a > 1/b.

• Explicar con proyecciones geométricas la condición de densidad y completitud en los números reales.

• Justificar o refutar basándose en argumentaciones que expliciten el uso de sus conocimientos matemáticos.
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Matematizar situaciones
• Organizar datos en variables cuantitativas provenientes de una muestra representativa y plantear un modelo 

basado en un gráfico de dispersión.

Comunicar y representar ideas matemáticas

• Describir la información de investigaciones estadísticas simples que implican muestreo.
• Redactar preguntas cerradas y abiertas respecto de la variable estadística de estudio para los ítems de la 

encuesta.
• Distinguir entre preguntas que pueden investigarse a través de una encuesta simple, un estudio  

observacional o de un experimento.

Elaborar y usar estrategias
• Reconocer la pertinencia de un gráfico para representar una variable en estudio al resolver problemas.
• Ejecutar técnicas de muestreo aleatorio estratificado al resolver problemas.
• Elaborar una encuesta de un tema de interés, reconociendo variables y categorizando las respuestas.
• Juzgar la efectividad de la ejecución o modificación de su plan al resolver el problema.

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas
• Justificar sus interpretaciones del sesgo en la distribución obtenida de un conjunto de datos.
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277276 UNIDAD 7 / ESTADÍSTICA. MAPAS

Mapa a escala

El mapa que se muestra corresponde a la región Lima. Calcula las distancias reales entre  
Callao-Huaral, Oyón-Canta y Barranca-Matucana. ¿Por qué es importante conocer las distancias reales 
entre dos lugares?

Nos preguntamos previamente 

¿Qué información identificas en el mapa? ¿Qué tipo de mapa es? ¿Se pueden comparar las distancias  
a simple vista? ¿Qué función cumple una escala?

ACCIÓN

1. ¿De qué trata la situación y qué te piden resolver?        

2. ¿Cuál es el dato importante que te permitirá calcular lo que te piden?  
¿Cómo se interpreta? 

3. ¿Es factible conocer las distancias reales?

FORMULACIÓN

4. Anota el plan que seguirás para calcular lo que piden.

VALIDACIÓN

5. Escribe tus cálculos y anota las justificaciones de tus procedimientos.

6. Reúnete con un compañero y comparen sus cálculos y procedimientos.

INSTITUCIONALIZACIÓN

7. ¿Qué procedimiento realizado por tu compañero te llamó la atención  
y lo tomarás en cuenta para futuras actividades?

8. Identifica en el plano dos lugares que en la realidad estén separados  
por 50 km, aproximadamente.

9. ¿Por qué es importante conocer las distancias reales entre dos lugares?

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

de aprender.  

 Autoevaluación Metacognición

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

2. ¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Qué debes tener en cuenta cuando se trabaja 
con escalas?

2. ¿Qué significa la escala 1:500000 que aparece 
en un mapa?

3. En un mapa a escala 1:50000, la distancia 
entre dos pueblos A y B es 11 cm. ¿Cuál es la 
distancia real entre dichos pueblos?
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Situación didáctica de Brousseau 

Kilómetros

0 12,5 25 50 75

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

El mentor de 
matemáticas  
(pág. 575).

Observa cómo las 
proporciones nos 
permiten representar 
objetos a un menor 
tamaño que el real.

CONEXIÓN
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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 como instrumentos 

de medición.

Otros serán para construir, 
armar y jugar.

Y otros, para anotar 
directamente en ellos.

Sección desglosable

Bibliografía y sitios web consultados

Todas las fichas tienen un mismo 
propósito: contribuir a que 

desarrolles tus competencias y 
capacidades matemáticas.

UNIDAD 7 / ESTADÍSTICA. MAPAS

La familia Molina ha proyectado construir su 
casa por etapas. Para poder realizar una buena 
distribución de los ambientes y tener una idea más 
cercana de cómo será su hogar, diseña un plano 
a escala como el que se muestra. ¿Qué área real 
comprende la superficie total de la casa? ¿Qué área 
real comprende el baño? ¿Y el dormitorio principal? 

Manos a la obra

¿Sabes interpretar planos de viviendas? ¿Qué significa  
la notación 1:100? ¿Cuánto mide en la realidad la puerta  
principal del plano que se muestra? 

Un plano familiar                

INTERROGACIÓN

1. ¿Qué ha proyectado la familia Molina?    

2. ¿Qué procedimiento podrías realizar para conocer las dimensiones reales 
de los diferentes ambientes? 

ORIENTACIÓN DIRIGIDA

3. ¿Qué escala se utiliza en el plano de la situación inicial?

EXPLICACIÓN

Vocabulario

Escala:

E
N

 E
Q

U
IP

O

Escala: 1:100

UNIDAD 4 / ECUACIONES. CUERPOS GEOMÉTRICOS

Cajas para velas

Los miembros de una comunidad participan en un taller de elaboración 
de velas de parafina de igual forma, pero de distintos tamaños. Con 
la finalidad de hacerlas más llamativas para la venta, los miembros de 
dicha comunidad desean también confeccionar plantillas para elaborar 
cajas que sirvan de empaque. ¿Cómo podrían obtener las plantillas?

Manos a la obra  

¿Qué entiendes por plantilla? ¿Cómo se relaciona una plantilla con el desarrollo plano de un cuerpo 
geométrico?  

ACCIÓN REAL

1. Accede a http://web.geogebra.org/app y haz clic en “Geometría”. Luego, 
activa el ícono , ubicado en el extremo superior derecho, e ingresa al 
menú “Vista”. Activa “Vista algebraica” y “Vista gráfica 3D” tal como 
se muestra en el margen. A continuación, activa “Ejes” y “Cuadrícula”. 
Finalmente, grafica el polígono ABCDA en “Vista gráfica”, y el punto E, en 
“Vista gráfica 3D”. Verifica que tu zona de trabajo sea algo similar a la que 
se muestra.
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Vista
Vista Algebraica

Vista Gráfica

Vista Gráfica 22

Cálculo de probabilidad
Cálculo Simbólico (CAS)
Hoja de Cálculo

Vista Gráfica 3D

Punto

Cuadrilátero

•	polígono1 = 15

•	a = 3.61

•	b = 3.61

•	c = 4.24

•	d = 4.24

•	A	=	(–3,	0)

•	B	=	(0,	2)

•	C	=	(3,	0)

•	D	=	(0,	–3)

•	E	=	(0,	0,	4)

111
2222
333
444
555
666
777

0
0A

B

C

A
C

E

D

6
5
4
3
2
1

0
0

–1
–2
–3
–4

21
–1

321–1–2–3
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UNIDAD 3 / PROPORCIONALIDAD. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS

COMPRENDE

PLANIFICA

Un plato bandera

Rodrigo es el nuevo cocinero de la cebichería Príncipe Azul, 
ubicada en la playa Lobitos, al norte de Talara, en la región 
Piura. Además de cocinar, Rodrigo será el encargado de pedir 
diariamente al proveedor los productos que necesita.

Se sabe que por ser temporada alta, la cebichería vende, 
aproximadamente, 150 platos de cebiche cada día, de miércoles 
a viernes; 250 platos diarios, los sábados y domingos, y 80 
platos los martes. Los lunes la cebichería no atiende.

El cocinero anterior le dejó a Rodrigo la receta del cebiche, que es el plato más pedido, y además, una 
relación de equivalencias para controlar la recepción de productos.

Ingredientes para dos platos

300 gramos de ¬pescado,  gramos de ¬pescado, 300 gramos de ¬pescado, 300 8 ¬limones,  ¬limones, 8 ¬limones, 8
¬una ¬cebolla ¬rosada, ¬una ¬cebolla ¬rosada, 11 ¬camote,   ¬camote,  
33 ¬unidades de ají ¬limo y ¬sal. ¬unidades de ají ¬limo y ¬sal.3 ¬unidades de ají ¬limo y ¬sal.33 ¬unidades de ají ¬limo y ¬sal.3

Equivalencias para controlar la 
recepción de productos

11 kg de ¬limón =  kg de ¬limón = 1818 ¬limones ¬limones18 ¬limones1818 ¬limones18

11 kg de ¬cebolla ¬rosada =  kg de ¬cebolla ¬rosada = 66 ¬cebollas ¬cebollas6 ¬cebollas66 ¬cebollas6

1 kg de camote =  kg de camote = 88 ¬camotes ¬camotes8 ¬camotes88 ¬camotes8

¿Cuántas unidades de ají limo pedirá Rodrigo para el domingo? ¿Cuántas unidades de camote pedirá 
para el miércoles? ¿Cuántos kilogramos de pescado pedirá para el martes? ¿Cuántos kilogramos de 
cebolla pedirá para el viernes?

Para que Rodrigo no tenga problemas al realizar diariamente sus pedidos al proveedor, ¿de qué 
manera puede organizar la información?

Resolvemos paso a paso 

¿En tu localidad consumen cebiche? ¿Qué ingredientes emplean? ¿Crees que hay suficiente 
información para poder responder las interrogantes? ¿Qué cantidad de ingredientes se necesita para 
preparar un plato de cebiche? 
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¿Qué conocimientos 
matemáticos te 

permitirán resolver  
el problema?

UNIDAD 4 / ECUACIONES. CUERPOS GEOMÉTRICOS

Milagros y Sebastián, cada uno con sus respectivas familias, 
visitaron una feria gastronómica en la región Loreto para 
degustar platos típicos del lugar. Milagros pagó S/ 41 por  
3 entradas de adulto y una de niño, mientras que Sebastián 
pagó S/ 39 por 3 entradas de niño y 2 de adulto. Determina 
el precio de cada tipo de entrada.

¿El sistema de ecuaciones 3x + x + x y = 41; 2y = 41; 2y x + 3x + 3x y = 39 permite y = 39 permite y
resolver la situación planteada?

Organizamos la información 

¿Cuántas incógnitas intervienen en la situación? ¿Qué conocimientos  
te ayudarán a resolverla?

E
N

 E
Q

U
IP

O

Dibuja en tu cuaderno 
la cruz demostrativa 

que se muestra. Hazla 
lo suficientemente 
amplia para que 
vayas anotando 

directamente en ella.

Feria gastronómica

PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN

1. ¿Qué debes demostrar? 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

2. ¿Cuántas entradas de cada tipo compraron Milagros y Sebastián, 
respectivamente?   

¿Cuánto pagaron Milagros y Sebastián por la compra de las entradas?  

1.

4.

2. 3.

C
ar

lo
s 

Sa
la

UNIDAD 2 / SUCESIONES MATEMÁTICAS. MAGNITUDES

Decorando con fotos de conejos

Miriam, una experta en decoración, se apoya mucho en fotos de 
la naturaleza viva para innovar en sus propuestas.Por ello, ella ha 
decidido fotografiar mensualmente a un grupo de conejos que se 
iban reproduciendo. 

Se sabe que una primera pareja de conejos tarda un mes en 
alcanzar la edad fértil. A partir de ese momento, engendra, cada 
mes, otra pareja de conejos (hembra y macho). Esta, a su vez, 
engendrará cada mes una pareja de conejos cuando alcance la 
edad fértil. ¿Cuántos conejos habrá al cabo de un año?      

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad 

¿Qué secuencia sigue la reproducción de los conejos? ¿Qué estrategia podrías utilizar para saber 
cuántos conejos habrá en un año? 

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Se conoce el patrón que sigue la reproducción de los conejos? ¿Cómo se 
puede hallar?

2. ¿Para qué se requiere conocer el ritmo de reproducción de los conejos?

3. ¿Qué estrategia te ayudará a resolver la situación?

Este tema te permitirá 
identificar patrones 

en algunas sucesiones 
especiales. 

� TEN EN CUENTA
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UNIDAD 6 / TRIGONOMETRÍA

___________

Sistema para localizar puntos

La figura muestra un sistema para localizar puntos.

En este sistema, la posición de un punto P se describe por su distancia desde el origen O  
y el ángulo de giro en sentido contrario a los punteros del reloj desde una línea base OA 
hasta OP. De este modo, las coordenadas de P son (5; 340°).

Nos familiarizamos con la situación

¿En qué sistema de medida angular está dado dicho esquema? ¿Cuánto mide una vuelta completa?  

Taller matemático 3 (problema liberado - TIMSS)

 Heteroevaluación Metacognición

1. 

2. 

1. 

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Conoce más sobre  
la situación inicial
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UNIDAD 6 / TRIGONOMETRÍA

El doblez y las razones trigonométricas  

El profesor Rubén ha pedido a cada estudiante que tome 
una hoja rectangular reciclada (de cualquier dimensión) y 
realice sobre ella el siguiente procedimiento: 

1.° Ubica la hoja en posición vertical y denota los 
vértices con A, B, C y D (en ese orden y a partir del 
vértice superior izquierdo).

2.° Haz un doblez por el eje de simetría paralelo a  
___
AD .

3.° Marca un punto E sobre el lado AD, de modo que 
al doblar por  

___
EB  el vértice A coincida con un punto 

del eje de simetría. Este punto márcalo con A’.

4.° Prolonga  
___
EA ' hasta F (F en  

___
BC ) y haz un doblez. 

a) ¿Identificas el triángulo EBF? ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Cómo lo sabes? Recórtalo.
b) Traza la altura en el triángulo EBF. ¿Se forman dos triángulos rectángulos? Recorta y muestra 

uno de ellos.
c) Halla las razones trigonométricas del triángulo rectángulo.

Manos a la obra 

¿Qué tienes que hacer? ¿Conoces las figuras obtenidas? ¿Por qué es importante tener precisión al 
realizar dobleces?

  REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS

1. Conforme vas haciendo los dobleces, dibuja las formas y los trazos que vas 
consiguiendo en cada paso hasta obtener el triángulo rectángulo.
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 RECUERDA

UNIDAD 1 / NÚMEROS REALES. RECOLECCIÓN DE DATOS

Moneda manda

ESTRUCTURACIÓN

Participantes
−	 Dos jugadores (A y B)
Materiales
−	 2 fichas de un color para un jugador y 2 fichas de otro color para el otro.
−	 1 moneda con un papelito pegado en ambas caras. En uno se escribirá “+ 2”, 

y en el otro, “× −2”.
Instrucciones

En cada turno, debes 
indicar y justificar las 

propiedades algebraicas 
que estás aplicando.

E
N

 P
A

R
E

S

Formen pares e interactúen libremente con las fichas y el tablero mostrado.

Proponemos nuestro juego  

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

0, �6 1–20

7__
5

√
__

√
__

√2 

3/7

2–1

1

10–1

3__
2

1__
4

5,4

3__
2

1

(24)2

1__
9

(22)3

7__
5

0,4

2

– √
__

√
__

√9 

27

10__
9

3–6

π

2

2–2

√
__

√
__

√4 

(–2)3

–15

3/4

0,4

–102

1, �2

–32

–10–4

3__
8

–33

(–2)9

√
_____

√
_____

√1,728 

+ 2

× –2

ADAPTACIÓN

 RECUERDA

Muchas de las 
propiedades 
algebraicas que 
apliques provienen 
del estudio previo del 
conjunto de los números 
racionales y sus 
operaciones.

381

Desglosable 15
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     REGLA   ANGULAR
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105
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150
165180195

210

22
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24
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25
5
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28

5
30

0

31
5

330
345 0 15

30
45

60
75

2

Propósito: Calcular el ángulo formado por dos líneas imaginarias.

Uso: Recorta y une para trabajar la ficha de la página 228.

365

Desglosable 7
Propósito: Analizar las características, elementos y dimensiones de un tronco de pirámide.

Uso: Recorta y arma el tronco de pirámide para trabajar la ficha de la página 158.

355

Desglosable 2

0

Propósito: Representar elementos en un sistema de ejes cartesianos.

Uso: Desglosa y forra con papel adhesivo o algún otro material transparente para trabajar 
las fichas de las páginas 102; 126 y 150.

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

001_008 M5CTU00.indd   5 2/23/16   8:47 AM



6

Tabla de contenidos
1

Números reales. 
Recolección de 
datos

•	 Aguja	de	un	odómetro
•	 Moneda	manda
•	 Tamaños	de	papel
•	 Jugamos	con	el	tangrama
•	 Carpintero	creativo
•	 Lanzamiento	de	jabalina
•	 Cosecha	de	duraznos
•	 Volumen	hueco
•	 El peso ideal
•	 Expectativas al término de la etapa 

escolar 

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

•	 Redes	sociales
•	 Expectativas sobre los estudios 

superiores
•	 Hábitos	deportivos
•	 Mascota	en	casa	
•	 Describe	una	investigación	
•	 Médicos	al	auxilio
•	 Foco	incandescente	y	foco	ahorrador
•	 Venta	de	boletos	
•	 Pago	por	superficie

30
32

34
36
38
40
42
43
44•	 Aprendizajes	

esperados 9

2
Sucesiones 
matemáticas. 
Magnitudes

•	 Cuadrado decorado
•	 Patios	decorados
•	 Diseñando	una	cenefa
•	 Decorando	con	fotos de conejos
•	 Diseños	creativos	para	la	torta
•	 Expohogar	Primavera
•	 Jardines	artísticos
•	 Banderines transformados
•	 Competencia	y	confraternidad
•	 El	camino	del	saltamontes

46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

•	 Masa	molecular
•	 Crecimiento	poblacional
•	 Vida	microscópica
•	 Deuda	pública
•	 Análisis	de	sangre
•	 Distancia	entre	planetas
•	 Viaje	en	cuatro	tramos
•	 Google	y	números	enormes
•	 Dispositivos	de	almacenamiento
•	 Manzanos

66
68
70
72
74
76
78
80
81
82•	 Aprendizajes	

esperados 45

3
Proporcionalidad. 
Transformaciones 
geométricas

•	 Un plato bandera
•	 Tipo	de	cambio
•	 Masa	corporal
•	 Desinfectante en una feria gastronómica
•	 Viajamos al interior del país
•	 Viajemos de manera segura
•	 Promoción	de chefs solidarios
•	 Cocinas industriales
•	 Asamblea culinaria
•	 Fabricando un tejido shipibo
•	 Elaboro un portarretratos

84
86
88
90
92
94
96
98

100
102
104

•	 Adornando	la	entrada principal
•	 El	cuadrado	y	sus	ejes
•	 Valor	agregado
•	 Modelo	de	limpiaparabrisas
•	 Brazo	mecánico
•	 El	cuadrilátero	articulado
•	 Mecanismos	con	piezas	plásticas
•	 Comodidad para los turistas
•	 Unos	pisos	especiales
•	 Concentración	de	un	fármaco

106
108
110
112
114
116
118
120
121
122

•	 Aprendizajes	
esperados 83

4
Ecuaciones. 
Cuerpos 
geométricos

•	 Playa	de	estacionamiento
•	 Feria	gastronómica
•	 Edades	de	tres	amigos
•	 Útiles	escolares
•	 Cuyes	de	tres	razas
•	 Conservas	de	pescado
•	 Monedero	y	monedas
•	 La	feria	del	pueblo
•	 Andar	en	rampa
•	 Alimento	para	vaca
•	 Terreno	en	venta
•	 Asadera	sin	tapa	
•	 Caja	de	herramientas
•	 Fruta	en	oferta
•	 Mesa	a	medida

124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
151

•	 Material	especial	
•	 Cajas	para	velas	
•	 Velas	cónicas
•	 Cajas	y	envolturas
•	 Buena	tierra
•	 Quequitos	familiares
•	 Mezcladora	tipo	trompito
•	 Parafina aromática
•	 Lámpara	de	escritorio
•	 Rompecabezas	tridimensionales
•	 Mi	cuerpo	es	geométrico
•	 Pieza	metálica
•	 Una	nueva	presentación
•	 Mirando	la	torre

152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
175
176

•	 Aprendizajes	
esperados 123

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

001_008 M5CTU00.indd   6 2/23/16   8:47 AM



7

5
Función 
cuadrática.  
Tasa de interés

•	 Concurso	de	legos	caseros
•	 Una	gran	parcela	
•	 Al	otro	lado	de	la	calle
•	 Práctica	de	vóley	
•	 Pelota	que	cae
•	 Pesos	máximos
•	 Llegando	a	lo	más	alto
•	 Compañía	de	televisión	por	cable
•	 Exportación	de	mineral	refinado
•	 Quien	más	gana,	más	paga

178
180
182
184
186
188
190
192
194
196

•	 Ahorro para el futuro
•	 Crecimiento	poblacional
•	 La	mejor	opción	
•	 Ver	para	decidir	
•	 Con	esfuerzo	y	disciplina	
•	 El	salto	más	alto	
•	 Terreno	cercado	
•	 Préstamos	con	responsabilidad
•	 Cobro	de	comisión
•	 Crecer

198
200
202
204
206
208
209
210
211
212•	 Aprendizajes	

esperados 177

6
Trigonometría

•	 El cuadrado y el triángulo rectángulo 
isósceles

•	 El	doblez	y	las	razones	trigonométricas
•	 Cuadrados	de	distintos	tamaños
•	 Teodolito	casero
•	 Árbol	de	gran	altura
•	 Sistema	de	transporte	aéreo
•	 Compañía	recicladora
•	 El	punto	alto
•	 Ángulos	suplementarios

214
 

216
218
220
222
224
226
228
230

•	 Triángulos de igual forma
•	 Ondas	de	una	cuerda
•	 El	viaje	silencioso	del	sonido
•	 Presión	sanguínea
•	 Paseo	en	noria
•	 Lo	que	no	vemos,	lo	sentimos
•	 Rueda	de	bicicleta
•	 Pesca	con	precaución
•	 Sistema	para	localizar	puntos

232
234
236
238
240
242
244
245
246•	 Aprendizajes	

esperados 213

7
Estadística. 
Mapas

•	 Sueldos bien distribuidos 
•	 En	busca	de	la	salud
•	 Premio	al	esfuerzo
•	 ¿Quién	se	agita	más?
•	 Promedio	engañoso
•	 Desarrollo	biofísico
•	 La	importancia	de	medir	el	tiempo
•	 Estrategia	comercial
•	 Estudio	de	horas	previas
•	 Peso	corporal	
•	 Tendencia	de	ventas
•	 Nuestra	salud	es	importante
•	 Predecir	el	futuro	
•	 Foto	aérea	y	plano	
•	 Mapa	a	escala

248
250
252
254
256
258
260
262
264
266
268
270
272
274
276

•	 El camino más corto 
•	 La	búsqueda	del	tesoro
•	 Un	circuito	complicado
•	 Del	llano	a	las	alturas
•	 Caminata	de	gran	altura
•	 Ruta	al	Misti
•	 Un	plano	familiar
•	 Plano	de	cerro empinado
•	 Aprovecha	mejor	el	terreno
•	 La	seguridad	es	primero
•	 Puesto	de	auxilio	
•	 Un	equipo	parejo	
•	 Producción	de	tomate  
•	 Vacaciones

278
280
282
284
286
288
290
292
294
296
298
300
301
302

•	 Aprendizajes	
esperados 247

8
Geometría 
analítica. 
Probabilidad

•	 Carreteras que unen ciudades
•	 Trazos	de	carreteras 
•	 Cortes	en	un	cono
•	 La	construcción	de	un	túnel
•	 Epicentro	de	un	sismo
•	 Prevemos	desastres
•	 Un	túnel	de	forma	peculiar 
•	 La	órbita	de	la	Tierra
•	 Túnel	de	ida
•	 Cuidado con las piedras
•	 Máquina	aplanadora
•	 Antena de celular: una gran ayuda
•	 Un	puente	más	seguro

304
306
308
310
312
314
316
318
320
322
324
326
327

•	 Moneda	y	bolas	de	colores
•	 La	máquina	de	Galton
•	 Evento en un casino
•	 Seleccionando aleatoriamente 
•	 Fichas de material reciclado
•	 Encuesta a los jugadores
•	 Salud en el casino del club
•	 La	probabilidad	en	los	negocios
•	 Decisión	responsable
•	 Opinión	con	fundamento
•	 Número	ganador	
•	 Propaganda	y	efectos	probables 
•	 Caramelos	de	colores

328
330
332
334
336
338
340
342
344
346
348
349
350

•	 Aprendizajes	
esperados 303

Bibliografía y sitios web consultados 351 Sección desglosable 353

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

001_008 M5CTU00.indd   7 2/23/16   8:47 AM



8

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.

“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 

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 

“No hay rama de la matemática, por abstracta 
que sea, que no pueda aplicarse algún día a los 

fenómenos del mundo real”.

NIKOLÁI IVÁVÁV NOVICH LOBACHEVSKI

matemático ruso (1792-1856).
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Números reales. Recolección de datos1

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 de forma gráfica y simbólica los números racionales considerando también los intervalos  
e irracionales.

Elaborar y usar estrategias

• Realizar operaciones con números racionales e irracionales 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

• Justificar las propiedades algebraicas de los números reales a partir de reconocerlas en los números 
racionales.

• Emplear ejemplos y contraejemplos para reconocer las propiedades de las operaciones y relaciones de 
orden en  IQ.

• Argumentar que dados tres números racionales fraccionarios q, p, r (q < p y r > 0), se cumple  
qr < pr; dados tres números racionales fraccionarios q, p, r (q < p y r < 0), se cumple que  
qr > pr; dados cuatro números reales a, b, c, d (a < b y c < d), se cumple que a + c < b + d,  
y dados dos números reales positivos a y b (a < b), se cumple que 1/a > 1/b.

• Explicar con proyecciones geométricas la condición de densidad y completitud en los números reales.

• Justificar o refutar basándose en argumentaciones que expliciten el uso de sus conocimientos matemáticos.

A
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Matematizar situaciones
• Organizar datos en variables cuantitativas provenientes de una muestra representativa y plantear un modelo 

basado en un gráfico de dispersión.

Comunicar y representar ideas matemáticas

• Describir la información de investigaciones estadísticas simples que implican muestreo.
• Redactar preguntas cerradas y abiertas respecto de la variable estadística de estudio para los ítems de la 

encuesta.
• Distinguir entre preguntas que pueden investigarse a través de una encuesta simple, un estudio  

observacional o de un experimento.

Elaborar y usar estrategias
• Reconocer la pertinencia de un gráfico para representar una variable en estudio al resolver problemas.
• Ejecutar técnicas de muestreo aleatorio estratificado al resolver problemas.
• Elaborar una encuesta de un tema de interés, reconociendo variables y categorizando las respuestas.
• Juzgar la efectividad de la ejecución o modificación de su plan al resolver el problema.

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas
• Justificar sus interpretaciones del sesgo en la distribución obtenida de un conjunto de datos.

Fl
or
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10 UNIDAD 1 / NÚMEROS REALES. RECOLECCIÓN DE DATOS

Alejandra quiere reproducir la aguja de un odómetro en el plano 
cartesiano. Se sabe que la aguja corresponde a la diagonal de un 
cuadrado de 5 cm de lado. Representa el semicírculo que abarca 
dicha aguja al ir de un extremo a otro y calcula la longitud máxima 
entre esos dos puntos. 

Manos a la obra  

¿Qué es un odómetro? ¿Qué función cumple? ¿Entre qué valores queda indicado el semicírculo?  
¿Qué significa la longitud máxima?  

ACCIÓN REAL

1. Accede a http://web.geogebra.org/app y dibuja un cuadrado cuya base 
se extienda desde 0 hasta 5 sobre el eje X. Luego, marca la diagonal del 
cuadrado que va desde el vértice inferior izquierdo (0; 0). De esta forma  
la aguja queda representada por  

___
 AC  con punto de rotación en A.  

 ¿Cuál es la longitud exacta de  
___

 AC ? __________________________

2. Activa  y dibuja una circunferencia cuyo radio sea AC.

 ¿Entre qué valores enteros cruza la circunferencia al eje X positivo?  
______________ ¿Cuál es la coordenada del punto de intersección entre  
la circunferencia y el eje X positivo ? _______________________________

Aguja de un odómetro
IN

D
IV

ID
U

A
L

–9

–9

–8

–8

–7

–7

–6

–6

–5

–5

–4

–4

–3

–3

–2

–2

–1

–1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

7

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

A

A

0

0

C

C

B

B

D

D

0

0

Punto de rotación

Inmediatamente después 
de que accedas a la 
página de GeoGebra, 
haz clic derecho en la 

zona de trabajo y activa 
las opciones “Ejes” y 

“Cuadrícula”.
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ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

3. ¿Con qué finalidad se trazó una circunferencia de radio igual a la longitud  
de la aguja?

4. ¿Qué clase de número representa la abscisa del punto de intersección entre  
la circunferencia y el eje X?   

5. ¿Qué números exactos corresponden a los puntos E y F en cada caso? 
¿Cómo lo sabes? 

RELATO

6. Redacta el procedimiento que sigues para representar números irracionales 
de la forma a √ 

__
 n  .   

7. ¿Cuál es la longitud máxima que abarca la aguja de la situación inicial?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

8. Representa gráficamente sobre el eje X los números  √ 
__

 6  ;  √ 
__

 7   y  √ 
__

 8   con ayuda 
de GeoGebra. 

9. Representa gráficamente sobre el eje X el valor de la diagonal de un 
rectángulo de 7 unidades de largo y 5 unidades de alto. 

 Autoevaluación

 Metacognición

1. ¿Qué recursos 
apliqué al resolver 
la situación?

2. ¿Qué dificultades 
tuve al interactuar 
con un recurso 
TIC? ¿Cómo las 
superé?

1. Construye con GeoGebra un triángulo rectángulo isósceles de base 1 u 
y calcula su hipotenusa. Luego, considera un segundo triángulo de base 
igual a la hipotenusa anterior y de altura igual a 1 u. ¿Cuál es el valor 
exacto de la hipotenusa del segundo triángulo?

1 1–1

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

–1–2 –2–3 –3–4 –4–5 –5–6 –62 23 3

C C

F FEE

D D

A AB B

4 45 56 60
0 0

0

Laboratorio de Matemática 

 RECUERDA

 √ 
__

 2  

 √ 
__

 2  

 √ 
__

 3  

 √ 
__

 3  210

 √ 
__

 4   √ 
__

 5  

 √ 
__

 5  

Representación  
de números en  

la recta real

Observa cómo las 
representaciones 
gráficas nos permiten 
conceptualizar 
mejor los números 
irracionales.

CONEXIÓN
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12 UNIDAD 1 / NÚMEROS REALES. RECOLECCIÓN DE DATOS

Moneda manda

ESTRUCTURACIÓN

Participantes
−	 Dos jugadores (A y B)
Materiales
−	 2 fichas de un color para un jugador y 2 fichas de otro color para el otro.
−	 1 moneda con un papelito pegado en ambas caras. En uno se escribirá “+ 2”,  

y en el otro, “× −2”.
Instrucciones
−	 Cada jugador coloca sus dos fichas en una de las casillas del tablero que 

tenga un 1 o un 2.
−	 Se decide quién iniciará el juego.
−	 El primer jugador lanza al aire la moneda y, según lo que salga (sumar 2  

o multiplicar por −2), efectúa la operación con una de sus fichas. Según  
el resultado, se ubica en la casilla con el número más próximo. Así,  
por ejemplo, si una ficha está en el primer 2 del tablero, y en la moneda sale 
“× –2”, el resultado será –4. Luego, entre 0, 4 y π, el más próximo a –4 es 
0,4. Por lo tanto, la ficha se colocará en la casilla con el número 0,4.

−	 Si un jugador debe ubicarse en una casilla y ya está ocupada por su 
adversario, coge la ficha de este y la coloca en una de las casillas iniciales 
(de 1 o 2).

−	 Si un jugador comete un error y este es advertido por el otro jugador, se 
anula la jugada.

−	 Gana el jugador que primero consigue colocar sus dos fichas en las casillas 
de la parte de arriba del tablero.

En cada turno, debes 
indicar y justificar las 

propiedades algebraicas 
que estás aplicando.

E
N

 P
A

R
E

S

Formen pares e interactúen libremente con las fichas y el tablero mostrado.

Proponemos nuestro juego   

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

0, �6 1–20

  7 __ 5  

 √ 
__

 2  

3/7

2–1

1

10–1

  3 __ 2  

  1 __ 4  

5,4

  3 __ 2  

1

 (�24) 2

  1 __ 9  

 (�22) 3

  7 __ 5  

0,4

2

–  √ 
__

 9  

27

  10 __ 9  

3–6

π

2

2–2

 √ 
__

 4  

(–2)3

–15

3/4

0,4

–102

1, �2

–32

–10–4

  3 __ 8  

–33

(–2)9

 √ 
_____

 1,728  

+ 2

× –2

ADAPTACIÓN

 RECUERDA

Muchas de las 
propiedades 
algebraicas que 
apliques provienen 
del estudio previo del 
conjunto de los números 
racionales y sus 
operaciones.
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ABSTRACCIÓN

1. En algunos casos, ¿en qué te fijas para elegir hacia qué casilla ir sin 
necesidad de realizar la operación?

2. ¿Qué operación realizaste para saber en qué casilla ubicarte?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y DESCRIPCIÓN

3. ¿Qué operaciones utilizaste durante el desarrollo del juego? ¿Hubo 
propiedades que facilitaron los procedimientos? Anótalas en tu cuaderno en 
un esquema resumen.

4. ¿Qué modificación le harías al juego para que utilizando alguna estrategia 
relacionada con las propiedades de los números reales te permita ganar?

FORMALIZACIÓN

5. Supón que tu ficha se encontraba en la casilla 10/9 (al convertir a decimal, es 
casi 1). Independientemente del resultado que te hubiera salido en la moneda 
(sumar 2 o multiplicar por −2), ¿hacia cuál casilla hubieras ido? ¿Qué 
estrategia te ayudó a ubicarte en la casilla correcta? Justifica.

A medida que tus 
compañeros van 
enunciando las 

propiedades, aplícalas 
en alguno de tus 
procedimientos.

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Me fue fácil seguir las instrucciones del juego?

2. ¿Cuál de las etapas del juego me resultó más 
difícil de realizar? ¿Por qué?

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

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

1. Supón que no regresas al inicio. ¿Cuál es la 
mínima cantidad de jugadas que tienes que 
realizar para ganar el juego?

2. Explica cómo te ayudó la recta real para  
avanzar en el juego.

Hoy participé en un 
juego en pares.

Juego matemático 
©
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14 UNIDAD 1 / NÚMEROS REALES. RECOLECCIÓN DE DATOS

Tamaños de papel

En la industria papelera, los tamaños de papel estándar de la serie 
A se denominan A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, etc.  
Se sabe que el de mayor tamaño tiene una superficie de 1 m2 y 
cada uno de los demás mide la mitad del anterior.

Juan es un estudiante de 5.º grado. Él necesita un estante para 
colocar papeles A0 y A4. Previamente, debe determinar las 
medidas exactas y aproximadas de dichos papeles. ¿Cómo lo 
hará?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad  

¿Qué dimensión de papel es la más común? ¿En qué situaciones de la vida cotidiana has usado alguno 
de estos tamaños de papel? ¿Qué estrategia utilizarás para encontrar las dimensiones de los tamaños 
solicitados? 

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. De los tamaños de papel mencionados en la situación inicial, ¿cuáles 
conoces? 

2. ¿En qué lugares o negocios es de interés conocer los demás tamaños de 
papel?

3. ¿Qué podrías hacer para resolver el problema en forma aproximada?

4. ¿Qué recomendarías para calcular la medida más exacta posible?   

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

5. Se sabe que el papel de tamaño A0 tiene una superficie de 1 m2. Representa 
gráficamente y calcula las dimensiones del papel. 

E
N

 P
A

R
E

S

A1 A0

A2

A3

A4

A5
A6

A7
A8

Los números reales nos 
permitirán acercarnos 
más a las medidas 

exactas.  

El álgebra y la 
aritmética se 
complementan para 
solucionar problemas.

CONEXIÓN
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6. ¿Cuáles son las medidas aproximadas en metros, centímetros y milímetros 
del papel de tamaño A0?

7. ¿Cuáles son las dimensiones del papel de tamaño A4? Representa gráfica  
y simbólicamente.

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

8. ¿Dentro de qué conjunto numérico se encuentran las medidas de los tamaños 
de papel A0 y A4? 

9. ¿Qué propiedad de los números reales se puede observar en las medidas del 
papel de tamaño A0? Escribe dos ejemplos.

10. ¿Qué fracción de las dimensiones del papel de tamaño A0 representan las 
dimensiones del papel de tamaño A4? 

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

11. Reúnete en grupo y compara tu respuesta con la de tus compañeros. Luego, 
responde: ¿Qué propiedades aplicaste para resolver la situación?

Modelación matemática 

Coopera y colabora 
recíprocamente con tus 
compañeros de clase. 

Así verás que tus ideas 
se perfeccionan.

 Heteroevaluación Metacognición

Analizo mi aprendizaje y respondo las preguntas.

1. ¿Qué estrategia utilicé para resolver la 
situación? 

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

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

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

1. ¿Por qué es importante reconocer las 
propiedades de los números reales?

2. Los tamaños de papel de la serie A se usan con 
frecuencia. Encuentra un uso de cada tamaño 
desde el A0 hasta el A10.

Analiza cómo las 
representaciones 
gráficas facilitan 
la comprensión 
de las situaciones 
problemáticas.

CONEXIÓN
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16 UNIDAD 1 / NÚMEROS REALES. RECOLECCIÓN DE DATOS

Jugamos con el tangrama

El tangrama es un juego tradicional chino formado por 
un conjunto de piezas que se obtienen al fraccionar 
una figura plana. Estas piezas pueden acoplarse de 
diferentes maneras para construir distintas figuras 
geométricas. 

Si Jorge quiere representar el perímetro de cada pieza 
del tangrama en función de la medida de su lado (l ), 
¿cómo lo hará? ¿Qué tipo de números obtendrá? 
¿Cómo determinará el perímetro de cada pieza del 
tangrama?

Manos a la obra  

¿Qué formas identificas en las piezas del tangrama? ¿Los lados de las piezas son proporcionales?   
¿Qué conocimientos matemáticos emplearás para resolver la situación?

ACCIÓN REAL

Utiliza el desglosable 1 de la página 353.

1. Forma las siguientes figuras con todas las piezas del tangrama.

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

2. Forma la figura original y representa gráficamente. Luego, determina el 
perímetro de cada una de las piezas del tangrama. 

E
N

 P
A

R
E

S

SITIO WEB

Accede a:

http://www.
educacionplastica.
net/Tangram3.htm 
e interactúa con las 
piezas del tangrama 
para formar figuras.

l

Analiza cómo el uso de 
variables nos permite 
conocer mejor los 
números irracionales.

CONEXIÓN
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RELATO

3. ¿Qué relación hay entre los lados de algunas piezas del tangrama?

4. ¿Qué relación hay entre los perímetros de algunas piezas del tangrama?

5. ¿Habrá alguna relación entre las áreas de las piezas del tangrama?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

6. Considera l igual a 2 unidades y usa las dos piezas triangulares más grandes 
para representar gráficamente los valores a y – a en la recta numérica. ¿Qué 
operación usas para determinar a? ¿A qué conjunto numérico pertenece a?

 Autoevaluación Metacognición

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. Supón que en la actividad inicial el lado (l) 
mide 10 cm. Determina el perímetro de cada 
pieza del tangrama.

2. Con las siete piezas del tangrama, arma un 
triángulo isósceles y determina su perímetro 
en función de su lado (l).

3. Reemplaza el valor del lado l (mide con tu 
regla) en la expresión hallada. Comprueba 
dicho valor midiendo con tu regla el perímetro 
del triángulo isósceles.

Analizo mi aprendizaje y respondo las preguntas.

¿Qué estrategias 
apliqué al resolver 

esta actividad?

¿Tuve dificultades? 
¿Cómo las supere?

¿Me fue fácil  
seguir  

instrucciones?

¿Qué utilidad tiene 
lo que aprendí?

Mis logros de aprendizaje

 Laboratorio de Matemática 

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*π

β

Ω

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*π

β

Ω

Utiliza un tangrama 
y arma el velero que 
se muestra. Luego, 
indica cuál es su 
perímetro en términos 
del lado.
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18 UNIDAD 1 / NÚMEROS REALES. RECOLECCIÓN DE DATOS

Carpintero creativo 

Abel es un carpintero que diseña muebles 
muy originales. Inspirado en las piezas del 
tangrama, ha diseñado un librero como el que 
se muestra. ¿Qué longitud de madera requerirá 
para el armazón de dicho librero? Si colocara un 
protector de vidrio en cada división a manera de 
puerta, ¿qué cantidad de vidrio necesitaría para 
cada división? 

Manos a la obra  

¿Has realizado actividades con un tangrama? ¿Cuáles? ¿Cuántas piezas lo conforman? ¿Cómo van 
formándose las piezas de un tangrama? ¿Qué se puede hacer con dichas piezas?

ACCIÓN REAL

1. Diseña tu propio tangrama sobre una 
hoja cuadriculada o recorta el que está 
en el desglosable 1 de la página 353. 
Denota con una misma letra los lados 
de igual longitud y numera cada pieza 
para facilitar su identificación. Guíate 
de este modelo. 

 En tu tangrama, marca con rojo el largo  
de madera que se requiere, y con celeste,  
el vidrio necesario.

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

2. ¿Qué figuras geométricas observas? Si tomas como referencia uno de los 
triángulos pequeños, ¿cuántos de estos están contenidos en las otras figuras?

3. ¿Cómo podrías determinar la longitud de la madera que se requiere  
y el vidrio necesario para cada parte del librero?

Ten en cuenta que debes 
tomar como lado un 

número de cuadrículas, 
de modo que puedas 
ubicar con facilidad su 

punto medio.
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RELATO

4. Calcula y explica los procedimientos que te permiten hallar el largo de la 
madera.

5. Generaliza y obtén una forma práctica para determinar el área de cada pieza 
del tangrama.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

6. Supón que l = 50 cm. Recorta piezas del tangrama con dicha medida y 
diseña la maqueta del librero. Haz los reemplazos que convengan sobre las 
expresiones que permitan calcular el total de madera y de vidrio, y verifica 
para este tangrama.

 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia apliqué al resolver  
la situación?

2. ¿Qué fue lo que más me gustó de la actividad?

3. ¿Qué fue lo que me resultó más difícil de  
la actividad? ¿Cómo lo superé?

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

1. Arma alguna figura con 5/7 del total de las 
piezas del tangrama. Halla su área.

2. Forma una figura con 20/32 del total del 
tangrama y determina su perímetro.

3. Construye un tangrama cuya longitud de lado 
sea un número fraccionario.

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

de aprender.

 Laboratorio de Matemática 

Observa cómo las 
representaciones 
gráficas nos facilitan 
la comprensión de 
números reales.

CONEXIÓN
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20 UNIDAD 1 / NÚMEROS REALES. RECOLECCIÓN DE DATOS

En un campeonato de lanzamiento de jabalina, los estudiantes 
Juan y Carlos realizaron, por turnos, dos lanzamientos cada 
uno. Sus alcances se indican en la imagen. Para determinar 
quién fue el ganador, se promediaron los resultados de cada 
uno por separado según la longitud de la distancia al centro 
del sector de lanzamiento. ¿Quién ganó el campeonato?  

Manos a la obra  

¿Conoces algún software que te ayude a ubicar y determinar  
la longitud pedida? ¿Qué conocimientos te ayudarán a resolver 
la situación? ¿Qué plan o estrategia seguirás para resolver la 
situación propuesta?

ACCIÓN REAL

1. ¿Te será útil asociar la zona de lanzamiento con un sector circular y el plano 
cartesiano? ¿Cómo?         

2. Accede a http://web.geogebra.org/app y haz clic en “Geometría”. Luego, haz 
clic derecho en “Vista gráfica” y activa las opciones “Ejes” y “Cuadrícula”. 
Finalmente, con la herramienta , ubica A en (0; 0) y en los 4 puntos.

3. Ubica cada uno de los puntos 
en la recta horizontal, de modo 
que mantengan su misma 
distancia al origen. Haz uso de la 
herramienta “Circunferencia”.

Lanzamiento de jabalina 
E

N
 P

A
R

E
S

Juan

6 m

3 m

2 m

2 m

A

Juan

Carlos12 m

12 m

Carlos

Ejes

Vista Grá�ca

Cuadrícula

Barra de Navegación

1

–1

2
3
4
5
6
7
8
9

0
0

1–1–2–3–4–5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Carlos1

Carlos2

Juan1

Juan2

SITIO WEB

www.mongge.com/
educacion/dibujo-
tecnico/editor y 
https://www.desmos.
com/calculator 
son excelentes 
herramientas de 
internet donde podrás 
plasmar tus ideas 
matemáticas y darles 
cierto dinamismo.
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ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

4. Observa tu gráfico en GeoGebra. ¿Podrías saber la distancia de los 
lanzamientos de Juan?

5. ¿Cómo determinas la distancia del primer lanzamiento de Carlos?

RELATO

6. Señala las proyecciones geométricas del primer lanzamiento de Juan y del 
segundo lanzamiento de Carlos. Luego, pinta de color azul empleando las 
herramientas de GeoGebra. Realízalo en el gráfico obtenido en la actividad 3.

7. ¿Cómo determinas el promedio de los resultados de cada participante?

8. Si el segundo lanzamiento de Carlos se ubicara en el punto (8; 2), ¿cómo 
variaría su promedio de lanzamiento? 

9. Responde la pregunta del problema.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

10. Representa gráficamente en la recta numérica la distancia del primer y 
segundo lanzamiento de Juan y Carlos. Ayúdate de GeoGebra. Agrega la 
representación de 1 y  √ 

__
 2  . Luego, responde: ¿Por qué el conjunto de números 

reales es denso? ¿Qué significado tiene la propiedad de completitud de los 
número reales?

Analizo mi aprendizaje y 
respondo las preguntas.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué recursos y estrategias apliqué al resolver 
la situación?

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

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí? 

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Por qué es importante comprender la 
densidad y completitud en IR?

2. ¿Cómo se pueden ubicar números irracionales 
en la recta real? Explica.

3. Determina el área total de la zona de 
lanzamiento de la jabalina.

Verifica si el uso de 
un sistema de ejes 
cartesianos te ayuda 
a representar números 
reales. Considera la 
posibilidad de usar el 
desglosable 2 de la 
página 355.

CONEXIÓN

Laboratorio de Matemática 
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22 UNIDAD 1 / NÚMEROS REALES. RECOLECCIÓN DE DATOS

Cosecha de duraznos                                                                     

Andrea y Benjamín conversan sobre la cantidad de 
duraznos que cosechó cada uno. Carlos interviene en 
la conversación y afirma que si se multiplica la suma 
del total de duraznos que cosecharon él y Andrea 
con la cantidad de duraznos que cosechó Benjamín, 
se obtiene una cantidad que es menor al producto 
del total de duraznos cosechados por Andrea y la 
suma del total de duraznos que cosecharon él y 
Benjamín. 

Organizamos la información  

¿Qué sucede entre Andrea, Benjamín y Carlos? ¿Hay suficiente información para resolver el problema? 
¿Habrá forma de resolverlo?

TEMA DE ESTUDIO

1. ¿De qué trata el problema?       

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.

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

3. CONCEPTOS CLAVES

7. MARCO TEÓRICO

5. PROCESOS BÁSICOS 

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

¿Quién cosechó  
más duraznos:

Andrea o  
Benjamín?– Relación de orden en R.

–…

Conversación entre tres personas sobre la cantidad de 
duraznos que cosechó cada una.
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Anota en la V de Gowin 
las respuestas de las 

preguntas 4 a la 8 según 
corresponda.

REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. ¿Se dan datos numéricos? ¿Qué tendrías que realizar para dar solución  
al problema?

PROCESOS BÁSICOS

5. ¿Qué definiciones, leyes o teorías debes considerar para resolver la situación 
problemática? 

DATOS QUE SE TIENEN

6. ¿Con qué datos cuentas para resolver la situación? 

MARCO TEÓRICO

7. ¿Cómo queda resumida la teoría que necesitas para relacionar los datos  
y resolver las operaciones propuestas?

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿Cómo traducirías matemáticamente lo dicho por Carlos? ¿Quién cosechó 
más duraznos: Andrea o Benjamín? 

9. Dados tres números racionales fraccionarios q, p, r (q < p y r > 0), se  
cumple que q · r < p · r. ¿Qué relación encuentras entre esta afirmación  
y la expresión c · b < a · c  b < a utilizada en la solución del problema?

V de Gowin 

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategias o recursos utilicé para 
resolver el problema?

2. ¿Qué dificultades tuve al desarrollar la V de 
Gowin? ¿Cómo las superé?

3. ¿Cómo influye en mí lo que aprendí?

1. Realiza las actividades.       

a) Si c < d, compara –5 + c y –5 + d.

b) Si c < d, compara –3c y –3d.

c) Si c < d, compara 3c y 3d .

 RECUERDA

c > 0 significa que 
c representa un 
número real positivo; 
c < 0 significa que c 
representa un número 
real negativo.
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24 UNIDAD 1 / NÚMEROS REALES. RECOLECCIÓN DE DATOS

COMPRENDE

1. ¿Encuentras alguna dificultad para determinar el espacio total del túnel?   

2. Subraya en el problema los datos que serán útiles para responder la pregunta 
propuesta. ¿Cómo podrías determinar el volumen del túnel?      

PLANIFICA

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

4. Para responder la pregunta, ¿es suficiente con lo que sabes o necesitas 
conocer algo más? 

5. ¿Cuál sería la representación gráfica de cada parte del túnel?

Volumen hueco

La forma hueca de un túnel está compuesta por 
una estructura en forma de paralelepípedo recto 
con base rectangular y techo semicilíndrico, 
tal como se muestra en la fotografía. Si las 
dimensiones del túnel son 80 m de largo, 6 m 
de ancho y 2 m de altura en la zona de pared 
vertical, ¿qué volumen tiene el túnel?

Resolvemos paso a paso  

¿Por qué es importante conocer las dimensiones de un lugar? Para organizar y realizar actividades en 
un determinado lugar, ¿es necesario determinar el área y volumen de dicho lugar?  
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Ayúdate de material 
reciclado para hacer 

una representación del 
volumen que ocupa el 

túnel.
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Si las dimensiones 
del túnel de la 
situación inicial se 
duplican, ¿cómo varía 
su volumen?
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EJECUTA

6. Calcula el volumen de cada sólido por separado. Utiliza la estrategia elegida.

7. Responde la pregunta planteada en la situación inicial.   

COMPRUEBA

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

CONCLUYE Y APLICA

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

10. ¿Qué pasos del procedimiento empleado por algún compañero te parecieron 
interesantes?

Analizo mi aprendizaje 
y respondo las 

preguntas.

 Autoevaluación Metacognición

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

2. ¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. Al operar con números racionales e 
irracionales, ¿qué debes tener en cuenta?

2. ¿Cómo se resuelven los problemas con 
números irracionales? Explica.

3. Determina el área total y volumen de tu 
habitación.

Resolución de problemas 

HECHOS HISTÓRICOS

Georg Cantor

(1845-1918) fue un 
matemático y filósofo 
alemán que propuso una 
definición de conjunto 
y formalizó la noción de 
infinito a partir de sus 
investigaciones sobre 
conjuntos infinitos.

En: http://goo.gl/32ow6O

Resolver un problema 
semejante

En la situación inicial 
se identifica una 
construcción cuya 
forma se obtiene 
por composición de 
formas geométricas 
conocidas. Por ello, 
se justifica resolver un 
problema semejante, 
identificando dichas 
formas y resolviendo 
geométricamente.

� ESTRATEGIA
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26 UNIDAD 1 / NÚMEROS REALES. RECOLECCIÓN DE DATOS

COMPRENDE

1. ¿Qué debes conocer para interpretar el gráfico sobre el peso ideal en un 
adolescente?   

2. ¿De qué forma te es útil el gráfico que se muestra para resolver el problema?        

PLANIFICA

3. ¿Qué plan o estrategia seguirás para resolver la situación propuesta? ¿Será 
suficiente con lo que sabes o necesitas conocer algo más?      

4. ¿Cómo sería la representación gráfica para resolver el problema? Justifica.

El peso ideal

El centro médico Buena Salud ha evaluado la 
talla y el peso de los estudiantes de 5.º grado 
de secundaria de un colegio. La evaluación 
se ha realizado a partir del gráfico que se 
muestra.  

Se sabe que 3 estudiantes cuyas estaturas 
son 178 cm, 181 cm y 190 cm están en 
observación, ya que tienen una masa corporal 
de 89 kg, 84 kg y 90 kg, respectivamente. 
Para que cada uno de estos estudiantes 
alcancen un peso normal, ¿entre cuántos 
kilogramos de masa corporal deben bajar  
o subir? 

Resolvemos paso a paso  

¿Qué variables intervienen en el gráfico? ¿Cuál sería una primera lectura que podrías realizar del 
gráfico? ¿Qué tipos de alimentos debe consumir un adolescente para cuidar su masa corporal?
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BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Precálculo, de James 
Stewart, Lothar Redlin  
y Saleem Watson  
(págs. 6 y 7).
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EJECUTA

5. Calcula la masa corporal de los estudiantes que fueron observados. ¿En qué 
situación se encuentra cada uno?

6. Efectúa los cálculos que te permitan resolver el problema.  

7. Responde las preguntas de la situación problemática. 

COMPRUEBA

8. Compara tus procedimientos y resultados con los de tu compañero(a). ¿Son 
similares? Si no lo son, ¿a crees qué se deba?

CONCLUYE Y APLICA

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

Hoy tuvimos tiempo 
para trabajar de manera 
autónoma y, luego, para 

socializar.   

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia apliqué para resolver el 
problema?

2. ¿Tuve dificultades al expresar intervalos? 
¿Cómo las superé?

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Qué debes tener en cuenta al trabajar con 
intervalos?

2. Realiza una encuesta a tus compañeros de 
clase sobre los alimentos que consumen con 
más frecuencia. Luego, interpreta los datos 
obtenidos. También prepara un informe que 
contenga algunos consejos para tener una 
alimentación saludable.

 

La masa y el peso son 
diferentes propiedades 
que se definen en el 
ámbito de la física. La 
masa es una medida de 
la cantidad de materia 
que posee un cuerpo, 
mientras que el peso es 
una medida de la fuerza 
que es causada sobre 
el cuerpo por el campo 
gravitatorio. 

� TEN EN CUENTA

Modi�car el problema

El gráfico inicial se puede 
modificar haciéndole 
trazos auxiliares que 
ayuden a una mejor 
precisión en la ubicación 
de puntos de la forma 
estatura-masa corporal.

� ESTRATEGIA

SITIO WEB

Accede a:

http://www.vitutor.
com/di/re/r4.html  
para profundizar tus 
conocimientos sobre 
los tipos de intervalo 
en los números reales.
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DESARROLLO DEL PLAN

1. Consideren las acciones de la tabla y diseñen su plan para elaborar  
la encuesta.

Planificación previa

¿Qué voy a preguntar? − Establecer el objetivo de la encuesta, que consiste en 
definir qué aspecto de la población se va a investigar. 
Luego, a partir de ello, elaborar el instrumento.

− Determinar si el cuestionario será estructurado  
o semiestructurado.

¿A quién voy  
a preguntar?

− Seleccionar la población y la muestra, así como el 
periodo de aplicación. Considerar al menos 10% de la 
población escolar.

¿Qué voy a hacer  
con los datos?

− Organizar los datos y obtener resultados. Previamente, 
definir el tipo y la cantidad de preguntas.

¿Cómo los voy  
a presentar?

− Seleccionar la herramienta matemática adecuada para 
representar los datos.

Aplicación de la encuesta

Procesamiento  
de datos

− Determinar cómo organizar los datos: en tablas, 
gráficas, cuadros de resultados; y cómo clasificarlos: 
por género, edad, etc.

Presentación de datos − Seleccionar la manera de mostrar los datos al grupo.

2. Presenten al aula el plan de acción de su encuesta. Si es necesario, realicen 
los ajustes pertinentes. Si tienen dudas, despéjenlas entre todos.

Verifiquen que no 
falte ningún elemento 

importante en el diseño 
de su plan para elaborar  

la encuesta.

Expectativas al término de la etapa escolar

Empezamos el último año escolar y, frente 
a ello, es posible que tengas algunas 
interrogantes como estas:

− ¿Cuáles son las expectativas de un 
estudiante al concluir la secundaria?

− ¿Cuáles son los intereses o gustos de  
un estudiante de secundaria?

− ¿Cuáles son las diferencias entre 
un estudiante recién egresado de 
secundaria y un estudiante de los 
primeros ciclos de estudios superiores?

Seleccionen un tema relacionado con las 
preguntas para diseñar una encuesta. 
También pueden elegir otro tema.

Indagamos  

¿Qué te piden realizar? ¿Por qué elegirás un tema relacionado con una de las preguntas propuestas? 
¿Por qué optarás por un tema diferente? (En el caso de que se elija uno distinto). 
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RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DATOS

3. Trabajen en su encuesta y registren sus experiencias durante el desarrollo. 
De acuerdo con las indicaciones del profesor(a), organícense para presentar 
los resultados de su encuesta en el aula. Seleccionen el tema de una encuesta 
diferente a la suya y, conforme exponga el equipo que la trabajó, completen 
una tabla como la del margen.

ANÁLISIS DE DATOS

4. Según los resultados de su encuesta, contesten en sus cuadernos las 
siguientes preguntas:

− ¿Qué dificultades tuvieron para identificar la población estudiada?
− ¿Los resultados obtenidos pueden generalizarse a toda la población de 

estudio? Expliquen.
− ¿Qué ventajas y desventajas tiene el tipo de encuesta aplicada?
− ¿Qué dificultades pueden presentarse al obtener los datos de una muestra?
− Sobre la elección de una muestra, ¿qué recomendaciones darían a 

cualquier persona que diseñe, implemente y aplique una encuesta?
− ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de la manera como decidieron 

presentar los datos de la encuesta?
− ¿Qué tipo de herramientas matemáticas son más convenientes para 

representar los resultados obtenidos al aplicar una encuesta?

CONCLUSIONES

5. A partir de los resultados de su encuesta, respondan lo siguiente:

a) ¿Cuáles son las expectativas de la mayoría de los estudiantes al concluir 
la secundaria? ¿Coinciden con las suyas?

b) ¿Cuáles son los intereses o gustos de un estudiante de secundaria?  
¿Son iguales a los suyos?

c) ¿Por qué es importante conocer las diferencias entre un estudiante recién 
egresado de secundaria y un estudiante de los primeros ciclos de estudios 
superiores?

Investigación escolar 

SITIO WEB

Accede a:

http://www.gestiopolis.
com/encuesta-
cuestionario-y-tipos-
de-preguntas para 
informarte sobre todo 
lo que respecta a la 
encuesta.

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Probabilidad y 
estadística: cómo 
trabajar con niños  
y jóvenes, de Ana P.  
de Bressan  
y Oscar Bressan  
(págs. 111-123).

Encuesta:
Objetivo
Población
Muestra
Resultados

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Qué aprendí con esta actividad?

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

3. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

4. ¿Cómo puede contribuir lo aprendido en el 
desarrollo de una investigación?

En pares, elaboren un tríptico que contenga lo 
siguiente:

1. Condiciones para diseñar una encuesta.

2. Características de la población de estudio.

3. Estrategias para elegir una muestra 
representativa.

4. Descripción de cómo obtener los datos de una 
muestra y recomendaciones para representar y 
mostrar la información obtenida.

Analizo mi aprendizaje 
y respondo las 

preguntas.
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Redes sociales

La presencia de internet en los hogares, 
centros de estudio o de trabajo y otros 
espacios públicos ha revolucionado las 
comunicaciones, sobre todo, de quienes  
tienen cuentas de servicios gratuitos  
como las redes sociales.

Una red social es un medio a través del  
cual se publica diferente tipo de 
información; es una herramienta que 
debe ser usada con precaución y de 
forma segura. 

¿Cómo podrías saber la red social 
preferida por tus compañeros, la 
frecuencia con la que acceden a ella,  
el uso que le dan, etc.?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad  

¿Perteneces a alguna red social? ¿A cuál? ¿Te gusta publicar frecuentemente lo que te sucede?  
¿Con qué finalidad lo haces?

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué entiendes por red social?

2. ¿Qué usos tiene una red social?

3. ¿Qué ventajas o desventajas representa pertenecer a una red social? 

4. ¿Qué deseas averiguar?

5. ¿Cuál es la variable que se quiere investigar? ¿De qué tipo es?

6. ¿Cuál es el método, técnica, instrumento y tipo de pregunta que usarás para 
obtener la información que deseas conocer? Marca.

Método Técnica Instrumento Pregunta

 Censal

 Muestral

 Encuesta

 Entrevista

 Cuestionario

 Test

 Lista de cotejo

 Abierta

 Cerrada

 Mixta

E
N

 E
Q

U
IP

O

Responde oralmente 
en tu equipo las 
preguntas 4 y 5. 

Luego, por consenso, 
escriban las respuestas 

en sus cuadernos. 

Sh
ut

te
rs
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7. Elabora una lista de preguntas cerradas que te ayuden a obtener la 
información que necesitas.

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

8. Toma en cuenta la lista de preguntas que acabas de realizar y elabora tu 
encuesta. Si lo consideras necesario, utiliza un procesador de textos. 

               ENCUESTA SOBRE REDES SOCIALES

Querido compañero(a):

Responde esta encuesta en forma anónima sobre tu interés en las redes sociales. 
Marca con un aspa (X) dentro del recuadro correspondiente a la alternativa que elijas.

1. ¿Para qué utilizas las redes sociales?

  Para estar en contacto con mis amigos.

  Para conocer gente nueva.

  Para contactar con amigos a los que hace tiempo no veo.

2. ¿Qué redes sociales conoces? 

  Facebook   Twitter   LinkedIn

  YouTube   MySpace   Otra:__________ 

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

9. Compara tu encuesta con las de tus compañeros para que intercambien ideas 
y aportes. Reformula alguna pregunta en caso de que sea necesario.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

10. Socializa con tus compañeros la encuesta que queda definida. Opina sobre 
los trabajos de otros equipos y, entre todos, elijan una encuesta consensuada  
y definan qué hacer con ella.

Modelación matemática 

Esta encuesta solo es 
un modelo. Puedes 

modificarla con total 
libertad.

 Heteroevaluación Metacognición

1. Elabora una encuesta para conocer los platos 
típicos que más consumen las familias de tu 
comunidad. Antes de entregar tu trabajo a tu 
profesor(a), envíaselo en forma virtual a algún 
compañero para que lo revise.

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

2. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí? 

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

En este caso las 
preguntas deben 
ser cerradas y 
categorizadas según las 
respuestas.

� TEN EN CUENTA
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Expectativas sobre los estudios superiores

Un grupo de estudiantes de 5.° de secundaria de un colegio 
desea conocer qué es lo que estudiarán sus compañeros de 
promoción de las 6 secciones al finalizar el año. Para ello, 
deberán formular preguntas que les permitan presentar un 
informe según su objetivo de investigación. 

¿Qué método de investigación deberán aplicar? ¿Qué 
técnica sería la más adecuada? ¿Qué tipos de preguntas 
podrían plantear para conocer en qué universidad o instituto 
estudiarán y qué carreras seguirán sus compañeros?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad  

¿Por qué es importante conocer lo que se estudiará al finalizar quinto de secundaria? ¿Qué conceptos 
estadísticos básicos necesitan conocer para definir con precisión lo que tienen que hacer? ¿Cómo 
tendrán que organizarse para lograrlo? 

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Se podría realizar un estudio similar al propuesto en la situación inicial 
entre los estudiantes de tu promoción? ¿Sería una investigación de interés? 
¿Por qué? Comenta con tus compañeros. 

2. ¿Qué proyectos tienes al terminar 5.° de secundaria?

3. ¿Cuál es la población sobre la que se piensa hacer la investigación?

4. ¿Qué métodos de recolección de datos existen? ¿Cuál sugerirías tomar en 
consideración?

5. ¿Qué técnicas de recolección de datos existen? ¿Cuál se podría elegir?  

6. ¿Cuál es el instrumento más adecuado para lograr el objetivo? Marca  
y justifica.

 Cuestionario  Test  Lista de cotejo

E
N

 E
Q

U
IP

O

Recolectar datos 
permite obtener 

información sobre 
nuestra sociedad. 
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7. De los tres tipos de preguntas, ¿cuál te ayudará a recabar buena información? 
Marca y fundamenta tu respuesta.

 Abiertas  Cerradas  Mixtas

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

8. Escribe libremente las preguntas que podrían ayudarte a conocer qué harán 
tus compañeros al terminar 5.° de secundaria.

9. Decide y justifica con tu equipo de trabajo cuáles de las preguntas elaboradas 
entre todos deberían permanecer o no en una futura encuesta. Jerarquiza 
según la prioridad. 

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

10. ¿Cuál de estas preguntas considerarías y cuál no? Justifica. 
a) ¿Seguirás estudios superiores?   

b) ¿Has pensado en estudios superiores? 
 Sí

 Sí

 No

 No

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

11. Compara las preguntas que has planteado con las de tus compañeros  
y reformúlalas en caso de que sea necesario.

Modelación matemática 

Al final, las preguntas 
deben ser un 

consolidado de 
la colaboración y 

cooperación con tu 
compañero.

 Heteroevaluación Metacognición

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

1. ¿Con qué finalidad se realizan las encuestas?

2. ¿Cuál es la importancia de plantear buenas 
preguntas en las encuestas?

3. Busca y muestra modelos de encuestas.

1. ¿Qué estrategia utilicé para resolver el 
problema? 

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

3. ¿En qué situaciones puedo aplicar lo que 
aprendí?

SITIO WEB

Accede a:

www.eduteka.org/
PruebasAbiertas 
Cerradas.php3 para  
profundizar tus 
conocimientos sobre 
tipos de preguntas 
abiertas y cerradas.
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DESARROLLO DEL PLAN

1. Establece el objetivo del estudio y la muestra a quien estará dirigido.  

a) ¿Sobre qué se desea investigar? 

b) ¿De quiénes se desea obtener la información?  

2. Plantea un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas que respondan a 
los objetivos del estudio. Incluye las posibles respuestas. ¿Qué preguntarías 
a un adolescente para…?

a) Saber la edad.   

b) Conocer el tiempo que dedica a hacer deporte.   

c) Indagar sobre los lugares donde practica deporte.   

d) Saber sobre las actividades deportivas que prefiere.   

e) 

3. A partir de las preguntas que has planteado, elabora la encuesta en tu 
cuaderno.

RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DATOS

4. Aplica tu encuesta a un grupo de estudiantes designado por tu profesor(a) 
y recolecta la información en tablas de frecuencia (una tabla para cada 
pregunta). Observa las siguientes tablas a modo de ejemplo:

Hábitos deportivos 

Al redactar la 
encuesta, ten en 

cuenta el uso correcto 
de los signos de 
puntuación, la 
ortografía, etc.

E
N

 E
Q

U
IP

O

Un grupo de estudiantes de un colegio decide realizar un trabajo 
de investigación sobre los hábitos deportivos de los adolescentes. 
Para asegurarse de obtener buenos resultados, se informan 
al detalle sobre cómo diseñar una encuesta, interpretar las 
respuestas obtenidas y sacar conclusiones.

Indagamos  

¿Qué utilidad tienen las encuestas? ¿Te han encuestado en  
alguna oportunidad? ¿Sobre qué tema? ¿Tus respuestas  
fueron libres o te dieron opciones para elegirlas?   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

…
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a) ¿Practicas deporte todos los días?

Respuesta f i hi %
Sí 96 80 %
No 24 20 %

b) ¿Cuánto tiempo al día practicas deporte?

Tiempo f i Fi hi % Hi %
[0 - 10 [ min 20 20 21 % 21 %
[10 - 20 [ min 29 49 30 % 51 %
[20 - 30 [ min 31 80 32 % 83 %
30 min a más 16 96 17 % 100 %

ANÁLISIS DE DATOS

5. Representa la información en gráficos e interprétalos.

6. Realiza la interpretación utilizando medidas de tendencia central. Ayúdate 
del siguiente texto a modo de ejemplo:

La muestra estaba compuesta por un ___ % de hombres y un ___ %  
de mujeres. La mayor parte de los adolescentes encuestados es mayor  
de ___ años. El  ___ % de los adolescentes manifiesta practicar 
deporte todos los días. De ellos, el ___ % practica menos de ___ 
minutos diarios. De los que no practican deporte todos los días,  
el ___% lo practica los fines de semana. El valor de la moda expresa  
que el colegio es el lugar donde más practican deporte ( ___ %)  
y la actividad deportiva que prefieren los adolescentes es ___.

CONCLUSIONES

7. A partir de la interpretación anterior, enuncia algunas conclusiones. ¿A qué 
otras conclusiones puedes llegar?

Realiza la 
interpretación de 
la tabla que has 

elaborado según tu 
muestreo. Incluye sexo 
y edad de tu muestra.

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Qué recursos o estrategias apliqué al resolver 
la situación?

2. ¿Tuve dificultades para realizar una encuesta? 
¿Cómo las superé?

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

1. ¿Cómo ayuda una encuesta a conocer sobre 
algún tema de interés?

2. ¿Qué tipos de preguntas se pueden plantear en 
una encuesta? Da ejemplos de cada tipo.

3. Presenta modelos de encuestas.

Investigación escolar 

Hoy aprendí a 
hacer una encuesta.

Las tablas mostradas 
solo son un ejemplo. 
Debes proponer tablas 
en tu cuaderno para 
todas las preguntas de 
tu encuesta.

� TEN EN CUENTA
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36 UNIDAD 1 / NÚMEROS REALES. RECOLECCIÓN DE DATOS

Gabriel y Valentina realizarán una encuesta a todos los estudiantes de 
su colegio sobre las mascotas que tienen en casa y los cuidados que 
les brindan. Luego de enterarse de que en el colegio había casi 2000 
estudiantes, Gabriel y Valentina 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 situación planteada? ¿Y la pregunta?        

2. ¿Sobre qué tema debes investigar?   

FORMULACIÓN

3. Si Gabriel y Valentina demoran cada uno, en promedio, dos minutos en 
aplicar la encuesta a un estudiante, ¿a cuántos estudiantes podrán encuestar 
en una hora?

4. Si cada uno destinara dos horas diarias a aplicar la encuesta, ¿podrían 
encuestar a todos los estudiantes del colegio en una semana? ¿Por qué?

5. ¿Lo que acordaron Valentina y Gabriel les permitirá obtener resultados 
similares a los que se obtendrían si se encuestara a todos los estudiantes? 
Justifica tu respuesta.

Mascota en casa
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.

Optar por convivir con 
una mascota es una 
decisión importante, 
ya que asumimos la 
responsabilidad de 
cuidar a un ser vivo que, 
como tal, necesitará 
atenciones adecuadas:  
cuidados sanitarios, 
alimentación, etc. 

� ¿SABÍAS QUE…?

Er
ne

st
o 

Ji
m

én
ez
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6. Para asegurarte de que el grupo escogido represente fielmente a los 
estudiantes del colegio, ¿cómo los eligirías? 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 utilicé al resolver la situación 
planteada?

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

3. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

4. ¿Cómo puede contribuir lo que aprendí en el 
cuidado de mascotas?

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

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? 

Situación didáctica de Brousseau 

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.
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DESARROLLO DEL PLAN

1. ¿Por qué se eligió una muestra de 30 estudiantes? ¿Qué significa que la 
muestra sea aleatoria?   

2. Elabora un plan que permita hallar los principales estadígrafos del conjunto 
de datos dados. 

3. Para representar la información en gráficos, es conveniente que elabores 
una distribución de frecuencias agrupando los datos en intervalos. ¿Cuántos 
intervalos serían convenientes? ¿Cuáles serían?

4. A partir de la información que tienes, ¿qué gráficos puedes elaborar?

5. Contrasta las respuestas de tu equipo con las de otros equipos y realiza los 
reajustes que consideres pertinentes.

Describe una investigación
E

N
 E

Q
U

IP
O

Se realizó una investigación sobre el nivel de desarrollo 
de la capacidad de razonamiento matemático de 900 
estudiantes de 5.° de secundaria de una institución 
educativa emblemática. Como no se pudo evaluar a todos, 
se eligió una muestra aleatoria de 30 estudiantes que 
representó a toda la población. Los resultados de dicha 
prueba fueron los siguientes: 

15 11 16 5 16 14 7 9 11 12
18 10 16 8 6 14 12 11 13 13
15 17 13 11 19 8 10 13 15 9

¿Cómo crees que se eligió la muestra? ¿Qué estadígrafos 
y gráficos facilitan la toma de decisiones? ¿Qué 
características tiene la información de esta investigación 
estadística?

Indagamos  

¿Por qué es importante realizar investigaciones estadísticas? ¿Qué entiendes por muestra?  
¿Qué estadígrafos conoces? ¿Qué gráficos conoces? ¿Cuáles sabes elaborar? 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

SITIO WEB

Accede a:

https://
es.khanacademy.org y 
digita en su buscador 
la palabra muestreo 
para que obtengas 
información respecto 
a las muestras 
poblacionales.

 RECUERDA

La muestra es una 
representación 
significativa de las 
características de la 
población.
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RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DATOS

6. Considera los datos y elabora la tabla de distribución de frecuencias con 
los intervalos que has propuesto. Completa la tabla con las columnas que te 
permitan hallar los estadígrafos que la caracterizan.  

7. Elabora los gráficos que consideres pertinentes para la investigación.

ANÁLISIS DE DATOS

8. ¿Qué porcentaje es el intervalo de mayor nota? ¿El promedio es aprobatorio? 
¿En qué rango varían las notas? ¿Cuál es la nota que más se repite? 

9.   Propón otras preguntas y responde en tu cuaderno.

CONCLUSIONES

10. ¿En qué momento los datos dados se convirtieron en información?

11. ¿Qué características tiene la información de esta investigación estadística?

Utiliza una hoja 
de cálculo para 

elaborar los gráficos.

Hoy trabajé 
con información 

estadística.   

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia apliqué al resolver la 
situación? 

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

Evalúa a tus compañeros.

1. ¿Respetan la opinión de los miembros del grupo?

2. ¿Participan frecuentemente? 

3. ¿Tienen conocimientos previos?

Intercambien sus evaluaciones y reflexionen al 
respecto.

Investigación escolar 
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DESARROLLO DEL PLAN

1. ¿Qué variables considerarás? ¿Con qué eje asociarás cada variable?  

2. ¿Qué plan seguirás? 

RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DATOS

3. Recoge los datos en un cuadro de distribución que considere el año y las 
variables elegidas, tal como se muestra en el ejemplo.

Médicos al auxilio 

Así como año a año nuestra población crece, también crecen sus necesidades. En el área de salud, aumenta la 
necesidad de atención a la población, especialmente la de pocos o nulos recursos. 

Los cuadros que se muestran presentan parte de los resultados de los años 2007 y 2010-2013 de la población que 
reporta padecer de enfermedades crónicas, así como del número de médicos con los que se cuenta. 

Con respecto a Puno, grafica la relación entre el número de médicos y la población que reportó algún problema 
crónico de salud. ¿Qué relación puedes plantear entre el número de médicos y la población que reportó algún 
problema crónico de salud? Propón una hipótesis.

Indagamos  

¿Qué es un problema crónico de salud? ¿Cómo debería atenderse un problema de este tipo?  
¿Qué problemas de salud son los más frecuentes en la población de tu región?

E
N

 E
Q

U
IP

O

Población que reportó algún problema de salud crónico,  
según ámbito geográ�co, 2007, 2010-2013

(Porcentaje respecto del total de población  
de cada ámbito geográ�co)

Ámbito geográ�co 2007 2010 2011 2012 2013

Total 23.2 31.8 36.3 36.7 35.4

Área de residencia

Urbana 25,5 34,7 39,2 39,8 37,7

Rural 17,4 23,8 27,8 27,7 28,3

Puno 15,1 31,5 35,8 36,5 39,2

San Martín 20,7 25,6 33,4 38,1 34,0

Tacna 28,9 28,6 35,9 45,2 40,2

Tumbes 43,4 39,1 37,2 39,7 39,3

6.12 Número de médicos según departamento, 2007, 2010-2013

(Porcentaje respecto del total de población  
de cada ámbito geográ�co)

Departamento 2007 2010 2011 2012 2013

Total 41 788 48 942 48 942 51 411 65 110

Puno 871 958 956 1021 1091

San Martín 272 375 354 370 407

Tacna 523 767 753 836 932

Fuente: Ministerio de Salud (Minsa) - O�cina General de Estadística e Informática. 
Colegio Médico del Perú (CMP)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

PUNO
Año Porcentaje de la población Número de médicos
2007 15,1 871 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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4. Contrasta con otros equipos el cuadro elaborado. Si es necesario, haz los 
reajustes.

ANÁLISIS DE DATOS

5. Elabora la gráfica que permita relacionar ambas variables. 

6. Analiza si los datos se dispersan y de qué manera. 

7. Compara tus procedimientos y resultados con los de tus compañeros. ¿Son 
iguales? Si no lo fueran, identifica el error y corrígelo. Comenta con respecto 
a tu hipótesis.

CONCLUSIONES

8. Analiza las actividades realizadas. Luego, responde la pregunta inicial sobre 
la relación entre las variables. ¿A qué conclusión puedes llegar?

¿Qué herramienta 
tecnológica 

facilitaría el trabajo 
con estos datos?

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategias apliqué para resolver la 
situación? ¿Tuve dificultades? ¿Cómo las 
superé?

2. ¿Me resulta útil analizar estos problemas? 
¿Para qué?

1. Si el número de médicos aumenta, ¿el número 
de enfermos crónicos también aumenta? 
Reflexiona con un compañero y fundamenta  
tu respuesta. 

2. Da tu opinión sobre la situación actual de la 
salud de la población en nuestro país.

3. Investiga sobre otros estudios que relacionan 
variables sobre la salud y la atención médica.

Investigación escolar 

Analizo mi aprendizaje y 
respondo las preguntas.
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42 UNIDAD 1 / NÚMEROS REALES. RECOLECCIÓN DE DATOS
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Taller matemático 1 

Hoy en día se promueve dejar de utilizar los focos de luz 
incandescente debido a que, de la energía eléctrica que  
se requiere para su funcionamiento, el 60 % se convierte  
en radiación que no es perceptible; el 25 %, en calor, y solo 
el 15 % se convierte en luz. Se sabe que un hogar con 10 de 
estos focos de 75 W, requiere de 180 kWh en un mes para 
iluminación. 

 Nos familiarizamos con la situación

¿Conoces los focos de luz incandescente? ¿Cuentas con algunos de ellos en casa? ¿Cuál es la función 
principal de un foco? 

Foco incandescente y foco ahorrador

 Heteroevaluación Metacognición

1. Averigua sobre los focos ahorradores. ¿Qué 
ventajas y desventajas tienen estos respecto a 
los focos de luz incandescente?

1. ¿Cómo puede contribuir lo que aprendí en el 
manejo de recursos de manera responsable y 
en el cuidado de la economía de mi hogar?

Taller matemático 1 

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  ¿Qué cantidad de energía en kWh se convierte en radiación durante un 
mes en este hogar?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2.  En un mes, ¿cuál es el consumo de energía de 1 foco de 75 W?

3.  En un mes, ¿cuántos watts por hora requiere 1 foco de 75 W? 

4.  ¿Cuántos kilowatts por hora se convierten en luz en dicho hogar en un 
lapso de 3 meses?

Averigua lo que se 
gasta en una hora al 
estar encendidos un 

foco incandescente y un 
foco ahorrador. Emite 
una conclusión y una 
frase que resuma tu 

investigación.
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El gerente de una línea de autobuses 
desea saber el número de personas que 
viajaron durante la semana. Uno de los 
empleados le presenta el gráfico que se 
muestra. 

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué tipo de gráfico es? ¿Qué variables relaciona el gráfico? ¿Qué día hubo mayor incremento  
de pasajeros respecto al día anterior?

Venta de boletos

1.  Aproximadamente, ¿cuántos pasajeros viajaron durante dicha semana? 

2.  ¿Qué otro tipo de gráfico se pudo haber presentado? Hazlo.

_______________________________________________________________

3.  Si cada boleto para viajar cuesta S/ 45, ¿en qué día se hizo una venta 
aproximada de S/ 19 000?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4.  Si por cada 3 pasajeros que viajan se obtiene una ganancia de S/ 75, ¿cuál es 
la ganancia aproximada de dicha semana?

 Heteroevaluación Metacognición

1. Redacta un informe respecto al gráfico 
presentado. Ayúdate de la medida de tendencia 
central que más se ajusta al estudio. 

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

Lunes Martes
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Día de la semana

Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Taller matemático 2 

Elabora una tabla 
estadística que se 
relacione con la 
gráfica.

CONEXIÓN
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44 UNIDAD 1 / NÚMEROS REALES. RECOLECCIÓN DE DATOS

Los habitantes de un edificio de varios pisos deciden 
comprar el edificio. Pondrán el dinero entre todos, de 
modo que cada uno pague una cantidad proporcional 
al tamaño de su piso. Por ejemplo, una persona 
que viva en un piso que mida la quinta parte de la 
superficie total de todos los pisos deberá pagar la 
quinta parte del precio total del edificio.

 Nos familiarizamos con la situación

En esta situación, ¿influye en el pago el número del piso que elegirá cada habitante?  

Pago por super�cie
 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  Para cada una de las siguientes afirmaciones, encierra en un círculo la 
palabra correcto o incorrecto.

Afirmación Correcto / Incorrecto

La persona que vive en el piso más grande pagará más 
dinero por cada metro cuadrado de su piso que la persona 
que vive en el piso más pequeño.

Correcto / Incorrecto

Si se conocen las superficies de dos pisos y el precio de 
uno de ellos, entonces se puede calcular el precio del otro. Correcto / Incorrecto

Si se conoce el precio del edificio y cuánto pagará cada 
propietario, entonces se puede calcular la superficie total 
de todos los pisos.

Correcto / Incorrecto

Si el precio total del edificio se redujera en un 10 %, cada 
uno de los propietarios pagaría un 10 % menos. Correcto / Incorrecto

2.  Hay tres pisos en el edificio. El mayor de ellos, el piso 1, tiene una 
superficie total de 95 m2. Los pisos 2 y 3 tienen superficies de 85 m2 y  
70 m2, respectivamente. El precio de venta del edificio es de 300 000 zeds. 
¿Cuánto deberá pagar el propietario del piso 2? Muestra tus cálculos. 

 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

2. ¿Qué estrategia apliqué al resolver  
la situación?

1. De la pregunta 2, ¿cuánto deberá pagar el 
propietario del piso 1 y el del piso 3 si el 
precio de venta se reduce en 10 %?

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 capacidad 
para reconocer 
operaciones y repartos 
proporcionales.
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Taller matemático 3 (problema liberado - PISA) 
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Sucesiones matemáticas. Magnitudes2

En esta unidad  
lograrás los siguientes 
aprendizajes esperados.
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Matematizar situaciones
• Examinar propuestas relacionadas con la regla de formación de una sucesión convergente y divergente  

para hacer predicciones de comportamientos o extrapolar datos.
• Determinar relaciones no explícitas en fuentes de información y expresar la regla de formación de una 

sucesión convergente y divergente.

Comunicar y representar ideas matemáticas
• Extrapolar términos formados por una progresión geométrica, sucesión convergente y divergente.
• Emplear expresiones algebraicas en una progresión geométrica y relacionar representaciones tabulares  

y gráficas.

Elaborar y usar estrategias
• Hallar el valor de un término de una sucesión convergente, divergente y progresión geométrica.
• Adaptar y combinar estrategias heurísticas para solucionar problemas referidos a progresión geométrica  

con recursos gráficos y otros.
• Calcular la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica en la que |r| < 1.

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas
• Justificar la razón de cambio encontrada en sucesiones y utilizarla para clasificarlas.
• Generalizar características de una sucesión convergente y divergente.

C
an

ti
d

ad

Matematizar situaciones

• Relacionar datos a partir de condiciones con magnitudes grandes o pequeñas al plantear un modelo  
referido a la notación exponencial y científica. 

• Examinar propuestas de modelos para reconocer sus restricciones al vincularlos a situaciones que  
expresen cantidades grandes y pequeñas. 

Comunicar y representar ideas matemáticas

• Expresar la escritura de una cantidad o magnitud grande o pequeña haciendo uso de la notación 
exponencial y científica.

• Expresar comparaciones de datos provenientes de medidas, la duración de eventos y de magnitudes 
derivadas y sus equivalencias usando notaciones y convenciones.

Elaborar y usar estrategias

• Realizar operaciones considerando la notación exponencial y científica al resolver problemas. 

• Adaptar y combinar estrategias heurísticas, recursos gráficos y otros al resolver problemas relacionados con 
la notación exponencial y científica. 

• Diseñar y ejecutar un plan de múltiples etapas orientadas a la investigación o resolución de problemas. 

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas

• Justificar o refutar basándose en argumentaciones que expliciten el uso de los conocimientos matemáticos. 
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46 UNIDAD 2 / SUCESIONES MATEMÁTICAS. MAGNITUDES

Cuadrado decorado

Daniela diseñó unos posavasos originales con cuadrados de igual medida y semicircunferencias 
como se muestra.

Ella observa que al bordear un cuadrado con las semicircunferencias, se forman dos sucesiones: 
una conformada por las áreas de las superficies sombreadas, y la otra, por los perímetros de las 
semicircunferencias. ¿Cuál es el término general de cada sucesión? ¿Cuáles son los términos de 
las figuras 6 y 7 de cada sucesión?

Manos a la obra  

¿Cuántas figuras geométricas identificas? Al pasar de una figura a otra, ¿qué sucede con las 
semicircunferencias de cada uno de los lados del cuadrado? 

REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS

1. Pinta de rojo las superficies que corresponden a la primera sucesión. Luego, 
repasa con azul los perímetros que corresponden a la segunda sucesión.

REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS

2. Dibuja la figura ④ que continúa en la sucesión. Observa que para realizar  
una mejor visualización, se ha ampliado el cuadrado. ¿Cuántos semicírculos 
tiene la superficie sombreada? ¿A cuántos círculos equivale?

¿Cuántos 
semicircunferencias 
tendrá la figura 5  
de la sucesión?
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…

Figura ① Figura ② Figura ③
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CONSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DADOS

3. Sea l la medida del lado del cuadrado.

a) Escribe la sucesión de las áreas de las superficies sombreadas.

b) Escribe la sucesión de los perímetros de las semicircunferencias.

4. Analiza y relaciona ambas sucesiones. Luego, escribe los patrones o las 
características que observas.

5. ¿Cuáles son los términos de las figuras ⑥ y ⑦ de cada sucesión?

6. ¿Qué término de la sucesión de las áreas de las superficies sombreadas 
representa πl2/1024?

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Qué recursos o estrategias apliqué al resolver 
la situación?

2. ¿Qué pasos debo mejorar? ¿Por qué?

3. ¿Cómo podría aplicar lo aprendido a mi vida 
cotidiana? 

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

1. ¿Qué debes tener en cuenta para identificar 
sucesiones?

2. ¿Cuál es la importancia de reconocer patrones 
en sucesiones?

3. Del problema inicial, ¿qué podrías decir del 
área y el perímetro del cuadrado de cada 
figura?

Es bueno saber identificar 
los procedimientos que 

dieron resultado y los que 
deben ser corregidos.

 Dibujo y construcción 

SITIO WEB

Accede a:

https://tube.geogebra.
org/m/61635  
e interactúa 
desplazando los 
manipuladores 
virtuales para la 
comprensión de una 
sucesión.

Observa cómo las 
figuras geométricas de 
la situación inicial nos 
ayudan a reconocer 
patrones.

CONEXIÓN
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48 UNIDAD 2 / SUCESIONES MATEMÁTICAS. MAGNITUDES

Patios decorados

Un albañil recubre con baldosas patios 
de forma cuadrada de algunas casas 
de un barrio. Él utiliza baldosas rojas 
para el interior y blancas para el borde 
tal como se muestra en la imagen. El 
albañil desea determinar el número de 
baldosas rojas y su distribución en cada 
patio a medida que aumenta el número 
de filas de baldosas.

Organizamos la información  

¿En cuánto se incrementa el número de baldosas rojas? ¿Y el de baldosas blancas? A medida que 
se amplía el tamaño de los patios, ¿qué se incrementa más rápido: el número de baldosas rojas o el 
número de baldosas blancas? 

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

3. CONCEPTOS CLAVES

7. MARCO TEÓRICO

5. PROCESOS BÁSICOS 

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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Anota en la V de Gowin 
las respuestas de las 

preguntas 4 a la 8 según 
corresponda.

REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

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

 ¿Qué relación identificas entre el número de baldosas rojas y el número de 
baldosas blancas a medida que se incrementa una fila? 

PROCESOS BÁSICOS

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

DATOS QUE SE TIENEN

6. ¿Cómo representas en una tabla los datos, registros y observaciones para 
facilitar las respuestas a tus interrogantes? ¿Qué patrón identificas?  

1 2 3 4 5 6 7 8

Baldosas blancas

Baldosas rojas

MARCO TEÓRICO

7. ¿Cómo resumes la teoría que necesitas para relacionar los datos y resolver 
las operaciones propuestas?

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿Cómo puedes obtener cualquier término de la sucesión formada por cada 
baldosa de color sin necesidad de construirla? ¿A qué otras conclusiones 
puedes llegar?

 Metacognición

1. ¿Qué estrategia me 
ayudó a resolver el 
problema?

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

3. ¿Qué utilidad tiene 
lo que aprendí?

 Autoevaluación

1. De la situación inicial, si en el patio se colocan 20 baldosas rojas por fila, 
¿cuántas baldosas blancas se deberán colocar? 

2. Crea una situación problemática cuya solución demande el uso de 
sucesiones y patrones.

V de Gowin 

Observa cómo 
los conceptos 
geométricos ayudan a 
realizar correctamente 
el conteo de las 
baldosas. 

CONEXIÓN
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50 UNIDAD 2 / SUCESIONES MATEMÁTICAS. MAGNITUDES

Diseñando una cenefa

Rocío es una decoradora de interiores especializada en decorar 
con cenefas las habitaciones de niños. En esta oportunidad, ha 
diseñado una cenefa muy peculiar, para la cual toma un papelógrafo 
cuadrado de 1 m de lado, al cual llama figura 1, y marca los puntos 
medios de cada lado. A partir de ellos, traza paralelas a los lados, 
de modo que el cuadrado queda dividido en 4 cuadrados; así 
obtiene una figura 2. Luego, realiza un procedimiento similar: en uno 
de los cuadrados, marca los puntos medios y traza paralelas a los 
lados. Así obtiene una tercera figura que es un cuadrado de 1 m de 
lado dividido en 7 cuadrados. ¿Cuántos cuadrados se visualizarán 
en la figura 10? ¿Cuánto mide el lado de los cuadrados pequeños 
en esta figura? Analiza a qué valor tiende la sucesión del número de 
cuadrados y la sucesión de la longitud del cuadrado más pequeño a 
medida que se van realizando más divisiones.

Manos a la obra

¿Cuántos cuadrados observas en la figura 1? ¿Cuántos cuadrados pequeños observas en la figura 2? 
Si realizas 4 trazos en la figura 2, ¿cuántos cuadrados pequeños habrá? 
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ACCIÓN REAL

1. Recorta un cuadrado de 1 metro de lado de cualquier material. Esa será 
tu figura 1. Marca el centro de cada lado y únelos mediante segmentos 
paralelos a dichos lados. Esa será tu figura 2.               

2. Dibuja cómo sería la figura 3. ¿Cuántos cuadrados puedes contar en dicha 
figura? 

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

3. Completa la tabla con la secuencia del número de cuadrados que hay en una 
figura n y la longitud del lado del cuadrado pequeño. Describe dicha tabla.

N.° de figura 1
Cantidad de cuadrados 1
Longitud (cm) del lado  
del cuadrado pequeño 1

SITIO WEB

Accede a:

https://tube.geogebra.
org/m/40238 para 
interactuar con una 
situación parecida a 
la inicial. Identifica 
semejanzas y 
diferencias.
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RELATO

4. ¿Cuántos cuadrados habrá en la figura 10? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuál es el 
término general? 

5. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado más pequeño en la figura 10? ¿Cómo lo 
sabes? ¿Cuál es el término general?

6. Analiza la tendencia de la sucesión del número de cuadrados y la longitud 
del cuadrado pequeño. ¿Hacia qué valor tienden?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

7. Diseña las figuras 6 y 7 de la sucesión de cuadrados. Verifica la cantidad de 
cuadrados que hay en cada una y la longitud del lado del cuadrado pequeño.

Hoy he creado y 
analizado secuencias 

gráficas.

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia apliqué al resolver la situación?

2. ¿En qué parte del desarrollo de la sesión tuve 
dificultades? ¿A qué se debieron?

3. ¿Cómo podría aplicar lo aprendido a 
situaciones de mi vida cotidiana? 

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

1. Escribe dos conclusiones relacionadas con la 
sucesión de números y la tendencia hacia un 
valor.

2. Escribe una progresión geométrica de 
términos decrecientes. Luego, calcula la suma 
de todos los términos.

3. Busca y analiza sucesiones gráficas.

La característica 
más importante de 
una sucesión es su 
comportamiento a 

largo plazo, es decir, 
la tendencia de sus 

términos hacia un valor 
límite.

 Laboratorio de Matemática 

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Precálculo, de James 
Stewart, Lothar Redlin  
y Saleem Watson  
(págs. 784-788).
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52 UNIDAD 2 / SUCESIONES MATEMÁTICAS. MAGNITUDES

Decorando con fotos de conejos

Miriam, una experta en decoración, se apoya mucho en fotos de 
la naturaleza viva para innovar en sus propuestas.Por ello, ella ha 
decidido fotografiar mensualmente a un grupo de conejos que se 
iban reproduciendo. 

Se sabe que una primera pareja de conejos tarda un mes en 
alcanzar la edad fértil. A partir de ese momento, engendra, cada 
mes, otra pareja de conejos (hembra y macho). Esta, a su vez, 
engendrará cada mes una pareja de conejos cuando alcance la 
edad fértil. ¿Cuántos conejos habrá al cabo de un año?      

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad  

¿Qué secuencia sigue la reproducción de los conejos? ¿Qué estrategia podrías utilizar para saber 
cuántos conejos habrá en un año? 

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Se conoce el patrón que sigue la reproducción de los conejos? ¿Cómo se 
puede hallar?

2. ¿Para qué se requiere conocer el ritmo de reproducción de los conejos?

3. ¿Qué estrategia te ayudará a resolver la situación?

4. Supón que se inicia la crianza con una pareja de conejos (hembra y macho) 
recién nacidos. Luego, se espera el primer mes para que alcancen la edad 
fértil. ¿Qué sucede en el segundo mes?    

5. ¿Qué sucedería en el tercer mes? ¿Cuántas parejas se tendrían?    

6. ¿Qué sucedería en el cuarto mes? ¿Cuántas parejas se tendrían?    

 

Este tema te permitirá 
identificar patrones 

en algunas sucesiones 
especiales. 

La contabilidad de 
conejos se hará como 
parejas, es decir, 
hembra y macho.

� TEN EN CUENTA
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Modelación matemática 

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

7. Representa gráficamente la secuencia de reproducción por mes y pareja de 
conejos.

8. ¿Qué regularidad observas en la secuencia de reproducción de las parejas  
de conejos?

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

9. Completa la siguiente tabla con los datos obtenidos en la pregunta 5.

Mes … fn

Parejas …

10. Los términos obtenidos son conocidos como sucesión de Fibonacci. 
Completa la sucesión hasta el primer año y responde la pregunta inicial.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

11. Compara tu respuesta con la de un compañero. ¿Coincide? Si no es así,  
¿a qué crees que se debe? Identifica el error y corrígelo.

Trabaja en colaboración 
con tus compañeros 
para clarificar tus ideas.

� TEN EN CUENTA

 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia empleé para resolver  
el problema? 

2. ¿Qué dificultades tuve en cada proceso  
de solución? ¿Cómo las superé?

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

1. Si la reproducción de conejos se hubiese 
iniciado con dos parejas crías, ¿cuántos 
conejos habría en 5 meses? 

2. ¿De qué manera se podría definir la sucesión 
de Fibonacci: como una sucesión convergente  
o divergente? ¿Por qué?

HECHOS HISTÓRICOS

Sucesión de Fibonacci

Leonardo de Pisa, 
llamado también 
Fibonacci, explicó el 
desarrollo de fenómenos 
naturales de crecimiento 
por medio de una 
secuencia numérica, 
que después fue muy 
conocida.

En: http://goo.gl/7xLw7T
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54 UNIDAD 2 / SUCESIONES MATEMÁTICAS. MAGNITUDES

Diseños creativos para la torta

Hoy es cumpleaños de Andrés, que es un estudiante de 
mecánica. Por eso, su mamá le ha preparado una torta en forma 
de hexágono regular, en alusión a una tuerca, para que comparta 
con sus amigos. En el momento de cortar la torta, Andrés le pide 
a su mamá que lo haga de modo que se obtengan 4 porciones 
triangulares procurando que los cortes rectos vayan de uno a otro 
vértice. ¿De cuántas posibilidades distintas puede ser dividida la 
torta con esas condiciones?

Manos a la obra  

¿Qué forma geométrica plana tiene la torta? Si a la torta se le 
hacen cortes rectos que vayan de un vértice a otro, ¿con qué 
elemento de un polígono se pueden relacionar dichos cortes?  
¿En qué consiste el proceso de triangulación de un polígono?

INTERROGACIÓN

1. ¿Qué forma de cuerpo geométrico tiene la torta hecha por la mamá  
de Andrés? ¿Qué forma tiene la base superior?

ORIENTACIÓN DIRIGIDA

2. Las formas geométricas mostradas siguen un patrón. Simula el corte vertical 
de cada figura con trazos diagonales que no se crucen. Luego, indica de 
cuántas maneras pueden dividirse. Toma hojas de papel reciclado y haz los 
dobleces de modo que cada doblez te dé la idea de corte.

Prisma recto hexagonal 
regular:

Diagonal:

� VOCABULARIO

E
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Analiza cómo las 
formas geométricas 
siguen un patrón.

CONEXIÓN

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

045_082 M5CTU02.indd   54 2/23/16   9:13 AM



55

3. Respecto a la actividad 2, completa. 

− Hay exactamente ____________ manera de triangular un triángulo.

− Hay exactamente ____________ maneras de triangular un cuadrado.

− Hay exactamente ____________ maneras de triangular un pentágono.

− Hay exactamente ____________ maneras de triangular un hexágono.

4. Completa la siguiente tabla:   

Triángulos de n vértices 3 4 5 6 … n + 2

Triángulos que se 
pueden obtener desde  

un vértice.
1 2 3 4 … n

Combinación C1 C2 C3 C4 … –

Número de maneras  
de triangular –

EXPLICACIÓN

5. La secuencia numérica obtenida es conocida como números de Catalán. ¿Por 
qué crees que se utiliza el símbolo del número combinatorio? Comparte tu 
respuesta con tus compañeros y explica lo que has hecho hasta este momento.        

ORIENTACIÓN LIBRE

6. Grafica en tu cuaderno la triangulación de un heptágono.  

INTEGRACIÓN

7. Si en la torta hexagonal dibujas diagonales que no se crucen, ¿cuántas 
distintas posibilidades de trazados tienes? 

 Heteroevaluación 

 Metacognición

1. ¿Qué estrategia 
utilicé para resolver 
el problema?

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

3. ¿Qué utilidad tiene 
lo que aprendí?

1. Obtén tres papeles de forma decagonal cuyos dobleces indiquen tres 
formas de triangular dicho polígono.

Modelo de Van Hiele - Plegado de papel 

Organícense de modo 
que cada uno, con su 
propia hoja, presente 
una de las formas. 

Luego, muestren todas 
las formas de triangular 

un heptágono.

 RECUERDA

La fórmula que se 
obtiene para calcular un 
término en una sucesión 
es también conocida 
como ley de recurrencia 
o fórmula general.
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56 UNIDAD 2 / SUCESIONES MATEMÁTICAS. MAGNITUDES

Expohogar Primavera

La Expohogar Primavera es una feria anual sobre el mundo de la 
decoración de interiores del hogar. Los expositores de esta feria 
son detallistas, decoradores, arquitectos, expertos en iluminación, 
especialista en arte decorativo, entre otros, los cuales tenían programada 
una reunión en su tercer día de exposición. Antes de iniciada dicha 
reunión, cada una de las n personas saludó con un apretón de manos a 
las demás. ¿Cuántos apretones de manos se produjeron? 
Si se sabe que se produjeron 1225 apretones de mano, ¿cuántos 
expositores asistieron a la reunión?

Resolvemos paso a paso

Si saludas con un apretón de manos a un compañero, ¿cuántos apretones de manos se habrán 
producido? ¿Y si son 3 las personas que se saludan entre sí?

COMPRENDE

1. ¿De qué trata el problema?    

2. ¿Qué te piden resolver?      

3. ¿Con qué datos cuentas para resolver la situación problemática?      

PLANIFICA

4. Ayúdate de una tabla y un diagrama para representar casos más sencillos. 
¿Cuántos apretones de manos se darían 2 personas? ¿Cuántos apretones de 
manos se darían 3 personas? ¿Y 4 personas?

Número de asistentes 2 3 4 5 6 …

Números de apretones 
 de manos 1 3 6

Diagrama

5. Identifica regularidades en la tabla. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre el 
número de asistentes y el correspondiente diagrama?

E
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La representación 
gráfica de polígonos 
te ayuda a establecer 
fórmulas de 
recurrencia.

CONEXIÓN
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57

EJECUTA

6. En cada diagrama, identifica un punto que represente a una persona. ¿Se 
puede afirmar que cada persona saluda a las demás, pero no a sí misma? 
¿Cómo lo sabes?

7. Si por cada persona se dan (n − 1) saludos, el total de saludos quedará 
expresado como… 

8. Como en el recuento cada apretón de manos se ha contabilizado dos veces, 
¿entre cuánto hay que dividir la expresión anterior?

9. De manera general, ¿cómo queda expresado el total de apretones de manos 
que se han producido entre n asistentes a una reunión?

10. Responde las preguntas del problema. 

COMPRUEBA

11. ¿Cómo verificas que la cantidad de personas que asistieron a dicha reunión es 
correcta?

CONCLUYE Y APLICA

12. ¿Por qué es importante generalizar una situación?

 

Particularizar

Conviene siempre 
utilizar casos 
particulares para 
familiarizarse con el 
problema, de este modo 
es posible observar 
algún camino que guíe 
hacia la solución de un 
problema genérico.

� ESTRATEGIA

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*π

β

Ω

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*π

β

Ω

Todas las personas 
que asistieron a 
una reunión se 
estrecharon la mano. 
Una de ellas se 
dio cuenta de que 
el número total de 
apretones de manos 
fue 45. ¿Cuántas 
personas acudieron a 
dicha reunión? 

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué sabía sobre el tema y qué nuevos 
conocimientos tengo ahora?

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

3. ¿Qué estrategia me ayudó a resolver el 
problema?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. En la situación inicial, ¿qué sucede con la 
cantidad de apretones de manos a medida  
que aumenta la cantidad de asistentes?  
¿Qué tipo de sucesión es?

2. ¿Cuántos apretones de manos se producirían 
en total si todos los estudiantes de tu aula se 
saludaran de esa forma? 

Analizo mi aprendizaje y 
respondo las preguntas.
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58 UNIDAD 2 / SUCESIONES MATEMÁTICAS. MAGNITUDES

Jardines artísticos

Un jardinero se ha propuesto sembrar flores de 
diferentes colores formando con ellas diseños 
pentagonales. Para ello, el día 1 coloca una estaca. 
Al día siguiente, coloca las estacas necesarias para 
completar un pentágono, separadas entre sí por un 
metro. Luego, el día 3 coloca estacas alrededor del 
primer pentágono, separadas también por un metro, 
de modo que se forma un nuevo pentágono. Así, cada 
día el jardín va adquiriendo un diseño parecido al que se muestra en la figura. 
Observa la sucesión de estacas que hay en cada día. Si el jardinero terminó de sembrar su jardín 
el día 15, ¿cuántas estacas utilizó en total?

Resolvemos paso a paso

¿Cómo sería el diseño de la figura en el día 5? ¿Te será útil hacer un gráfico o una tabla para 
representar los datos? 

La gráfica de 
pentágonos representa 

a los números 
pentagonales. 

COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación planteada?    

2. De acuerdo con el diseño, ¿cuántas estacas utiliza el jardinero el día 3?  
¿Y el día 4?      

3. ¿Qué tienes que averiguar?      

PLANIFICA

4. ¿Qué estrategia o procedimiento es el más conveniente para resolver esta 
situación?   

EJECUTA

5. Utiliza la estrategia. ¿Qué tipo de progresión identificas en esta situación? 
Escribe la fórmula matemática que usarás para hallar el término general.    

E
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221251
Día 4

Estacas
Día 3Día 2Día 1

Elaborar una tabla  
y un grá�co

La tabla nos permite 
organizar los datos para 
poder compararlos entre 
sí y obtener el término 
general. El gráfico nos 
ayuda a visualizar cómo 
es el comportamiento de 
la sucesión dada.

� ESTRATEGIA
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Gradúa los ejes de tu 
sistema de coordenadas 

según los días y 
número de estacas 
que obtuviste en la 

pregunta 5. Considera 
como posibilidad 

utilizar el desglosable 2 
de la página 355.

6. Si tuvieras que elaborar alguna representación gráfica en un sistema de 
coordenadas, ¿cómo sería esta?

7. Calcula lo que se pide en el problema. Utiliza la fórmula del término general. 

8. Responde la pregunta del problema. 

COMPRUEBA

9. ¿De qué manera podrías comprobar tu respuesta? 

CONCLUYE Y APLICA

10. ¿Qué tipo de sucesión se representa en la situación: convergente o 
divergente? ¿Por qué? 

 Autoevaluación

 Metacognición

1. ¿Qué sabía 
sobre el tema 
y qué nuevos 
conocimientos 
tengo ahora?

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

3. ¿Qué estrategia me 
ayudó a resolver la 
situación?

Resuelve y luego reflexiona sobre  
tu proceso de aprendizaje.

1. Aplica la estrategia más  
conveniente para calcular  
el número de palitos de  
fósforo que se necesitan  
para formar la figura 200 . 

Resuelve y luego reflexiona sobre 

Fig. ①

Fig. ②

Fig. ③

 

SITIO WEB

Accede a:

www.vitutor.com/al/
sucesiones/suc5_
Contenidos.html para 
profundizar más sobre 
el término general. 
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Banderines transformados

Mauricio es un experto en la elaboración de banderines para eventos festivos. La última vez hizo 
un diseño con formas cuadradas, como se muestra en las figuras. Una forma rápida de hacer estos 
diseños es mediante cortes en los dobleces de cada pieza. Así, él tomó una pieza de papel de forma 
cuadrada de 1 u de lado y cortó todas las esquinas; de esa manera obtuvo un cuadrado como el de la 
figura 2. En este nuevo cuadrado, realizó un procedimiento similar y obtuvo un cuadrado como el de  
la figura 3, repitiendo este procedimiento varias veces.

Analiza el comportamiento de la sucesión que representa el área de los cuadrados obtenidos  
y escribe los siete primeros términos.

Manos a la obra

¿Qué figura geométrica se obtiene en cada caso? Al pasar de una figura a otra, ¿qué porcentaje de la 
figura anterior queda excluida? 

E
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ACCIÓN REAL

1. Dibuja un cuadrado ABCD de 20 cm de lado. Considera la medida de cada 
lado como 1 u. ¿Cuántas unidades cuadradas de área tiene este cuadrado 1? 

2. Marca un cuadrado en el interior del cuadrado ABCD, como el que se indica 
en la figura 1, y recorta. ¿Cuál es el área de este nuevo cuadrado 2?

3. Marca un cuadrado en el interior del cuadrado 2, como el que se indica en la 
figura 2, y recorta. ¿Cuál es el área de este nuevo cuadrado 3?  

4. Realiza un procedimiento similar al anterior y calcula el área del cuadrado 4 
que obtienes.   

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

5. Construye una tabla que muestre la secuencia del área del cuadrado de papel 
que se va obteniendo en cada paso.

N.° de figura 1 2 3 4 5 6 7

Área del cuadrado

   

Figura 1 Figura 2 Figura 3

…

Observa cómo las 
figuras geométricas de 
la situación planteada 
te permiten establecer 
patrones.

CONEXIÓN
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Hoy trabajé con 
material concreto.  

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Me fue fácil interpretar las figuras que obtuve 
en cada corte?

2. ¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?

3. ¿Qué estrategia me ayudó a resolver el 
problema? 

1. ¿Por qué es importante relacionar tablas 
y representaciones gráficas en situaciones 
analíticas?

2. ¿Qué tipo de sucesión forma la secuencia de 
los perímetros de cada uno de los cuadrados 
obtenidos en la actividad inicial?

3. Haz un estudio sobre la longitud de la diagonal 
de cada cuadrado.

6. ¿Identificas alguna regularidad entre los números que corresponden al área 
del cuadrado? Explica.

RELATO

7. ¿Qué tipo de sucesión especial forman los números que representan el área 
de cada cuadrado? ¿Cómo lo sabes? 

8. ¿Qué puedes decir del número que representa el área del cuadrado n que se 
obtiene? ¿Con qué expresión algebraica queda representada el área? Explica.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

9. Ayúdate de un graficador de funciones e ingresa la expresión algebraica que 
has obtenido: y =   1 ____ 

2x – 1  . Verifica que para x = 1; 2; 3; 4; … se obtienen

 los valores y correspondientes a las áreas calculadas. Amplía la vista 
de la gráfica y comenta lo que observas a medida que el valor x crece 
infinitamente.

10. ¿En algún momento se dejará de obtener cuadrados? Analiza y explica. 

 Laboratorio de Matemática 

Expresa el área de 
cada cuadrado en 

notación exponencial.

SITIO WEB

Accede a:

www.desmos.
com/calculator e 
ingresa tu expresión 
algebraica para que 
obtengas los valores 
correspondientes a las 
áreas calculadas. 

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

045_082 M5CTU02.indd   61 2/23/16   9:13 AM



62 UNIDAD 2 / SUCESIONES MATEMÁTICAS. MAGNITUDES

ACCIÓN REAL

Accede a http://web.geogebra.org/app y haz clic en “Álgebra”.

Luego, para configurar la 
pantalla, haz clic en  “Vista” y 
selecciona la vista algebraica, 
la vista gráfica y la hoja de 
cálculo. Digita en la hoja de 
cálculo una tabla que relacione 
el número de rondas y el 
número de muralistas, tal como 
se muestra. 

En la celda C1, digita 0.5.  
Luego, en la celda B3, digita la  
expresión =B2*$C$1 y presiona “Enter”. 

1. ¿Qué valor obtuviste? ¿Qué representa?  

Completa la tabla. Para ello, selecciona la celda B3 y cuando se forme la cruz 
negra, arrastra el mouse para llenar las demás celdas. 
2. ¿Identificas alguna regularidad? ¿Cuál? 

 Configura la escala de los ejes. Para ello, haz clic en  y en “Básico”. 
Luego, digita 1 en Eje X, y 50 en Eje Y. 

 Haz clic en “Eje X”, activa “Distancia” y digita el número 1. A continuación, 
activa “Rótulo” y digita la palabra Rondas. Procede de igual modo con la 
opción “Eje Y”, activa “Distancia” y digita el número 60, pero en “Rótulo” 
digita Muralistas. Finalmente, haz clic en .  

E
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Competencia y confraternidad

En un concurso de murales decorativos, participarán 
256 personas a fin de compartir sus experiencias y 
confraternizar. Lo singular del concurso es que pintarán 
todas las paredes externas de un cerco perimétrico 
en pequeños bloques. La modalidad de eliminatorias 
es que cada dos murales compiten entre sí y después 
de ser evaluados por el jurado en una primera ronda, 
solo los ganadores pasarán a la segunda ronda. 
Posteriormente, los ganadores de esta ronda pasarán 
a la tercera, cuarta, quinta ronda, hasta llegar a la final. 
¿Cuántas rondas se realizarán antes de llegar a la final?

Resolvemos paso a paso 

¿Será útil hacer un gráfico o una tabla para representar los datos y definir el tipo de sucesión? ¿Cuántos 
participantes se enfrentarán en la segunda ronda? 

SITIO WEB

Accede a:

http://goo.gl/XDkXPE 
para profundizar 
sobre progresiones 
geométricas. 

A B C

1 N.º de rondas N.º de muralistas 0.5

2 1 256

3 2

4 3

5 4

6 5

7 6

8 7
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 Representa la gráfica. Para ello, selecciona los datos de la tabla, haz clic 
derecho y selecciona “Crea” y “Listas de puntos”.

3. ¿Qué ocurrió?  

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

Escribe en la barra de entrada la expresión algebraica que representa la 
progresión geométrica.

4. ¿Cómo es la gráfica? ¿Cuál es el término general?  

RELATO

5. Interpreta la tabla o la gráfica y responde la pregunta de la situación 
planteada.

6. Redacta el procedimiento que sigues para resolver con GeoGebra una 
situación relacionada con progresiones geométricas.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

7. Después de realizar todas las actividades, representa en tu cuaderno la tabla 
y el gráfico obtenido.

 Laboratorio de Matemática 

 Metacognición

1. ¿Qué recurso 
o estrategia me 
ayudó a resolver la 
situación?

2. ¿Tuve 
dificultades? 
¿Cómo las superé?

3. ¿Qué utilidad tiene 
lo que aprendí?

 Autoevaluación

1. En una progresión geométrica, el término 12 es 10 240, y la razón es 2. 
Halla el primer término.

2. En una competencia de tenis de mesa, se realizan 8 rondas antes de llegar a 
la final. ¿Cuántos deportistas se inscribieron en la competencia?

300

240

180

120

60

1

A

B

C

D
E F G Rondas

Muralistas

2 3 4 5 6 7 8 90

Observa cómo el 
plano cartesiano 
ayuda a representar 
una progresión 
geométrica y, además, 
permite realizar un 
mejor análisis de la 
situación. Si lo crees 
conveniente, ayúdate 
del desglosable 2 de 
la página 355.

CONEXIÓN
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El camino del saltamontes

Un saltamontes se encuentra en el extremo de 
un camino de un metro de largo. Se sabe que en 
el primer salto, llega a la mitad del camino; en el 
siguiente salto, llega a la mitad de lo que le falta, y 
así sucesivamente. ¿Qué parte del camino recorre en 
cada salto? Si suponemos que siempre le es posible 
saltar, ¿recorrerá todo el camino?

Manos a la obra  

¿Qué distancia recorre el saltamontes en el primer salto? Después del primer salto, ¿qué distancia le 
falta recorrer? Después del segundo salto, ¿qué distancia total recorre y qué distancia le falta recorrer?

ACCIÓN REAL

1. Extiende longitudinalmente una cinta métrica sobre la superficie donde 
trabajarás. Marca dos puntos que representen el inicio y el final del 
recorrido. ¿Qué distancia separa un punto del otro?  

2. Marca un punto que represente la ubicación del saltamontes luego del primer 
salto, y otros que representen la ubicación luego del segundo y tercer salto.  

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

3. Después de cada salto, ¿qué distancia total ha recorrido el saltamontes y qué 
distancia le falta recorrer?

Si no cuentas con una 
cinta métrica, diseña una 
de 1 m pegando tiras de 
papel de 10 cm o 20 cm. 

E
N

 P
A

R
E

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 1412

4140 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

7170 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
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4. Completa la siguiente tabla con los datos que encontraste. 

Número  
de salto (n)

Longitud de camino recorrido  
en ese salto (an)

Longitud total del camino 
recorrido (Sn)

1   1 __ 2  

2   1 __ 2   +   1 __ 4   =   3 __ 4   = 0,75

3

4

5

RELATO

5. Generaliza y obtén una fórmula para an. Luego, descríbela.

6. Obtén la fórmula para Sn. Para ello, completa lo siguiente: 

 S1 =   1 __ 2  ; S2 =   1 __ 2   +   1 __ 
22   =   3 __ 4  ; S3 =   1 __ 2   +   1 __ 

22   +   1 __ 
23   =   7 __ 8  ; S4 =             ; … Sn =

 Cuando obtengas el último resultado, verifica la fórmula para los valores  
de n de la tabla. Escribe lo que sucede.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

7. En la tabla anterior, hay tres cantidades que varían: el número de salto n,  
la longitud del camino recorrido en cada salto an y la longitud del camino 
total recorrido Sn. Representa en dos planos cartesianos las relaciones de 
estas variables. Para ello, coloca en el eje de las abscisas los valores de la 
variable n, y en el de las ordenadas, los de an y los de Sn, en cada caso.

8. Cuando n se va haciendo cada vez más grande, ¿a qué valor o valores se van 
acercando an y Sn? 

9. Responde las preguntas del problema.

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Me resultó ventajoso usar material concreto 
para comprender y representar el problema?

2. ¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?

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

1. ¿Qué representan las expresiones n, an y Sn  
del problema que acabas de resolver?

2. Escribe una progresión geométrica de 
términos decrecientes y luego calcula la suma 
de todos ellos.

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

de aprender.

 Laboratorio de Matemática 

SITIO WEB

Accede a:

www.desmos.com/
calculator e ingresa la 
fórmula que obtienes 
para que observes el 
comportamiento de la 
secuencia de números.

 RECUERDA

an = a1 · r
n – 1

  Sn =   
a1(1 – r n)

 ________ 1 – r  

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

045_082 M5CTU02.indd   65 2/23/16   9:13 AM



66 UNIDAD 2 / SUCESIONES MATEMÁTICAS. MAGNITUDES

ACCIÓN

1. ¿De qué trata el problema?   

2. ¿Qué se sabe de los átomos y las moléculas?        

3. ¿Qué tienes que hallar? ¿Qué datos identificas?

FORMULACIÓN

4. Describe el plan que propones para responder la pregunta del problema.    

5. Para resolver el problema, ¿es suficiente con lo que sabes o necesitas 
conocer algo más?  Si tu respuesta es afirmativa, explica cómo harías.

Masa molecular

A Viviana le obsequiaron una lupa para que pueda ver 
cosas pequeñas. Su curiosidad la llevó a preguntarse si 
con ese instrumento podía ver una molécula de agua. 
Después de investigar, supo que no existe instrumento 
alguno con el que se pueda ver una molécula. 
Entonces, se preguntó si será posible conocer la masa 
de una molécula de agua.

Viviana revisó libros y páginas de internet y encontró 
que el físico italiano Amedeo Avogadro (1776-1856) 
planteó que “volúmenes iguales de gases distintos, 
bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, 
contienen el mismo número de moléculas”, y que en 1926, Jean Perrin (físico francés) calculó su valor: 
6,023 · 1023, que corresponde a la cantidad de moléculas que tiene un mol (peso molecular en gramos) 
de una sustancia. Pero ¿cuál es la masa de una molécula de agua? 

Nos preguntamos previamente  

¿Las moléculas de todas las sustancias tienen la misma masa? ¿Cómo se calculó el número de 
Avogadro? 

E
N

 P
A

R
E

S

Busca información en 
internet sobre el número 

de Avogadro.

O
H

H

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

045_082 M5CTU02.indd   66 2/23/16   9:13 AM



67

VALIDACIÓN

6. Escribe tus cálculos y anota las justificaciones de tus procedimientos.

7. ¿Cuál sería la masa de una molécula de agua? Escribe la respuesta de dos 
formas: en notación científica y con cifras decimales.   

8. Si en lugar de una molécula de agua fuera una de oxígeno (O2), ¿cuál sería 
su masa? Da tu respuesta de dos formas. 

9. Compara tus respuestas con las de otra pareja. ¿Son similares? Si no lo son, 
¿a qué crees que se deba? Identifica el error y corrígelo.

INSTITUCIONALIZACIÓN

10. Luego de realizar las actividades, comparar los procedimientos y verificar 
las respuestas, ¿puedes generalizar la solución del problema? ¿Cómo?

Trabajé en forma autónoma 
y tuve tiempo para 

compartir conocimientos 
con mis compañeros. 

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿En qué otros campos del conocimiento puedo 
aplicar lo que aprendí?

2. ¿Qué ventajas tiene la forma en la que 
aprendo?  

3. ¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. En las cantidades muy pequeñas, ¿qué tipo de 
exponente es importante?

2. ¿Qué indica el exponente del número de 
Avogadro? 

3. Elabora una tabla con los valores de las masas 
de una molécula de sal y una molécula de 
hidrógeno. Escribe los valores en notación 
científica y con cifras decimales.  

Si tuvieras que elegir 
una de las formas 
para realizar las 
operaciones, ¿con  
cuál te quedarías?

Situación didáctica de Brousseau 

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

El mentor de 
matemáticas  
(pág. 165).

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

045_082 M5CTU02.indd   67 2/23/16   9:13 AM
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COMPRENDE

1. ¿De qué trata el problema?   

2. Identifica las poblaciones de ambas ciudades al 30 de junio del 2014.  
¿Cuál tiene más población?       

3. ¿Cuáles son las tasas de crecimiento poblacional de cada ciudad? ¿Qué 
ciudad tiene mayor tasa de crecimiento?

4. ¿Qué crees que ocurra conforme pasen los años?

5. ¿Qué tienes que averiguar para responder la pregunta del problema?

PLANIFICA

6. ¿Qué datos debes considerar para resolver el problema? ¿Cómo se 
expresarían esos datos en notación científica?    

Crecimiento poblacional

Según la población estimada al 
30 de junio del 2014 por el INEI, 
la ciudad de Cajamarca tiene 
218 775 habitantes con una tasa 
de crecimiento anual del 3,39 %. 
Además, la ciudad de Juliaca tiene 
267 174 habitantes con una tasa de 
crecimiento anual del 2,52 %.  
¿Qué ciudad tendrá más habitantes 
al 30 de junio del 2017? 

Resolvemos paso a paso  

¿Qué es el INEI? ¿Qué es la tasa de crecimiento? ¿Cómo se determina la tasa de crecimiento?  
¿Puedes plantear una respuesta a la pregunta del problema? 

E
N

 P
A

R
E

S

Accede a la página del 
INEI, verifica los datos y 
observa la gran cantidad 

de información que 
contiene. 

Plazas de Armas, Cajamarca. Plazas de Armas, Juliaca.

C
ar

lo
s 

Sa
la

C
ar

lo
s 

Sa
la
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7. Describe el plan que ejecutarás para responder la pregunta del problema.

EJECUTA

8. Escribe tus cálculos y anota las justificaciones de tus procedimientos.

9. Responde la pregunta del problema.   

COMPRUEBA

10. ¿De qué manera podrías comprobar tu respuesta?

CONCLUYE Y APLICA

11. Con respecto al uso de notación científica y la aplicación sucesiva de 
porcentajes, ¿a qué conclusiones puedes llegar?

Hoy hemos trabajado 
autónomamente y también  

en forma colaborativa.   

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Qué utilidad me representó esta forma de 
trabajo? 

2. ¿Qué significa poder hacer un plan para 
resolver un problema?

3. ¿Cómo me siento de poder colaborar en el 
aprendizaje de mis compañeros?

Evalúa cómo se desempeñó tu compañero y 
comparte con él tus apreciaciones. Mantén 
siempre una actitud de respeto.

1. ¿Escribe con facilidad las cantidades en 
notación científica?

2. ¿Utiliza adecuadamente la calculadora?

3. ¿Comparte con entusiasmo lo realizado en  
la actividad del día? 

4. ¿Presta atención cuando tú intervienes?

 

Piensa que inicialmente 
la diferencia poblacional 
en el 2015 era así:
267 174 − 218 775 = 
48 399 
En el 2017 será de… 

Razonar lógicamente

Es una estrategia que 
permite determinar los 
pasos y comprender 
las secuencias y 
razonamientos que 
se producen en el 
desarrollo de la solución 
de una situación 
cotidiana.

� TEN EN CUENTA

� ESTRATEGIA
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Las bacterias son microorganismos de tamaño muy 
pequeño, invisibles al ojo humano. Cuando las bacterias 
se encuentran en un medio favorable, son capaces de 
reproducirse rápidamente. De este modo, a partir de 
una bacteria progenitora, se generan por bipartición dos 
bacterias hijas, y así sucesivamente. 

Una alimentación sana y libre de bacterias es muy 
importante para la salud de un ser humano. ¿Sabías que la 
bacteria Escherichia coli habita comúnmente en el intestino 
humano y puede producir desde infecciones intestinales y 
urinarias hasta meningitis en el recién nacido o neumonías 
en pacientes con baja inmunidad? 

La colonia de bacterias Escherichia coli se duplica, aproximadamente, cada 20 minutos. Si en un 
comienzo la vejiga y el tracto urinario de una persona contienen 10 bacterias de este tipo, ¿cuántas 
bacterias habrá al cabo de una hora? ¿Y al cabo de 3 horas?  

Resolvemos paso a paso  

¿Cómo aparece comúnmente esta bacteria? ¿Qué cuidados debes tener para evitar esta bacteria? 
¿Qué entiendes cuando se dice que la bacteria se reproduce por bipartición?

COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación?   

2. ¿Cuántas veces se han duplicado las bacterias en una hora?          

3. ¿Qué tienes que averiguar?

PLANIFICA

4. ¿Qué estrategia utilizarás para resolver la situación propuesta? 

5. ¿Cómo podrías organizar la información en una tabla para que te facilite la 
resolución del problema? 

Vida microscópica
E

N
 P

A
R

E
S

El uso de patrones nos 
facilita encontrar el 
número de bacterias.

CONEXIÓN
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6. Para resolver la situación, ¿será suficiente con lo que sabes o necesitas 
conocer algo más?

EJECUTA

7. Calcula la cantidad de bacterias que hay en el tiempo establecido. Utiliza la 
estrategia elegida.  

8. Responde la pregunta del problema. 

COMPRUEBA

9. Usa la calculadora para comprobar tu respuesta. Describe el proceso tanto 
para 1 hora como para 3 horas. 

CONCLUYE Y APLICA

10. A partir de la tabla, ¿cómo determinarías el término general?

 Coevaluación

 Metacognición

1. ¿Identifiqué alguna 
otra estrategia 
que facilitó mi 
aprendizaje?

2. ¿Tuve 
dificultades? 
¿Cómo las superé? 

3. ¿Qué utilidad tiene 
lo que aprendí?

Resuelve y luego, con un compañero, revisen sus soluciones.

1. De la situación inicial, ¿cuántas bacterias habrá al cabo de 8 horas?  
¿Y al cabo de un día?

2. Denota mediante una expresión matemática una población inicial  
de 500 bacterias que se biparticionarán cada cierto tiempo. 

 

Buscar patrones

En algunos problemas 
es necesario 
experimentar casos y 
buscar relaciones entre 
los datos para encontrar 
alguna regularidad y 
llegar a la solución.

� ESTRATEGIA

Verifica tus cálculos con 
los de tu compañero 

para que los dos 
estén seguros de sus 

resultados.

SITIO WEB

Accede a:

www.vadenumeros.
es/cuarto/notacion-
cientifica.htm para 
profundizar tus 
conocimientos sobre 
notación exponencial  
y científica.
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Según un informe elaborado por el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF), el saldo de 
la deuda pública del Perú al cierre del 2013 
ascendió a S/ 107 044 millones, ubicándose 
entre las deudas más bajas de la región en 
relación con el PBI. Si en esa fecha la población 
era de 30 475 000 personas según el INEI, 
¿cuánto de la deuda le hubiese correspondido 
pagar a cada peruano en ese momento?

Nos preguntamos previamente  

¿Qué significa deuda pública? ¿Qué ha ido ocurriendo con la deuda pública del Perú en los últimos 
años?  

ACCIÓN

1. Plantea el problema con tus propias palabras.  

2. ¿De qué datos dispones?      

3. ¿Qué te piden hallar? ¿Hay información suficiente?  

4. ¿Este problema es similar a algún otro que hayas resuelto antes? ¿A cuál? 

FORMULACIÓN

5. ¿Identificas cantidades “grandes” en el enunciado? ¿Cómo expresarías 
dichas cantidades? ¿Cuál sería su representación?     

6. ¿Cómo se relacionan los datos con lo que deseas hallar?   

Deuda pública 
E

N
 P

A
R

E
S

2012201120102009200820072006200520042003

47,1 44,3
37,7

33,1 30,4
25,0

28,4
24,5 22,0 19,8

Perú, deuda pública bruta (en % del PBI)

Fuente: FMI

Visita la página web 
del Ministerio de 

Economía y Finanzas 
para que sepas cómo 
está formada la deuda 
pública.También verifica 
los datos propuestos.
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7. Determina lo que te pide el problema.  

  
VALIDACIÓN

8. Verifica tus cálculos haciendo la operación inversa. ¿Cuál sería el resultado 
del problema si introduces directamente todos los dígitos de cada cantidad en 
una calculadora? 

9. Responde la pregunta de la situación problemática.   

10. Forma un grupo con tus compañeros y compara tus procedimientos y 
respuestas con los de ellos. ¿Son similares? Si no lo son, ¿a qué crees que se 
deba? Si hubiera algún error, corrígelo.

INSTITUCIONALIZACIÓN

11. ¿Por qué conviene expresar las cantidades muy grandes en notación 
científica? ¿Qué conclusiones puedes obtener?

12. ¿Qué pasos del procedimiento empleado por algún compañero te parecieron 
interesantes?

Hemos trabajado 
autónomamente con 

números muy grandes. 

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia apliqué para resolver el 
problema?

2. ¿En qué parte del proceso tuve dificultades? 
¿Cómo las superé?

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

Resuelve.

1. ¿Cómo se expresa un número en notación 
científica? 

2. ¿Los números muy pequeños también se 
podrían representar en notación científica? 
¿Cómo?

3. ¿Qué ventajas representa la notación 
científica? 

4. ¿Es igual 0,0238 · 103 que 2,38 · 10−2?  
¿Por qué?

Recuerda que en  
la calculadora no se  
usa la coma decimal, 
sino el punto decimal.

Situación didáctica de Brousseau 

 RECUERDA

Un número en notación 
científica se expresa 
como el producto de 
un número decimal con 
una sola cifra entera no 
nula y una potencia de 
base 10.
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Análisis de sangre

Sebastián se realizó una serie de análisis para verificar la cantidad de glóbulos rojos (también 
denominados hematíes o eritrocitos) que contiene su sangre. Los resultados fueron los siguientes:  
en enero, 43 × 105 mm3; en mayo, 438 × 104 mm3, y en agosto, 15 × 105 mm3 más que en mayo.  
Para verificar el progreso en la salud de Sebastián, su médico analiza los resultados guiándose  
de la información de esta tabla: 

Componente Función
Valores

Varón (mm3) Mujer (mm3)

Eritrocitos Transportan 
el oxígeno 4,5 × 106 – 6,5 × 106 3,8 × 106 – 5,8 × 106

Organizamos la información  

¿Qué tipo de expresiones numéricas se han empleado para representar las cantidades de glóbulos 
rojos? ¿En qué mes la cantidad de glóbulos rojos en la sangre de Sebastián ha sido mayor? ¿Por qué  
es importante comparar las cantidades con los datos de la tabla? 

TEMA DE ESTUDIO

1. ¿De qué trata la situación?      

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?

IN
D

IV
ID

U
A

L

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

3. CONCEPTOS CLAVES

7. MARCO TEÓRICO

5. PROCESOS BÁSICOS 

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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Anota en la V de Gowin 
las respuestas de las 

preguntas 4 a la 8 según 
corresponda.

REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. ¿Qué necesitas determinar para resolver la situación problemática?

 ¿Qué información te ofrece la tabla? Con respecto a los resultados obtenidos 
en cada examen, ¿qué relación puedes establecer entre los datos de la tabla?

PROCESOS BÁSICOS

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

DATOS QUE SE TIENEN

6. ¿Cómo representarías los datos, registros y observaciones para facilitar la 
respuesta a tus interrogantes? 

MARCO TEÓRICO

7. ¿Cómo queda resumida la teoría que necesitas para relacionar los datos  
y resolver las operaciones propuestas?

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿Qué puedes afirmar sobre el progreso en la salud de Sebastián? ¿A qué 
otras conclusiones puedes llegar?

 Metacognición

1. ¿Qué estrategia me 
ayudó a resolver el 
problema?

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

 Autoevaluación

Del 1 al 4, ordena los pasos que debes seguir para comparar notaciones científicas. 

(   ) Expresar los números en notación científica con igual potencia de base 10.           

(   ) Comparar las mantisas de la notación científica.
(   ) Interpretar las cantidades comparadas para dar una conclusión.
(   ) Verificar que los números estén expresados en notación científica.

V de Gowin 
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Pedro encontró en internet esta información sobre las características de los planetas.  

Nos preguntamos previamente  

¿En cuál de las columnas debes centrar tu atención para responder las preguntas?  
¿Cómo están expresadas las distancias? ¿Se pueden comparar a simple vista?

ACCIÓN

1. ¿Encuentras alguna dificultad para comparar las distancias? ¿Cómo podrías 
expresar las distancias para compararlas con más facilidad?

2. Identifica los datos que serán útiles para responder la segunda pregunta. 
¿Cómo podrías determinar la mayor distancia?     

Apple .Mac Amazon eBay Yahoo! News

Sin título

Formación de los planetas

Los planetas y el Sol se formaron hace 4570 millones de años:

En general, los materiales ligeros que no se quedaron en el Sol se alejaron más que los pesados. En la nube de 
gas y polvo original, que giraba en espirales, había zonas más densas y proyectos de planetas. La gravedad y las 
colisiones llevaron más materia a estas zonas y el movimiento rotatorio las redondeó después, los materiales y las 
fuerzas de cada planeta se fueron reajustando, y todavía lo hacen. Los planetas y todo el sistema solar continúan 
cambiando de aspecto, sin prisa, pero sin pausa.

http://image.slidesharecdn.com/astronoma-pps-1227786009350296-9/95/astronoma-pps-10-728.jpg?cb=1227778832

¿Qué distancia hay de Mercurio a Saturno? ¿Qué distancia es mayor: de la Tierra a Urano o de Marte a Neptuno? 

Planetas Radio 
ecuatorial

Distancia  
al Sol (km)

Lunas Periodo de 
rotación

Órbita Inclinación  
del eje

Inclinación  
orbital

Mercurio 2440 km 5,791 · 107 0 58,6 días 87,97 días 0,00º 7,00º

Venus 6052 km 1,082 · 108 0 243 días 224,7 días 177,36º 3,39º

Tierra 6378 km 1,496 · 108 1 23,93 horas 365,256 días 23,45º 0,00º

Marte 3397 km 2,2794 · 108 2 24,62 horas 686,98 días 25,19º 1,85º

Júpiter 71 492 km 7,7833 · 108 63 9,84 horas 11,86 años 3,13º 1,31º

Saturno 60 268 km 1,429 · 109 33 10,23 horas 29,46 años 25,33º 2,49º

Urano 25 559 km 2,87 · 109 27 17,9 horas 84,01 años 97,86º 0,77º

Neptuno 24 746 km 4,5 · 109 13 16,11 horas 164,8 años 28,31º 1,77º

Características de los planetas

Distancia entre planetas

SITIO WEB

Accede a:

https://
es.khanacademy. org 

Haz clic en “Temas”. 
Luego, escribe

notación + 
cientí�ca

en el buscador y 
explora.
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FORMULACIÓN

3. Anota el plan que seguirás para responder las preguntas.   

4. Para responder las preguntas, ¿será suficiente con lo que sabes o necesitas 
conocer algo más? 

VALIDACIÓN

5. Escribe tus cálculos y anota las justificaciones de tus procedimientos. 

6. Responde las preguntas del problema.    

7. Reúnete en equipo y compara tu respuesta con las de tus compañeros.  
¿Son similares? Si no lo son, ¿a qué crees que se debe? Identifica el error  
y corrígelo.   

INSTITUCIONALIZACIÓN

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

9. ¿Qué pasos del procedimiento empleado por algún compañero te parecieron 
interesantes?

Busca información 
similar en internet 
y comprueba la 

veracidad de los datos.

Hoy tuvimos tiempo 
para trabajar de manera 
autónoma y, luego, para 

socializar.   

 Coevaluación Metacognición

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

2. ¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?

3. ¿Qué utilidades tiene lo que aprendí?

Resuelve y luego, con un compañero, revisen sus 
soluciones.

1. ¿Qué debes tener en cuenta al comparar 
números escritos en notación científica?

2. ¿Cómo se operan los números escritos en 
notación escrita? Explica.

3. Elabora una tabla con las distancias de los 
planetas al Sol. Utiliza un mismo factor 
potencia de 10.

Situación didáctica de Brousseau 

Al hacer tus 
operaciones, considera 
la notación exponencial 
y científica.

� TEN EN CUENTA

5
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¿Entre qué planetas 
la distancia es  
0,414 km?
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Viaje en cuatro tramos 

La familia Quispe viajó en su camioneta de Lima a Coracora. 
Se sabe que el viaje lo realizaron en cuatro tramos. 
Además, las distancias recorridas, los tiempos empleados 
y las velocidades promedio en cada uno de los tramos se 
registraron en la siguiente tabla:

Tramo Distancia Tiempo Velocidad (km/h)

Lima-Chincha 200 km 2,25 h

Chincha-Nasca 260 km 3,5 h

Nasca-Puquio 160 km 2,5 h

Puquio-Coracora 90 km 2 h

1. Completa los datos de la tabla con las velocidades promedio en cada uno de los tramos.  
¿Qué hubiera pasado con la velocidad si el tiempo aumentaba y la distancia se mantenía?  
¿Qué hubiera pasado con la velocidad si la distancia aumentaba y el tiempo se mantenía?

2. Si al regreso la familia Quispe recorrió el tramo Coracora-Puquio a una velocidad  
de 10 km/h menos, ¿qué tiempo demoraron?

3. Si al regreso el tramo Puquio-Nasca lo hicieron en 2 horas, ¿qué pasó con la velocidad? 

4. Si al regreso el tramo Nasca-Chincha lo recorrieron a una velocidad de un 10 % más que  
a la ida, ¿qué pasó con el tiempo empleado? 

5. Si la familia Quispe quiere llegar a Lima habiendo viajado la misma cantidad de tiempo que  
a la ida, ¿a qué velocidad tendrá que hacer el último tramo? 

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad  

¿Qué es la velocidad? ¿Cuánto tiempo tardas en ir de tu casa al colegio? ¿Qué distancia hay entre 
dichos lugares? ¿A qué velocidad promedio vas de tu casa al colegio?

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿De qué trata el problema? ¿Has vivenciado alguna situación similar? 
Describe.

2. ¿Cómo puedes determinar la velocidad a la que se desplazó la camioneta  
en cada tramo?

3. Anota los datos relevantes que te ayudarán a resolver la situación.  
¿Qué fórmula matemática será la que más utilices?

E
N

 E
Q

U
IP

O

Ubica en un mapa los 
lugares que intervienen 

en esta situación 
y traza los tramos 

recorridos.

Huaca Tambo de Mora, Chincha, región Ica.
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HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

4. En la fórmula de la velocidad, ¿qué sucede si aumentas el valor de la 
distancia y mantienes el valor del tiempo? ¿Y si mantienes el valor de la 
distancia y aumentas el valor del tiempo?

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

5. Como has visto, las variables velocidad, distancia y tiempo están 
relacionadas, ya que al variar una de ellas y mantenerse constante otra, la 
tercera variable aumenta o disminuye. Formula la variación de la velocidad  
y responde las preguntas 1 a la 5. 

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

6. Considera la tabla inicial y analiza los resultados que completaste en la 
cuarta columna. Si en el tramo Lima-Chincha el tiempo hubiera sido menor 
a 2,25 h, ¿qué podrías afirmar de la velocidad? Y si el tramo Nasca-Puquio 
se hubiera realizado a menor velocidad, ¿qué podrías afirmar del tiempo? 
¿Cómo verificas tus respuestas?

Modelación matemática 

Hoy experimenté con 
magnitudes de uso 

cotidiano.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿En qué casos puedo aplicar lo que aprendí? 

2. ¿Tuve dificultades al resolver la situación? 
¿Cómo las superé?

1. Elabora una tabla de distancias, tiempos y 
velocidades que inviertes en caminar de  
un lugar a otro.

2. Averigua sobre las distancias entre dos 
ciudades de tu interés y el tiempo que tarda  
un avión en conectarlas. Estima la velocidad 
del avión. 

SITIO WEB

Accede a:

www.geogebra.
org/m/95205  
e interactúa para 
experimentar lo 
que sucede con la 
velocidad, la distancia 
y el tiempo a medida 
que se modifican 
algunos parámetros.
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1.  ¿Cómo se escribe en notación científica 1 googol?

2.  El googolplex equivale a 10 elevado a 1 googol. ¿Cómo escribirías este 
número?

3.  Un millardo es el número natural equivalente a 1 000 000 000, cuyo 
nombre habitual es mil millones. Se representa en el sistema internacional de 
unidades con el prefijo giga-. ¿Este número es mayor o menor que  
1 googol? ¿Cuántas veces mayor o menor es el googol que un millardo?

Google y números enormes

 Heteroevaluación Metacognición

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

2. ¿Qué estrategia seguí para responder las 
preguntas?

1. Si se quisiera escribir 1 googol con todas sus 
cifras de modo que cada cifra ocupara 1 mm 
de longitud, ¿qué longitud se alcanzaría?
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SITIO WEB

Accede a:

http://goo.gl/P6xMxQ  
para que conozcas 
más acerca de las 
potencias de 10 y los 
números enormes.

Google, el buscador más usado de la historia, 
proviene del término googol, un número 
formado por un 1 seguido de 100 ceros. 
Para los creadores, Larry Page y Sergey 
Brin, la palabra google refleja la misión de la 
compañía de organizar la inmensa cantidad de 
información disponible en la web y en el mundo.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Cómo se escribe en notación científica el número 100 000? ¿Y el número conformado por un 1 seguido 
de 10 ceros?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Taller matemático 1 
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Las unidades de medida más comunes con las que  
se expresa la cantidad de información son: 

         

Kilobyte = 210 bytes  1 kB = 210 B

Megabyte = 210 kilobytes  1 MB = 210 kB

Gigabyte = 210 megabytes  1 GB = 210 MB

1 Terabyte = 210 gigabytes  1 TB = 210 GB

 Nos familiarizamos con la situación

¿Sabes de qué capacidad es el disco duro o la memoria de una computadora XO? Averigua y anota  
las capacidades de un USB, de la memoria de una cámara fotográfica y la de un teléfono celular.  

Dispositivos de almacenamiento

1.  Expresa, en forma de potencia y en notación científica, las siguientes 
cantidades de información en bytes (B).

a) Disco duro de 0,5 TB.  b) USB de 8 GB.
c) Tarjeta microSD de 32 GB. d) Fotografía de 16 MB.

2.  ¿Se podrá almacenar un archivo MP4 de 128 MB en un dispositivo USB que 
tiene espacio para 0,25 GB?

 Heteroevaluación Metacognición

1. Supón que vas de excursión y la memoria de 
tu cámara fotográfica tiene espacio libre de  
64 MB. ¿Cuántas fotos de 128 kB podrás 
tomar?

1. ¿Qué estrategia me facilitó la comprensión  
de la situación propuesta? 

2. ¿Qué utilidad para mi vida cotidiana tiene lo 
que aprendí?

Taller matemático 2 

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración
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¿Cuáles son las 
actuales capacidades 
de memorias para 
cámaras y celulares 
disponibles en el 
mercado?
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Un agricultor planta manzanos (•) en un terreno cuadrado. Con objeto de proteger los 
manzanos del viento, planta coníferas (x) alrededor de la totalidad del huerto. Aquí ves un 
esquema de esta situación donde se puede apreciar la colocación de los manzanos y de las 
coníferas para cualquier número (n) de filas de manzanos:

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué relación hay entre la cantidad de plantas de manzanos y de coníferas en cada terreno? ¿Cuál es 
la secuencia de manzanos? ¿Y de coníferas?

Manzanos 
 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  Completa la tabla.

n Número de manzanos Número de coníferas

1 1 8

2 4

3

4

5

2. En el planteamiento descrito anteriormente, se pueden utilizar dos fórmulas 
para calcular el número de manzanos y el de coníferas: 

 Número de manzanos = n2; Número de coníferas = 8n, donde n es el número 
de filas de manzanos. 

 Existe un valor de n para el cual el número de manzanos coincide con el 
de coníferas. Halla este valor de n y muestra el método que has usado para 
calcularlo. 

3. Supongamos que el agricultor quiere plantar un huerto mucho mayor, con 
muchas filas de árboles. A medida que el agricultor vaya aumentando el 
tamaño del huerto, ¿qué se incrementará más rápidamente: el número de 
manzanos o el de coníferas? Explica cómo has hallado la respuesta.

 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí? ¿En qué 
situaciones lo puedo aplicar?

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

1. En una misma gráfica de función, representa el 
número de manzanos y el de coníferas a medida 
que se incrementa el total de filas de manzanos.

Conoce más sobre  
la situación inicial

Se aplicó a nivel 
internacional en el 
año 2003 a algunos 
estudiantes de 
secundaria como parte 
de la evaluación PISA.

Tuvo como finalidad 
evaluar el dominio de 
habilidades numéricas y 
algebraicas.
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n = 1 n = 2 n = 3 n = 4

Taller matemático 3 (problema liberado - PISA) 
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Proporcionalidad. Transformaciones 
geométricas

3

En esta unidad  
lograrás los siguientes 
aprendizajes esperados.

C
an

ti
d

ad

Matematizar situaciones

 Organizar datos a partir de vincular información y reconocer relaciones en situaciones de mezcla, aleación, 
desplazamiento de móviles al plantear un modelo de proporcionalidad.

 Extrapolar datos, para hacer predicciones, haciendo uso de un modelo relacionado con la proporcionalidad  
al plantear y resolver problemas.

 Evaluar si los datos y condiciones que se establecieron ayudaron a resolver el problema.

Comunicar y representar ideas matemáticas

 Emplear esquemas para organizar datos relacionados con la proporcionalidad.

 Elaborar un organizador de información relacionado con el significado de la proporcionalidad numérica, 
porcentaje y proporcionalidad geométrica.

Elaborar y usar estrategias

 Adaptar y combinar estrategias heurísticas, recursos gráficos y otros al resolver problemas relacionados  
con la proporcionalidad, reconociendo cuando 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 las propiedades de las proporciones.

 Plantear conjeturas respecto a la propiedad fundamental de las proporciones a partir de ejemplos.

 Justificar o refutar basándose en argumentaciones que expliciten el uso de los conocimientos matemáticos.
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Matematizar situaciones

 Examinar propuestas de modelos analíticos para reproducir movimientos de acuerdo con un propósito 
contextualizado. 

 Generar nuevas relaciones y datos basados en expresiones analíticas para reproducir movimientos rectos, 
circulares y parabólicos. 

 Evaluar si los datos y condiciones que se establecieron ayudaron a resolver el problema. 

Comunicar y representar ideas matemáticas

 Usar expresiones simbólicas para expresar transformaciones geométricas con figuras geométricas  
simples y compuestas. 

 Describir empleando transformaciones geométricas en sistemas articulados de mecanismos. 

Elaborar y usar estrategias

 Realizar proyecciones y composición de transformaciones de traslación, rotación, reflexión y homotecia  
al resolver problemas relacionados con sistemas dinámicos y mosaicos, con recursos gráficos y otros. 

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas

 Justificar el efecto de transformaciones respecto a líneas verticales u horizontales o un punto empleando 
puntos de coordenadas y expresiones simbólicas. 
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COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación problemática? ¿Qué te piden calcular?   

2. ¿Qué datos te serán útiles para responder las preguntas?        

PLANIFICA

3. ¿Qué estrategia emplearás para resolver la situación?    

Un plato bandera

Rodrigo es el nuevo cocinero de la cebichería Príncipe Azul, 
ubicada en la playa Lobitos, al norte de Talara, en la región 
Piura. Además de cocinar, Rodrigo será el encargado de pedir 
diariamente al proveedor los productos que necesita.

Se sabe que por ser temporada alta, la cebichería vende, 
aproximadamente, 150 platos de cebiche cada día, de miércoles 
a viernes; 250 platos diarios, los sábados y domingos, y 80 
platos los martes. Los lunes la cebichería no atiende.

El cocinero anterior le dejó a Rodrigo la receta del cebiche, que es el plato más pedido, y además, una 
relación de equivalencias para controlar la recepción de productos.

Ingredientes para dos platos

300 gramos de ¬pescado, 8 ¬limones, 
¬una ¬cebolla ¬rosada, 1 ¬camote,  
3 ¬unidades de ají ¬limo y ¬sal.

Equivalencias para controlar la 
recepción de productos

1 kg de ¬limón = 18 ¬limones

1 kg de ¬cebolla ¬rosada = 6 ¬cebollas

1 kg de camote = 8 ¬camotes

¿Cuántas unidades de ají limo pedirá Rodrigo para el domingo? ¿Cuántas unidades de camote pedirá 
para el miércoles? ¿Cuántos kilogramos de pescado pedirá para el martes? ¿Cuántos kilogramos de 
cebolla pedirá para el viernes?

Para que Rodrigo no tenga problemas al realizar diariamente sus pedidos al proveedor, ¿de qué 
manera puede organizar la información?

Resolvemos paso a paso  

¿En tu localidad consumen cebiche? ¿Qué ingredientes emplean? ¿Crees que hay suficiente 
información para poder responder las interrogantes? ¿Qué cantidad de ingredientes se necesita para 
preparar un plato de cebiche? 
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¿Qué conocimientos 
matemáticos te 

permitirán resolver  
el problema?
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Resolución de problemas

85

EJECUTA

4. Organiza los datos en esta tabla. Luego, responde las dos primeras preguntas. 
(Verifica que se cumpla la propiedad fundamental de las proporciones).

Ingredientes Para 2 platos Para 80 platos Para 150 platos Para 250 platos

Pescado 0,3 kg

Limón 8 u

Cebolla 1 u

Camote 1 u

Ají limo 3 u

5. Completa esta tabla con la cantidad de kilogramos de cada ingrediente que  
se deben pedir según el día. Luego, responde la tercera y cuarta pregunta.   

Ingredientes Para 2 platos Para 80 platos Para 150 platos Para 250 platos

Pescado 0,3 kg

Limón 0,44 kg

Cebolla 0,17 kg

Camote 0,125 kg

Ají limo 3 u

COMPRUEBA

6. Calcula numéricamente lo que se pide en la situación planteada.

CONCLUYE Y APLICA

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

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Me fue útil trabajar así? ¿Qué ventaja tiene 
trabajar con tablas?

2. ¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?

3. ¿En qué situaciones puedo aplicar lo que 
aprendí?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Qué debes tener en cuenta al trabajar con 
tablas de proporcionalidad?

2. ¿Qué tabla presenta los datos de manera más 
exacta? Explica la razón.

3. Identifica 4 datos de la primera tabla y verifica 
que se cumpla la propiedad fundamental de las 
proporciones. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

El mentor de 
matemáticas  

(págs.140 y 141).

 RECUERDA

En toda proporción, 

el producto de los 

extremos es igual al 

producto de los medios.

Hacer una lista 
sistemática

Además de organizar 
los datos, su 
visualización facilita 
encontrar las relaciones 
entre los términos 
listados.

� ESTRATEGIA

Hoy tuvimos tiempo para 
trabajar de manera autónoma 

y, luego, para socializar.
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Tipo de cambio

El mundo de hoy tiende a la globalización. El intercambio 
económico, cultural y turístico entre países es cada vez mayor; 
por ello, la conversión entre los valores de las diferentes monedas 
es un cálculo necesario para muchas situaciones de nuestra vida 
cotidiana. Por ejemplo, los turistas americanos cuando deben 
pagar el consumo de un sabroso anticucho o un delicioso cebiche, 
tienen que realizar cambios de dólares a soles. Igualmente, quien 
cobra, debe saber cómo se convierte. 

¿Cómo se podría elaborar una plantilla que permita obtener las 
equivalencias al intercambiar ambas divisas? 

Manos a la obra  

¿Sabes cuál es el tipo de cambio actual? ¿En qué casos conviene comprar dólares? ¿Por qué?  
¿En qué casos conviene vender dólares? ¿Por qué? 

ACCIÓN REAL

Nos ayudaremos de una hoja de cálculo para crear un programa que nos muestre 
las equivalencias en soles al comprar o vender dólares.

1. Identifica en algún periódico la sección donde aparece el tipo de cambio 
actual. Presenta recortes al respecto y anota el precio de compra (los soles 
que uno recibiría por la venta de sus dólares) y el precio de venta (los soles 
que uno entregaría por la compra de dólares). 

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

4. Supón que quieres cambiar USD 120. ¿Qué operación harías para saber 
cuántos soles vas a recibir? Experimenta esta situación ingresando la fórmula 
en la celda D4 y la cantidad 120 en la celda B4. ¿Cuántos soles recibes?

DÓLAR USD PARALELO

COMPRA
VENTA

INTERBANCARIO

COMPRA
VENTA

BANCARIO

COMPRA
VENTA

S/ 3,163
S/ 3,172

S/ 3,153
S/ 3,154

S/ 3,065
S/ 3,233

2. Accede a una hoja de cálculo y asigna los siguientes nombres a las columnas 
que se indican. 

3. Anota en la celda C4 el precio de compra, y en G4, el precio de venta. 

A B C D E F G H

1

2 Si quiero vender mis dólares Si quiero comprar dólares
3 Entrego USD PRECIO DE COMPRA RECIBO (S/) ENTREGO (S/) PRECIO DE VENTA RECIBO (USD)
4

5

A B C D E F G H

1

2 Si quiero vender mis dólares Si quiero comprar dólares
3 ENTREGO USD PRECIO DE COMPRA RECIBO (S/) ENTREGO (S/) PRECIO DE VENTA RECIBO (USD)
4 3.163 3.172
5

Es muy importante 
precisar si el tipo de 
cambio que nos dan  

es respecto a la compra 
o a la venta. 
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Hoy apoyé mi 
aprendizaje con el uso 
de una hoja de cálculo.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Comprendí el significado de las fórmulas  
o las escribí sin reflexionar? 

2. ¿Cómo ayuda en mis actividades el 
conocimiento de fórmulas y el uso de hojas  
de cálculo? ¿Tuve dificultades?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. Supón que en la situación inicial una persona 
desea cambiar sus dólares en la casa de 
cambio. ¿Debe fijar su atención en el precio de 
compra o en el precio de venta? ¿Por qué?

2. ¿Qué le recomendarías a una persona que 
necesita cambiar una gran cantidad de dólares?

A B C D E F G H

1

2 Si quiero vender mis dólares Si quiero comprar dólares
3 ENTREGO USD PRECIO DE COMPRA RECIBO (S/) ENTREGO (S/) PRECIO DE VENTA RECIBO (USD)
4 3.163 3.172

5

5. Supón que cuentas con S/ 270 y deseas comprar dólares. ¿Qué operación 
harías para saber cuántos dólares vas a recibir? Experimenta esta situación 
ingresando la fórmula en la celda H4 y la cantidad 270 en la celda F4. 
¿Cuántos dólares recibes? (Aproxima al entero).

RELATO

6. Redacta el procedimiento que sigues para comprar o vender dólares. 

7. ¿Por qué el precio de compra es menor que el precio de venta? ¿Qué sucede 
con la diferencia por cada dólar que se cambia?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

8. Modifica libremente las cantidades de las celdas B4 y F4 y expresa lo que 
sucede en cada caso.

9. Averigua sobre la fluctuación del tipo de cambio en los últimos seis meses. 
Luego, completa tablas de manera que puedas analizar los soles que se 
ganan o que se pierdan al efectuar el cambio de una cantidad de dinero en los 
diferentes momentos. Finalmente, emite una conclusión relacionada con los 
ahorros, endeudamientos y transacciones en soles y en dólares. 

 Laboratorio de Matemática 

SITIO WEB

Accede a:

www.vitutor.com/
di/p/a_2.html para 
saber más sobre 
proporcionalidad. 

Observa cómo las 
tablas organizan bien 
los datos para obtener 
conclusiones.

CONEXIÓN
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Masa corporal

Luis y Daniel están preocupados por su salud, por 
eso, hoy han ido a pesarse. Se sabe que la razón 
entre la masa corporal de Luis y la masa corporal de 
Daniel es 2/3. Además, la suma de ambas masas es 
90 kilogramos. ¿Cuál es la masa corporal de Daniel?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad  

¿Qué entiendes por masa corporal? ¿Qué significa  
estar en razón de 2/3? ¿Cómo lo puedes representar  
gráficamente? ¿Qué propiedad de las proporciones  
tendrás que utilizar para resolver la situación? 

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué sucede con Luis y Daniel? ¿Qué tienes que averiguar?

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

2. Analiza la razón 2/3 mediante dobleces, 
recortes y construcciones. Para ello, obtén un 
cuadrado de cualquier medida y recorta las 
piezas tal como se indica. 

3. ¿Cómo son los segmentos identificados con 
líneas punteadas? ¿Cómo son las piezas 
obtenidas? 

4. ¿Se pueden armar 5 polígonos congruentes con 
las piezas obtenidas? ¿Cómo lo hiciste?

5. ¿Qué transformaciones isométricas (rotación, traslación, simetría) empleaste 
para armar los polígonos? ¿Qué polígonos son? 

6. Las cinco piezas obtenidas forman el cuadrado total. Si se representa la 
superficie total por la suma de las masas totales de Luis y Daniel, ¿cuántas 
de las 5 piezas le corresponden a cada uno? Grafica.        

7. ¿Quién tiene mayor masa? ¿Por qué?

Congruencia de polígonos:

� VOCABULARIO

Identificación 
de polígonos 
congruentes a partir 
de transformaciones 
isométricas.

CONEXIÓN
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 Heteroevaluación Metacognición

Respondo y analizo mi proceso de aprendizaje.

1. ¿Qué recurso o estrategia utilicé para resolver 
la situación?

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

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

Resuelve la siguiente actividad y entrégasela a tu 
profesor(a) para que verifique tus procesos. 

1. Tres números guardan entre sí la relación de 
los números 2; 4 y 6. Si su suma es igual a 42, 
¿cuáles son los números? 

Modelación matemática 

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

8. Expresa mediante una proporción lo siguiente: 
“Las masas de Luis y Daniel son como 2 es a 3”.

9. Escribe las propiedades de las proporciones que has visto en clase.

10. ¿Por qué es necesario conocer las propiedades de las proporciones? 

11. De las propiedades que has mencionado, ¿cuál de ellas crees que te ayudará 
a resolver la situación planteada? ¿Por qué?

12. Aplica la propiedad elegida y calcula la masa corporal de Luis.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

13. Tomando en cuenta que has sustentado el uso de una de las propiedades de 
las proporciones, dialoga con tu compañero respecto a identificar situaciones 
en las que pueden aplicar las demás propiedades.

Las propiedades se 
mencionan tomando 
como referencia  
una serie de razones 
donde se incluya  
una constante, por 
ejemplo, k.

� TEN EN CUENTA
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Desinfectante en una feria gastronómica

Los organizadores de una feria gastronómica han encargado a un 
centro de investigación química elaborar un desinfectante, a base 
de cloro, ya que al finalizar el día se necesitará realizar una limpieza 
total para prepararse para el día siguiente. Como todo producto 
químico, los desinfectantes deben ser usados con precaución, para 
evitar daños en los seres humanos, animales y medioambiente.

Se cuenta con dos tubos de ensayo: A y B. En el tubo A se tiene 6 mL 
de una solución desinfectante con concentración de cloro al 6 %, y  
en el tubo B se tiene un menor volumen de una solución  
desinfectante con concentración de cloro al 14 %. 

Si la solución desinfectante debe tener como máximo 8 % de cloro 
¿cuántos mililitros como máximo se podrán obtener?   

Nos preguntamos previamente  

¿Qué entiendes por solución desinfectante? ¿Cuál es la utilidad del cloro? ¿Que precauciones se deben 
tomar con el uso del cloro?   

ACCIÓN

1. ¿De qué trata la situación planteada? 

2. ¿Cuál es la concentración de cloro de la solución de cada tubo de ensayo? 

3. ¿Se sabe cuántos mililitros de solución hay en cada tubo de ensayo?   

4. ¿Qué pasaría si la solución desinfectante tuviera una concentración de cloro 
mayor al 8 %?   

FORMULACIÓN

5. ¿Qué dato es importante considerar para resolver la situación?    

6. Organiza la información en la siguiente tabla. ¿Es necesario saber  
el volumen exacto de la solución del tubo B?   

Volumen Concentración

Tubo A

Tubo B

Solución desinfectante

Si hay más mililitros 
de solución con 

concentración de cloro 
al 14 %, es necesario 

utilizar menos mililitros 
del tubo B y más 

mililitros del tubo A.
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7. Escribe la  fórmula matemática que usarás. Representa con x la incógnita. 

VALIDACIÓN

8. Calcula el valor de x. ¿Qué representa esta incógnita?        

9. Responde la pregunta del problema.  

INSTITUCIONALIZACIÓN

10. ¿Por qué es importante respetar la concentración de cloro en el 
desinfectante?  

11. Supón que se tiene 3 galones de solución desinfectante igual a la del tubo 
de ensayo B. Si se quiere obtener una solución desinfectante con el 8 % de 
concentración de cloro, ¿cuántos litros de solución similar a la del tubo A se 
necesitarán, aproximadamente? 

Es importante notar 
que para obtener 

el máximo volumen 
posible, se utiliza 

toda la solución del 
tubo A, es decir,  

los 6 mL. 

Respondo las siguientes 
preguntas, las cuales me 

ayudarán a identificar mi mejor 
forma de aprender.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué sabía sobre el tema y qué nuevos 
conocimientos tengo ahora?

2. ¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?

3. ¿Qué estrategia me ayudó a resolver el 
problema?

4. ¿Puedo crear un problema similar  
y resolverlo?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Cómo se calcula la concentración promedio 
de una mezcla?

2. ¿Qué fórmula permitió calcular la 
concentración de la solución desinfectante?

3. Redacta un problema cuya solución demande 
el cálculo de la concentración de una sustancia 
en una mezcla de dos soluciones. Luego, 
resuélvelo siguiendo los pasos estudiados. 

Situación didáctica de Brousseau 

5
1

x
24

19

735

>

<+

*

β

Ω

¿Qué cantidad de 

una solución ácida al 

60 % debe mezclarse 

con una solución al 

30 % para producir 

300 mL de una 

solución al 50 %?
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Viajamos al interior del país

Unos amigos decidieron realizar un recorrido turístico por algunos lugares 
del Perú hasta llegar al Cusco. Se sabe que partieron de Ica hacia Pisco. 
Luego, tomaron la ruta de Los Libertadores hasta llegar a Ayacucho. Desde 
ese lugar partieron hacia su destino final. En el camino se toparon con un rally 
automovilístico que tenía dos puntos de control ubicados a 160 km de distancia 
entre sí.   

Para ganar el máximo número de puntos, los pilotos deben desplazarse de 
un punto de control a otro en, exactamente, 2,5 horas. Si al inicio del recorrido 
un piloto tardó una hora en viajar a través de un terreno de 40 km, ¿con qué 
velocidad promedio (en km/h) deberá recorrer los 120 km que le faltan? 

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad  

¿Qué entiendes por puntos de control? ¿Con qué datos se determina la velocidad de un automóvil?

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿De qué trata la situación planteada?

2. ¿Qué datos presenta la situación?

3. ¿Qué tienes que averiguar?

4. ¿Qué estrategia te ayudará a la comprensión de la situación?

5. ¿Qué debes realizar según el plan o estrategia elegida? ¿Serán suficientes los 
datos y condiciones que se establecieron para la situación planteada?   

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

6. Supón que un automovilista, a velocidad constante, hizo el recorrido total  
en el tiempo proyectado. ¿A qué velocidad fue?

E
N

 P
A

R
E

S

¿Es lo mismo rapidez y 
velocidad? ¿Qué significa 

tener una velocidad 
constante? Intercambia 

opiniones con tus 
compañeros.

Los Caminos del Inca 
es la competencia de 
automovilismo más 

importante dentro del 

Perú. Es una carrera 
de ciudad a ciudad 
sin detenerse. Consta 

de varias etapas; 

todas ellas de distinto 
recorrido y duración. 
Esta competencia 

es organizada por el 

Automóvil Club Peruano 
(ACP).

� ¿SABÍAS QUE…?
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 Autoevaluación

 Metacognición

1. ¿Qué dificultades 
encontré para 
hallar la estrategia 
de solución al 
problema?

2. ¿Me fue útil el 
empleo de tablas 
en la resolución 
del problema?

1. ¿Cómo interpretas la expresión “37 km/h”?

2. ¿Cómo calculas la velocidad promedio de un automóvil? Explica.

7. ¿Qué significa ir a 40 kilómetros por hora?

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

8. Relaciona el tiempo que queda y la distancia que falta recorrer.

9. Representa gráficamente y calcula la velocidad promedio a la que debe ir el 
piloto.

10. Responde la pregunta del problema. 

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

11. Comprueba la respuesta con ayuda de una tabla de proporcionalidad. 

12. Compara tus respuestas con otros pares de estudiantes.

Modelación matemática 

Apóyate de un 
gráfico para 

comprender mejor 
el problema.

SITIO WEB

Accede a:

https://goo.gl/onu0NY 
para consolidar 
la comprensión 
sobre el movimiento 
rectilíneo uniforme. 
Usa el deslizador para 
analizar la velocidad, 
la distancia y el 
tiempo. 
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ACCIÓN

1. ¿De qué trata la situación problemática? ¿Qué te piden calcular?   

2. ¿Cuáles son las magnitudes presentes en el problema?

3. Identifica los datos que serán útiles para responder las preguntas. ¿Cómo 
podrías determinar la constante de proporcionalidad?        

Viajemos de manera segura

En la actualidad, uno de los problemas que aún no tiene solución son los accidentes de tránsito 
causados por no respetar los límites de velocidad y no conservar una distancia prudente entre los 
vehículos.

Los choques originados por las causas anteriores están estrechamente relacionados con la velocidad 
del vehículo, el tiempo de reacción al frenar y la distancia de frenado. A partir de estas variables, las 
autoridades de tránsito pueden determinar la culpabilidad en un choque, ya que existe una constante 
de proporción entera entre el cuadrado de la velocidad (km/h) a la que iba el vehículo en muy buenas 
condiciones y la distancia total de frenado (medida en metros).

Dicha constante es una razón aproximada, ya que también influyen factores como la masa del 
automóvil, la gravedad, la fricción de los neumáticos con el terreno, el clima, etc.

Si un vehículo va por la carretera Panamericana Sur a una velocidad de 27,78 m/s, ¿qué distancia 
mínima (en metros) debe mantener con respecto a otro vehículo? Si un vehículo se encuentra a  
50 metros de otro, ¿qué velocidad como máximo podrá alcanzar?

Nos preguntamos previamente  

¿Por qué hay accidentes de tránsito? ¿Cómo se puede determinar la culpabilidad en un choque? ¿En 
cuál de las flechas del esquema debes centrar tu atención para responder las preguntas? ¿Cómo están 
expresadas las velocidades y las distancias?  

IN
D

IV
ID

U
A

L

50

90

120

13,88 m
0,82 m

22,6 m

51,4 m

25 m

33,3 m

Distancia recorrida 
durante el tiempo de 
reacción (1 segundo)

Distancia de frenado

Distancia total de 

frenado

Distancia total de frenado (C) = Distancia reacción (A) + Distancia frenado (B)

Nota que la  
situación planteada es 
de contexto cotidiano.  
Esto quiere decir que la 
proporcionalidad está 
presente en la vida 

diaria.
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FORMULACIÓN

4. Anota el plan que seguirás para responder las preguntas.   

VALIDACIÓN

5. Completa la tabla que te permitirá calcular la constante de proporcionalidad.

v = Velocidad d = Distancia total de 
frenado

Razón  = v2/d Razón aproximada 
al entero

50 km/h

90 km/h

120 km/h

6. Utiliza la constante de proporcionalidad (aproximada al entero) y responde 
las preguntas.

INSTITUCIONALIZACIÓN

7. Si una camioneta va por la carretera a 140 km/h, ¿cuál es la distancia de 
frenado?

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

 Autoevaluación Metacognición

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

2. ¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Qué debes tener en cuenta al determinar  
la constante de proporcionalidad?

2. ¿Por qué la constante de proporcionalidad  
es aproximada? Explica.

3. Determina la distancia total de frenado de  
un vehículo que va a 45 km/h.

Situación didáctica de Brousseau 

SITIO WEB

Accede a:

http://goo.gl/nRVkRP 

para que recabes 

mayor información 

respecto a distancias 

de seguridad.

Hoy tuvimos tiempo para 
trabajar de manera autónoma 

y, luego, para socializar.   

Analiza de qué 
manera, a través 
de una relación 
entre variables, 
como la velocidad 
(al cuadrado) y la 
distancia, se puede 
obtener información 
valiosa para la 
determinación de 
responsabilidades.

CONEXIÓN
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CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿De qué trata la situación? ¿Has experimentado alguna situación similar?   

2. ¿Qué valores humanos puedes identificar en la situación?        

3. ¿Consideras que es necesario saber el costo de las sortijas de oro de  
14 quilates que inicialmente se mandaron a elaborar?

4. ¿De qué datos dispones?    

5. ¿Qué quieres averiguar? 

Promoción de chefs solidarios

Para la ceremonia de graduación de los egresados de 
la Escuela de Gastronomía, la Dirección organizó la 
elaboración de sortijas como recuerdo para todos los 
estudiantes. 

Se sabe que del total de estudiantes que se van a graduar, 
solo 24 pueden costear los 5 gramos de oro de 24 quilates 
que tendría la sortija. Como el resto no puede cubrir los 
900 soles, se ha decidido elaborar para ellos sortijas de 
oro de 14 quilates.

Dos meses antes de la graduación, un estudiante propuso homogeneizar las sortijas. Después de 
llevarse a cabo una asamblea de consulta, se decidió por unanimidad mandar a fundir el total de las 
sortijas, de modo que todas sean elaboradas con oro de 22 quilates.

¿Es posible la alternativa propuesta para que todos obtengan sortijas similares?  
¿Cuántos estudiantes se van a graduar?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad  

¿Qué es un quilate? ¿A cuánto equivale? Al fundir 24 sortijas de oro de 24 quilates con algunas sortijas 
de oro de 14 quilates, ¿es posible obtener sortijas de oro de 22 quilates? ¿Cuántos gramos de oro tiene 
una sortija de 24 quilates? ¿Y una de 14 quilates? 
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En pocos años, el precio 
del oro se ha triplicado. 

En el año 2006, un 
gramo costaba 60 soles. 

Hoy cuesta más  
de 180 soles.
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HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

6. Si en total son 26 estudiantes, ¿qué ley se obtiene después de la aleación?

7. Teniendo en cuenta el resultado anterior, ¿crees que debe haber más o menos 
de 26 estudiantes? ¿Por qué?

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

8. Si representas con x la cantidad de gramos de oro de 14 quilates, ¿cuál es el 
valor de esta incógnita?

9. ¿Cuántos estudiantes se van a graduar?

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

10. ¿Cómo compruebas tus respuestas? ¿Los datos propuestos te permitieron 
resolver la situación?    

11. ¿Cuántos estudiantes más serían necesarios para que la ley baje de 23,2  
a 22 quilates? 

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

de aprender.

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Me fue fácil entender el problema?  

2. Para entender el problema, ¿me fue útil 
calcular la ley suponiendo que eran  
26 estudiantes? 

3. ¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?

4. ¿Para qué me sirve lo que aprendí?

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

1. ¿Qué significa que una sortija sea de oro  
de 24 quilates?

2. ¿Qué porcentaje de metal ordinario hay  
en cada sortija?

3. ¿Qué fracción de oro puro hay en las nuevas 
sortijas?

4. Supón que eres uno de los estudiantes 
que puede pagar 900 soles. ¿Apoyarías la 
homogeneización de la composición de las 
sortijas?

Si una sortija es de 
oro de 14 quilates, 

significa que 14 partes 
de 24 son de oro puro. 
Es decir, 10/24 partes 
son de metal ordinario. 

Modelación matemática 
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Cocinas industriales

Muchas cocinas industriales utilizan sistemas de ruedas 
dentadas, llamados trenes de engranajes, como los usados 
para subir y bajar parrillas. En ellos, la rueda que produce el 
movimiento se llama rueda motora. 

Se sabe que el engranaje de una máquina está formado por 
tres ruedas dentadas: la rueda A, que es la rueda motora, 
tiene 32 dientes; la rueda B tiene 16 dientes, y la rueda C 
tiene 8 dientes. Si la rueda motora da 16 vueltas, ¿cuántas 
vueltas darán las ruedas B y C?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad  

¿Conoces máquinas que utilicen engranajes? ¿Cuál es la función principal de los engranajes?

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Cuáles son los datos que identificas en la situación problemática?

2. ¿Qué tienes que averiguar?

3. ¿Qué paso realizarás primero para la comprensión del problema?

4. ¿Qué plan o estrategia seguirás para resolver la situación problemática 
propuesta? ¿Será suficiente con lo que sabes o necesitas conocer algo más? 

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

5. En la rueda motora, ¿cómo se relaciona el número de dientes y el número de 
vueltas?

6. Experimenta con ruedas de pocos dientes, crea un tren de engranajes y anota 
posibles conclusiones.

El mecanismo de 

engranajes más 

antiguo de cuyos restos 

disponemos es el 

mecanismo de Anticitera 

(computadora analógica 

diseñada para predecir 

posiciones astronómicas 

y eclipses), que data  

de los años 150 y  

100 a. C. y está 

compuesta por al 

menos 30 engranajes 

de bronce con dientes 
triangulares.

� ¿SABÍAS QUE…?
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En una pareja de 

engranajes de distinto 
número de dientes, 
¿cuál gira más 

rápido: el que tiene 

más dientes o el que 
tiene menos dientes?
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Analizo mi aprendizaje 
y respondo las 

preguntas.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué dificultades encontré para 
hallar la estrategia de solución al 
problema?

2. ¿Me fue útil el empleo de tablas para 
la resolución del problema?

3. ¿En qué otras situaciones puedo 
aplicar lo que aprendí?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. ¿Qué tipo de proporcionalidad identificas en un sistema 
de engranajes conformado por dos ruedas dentadas de 
diferentes tamaños?

2. Propón alguna situación sobre trenes de engranajes que 
se relacionen con la proporcionalidad directa.

3. Supón que en la situación inicial se duplica el número 
de dientes de cada rueda (A, B y C) y se mantiene el 
número de vueltas de la rueda motora. ¿Qué sucede con 
el número de vueltas de las ruedas B y C?

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

7. Realiza la relación entre el número de vueltas y el número de dientes.

8. Efectúa el procedimiento de solución.

9. Responde la pregunta del problema. Justifica.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

10. Comprueba la respuesta completando la siguiente tabla de proporcionalidad: 

Modelación matemática 

SITIO WEB

Accede a:

http://tube.geogebra.
org/m/165616 y http://
tube.geogebra.
org/m/1464659 
e interactúa 
desplazando los 
manipuladores 
de manera que 
experimentes con una 
variedad de tamaños 
de ruedas dentadas y 
número de dientes.

Recuerda aplicar la 
propiedad fundamental 
de proporcionalidad.

A B C

Número de dientes

Número de vueltas
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Asamblea culinaria                                                                

Una empresa dedicada al rubro de la gastronomía convoca 
a sus chefs a una asamblea. Se desea determinar cuántos 
hombres había inicialmente en dicha asamblea si se sabe 
que en ese momento el número de hombres era al número 
de mujeres como 7 es a 2. Además, se conoce que pasado 
un tiempo se retiraron 4 hombres y 3 mujeres, por lo que la 
razón en ese momento fue de 4 a 1.

Organizamos la información  

¿Qué es una asamblea? ¿Se sabe cuántos trabajadores 
asisten a la asamblea? ¿Qué se conoce inicialmente de las 
personas que asisten a la asamblea? ¿Qué ocurre pasado 
un tiempo? ¿Cómo podrás resolver la situación planteada?

TEMA DE ESTUDIO

1. ¿De qué trata la situación planteada?       

INTERROGANTES DE ESTUDIO

2. ¿Qué interrogantes puedes plantear a partir de la situación propuesta? ¿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.

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

3. CONCEPTOS CLAVES

7. MARCO TEÓRICO

5. PROCESOS BÁSICOS 

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
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Anota en la V de Gowin 
las respuestas de las 

preguntas 4 a la 8 según 
corresponda.

REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. ¿Se dan datos numéricos? ¿Qué tendrías que realizar para dar solución a la 
situación planteada?

PROCESOS BÁSICOS

5. ¿Qué definiciones, leyes o teorías debes considerar para resolver la situación? 

DATOS QUE SE TIENEN

6. ¿Con qué datos cuentas para resolver la situación planteada?

MARCO TEÓRICO

7. ¿Cómo resumes la teoría que necesitas para relacionar los datos y resolver 
las operaciones propuestas?       

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿Qué proporción numérica existe entre los hombres y mujeres al inicio  
de la asamblea? ¿Qué nueva proporción se genera al retirarse 4 hombres  
y 3 mujeres? ¿Cuántos hombres había al inicio?

V de Gowin 

 Coevaluación Metacognición

1. ¿De qué manera influye lo que aprendí en mi 
desarrollo personal?

2. ¿Qué estrategias utilicé para resolver el 
problema? ¿Tuve dificultades?

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí hoy?

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

1. Un pintor utilizó 4 litros de pintura para pintar 
75 m de cerca. ¿Cuánta pintura necesitará para 
pintar los otros 225 m de cerca?

La divina proporción o 

proporción áurea es una 

proporción numérica 

específica que se 

utiliza para describir 

matemáticamente 

estándares de belleza a 

partir de la geometría.

 = 1 +   
 √ 

__
 5  
 ___ 

2
   = 1,618034…

� TEN EN CUENTA
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Fabricando un tejido shipibo

Las composiciones de transformaciones geométricas 
se han utilizado desde hace muchísimos años. Esto  
lo podemos notar, por ejemplo, en los tejidos y 
ceramios de nuestras culturas preíncas. Actualmente, 
en nuestro país, muchas comunidades mantienen 
esta tradición, como es el caso del pueblo shipibo,  
tal como se muestra en uno de sus tejidos, siendo 
estos un atractivo especial tanto para turistas 
extranjeros como nacionales: ¿Qué transformaciones 
geométricas observas en él? 

Reconocemos un problema muy vinculado  
a la realidad  

Describe la imagen. ¿Identificas alguna 
transformación isométrica? ¿Has visto 
los diseños de culturas preíncas que 
utilicen esta técnica?

E
N

 P
A

R
E

S

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Has visto algún tejido como el que se muestra en la imagen? 

2. Desde el punto de vista matemático, ¿qué puedes observar en el tejido 
elaborado por los shipibos?

3. ¿Qué transformaciones isométricas recuerdas?

4. Completa el polígono de la figura ① de manera que el eje Y del plano 
cartesiano sea uno de sus ejes de simetría. Luego, escribe las coordenadas 
del polígono resultante.

5. Indica con qué vector se hizo la traslación en la figura ②.

–1–1 –1–111 11

11 11

–1–1 –1–1
–2–2 –2–2
–3–3 –3–3

AA

BB

CC

DD

EE

E'E'

A'A'

B'B'

C'C'

D'D'

–4–4 –4–4

–5–5 –5–5

22 22

33 33
44 44

55 55

22 2233 3344 4455 55XX

YY YY

XX–2–2 –2–2–3–3 –3–3–4–4 –4–4–5–5 –5–5

Figura ①Figura ① Figura ②Figura ②

Observa cómo en 
cada tejido nuestros 
antepasados creaban 
diseños originales.

Arte shipibo, selva peruana.

Utiliza como plano 

cartesiano el 
desglosable 2 de la 

página 355.

� TEN EN CUENTA
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 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia o recurso utilicé hoy? 

2. ¿Qué 

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

4. ¿De  en mi 
creatividad?

Resuelve la actividad y entrégasela a tu 
profesor(a) para que revise tus procesos.

1. En un papelógrafo traza algunas gráficas y 
genera transformaciones como las trabajadas 
en clase para obtener un diseño original. 
Luego, colorea libremente.

Modelación matemática 

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

6. Realiza las transformaciones geométricas necesarias para que el resultado 
tenga mayor similitud a la imagen mostrada al inicio del problema. 

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

7. ¿Qué transformaciones utilizaste para completar el gráfico? Justifica.

8. ¿A qué se debe el uso permanente de transformaciones geométricas  
en diseños artesanales?

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

9. Presenta tu trabajo a la clase y compara las transformaciones geométricas 
realizadas. Comenta la originalidad mostrada por tus compañeros.

Si consideras necesario, 
agrega otros trazos 
y colorea para que 
se asemeje más al 

original.

–6

–4

–2
–2 2 4 6 8 10–4–6–8–10

2

4

6

8

10

12

10

12

14

16

18

22

24 Y Y

SITIO WEB

Accede a:

https://goo.gl/Rz7pRq  

para observar una 
variedad de diseños 

geométricos en tejidos 

preíncas.

8

6

20
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Elaboro un portarretratos

Carlos es un diseñador gráfico que emplea con 
frecuencia los mosaicos, frisos y teselas en sus 
diseños. Este fin de semana se tomó una foto 
familiar en la playa y la ha colocado sobre un 
fondo muy original que él mismo elaboró, usando 
formas geométricas y creando teselas de pavo 
real, que es el ave preferida de sus hijos. ¿Qué 
procedimiento habrá seguido?

Manos a la obra   

¿En qué lugar fue tomada la foto familiar? ¿Qué 
elaboró Carlos? ¿Qué es una tesela? ¿Es posible 
hacer diseños creativos con formas geométricas? 
¿Qué tipos de transformaciones geométricas 
observas?

ACCIÓN REAL

1. Grafica un rombo en una hoja, recorta según se indica y arma una tesela  
tal como se muestra en la figura.

2. Usa como molde la tesela obtenida y arma tu teselado de varios colores o 
como desees. Para darle originalidad, añade trazos para las alas, cola, ojos, 
etcétera. Observa.

3. Describe el fondo en el que se ha colocado la foto. ¿Qué elementos geométricos 
lo componen? ¿Se puede completar el fondo a partir de un modelo?

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

4. ¿Será posible elaborar la tesela a partir de otras figuras geométricas? 

5. ¿Qué regularidades identificas en tu tesela? 

E
N

 P
A

R
E

S

HECHOS HISTÓRICOS

El artista holandés 

Maurits Cornelis 
Escher (1898-1972) 

es conocido por sus 
grabados en madera, 

xilografías y litografías 
que tratan sobre figuras 

imposibles, teselaciones 
y mundos imaginarios.

En: http://goo.gl/UlwSEI
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RELATO

6. ¿Qué tipo de transformación geométrica realizaste al armar tu tesela?  

7. En un embaldosado o teselado, ¿qué propiedad geométrica cumplen las 
teselas?   

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

8. Observa en la figura el  
corte que se debe hacer en  
un lado del rombo.  Ahora,  
grafica las demás figuras  
tomando en cuenta las  
recomendaciones anteriores  
y genera tu tesela.

9. Genera un embaldosado con la tesela tal como se sugiere en el problema 
inicial. Ponle creatividad al diseño final.

10. ¿Qué tipo de transformaciones isométricas aplicaste? 

11. Crea un fondo como el mostrado en la situación inicial y pega una foto 
familiar. Luego, ponle un marco de madera o cartón y cuélgalo en la pared.

 Laboratorio de Matemática 

 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿Qué recurso o estrategia me ayudó  
a comprender el tema? 

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

3. ¿Para qué situaciones de la vida diaria me 
puede servir lo que aprendí?

4. ¿De qué manera lo que aprendí influye en mí  
o en mi contexto?

1. Arma tu embaldosado a partir de la siguiente 
tesela:

SITIO WEB

Accede a:

http://goo.gl/5LEm2j 
e interactúa con 
las actividades 
relacionadas con 
las teselaciones de 
Escher.

Los artistas árabes 

tenían prohibido 

representar la figura 

humana. Por ello, 

dedicaban su ingenio 

a inventar mosaicos 

que resultaran bellos 

a la vista. Es así 

como empiezan a 

realizar teselados 

transformando 

polígonos.

Pajarita Pétalo

� TEN EN CUENTA
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Adornando la entrada principal

Por el aniversario de su colegio, los estudiantes de 
5.° elaborarán, en la entrada principal, un mosaico 
teselado con diseños geométricos en el que se 
identifiquen transformaciones geométricas.  
¿Qué figura patrón permite teselar el mosaico?  
¿Cómo quedaría el diseño de dicho mosaico? 

Manos a la obra  

¿Qué entiendes por figura patrón? ¿Qué significa teselar? ¿Qué es un mosaico? ¿Identificas mosaicos 
en tu entorno? ¿Dónde?

  REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS

1. ¿Qué 

2. Observa 
Nota que ambas se obtienen realizando algunas transformaciones a partir de 
un cuadrado y de un triángulo equilátero.

Para esta actividad 
necesitas un cuadrado 
de cartulina de 40 cm 
de lado, goma, tijera, 
papeles de colores, 
regla y compás.

IN
D

IV
ID

U
A

L

Cuadrado

Triángulo equilátero

Rotación de 
semicircunferencia

Rotación de arco

Mosaico 1

Mosaico 2

Figura patrón

Figura patrón
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REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS

3. Escoge alguna de las figuras patrón o construye otra con la misma técnica  
(a partir de un triángulo equilátero o cuadrado). Luego, tesela sobre alguna 
hoja de gran tamaño. Utiliza papeles de colores.

4. Identifica y describe las transformaciones involucradas en la figura patrón 
que has construido.

5. Expón tu trabajo a tus compañeros y explica las transformaciones realizadas. 
Resume el procedimiento para construir una figura patrón y presenta tu 
mosaico.  
Supón que de todas las exposiciones se debe elegir el mosaico que irá en 
la entrada principal. ¿Cuál sería? ¿Por qué? ¿Cuál es la figura patrón del 
mosaico elegido?

6. ¿Qué puedes concluir respecto a los mosaicos basados en teselaciones?

 CONSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DADOS

7. Construye una figura patrón cuya forma la puedas relacionar con algún 
objeto de la vida real y, luego, tesela el plano con dicha figura. Finalmente, 
en la parte posterior del mosaico, explica las transformaciones que has 
realizado para teselar.

Hoy trabajé con  
figuras patrón.  

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué recurso o estrategia utilicé para resolver 
la situación?

2. ¿Tuve dificultades para diseñar una figura 
patrón? ¿Cómo las superé?

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

Resuelve.

1. ¿Qué diferencia encuentras entre los 
conceptos de figura patrón, teselado y 
mosaico? Identifícalos en una representación 
geométrica.

2. ¿Qué otras figuras regulares te permiten 
teselar?

Dibujo y construcción 

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Juegos y problemas 
para construir ideas 
matemáticas, de Stella 
Ricotti (págs. 24-28).

Aplicación de transformaciones 
isométricas en muros de la 
ciudad de Chan Chan.

5
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Dibuja un cuadrado. 
Luego, dibuja un 

triángulo equilátero 

en cada lado del 

cuadrado, obtén 

un patrón y diseña 

un mosaico. ¿Qué 

transformaciones 

isométricas aplicaste?
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El cuadrado y sus ejes

Se tiene un cuadrado en el que se han dibujado los  
cuatro ejes de simetría. En cada uno de los ocho 
triángulos en los que ha quedado dividido el cuadrado, 
hay una figura dispuesta de un modo especial. 

Si partimos únicamente de la figura A y suponemos 
que es una mancha de tinta, al plegar el cuadrado por 
el eje de simetría 1, aparecerá la figura B. Del mismo 
modo, al plegar por el eje 2, aparecerán las figuras 
C y D. Por último, al plegar por el eje 4, aparecerán  
las cuatro figuras restantes. 

Otra forma de pasar de una figura a otra es mediante 
giros con respecto al centro del cuadrado, por 
ejemplo, de A se pasa a C con un giro de 90°. Para 
pasar de A a D, un camino podría ser una simetría con 
respecto al eje 3 pasando a F y un giro de 90° para 
llegar a D. Este proceso lo podríamos representar así: 

A F D
S3 G90º

Busca varias formas distintas para pasar de A a alguna otra figura.

Manos a la obra  

¿Qué transformaciones isométricas se mencionan en el texto? ¿En qué parte del texto se hace 
referencia a una composición de transformaciones?

  REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS

1. Supón  , s  . Dibuja las 

2. En con color rojo la imagen que cumple con la 
siguiente notación:

Elabora una plantilla 
de la figura para que 
puedas reproducirla 

con facilidad.
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L

1 1

3

A A

D

H

E

B

C

G

F

2

4

41

2

3

F

A

D

B

C

A
S4 R180º
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REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS

3. Dibuja una circunferencia y divídela en seis arcos de igual amplitud.  
Luego, dibuja la estrella de David, tal como se muestra en la figura 1.  
A continuación, marca el hexágono ADFBECA. Luego, traza el polígono 
estrellado, tal como se indica en la figura 2.

 Coevaluación

 Metacognición

1. ¿Qué tan 
preciso(a) fui al 
realizar los trazos?

2. ¿Para qué me 
servirá lo que 
realicé en esta 
sesión?

3. ¿Tuve dificultades 
al aplicar 
transformaciones 
geométricas en 
figuras simples 
y compuestas? 
¿Cómo las superé?

1. Crea una imagen que incluya diferentes transformaciones isométricas. 
Luego, intercambia tu imagen con un compañero(a) para que identifique 
algunas de las transformaciones. 

2. Utiliza el desglosable 3 de la página 357 y obtén un copo de nieve 
aplicando simetrías. Compara tu modelo con el de algún compañero.

AA

BB

Figura 2Figura 1

CC

EE

DD

FF

Compara tu imagen 
final con la de algunos 

compañeros.

 Con centro en cada una de las puntas del polígono estrellado, traza arcos AD 
sobre los lados del hexágono ADFBECA. 

4. Pinta convenientemente la figura que obtienes estableciendo transformaciones 
isométricas que contemplen, además, la composición de dos o más 
transformaciones. Expresa simbólicamente cada procedimiento.

 CONSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DADOS

5. Dibuja los simétricos de las siguientes figuras y obtén vistas parciales  
de piezas simétricas.

Dibujo y construcción 

SITIO WEB

Accede a:

http://snowflakes.

barkleyus.com para que 

hagas recortes virtuales 

y obtengas hermosos 

diseños de copos de 

nieve.
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Valor agregado

Don Pascual decide renovar los muebles de la cocina 
de su restaurante. Indaga por un buen carpintero y 
encuentra a Gustavo. Este, con la finalidad de darle un 
valor agregado al servicio que ofrece en su carpintería, 
le proporciona a sus clientes una plantilla del diseño del 
mueble requerido para que anoten los datos necesarios 
y así el trabajo quede conforme.

Si Gustavo construyó el mueble que se muestra en la 
foto, ¿cuáles fueron los datos que Pascual anotó en la 
plantilla?

Manos a la obra   

¿Qué figuras geométricas identificas en el mueble? Aproximadamente, ¿cuáles son las dimensiones del 
mueble? ¿En qué basas tu respuesta? ¿De qué trata la situación? ¿Qué te piden hallar?

IN
D

IV
ID

U
A

L

ACCIÓN REAL

1. Representa gráficamente y con la misma perspectiva el mueble de la 
fotografía. Identifica las formas geométricas que lo componen y anota las 
posibles dimensiones.

2. Utiliza el desglosable 4 de la página 359 (colócalo dentro de una mica para 
que dibujes con plumón acrílico o sácale una fotocopia para que hagas los 
trazos sobre ella). Interpreta dicha plantilla. ¿Qué se debe registrar en ella? 

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

3. En la sección “Alzado” de tu desglosable, dibuja piezas rectangulares que 
representen la parte frontal del mueble. Considera las graduaciones y abarca el 
ancho y el alto. Además, ten en cuenta la parte del mueble que no toca el piso.

El carpintero de muebles 

de melamina es un 

trabajador operativo 

calificado que efectúa 

en forma adecuada los 

trabajos de separadores 

de ambiente, 

guardarropas y muebles 

de baño y cocina. Su 

trabajo requiere de 
mucha precisión en los 

trazos y en las medidas.

� TEN EN CUENTA DIBUJA AQUÍ EL MODELO 3D.
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4. Completa el diseño y explica por qué lo hiciste así.

 Metacognición

1. ¿Qué dificultades 
tuve para 
identificar el 
alzado y el perfil?

2. ¿Qué utilidad tiene 
lo que aprendí?  

Hoy relacioné 
figuras planas 
con cuerpos 
geométricos.  

 Autoevaluación

1. Diseña el modelo 3D que corresponde a estas vistas:

RELATO

5. ¿Qué puedes concluir respecto al diseño plano (alzado y perfil) de los 
cuerpos geométricos? 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

6. Representa gráficamente el alzado y el perfil de los siguientes muebles:

ALZADO PERFIL

ALZADO PERFIL

 Laboratorio de Matemática 

SITIO WEB

Busca en internet 

modelos variados de 

muebles. Para ello, 

digita en un buscador  

lo siguiente: 

Muebles + melamina

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10

0

50 6010 1030 3050 7020 2040 4060 80 90 100 160110 120 130 140 150

8 0
90

1

010 150

 RECUERDA

Las proyecciones de 
un sólido originan tres 
vistas del objeto.

– La planta

– El alzado

– El perfil
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Modelo de limpiaparabrisas

En el laboratorio de robótica, los estudiantes 
deben realizar la representación de un 
mecanismo que simule el funcionamiento de un 
juego de dos limpiaparabrisas de un auto. Ellos 
harán dicha representación con la ayuda de 
algún software matemático, de manera que se 
pueda visualizar en forma virtual el mecanismo.  
¿Qué procedimiento seguirán? ¿Cómo es la 
representación gráfica de los movimientos del 
limpiaparabrisas?

Manos a la obra   

¿Conoces el funcionamiento de un limpiaparabrisas? ¿Identificas las transformaciones isométricas que 
intervienen en dicho mecanismo?  

ACCIÓN REAL

1. Accede a http://web.geogebra.org/app y haz clic en “Álgebra”. Luego, activa 
las opciones “Ejes” y “Cuadrícula”. Utiliza  para marcar los puntos A y B 
según las coordenadas que se indican.

2. En “Vista algebraica” digita lo siguiente:  

a) DESLIZADOR(0,pi) para crear un manipulador que varíe entre 0° y 
180°. Por defecto, el programa GeoGebra nombrará a a este elemento.

b) VECTOR(A,B) para crear un vector u = (4; 0).

3. Activa , haz clic en el punto B y luego en A. Escribe la variable a 
correspondiente al deslizador. Aparecerá el punto B'. Finalmente, activa   
y mueve el deslizador. ¿Qué sucede con B'? 

4. Crea el segmento AB'. Luego, activa  y haz clic en el segmento AB' y en 
el vector AB. ¿Qué elemento geométrico obtienes?

IN
D

IV
ID

U
A

L

Punto

A = (2, 1)

 B = (6, 1)

1

2

3

4

5

6

7

–1

–2

–1–2–3–4–5–6–7 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A B

 RECUERDA

El sistema de 

funcionamiento de un 

limpiaparabrisas está 

relacionado con un tipo 

especial de movimiento 

en el plano: la rotación.
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 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿Qué habilidades desarrollé al crear un sistema 
de funcionamiento de un mecanismo? 

1. Crea mecanismos en los que intervengan 
diferentes transformaciones isométricas. 
Relaciónalos con la modelación de situaciones 
de contexto.

2. Diseña el funcionamiento de un péndulo cuya 
amplitud de rotación sea 160°.

Hoy representé un sistema 
de funcionamiento de un 

mecanismo.

5. Verifica que la imagen sea algo similar a esta:

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

6. Mueve el deslizador a. ¿Qué transformaciones isométricas se identifican en 
el mecanismo?

7. Ubica la imagen de B según el vector de traslación u (renombra como C a la 
nueva imagen de B). ¿Cuáles son sus coordenadas?

RELATO

8. Marca los sectores circulares ABB' y A'CB'' con ayuda de . Luego, mueve 
nuevamente el deslizador y explica lo que sucede.

9. Haz un resumen de lo realizado. Grafica el recorrido del movimiento.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

10. Consigue varillas (palitos de chupete, piezas de Meccano, sorbetes, etc.) 
que representen a los limpiaparabrisas y realiza un mecanismo manual de 
funcionamiento.

Punto

Segmento

Vector

Número

 A = (2, 1)

 A' = (6, 1)

 B = (6, 1)

 B' = (3.81, 4.56)

 B'' = (7.81, 4.56)

 b = 4

 b' = 4

  =  (�  4 __ 
0
  ) 

 A = 1, 1 1

1

2

3

4

5

–1

–2

–3

–4

–5

–6

–1–2–3–4–5–6–7 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A A'B

B''B'

a = 1.1

Pon en práctica tu 
creatividad y crea 
otros mecanismos 

haciendo uso de las 
funciones “Deslizador” 

y “Vector”.

SITIO WEB

Accede a:

https://tube.geogebra.

org/m/79569 e 

interactúa con un 

modelo similar 

de mecanismo 

relacionado con el 
funcionamiento de un 

limpiaparabrisas.

Laboratorio de Matemática 
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Brazo mecánico

Un brazo de robot es un mecanismo cuyas piezas siguen 
un patrón en su programación de funcionamiento. El 
principio básico es hacer que sus articulaciones puedan 
realizar movimientos periódicos. 

A manera de ensayo, se desea modelar un brazo de robot 
cuyos movimientos se relacionen con transformaciones 
isométricas. El mecanismo consistirá en una base 
rígida a modo de soporte y tres articulaciones cuyos 
extremos sigan movimientos de rotación. ¿Cómo quedaría 
representado su funcionamiento?

Manos a la obra   

¿Qué transformaciones isométricas deben identificarse  
en el mecanismo?  

ACCIÓN REAL

1. Accede a http://web.geogebra.org/app y haz clic en “Álgebra”. Cierra el área 
de botones de la parte inferior para tener un mayor espacio de trabajo. Haz 
clic derecho en “Vista gráfica” y activa “Cuadrícula”.

2. En “Vista algebraica”, digita lo siguiente:

 DESLIZADOR(0,1.5pi) para crear un deslizador que varíe entre  
0° y 270°. El programa GeoGebra creará el elemento a.

DESLIZADOR(0,1.5pi) para crear un deslizador que varíe entre  
0° y 270°. El programa GeoGebra creará el elemento b.

DESLIZADOR(0,1.5pi) para crear un deslizador que varíe entre  
0° y 270°. El programa GeoGebra creará el elemento c.

3. Activa  “Polígono” y crea un rectángulo ABCDA de coordenadas A(0; 0), 
B(4; 0), C(4; 2) y D(0; 2). 

4. En el panel algebraico, escribe ROTA(B,a,C) para crear una rotación del 
punto B con centro en C y ángulo de giro a. Luego, activa  y mueve el 
deslizador a. ¿Qué sucede con el punto B’?

5. Crea el segmento CB’ y verifica que tu zona de trabajo sea algo similar a la 
que se muestra.

IN
D

IV
ID

U
A

L

Número

Punto

a = 1.8

b = 0

c = 0

A = (0, 0)

 B = (4, 0)

 B' = (5.95, 2.45)

 C = (4, 2)

 D = (0, 2) 7654321–1–2–3–4–5 0
0
1

2

3

4

5

6

D C

BA

B'

a = 1.8

b = 0

c = 0

La robótica es la rama 

de la tecnología que 

se dedica al diseño, 

construcción, operación, 

disposición estructural, 

manufactura y 

aplicación de los robots. 

La robótica combina 

diversas disciplinas, 
como la mecánica, 
la electrónica, la 

informática, la 

inteligencia artificial,  
la ingeniería de control  
y la física.

� ¿SABÍAS QUE…?
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6. Repite dos veces más un procedimiento similar a los pasos 4 y 5.

ROTA(C,b,B') para crear el punto C'. Mueve el deslizador b. Luego, une 
con un segmento los puntos B' y C'.

ROTA(B',c,C') para crear el punto B''. Mueve el deslizador c. Luego, une 
con un segmento los puntos C' y B''.

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

7. Mueve libremente los deslizadores y describe lo que sucede. Usa los 
términos relacionados con los movimientos isométricos.

RELATO

8. Mueve convenientemente los deslizadores de manera que el extremo B'' 
del brazo esté lo más cerca posible del punto de coordenadas (10; 0). ¿Qué 
valores tendrían los deslizadores a, b y c? Al darle el mayor estiramiento 
posible a las articulaciones del brazo mecánico, ¿cómo compruebas si llega o 
no llega al punto (10; 0)?  

9. ¿Para qué actividades podría ser útil un brazo mecánico con estas 
características?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

10. Haz el diseño o boceto del brazo de robot. Considera las piezas, así como las 
uniones mediante tornillos, pasadores u otros para las articulaciones.

11. Investiga de manera colaborativa otras aplicaciones de los sistemas 
articulados de mecanismo.

a = 2.9
b = 1.9
c = 1.5

A = (0, 0)

B = (4, 0)

B' = (4.48, 3.94)

B'' = (6.65, 2.12)

C = (4, 2)

C' = (6.47, 4.12)

D = (0, 2)
7654321–1

–1
–2–3–4–5 0

0
1

2

3

4

5

6

D C

BA

B' C'

B''

a = 2.9

b = 1.9

c = 1.5

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿En qué paso tuve dificultades para la 
comprensión de las instrucciones? ¿Qué hice 
para superar dichas dificultades?

2. ¿Qué habilidades desarrollé con el uso del 
software matemático? 

3. ¿Me será de utilidad la estrategia que acabo de 
aprender? ¿En qué casos? 

1. Muestra un mecanismo que simule el 
funcionamiento de un brazo mecánico de  
4 articulaciones, cuyo punto fijo se encuentre 
en el techo.

2. Recrea un mecanismo en el que los 
movimientos estén relacionados con 
transformaciones isométricas.

En una hoja nueva de 
GeoGebra, practica 

más con las funciones 
“Deslizador” y “Rota”.

SITIO WEB

Número

Punto

M
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El cuadrilátero articulado

Los estudiantes de Ingeniería del primer ciclo de una 
universidad se han organizado en pares para elaborar una 
maqueta sobre el funcionamiento de alguna maquinaria. Uno 
de los grupos ha optado por una torre de perforación petrolera. 
Los integrantes de dicho grupo desean realizar previamente un 
mecanismo plano para observar el funcionamiento de la torre.

Ayúdalos presentando una disposición de barras de modo que, 
al darles movimiento, simulen el funcionamiento de la torre. 

Manos a la obra   

¿Cómo es el movimiento de una torre de perforación  
petrolera? ¿Qué movimientos isométricos identificas  
en su funcionamiento? 

IN
D

IV
ID

U
A

L

ACCIÓN REAL

1. ¿Qué  

2. Utiliza el desglosable 5 de la página 361 y selecciona 4 piezas (observa que 
son de diferentes tamaños). Identifica las piezas de menor y mayor longitud 
y denótalas con c (corta) y l (larga), respectivamente. 

3. Toma una de las 4 piezas y únela por sus extremos a otras dos. Utiliza 
chinches para fijar la pieza del centro a una base estable (tablero de madera, 
triplay, etc.). Ten en cuenta que las otras piezas deben poder moverse 
sin dificultad. ¿Qué tipo de movimientos isométricos identificas en esta 
estructura?  

4. Utiliza la cuarta pieza para unir los extremos de las dos piezas unidas a 
la pieza fija. De esta forma habrás estructurado un cuadrilátero. Dibuja el 
cuadrilátero que obtuviste.

Debes considerar 
que las tres piezas de 
esta estructura tengan 

movilidad.

� TEN EN CUENTA

Extracción de petróleo, región Piura.

Las transformaciones 
isométricas nos 
permiten realizar 
movimientos en 

sistemas dinámicos.
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Hoy construí un 
mecanismo.  

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Me fue fácil estructurar el mecanismo?

2. ¿Tuve dificultades para identificar las 
características y regularidades del mecanismo?

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

1. Construye otro mecanismo y relaciona su 
funcionamiento con alguna maquinaria que 
conozcas.

2. Identifica los movimientos isométricos 
presentes en los mecanismos construidos. 

3. Averigua sobre la ley de Grashof y valida su 
cumplimiento en diferentes mecanismos.

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

5. Coloca tu mecanismo junto con los de tus compañeros. Identifica en cuáles 
mecanismos alguna pieza da rotaciones continuas y en cuáles no se pueden 
efectuar rotaciones. Centra la atención en estas últimas construcciones e 
identifica la característica común. ¿En qué casos el mecanismo no permite 
realizar rotaciones continuas? Anota tus hipótesis.  

6. Identifica las piezas corta y larga y determina la suma de sus longitudes. 
Luego, compara con la suma de las longitudes de las otras dos piezas. ¿Qué 
sucede al comparar ambos resultados en los mecanismos donde sí se realizan 
rotaciones? ¿Y en los mecanismos donde no se realizan rotaciones?

RELATO

7. ¿Qué puedes concluir respecto a la construcción de un mecanismo 
conformado por 4 piezas de diferentes longitudes? ¿Qué condiciones  
se deben evidenciar en los mecanismos para un correcto funcionamiento?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

8. Representa gráficamente el mecanismo que se aproxime al funcionamiento 
de la torre de perforación petrolera. En dicho mecanismo identifica las piezas 
corta y larga y verifica la conclusión a la que se llegó.

 Laboratorio de Matemática 

SITIO WEB

Busca en internet 
materiales interactivos. 
Para ello, digita en un 
buscador lo siguiente:

Four bar linkage 
simulator 

El álgebra y la 

geometría se 

complementan para 

representar y constatar 

propiedades.

CONEXIÓN
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Mecanismos con piezas plásticas

En la clase de Física, los estudiantes construyeron estos dos mecanismos con piezas plásticas.

Describe y denota los movimientos que realizan los puntos P y Q.

Manos a la obra 

¿Qué es un mecanismo? ¿Qué piezas de los mecanismos son fijas? ¿Cuáles son movibles?

E
N

 P
A

R
E

S

INTERROGACIÓN

1. ¿Qué te piden realizar en la situación problemática?

2. ¿Qué piezas del mecanismo sirven de soporte? ¿Cuál es la diferencia entre 
los mecanismos construidos?     

ORIENTACIÓN DIRIGIDA

3. Representa en el plano ambos mecanismos con alguna secuencia de 
movimiento como la que se muestra para el primer mecanismo. Ayúdate  
del desglosable 5 de la página 361. 

4. ¿Qué tipos de movimientos realizan P y Q?

P P

Entrada Entrada

Salida

Pivote

Pivote

Q

Q

Vocabulario

Mecanismo:

Transformación 

isométrica:

P

Q Q Q

Pivote

Pivote
Pivote

P

P
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EXPLICACIÓN

5. En los dos mecanismos anteriores, identifica los desplazamientos de las 
piezas movibles, en particular, los correspondientes a los puntos P y Q. 
Denótalos con ↑, ↓, →, ←, �, 	.

6. ¿Cómo son los desplazamientos de P y Q en cada uno de los mecanismos 
construidos? 

7. Compara los sentidos de movimiento de los elementos de entrada y de salida 
en cada mecanismo. ¿Qué puedes comentar al respecto?

8. Describe el funcionamiento de cada mecanismo. Utiliza expresiones  
y notaciones propias de las transformaciones en el plano.

ORIENTACIÓN LIBRE

9. Describe el movimiento de P y Q en cada mecanismo.

INTEGRACIÓN

10. Elabora un resumen de lo aprendido y preséntalo a través de un organizador 
visual.

Respondo y analizo 
mi mejor forma de 

aprender.

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Qué recurso y estrategia utilicé para resolver 
la situación?

2. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

Resuelve la actividad en tu cuaderno. Luego, 
intercámbialo con un compañero para que entre 
los dos analicen sus procedimientos.

1. Diseña un mecanismo cuyo elemento de 
entrada describa un movimiento circular, 
y cuyo elemento de salida describa un 
movimiento lineal.

P

Q

Q

P

Manivela

Modelo de Van Hiele 

 RECUERDA

Sentido del giro:

Antihorario

(+)

Horario

(–)

5
1*

5
1

x
24

19

735

>

<+

*

β

Ω

En el siguiente 

sistema, la rueda 

A gira en sentido 

antihorario. ¿Cuántas 

ruedas giran en 
sentido horario?
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E
N

 P
A

R
E

S
Taller matemático 1 

Como parte de las actividades de servicio  
a la comunidad, un grupo de 36 estudiantes 
decide hacer el mantenimiento del camino  
que lleva desde la plaza hasta las cascadas  
de Huancaya. La finalidad es contribuir a 
que los turistas que acuden se sientan más 
cómodos y luego den buenas referencias.  
Por experiencias pasadas, 9 estudiantes lo 
hacen en 6 horas. 

 Nos familiarizamos con la situación

Si aumenta la cantidad de personas que participan en la tarea, ¿el tiempo que tarden será mayor  
o menor a 6 horas? ¿De qué tipo de proporcionalidad se trata? 

Comodidad para los turistas

1.  ¿Cuánto demorarían si cooperaran en esta tarea el total de estudiantes?

2.  Si se invierte en refrigerio S/ 5,50 por cada 2 estudiantes, ¿a cuánto asciende 
la inversión para 6 estudiantes? ¿Y para el total de participantes? Resuelve 
aplicando una serie de razones.

3.  Establece una serie de razones con los datos del caso anterior. Luego, 
resta dos antecedentes cualesquiera y sus dos consecuentes correspondientes. 
¿Qué razón obtienes? ¿Se obtiene lo mismo si se eligieran otras dos razones 
diferentes? Emite una propiedad y argumenta tu conclusión.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Heteroevaluación Metacognición

1. Averigua sobre otras propiedades de las 
proporciones y aplícalas en situaciones 
similares.

1. ¿Cómo puede contribuir lo que aprendí en  
la organización de tareas comunitarias?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Identifica en tu 
comunidad algún lugar 
público que necesite 

mantenimiento y 
organízate con tus 
compañeros para 
ver cómo pueden 

colaborar.

Huancaya, región Lima.

M
y
le

n
e
 d

’A
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Iquitos es una ciudad frecuentemente visitada por 
ciudadanos de todo el mundo y sus plazuelas son 
como tarjetas de presentación. Por el aniversario 
de la ciudad de Iquitos, el alcalde ha encargado la 
remodelación del piso de una plazuela con losetas 
de forma de polígonos regulares, de modo que al 
combinar dos de ellas, formen teselados. Para ello, el 
encargado deberá medir el ángulo interno y la longitud 
de los lados de las losetas. 

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué polígonos son adecuados para hacer una teselación? ¿Cómo obtienes un teselado semirregular?  

Unos pisos especiales

1.  ¿Qué par de polígonos regulares se pueden combinar para teselar?

_______________________________________________________________

2.  Dibuja un cuadrado y un 
triángulo equilátero. Luego, 
une el lado del cuadrado con 
el lado del triángulo y forma 
un teselado. 

3.  ¿Qué características tienen los polígonos que se pueden teselar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4.  Utiliza las mismas figuras y diseña otro teselado. Luego, describe las 
transformaciones que realizaste para obtener el nuevo diseño.

 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿Por qué el pentágono no se puede usar para 
teselar en el plano?

2. Crea tu propio diseño de teselado con un 
patrón determinado.         

1. ¿Qué recursos utilicé para determinar el patrón 
en diseños de teselados? ¿Qué pasos seguí?

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

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

E
N

 P
A

R
E

S
Taller matemático 2 

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Identificación de un 

patrón o regularidad 

para cubrir superficies 

planas.

CONEXIÓN
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1.  Completa esta tabla escribiendo la cantidad de penicilina que permanecerá 
activa en la sangre de la mujer a intervalos de una hora desde las 8:00 horas 
hasta las 11:00 horas.

Hora 8:00 9:00 10:00 11:00

Penicilina (mg) 300

2.  Pedro tiene que tomar 80 mg 
de un fármaco para controlar su 
presión sanguínea. El siguiente 
gráfico muestra la cantidad 
inicial del fármaco y la cantidad 
que permanece activa en la 
sangre de Pedro después de 
uno, dos, tres y cuatro días.

 ¿Qué cantidad de fármaco permanece  
activa al final del primer día?

 A) 6 mg       B) 12 mg        C) 26 mg       D)  32 mg 

Concentración de un fármaco

A una mujer ingresada en un hospital le ponen 
una inyección de penicilina. Su cuerpo va 
descomponiendo gradualmente la penicilina de 
modo que, una hora después de la inyección, 
solo el 60 % de la penicilina permanece activa. 
Esta pauta continúa: al final de cada hora solo 
permanece activo el 60 % de la penicilina presente 
al final de la hora anterior. Supón que a la mujer se 
le ha administrado una dosis de 300 miligramos de 
penicilina a las 8 de la mañana.

 Nos familiarizamos con la situación

Después de una hora, ¿permanece activa más o menos penicilina?  

 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia apliqué al resolver las 
actividades propuestas?

2. ¿Cómo puede contribuir lo que aprendí en  
el cuidado de mi salud?

1. De la situación inicial, ¿cuánto tiempo después 
de aplicada la inyección de penicilina ya no 
queda sustancia activa en el cuerpo?

 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 

hacer que el estudiante 
pueda extrapolar 
conocimientos sobre 

progresión geométrica 

e interpretación de 
gráficos.

IN
D

IV
ID

U
A

L
Taller matemático 3 (problema liberado - PISA) 

Cantidad de fármaco activo (mg)

Tiempo (días) desde que se ha tomado el fármaco

80

60

40

20

0
0 1 2 3 4 5

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

083_122 M5CTU03.indd   122 2/23/16   9:18 AM

UNIDAD 3 / PROPORCIONALIDAD. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS



123

Ecuaciones. Cuerpos geométricos4
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

 Diferenciar y usar modelos basados en cuerpos geométricos compuestos y de revolución  
al plantear y resolver problemas.

 Evaluar si los datos y condiciones que se establecieron ayudaron a resolver el problema.

Comunicar y representar ideas matemáticas

 Representar gráficamente el desarrollo de cuerpos geométricos truncados y sus proyecciones.

 Expresar las propiedades y relaciones entre el cilindro, cono y pirámide con sus respectivos troncos.

Elaborar y usar estrategias

 Seleccionar la estrategia más conveniente para resolver problemas que involucran el cálculo  
del volumen y áreas del tronco de formas geométricas. 

 Juzgar la efectividad de la ejecución o modificación de un plan al resolver el problema.

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas

 Usar formas geométricas, sus medidas y sus propiedades al explicar objetos del entorno.

A
ct

u
ar

 y
 p

en
sa

r 
m

at
em

át
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te
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n
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 d
e…

R
eg

u
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d
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q
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y 
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m

b
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Matematizar situaciones
 Examinar propuestas de modelos referidos a sistemas de ecuaciones lineales para resolver un problema.

 Determinar relaciones no explícitas en situaciones de equivalencias al expresar modelos referidos  
a sistemas de ecuaciones lineales.

 Comparar y contrastar modelos referidos a ecuaciones cuadráticas en problemas afines.

Comunicar y representar ideas matemáticas
 Emplear expresiones y conceptos respecto a un sistema de ecuaciones lineales en sus diferentes 

representaciones.
 Emplear la representación simbólica de un sistema de ecuaciones lineales para expresar otras 

representaciones equivalentes.
 Expresar que algunas soluciones de ecuaciones cuadráticas se muestran a través de números irracionales.

Elaborar y usar estrategias
 Emplear procedimientos matemáticos y propiedades para resolver problemas de sistema  

de ecuaciones lineales.
 Diseñar y ejecutar un plan de múltiples etapas orientadas a la investigación o resolución  

de problemas. 
 Hallar la solución de un problema de sistemas de ecuaciones lineales identificando sus parámetros.
 Aplicar los diferentes métodos de resolución de las ecuaciones cuadráticas.
 Desarrollar y aplicar la fórmula general de la ecuación cuadrática al resolver problemas.

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas
 Justificar o refutar conjeturas basándose en argumentaciones que expliciten puntos de vista opuestos e 

incluyan conceptos, relaciones y propiedades matemáticas.
 Analizar y explicar el razonamiento aplicado para resolver un sistema de ecuaciones lineales.

 Justificar la naturaleza de las soluciones de una ecuación cuadrática reconociendo el discriminante.
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Playa de estacionamiento

Miguel y Eduardo trabajan como agentes de seguridad en 
una empresa. Cierto día Miguel le dice a Eduardo: “Acabo 
de contar los vehículos del estacionamiento y hay 58 
entre automóviles y motocicletas”. Eduardo dice: “Yo, en 
cambio, acabo de contar las llantas de los vehículos del 
estacionamiento y son en total 198”. ¿Cuántos automóviles 
hay en ese momento en la playa de estacionamiento de la 
empresa? ¿Y cuántas motocicletas?

Resolvemos paso a paso  

¿Qué te piden hallar? ¿Cuáles son los datos más  
importantes que debes tener en cuenta? ¿Qué estrategias  
utilizarás para dar solución al problema? ¿Qué otros  
conocimientos te ayudarán a resolverlo?

COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación? 

2. ¿Cuántos vehículos en total contó Miguel? ¿Cuántas llantas en total contó 
Eduardo?           

3. ¿Qué tienes que averiguar?     

PLANIFICA

4. ¿Qué datos son importantes para resolver la situación planteada?     

5. A partir del número total de llantas, ¿qué valores puedes ir dando a los 
automóviles y a las motocicletas para llegar a dicho total?

6. ¿Qué estrategia te permitirá resolver el problema? 

a)  b) 

c)  d) Razonar lógicamente
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EJECUTA

7. Desarrolla

8. 

COMPRUEBA

9. Calcula el número de automóviles y motocicletas mediante un sistema de 

CONCLUYE Y APLICA

10. Supón que en total se hubieran contado 80 vehículos y 264 llantas  ¿Cuántos 
autos y motocicletas habría en dicho estacionamiento?  

Experimentamos por 
ensayo y error con los 
datos adicionales hasta 
encontrar dos números 
que cumplan con ambas 

condiciones.

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

mejor forma de aprender.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia me ayudó a comprender  
los nuevos conocimientos?

2. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

1. Marco y Elena fueron a conocer la granja de 
su tí Allí, Elena contó 120 animales entre 

336 patas, ¿cuántas gallinas y vacas había en 
dicha granja?

 

Ensayo y error

Consiste en ensayar o 
experimentar con los 
datos de la situación, 
eligiendo previamente 
la operación o un 
resultado. Si de este 
ensayo se obtiene 
un error, se repite el 
ensayo hasta alcanzar el 
objetivo.

� ESTRATEGIA
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Milagros y Sebastián, cada uno con sus respectivas familias, 
visitaron una feria gastronómica en la región Loreto para 
degustar platos típicos del lugar. Milagros pagó S/ 41 por  
3 entradas de adulto y una de niño, mientras que Sebastián 
pagó S/ 39 por 3 entradas de niño y 2 de adulto. Determina 
el precio de cada tipo de entrada.

¿El sistema de ecuaciones 3x + y = 41; 2x + 3y = 39 permite 
resolver la situación planteada?

Organizamos la información  

¿Cuántas incógnitas intervienen en la situación? ¿Qué conocimientos  
te ayudarán a resolverla?

E
N

 E
Q

U
IP

O

Dibuja en tu cuaderno 
la cruz demostrativa 

que se muestra. Hazla 
lo suficientemente 
amplia para que 
vayas anotando 

directamente en ella.

Feria gastronómica

PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN

1. ¿Qué debes demostrar? 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

2. ¿Cuántas entradas de cada tipo compraron Milagros y Sebastián, 
respectivamente?   

¿Cuánto pagaron Milagros y Sebastián por la compra de las entradas?  

Completa en un organizador gráfico como el que se muestra (llamado cruz 
demostrativa) los espacios 1 y 2 con tus respuestas anteriores.

1. Presentación de la 

4. Conclusiones

ARGUMENTACIÓN

2. Análisis de la 3. Demostración de la 
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Respondo en mi cuaderno 
las siguientes preguntas, 
las cuales me ayudarán a 
identificar mi mejor forma 

de aprender.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me servirá?

2. tuve? ¿Cómo las superé?

3. ¿Qué estrategia me ayudó a comprender  
los nuevos conocimientos?

Resuelve y l  

1. ¿A qué corresponde la representació
de un sistema compatible indeterminado? 
¿Y  de un sistema 
incompatible?

2. Si las rectas que conforman un sistema se 
cortan en un punto, ¿se puede decir que el 

Anota en la cruz 
demostrativa las 
respuestas de las 

preguntas 3 y 4 según 
corresponda.

DEMOSTRACIÓN DE LA VALIDEZ

3. 
desglosable 2 de la página 355

CONCLUSIONES

4. ¿Cuál es tu conclusión?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Cruz demostrativa  

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

El mentor de 
matemáticas,  
(págs. 270-272).
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Edades de tres amigos

Luisa, Magaly y Carlos son compañeros en un grupo de danza. 
Mientras esperaban para bailar, Luisa pensaba en qué edad 
tenían sus amigos. Se sabe que el triple de la edad de Luisa, 
más la edad de Carlos es igual al doble de la edad de Magaly, 
más 50 años. Además, el doble de la suma de la edad de Carlos 
más 20 años es igual a 20 veces la diferencia de las edades 
de Luisa y Magaly. Si la tercera parte de la suma de la edad de 
Luisa más 35 años es igual a la mitad de la suma de las edades 
de Carlos y Magaly, ¿qué edad tiene cada uno de los amigos?

Resolvemos paso a paso

¿Qué te piden determinar? ¿Cuáles son los datos más importantes que debes tener en cuenta?   
¿Qué conocimientos te ayudarán a resolver la situación?  

Si el mayor exponente 
de las variables de 
las ecuaciones que 

intervienen en el sistema 
es 1, el sistema recibe el 
nombre de sistema de 
ecuaciones lineales.

COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación?     

2. ¿Qué datos presenta la situación?      

3. ¿Qué tienes que averiguar?     

PLANIFICA

4. ¿Cómo puedes representar la información de la situación planteada?    

5. ¿Qué estrategia te permitirá resolver la situación? 

a)  b) 
c)  d) Hacer dibujo  

6. ¿Qué variables puedes utilizar y qué representan?

EJECUTA

7. Representa las relaciones que intervienen en la situación mediante las 
variables que has definido

E
N
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A

R
E

S

Plantear una ecuación

Utilizando el lenguaje 
algebraico podemos 

plantear ecuaciones con 

las representaciones de 
las variables, a partir 
de las relaciones entre 

ellas.

� ESTRATEGIA
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8. Calcula lo que pide la situación

9. Responde la pregunta de la situación planteada

COMPRUEBA

10. ¿Cómo compruebas que los valores hallados son la solución del problema?

CONCLUYE Y APLICA 

11. En un sistema de ecuaciones, ¿qué condición debe cumplirse entre el  
número de incógnitas y el número de ecuaciones?

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia fue útil para resolver la 
situación planteada?

2. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

Resuelve y l  

1. ¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales?

2. Para comprobar que el conjunto solución de 
un sistema es correcto, ¿es suficiente con 
reemplazar estos valores en una sola ecuación 

Emplea el método 
que te resulte más 

conveniente.

 

5

5
1

x
24

19

735

>

<+

*

β

Ω

La suma de tres 

números es 98, la 

diferencia del primero 

con el segundo es –6,  

y el tercer número es 

igual al primero más 

17. ¿Cuál es el mayor 
de los tres números? 

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

mejor forma de aprender.
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Útiles escolares

Tres madres de familia compraron algunos útiles escolares 
para sus hijos en un mismo puesto de una feria. Roxana 
compró 7 cuadernos, 4 plumones y 2 lapiceros, por lo cual 
pagó S/ 51; Giselle compró 12 cuadernos, 3 plumones  
y 2 lapiceros, por lo cual pagó S/ 73, y Sintia compró  
15 cuadernos, 5 plumones y 4 lapiceros, por lo cual pagó  
S/ 98. 

Organizamos la información   

¿Cuáles son los datos más importantes que debes tener en cuenta? ¿Qué conocimientos te ayudarán a 
resolver la situación? 

TEMA DE ESTUDIO

1. ¿Cuál es el tema de estudio?  

INTERROGANTES DE ESTUDIO

2. ¿Qué interrogantes podrías plantear a partir de la situación presentada? ¿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.

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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E
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1. TEMA DE ESTUDIO

3. CONCEPTOS CLAVES

 

PREGUNTA(S) CENTRAL(ES)

TIENEN

MEDIDAS Y 

2. INTERROGANTE(S)  
DE ESTUDIO
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REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. ¿Qué necesitas determinar en la resolución de la situación planteada?  

PROCESOS BÁSICOS

5. ¿Qué conceptos o métodos debes de tener en cuenta para resolver la 
situación planteada?  

DATOS QUE SE TIENEN

6. ¿Cómo representas los datos y observaciones para llegar a la respuesta?  

MARCO TEÓRICO

7. ¿Cómo resumes la teoría que necesitas para relacionar los datos y resolver la 
situación propuesta?

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿Qué puedes afirmar sobre el precio de cada útil escolar?

 Autoevaluación

 Metacognición

1. 
tuve? ¿Cómo las 
superé?

2. ¿Para qué me 
servirá lo que 
aprendí?

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

1. ¿Qué entiendes por conjunto solución de un sistema de ecuaciones 
lineales?

2. ¿Se puede resolver un sistema de dos ecuaciones con tres variables?

3. Redacta un problema cuya solución demande plantear un sistema de 

Anota en la V de Gowin 
las respuestas de las 

preguntas 4 a la 8 según 
corresponda.

V de Gowin 
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Cuyes de tres razas

La familia Huamaní cría cuyes de tres razas distintas: Perú, 
Andina e Inti. La primera semana vendió cuatro docenas 
de cuyes de raza Perú, una docena de raza Andina y dos 
docenas de raza Inti, por lo cual cobró S/ 1092.  
La segunda semana vendió una docena de raza Perú, dos 
de raza Andina y una de raza Inti, por lo cual cobró S/ 660. 
La tercera semana vendió tres docenas de cuyes de raza 
Perú, una de raza Andina y una de raza Inti, por lo cual 
cobró S/ 792. ¿Cuánto se pagará por la compra de una 
docena de cuyes de cada raza?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad 

¿Cuántas razas de cuyes existen en el Perú? ¿De qué manera la crianza de cuyes puede ayudar a 
mejorar la economía familiar? ¿Por qué es importante registrar todas las ventas en un negocio? 

¿Qué datos son 
importantes determinar 

en este tipo de 
problemas?

E
N
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A

R
E

S

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿De qué trata la situación? 

2. ¿Con qué datos cuentas?  

3. ¿Qué debes averiguar?  

4. ¿Qué conocimiento te ayudará a resolver la situación?        

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

5. Plantea las ecuaciones del sistema comenta tu planteamiento con un 

L
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 Y
u
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n
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¿Qué métodos de 
resolución de sistemas 
de ecuaciones lineales 

conoces?

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

mejor forma de aprender.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué sabía sobre el tema y qué nuevos 
conocimientos tengo ahora?

2. 
las superé?

Resuelve y l  

1. ¿Por qué planteaste un sistema de ecuaciones 
con tres variables?

2. ¿Cuál es la solución de un sistema de 
ecuaciones con tres variables?

3. ¿Qué entiendes por sistemas equivalentes?

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

6. 

7. Responde la pregunta de la situación planteada

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

8. Supón que en la tercera semana se hubieran vendido el doble de las docenas 
de cuyes que se vendieron a S/ 1584  ¿Cuál sería el precio de la docena de 
cada raza de cuyes?

Modelación matemática 

SITIO WEB

Accede a:

http://goo.gl/WFp5gA  

para que practiques 

más sobre sistemas 

de ecuaciones lineales 

con tres incógnitas.
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Conservas de pescado

En su tienda de abarrotes, Cecilia vende tres tipos de conservas 
de pescado: sardina, caballa y atún. Se sabe que el precio 
promedio de los tres tipos de conservas es de S/ 5. Hoy un 
cliente compró 6 unidades de conserva de sardina, 4 unidades 
de conserva de caballa y 2 unidades de conserva de atún, 
por lo cual pagó S/ 56. Si otro cliente compró 8 unidades de 
conserva de sardina y 6 unidades de conserva de caballa, por 
lo cual pagó S/ 62, ¿cuánto cuesta la unidad de conserva de 
cada tipo de pescado? (Resuelve mediante una matriz).

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad    

¿Qué tipos de conservas de pescado conoces? ¿Por qué es importante consumir conservas de 
pescado? ¿Qué datos se conocen? ¿Qué conocimientos matemáticos te ayudarán a solucionar esta 
situación?

¿Cómo se halla el 
promedio de tres 

números?

E
N
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Q

U
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O

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿De qué trata la situación?  

2. ¿Con qué datos se cuentan?      

3. ¿Qué debes averiguar?   

4. ¿Qué harás primero?   

5. ¿Qué conocimiento te ayudará a resolver la situación?   

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

6. Plantea las ecuaciones del sistema esuelve y comenta tu 
planteamiento 
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 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué aprendí hoy?

2.  
¿Cómo las superé?

3. ¿Qué estrategia me ayudó a comprender  
los nuevos conocimientos?

4. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

Resuelve y l  

1. ¿Cómo se obtiene una matriz aumentada?

2. ¿Qué es una matriz triangular?

3. ¿En qué consiste el método de Gauss  
para resolver un sistema de ecuaciones lineales 
con tres incógnitas? 

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

7. Representa mediante una matriz y resuelve

8. Responde la pregunta de la situación planteada

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

9. ¿Cómo validarías el conjunto solución obtenido?

Modelación matemática 

 RECUERDA

Una matriz es un arreglo 
rectangular ordenado 
de números en filas y 
columnas.

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Precálculo, de James 

Stewart, Lothar Redlin  

y Saleem Watson  

(pág. 649).
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Monedero y monedas

En un monedero hay 13 monedas que hacen un 
total de S/ 30. Además, se sabe que algunas de las 
monedas son de S/ 1, otras de S/ 2 y otras de S/ 5. 
Suponiendo que el número de monedas de  
S/ 1 sea el doble que el número de monedas de S/ 5, 
¿cuántas monedas de cada denominación habrá en el 
monedero? 

Manos a la obra  

¿Qué datos conoces? ¿Qué datos debes averiguar? ¿Cuántas incógnitas intervienen en la situación?  

ACCIÓN REAL

1. Sean x: número de monedas de S/ 1; y: número de monedas de S/ 2;  
z: número de monedas de S/  

2. Accede a 

Haz clic derecho en la vista gráfica 3D y activa “Cuadrícula”

3. 

Activa  y empieza 
a rotar lentamente el 

gráfico para que puedas 
visualizar los tres planos 
desde diferentes ángulos. 

Punto

a: x + y + z = 13

b: x + 2y + 5z = 30

c: x – 2z = 0

–6 –4

–6
–4

–2

2
4

6

0

6

4

2

–2

–4

0
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 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué habilidades desarrollé con el uso del 
software matemático? 

2. ¿Me será útil la estrategia que acabo de 
aprender? ¿Para qué?

1. Propón dos problemas cuyo planteo requiera el 
uso de un sistema de tres ecuaciones lineales. 
Luego, resuélvelos con ayuda de GeoGebra y 
comprueba tus resultados con alguno de los 
métodos algebraicos estudiados.

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

4. Observa en el panel algebraico las notaciones que corresponden a cada 
plano: a, b y c.

5. En el panel algebraico, digita la función INTERSECA[,] para encontrar la 
intersección de:

a) El plano a con el plano b: INTERSECA[a,b]. Observa que aparece una 
recta d, que es la intersección de los planos a y b.

Recta

d: X = (15.62, –9.15, 6.54) +  (3, –4, 1)

Activa y desactiva este botón y observa cómo aparece y desaparece la recta d.

b) El plano c con la recta d: INTERSECA[c,d]. Observa que aparece el 
punto A = (8; 1; 4).

 Tu panel algebraico debe ser parecido al que se muestra en el margen.  

RELATO

6. Redacta el procedimiento que sigues para resolver con ayuda de GeoGebra 
un sistema de ecuaciones con tres incógnitas lineales. 

7. ¿Cuál es la respuesta de la situación problemática? ¿Cómo verificas que es 
correcta?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

8. Activa  y mueve la gráfica a una posición que te permita visualizar la 
recta d y el punto A.

Plano

Recta

Punto

a: x + y + z = 13
b: x + 2y + 5z = 30
c: x – 2z = 0

A = (8, 1, 4)

d: X = (15.62, –9.15, 6.54)  
+ (3, –4, 1)

Laboratorio de Matemática 
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La feria del pueblo 

Fernanda fue a una feria artesanal en la región Cajamarca 
con sus sobrinos. En la boletería compró 2 entradas de 
niño y una entrada de adulto, por lo cual pagó S/ 7. Su 
amigo Guillermo fue con toda la familia y pagó S/ 12 por 
varias entradas de niño y 2 entradas de adulto. 

¿Qué cantidad de entradas de niño es imposible que haya 
comprado Guillermo?

Si el precio de las entradas son cantidades enteras,  
¿cuántas entradas de niño pudo haber comprado Guillermo? 

Si se sabe que no existe mucha diferencia entre los precios 
de una entrada de niño y una de adulto, ¿cuál es el precio  
de cada una de ellas?

Resolvemos paso a paso  

¿Qué te piden determinar? ¿Cuáles son los datos más importantes que debes tener en cuenta? 
¿Qué conocimientos matemáticos utilizarás para dar solución a la situación planteada? 

COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación? 

2. ¿Qué tienes que averiguar?       

PLANIFICA

3. ¿Cómo puedes representar la información de la situación planteada?  

4. ¿Qué estrategia te permitirá resolver la situación?

 b) 

5. Si se representa con la letra a la cantidad de entradas de niño compradas por 
Guillermo, ¿cómo planteas las relaciones dadas?

6. ¿Cómo puedes determinar el valor o los valores de a?

E
N

 P
A

R
E

S

Los parámetros pueden 

tomar como valor 

cualquier número real. 

� TEN EN CUENTA
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EJECUTA

7. Calcula lo que pide la situación

8. Responde la pregunta de la situación planteada      

COMPRUEBA

9. ¿Cómo compruebas que los valores hallados son solución del problema?

CONCLUYE Y APLICA

10. Supón que Guillermo pagó S/ 24 por varias entradas de niño y 6 entradas de 

Guillermo? ¿Cuántas entradas de niño pudo haber comprado? 

Si el denominador 
de una fracción es 
cero, el valor de 
dicha fracción es 
nulo siempre que 
el numerador sea 
distinto de cero.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia fue útil para resolver el 
problema?

2.  
¿Cómo las superé?

3. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

 

1. ¿Qué entiendes por sistemas de ecuaciones 
lineales con parámetros?

2. Discute la solución del sistema ax – 3y = 7;  
x + 3y = –1 en función de a

 

Plantear una ecuación

Cuando representamos 
las cantidades 
desconocidas por 
variables y las 
relacionamos con 
los datos conocidos, 
podemos plantear 
ecuaciones cuyas 
resoluciones nos darán 
respuesta al problema.

� ESTRATEGIA
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Andar en rampa

En la zona de esparcimiento del nuevo centro comercial del sur, se 
construirán dos rampas (planos inclinados) para que los jóvenes 
practiquen con su skate. Una rampa será para principiantes, y la 
otra, para expertos. Se ha consultado con los técnicos, quienes han 
determinado lo siguiente:

− El armazón principal será un gran bloque cúbico. Además, adosadas 
a dos de las caras opuestas del bloque, se colocarán las dos 
rampas. Una de ellas tendrá una longitud mayor de recorrido, que 
será de 15 m.

− A fin de que la inclinación de la rampa para principiantes sea suave,  
su pie estará separado de la arista del cubo 3 metros más que la altura.  
En cambio, el pie de la rampa para expertos estará separado 7 metros menos que la altura.

Para calcular qué dimensiones debe tener la estructura, se ha presentado un proyecto con los datos y 
se ha incluido un esquema. ¿Qué longitud recorrerá un joven con su skate para ir de un extremo al otro 
del armazón principal?   

Resolvemos paso a paso

¿Cuáles son las características de los planos inclinados? ¿Qué cuerpos geométricos conforman  
el armazón principal? En la situación propuesta, ¿cuánto mide la altura del armazón principal? 

¿Cuentas con toda 
la información para 

relacionar la altura con 
algún número?

IN
D

IV
ID

U
A

L

COMPRENDE

1. Esta actividad tiene una parte informativa y otra parte referida a la situación 
  

2. 

3. ¿Consideras importante 
representar gráficamente 
la estructura? ¿Por qué? 
¿Cómo sería esta?

PLANIFICA

4. ¿Con qué incógnita puedes representar la altura? ______________________  

5.  
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EJECUTA

6. ¿Qué relación conocida puedes establecer entre los catetos y la hipotenusa 
de un triángulo rectángulo? ¿Cómo ayuda esta relación en la búsqueda de la 
respuesta de la situación inicial?

7. 
forma tiene? 

8. 
¿Qué procedimiento seguiste?

9. 

COMPRUEBA

10. Reúnete en equipo y compara tu respuesta y procedimiento con los de tus 

CONCLUYE Y APLICA 

11. 

Hoy relacioné un gráfico 
con una fórmula.   

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Cómo me ayudó a la comprensión del 

fórmula?

2. ¿Cómo me di cuenta de que el problema se 
resolvía con una ecuación cuadrática?

Resuelve y l  

1. Propón una situación cuyo proceso de solución 
involucre la aplicación de una ecuación de 

2. Un joven recorre con su skate el armazón de la 

de 3 m y 7 m fuera 6 m para ambas rampas, ¿qué 
longitud recorrería el joven?

 

Plantear una ecuación

¿Cómo describirías esta 
estrategia?

� ESTRATEGIA

Considera la ayuda de 
alguna representación 
gráfica que apoye tu 
respuesta.

CONEXIÓN
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Alimento para vaca

Una vaca está atada a una cuerda, lo cual solo le permite 
alimentarse con el pasto de una superficie en forma de 
sector circular de 270°. El dueño de la vaca observa 
que si la cuerda fuera 10 m más larga, el animal podría 
alimentarse con el pasto de una superficie de la misma 
forma que la anterior, pero de un área cuatro veces 
mayor. ¿Cuál es la longitud original de la cuerda?

Resolvemos paso a paso 

¿Cómo es la forma de un sector circular de 270°? ¿Se conoce la longitud inicial de la cuerda?  
¿Y la longitud final?  

COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación problemática?     

2. ¿Qué hecho ocasiona la alteración del área?

3. ¿Qué debes hallar en la situación problemática?

PLANIFICA

4. ¿Cómo queda representada gráficamente la situación en ambos momentos? 

5. 
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 RECUERDA

El área del círculo es:

A = πr2

S
h
u
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6. ¿Cómo planteas algebraicamente la situación problemática? ¿Qué tipo de 

EJECUTA

7. 

COMPRUEBA

8. 
  

CONCLUYE Y APLICA 

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

10. ¿Qué pasos del procedimiento empleado por algún compañero te parecieron 
interesantes?

Compara con tus 
compañeros la ecuación 
cuadrática que obtienes, 
así como el valor de la 

incógnita.

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

de aprender.

 Autoevaluación Metacognición

1. 
situación problemática? ¿A qué se debió?

2. ¿Las ideas y conocimientos que aporté 
ayudaron al avance de la clase?

3. ¿Qué ventaja tiene el hecho de comparar 
procedimientos y respuestas?

1. 
cuadrática?

2. Escribe dos conclusiones relacionadas con las 

3. Propón una situación de la vida cotidiana en 
cuyo planteamiento intervenga una ecuación 

 

Plantear una ecuación

Propón una secuencia 
de pasos para plantear 
la ecuación.

� ESTRATEGIA
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Terreno en venta

Se pone en venta un terreno de forma triangular. Se sabe 
que dos de sus lados colindan con carreteras que se 
cruzan perpendicularmente. Además, uno de estos lados 
mide 5 m más que el doble del otro lado, y el mayor de 
los tres lados mide 39 m. Si el metro cuadrado se vende  
a S/ 80, ¿cuánto se recibirá por la venta del terreno? 

Resolvemos paso a paso 

¿Qué te piden determinar? ¿Cuáles son los datos más importantes que debes tener en cuenta?  
¿Habrá alguna fórmula que puedas emplear para dar solución al problema?

COMPRENDE

1. ¿Qué te piden averiguar en la situación problemática?    

2. ¿Con qué información cuentas? ¿Cómo lo sabes?

PLANIFICA

3. 

4. ¿En qué orden convendría aplicar estos procedimientos para encontrar la 
solución a la situación problemática?

 

 Relacionar los datos en un triángulo rectángulo y aplicar el teorema de 
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5. ¿Qué conocimientos podrían ser útiles para resolver la situación?   

EJECUTA

6. 

7. Reconoce el valor del discriminante y determina la cantidad de posibles 
 

8. ¿Qué área tiene el terreno? ¿Cuánto se recibirá por su venta? 

COMPRUEBA

9. Reúnete en equipo y compara tu respuesta y procedimiento con los de tus 

CONCLUYE Y APLICA 

10. ¿En qué influye el signo de las raíces obtenidas? ¿Siempre se debe optar por 

 Heteroevaluación

1. Propón 4 situaciones en las cuales el signo del discriminante determine  

2. Crea una situación en la cual el signo positivo o negativo del 

 Metacognición

1. ¿Fue importante 
decidir un orden 
en la búsqueda 
de la solución al 
problema?

2. ¿En qué casos 
podría aplicar 
una estrategia 
de seguimiento 
de pasos 
estructurados?

3. ¿Cómo puedo 
aplicar esta 
estrategia en mi 
vida cotidiana?

Plantear una ecuación

Una de las técnicas 
de modelación por 
excelencia a nivel 
elemental lo constituye el 
planteo de ecuaciones. 
Lo primordial para poder 
aplicarla con éxito es 
el entrenamiento en la 
traducción del lenguaje 
cotidiano al lenguaje 
algebraico.

� ESTRATEGIA

 

 RECUERDA

Discriminante:  

 = b2 – 4ac

Casos:

Si  > 0, las dos raíces 

son reales y distintas.

Si  = 0, las dos raíces 

son reales e iguales  

(raíz doble).

Si  < 0, las dos raíces 

no son reales.
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Asadera sin tapa

Se tiene el encargo de elaborar el molde de una asadera 
sin tapa a partir de una lámina rectangular de hojalata. 
Para ello, se deberá cortar cuadrados de 4 cm en cada 
esquina y doblar los lados hacia arriba. Si el ancho  
de la asadera debe medir 3 cm menos que su largo,  
y su capacidad debe ser de 280 cm3, ¿cuáles serán las 
dimensiones de la lámina de hojalata?

Manos a la obra   

¿Qué forma geométrica tiene la lámina de hojalata? ¿Y la asadera? 

ACCIÓN REAL

1. Reúnanse en equipo

2. 

3. 

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

4. Corta el papel que representa a la lámina de hojalata y arma el molde de la 

E
N

 E
Q

U
IP

O

SITIO WEB

Accede a:

https://tube.geogebra.

org/m/266653 y 

https://tube.geogebra.

org/m/234855 para 

que interactúes con 

dos animaciones 

que se asemejan a la 

situación inicial.

Observa cómo el 

álgebra ayuda a 
representar las partes o 

elementos de una figura 

geométrica.

CONEXIÓN
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RELATO

5. 

6. 
de la asadera? 

7. 

8.  ¿Cuáles son las dimensiones de la asadera?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

9. 

10. ¿Cuáles son las dimensiones de la lámina de hojalata? 

11. 

Hoy trabajé 
junto con otros 
compañeros.

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Fue ventajoso trabajar en equipo de cuatro?

2. 
la plantilla?

3. ¿En qué situaciones puedo aplicar lo que 
aprendí?

Resuelve en tu cuaderno y luego intercámbialo 

1. ¿Qué procedimientos sigues para calcular las 
dimensiones de la asadera?

2. ¿Qué debes tener en cuenta para resolver 
ecuaciones cuadráticas?

3. Si hicieras la asadera de hojalata a partir del 
molde que elaboraste, ¿qué uso le darías?

Laboratorio de Matemática 

Coopera y colabora 
recíprocamente entre 
compañeros de clase. 

Así verás que tus ideas 
se complementan y 

perfeccionan.
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Una fábrica hace cajas de herramientas, sin tapa,  
a partir de una plancha de metal rectangular de  
120 cm de largo y 100 cm de ancho. Al formar el 
prisma, el largo de la base resulta ser el doble que la 
altura, mientras que el ancho de la base mide 10 cm 
más que la altura. ¿Cuáles son las dimensiones de 
una caja de herramientas?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad  

¿Cuáles son las dimensiones de la plancha rectangular? ¿Qué relación hay entre sus dimensiones?  
¿Qué características tiene un prisma? 

Caja de herramientas
E

N
 P

A
R

E
S

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿De qué trata la situación? ¿Qué te piden hallar? 

2. ¿Cómo se calcula el volumen del cuerpo geométrico de la caja?  

3. Diseña un plan para resolver la situación planteada      

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

4. Grafica la situación de manera que se puedan observar las representaciones 

SITIO WEB

Accede a:

https://tube.geogebra.

org/m/613863 y  

https://tube.geogebra.

org/m/685189 para 

que interactúes con 

dos animaciones que 

se relacionan con la 
situación inicial.

Observa cómo la 
representación 
gráfica ayuda a 
relacionar expresiones 
algebraicas.

CONEXIÓN
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5. ¿Cuáles son las dimensiones (en números o variables) de la caja?

6. Según las medidas de la plancha metálica rectangular, ¿cómo queda 
representada de manera algebraica el área de la base de la caja?

7. Según los datos del prisma que modela la caja, ¿cómo queda representada de 
manera algebraica el área de su base?

8. Tomando en cuenta tus dos respuestas anteriores, calcula el valor de x

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

9. ¿Cuál es la fórmula general que te permitió hallar los valores de x?

10. ¿Cómo se denominan los valores que puede tomar la variable x?

11. se obtuvieron dos resultados diferentes  
y reales? 

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

12. 

Modelación matemática 

 Coevaluación Metacognición

1. El marco de una fotografía mide 20 cm de 
base
área de 160 cm2, ¿cuánto mide el ancho del 
marco?

1. ¿Qué recurso o estrategia me permitió resolver  
el problema? 

2. 
desarrollo personal?

HECHOS HISTÓRICOS

Las primeras soluciones 
de una ecuación 
cuadrática fueron 
deducidas por los 
babilonios como parte de 
la solución de problemas 
geométricos.

Tiempo después, 
Diofanto de Alejandría 
definió por primera vez 
una ecuación cuadrática. 

Sin embargo, las 

soluciones que propuso 

se basaban en casos 

particulares. Solo hasta el 

siglo XVI, el matemático 

francés François Viète 

representó los términos 

conocidos de una 

ecuación con vocales, lo 

que permitió establecer la 

fórmula cuadrática como 

se conoce actualmente.

En: www.biografiasyvidas.

com/biografia/v/vieta.htm
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En economía se denomina punto de equilibrio 
al punto donde coinciden las rectas de las 
ecuaciones de oferta y de demanda. Así, por 
ejemplo, en cierta temporada del año, la oferta  
y la demanda de manzana están determinadas 
por estas expresiones:

Oferta: y = 2x + 4; demanda: y = −2x + 12, 
donde x es el precio del kilogramo de manzana 
en soles e y es la cantidad de kilogramos. 

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué entiendes por oferta? ¿Y por demanda? ¿A quién corresponde poner las ofertas: al comprador  
o al vendedor? ¿Y las demandas de mercado?  

Fruta en oferta
E

N
 P

A
R

E
S

 Heteroevaluación Metacognición

1. 
y la demanda de productos de primera 

1. ¿Cómo puede contribuir lo que aprendí  
en el cuidado de la economía de mi hogar?

2. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

Taller matemático 1 

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  ¿Cuántos kilos de manzana debe haber y cuál debe ser el precio por kilo 
para que la oferta y la demanda estén equilibradas?

2.  Elabora en el plano cartesiano la gráfica que corresponde a la situación e 

Mercado de Písac, región Cusco.

En economía, para 

graficar las ecuaciones 

de la oferta y demanda, 

el precio es la variable 

independiente y se 

representa en el eje Y. 

� TEN EN CUENTA

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Economía para todos,  
(pág. 112).
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A un carpintero le encargaron construir una mesa en forma 
cuadrada de x cm de lado. Al entregarla, el cliente notó que 
tenía un error de 5 cm más en cada lado, por lo cual le pidió 
que la arreglara para que tuviera las medidas correctas.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Conoces la medida del ancho de la mesa que solicitó el cliente? ¿Cómo expresarías dicha medida 
inicial?  

Mesa a medida

1.  ¿De qué trata el problema? ¿Cuáles son los datos? 

2.  ¿Qué 
al corregir el error?

 Heteroevaluación Metacognición

1. 1. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

2. ¿Qué estrategia apliqué al resolver  
la situación?

E
N

 P
A

R
E

S
Taller matemático 2 

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Esta situación nos 
deja como mensaje 
que debemos seguir 
las instrucciones o 

indicaciones para no 
tener pérdidas de 

material.
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Don-2N es el sistema más preciso del mundo en cuanto 
a rastreo orbital. Es un radar multifuncional ubicado en 
Pushkino (Moscú). Tiene forma de pirámide truncada.  
Las bases de sus caras laterales miden, aproximadamente, 
130 m y 96 m de lado, su altura es de 47 m y tienen una 
antena circular de 16 m de diámetro. 

Si se quiere cubrir las caras laterales y superior del radar  
Don-2N con un material especial (sin cubrir las antenas), 
¿cuántos metros cuadrados de dicho material se requieren?

Resolvemos paso a paso   

¿Cuántas caras laterales conforman el radar Don-2N? ¿Cuántas caras en total se deben considerar 
para realizar los cálculos?

Material especial

COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación problemática?  

2. ¿Qué te piden realizar en la situación problemática?   

3. ¿Qué restricción debes tener en cuenta?

PLANIFICA

4. Construye una pirámide trunca que represente al radar Don-2N y dibuja las 

E
N

 P
A

R
E

S

El cálculo de volumen 
y áreas del tronco de 
formas geométricas 
nos permite realizar 

construcciones 
arquitectónicas muy 

originales.

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Razones para enseñar 
geometría en la 
educación básica, de 
Ana María Bressan, 

Beatriz Bogisic y Karina 
Crego (págs. 23 y 24).
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EJECUTA

5. Calcula el área de una de las caras laterales que será cubierta por el material 
 procedimiento que realizarás para obtener el área 

lateral total      

6. 

7. 

COMPRUEBA

8. ¿Cómo compruebas que es correcta tu respuesta respecto al área lateral?

CONCLUYE Y APLICA

9. ¿Qué figuras geométricas identificaste en el radar Don-2N? ¿Cómo se 
relacionan dichas figuras? 

10. ¿Qué proceso se realiza para calcular el área de superficies huecas?

11.  tu síntesis  

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

de aprender.

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia seguí para resolver el problema?

2. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

, 
intercámbiala con un compañero para que entre 

1. 
cada una de sus caras laterales, dibuja una 

  

SITIO WEB

Accede a:

http://tube.geogebra.

org/m/9460 , interactúa 

con una pirámide 

trunca y realiza un 

modelo como el de la 

situación inicial.

5
1

x
24

19

735
<+

*

β

Dibuja el desarrollo 

del cuerpo mostrado.

Modelar a través  
de un dibujo

Representar 
gráficamente los 
elementos que 
intervienen en un 
problema es de mucha 
ayuda porque, además 
de pensar con números, 
símbolos o palabras, 
le agregamos las 
imágenes.

� ESTRATEGIA
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Cajas para velas

Los miembros de una comunidad participan en un taller de elaboración 
de velas de parafina de igual forma, pero de distintos tamaños. Con 
la finalidad de hacerlas más llamativas para la venta, los miembros de 
dicha comunidad desean también confeccionar plantillas para elaborar 
cajas que sirvan de empaque. ¿Cómo podrían obtener las plantillas?

Manos a la obra   

¿Qué entiendes por plantilla? ¿Cómo se relaciona una plantilla con el desarrollo plano de un cuerpo 
geométrico?  

ACCIÓN REAL

1. Accede a 
activa el ícono 

2. En  lo siguiente: 

a) 
e a esta 

b) Por 
defecto, el programa GeoGebra nombrará f

c) e según se 
vaya manipulando el elemento f

IN
D

IV
ID

U
A

L

Vista

Vista Algebraica

Vista Gráfica

Vista Gráfica 2
2

Cálculo de probabilidad

Cálculo Simbólico (CAS)

Hoja de Cálculo

Vista Gráfica 3D

Punto

Cuadrilátero

Segmento

polígono1 = 15

a = 3.61

b = 3.61

c = 4.24

d = 4.24

1

–7

2

–6

3

–5

4

–4

5

–3

6

–2

7

–1
–1 10

0

2 3 4 5–2–3–4–5

A

B

C

A

C

E

D

6

5

4

3

2

1

0
0

–1
–2

–3

–4

21
–1

321
–1–2–3

D

SITIO WEB

Digita en el buscador 
de internet de tu 

preferencia el texto 
cajas + decorativas 

+ plantillas y revisa 

la gran variedad de 

imágenes que se 

muestran.  
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 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿Qué habilidades desarrollé con el uso del 
software matemático? 

2. ¿En qué situaciones puedo aplicar lo que 
aprendí?

1. Crea pirámides cuyas bases sean polígonos de 
diferentes lados y establece el procedimiento 
para obtener sus desarrollos planos.

2. Obtén la plantilla de una pirámide recta.

3. Mueve el deslizador f y verifica que la imagen sea algo similar a esta:

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

4. Modifica las posiciones de los puntos A, B, C y D. Observa cómo varía la 
base de la pirámide. ¿Qué sucede con su desarrollo?

5. Modifica la posición de la cúspide E de la pirámide sobre el eje vertical. 
¿Qué sucede con su desarrollo?

RELATO

6. Redacta el procedimiento que sigues para obtener diferentes plantillas de 
pirámides con el programa GeoGebra.

7. ¿Cómo podrías obtener las plantillas de cajas para velas de igual forma, pero 
de diferentes tamaños?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

8. Mueve libremente los puntos A, B, C, D y E, y también el deslizador f. 
Observa cómo se forma el desarrollo plano de diferentes pirámides.

1

2

3

–4

–3

–2

–1
–1 10

0
2 3 4–2–3–45

A

B

C

D
C

6

5

4

3

2

1
0
0
0

–1
–2

2
1

–1
321

–1–2–3

D

BA

5
1

x

*

5
1

x
24
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>
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*

β

Ω

Construye el sólido 
geométrico que se 
forma a partir del 
desarrollo mostrado.

Laboratorio de Matemática 
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Velas cónicas

Hace un mes, en una fábrica se elaboraron velas en forma 
cilíndrica y cónica de varios colores. Debido a la gran 
acogida del producto, se decidió fabricar velas de la misma 
forma que las anteriores, pero de diferente tamaño, para lo 
cual se requiere determinar la cantidad de insumo que se 
empleará en cada una de las velas modificadas.  
¿Qué sucederá si se disminuye a la mitad el valor del  
radio y se duplica la altura de la vela cónica original?

Resolvemos paso a paso  

¿De qué material se elaboran las velas? ¿Cuáles son los datos más importantes que debes tomar en 
cuenta? ¿Qué conocimientos emplearás para resolver el problema? ¿Qué estrategias aplicarías? 

COMPRENDE

1. ¿De qué trata el problema?  

2. ¿Qué condiciones dadas en la situación problemática debes considerar?    

PLANIFICA

3. ¿Qué datos son importantes considerar para resolver la situación?

4. ¿Cómo podrías representar las medidas de una vela cónica del nuevo tamaño 
en función de las medidas de una vela cónica original?

5. 
radio y, luego, diseña la plantilla de un cono con el doble de altura y la mitad 

E
N

 P
A

R
E

S

La fabricación de 

velas artesanales 

puede convertirse 

en un lucrativo 

emprendimiento 
comercial. Aprender 
cómo hacerlas no 

resulta complicado si 

tienes en cuenta los 
cuidados al elaborarlas. 
Antes de comenzar, 

debes proveerte de los 

materiales necesarios 
para elaborar velas 
artesanales, y también, 

de los complementarios, 

que si bien no son 
imprescindibles, 
te ayudarán en la 

fabricación. Digita en el 

buscador de internet de 
tu preferencia el texto 
velas + aromáticas + 

elaboración y revisa la 

variada información que 
se muestra.

� ¿SABÍAS QUE…?
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EJECUTA

6. Generaliza el radio y la altura de un cono

7. 

COMPRUEBA

8. Aplica a un caso particular dando valores conocidos a una vela cónica

CONCLUYE Y APLICA

9. Si el radio de la vela cónica original disminuye a su tercera parte y su altura 
se triplica, ¿cómo varía su volumen?

Cuando no se 
identifican dimensiones 
específicas, se puede 
generalizar al aplicar 

una fórmula.

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

mejor forma de aprender.

 Coevaluación Metacognición

1. 
las superé?

2. ¿Qué estrategia fue útil para resolver el 
problema?

3. ¿Por qué es importante lo que aprendí?

Resuelve y luego, con un compañero, analicen 
sus soluciones

1. Redacta un problema en el que se establezcan 
variaciones del volumen de un cono de 

2. Supón que las velas son cilíndricas y que, en 
el nuevo modelo, la altura se duplica y el radio 

 

Observa cómo 

las variables y 
cantidades numéricas 

se combinan para 

precisar más tu 
respuesta.

CONEXIÓN

Resolver un  
programa semejante

Consiste en buscar las 
similitudes que tiene un 
problema que hemos 
resuelto anteriormente 
con el problema que 
tenemos ahora para 
trasladar algunos 
procedimientos.

� ESTRATEGIA

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

123_176 M5CTU04.indd   157 2/23/16   11:26 AM



158

Cajas y envolturas

Los estudiantes de quinto año llevarán 
regalos a los niños de un albergue. 
Para colocar los regalos, han diseñado 
cajas de forma troncocónica y forma 
troncopiramidal. ¿Cómo representarías 
gráficamente el desarrollo plano de 
dichas cajas?

Manos a la obra  

¿Qué otros diseños de cajas de regalos conoces? ¿Qué formas geométricas identificas  
en ellas?

  REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS

1. ¿De qué trata la situación problemática? ¿Qué te piden?

2. Dibuja los cuerpos geométricos con los cuales se relacionan las dos cajas
a

cada integrante de la pareja dibujará sobre cartulina el desarrollo plano de 
uno de los juguetes
juguete que irá dentro de la caja correspondiente

REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS

3. Arma el sólido que representa el juguete a partir del desarrollo plano que 

desarrollo plano de la caja que contendrá dicho juguete

Como el trabajo es en 
pares, cada estudiante 

se encargará de un 
desarrollo plano.
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4. 
Para ello, envuelve el juguete hecho en cartulina con tu desarrollo hecho en 

5. 

 CONSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DADOS

6. Reproduce sobre papel o cartulina los desglosables 7 y 8 de las  
páginas 365 y 367

7. Inventa el nombre del producto que irá en la caja que realizaste y diseña 

cercanos a la idea que quieres transmitir sobre el producto y el nombre 

8. 

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Cómo ayudó a mi aprendizaje el uso de 
material concreto?

2. ¿Qué habilidades desarrollé al diseñar cajas? 
¿En qué situaciones puedo aplicarlas?

Luego, intercambia tu trabajo con un 
compañero para que entre los dos analicen sus 

1. Construye una caja de regalo que combine 
formas troncocónicas o troncopiramidales con 
formas básicas conocidas: prisma, pirámide, 

Hoy manipulé 
material 
concreto.

Dibujo y construcción 

SITIO WEB

Digita en el buscador 

de internet de tu 

preferencia el texto 

plantilla de cajas y 

envolturas y observa 

la gran variedad 
de modelos que se 

muestran.

Observa cómo la 
proporcionalidad de 
segmentos (escala) 
nos permite hacer 
diseños creativos.

CONEXIÓN
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ACCIÓN

1. ¿De qué trata el problema?  

2. ¿Qué características tienen las macetas? ¿Cuántos kilogramos de tierra 
compra Rodrigo?     

3. ¿Qué te pide el problema?     

FORMULACIÓN

4. 
   

IN
D

IV
ID

U
A

L

Buena tierra

Rodrigo compra 30 kg de tierra preparada, con una 
densidad de 1,5 kg/dm3, para habilitar un pequeño 
jardín de maceteros en su casa. 

Él dispone de 4 macetas con forma troncocónica de 
22 cm de diámetro superior, 6 cm de diámetro en la 
base y 13 cm de altura. Además, cuenta con  
3 macetas con forma troncopiramidal de 12 cm y  
20 cm de aristas básicas, y 10 cm de altura. ¿Tendrá 
suficiente tierra para llenar todas las macetas?

Nos preguntamos previamente  

¿Qué es densidad? ¿Qué significa tierra preparada? ¿Para qué tipos de plantas es adecuada esta 
tierra?

 RECUERDA

Haz un dibujo de la 

forma geométrica que 
representa cada modelo 

de maceta. Ello te 

ayudará a relacionar los 
datos de la situación 
problemática.
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VALIDACIÓN

5. Calcula el volumen de una maceta troncocónica y una maceta 
 

6.    

7. Forma un equipo de cuatro integrantes y comparen sus respuestas
   

INSTITUCIONALIZACIÓN

8. A partir del aporte de tus compañeros, ¿aprendiste algo más sobre el cálculo 
del volumen de sólidos geométricos?

9. 

Es bueno saber identificar 
los procedimientos que 

dieron resultado y los que 
deben ser corregidos.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué pasos tuvieron repercusión en la correcta 
obtención de los resultados?

2. ¿Qué pasos debo mejorar? ¿Por qué?

3. ¿Me fue útil trabajar en equipo? ¿Por qué?

Resuelve y l  

1. ¿Qué debes tener en cuenta al calcular el 
volumen de un cuerpo geométrico?

2. Si quieres calcular el volumen de un cuerpo, 

fórmula usar?

3. 
de modo que resulte una respuesta contraria  

¿Por qué será importante 
reunirte con tus 
compañeros para 

intercambiar respuestas?

Situación didáctica de Brousseau 

Observa cómo 
se relacionan las 
variables que 
denotan el volumen 
de las macetas 
con las notaciones 
exponenciales y 
científicas.

CONEXIÓN
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Quequitos familiares

Una microempresa familiar elabora quequitos para 
diferentes eventos. Con la finalidad de darle una 
distinción personalizada a su marca, han decidido 
presentar su producto en cajitas que tengan forma 
troncocónica. ¿Cómo sería el desarrollo plano del 
modelo de una de esas cajitas? ¿Cuáles serían sus 
dimensiones?

Manos a la obra  

¿A qué cuerpo geométrico se asemeja la forma de los quequitos? ¿Qué figuras planas componen  
la forma de dichos quequitos?

  REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS

1. Considera las características de las figuras planas que al rotar generan conos 

a) Cilindro: 

b) Cono: 

c) Tronco de cono: 

 

2. Consigue envases de cartón de diferentes tamaños que tengan las formas 
anteriores y corrobora tus anticipaciones acerca de las características del 

3. Elige el modelo que más se ajusta a la cajita y traza dos círculos en papel, 

4. Traza en el tubo troncocónico un segmento de recta que vaya de una base a 
la otra

5. 
Elabora en tu cuaderno una tabla como la que se muestra y registra las 

Número 
de tronco 

cónico

Desarrollo plano

Trapecio circular

Radio 
mayor

Radio 
menor

Longitud del 
arco mayor

Longitud del 
arco menor

Altura

1

E
N
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A

R
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S

SITIO WEB

Accede a:

https://goo.gl/

X3Z3mN para 

visualizar algunos 

modelos interactivos 

de formas 

troncocónicas. 

Utiliza el desglosable 8 
de la página 367 y arma 
el tronco de cono cuyo 

desarrollo plano  
se muestra.
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REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS

6. En tu primer planteamiento, ¿consideraste trazar la tapa? ¿Por qué?

7. ¿Qué relación identificas entre el perímetro de la base de mayor radio  
y la longitud del arco mayor?

8. ¿Qué relación identificas entre el perímetro de la base de menor radio  
y la longitud del arco menor?

9. ¿Es correcto afirmar que en su desarrollo plano la cara curva del tronco 

10. Contrasta tus resultados con las características que habías propuesto 

 CONSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DADOS

11. Construye los desarrollos planos de dos troncos de cono con las medidas que 

a) 

b) 

12. Muestra tus cajitas a tus compañeros

13. Investiga las dimensiones reales de los quequitos y, en función de ellas, 

 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia fue útil para resolver  
el problema?

2. ¿Qué habilidades desarrollé?

3. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

Resuelve las actividades con un compañero para 
que entre los dos

1. Presenten una propuesta de envase para un 
adorno troncocónico
dimensiones de dicho adorno y, en función de 
él, elijan 

2. Propongan una situación similar con 

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

de aprender.

Dibujo y construcción 

 RECUERDA

R

h'
g'

r

AT '(r + R) + r2 + R2]

   '(r2 + R2 + r · R)
  _____________ 

3
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Mezcladora tipo trompito

Una mezcladora de concreto está 
compuesta por un cilindro y un tronco de 
cono parecido a un trompo, tal como se 
muestra en la fotografía. Con respecto a las 
medidas internas, se sabe que el cilindro 
tiene una altura de 40 cm y un diámetro de 
1,20 m. Además, el tronco de cono tiene una 
altura de 70 cm y el diámetro de su base 
menor es 0,80 m. ¿Cuál es el volumen de 
mezcla que tiene la mezcladora? (Expresa  
la respuesta en metros cúbicos).

Manos a la obra  

¿Has visto funcionar una mezcladora como la de la fotografía? ¿Qué función cumple?  
¿Qué características comunes tienen el cilindro y el tronco de cono que componen la mezcladora?

ACCIÓN REAL

1. Construye por separado los dos cuerpos geométricos que identificas en la 

2. ¿Qué te piden realizar en la situación problemática?   

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

3. ¿Qué dato importante debes tener en cuenta al realizar los cálculos?  

4. ¿De qué trata el problema?  
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5
1

x
24

19

*

β

5
1

x
24

19

735

>
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*

β

Ω

Observa la tuerca 

que se muestra. Si las 

medidas son reales, 

mide lo necesario 

para calcular su 

volumen.
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5. 
el procedimiento que seguirás para obtener el volumen total   

6. 

RELATO

7. 

8. ¿Qué proceso se realiza para calcular el volumen de cuerpos geométricos 
compuestos por otros cuerpos geométricos conocidos?

9.  tu síntesis  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

10. ¿Podrías afirmar que el contenido de la mezcladora se
cubo de 1 m de arista? Dibuja y j

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

de aprender.

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia seguí para resolver la situación 
problemática?

2. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

Luego, intercambia tu trabajo con un 
compañero para que entre los dos analicen sus 

1. Construye una estructura en la que se 

conocidos, entre los cuales haya por lo menos 
 

Laboratorio de Matemática 

Observa cómo el valor 
aproximado de π nos 
brinda una cantidad 
relativa del volumen. 
Cuanto más decimales 
se tengan, seremos 
más precisos.

CONEXIÓN
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Parafina aromática

Los estudiantes de un taller de manualidades preparan 
parafina aromática en un depósito troncocónico. Con ella 
elaborarán 1000 velas: 500 en forma de tronco de pirámide 
de 7 cm de altura y de bases hexagonales regulares de  
3 cm y 4 cm de lados, y 500 en forma de tronco de cilindro 
de 6 cm y 8 cm de altura, y 5 cm de diámetro. Si las 
dimensiones del depósito son 40 cm de altura, y 25 cm  
y 30 cm de diámetros, ¿cuántos depósitos llenos de parafina 
se necesitarán para elaborar las 1000 velas?

Resolvemos paso a paso  

¿Cuántas formas geométricas distintas identificas en la situación problemática? ¿Qué magnitud  
se requiere conocer en esta situación: área o volumen? 

COMPRENDE

1. ¿De qué trata el problema?  

2. ¿Qué datos te ofrece el problema?   

3. ¿Qué te solicita el problema?  

PLANIFICA

4. Construye los cuerpos geométricos que intervienen en esta situación 

5. 

IN
D

IV
ID

U
A

L

5
1

x

*

5
1

x
24

19

735

>

<+

*

β

Ω

Si se cortara un cono 

recto exactamente 

a la mitad de su 

altura por un plano 

transversal paralelo 

a su base, ¿qué 
porcentaje del 
volumen total sería el 

volumen del tronco 

cónico formado? 
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EJECUTA

6.      

7. 
realizar esta suma?   

8. 

COMPRUEBA

9. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta inicial? ¿Cómo compruebas que tu 
respuesta es correcta?

CONCLUYE Y APLICA

10.  

 Heteroevaluación

 Metacognición

1. ¿En qué medida 
me fue útil hacer 
la representación 

resolver la 
situación 
propuesta? 

2. 
tuve? ¿Cómo las 
superé? ¿En qué 
puedo mejorar?

1. Crea una situación cuyos datos se relacionen con el volumen de troncos 

2. 
de ellos estimas que podrían caber en una sala de 2 m × 3 m × 2,5 m?

 

Modelar a través  
de un dibujo

Consiste en encontrar 
cómo representar 
visualmente los 
elementos que 
intervienen en el 
problema, de manera 
que resalten las 
relaciones entre ellos.

� ESTRATEGIA

Observa cómo para el 

cálculo de la cantidad 

de parafina, se utilizan 

las operaciones y 

aproximaciones de 

números.

CONEXIÓN
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Se desea diseñar una lámpara de escritorio cuya estructura esté 
conformada por una pirámide, un cilindro y un cono, todos ellos 
rectos. 

La disposición de los elementos será tal y como se muestra en la 
figura, mientras que sus dimensiones serán las siguientes:

− Pirámide: Base cuadrangular de 200 mm de lado. Cada arista 
lateral forma un ángulo de 60° con la diagonal de la base.

− Cilindro: Diámetro de 60 mm. La altura total del cilindro, medida  
a partir de la base de la pirámide, será de 860 mm.

− Cono: Altura de 120 mm y diámetro de su base de 200 mm. 
El centro de la base se encuentra a 735 mm de la base de la 
pirámide. 

Usa cartón o cartulina y elabora una maqueta de la lámpara. 

Manos a la obra   

¿Identificas en tu entorno lámparas con todas o algunas de las formas geométricas que se mencionan? 
¿Qué otros objetos de tu entorno están conformados por algunas o todas las formas geométricas en 
referencia?  

168

Lámpara de escritorio

ACCIÓN REAL

1. Reconoce las tres partes principales que conformarán la lámpara y dibújala
Utiliza la escala 1:5

2. Diseña los tres cuerpos geométricos dibujados considerando las medidas 

E
N

 P
A

R
E

S

Observa que hay partes 
que encajan en otras y 
que esto influye en las 

medidas finales.
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Laboratorio de Matemática 

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

3. ¿Fue posible armar la lámpara? ¿Qué estrategia seguiste para ello? 

4. ¿Tuviste alguna dificultad para armar la lámpara? ¿Cuál?  

5. 
pirámide? ¿Cuáles podrían ser sus dimensiones?  

6. ¿Qué datos deben relacionarse para que encajen las piezas de la lámpara?  

RELATO

7. Considera que debes realizar algunos cortes para encajar algunas partes y 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

8. Muestra a tus compañeros 
un papelógrafo con el diseño gráfico de la lámpara y anota en él sus 

Esta actividad me ha 
permitido considerar 

medidas no explícitas en  
el diseño de construcciones 

geométricas.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Me fue útil manipular material concreto 

constituyen una construcción? ¿Cómo puedo 
aplicar lo aprendido a mi vida cotidiana? 

 

1. Escribe dos conclusiones relacionadas con la 

2. Dibuja el desarrollo de un auto con elementos 
de intersección de un prisma, cilindro y cono 

3. Diseña con material reciclable el modelo 

Realiza tus medidas, 
trazos y cortes con 
mucha precisión.
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Rompecabezas tridimensional

Adriana trabaja en una microempresa dedicada 
a la producción y venta de material didáctico. 
Ella es la encargada de diseñar piezas de 
rompecabezas tridimensionales a partir de 
imágenes planas que recibe, las cuales le sirven 
de patrón. Observa las vistas del alzado, perfil 
y planta de una misma pieza y, a partir de ellas, 
representa gráficamente el cuerpo geométrico y 
su desarrollo correspondiente.

Manos a la obra  

¿Qué entiendes por alzado, perfil y planta? ¿A qué dan origen estos tres tipos de vistas? ¿Las vistas 
que se muestran corresponden a un mismo objeto o a tres objetos diferentes?

  REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS

1. ¿De qué trata la situación problemática? ¿Qué te piden?

2. Utiliza el desglosable 9 de la página 369 y obtén mediante cortes y dobleces 

3. Imagínate la pieza del rompecabezas que se obtendrá a partir de las tres 

También te puede ser 
útil el desglosable 11  

de la página 373. 
Colócalo dentro de una 

mica transparente y 
dibuja con un plumón 
para pizarra acrílica.

E
N

 P
A

R
E

S

Alzado Perfil

Planta
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REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS

4.  

 CONSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DADOS

5. Utiliza el desglosable

identificas?

6. Representa en la siguiente red el desarrollo plano correspondiente a la figura 
tridimensional obtenida del desglosable
sobre la importancia del proceso que se debe seguir para obtener piezas 

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Cómo ayudó a mi aprendizaje el uso de 
material concreto?

2. 
tridimensionales?

1. Diseña el cuerpo tridimensional que 
corresponde a las siguientes vistas:

Hoy manipulé 
material 
concreto.

Alzado Planta

Dibujo y construcción 

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

El mentor de 
matemáticas,  
(págs. 488-490).

SITIO WEB

Escribe en el buscador 

de internet de tu 

preferencia el texto 

alzado + perfil + planta 

para obtener una gran 

cantidad de lecturas, 

imágenes y actividades 

relacionadas con las 
vistas de una pieza 3D.
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Mi cuerpo es geométrico

Muchos objetos que nos rodean se aproximan a formas 
geométricas conocidas. Por ejemplo, una pelota de fútbol se 
asemeja a una esfera, un pino se asemeja a un cono, etc. Así, 
también, algunas partes de nuestro cuerpo se aproximan a 
formas geométricas, lo cual es muy útil para que los artistas 
hagan bocetos de personas. 

Observa en la figura que se muestra cómo el torso, la cabeza 
y las extremidades se componen de formas conocidas. Si el 
boceto corresponde a una persona de tu edad, ¿qué volumen 
aproximado tendrá el torso? 

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad  

¿Qué figuras geométricas observas en el boceto del cuerpo humano? 
¿Qué opinas de este método que utilizan los dibujantes? ¿Podrías 
estimar los volúmenes de cada parte del cuerpo humano?

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Consideras que el cuerpo humano tiene la forma del dibujo mostrado?  
¿Qué opinas? 

2. ¿Qué cuerpos geométricos observas en el boceto?

3. ¿Qué forma geométrica tiene el torso humano?

4. ¿Qué fórmulas te permite calcular el volumen de los cuerpos geométricos 
que has mencionado en la pregunta anterior?

5. 
humano?    

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

6. Al medir a un hombre adulto de hombro a hombro, se obtiene una medida 
una medida de  la 

altura del torso es 40 cm, ¿qué cuerpo geométrico representa el torso? ¿Qué 
datos de dicho cuerpo geométrico se tendrían?

E
N

 P
A

R
E

S

� TEN EN CUENTA

h'

r
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7. Grafica la  
figura geométrica  
obtenida y anota los datos 
necesarios para calcular  

8. 

9. ¿Qué volumen tiene el torso del hombre adulto? 

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

10. ¿Qué tendrías que hacer para calcular el volumen del cuerpo humano?

11. Grafica en una hoja bond el cuerpo humano completo con sólidos conocidos 

12. De la misma manera que se mide a la persona adulta en la pregunta 6, mide  

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

13. 

Modelación matemática 

El trabajo cooperativo y 

colaborativo te permite 

multiplicar estrategias y 

tener una visión amplia 

de la situación.

� TEN EN CUENTA

 Heteroevaluación Metacognición

Resuelve la actividad y entrégasela a tu 

1. 

¿qué volumen estimado tendría tu torso?

2. Ubica el tronco de un árbol y toma las medidas 

1. ¿Qué recurso o estrategia utilicé para resolver 
el problema? 

2. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

3. 
cuerpos geométricos? ¿Cómo las superé?

4. ¿Cómo influye lo que aprendí en mi desarrollo 
personal?

 RECUERDA

Un tronco de cono 

se forma al girar un 

trapecio rectángulo en 

torno a su altura.
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A partir de las vistas de la siguiente pieza metálica, contesta las preguntas 1 a la 3. 

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué formas geométricas planas reconoces? ¿Qué cuerpos geométricos reconoces en la pieza 
metálica? ¿Cómo se relacionan las tres vistas?

Pieza metálica
E

N
 P

A
R

E
S

Taller matemático 3 

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  ¿Cuál es el ancho, el largo y el alto de la pieza metálica?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2.  ¿Cuál 

3.  Si 
pieza, ¿cuál sería el área de dicha envoltura?

 Heteroevaluación Metacognición

1. 
Arma el sólido

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

2. 

SITIO WEB

Accede a:

http://goo.gl/zMhXIi  
e interactúa con 
las vistas de varias 

piezas.

2 cm

2 cm

2 cm

4 cm2 cm

2 cm

8 cm

4 cm

1 cm
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Una empresa vende uno de sus perfumes en un envase  
con forma de ortoedro cuyas medidas son 12,5 cm × 10 cm × 8 cm.  
Ahora ha decidido cambiar dicho envase por otro que tiene  
forma geométrica troncocónica de dimensiones 8 cm × 20 cm  
en sus bases y 6 cm de altura.

 Nos familiarizamos con la situación

Representa geométricamente la forma antigua del envase. Compara gráficamente ambas 
presentaciones. 

Una nueva presentación

1.  ¿El volumen del nuevo envase es mayor o menor que el del antiguo 
envase?

2.  Si se mantiene el mismo precio, ¿es más rentable para el cliente el nuevo 
envase? ¿Por qué?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3.  El precio del perfume es S/  
99 000 litros de perfume al mes? ¿Cuánto ganaba antes?

 Heteroevaluación Metacognición

1. En lo que respecta al cambio en la presentación 
y a la ganancia que se tenía, ¿qué puedes 
concluir al analizar la situación?

1. ¿Cómo puede contribuir lo que aprendí en la 
adecuada administración de un negocio y en el 
respeto hacia los clientes?

E
N

 P
A

R
E

S
Taller matemático 4 

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Realiza los desarrollos 
de ambos envases 
y ármalos. Luego, 

identifica en ellos las 
dimensiones a las que 
se hacen referencia.
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En las figuras 1 y 2 de abajo se ven dos dibujos de la misma torre. En la figura 1 se ven tres 
caras del tejado de la torre. En la figura 2 se ven cuatro caras.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué cuerpo geométrico representa la parte superior de la torre?

1.  En la tabla siguiente, rodea con un círculo el número de caras que se 

Posición
Número de caras que se verían desde esa posición

(rodea con un círculo el número correcto)

P1 1         2         3         4                más de 4

P2 1         2         3         4                más de 4

P3 1         2         3         4                más de 4

P4 1         2         3         4                más de 4

P5 1         2         3         4                más de 4

Mirando la torre 

 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí? ¿En qué 
situaciones lo puedo aplicar?

2. 

1. Marca un punto P6 en el lugar que creas 
conveniente y, a partir de él, dibuja la forma 

IN
D

IV
ID

U
A

L

 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 
evaluar el desarrollo 

del pensamiento 
geométrico espacial.

En el siguiente dibujo se muestra la vista del 
tejado de la torre desde arriba. Se han señalado 
cinco posiciones en el dibujo. Cada una de 
ellas está marcada con una cruz (×) y se han 
denominado de P1 a P5. Desde cada una de 
estas posiciones, una persona que mirase la 
torre sería capaz de ver un número determinado 
de las caras del tejado de la torre.

Figura ① Figura ②

P2

P1

P3

P5

P4

Taller matemático 5 (problema liberado - PISA) 
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Función cuadrática. Tasa de interés5

En esta unidad  
lograrás los siguientes 
aprendizajes esperados.

R
eg

u
la

ri
d

ad
, e

q
u

iv
al

en
ci

a 
y 

ca
m

b
io

Matematizar situaciones
• Reconocer la pertinencia de un modelo referido a funciones cuadráticas al resolver un problema.

• Evaluar si los datos y condiciones que se establecieron ayudaron a resolver el problema.

Comunicar y representar ideas matemáticas

• Reconocer las funciones cuadráticas a partir de sus descripciones verbales, sus tablas,  
sus gráficas o sus representaciones simbólicas.

• Describir la dilatación y contracción gráfica de una función cuadrática.

Elaborar y usar estrategias

• Emplear procedimientos y estrategias, recursos gráficos y otros al resolver problemas relacionados  
con funciones cuadráticas.

• Diseñar y ejecutar un plan de múltiples etapas orientadas a la investigación o resolución de problemas.

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas
• Generalizar, utilizando el razonamiento inductivo, una regla para determinar las coordenadas de  

los vértices de las funciones cuadráticas de la forma f(x) = a(x – p)2 + q, ∀ a ≠ 0.

C
an

ti
d

ad

Matematizar situaciones

• Organizar datos a partir de vincular información y expresarlos en modelos referidos  
a tasas de interés y comparación de porcentajes.

• Examinar propuestas de modelos de interés y comparación de porcentaje que involucran hacer  
predicciones. 

Comunicar y representar ideas matemáticas

• Describir numérica, gráfica y simbólicamente la variación porcentual en intervalos de tiempo.

• Emplear expresiones como capital, interés, monto y tiempo en modelos de interés compuesto.

Elaborar y usar estrategias

• Adaptar y combinar estrategias heurísticas, recursos gráficos y otros para resolver problemas  
relacionados con tasas de interés simple y compuesto.

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas
• Justificar la variación porcentual constante en un intervalo de tiempo empleando procedimientos  

recursivos.

A
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178 UNIDAD 5 / FUNCIÓN CUADRÁTICA. TASA DE INTERÉS

Concurso de legos caseros

A Valentina y Micaela les gusta jugar con los retazos de madera que encuentran en la carpintería de su 
papá y, en general, con otros objetos que les puedan servir para entretenerse. 

Un día, Valentina hizo 4 construcciones con cubitos de madera, y Micaela, 4 construcciones con tapitas 
de plástico.

¿Cuántos cubitos necesitará Valentina para hacer una construcción de 10 pisos? ¿Cuántas tapitas 
necesitará Micaela para hacer una figura de 8 tapitas de lado?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad  

¿Qué diseño te gusta más? ¿Por qué? ¿Qué otros diseños podrías construir con tapitas o cubitos?

E
N

 P
A

R
E

S

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿De qué trata la situación? ¿Qué datos conoces?      

2. Organiza los datos en las siguientes tablas:  

Torre de cubitos
Pisos 1 2 3 4
Cantidad de cubitos

Pentágonos con tapitas
Número de tapitas por lado 1 2 3 4
Cantidad de tapitas

3. ¿Qué estrategias usarás para determinar el número de cubitos y tapitas 
solicitados?       

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

4. ¿Cuántos cubitos se necesitan para construir una torre de 5 pisos? ¿Cómo lo 
calculaste? ¿Cuántas tapitas se necesitan para construir un pentágono de  
6 tapitas de lado?

Organízate con un 
compañero para que 

entre los dos consigan 
los materiales que se 

mencionan en esta ficha.
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5. Ingresa a https://www.desmos.com/calculator y agrega una tabla. Ubica 
los números 1; 2; 3 y 4 en la columna x1, y los números 1; 5; 12 y 22 en la 
columna y1. ¿Qué tipo de gráfica se forma al unir los cuatro puntos?

6. Descubre cuál de las gráficas de las siguientes funciones coincide con los 
cuatro puntos indicados.

a) f(x) = x2 + x

d) f(x) = 2x2 – x

g) f(x) =   5 __ 2  x2 –   3 __ 2  x

b) f(x) = x2 – x

e) f(x) =   3 __ 2  x2 – 2x

h) f(x) =   3 __ 2  x2 –   1 __ 2  x

c) f(x) =   3 __ 2  x2 – x

f) f(x) =   3 __ 2  x2 –   3 __ 2  x

i) f(x) =   5 __ 2  x2 +   3 __ 2  x

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

7. Expresa la función que representa la cantidad de cubitos necesarios para 
construir torres de x pisos como las de Valentina. A partir de la situación, 
expresa el dominio de la función.

8. Teniendo en cuenta las dos funciones cuadráticas que representan ambas 
situaciones, responde las preguntas del problema.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

9. Utiliza Desmos para graficar las dos funciones. Luego, ubica los puntos  
(10; 100) y (8; 92) en las parábolas para verificar gráficamente las dos 
respuestas. 

Hoy interactuamos 
con un software 

matemático.

 Heteroevaluación

 Metacognición

1. ¿Domino el 
entorno del 
programa Desmos?

2. ¿Entendí la 
relación entre la 
gráfica de una 
función cuadrática 
y su representación 
simbólica?

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

1. ¿Qué forma tiene la gráfica de la función f(x) = x2 + 1? Esbózala y ubica 3 puntos en ella.

2. ¿Cuál es la función cuya gráfica pasa por (1; 0), (2; 3), (3; 8), (4; 15), (5; 24) y (6; 35)?

42

5

10

15

20

25

0

4, 22

3, 12

2, 5

1, 1

x1 y1

1 1

2 5

3 12

4 22

Modelación matemática
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180 UNIDAD 5 / FUNCIÓN CUADRÁTICA. TASA DE INTERÉS

Una gran parcela 

Álvaro desea cercar cada una de sus parcelas de tomate, lechuga y apio. Se sabe que el perímetro de 
cada parcela es 30 m y sus dimensiones son las que se muestran.

Al hallar la superficie de sus parcelas, Álvaro nota que son diferentes a pesar de tener el mismo 
perímetro. Al ver esto, él siente curiosidad por saber cuáles deben ser las dimensiones (números 
enteros) de una parcela para que su superficie sea la máxima posible.

Organizamos la información  

¿Qué estrategia te permite organizar los datos del perímetro y el área? ¿Cómo varía el área de la 
superficie hallada? ¿Cuánto tiene que medir el lado del rectángulo para que la superficie hallada  
sea la máxima posible? 

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 una V de Gowin los espacios 1; 2 y 3 con tus respuestas 
anteriores. A medida que vayas respondiendo, completa los demás espacios 
de dicho organizador visual.

IN
D

IV
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U
A

L

Dibuja en tu cuaderno 
la V de Gowin. Hazla 

lo suficientemente 
amplia para que vayas 
anotando directamente 

en ella.

Largo: 9 m Ancho: 7 m54 m2

Ancho: 6 m
Largo: 8 m

Ancho: 3 m

56 m2
Largo: 12 m36 m2
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Representa los datos de 
la tabla en un sistema 
de coordenadas. ¿Qué 

gráfica obtienes?

REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

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

Si continúas graficando más rectángulos que representen parcelas, ¿habrá 
alguno cuyo perímetro sea mayor que su superficie? ¿Es posible que una 
parcela tenga esas dimensiones?

PROCESOS BÁSICOS

5. ¿Qué principios o fórmulas deberás considerar para llegar a la solución?

DATOS QUE SE TIENEN

6. ¿En qué organizador puedes representar los datos, registros y observaciones 
para facilitar las respuestas a tus interrogantes?  

MARCO TEÓRICO

7. ¿Cómo queda resumida la teoría que necesitas para relacionar los datos  
y resolver las operaciones propuestas?

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿Cuáles deben ser las dimensiones (números enteros) de la parcela para que 
su superficie sea la máxima posible? ________________________________

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué es lo que más me gustó de la actividad?  
¿Por qué?

2. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué soy capaz de hacer 
como resultado de ello?

1. Del problema inicial, si el campo numérico 
considerara a los números reales, ¿cuáles 
serían las dimensiones de la parcela para que 
su superficie fuera la máxima posible?

V de Gowin 

SITIO WEB

Accede a:

https://tube.geogebra.
org/m/1234043 para 
que interactúes 
con una animación 
relacionada con la 
situación inicial y 
puedas identificar 
semejanzas y 
diferencias.
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Al otro lado de la calle

Desde la ventana de su departamento, Matías lanza 
verticalmente hacia arriba una pelota, de manera que esta  
cae en el otro lado de la calle donde vive. Se sabe que la  
altura h (en metros) a la que se encuentra la pelota según 
transcurre el tiempo t (en segundos) queda definida  
por la función h(t) = −5t 2 + 10t + 28. 

¿Para qué valores de t es válida la función h(t )? ¿A qué 
altura se encuentra la ventana desde donde Matías lanzó 
la pelota? ¿Qué valor de t permite calcular esta altura? 
¿Cuál es su máxima altura?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad  

¿Qué forma describe la trayectoria de un objeto que es lanzado hacia arriba? ¿Qué tiempo estimas 
que se demora un objeto desde que lo lanzas hacia arriba hasta que cae al piso? ¿Cuántas variables 
identificas en el problema? ¿Cuáles son y en qué unidades están dadas?

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿De qué trata la situación? ¿Has experimentado alguna situación similar? 

2. ¿De qué datos dispones? ¿Identificas algún dato que te indique que el 
problema se relaciona con una función?      

3. ¿Qué debes resolver en este problema?   

4. ¿Te ayudará relacionar la función que modela el problema con una tabla o 
con un sistema de ejes cartesianos? ¿Será una forma de resolver la situación? 
¿Conoces alguna otra forma?   

Esta situación es 
parecida al caso de 
lanzar una pelota 

de fútbol en un tiro 
libre o al caso de 

realizar un saque en 
vóley. 
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HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

5. Si en la expresión h(t) reemplazas t por algún número, ¿qué obtienes? ¿Entre 
qué valores podría fluctuar t?

6. Anota en la tabla algunos valores de t e interpreta los valores de h(t) .  

t
h(t)

     
REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA

7. Explica cómo se relacionan los datos de la tabla anterior. Si reemplazas t por 
cero, ¿qué significa el valor h(t)? 

8. ¿Cuál es el mayor valor h(t) obtenido? ¿Será el mayor posible? ¿Cómo 
podrías saberlo? ¿Qué representa dicho valor máximo? 

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

9. Interpreta y completa esta gráfica. ¿Cómo compruebas en ella tus respuestas? 

Respondo estas preguntas 
para identificar mi mejor 

forma de aprender.

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Me resultó ventajoso relacionar la expresión 
algebraica, la tabla y la gráfica? ¿Por qué?

2. ¿Me fue difícil comprender algo? ¿Qué?

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

1. ¿Qué significa la expresión h(t) en el contexto 
del problema?

2. Si el problema no estuviera contextualizado, 
¿cómo sería la gráfica de h(t)? Realízala en 
una hoja.

h (m)(2)
(h) (1)

(3)

(4)

30

25

20

15

10

5

0 1 2 3 t (seg)

Modelación matemática 

 RECUERDA

El desplazamiento que 
realiza una pelota al 
rebotar modela una 
curva parabólica.

SITIO WEB

Accede a:

http://tube.geogebra.
org/student/m1034131 
para que interactúes 
con una animación 
relacionada con 
el lanzamiento de 
una pelota y su 
desplazamiento.
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184 UNIDAD 5 / FUNCIÓN CUADRÁTICA. TASA DE INTERÉS

Práctica de vóley

Un grupo de estudiantes practica vóley para 
poder representar a su colegio en las olimpiadas 
escolares de la región. En el momento de efectuar 
un saque, un estudiante lanza la pelota hacia arriba 
de modo que la altura A (en metros) que alcanza 
en cualquier instante t (segundos) está dada por la 
expresión A(t) = 2t – 0,5t2 + 2. 

– ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la 
pelota?

– ¿En qué momento la pelota alcanza la altura 
máxima? 

Resolvemos paso a paso  

¿Qué trayectoria describe la pelota al realizar un saque? ¿Dicha trayectoria se relaciona con algún 
concepto matemático? ¿Qué te piden hallar? ¿Cuáles son los datos más importantes que debes tener 
en cuenta? ¿Qué estrategias utilizarás para dar solución al problema? 

COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación? 

2. ¿Qué función describe la trayectoria de la pelota? ¿Cómo se representa?

3. ¿Qué tienes que averiguar?  

PLANIFICA

4. Si hallas el punto máximo de la parábola, ¿qué datos puedes determinar?  

5. ¿Qué estrategia te permitirá resolver el problema? ¿Cómo sería esta?

a) Plantear una ecuación.                     

b) Construir una tabla de datos.

c) Representar gráficamente la expresión con ayuda de un software.                    

E
N

 P
A

R
E

S

SITIO WEB

Accede a:

https://goo.gl/GKAaXg 
para que visualices 
una variedad de 
imágenes relacionadas 
con la trayectoria que 
describe el movimiento 
de una pelota de vóley.
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EJECUTA

6. Ingresa a http://web.geogebra.org/app y obtén la gráfica de la función. 
Luego, pega tu gráfica aquí.  

7. Responde las preguntas de la situación planteada.  

COMPRUEBA

8. Determina las coordenadas del vértice de la parábola. Utiliza la fórmula.

CONCLUYE Y APLICA

9. ¿Cómo interpretas el vértice de una parábola?

Cambia la función 
A(t) por la variable 
y, y la variable t por 
la variable x. Utiliza 
puntos en vez de 

comas.

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

de aprender.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia utilicé para resolver el 
problema?

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

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Cómo reconoces que una función es 
cuadrática? 

2. ¿Qué representa una parábola?

3. Responde las preguntas de la situación 
inicial si la expresión A(t) = 1,6t – 0,4t2 + 2,4 
representa la trayectoria de la pelota en el 
momento del saque.

 

SITIO WEB

Accede a:

http://goo.gl/FYzud 
para que practiques 
más sobre funciones 
cuadráticas.

Uso de software de 
geometría dinámica

Nos permite obtener 
rápidamente las gráficas 
e interactuar para ver su 
comportamiento.

� ESTRATEGIA
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Pelota que cae

Desde lo alto de un edificio, se lanza una pelota hacia arriba y hacia 
delante, de modo que su caída describe una trayectoria parabólica.  
Su altura A (en metros), a medida que transcurre el tiempo x (en 
segundos) desde que es lanzada, se calcula con la expresión  
A(x) = −x2 + 4x + 12. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? 
¿En qué tiempo alcanza dicha altura? 

Manos a la obra   

¿De qué grado es la ecuación que interviene en el problema? ¿A qué variable 
representa x? ¿Qué forma describe el recorrido de la pelota desde que es 
lanzada? 

ACCIÓN REAL

1. Accede a https://www.desmos.com/calculator. Luego, haz clic en 
“Configuración de las gráficas” para configurar el área de trabajo. En ella, 
modifica los extremos de ambos ejes a los intervalos [−5; 10] y [−5; 18] tal 
como se muestra en el margen.         

2. En el panel de la izquierda, digita la expresión y = −x2 + 4x + 12 y presiona  
“Enter”. Luego, haz clic en  “Editar lista” y en  “Convertir a tabla”.   
Verifica que tu zona de trabajo sea algo similar a la que se muestra.
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2

–2

2

–4

4

6

8
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14

16

–2 0–4 4 6 8 10

x    –x2 + 4x + 12

–2 0

–1 7

0 12

1 15

2 16

1

Eje X
–5 ≤ x ≤ 10

Eje Y
–5 ≤ y ≤ 18

Añadir una etiqueta

Añadir una etiqueta

Paso: 1

Paso: 2

 RECUERDA

La representación 
gráfica de una función 
cuadrática es una curva 
llamada parábola, la 
cual se puede abrir 
hacia arriba o hacia 
abajo.
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ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

3. Haz clic en cualquier lugar de la parábola y, sin soltar el mouse, recórrela en 
su totalidad. ¿Qué observas? ¿Aparece algún punto que se mueve junto con 
el cursor? ¿Qué representan los números que aparecen?

4. ¿Cuáles son las coordenadas del punto que se encuentra en la parte superior 
de la parábola? ¿Cómo se interpretan dichas coordenadas?  

RELATO

5. Redacta el procedimiento que sigues para resolver con ayuda de Desmos una 
situación relacionada con una función de segundo grado.

6. ¿Cuál es la respuesta de la situación problemática? ¿Cómo verificas que es 
correcta?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

7. Centra nuevamente tu atención en la parábola e identifica la parte que se 
corresponde con la situación del problema. ¿Desde qué altura fue lanzada la 
pelota? A partir de dicha altura, ¿cuántos metros más subió la pelota? ¿Cuánto 
tiempo tardó la caída de la pelota desde que se lanzó hasta que llegó al piso?

Hoy interactué con un 
graficador de funciones.

 Autoevaluación Metacognición

1. Si percibo que la computadora ya hizo una 
gráfica, ¿cuál es mi labor en situaciones que 
demanden su uso? ¿En qué me ayuda esta 
forma de trabajo?

1. Ingresa en Desmos las expresiones algebraicas 
que se relacionan con la solución de diferentes 
situaciones problemáticas ya resueltas para 
que verifiques las respuestas obtenidas.

2. Plantea una situación que demande el apoyo 
de un graficador de funciones.

SITIO WEB

Accede a:

http://goo.gl/QBHA8E 
e interactúa con los 
deslizadores para 
modificar los valores 
a, b y c de una función 
cuadrática de la forma 
y =ax2 + bx + c.

Laboratorio de Matemática 
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Pesos máximos

En la costa de nuestro país, la actividad pesquera se desarrolla a 
través de la explotación de las riquezas que existen en el mar peruano, 
el cual se caracteriza por la gran variedad y cantidad de recursos 
hidrobiológicos debido al afloramiento costero. 

En el Perú se desarrollan dos tipos de pesca: la pesca industrial,  
que emplea embarcaciones de gran capacidad que recorren grandes 
distancias desde la costa, y la pesca artesanal, que utiliza pequeñas 
embarcaciones y herramientas sencillas, como redes pequeñas  
y cañas.

Para pescar con caña, es aconsejable elegir el hilo más fino que
resista el peso de los peces que se van a capturar. Para facilitar esta elección, en los carretes de hilo 
de pescar se incluyen tres datos: la longitud del hilo (generalmente de 50 m), el grosor (expresado en 
milímetros y acompañado del símbolo Ф) y el peso máximo de soporte (expresado en kilogramos).

Se sabe que en una feria de artículos de pesca, se venden hilos de pescar de 0,1; 0,2; 0,5 y  
0,7 mm de grosor, que corresponden a unos pesos máximos soportados de 0,5; 2; 12,5 y 24,5 kg, 
respectivamente. ¿Qué grosor de hilo se debe comprar para capturar a peces de 4,5 kg?                                          

Manos a la obra   

¿Alguna vez has visto a una persona pescando en el mar o en un río con hilo de pescar? ¿Por qué 
crees que es recomendable escoger el hilo más fino?  

ACCIÓN REAL

1. Consigue muestras de hilos de los cuatro grosores que se indican en el 
enunciado del problema. Luego, pégalos aquí y escribe el grosor de cada uno 
y el peso máximo que puede resistir.          

2. Ingresa a la página web https://www.desmos.com/calculator y explora los 
íconos. Haz clic en  y luego en “Tablas” para crear un diagrama de 
dispersión.

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

3. Completa la tabla. Para ello, escribe los valores de los grosores de hilo de 
pescar en la columna de las abscisas (x1), y el peso que soporta cada grosor, 
en la columna de las ordenadas (y1). ¿Los cuatro puntos están alineados?

Para una mejor visualización de la alineación de 
los puntos, haz clic en  y escribe − 2≤x≤2 en 
“Eje X”. 

x1 y1

0.1 0.5
0.2 2
0.5 12.5
0.7 24.5

En tu región, ¿cómo es 
la actividad pesquera? 
¿Se practica la pesca 

con caña? ¿Qué 
conocimiento tienes 
acerca del grosor del 
hilo de pescar que 

usan?
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4. En el panel de la izquierda, escribe f(x) = 50x2. ¿Qué sucede con la gráfica de 
esta función cuadrática y los cuatro puntos marcados?  

RELATO

5. ¿Qué puedes decir de la relación de la función cuadrática f(x) = 50x2 y los 
datos del problema?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

6. Ubica en la gráfica los cuatro puntos de la tabla. Hazlo con el cursor. 
Asimismo, ubica el grosor de hilo que debería comprarse para capturar  
a peces de 4,5 kg. Luego, responde la pregunta del problema.

Hoy tuvimos tiempo para 
trabajar en pares y usar 

Desmos.  

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Me fue fácil utilizar el software Desmos?

2. ¿Me esforcé para entender la situación?

3. ¿Cómo puedo concentrarme más?

4. ¿Qué habilidades desarrollé? 

1. ¿Por qué es importante considerar el grosor 
del hilo para la pesca?

2. Para esta situación, ¿cuál sería el dominio de 
la función f (x) = 50x2? 

3. ¿Cómo es la gráfica de una función 
cuadrática?

4. ¿Cuál es el vértice de la gráfica 
correspondiente a f(x) = 50x2? Utiliza 
GeoGebra.

0,5 1–0,5

5

10

15

20

25

0

x1 y1

0.1 0.5

0.2 2

0.5 12.5

0.7 24.5

0.3 4.5

1

3

2
f(x) = 50x2

Considera la posibilidad 
de desarrollar esta 

situación con el apoyo 
del desglosable 2 de la 

página 355.
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Para esta situación, 
¿tiene alguna 
interpretación lógica 
la rama izquierda de 
la parábola? Explica.

0.3, 4.5

Laboratorio de Matemática 
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Llegando a lo más alto

Un grupo de diseñadores gráficos muy reconocidos 
en el medio, con el apoyo de una importante empresa 
transnacional, evalúa abrir en el sur del país una 
nueva universidad orientada a dos carreras: Arte y 
Diseño Gráfico Publicitario.

Después de elaborar muchos bocetos, decidieron 
por fin el logo que tendría la universidad, que es el 
que se muestra en la imagen. 

¿Qué funciones pudieron haber utilizado para diseñar 
las curvas de su logo?

Manos a la obra  

¿Qué colores identificas en el logo? ¿Qué mensaje transmite el logo?

INTERROGACIÓN

1. ¿Qué colores observas en el logo? ¿Crees que el eslogan tiene que ver con el 
gráfico? 

2. ¿Qué orientación tienen las siete parábolas? ¿Qué pasa con sus vértices?      

3. ¿Qué relación existe entre la gráfica y una función cuadrática?

ORIENTACIÓN DIRIGIDA

4. Reúnete con un compañero(a) e ingresen a https://web.geogebra.org/app. 
Accedan a la opción “Algebra”, escriban  f (x) = x2 en el panel de la izquierda  
y presionen “Enter”. ¿Qué observan? ¿Qué características tiene la gráfica? 
¿Se parece a alguna parte del logo?

5. Escribe las siguientes funciones en GeoGebra y completa la tabla. Observa 
la amplitud de las parábolas.  

Función Vértice de la parábola La parábola se abre hacia…

f (x) = 10x2

f (x) = 20x2

f (x) = 30x2

f (x) = 40x2

f (x) = 50x2
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Parábola:

Vértice de una parábola:

� VOCABULARIO
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6. Escribe las siguientes funciones en GeoGebra y completa la tabla. Observa 
la amplitud de las parábolas.   

Función Vértice de la parábola La parábola se abre hacia…

f (x) =   1 __ 2  x2

f (x) =   1 __ 4  x2

f (x) =   1 __ 8  x2

f (x) =   1 ___ 16  x2

EXPLICACIÓN

7. Después de observar las parábolas de la primera y segunda tabla, ¿a qué 
conclusión puedes llegar?        

8. Sugiere siete funciones para que se generen parábolas como las del logo.

ORIENTACIÓN LIBRE

9. Realiza varias gráficas y analiza lo que sucede cuando la función cuadrática 
tiene el coeficiente negativo ( f(x) = −ax2). ¿A qué conclusiones puedes 
llegar? Anótalas en un papelógrafo y compártelas con el resto de la clase.

INTEGRACIÓN

10. Completa el esquema a manera de síntesis.

Hoy tuvimos tiempo 
para trabajar con un 

recurso gráfico.

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Me fue útil trabajar con el programa GeoGebra?

2. ¿Soy capaz de elaborar conclusiones después 
de trabajar con GeoGebra?

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

1. Escribe una función cuya gráfica se oriente 
hacia abajo y esté muy contraída.

2. Escribe una función cuya gráfica se oriente 
hacia arriba y esté muy dilatada. 

Amplitud  
de la parábola

f(x) = ax2

Cuando el valor  
de a aumenta…

Cuando el valor  
absoluto del coeficiente 

disminuye…

la parábola  
se dilata.

la parábola  
se contrae.

f(x) = –ax2

Modelo de Van Hiele 

SITIO WEB

Accede a:

http://goo.gl/LDtO5T 
para complementar 
tu aprendizaje 
al comparar 
varias gráficas de 
parábolas y analizar 
sus expresiones 
algebraicas.
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Compañía de televisión por cable

Actualmente, la compañía de televisión por cable Plus 
cuenta con 20 000 abonados y cobra S/ 35 mensuales 
por el servicio. Dicha empresa ha encargado a su 
departamento de marketing la realización de un estudio de 
mercado para decidir el aumento que aplicará en sus tarifas 
a partir del otro semestre.

Los resultados del estudio se muestran en la tabla y corresponden 
a lo siguiente: tarifa que se cobraría, cantidad de abonados que 
habría e ingreso mensual que tendría la empresa.

Los resultados indican que la empresa perdería 400 abonados 
por cada sol que se aumente a la tarifa mensual. Si se 
aumenta x soles mensuales, entonces la tarifa será  
(35 + x) soles, la cantidad de abonados sería (20 000 – 400x)
y el ingreso mensual de la empresa sería (35 + x) (20 000 – 400x),
es decir, f(x) = −400 (x − 7,5)2 + 722 500. 
¿Cuál deberá ser el aumento de la tarifa mensual para maximizar el ingreso de dinero? 
¿Cuál sería el máximo ingreso de dinero mensual?

Nos preguntamos previamente  

¿Conoces alguna empresa de tu región dedicada a brindar servicio de cable? ¿Sabes cuál es su tarifa 
mensual?

ACCIÓN

1. ¿De qué trata la situación problemática? ¿Qué te piden calcular?     

2. ¿Identificas alguna función? ¿De qué tipo? ¿Qué representan los elementos 
del dominio y rango de la función?  

3. ¿La gráfica de la función será una parábola en forma de U invertida? 
Justifica tu respuesta.      

4. ¿Qué elemento de la gráfica te permitirá resolver la situación?       

FORMULACIÓN

5. Anota el plan que seguirás para resolver la situación planteada.   

IN
D

IV
ID

U
A

L

Tarifa 
mensual

Cantidad de 
abonados

Ingreso mensual 
de la empresa

S/ 35 20 000 S/ 700 000
S/ 36 19 600 S/ 705 600
S/ 37 19 200 S/ 710 400
S/ 38 18 800 S/ 714 400
S/ 39 18 400 S/ 717 600
S/ 40 18 000 S/ 720 000
S/ 41 17 600 S/ 721 600
S/ 42 17 200 S/ 722 400
S/ 43 16 800 S/ 722 400
S/ 44 16 400 S/ 721 600

Accede al graficador  
de funciones de  
tu preferencia 

(GeoGebra, Desmos, 
Fooplot, etc.) e ingresa 
la información que te 
permita respaldar tus 

respuestas.
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VALIDACIÓN

6. Determina las coordenadas de los vértices de las siguientes gráficas. ¿Qué 
forma tienen las representaciones algebraicas? ¿Encuentras alguna relación 
con sus respectivas representaciones gráficas?   

7. Completa la siguiente tabla:   

f(x) = a(x + p)2 + q Se abre hacia… Coordenadas del vértice
f(x) = (x + 3)2 + 5 arriba (–3; 5)
f(x) = (x − 3)2 + 4

f(x) = −(x + 2)2 + 7 abajo
f(x) = −(x − 10)2 − 8
f(x) = 4(x + 7)2 + 5 (–7; 5)

f(x) = –20(x + 7)2 + 5 abajo

INSTITUCIONALIZACIÓN

8. Luego de realizar las actividades, comparar los procedimientos y verificar 
las respuestas, ¿a qué conclusiones puedes llegar? ¿Cuál será la solución del 
problema?

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Tuve dificultades para relacionar gráficas, 
expresiones algebraicas y tablas? ¿Qué hice 
para superarlas?

2. ¿Qué habilidades puse en práctica para 
desarrollar la situación? 

3. ¿Entiendo la conclusión a la cual se llegó?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Qué forma debe tener la función cuadrática 
para calcular el vértice de manera inmediata?

2. ¿Se puede bosquejar la gráfica de una función 
de la forma a(x + p)2 + q sin necesidad de 
tabular?

–6 –4 –2

–1–2

–2

–2

–2

–2

–4

–6

–8

2

2 –2
2

4

–4

4

6

2

f(x) = −2(x + 3)2 + 4

f(x) = −3(x + 1)2 + 2 f(x) = −5(x – 2)2 + 1 f(x) = −(x + 4)2 – 5

f(x) = 5(x – 1)2 –  3 f(x) = 2(x – 3)2 +  2

0

0

0

0

0

0

1

1 2 3

2–2–4–6

–1 2

21

Situación didáctica de Brousseau 

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Precálculo, de James 
Stewart, Lothar Redlin  
y Saleem Watson  
(pág. 224).
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Expresa de la forma  
f(x) = a(x + p)2 + q  
y determina las 
coordenadas del  
vértice de:

f (x) = x2 – 6x – 7

f (x) = 2x2 – 8x + 11

f (x) = 3x2 – 30x + 67
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Exportación de mineral re�nado
E

N
 P

A
R

E
S

Una compañía exportadora de mineral refinado ubicada en 
Cajamarca modeló su ingreso por ventas mediante una función 
cuadrática. Se sabe que si se venden x toneladas de mineral, el 
precio en miles de dólares de cada tonelada es 21 – x. Si se quiere 
obtener el ingreso máximo, ¿cuántas toneladas de mineral se deben 
vender? ¿Cuál es el ingreso máximo por las ventas de mineral?

Manos a la obra   

¿Cómo modeló su ingreso por ventas la compañía exportadora?  
¿Qué recurso tecnológico te podría ayudar a resolver  
el problema planteado?

ACCIÓN REAL

1. Accede a http://web.geogebra.org/app y haz clic en “Álgebra”.  

2. Haz clic en  y en un punto o posición de la vista gráfica en que se 
ubicará. Añade tres deslizadores: a, b y c. Registra la información mín = –50 
y máx = 50 en la pestaña “Intervalo”. Además, en la pestaña “Deslizador”, 
cambia el valor a un ancho de 100.   

3. Digita en “Entrada” la función ax2 + bx + c para graficarla. 

4. Digita h = –   b ___ 2a   ; k = f(h). Luego, haz clic en  y coloca un punto sobre la 
curva.

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

5. ¿Qué tipo de gráfica representa la expresión f(x) = ax2 + bx + c?

6. ¿Cómo es el comportamiento de la gráfica?

7. ¿Qué sucede si la expresión ax2 es negativa?

GeoGebra permite 
trabajar con mayor 

precisión y rapidez los 
cálculos referentes a la 

función cuadrática.

 RECUERDA

Vértice de una función 
cuadrática: V(h; k)

h = – b/2a

k = f(h) = –   4ac – b2
 ________ 4a  

Vértice

X

Y

f(x) = 1x2 + 0x + 1

A = (1.34, 2.8)

a = 1

b = 0

c = 1

h = 0

k = 1

Número

Función

Punto

a = 1

b = 0

c = 1

1

2

3

4

5

6

7

8

543210
0

–1
–1

–2–3–4–5–6–7

A
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RELATO

8. ¿Cuál es el vértice de la función cuadrática construida?

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 la pregunta inicial, cambia los valores de a, b y c según 
se indica en el problema. Luego, haz clic en  para reducir la gráfica. 
Obtendrás algo similar a lo que se muestra a continuación.

12. Si se quiere obtener el ingreso máximo, ¿cuántas toneladas de mineral se 
deben vender? ¿Cuál es el ingreso máximo por las ventas de mineral? 

 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿Qué recurso tecnológico me permitió resolver 
el problema? 

2. ¿Qué contratiempos se me presentaron? 
¿Cómo los superé?

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

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

Resuelve la siguiente actividad con ayuda de 
GeoGebra. Luego, captura las imágenes  
y envíaselas al correo de tu profesor(a).

1. Un auto de prueba acelera al salir de una 
zona urbana. La distancia D (en metros) que 
recorre a partir del momento en que comienza 
a acelerar puede calcularse con la función  
D(t) = 5t + t2 (t es el tiempo en segundos). 
¿Qué distancia recorrerá el auto en un minuto?     

Si tienes dudas, 
consulta con un 

compañero. Si ves 
que alguien tiene 

dificultades, ayúdalo. 

a = –1

b = 21

c = 0

h = 10.5

k = 110.25

f(x) = –x2 + 21x 

A = (10.52, 110.25)

a = –1

b = 21

c = 0

20

40

60

80

100

2 4 6 8 10 12 14 16 18 200
0

ANúmero

Función

Punto

Laboratorio de Matemática 
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Los hermanos Javier y Cecilia tienen diferentes modalidades de 
trabajo y pagan diferente tipo de impuesto.

Javier es trabajador independiente y da asesoría a empresas. Se sabe 
que de enero a septiembre giró mensualmente S/ 2500 y de octubre a 
diciembre giró mensualmente S/ 4500, con su respectivo impuesto.

Cecilia trabaja en la Empresa Fénix S. A. Estos son sus ingresos:
Sueldo básico: S/  8500
Gratificaciones: S/  17 000
Participación de utilidades: S/  10 000

Organizamos la información  

¿Qué entiendes por impuesto a la renta? ¿Es importante identificar en qué categoría de impuesto a la 
renta está cada hermano? ¿Qué escalas se aplicarán para cada categoría? 

E
N

 E
Q

U
IP

O

Quien más gana, más paga

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 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.

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

3. CONCEPTOS CLAVES

7. MARCO TEÓRICO

5. PROCESOS BÁSICOS 

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
 L

a 
R

ep
úb

lic
a
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Anota en la V de Gowin 
las respuestas de las 

preguntas 4 a la 8 según 
corresponda.

REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. ¿Qué necesitas determinar en la resolución de la situación planteada?   

PROCESOS BÁSICOS

5. ¿Qué montos o escalas debes conocer para resolver la situación?

DATOS QUE SE TIENEN

6. ¿Cómo utilizas los datos para responder las interrogantes?  

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 los montos que se van a pagar por dicho impuesto?

 Metacognición

1. ¿Qué aprendí 
hoy acerca del 
impuesto a la 
renta?

2. ¿Para que me 
servirá lo que 
aprendí sobre 
el impuesto a la 
renta?

3. ¿Cómo resolví las 
dificultades que se 
me presentaron?

 Autoevaluación

1. ¿Quiénes pagan el impuesto a la renta de cuarta categoría? ¿Y de quinta categoría?

2. ¿Consideras que si una persona tiene más ingresos económicos debe pagar más impuestos? ¿Por qué?

V de Gowin 
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Ahorro para el futuro
E

N
 P

A
R

E
S

ACCIÓN REAL

Nos ayudaremos de una hoja de cálculo para crear un programa que nos permita 
observar y comparar el comportamiento de un capital puesto a interés simple y a 
interés compuesto.

1. Accede a una hoja de cálculo. Realiza la exploración de la barra de 
herramientas, así como de los principales comandos.

2. Elabora una tabla como la que se muestra.

3. Ingresa los datos identificados en la situación problemática:

 En la celda C3, ingresa el monto recaudado (capital inicial). 

 En la celda D3, ingresa el interés mensual (tasa de interés).

4. Digita las dos fórmulas indicadas en las celdas C7 y D7.

 A más tiempo, 
más es el interés 

recibido.

Los estudiantes de quinto de secundaria han realizado algunas 
actividades a fin de obtener fondos para su viaje de promoción. 
Ellos han recaudado S/  2900 y quieren depositarlos en una 
institución financiera por seis meses para que genere cierta 
ganancia. En dos instituciones distintas les ofrecen una tasa de 
interés de 2 % mensual, pero en una a interés simple, y en la otra, 
a interés compuesto. Para tomar una decisión, los estudiantes 
quieren determinar el progreso del capital con el paso del tiempo. 
¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cuál opción les conviene? 

Manos a la obra  

¿Crees que es importante ahorrar? ¿Qué debes tener en cuenta al depositar tus ahorros en una 
institución financiera? ¿Qué significa la tasa de interés?

A B C D E

1

2 Capital inicial (C0) en soles Tasa de interés (r) en %

3 2900 2

4

5 Tiempo (t)  
en meses

Capital final (Cf) en soles

6 A interés simple A interés compuesto

7 1 =$C$3+$C$3*B7*$D$3/100 =$C$3*(1+$D$3/100)ˆB7

8 2

9 3

10 4

11 5

12 6

13 7

14

5. Copia ambas fórmulas desde la fila 7 hasta la fila 13. ©
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Laboratorio de Matemática  

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

6. ¿Qué observas respecto al comportamiento del capital final puesto a interés 
simple y a interés compuesto?

RELATO

7. Redacta el procedimiento que sigues para resolver con ayuda de una hoja 
de cálculo una situación relacionada con la comparación de dos capitales 
iniciales invertidos a interés simple y compuesto.

8. ¿Cuál es la respuesta de la situación problemática? 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

9. Con la ayuda de una hoja de cálculo, determina el capital final después de  
12 y 15 meses a interés simple y compuesto. 

A B C D E
1
2 Capital inicial (C0) en soles Tasa de interés (r) en %
3 2900 2
4
5 Tiempo (t)  

en meses
Capital final (Cf) en soles

6 A interés simple A interés compuesto
7 1 2958 2958
8 2 3016 3017.16
9 3 3074 3077.50

10 4 3132 3139.05
11 5 3190 3201.83
12 6 3248 3265.87
13 7 3306 3331.19
14

Respondo en mi 
cuaderno las siguientes 
preguntas, las cuales 

me ayudarán a 
identificar mi mejor 
forma de aprender.

 Heteroevaluación

 Metacognición

1. ¿Qué aprendí hoy 
acerca de los tipos 
de interés?

2. ¿Para qué me 
servirá lo que 
aprendí sobre los 
tipos de interés?

Resuelve la actividad y luego entrégasela a tu profesor(a).

1. Supón que la promoción ha recaudado S/ 3400 y desea depositarlos en una 
institución financiera. Si deposita dicho monto a un interés compuesto del 
1,2 %, ¿cuánto más dinero tendrá después de 20 meses que si lo depositará 
a un interés simple de 1,2 %?  

Observa que a interés 
simple la cantidad 
inicial siempre es la 
misma. En cambio, 

a interés compuesto, 
el interés se suma al 

capital inicial, es decir, 
se capitaliza.
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Crecimiento poblacional 

Se sabe que al 30 de junio del 2014, la población del 
Perú era de 30 814 175 habitantes. Además, cada 
año la población aumenta de manera constante. 
Esta cantidad de personas está repartida en las 25 
regiones y una región administrativa especial: Lima 
Metropolitana. 

La región de Lima Metropolitana es la que tiene la 
mayor población del Perú. La segunda región con 
mayor población es Arequipa. 

El siguiente cuadro muestra la evolución cuantitativa 
de la población total y proyectada de nuestro país.

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Habitantes
(en miles)

29 797 30 135 30 475 30 814 31 151 31 488 31 826

Determina la variación porcentual de la población del Perú desde el año 2012 hasta la proyectada del 
2017. Representa gráficamente y realiza algunas interpretaciones.

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad  

¿Cómo se puede determinar el número de personas que hay en una determinada región? ¿Conoces 
el número de habitantes que hay en tu región? ¿Por qué será importante conocer la cantidad de 
habitantes que hay en una determinada región o país?  

 ¿Qué entiendes 
por población 
proyectada?

E
N

 P
A

R
E

S

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿De qué trata la situación? 

2. ¿Con qué datos cuentas?

3. ¿Qué te pide la situación?

4. ¿Qué harás primero?

5. ¿Qué conocimiento te ayudará a resolver la situación?   

Plaza de Armas, región Arequipa.
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Respondo en mi cuaderno las 
siguientes preguntas, las cuales 
me ayudarán a identificar mi 

mejor forma de aprender.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué dificultades se me presentaron?  
¿Como las superé?

2. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. Supón que la variación porcentual para los 
años 2019 y 2020 fuera de 1,053 % y 1,042 %, 
respectivamente. Determina la población 
proyectada para eso años.

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

Resuelve y comenta con un compañero(a) cómo lo hiciste.
6. Determina la variación porcentual de la población del Perú que se dio entre 

los años 2011 y 2012.

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

7. Elabora un cuadro, halla la variación porcentual en cada año y grafica.

8. Realiza algunas interpretaciones: 

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

9. Si la variación porcentual del año 2018 fuera de 1,062 %, determina la 
población proyectada para ese año. 

Modelación matemática 

SITIO WEB

Accede a:

https://tube.geogebra.
org/m/1190526 y 
observa la tendencia 
del crecimiento 
poblacional de un 
país. Luego, en 
función de ello, 
elabora una gráfica 
respecto al crecimiento 
poblacional de tu 
región.
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¿De qué otra forma 
puedes determinar la 
variación porcentual 
entre las poblaciones 
de dos años 
consecutivos?
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Marisol, gracias a su esfuerzo y disciplina, ha podido ahorrar  
S/ 15 000. Ella quiere depositar dicho monto en una institución 
financiera durante cinco años. Para ello, ha consultado a cuatro 
instituciones financieras, las cuales le ofrecen los siguientes  
planes para sus ahorros:

− Mi País: 4 % anual con capitalización trimestral.
− Tu Banco: 4 % anual con capitalización bimestral.
− Mi Perú: 4 % anual con capitalización semestral.
− Max Crédito: 4 % anual con capitalización mensual.

¿Cuál será el plan que le dé mayor ganancia? 

Si Marisol se decidió por Max Crédito, ¿eligió la mejor opción?  
¿En qué institución financiera se obtiene la menor ganancia?

Organizamos la información  

¿Hay algunas palabras que te den idea del tema que se va a estudiar? ¿Qué datos del problema 
consideras relevantes para darle solución? ¿Es necesario emplear alguna fórmula?  

La mejor opción

¿Que periodos de 
capitalizacion hay  

en un año?

E
N

 P
A

R
E

S

PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN

1. ¿Qué debes demostrar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

¿Qué más quieres saber?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

2. ¿Con qué capital cuenta Marisol?

¿Qué porcentaje y tipo de interés le ofrecen las entidades financieras por sus 
ahorros?  

¿Qué significa que los intereses sean capitalizados mensual, bimestral, 
trimestral o semestralmente? 

Observa que el interés es igual en todas las instituciones financieras. ¿Será 
necesario utilizar una fórmula para dar solución al problema? Explica. 

Sh
ut

te
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Anota en la cruz 
demostrativa las 
respuestas de las 

preguntas 3 y 4 según 
corresponda.

Dibuja en tu cuaderno 
la cruz demostrativa 

que se muestra. Hazla 
lo suficientemente 
amplia para que 
vayas anotando 

directamente en ella.

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

de aprender.

 Metacognición

1. ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me servirá?

2. ¿Qué estrategia facilitó mi aprendizaje?

3. ¿Cómo resolví las dificultades que se me 
presentaron?

 Autoevaluación

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Qué entiendes por periodos de capitalización 
diferentes a un año?

2. Una quinta institución financiera le ofrece a 
Marisol un plan con la misma tasa de interés, pero 
con capitalización diaria. ¿Este plan es mejor que 
el de Max Crédito? ¿Por qué?

Completa en un organizador gráfico como el que se muestra (llamado cruz 
demostrativa) los espacios 1 y 2 con tus respuestas anteriores.

1. Presentación de la situación.
 

4. Conclusiones

2. Análisis de la información. 3. Demostración de la 
validez o falsedad 

ARGUMENTACIÓN

DEMOSTRACIÓN DE LA VALIDEZ

3. Elabora una tabla indicando la institución financiera, los periodos de 
capitalización y el número de periodos. Luego, compara. 

CONCLUSIONES

4. Responde la pregunta del problema.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Cruz demostrativa  
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204 UNIDAD 5 / FUNCIÓN CUADRÁTICA. TASA DE INTERÉS

Ver para decidir

La ganancia que la familia Sulca obtenga de la cosecha y venta 
de hortalizas la depositarán en una institución financiera por una 
determinada cantidad de años y a una tasa de interés razonable. Lo 
que no sabe la familia es si realizar el depósito a interés simple o a 
interés compuesto.
Establece una comparación entre los capitales que se van obteniendo 
año a año y ayuda a la familia Sulca a tomar la mejor decisión. 

Manos a la obra

¿Qué diferencia hay entre interés simple e interés compuesto? ¿Se conocen las cantidades de ahorro, 
tasa de interés y años de permanencia del depósito? ¿Se podrían hacer suposiciones de cantidades, 
tasa de interés y años de permanencia para dar una conclusión?  

IN
D

IV
ID

U
A

L

ACCIÓN REAL

1. Accede a http://web.geogebra.org/app y haz clic en “Álgebra”. Cierra el área 
de botones de la parte inferior para tener un mayor espacio de trabajo. Haz 
clic derecho en la vista gráfica y efectúa lo siguiente:
− Activa “Cuadrícula”.
− Accede al menú “Vista gráfica” y cambia los valores así::

–5 –1000x Mín: y Mín:x Máx: y Máx:20 12000

2. Activa  opción “Deslizador”, haz clic en la parte superior de la vista 
gráfica y cambia los intervalos así:  

0

Mín: Máx: Incremento:

10000 500

3. Activa nuevamente el botón  , haz clic debajo del deslizador anterior  
y cambia los intervalos así:  

0

Mín: Máx: Incremento:

100 1

4. Verifica que tu zona de trabajo sea algo similar a esta:

a = 1
b = 1

a = 1

b = 1

–3 –2 –1 10
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15–4

Vista 
algebraica

Vista gráfica

a representará el capital 
inicial, y b, la tasa de 
interés. Recuerda que b 
debe dividirse entre 100.

Número
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 Autoevaluación

 Metacognición

1. ¿Qué habilidades 
desarrollé con el 
uso del software 
matemático? 

2. ¿Me será de 
utilidad la 
estrategia que 
acabo de aprender? 
¿Para qué? 

1. Presenta mediante una tabla el capital que podría obtenerse luego de  
1; 2; 3; …; 15 años a tasas de interés variable del 5 %, 7 % y 10 %.  
Considera cantidades iniciales que fluctúen entre S/ 500 y S/ 5000  
tanto para depósitos a interés simple como a interés compuesto.

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

5. Analiza e interpreta las expresiones algebraicas que permiten calcular el 
capital final f(x) y g(x) luego de un periodo de tiempo x, a partir de un capital 
inicial a y una tasa de interés b (b en expresión decimal).

 A interés compuesto: f(x) = a (�1 +   b ____ 100  ) x

 A interés simple: g(x) = a + a ·   b ____ 100  x

6. Digita las expresiones f(x) y g(x) en el panel de la izquierda del programa 
GeoGebra. Activa por un momento el panel de la parte inferior para que 
puedas acceder a las opciones de fracción y exponente. Luego, vuelve a 
cerrarlo. Tu panel algebraico debe ser algo similar al que se muestra en el 
margen. Relaciona las expresiones f(x) y g(x) anteriores con las que aparecen 
ahí. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras?

RELATO

7. Mueve los deslizadores a = 4000 (un capital 
inicial de S/ 4000) y b = 6 (6 % de tasa de 
interés anual, igual a 0,06). ¿Cuál es el 
capital final que se obtiene luego de 3 años? 
¿Y luego de 5 años?

8. Redacta el procedimiento que sigues para comparar el capital final obtenido 
luego de un periodo de tiempo, a interés simple y a interés compuesto.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

9. Activa  y haz clic sobre las gráficas para ubicar exactamente los valores 
A, B, C y D tal como se muestra a continuación. Esto te permitirá comprobar 
tu respuesta de la actividad 7.

10. ¿Qué recomendación le harías a la familia Sulca para que tome la mejor 
decisión?

Número

  a = 1

  b = 1

a = 4000

b = 6

–3 –2 –1 10
0

1000

2000

3000

4000

4000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15–4

Vista 
algebraica

Vista gráfica

A = (3,4764.12)

B = (3,4720.05)

C = (7,6014.52)

D = (7,5680)

5000

6000

8000

9000

10000

11000

A

C

D

B

Número

Función

  a = 1
  b = 1

  f(x) = 1 ·  (�1 +   1 ____ 100   ) x

  g(x) = 1 + 1 ·   1 ____ 100   · x

Laboratorio de Matemática 
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206 UNIDAD 5 / FUNCIÓN CUADRÁTICA. TASA DE INTERÉS

Con esfuerzo y disciplina

José es un empresario ganadero que ha decidido ahorrar para 
el futuro. Él va a depositar una parte de sus ganancias en la 
institución financiera Mi Región que le ofrece el 8 % de interés 
compuesto anual a plazo fijo durante siete años. Si José decide 
depositar S/ 20 000 en dicha institución financiera, ¿a cuánto 
ascenderá su dinero después de cuatro años? ¿Cuánto dinero 
recibirá al término de los siete años?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad   

¿Qué entiendes por interés compuesto anual? ¿Crees que es importante ahorrar? ¿Qué debes tener en 
cuenta al momento de ahorrar tu dinero en una institución financiera?

 ¿Qué significa 
que un dinero esté 
colocado a plazo 

fijo?

E
N

 E
Q

U
IP

O

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿De qué trata la situación?  

2. ¿Con qué datos cuentas?

3. ¿Qué debes averiguar?

4. ¿Qué estrategia utilizarás? ¿Qué conocimiento te ayudará a resolver la 
situación?

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

Resuelve y comenta con un compañero(a) cómo lo hiciste.
5. Sin utilizar la fórmula de interés compuesto, ¿qué proceso seguirás para  

determinar el capital final después de 3 años a 4 % de interés?

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

177_212 M5CTU05.indd   206 2/23/16   9:28 AM



207

Realiza tus cálculos en 
forma colaborativa y 
cooperativa para que 
sean más exactos.

 Autoevaluación

 Metacognición

1. ¿Qué aprendí hoy? 
¿Para qué me 
servirá?

2. ¿Qué estrategia 
me ayudó a 
comprender 
los nuevos 
conocimientos?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje.

1. ¿Qué entiendes por procesos recursivos?

2. Utiliza la estrategia de procesos recursivos y determina a cuánto ascenderá 
un capital inicial de S/ 16 000 colocado a una tasa de interés compuesto 
del 6 % durante cinco años?

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

6. Utiliza tu estrategia y calcula lo que piden.

7. Responde la pregunta de la situación planteada.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

8. Si el plazo hubiera sido de diez años, ¿cuánto dinero habría recibido?  

9. Socializa tus respuestas con otro equipo.

Modelación matemática 

SITIO WEB

Accede a:

https://comparabien.
com.pe para que 
tengas al alcance 
una herramienta 
útil que te permita 
comparar beneficios, 
condiciones y otros, 
y así puedas tomar 
decisiones acertadas.

Respondo en mi 
cuaderno las siguientes 
preguntas, las cuales 

me ayudarán a 
identificar mi mejor 
forma de aprender.
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208 UNIDAD 5 / FUNCIÓN CUADRÁTICA. TASA DE INTERÉS

E
N

 P
A

R
E

S

En una competencia olímpica de salto con garrocha, la altura 
en metros que logró uno de los deportistas está determinada 
por la función h(x) = –2,60x2 + 7,8x, donde x es el tiempo en 
segundos que dura el salto.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué tipos de saltos conoces? ¿Qué forma geométrica tiene 
la trayectoria de la persona que efectúa el salto con garrocha? 
¿Cuál es el récord nacional en salto con garrocha? 

El salto más alto
E

N
 P

A
R

E
S

 Autoevaluación Metacognición

1. La trayectoria de una pelota lanzada hacia 
arriba y hacia delante está determinada por 
la función h(x) = –1,60x2 + 8x, h(x) medida 
en metros, donde t es el tiempo en segundos 
que dura la pelota en el aire. ¿Cuál es la altura 
máxima que alcanza la pelota?

1. ¿Qué estrategia me fue útil para resolver el 
problema?

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

3. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

Taller matemático 1 

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  Calcula la altura que alcanza el deportista a los 3 segundos.

2.  ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por el deportista? ¿A los cuántos 
segundos alcanzó dicha altura? Grafica.
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La familia Gutiérrez dispone de 40 metros de malla 
metálica para cercar un terreno, de modo que quede 
construido un corral de forma rectangular para sus 
animales. 

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué forma debe tener el corral? ¿Podrías determinar  
la longitud de los lados del corral? ¿De qué manera?

Terreno cercado

 Autoevaluación Metacognición

1. Luis tiene 32 m de malla metálica y quiere 
cercar un terreno de forma rectangular. Si aún 
no ha decidido las dimensiones, pero quiere 
aprovechar toda la malla, ¿cómo podrías 
expresar el área que tendrá el terreno?

1. ¿Qué estrategia me fue útil para resolver el 
problema?

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

E
N

 P
A

R
E

S
Taller matemático 2 

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  Representa el terreno y halla el ancho en función del largo. 

2.  Expresa el área en función del largo.

3.  Grafica la función. Analiza y determina el área máxima que puede tener el 
corral y las dimensiones de sus lados.
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210 UNIDAD 5 / FUNCIÓN CUADRÁTICA. TASA DE INTERÉS

¿Qué significa que 
el préstamo sea 

capitalizable bimestral  
o trimestralmente?

E
N

 P
A

R
E

S

Eduardo es agricultor y requiere un préstamo de S/ 35 000 
para invertir en su chacra ubicada en el valle del Mantaro. 
Luego de averiguar en diferentes instituciones financieras, 
debe elegir una de estas dos propuestas: la de Banco Sol, 
que le otorga dicho préstamo para pagarlo en 7 años con 
un interés anual del 6 % capitalizable trimestralmente, y la 
de Ahorro Perú, que le otorga el préstamo para pagarlo 
en 7 años con un interés anual del 5,6 % capitalizable 
bimestralmente.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué es un préstamo? ¿Qué entiendes por interés capitalizable? ¿Qué periodos de capitalización hay 
en un año? ¿Qué debes tener en cuenta al momento de pedir un préstamo?

Préstamos con responsabilidad 
E

N
 P

A
R

E
S

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué propuesta le podría ofrecer una tercera 
entidad financiera a Eduardo de modo que sea 
más conveniente que la de Ahorro Perú?

1. ¿Me será útil lo que aprendí?

2. ¿Cómo puede contribuir lo que aprendí en  
una correcta administración del dinero?

Taller matemático 3 

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Valle del Mantaro, región Junín.

1.  ¿Cuánto pagará Eduardo al cabo del tiempo acordado?

2.  En cuál de las dos instituciones financieras pagará menor interés? ¿Cuál 
de las dos propuestas le conviene?

3.  Si logra que en cada institución le den la mitad del préstamo, ¿cuánto paga 
en total de interés?
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Según un informe de una revista económica, el mejor 
plan de pensiones existente en el mercado es el de 
Banco Futuro.

En un plan de pensiones se hacen ingresos 
periódicos de dinero: mensualmente, trimestralmente, 
anualmente… El dinero inicial que se ingresa y el que 
se va añadiendo cada año tienen una rentabilidad de 
4,45 % anual. El único problema es que hay un cobro 
por comisión de gestión de 0,99 %.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué es un plan de pensiones? ¿Has escuchado de los cobros por comisión que realizan las 
instituciones financieras?

Cobro de comisión

 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿Has escuchado hablar sobre las AFP? ¿Qué 
función cumplen? ¿En qué consiste su sistema 
de negocio? ¿Qué otro sistema de ahorro 
existe?

1. ¿Me será útil lo que aprendí?

2. ¿Cómo puede contribuir lo que aprendí en 
situaciones de ahorro?

E
N

 P
A

R
E

S
Taller matemático 4 

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  Si tengo 40 años y decido depositar S/ 2000 al año, ¿cuánto dinero 
recibiré cuando cumpla 65 años? 

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Precálculo, de James 
Stewart, Lothar Redlin  
y Saleem Watson  
(págs. 306 y 307).
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212 UNIDAD 5 / FUNCIÓN CUADRÁTICA. TASA DE INTERÉS

La estatura media de los chicos y las chicas de Holanda en 1998 está representada en el 
siguiente gráfico.

 Nos familiarizamos con la situación

¿El crecimiento de los chicos está representado por una función lineal? ¿Qué tipo de función será?

Crecer
 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  Desde 1980 la estatura media de las chicas de 20 años ha aumentado 
2,3 cm hasta alcanzar los 170,6 cm. ¿Cuál era la estatura media de las 
chicas de 20 años en 1980?

2.  Explica cómo el gráfico muestra que la tasa de crecimiento de la 
estatura media de las chicas disminuye a partir de los 12 años en adelante. 

3.  De acuerdo con el gráfico anterior, ¿en qué periodo de la vida las chicas 
son, por término medio, más altas que los chicos de su misma edad? 

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí? ¿En qué 
situaciones lo puedo aplicar? 

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

1. De acuerdo con el gráfico, ¿en qué periodos de 
la vida las chicas son, por término medio, más 
bajas que los chicos de su misma edad?

Conoce más sobre  
la situación inicial

Se aplicó a nivel 
internacional en el 
año 2003 a algunos 
estudiantes de 
secundaria como parte 
de la evaluación PISA. 

Tuvo como finalidad 
hacer que el estudiante 
interprete gráficos.
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Trigonometría6

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

• Examinar propuestas de modelos referidos a razones trigonométricas de ángulos agudos, notables, 
complementarios y suplementarios al plantear y resolver problemas.

• Evaluar si los datos y condiciones que se establecieron ayudaron a resolver el problema.

Comunicar y representar ideas matemáticas

• Presentar ejemplos de razones trigonométricas con ángulos agudos, notables, complementarios y 
suplementarios en situaciones de distancias inaccesibles, ubicación de cuerpos y otros.

Elaborar y usar estrategias

• Juzgar la efectividad de la ejecución o modificación de un plan al resolver el problema. 

• Seleccionar la estrategia más conveniente para resolver problemas que involucran razones  
trigonométricas de ángulos agudos, notables, complementarios y suplementarios.

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas

• Plantear conjeturas al demostrar el teorema de Pitágoras.

• Justificar o refutar conjeturas basándose en argumentaciones que expliciten puntos de vista opuestos  
e incluyan conceptos, relaciones y propiedades matemáticas.

R
eg

u
la

ri
d
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, e

q
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m

b
io

Matematizar situaciones

• Vincular datos y expresiones a partir de condiciones de cambios periódicos al expresar un modelo  
referido a funciones trigonométricas.

• Comparar y contrastar modelos relacionados con funciones trigonométricas de acuerdo con  
situaciones afines. 

Comunicar y representar ideas matemáticas

• Expresar las características de un fenómeno periódico usando la información provista por la gráfica.

• Trazar la gráfica de una función de la forma f(x) = ± A sen (Bx + C) + D, e interpretar A, B, C y D  
en términos de amplitud, frecuencia, periodo, deslizamiento vertical y cambio de fase.

Elaborar y usar estrategias

• Diseñar y ejecutar un plan de múltiples etapas orientadas a la investigación o resolución de problemas.

• Resolver problemas considerando una gráfica de función seno y coseno y otros recursos.

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas

• Justificar o refutar conjeturas basándose en argumentaciones que expliciten puntos de vista opuestos e 
incluyan conceptos, relaciones y propiedades matemáticas.

• Justificar que el valor de cada una de las razones trigonométricas de un ángulo agudo (y la amplitud 
respectiva) es independiente de la unidad de longitud fija.
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214 UNIDAD 6 / TRIGONOMETRÍA

El cuadrado y el triángulo rectángulo isósceles  

La profesora María ha pedido a cada estudiante que tome 
una hoja rectangular reciclada (de cualquier dimensión) y 
obtenga un cuadrado haciendo como máximo dos dobleces. 
Luego, les ha indicado que recorten el cuadrado y hagan un 
doblez por una de sus diagonales. 

a) ¿Obtuviste triángulos? ¿Cuántos? ¿Cómo son entre sí 
dichos triángulos? ¿Qué tipo de triángulos son? ¿Cómo 
lo sabes? Mide sus ángulos agudos y anota las medidas.

b) Halla las razones trigonométricas de uno de estos 
triángulos especiales.

Manos a la obra  

¿Qué tienes que hacer? ¿Conoces las figuras obtenidas? ¿Por qué es importante realizar dobleces?

  REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS

1. Toma una hoja de papel reciclado y realiza los pasos del problema. Dibuja 
las formas y los trazos que vas consiguiendo en cada paso hasta obtener el 
triángulo rectángulo especial.

REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS

2. Mide con un transportador la abertura de los 
ángulos agudos de tu triángulo rectángulo 
recortado. Luego, anota las medidas en la figura. 

3. Mide los catetos con una regla. ¿Encuentras  
alguna relación entre ellos? Generaliza  
y determina el valor de la hipotenusa.

Compara tus figuras con 
las de otros compañeros. 
¿Son de igual tamaño? 
¿Y qué sucede con los 

ángulos?
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Cuadrado Triángulo rectángulo
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CONSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DADOS

4. Escribe las razones trigonométricas del ángulo de 45º con las medidas 
halladas.

Ángulo  
RR.TT.

sen cos tan cot sec csc

45º

5. Reúnete en equipo, comparen sus respuestas y elaboren una sola tabla entre 
todos.

Ángulo  
RR.TT.

sen cos tan cot sec csc

45º

6. Emite una conclusión relacionada con el tamaño del triángulo rectángulo  
y las razones trigonométricas de 45°.

7. Verifica tus conclusiones. Para ello, aplica tus conocimientos sobre esta 
figura.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Ser preciso en los trazos y mediciones influyó 
en mi aprendizaje?

2. ¿En qué situaciones puedo aplicar las 
habilidades que desarrollé?

1. ¿Los valores hallados de las razones 
trigonométricas se pueden extender a otros 
tipos de triángulos rectángulos? 

2. ¿Qué característica debe tener un triángulo 
para que se puedan relacionar los valores 
obtenidos?

3. Verifica con la calculadora los resultados 
obtenidos. 

Hoy he realizado 
dobleces y trazos 

con precisión.

Dibujo y construcción - Plegado de papel 

 RECUERDA

Una razón 
trigonométrica en un 
triángulo rectángulo es 
aquella que relaciona 
dos longitudes de 
los lados respecto a 
uno de sus ángulos 
agudos. Las razones 
trigonométricas son 
valores adimensionales 
(no poseen unidades).

SITIO WEB

Accede a:

http://tube.geogebra.
org/m/51039 y http://
tube.geogebra.
org/m/111864 
e interactúa 
desplazando los 
manipuladores de 
manera que formes 
triángulos rectángulos 
de 45° y observes 
cómo quedan los 
valores de sus razones 
trigonométricas.
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216 UNIDAD 6 / TRIGONOMETRÍA

El doblez y las razones trigonométricas  

El profesor Rubén ha pedido a cada estudiante que tome 
una hoja rectangular reciclada (de cualquier dimensión) y 
realice sobre ella el siguiente procedimiento: 

1.° Ubica la hoja en posición vertical y denota los 
vértices con A, B, C y D (en ese orden y a partir del 
vértice superior izquierdo).

2.° Haz un doblez por el eje de simetría paralelo a  
___

 AD .

3.° Marca un punto E sobre el lado AD, de modo que 
al doblar por  

___
 EB  el vértice A coincida con un punto 

del eje de simetría. Este punto márcalo con A’.

4.° Prolonga  
___

 EA ' hasta F (F en  
___

 BC ) y haz un doblez. 
a) ¿Identificas el triángulo EBF? ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Cómo lo sabes? Recórtalo.
b) Traza la altura en el triángulo EBF. ¿Se forman dos triángulos rectángulos? Recorta y muestra 

uno de ellos.
c) Halla las razones trigonométricas del triángulo rectángulo.

Manos a la obra  

¿Qué tienes que hacer? ¿Conoces las figuras obtenidas? ¿Por qué es importante tener precisión al 
realizar dobleces?

  REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS

1. Conforme vas haciendo los dobleces, dibuja las formas y los trazos que vas 
consiguiendo en cada paso hasta obtener el triángulo rectángulo.
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Triángulo equilatero Triángulo rectángulo

 RECUERDA

Papiroflexia es una 
palabra de origen 
latino que deriva de 
papiro ‘papel’ y flectere 
‘doblar’. Significa 
doblar el papel y, por 
extensión, darle la figura 
de determinados seres 
u objetos.
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REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS

2. Mide con un transportador la abertura 
de los ángulos agudos de tu triángulo 
rectángulo recortado. Luego, anota las 
medidas en la figura. 

3. Mide los catetos con una regla. 
¿Encuentras alguna relación entre 
ellos? Generaliza y determina el valor 
de la hipotenusa.

 CONSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DADOS

4. Escribe las razones trigonométricas del ángulo de 30° y 60º con las medidas 
halladas.

Ángulo  
RR.TT.

sen cos tan cot sec csc

30º

60º

5. Reúnete en equipo, comparen sus respuestas y elaboren una sola tabla entre 
todos.

Ángulo  
RR.TT.

sen cos tan cot sec csc

30º

60º

6. Emite una conclusión relacionada con el tamaño del rectángulo y las razones 
trigonométricas de 30° y 60°.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Ser preciso en los trazos y mediciones influyó 
en mi aprendizaje?

2. ¿En qué situaciones puedo aplicar las 
habilidades que desarrollé?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. ¿Los valores hallados de las razones 
trigonométricas se pueden extender a otros 
tipos de triángulos rectángulos? 

2. ¿Cómo explicarías el triángulo pitagórico de 
53° y 37°? 

3. Elabora una tabla de doble entrada donde 
intervengan otros triángulos pitagóricos.

Hoy he realizado 
dobleces y trazos 

con precisión.

Compara las figuras 
con las de otros 

compañeros. ¿Son de 
igual tamaño? ¿Y qué 

sucede con los ángulos?

Dibujo y construcción - Plegado de papel 

SITIO WEB

Accede a:

http://tube.geogebra.
org/m/51039 y http://
tube.geogebra.
org/m/111864 
e interactúa 
desplazando los 
manipuladores 
de manera que 
formes triángulos 
rectángulos de 30° y 
60° y observes cómo 
quedan los valores 
de sus razones 
trigonométricas.
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218 UNIDAD 6 / TRIGONOMETRÍA

A partir de dos cuadrados de diferentes dimensiones, se requiere armar un cuadrado mayor. Realiza  
el siguiente procedimiento:

1. Dibuja dos cuadrados cualesquiera de distinto tamaño y disponlos tal como se muestra en la figura 1.

2. Traza las líneas AB y BC, y recorta por estas líneas.  

¿Cuántas piezas obtienes? ¿Cómo las dispondrías de modo que con todas ellas  
puedas obtener un solo cuadrado sin que sobren ni falten piezas? ¿Qué relación  
habrá entre la superficie del nuevo cuadrado y la superficie de ambos cuadrados juntos?

Manos a la obra  

¿Qué tienes que armar con las piezas de ambos cuadrados? ¿Qué características particulares tienen 
los trazos y los cortes realizados?

Cuadrados de distintos tamaños

INTERROGACIÓN

1. ¿Cómo son entre sí los triángulos amarillo y verde? ¿Y los triángulos celeste 
y anaranjado?      

ORIENTACIÓN DIRIGIDA

2. Manipula todas las piezas y arma 
un solo cuadrado. Argumenta las 
razones que te llevan a afirmar que 
efectivamente se trata de un cuadrado.

3. Dibuja la disposición de las piezas. 
Luego, compara con lo que han 
realizado tus compañeros para ver si te 
aproximas o te alejas del resultado.

Cuadrado:

Diagonal:

� VOCABULARIO

E
N

 E
Q

U
IP

O

Figura ① Figura ②

A

C

B
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EXPLICACIÓN

4. Expón a tus compañeros lo que has hecho hasta este momento, así como tu 
respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué explicación tiene lo que hiciste para 
armar tus piezas?        

5. ¿Qué concepto teórico aplicaste? 

ORIENTACIÓN LIBRE

6. Grafica los dos cuadrados obtenidos inicialmente y luego el cuadrado  
mayor que resultó al unir los anteriores. Denomina a sus lados como a, b  
y c, respectivamente, y escribe en su interior la expresión que representa  
a su área.

7. Forma un triángulo con los 
lados de dichos cuadrados  
(coloca los lados y áreas  
de los cuadrados) y responde:

a) ¿Qué tipo de  
triángulo se  
ha formado?

 

b) ¿Qué relación tienen las áreas? Representa algebraicamente. 

c) ¿Qué teorema conocido has demostrado? 

INTEGRACIÓN

8. Formúlale a tu profesor(a) algunas preguntas sobre lo que has demostrado. 

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia o recurso utilicé?

2. ¿Qué inconvenientes tuve? ¿Cómo los superé?

3. ¿Para qué me servirá lo que aprendí hoy?

1. Demuestra el teorema con los  
siguientes cuadrados.  
Compara tus procesos  
con los de tus compañeros.

Modelo de Van Hiele 

HECHOS HISTÓRICOS

El teorema de Pitágoras

En Babilonia, India 
y China, se utilizó el 
teorema de Pitágoras, 
aproximadamente,  
2000 años antes de que 
Pitágoras viviera. Sin 
embargo, se le atribuye a 
él, porque su escuela fue 
la primera en hacer una 
demostración formal de 
este teorema.

En: http://goo.gl/PNzHJR 
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220 UNIDAD 6 / TRIGONOMETRÍA

Teodolito casero 

Reúnete con un compañero y, entre los dos, consigan un sorbete, un hilo y una pesa. Luego, utilicen 
el desglosable 14 de la página 379 y construyan un aparato como el de la figura 1, al cual llamaremos 
teodolito casero. Observa que, para que se pueda formar el ángulo sobre el que cae el hilo, estamos 
numerando los ángulos del transportador en el sentido que se indica en la figura 2.
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Elige con tu compañero una construcción o elemento para que midan su altura. Puede ser un 
monumento, un edificio, un árbol, una pirámide, el asta de una bandera, etc. Consideren que deben 
poder acceder a él, pues tendrán que hacer las observaciones y mediciones que se indican a 
continuación.
− Aléjense varios metros de la base de la construcción o elemento y ubíquense en un lugar seguro.
− Tomen el teodolito casero que construyeron y colóquenlo de tal forma que, a través del orificio del 

sorbete, puedan mirar el punto más alto de la construcción o elemento elegido.
− Observen el ángulo que marca el hilo con el transportador; ese ángulo es igual al ángulo  

de elevación entre la horizontal (la calle) y la línea de mira que va hacia el punto más alto.  
Anoten su valor.

− Midan la distancia horizontal desde donde están parados hasta la base del monumento o elemento. 
A veces no será posible medir la distancia completa porque habrá obstáculos, así que traten de 
hacer una buena estimación. Anoten el valor.

Manos a la obra  

¿Sabes qué es un teodolito y cuál es su función? ¿Cómo se calculan distancias inaccesibles?

  REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS

1. Dibuja la posición de la construcción o elemento elegido y la posición del 
observador. Luego, anota el ángulo α de elevación y la distancia horizontal 
de separación entre ambos elementos. ¿Qué otros valores debes tener en 
cuenta?    

E
N

 P
A

R
E

S

Figura 1

Figura 2
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Identifica algún objeto 
o construcción cuya 
altura te sea difícil 
de medir, pero que 
tengas la posibilidad 
de medir o estimar 
la distancia que te 
separa de la base de 
dicho elemento. Usa 
tu teodolito casero y 
calcula su altura.
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REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS

2. Modela la situación problemática mediante un triángulo rectángulo e indica 
en él la medida del ángulo α y el valor de uno de sus catetos. Además, 
identifica el elemento que debes calcular.

3. ¿Cómo puedes calcular el valor desconocido? ¿Dicho valor será la respuesta 
final? ¿Qué tendrás que realizar posteriormente?

 CONSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DADOS

4. Con los datos conocidos y el procedimiento que has establecido seguir, 
calcula la altura del objeto de referencia: monumento, edificio, árbol, etc.

5. ¿Cuál es la altura del objeto en referencia?

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Qué habilidades desarrollé al diseñar  
el teodolito casero?

2. ¿Ser preciso en los trazos y mediciones influyó 
en mi aprendizaje?

Resuelve y luego intercambia tus respuestas con 
tu compañero.

1. ¿Qué otras utilidades le darías al teodolito 
casero?

2. Propón una situación cuya solución involucre 
el uso del teodolito casero.

Hoy diseñé un 
instrumento de medición.

Utiliza una calculadora 
científica para los 

cálculos que requieras.

Dibujo y construcción 

HECHOS HISTÓRICOS

Hiparco (190-125 a. C.) 
fue un astrónomo famoso 
por haber catalogado, 
aproximadamente, 1000 
estrellas y calcular la 
distancia de la Tierra a la 
Luna con un error inferior 
al 10 %. Fue el primero 
en utilizar la relación 
entre las medidas de los 
lados y ángulos de un 
triángulo. Se le considera 
el precursor de la 
trigonometría.

http://goo.gl/LRClpp
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222 UNIDAD 6 / TRIGONOMETRÍA

Árbol de gran altura   

Juan tiene interés por hallar la altura que alcanza 
el árbol más alto de un parque. Para ello, se aleja, 
aproximadamente, 15 metros de la base de dicho árbol y 
desde allí observa su cúspide con un ángulo de 53°. Si la 
estatura de Juan es 1,72 m, ¿cuál es la altura del árbol? 

Resolvemos paso a paso   

¿Qué triángulo podrías formar a partir del dato de 53°?  
En dicho triángulo, ¿tendrás que considerar la estatura  
de Juan? 

COMPRENDE

1. ¿Qué hechos se evidencian en la situación problemática?   

2. ¿De qué datos dispones? ¿Qué ángulo se conoce?     

3. ¿Qué tienes que averiguar? 

PLANIFICA

4. ¿Qué datos son importantes para resolver esta situación?    

5. Escribe la fórmula que usarás e identifica sus elementos. 

6. ¿Qué estrategia te permitirá resolver la situación planteada?

  Escribir una fórmula.                  Modelar a través de un dibujo.
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Las razones 
trigonométricas de 
ángulos agudos te 
permitirán calcular 

distancias inaccesibles.
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Resolución de problemas
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EJECUTA

7. Representa gráficamente la situación y resuélvela con ayuda de la razón 
trigonométrica que convenga.  

8. Responde la pregunta del problema.  

COMPRUEBA

9. Verifica con la razón trigonométrica recíproca. 

CONCLUYE Y APLICA

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

11. ¿Para qué otras situaciones son útiles los conocimientos de razones 
trigonométricas y triángulos notables?

Hoy modelé la 
situación a través 

de un gráfico.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Me fue útil hacer dibujos para visualizar  
el problema?

2. ¿Qué habilidades desarrollé al hacer dibujos 
que modelen una situación problemática? 

1. Calcula el valor de la hipotenusa y el de los 
ángulos δ y β.

δ β

3 m 2,5 m

y

 

Si deseas estar seguro 
de tus procesos, 

contrasta tus ideas con 
las de tus compañeros.

Modelar a través  
de un dibujo

Para resolver 
problemas es de gran 
utilidad representar 
gráficamente todos 
los elementos que 
intervienen. Resulta 
mucho más fácil pensar 
con ayuda de las 
imágenes que solo con 
números, símbolos o 
palabras.

� ESTRATEGIA

Observa cómo las 
proporciones te 
facilitan el cálculo de 
distancias.

CONEXIÓN
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224 UNIDAD 6 / TRIGONOMETRÍA

Sistema de transporte aéreo 

Con la finalidad de promover el turismo, el gobierno central 
de una ciudad planifica instalar un teleférico que permita 
comunicar los pueblos A y B, que se encuentran separados 
por un río. 

La altitud del pueblo A es de 2700 m s.n.m., y la del  
pueblo B, de 3000 m s.n.m. Los técnicos afirman que un 
segmento que une a los pueblos forma un ángulo de 30°  
con respecto a la horizontal que pasa por A. Además, se 
sabe que los cables de acero que unan ambos pueblos 
harán una curvatura, razón por la cual el cable debe ser 
10 % más largo que el segmento AB. ¿Cuál será la longitud 
del cable de acero? 

Resolvemos paso a paso  

¿Alguna vez has visto un teleférico? ¿Qué función cumple? ¿Sabes cómo funciona? 

COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación problemática? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre las altitudes de los pueblos? ¿Qué ángulo se 
conoce? 

3. ¿Qué te piden hallar?   

PLANIFICA

4. ¿Qué datos son importantes para resolver la situación?    

5. ¿Qué conocimientos debes recordar para resolver la situación?  

6. ¿Qué estrategia te permitirá resolver la situación?

  Modelar a través de un dibujo.  Escribir una fórmula.

  Hacer un diagrama de árbol.  Hacer una tabla.

IN
D

IV
ID

U
A

L

Desde mediados del 
2015, se ha comenzado 
la ejecución de uno de 
los proyectos turísticos 
más anhelados por 
la población de 
Amazonas: el proyecto 
de telecabinas Kuélap. 
Esto permitirá acceder, 
en 20 minutos, de la 
localidad de Tingo 
Nuevo a la fortaleza 
de Kuélap, tramo que 
actualmente demora 
casi dos horas de 
viaje por una carretera 
afirmada de un solo 
carril.

� ¿SABÍAS QUE…?
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Resolución de problemas
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RESUELVE

7. Según la estrategia elegida, propón tu proceso de solución.   

 

 

 

8. Calcula la distancia en línea recta entre los pueblos A y B. ¿Cuál es el largo 
total del cable?    

9. Responde la pregunta de la situación planteada.

COMPRUEBA

10. Calcula lo que se pide en la situación problemática. Aplica un procedimiento 
diferente.

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

CONCLUYE Y APLICA

12. ¿Qué estrategia fue útil para resolver la situación?

13. Supón que en vez de 300 m la diferencia de altitud hubiera sido de 450 m. 
¿Cuál sería la respuesta?

Respondo  
y comento.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Me fue útil graficar el problema para 
encontrar su solución? 

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. Crea tres situaciones cuya solución involucre 
el tema de estudio y la estrategia aplicada. 
Luego, resuélvelas.

 

SITIO WEB

Accede a:

http://tube.geogebra.
org/m/53511 y  
http://tube.geogebra.
org/m/67039 e 
interactúa modificando 
los ángulos para 
ver los valores de 
algunas razones 
trigonométricas. 

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Precálculo, de James 
Stewart, Lothar Redlin y 
Saleem Watson  
(págs. 443 y 447).

Modelar a través  
de un dibujo

Se dibuja un triángulo 
que representa la 
situación inicial con 
los datos relevantes 
para “visualizar” las 
relaciones entre estos.

� ESTRATEGIA
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226 UNIDAD 6 / TRIGONOMETRÍA

Compañía recicladora

A las 9 a. m. de un día soleado, el edificio de la compañía 
recicladora proyecta una sombra de 40 m de largo sobre una 
superficie plana. Mario desea medir la altura del edificio, pero el 
acceso es imposible. Él dispone de un palo de 1,5 m de largo 
cuya sombra forma un ángulo de 36° con los rayos solares. 

Organizamos la información  

¿Qué ángulo forma el edificio con la superficie plana donde se 
proyecta la sombra? ¿Por qué es importante conocer este dato? 
¿Cómo se produce la sombra del edificio? 

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. 
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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

3. CONCEPTOS CLAVES

7. MARCO TEÓRICO

5. PROCESOS BÁSICOS 

CONCEPTUALIZACIÓN PREGUNTA(S) CENTRAL(ES) METODOLOGÍA

8. JUICIOS Y 
CONCLUSIONES

6. DATOSQUE SE TIENEN

4. REGISTRO DE 
MEDIDAS Y 
OBSERVACIONES

2. INTERROGANTE(S)  
DE ESTUDIO
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 Autoevaluación

 Metacognición

1. ¿Qué parte de 
la situación me 
pareció más fácil 
de resolver? 

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

1. Describe la estrategia utilizada. Luego, explica cada uno de los pasos.

2. Propón una nueva situación y resuélvela con la ayuda de la V de Gowin.

Anota en la V de Gowin 
las respuestas de las 

preguntas 4 a la 8 según 
corresponda.

REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

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

 En relación con los rayos solares, ¿habrá alguna observación importante?

PROCESOS BÁSICOS

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

DATOS QUE SE TIENEN

6. ¿Cómo representas los datos, registros y observaciones para facilitar las 
respuestas a tus interrogantes? 

MARCO TEÓRICO

7. ¿Cómo queda resumida la teoría que necesitas para relacionar los datos  
y resolver las operaciones propuestas?

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿Qué puedes afirmar sobre la altura del edificio? ¿A qué otras conclusiones 
puedes llegar?

V de Gowin 

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*π

β

Ω

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*π

β

Ω

Indica los valores 
de las razones 
trigonométricas 
del menor ángulo 
agudo del triángulo 
rectángulo cuyas 
medidas de sus lados 
son tres números 
consecutivos.
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El punto alto

Una profesora propone a sus estudiantes identificar el 
punto más alto de la torre de botellas recicladas, cuyo 
acceso para calcular su altura es difícil. Ellos deberán 
calcular la altura del punto elegido tomando en cuenta la 
distancia horizontal entre dos puntos diferentes del suelo. 

Si el punto motivo de estudio y los dos puntos de 
observación deben estar en el mismo plano vertical,  
¿qué procedimiento seguirán para calcular la altura?  
¿A qué altura se encuentra el punto en referencia?

Nos preguntamos previamente 

¿Cuáles de las tareas llevarás a cabo? ¿Qué instrumentos te serán útiles para determinar la altura?  
¿Qué entiendes por plano vertical?

E
N

 P
A

R
E

S

ACCIÓN

1. ¿De qué trata la situación? ¿Qué te piden resolver?  

2. Representa mediante un dibujo la situación problemática.     

3. ¿Qué figuras geométricas conocidas que te permitan resolver el problema 
identificas en el dibujo realizado? 

4. ¿Cómo ayudan una wincha y el desglosable 14 de la página 379 a calcular  
la altura?

Usa el desglosable 15 de 
la página 381 para medir 

ángulos que permitan 
obtener alturas.

SITIO WEB

Accede a:

http://tube.geogebra.
org/m/32983 y http://
tube.geogebra.
org/m/87111 para 
interactuar con otros 
instrumentos de 
medición de ángulos. 

Sh
ut
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FORMULACIÓN

5. ¿Qué tienes que saber para hallar la altura del objeto?    

VALIDACIÓN

6. Escribe los cálculos y anota los procedimientos para hallar la altura total h. 
Ten presente que con una wincha puedes hallar la separación m entre ambos 
puntos de observación, así como tu estatura h1. Además, con el teodolito 
puedes hallar los ángulos de elevación α y β. 

7. ¿A qué altura se encuentra el punto en referencia?  

8. ¿Cómo verificas que la altura es la correcta? 

INSTITUCIONALIZACIÓN

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

10. ¿Qué pasos del procedimiento empleado por algún compañero te parecieron 
interesantes?

Respondo estas preguntas, 
las cuales me ayudarán a 

identificar mi mejor forma de 
aprender.   

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Pude resolver el problema? ¿Encontré otra 
forma de resolverlo?

2. ¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Se puede hallar la altura de un edificio con la 
ayuda del teodolito?  

2. ¿Cómo verificas que tus repuestas son 
cercanas a las reales?

3. Propón una situación cuya solución involucre 
el empleo del desglosable 15 de la página 381.

Ten en cuenta la altura 
de la persona que 

utilizará el teodolito.

Situación didáctica de Brousseau 
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230 UNIDAD 6 / TRIGONOMETRÍA

Ángulos suplementarios   

Gonzalo grafica un círculo de centro O y de 1 cm de radio con ayuda 
de un compás. Luego, lo divide en cuatro cuadrantes mediante dos 
rectas perpendiculares entre sí. A continuación, traza un radio OP, 
ubicado en el segundo cuadrante, formándose así un ángulo de 120° 
en posición normal. Desde P traza una paralela al eje X tal que corta a 
la circunferencia en P'. Finalmente, desde los puntos P y P', traza rectas 
perpendiculares al eje X en M y M', respectivamente, formándose así 
los triángulos OPM y OP'M'. ¿Cuáles son las razones trigonométricas 
del ángulo POM?

Manos a la obra   

¿Cómo es la gráfica que se obtiene? ¿En qué cuadrante se ubica el ángulo POM? 

IN
D

IV
ID

U
A

L

ACCIÓN REAL

1. Representa gráficamente la situación propuesta. Considera las medidas reales 
para que puedas comparar tu dibujo con el de tus compañeros. Identifica lo 
que se pide.

2. Accede a www.geogebra.org/student/b518859#material/596253 y verifica 
que la imagen que observas sea similar a esta:

3. Identifica el deslizador β = 137° y desplázalo hasta β = 120°. ¿Qué ocurrió 
en la vista gráfica de GeoGebra?

4. ¿Qué sucede con las RR.TT. que se muestran a un costado de la imagen?

5. Según las características de sus lados y ángulos, ¿cómo son los triángulos 
verde y celeste?

6. ¿Encuentras semejanzas con el gráfico que realizaste inicialmente? 

1

0.8
P' = (0.73, 0.68)P = (–0.73, –0.68)

sen 137o = 0.68 = sen 43o

cos 137o = –0.73 = –cos 43o

tan 137o = – 0.93 = –tan 43o

0.6

0.4

0.2

–0.2
–0.8–1.8 –1 –0.6–1.6 –1.4 –0.2–1.2 0.2

α = 43º

β = 180o – α = 137o

0.4 0.6 1.20 1

β  = 137º

Mostrar conclusiones

0

Al activar el ícono  
, ¿qué conclusiones 

obtienes?

SITIO WEB

Accede a:

https://tube.geogebra.
org/m/20537 para 
visualizar la relación 
que tienen las razones 
trigonométricas de 
un ángulo y sus 
complementarios. 

0.8–0.4

M M'
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ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

7. ¿Cómo es el gráfico de Gonzalo con respecto al obtenido al trabajar en 
GeoGebra?

8. Si mueves el deslizador hacia la derecha, ¿qué sucede con el ángulo β  
y los ángulos agudos del triángulo?

9. ¿Y si mueves el deslizador hacia la izquierda?

10. Según la figura que visualizas, ¿cómo son los triángulos P'OM' y POM? 

11. ¿Qué puedes afirmar al comparar los valores sen 120° y sen 60°? ¿Y al 
comparar cos 120° con −cos 60°? ¿Y tan 120° con −tan 60°? ¿Qué concluyes 
cuando te piden hallar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo 
perteneciente al segundo cuadrante?

RELATO

12. Explica cómo puedes hallar las razones trigonométricas de un ángulo 
perteneciente al segundo cuadrante. ¿Cómo procederías si te pidieran hallar 
tan 155°? 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

13. Con la ayuda de un compás, un transportador y una regla calibrada, elabora 
un círculo de 10 cm de radio y halla gráficamente sen2 170° + cos2 170°. 
¿Cómo verificas con ayuda de GeoGebra?

 Autoevaluación

 Metacognición

1. ¿Cómo influyó en 
mi aprendizaje el 
uso de GeoGebra? 

2. ¿Manifesté mis 
dudas en clase? 
¿Pude despejarlas?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje.

1. ¿Cómo sería el procedimiento si el ángulo fuera mayor de 180°? Ayúdate 
de GeoGebra para emitir una conclusión.

1
0.8

P' = (0.5, 0.87)

0.6
0.4

–0.8–1.8 –0.6–1.6 –0.4–1.4 –0.2–1.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1.20

0.2

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*π

β

Ω

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*π

β

Ω

¿Qué razones 
trigonométricas son 
positivas en el III C? 
¿Y en el IV C?

P = (–0.5, –0.87)

β = 180º – α = 120º
α = 60º

M M'

Laboratorio de Matemática 
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232 UNIDAD 6 / TRIGONOMETRÍA

Triángulos de igual forma

La profesora de 5.° A ha pedido a los estudiantes que representen 
triángulos rectángulos que cumplan las siguientes condiciones:

− Un triángulo rojo cuyos catetos midan 2 cm y 6 cm.
− Un triángulo verde cuyos catetos midan 4 cm y 12 cm.
− Un triángulo azul cuyos catetos midan 8 cm y 24 cm.

Luego, les ha indicado que en cada triángulo denoten con α al 
ángulo agudo de menor abertura y determinen los valores de 
las razones trigonométricas seno y coseno de α. ¿Qué puedes 
concluir luego de experimentar estos tres casos particulares?

Manos a la obra  

¿Qué conceptos matemáticos vas a trabajar? ¿Qué es una razón trigonométrica? ¿Es necesario conocer 
la longitud del tercer lado de cada triángulo? ¿Cómo podrías calcular dicha longitud? 

E
N

 P
A

R
E

S

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

El mentor de 
matemáticas,  
(págs. 529 y 531).

ACCIÓN REAL

Utiliza el desglosable 13 de la  
página 377. Emplea ligas para formar  
las figuras que te piden (una liga para  
cada figura en tu geoplano) y realiza  
lo siguiente:

1. Construye un triángulo rectángulo  
de modo que los lados que forman  
el ángulo recto unan tres puntos  
y dos puntos. 

2. Construye otro triángulo de modo  
que los lados que forman el ángulo  
recto midan el doble que los del primer  
triángulo. Por último, construye otro  
triángulo cuyos lados midan el doble que los del segundo triángulo.

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

3. Determina el seno de θ. Considera las longitudes tomadas en la tabla.  
(θ es el ángulo agudo opuesto al cateto menor).

Cateto a Cateto b Hipotenusa

Triángulo 1

Triángulo 2

Triángulo 3
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4. De la situación inicial, halla las dos razones trigonométricas del ángulo α  
(α es el ángulo agudo opuesto al cateto menor) pedidas para cada triángulo 
de color. 

RELATO

5. ¿Qué conceptos matemáticos aplicaste para determinar las longitudes de 
cada lado del triángulo rectángulo?

6. Después de haber determinado el seno de los dos ángulos agudos (α y θ) en 
cada uno de los triángulos construidos, ¿qué observas? 

7. A partir de los resultados y los diferentes triángulos, ¿qué puedes deducir de 
las razones trigonométricas en relación con las longitudes de sus lados?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

8. Representa en tu geoplano un triángulo semejante a los anteriores. Si β es el 
ángulo agudo de menor valor, ¿cuál será el valor de sen β?

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué dificultades se me presentaron durante el 
desarrollo de las actividades? ¿Cómo las superé?

2. ¿Me fue beneficioso trabajar las actividades en el 
geoplano? 

1. Explica por qué el valor de cada una de las 
razones trigonométricas de un ángulo agudo  
(y la amplitud respectiva) es independiente de 
la unidad de longitud fija.

Las razones 
trigonométricas seno 
y coseno son solo dos 
de las seis que tiene 
un ángulo agudo en un 
triángulo rectángulo. Las 
razones trigonométricas 
se relacionan 
necesariamente con 
uno de los ángulos 
agudos y la notación se 
acompaña siempre de 
un valor numérico o su 
representación: sen α, 
cos β, tan 30°...

� TEN EN CUENTA

SITIO WEB

Accede a:

www.vitutor.com/
al/trigo/tri_2.html 
para profundizar 
el concepto 
de las razones 
trigonométricas. 

Laboratorio de Matemática 
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Número

Función

Entrada

• a = 3
• b = 2

• f(x) = 3sen (x)
• g(x) = 3 sen(2x)

1

1
2
3
4
5

–1
–2
–3

0 π–π 2π

a = 3

b = 2

234 UNIDAD 6 / TRIGONOMETRÍA

  Ondas de una cuerda 

María ata un extremo de una cuerda a una manija de una puerta 
y empieza a mover la cuerda del otro extremo hacia arriba y 
hacia abajo, de manera que se generen ondas. Ella desea 
analizar el modelo geométrico y ha decidido ayudarse de un 
graficador de funciones. 

Se sabe que dicho modelo geométrico tiene la forma  
f(x) = a sen (bx + c) + d.

¿Qué representan los parámetros a, b, c y d? ¿Cómo se 
relacionan dichos parámetros con el movimiento de la cuerda?

Manos a la obra  

¿Qué función trigonométrica identificas en la expresión f(x)? ¿Cómo es la gráfica de la función  
f(x) = sen x?

ACCIÓN REAL Y ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

1. Accede a http://web.geogebra.org/app y haz clic en “Álgebra”. En la vista 
gráfica, haz los cambios que correspondan para que el eje X se gradúe en 
función de π.

2. En la vista algebraica, digita la expresión f(x) = a sen (x). Acepta la 
sugerencia y crea el deslizador para el parámetro a. ¿Qué sucede al mover a 
hacia valores positivos y negativos? Describe.

3. Digita la expresión g(x) = a sen (bx). Acepta la sugerencia y crea el 
deslizador para el parámetro b. ¿Qué sucede al mover b hacia valores 
positivos y negativos? Describe.

4. Grafica las funciones f(x) = 3sen x  y  g(x) = 3 sen (2x) para visualizar lo que 
implican a y b. Tu entorno gráfico debe parecerse a este:

E
N

 P
A

R
E

S

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Matemáticas básicas, 
de John C. Peterson 
(págs. 409 y 411).
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5. Reinicia GeoGebra y digita en la vista algebraica la expresión  
 f(x) = a sen (bx + c). Acepta la sugerencia y crea los 3 deslizadores para 
los parámetros a, b y c. ¿Qué sucede al mover c hacia valores positivos y 
negativos? 

6. Digita la expresión g(x) = a sen (bx + c) + d. Acepta la sugerencia y crea 
el deslizador para el parámetro d. ¿Qué sucede al mover d hacia valores 
positivos y negativos? Describe.

RELATO

7. Redacta el procedimiento que sigues para resolver con ayuda de GeoGebra 
una situación relacionada con una función trigonométrica. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

8. Grafica la función f(x) = sen x y una función g(x) tal que cumpla con estas  
condiciones: su amplitud sea el triple que la amplitud de f(x), su periodo sea 
menor al del periodo de f(x), y que corte al eje X en π, y al eje Y en 1. 

 Heteroevaluación

 Metacognición

1. ¿Qué ventaja 
tiene el uso de 
este recurso 
tecnológico?

2. ¿Logré 
comprender las 
diferentes gráficas 
de la función 
senoide?

1. ¿Qué debes tener en cuenta al trabajar con funciones senoidales?

2. ¿Los valores de a, b y c necesariamente tienen que ser positivos? Explica.

3. Grafica algunas funciones senoidales y pégalas en tu cuaderno. 

Describe lo que observas 
en cooperación  

y colaboración con  
tu compañero; entre los 

dos se aclararán  
más las ideas.

5
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x
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5
1

x
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β

Ω

Realiza la misma 
representación 
gráfica con el 
graficador llamado 
Desmos: https://
www.desmos.com/
calculator

Laboratorio de Matemática 
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236 UNIDAD 6 / TRIGONOMETRÍA

Cristian compró una guitarra acústica. Al leer el 
manual, encontró algunos símbolos como los que se 
muestran en la imagen. 

Además, averiguó que la longitud de onda es la 
distancia que ocupa en el espacio cada una de las 
vibraciones de una onda. 

Con la información que obtuvo, representó en un 
sistema de coordenadas tres sonidos a través de

las funciones y =   7 __ 2   sen x; y = 2 sen (2x);

y =   3 __ 2   sen   x __ 2   con la finalidad de reconocer aquella 

que represente al sonido de mayor volumen.

Organizamos la información  

¿Qué relación existe entre el sonido, longitud de onda, frecuencia y amplitud? ¿Por qué es importante 
conocer este dato? ¿Qué función trigonométrica representa el viaje del sonido de las tres gráficas?

El viaje silencioso del sonido

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?

Dibuja en tu cuaderno la V de Gowin y completa los espacios 1; 2 y 3 con 
tus respuestas anteriores.

REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

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

IN
D

IV
ID

U
A

L

Dibuja en tu cuaderno 
la V de Gowin que 

ya conoces. Recuerda 
que debes hacerla 
lo suficientemente 

amplia para que vayas 
anotando en ella.

A

Altura
mayor frecuencia = más agudo
menor frecuencia = más grave

B

C
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Anota en la V de Gowin 
las respuestas de las 

preguntas 4 a la 8 según 
corresponda.

 Respecto a las ondas, ¿cuál representa al sonido más agudo? ¿Y al sonido 
grave?

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. ¿Cómo resumes la teoría necesaria para relacionar los datos y resolver el 
problema?

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿Qué puedes afirmar sobre la amplitud de las tres ondas representadas?

V de Gowin 

Hoy recurrí a una  
V de Gowin.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué parte de la situación me pareció más 
fácil de resolver? 

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

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de 
aprendizaje.

1. Representa en un sistema de coordenadas 
la gráfica de tres sonidos de diferentes 
volúmenes. Indica la expresión algebraica que 
le corresponde a cada una de ellas.

SITIO WEB

Accede a:

http://goo.gl/dd4K3P  
para revisar 
una variedad 
de animaciones 
relacionadas con las 
ondas y los sonidos.
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Presión sanguínea

El Ministerio de Salud ha iniciado una campaña de chequeo médico. Uno 
de los exámenes de este chequeo consiste en medir la presión sanguínea. 

Se sabe que la presión sanguínea (medida en mm de Hg) de cierta 
persona se modela matemáticamente mediante la función

f(x) = 30 · sen  (�  5π ___ 2   x)  +110, donde x es el tiempo en segundos.

Determina los valores máximos y mínimos de f(x) y el número de latidos 
por minuto de dicha persona.

Manos a la obra   

¿Qué entiendes por presión sanguínea? ¿Sabes cómo se mide? ¿Cuál es tu presión sanguínea en un 
minuto? 
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ACCIÓN REAL

1. Accede a https://www.desmos.com/calculator. Luego, haz clic en  para 
configurar el área de trabajo. En ella, modifica los extremos de ambos ejes a 
los intervalos [−2; 2] y [−20; 180], tal como se muestra en el margen.          

2. En el panel de la izquierda, digita la expresión f(x) = 30 · sin (�  5π ___ 2   x)  + 110

 y presiona “Enter”. Luego, haz clic en  y en   . Verifica que tu zona 
de trabajo sea algo similar a la que se muestra.
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x           fx

–2 110

–1 80

0 110

1 140

2 110

Eje X
–2 ≤ x ≤ 2

Ángulos

Eje Y
–20 ≤ y ≤ 180

Añadir una etiqueta

Añadir una etiqueta

Paso: 0,5

Paso: 20

gradosRadianes

La expresión “sin” 
equivale a “sen” (seno). 
Esto se debe a que, en 
inglés, función seno se 
escribe sine function.

1

f(x) = 30 · sin (�  5π ___ 2   · x)  + 110
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ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

3. Acerca el cursor del mouse a cualquier lugar de la curva. Haz clic y, sin 
soltar, recórrela en su totalidad. ¿Qué observas? ¿Aparece algún punto que se 
mueve junto con el cursor? ¿Qué representan los números que aparecen?

4. ¿De qué forma son las coordenadas de los puntos que se encuentran en la 
parte superior de la curva? ¿Y las coordenadas de los puntos que se ubican 
en la parte inferior? ¿Cómo se interpretan dichas coordenadas?

5. ¿Cuántos segundos se registran entre dos puntos mínimos consecutivos? 
¿Qué representa dicho valor?

RELATO

6. Redacta el procedimiento que sigues para resolver con ayuda de Desmos una 
situación relacionada con una función trigonométrica.

7. ¿Cuáles son las respuestas de la situación problemática? ¿Cómo verificas 
que son correctas?                      

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

8. Centra nuevamente tu atención en la curva y haz clic en los puntos grises de 
las partes superior e inferior. ¿Qué características en común se identifican 
entre los puntos de la parte superior? ¿Y entre los puntos de la parte inferior?

 Autoevaluación

 Metacognición

1. ¿Qué habilidades 
desarrollé con el 
uso del software 
matemático? 

2. ¿Me será de 
utilidad la 
estrategia que 
acabo de aprender? 
¿En qué casos? 

1. Una noria de 24 m de diámetro y cuyo eje de giro está a 14 m sobre el 
suelo tarda 1 min en completar una vuelta. Una fórmula para hallar en 
cada instante la altura sobre el suelo de una persona que sube en ella 
tiene la forma  f(x) = 12 sen (�2πx –   π __ 2   )  + 14. Representa gráficamente la 
función y analízala.

Los signos vitales 
son mediciones de 
las funciones más 
básicas del cuerpo. 
Los cuatro signos 
vitales principales 
que monitorizan de 
forma rutinaria los 
profesionales médicos 
y proveedores de 
atención médica son la 
temperatura corporal, 
el pulso, la frecuencia 
respiratoria (ritmo 
respiratorio) y la presión 
arterial.

� ¿SABÍAS QUE…?

HECHOS HISTÓRICOS

El primer uso de la 
función seno aparece en 
los shulba sutras, que 
son escritos hechos por 
el religioso y matemático 
indio Baudhayana.

En: http://goo.gl/BT5g7I 

Laboratorio de Matemática 
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240 UNIDAD 6 / TRIGONOMETRÍA

Paseo en noria 

Una noria es una rueda que gira verticalmente sobre un eje 
central horizontal, permitiendo que las cabinas ocupadas por 
personas suban y bajen alrededor de ella. 

Supón que la rueda llega hasta una altura de 32 m y que su 
circunferencia, cuya medida es de 94,20 m, demora  
3 minutos en dar una vuelta completa. Si la rueda gira en sentido 
antihorario, determina la función trigonométrica del movimiento 
que permite hallar la altura que alcanza la cabina que está en la 
parte baja en función del tiempo que transcurre. 

Manos a la obra   

¿El funcionamiento de qué otros objetos conocidos tienen similitud con el de una noria?  
¿Qué tipo de función se relaciona con la situación? ¿Por qué?

ACCIÓN REAL

1. A partir de la información inicial, escribe en el siguiente dibujo las medidas 
correspondientes. 

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

2. Accede a www.geogebra.org/m/56976 y describe la animación que observas. 
¿Qué semejanzas y diferencias encuentras entre esta animación y la situación 
inicial?

E
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HECHOS HISTÓRICOS

Chicago (EE.UU.) fue 
la ciudad donde se 
instaló la primera noria. 
La ideó George Ferris, 
un ingeniero americano 
especializado en 
construcción de puentes. 
Se inauguró en 1893.

En: https://goo.gl/
ANGkdE
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RELATO

3. Accede a http://web.geogebra.org/app y haz clic en “Álgebra”. En la vista 
algebraica, digita la expresión f (x) = a sen (bx + c) + d. Acepta la sugerencia 
y crea los deslizadores para los parámetros a, b, c y d. Describe lo que 
sucede al mover los parámetros hacia valores positivos y negativos.  

4. Modifica los valores máximos de los deslizadores de manera que la curva 
represente la altura de la cabina a medida que transcurre el tiempo. Ayúdate 
respondiendo estas preguntas:

a) ¿Entre qué valores varía la altura de la cabina?  

b) ¿Cuánto tiempo en minutos tarda la cabina en dar una vuelta completa?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

5. Muestra la figura que obtienes y anota la función f (x) que la representa.

6. Compara tu respuesta con la que se muestra. ¿Cómo interpretas ambas 
gráficas?

Para modificar 
los valores de los 

deslizadores, haz clic 
derecho en el deslizador. 

Luego, en el menú 
“Propiedades”, modifica 
el valor máximo a lo que 

requieras.

Hoy tuvimos tiempo para 
trabajar con un software 

matemático.   

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué ventaja tiene el uso de este recurso 
tecnológico?

2. ¿Logré interpretar los diferentes parámetros  
y lo que implican sobre la gráfica?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Qué debes tener en cuenta al trabajar con 
funciones senoidales?

2. ¿Qué ocasionan sobre la curva los parámetros 
a, b, c y d? Explica.

3. Grafica algunas funciones senoidales y pégalas 
en tu cuaderno. 

Número

Función

Entrada

• a = 15
•	b = 2.1
•	c = –1.6
•	d = 17

• f(x) = 15 sen(2.1x – 1.6) + 17

2

14

26

8

20

32

4

16

28

10

22

34

6

18

30

12

24

0.50
0

0.5 1–1 1.5–1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

a = 15
b = 2.1

d = 17

c = –1.6

Laboratorio de Matemática 
©

 S
an

til
la

na
 S

. A
.

213_246 M5CTU06.indd   241 6/10/16   12:08 PM



242 UNIDAD 6 / TRIGONOMETRÍA

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿De qué trata la situación?   

2. ¿Qué datos conoces?        

3. ¿Qué tienes que averiguar?      

4. ¿En qué medida podría ayudarte algún software matemático? ¿Con qué 
criterio buscarías dicho software?  

5. ¿Qué estrategia seguirás para determinar la relación entre las gráficas?  

Lo que no vemos, lo sentimos

María visita la laguna Chinancocha, en la región Áncash. 
En un determinado momento, ella lanza un grito en 
dirección a las rocas y casi al instante siente una vibración 
del sonido. 

Esta situación nos recuerda que las ondas sonoras no 
se pueden ver, pero cuando escuchamos un sonido, 
significa que este se ha transmitido desde la fuente que lo 
produce hasta nuestros oídos mediante la vibración de las 
moléculas del aire a través de ondas. 

Es raro escuchar el eco de un sonido, pero nos encanta 
provocarlo cuando nos encontramos en un lugar donde se 
produce. La función y = 4 sen x + 1 representa las ondas 
que determinan el sonido antes de llegar a una montaña, 
y la función y = 1/2 cos (x – 2), el sonido después de 
reflejarse en dicha montaña (eco). ¿Cómo sería la gráfica 
de cada función en un mismo sistema de coordenadas?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad  

¿En alguna oportunidad has generado un eco? ¿Qué tipos de funciones representan las que se 
mencionan en la situación propuesta? 
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Laguna Chinancocha, región Áncash.

Las funciones seno y 
coseno tienen múltiples 
aplicaciones en la vida 
cotidiana, como en la 

topografía, en el estudio 
de ondas y movimientos 

armónicos, etc.
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HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

6. ¿Las gráficas de los sonidos que se emiten tendrán la misma forma?  

7. ¿De qué dependen las ondas sonoras del eco?

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

8. Accede a GeoGebra (http://web.geogebra.org/app) y grafica las ondas 
sonoras de las funciones seno y coseno sobre un mismo plano cartesiano. 
Luego, interpreta las gráficas.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

9. Interpreta la amplitud de las funciones sin necesidad de graficarlas.  
¿Qué puedes notar respecto a la intensidad?     

Modelación matemática 

 Autoevaluación

 Metacognición

1. ¿Qué estrategia 
apliqué al resolver  
la situación?

2. ¿Qué dificultades 
tuve al trabajar 
con GeoGebra? 
¿Quién me ayudó 
a superarlas? 
¿Cómo?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje. 

1. ¿Qué relación tiene la distancia del sonido con los puntos donde se emite 
el eco?

2. ¿En todas partes hay eco?

3.  Averigua cómo se transmiten las ondas sonoras en el agua.

Respondo en mi 
cuaderno las siguientes 
preguntas, las cuales 

me ayudarán a 
identificar mi mejor 
forma de aprender.

El eco es la repetición de 
un sonido producida por 
un fenómeno acústico 
que consiste en el reflejo 
de la onda sonora en un 
cuerpo duro.

� TEN EN CUENTA
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244 UNIDAD 6 / TRIGONOMETRÍA

Imagina una rueda de bicicleta 
cuyo radio es la unidad, con un 
marcador fijo en el neumático de la 
rueda trasera, tal como se muestra 
en la fotografía. ¿Cómo verías la 
trayectoria del marcador?

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué tipo de movimiento se genera en cada una de las ruedas de la bicicleta? ¿En qué  
sentido giran las ruedas de una bicicleta al avanzar: horario o antihorario?

Rueda de bicicleta
E

N
 P

A
R

E
S

 Heteroevaluación Metacognición

1. Averigua sobre otras situaciones que se 
modelan mediante representaciones gráficas 
relacionadas con las funciones seno y coseno.

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

2. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí? 

Taller matemático 1 

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  Al girar la rueda, ¿entre qué valores varía la altura h(t) de la marca sobre 
el centro de la rueda?  

2.  ¿Cuánto mide la longitud de la circunferencia de la rueda (distancia a su 
alrededor)? 

3.  Si el ciclista se desplaza a la velocidad de una unidad por segundo, la 
rueda de la bicicleta tardará 2π segundos en dar una revolución completa. 
Por lo tanto, la rueda se encontrará en el mismo punto en el que comenzó. 
Divide la rueda en 16 partes. ¿Cuánto mide el arco de una de esas partes?

4.  Interpreta y completa la siguiente tabla:

t π/8 π/4 3π/8 π/2 5π/8 3π/4 7π/8 π 9π/8 5π/4 11π/8 3π/2 13π/8 7π/4 15π/8 2π
h(t)

5.  Representa la gráfica de h(t) = sen t y compara la tabla con la gráfica. 
Ayúdate de algún software de geometría dinámica:  
http://web.geogebra.org/app o www.desmos.com/calculator 

Posición de tiempo t = 0

1 unidad

Marcador

Altura h(t)

Observa cómo el 
movimiento que 
se da en torno a la 
circunferencia nos 
permite interpretar la 
variación de la altura 
que marca sobre el 
centro de la rueda.

CONEXIÓN
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La cooperativa pesquera del muelle 
de Chorrillos, con el apoyo del Servicio 
Meteorológico, determina que la marea 
sobre su nivel medio está representada 
por la expresión f (t) = 1,2 cos 0,45 t, 
donde f (t) es la altura en metros  
y t es el tiempo en horas. 
Para fines de hacerse a la mar, los 
pescadores están interesados en 
averiguar el comportamiento de la marea 
a determinadas horas.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué tipo de función es f(t)? ¿Cuál es la variable independiente? ¿Y la variable dependiente?

Pesca con precaución

 Heteroevaluación Metacognición

1. Averigua sobre la marea en diferentes 
lugares de nuestro litoral y propón 
modelos matemáticos a través de funciones 
trigonométricas.

1. ¿Me fue útil el empleo de graficadores on-line 
como apoyo didáctico?

2. ¿Cómo me ayuda lo que aprendí a prevenir 
posibles desastres?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  Representa la gráfica de f(t). Ayúdate de algún software de geometría 
dinámica: http://web.geogebra.org/app o www.desmos.com/calculator 

2.  ¿Cuál es la altura de la marea a las 2:00 a. m. y a las 2:00 p. m.? 

3.  Entre las 2:00 a. m. y las 4:00 a. m., ¿a qué hora la altura sobre el nivel 
medio es de 0,5 metros?

4.  Modifica los valores de f(t) de modo que la marea tenga mayor altura y 
menor periodo. Da tu respuesta y adjunta una interpretación de la gráfica de 
la función.
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Taller matemático 2 

SITIO WEB

Accede a:

https://www.dhn.mil.pe/
mareas y  
http://www.olasperu.
com/pronostico  
para conocer más 
acerca de las 
predicciones de las 
horas y alturas de las 
pleamares y bajamares 
de los puertos del Perú. 

Muelle de Chorrillos, región Lima.
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246 UNIDAD 6 / TRIGONOMETRÍA

1.  Marca los puntos B(3; 30°) y C (4; 120°) en la figura anterior. 

2.  Dibuja el ángulo BOC. ¿Cuál es la medida del ángulo BOC? 

 Ángulo BOC = ___________

Sistema para localizar puntos

La figura muestra un sistema para localizar puntos.

En este sistema, la posición de un punto P se describe por su distancia desde el origen O  
y el ángulo de giro en sentido contrario a los punteros del reloj desde una línea base OA 
hasta OP. De este modo, las coordenadas de P son (5; 340°).

 Nos familiarizamos con la situación

¿En qué sistema de medida angular está dado dicho esquema? ¿Cuánto mide una vuelta completa?  

 

Taller matemático 3 (problema liberado - TIMSS) 

 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí? ¿En qué 
situaciones lo puedo aplicar?

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

1. ¿El sistema presentado podría ser útil para 
ubicar personas o lugares? ¿Por qué?

 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 algunos 
estudiantes de 
secundaria como parte 
de la evaluación TIMSS.

Tuvo como finalidad 
evaluar el dominio de  
geometría en lo que  
corresponde a la  
aplicación de 
conocimientos.
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Estadística. Mapas7
En esta unidad  

lograrás los siguientes 
aprendizajes esperados.

Fo
rm
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n

Matematizar situaciones

• Usar un mapa o plano en problemas de medida, desplazamiento, altitud y relieve.
• Evaluar si los datos y condiciones que se establecieron ayudaron a resolver el problema.

• Reconocer las limitaciones de tramos o rutas a partir de la interpretación de mapas o planos.

Comunicar y representar ideas matemáticas
• Describir trayectorias empleando razones trigonométricas, características y propiedades de formas 

geométricas conocidas en planos o mapas.

Elaborar y usar estrategias

• Aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar la distancia entre dos puntos en un sistema  
de coordenadas, con recursos gráficos y otros.

• Juzgar la efectividad de la ejecución o modificación de un plan al resolver el problema.
• Adaptar y combinar estrategias heurísticas relacionadas con medidas, y optimizar tramos  

al resolver problemas con mapas o planos, con recursos gráficos y otros.
• Usar coordenadas para calcular perímetros y áreas de polígonos.

• Calcular el centro de gravedad de figuras planas.

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas
• Justificar los procedimientos relacionados con la resolución de problemas con mapas a escala.

• Justificar la longitud de un segmento de recta, dadas las coordenadas de dos puntos extremos.
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Matematizar situaciones
• Examinar propuestas de gráficos estadísticos que involucran expresar características o cualidades  

de una muestra representativa.
Comunicar y representar ideas matemáticas
• Distinguir entre preguntas que pueden investigarse a través de una encuesta simple, de un estudio 

observacional o de un experimento.
• Representar el sesgo de una distribución de un conjunto de datos.

Elaborar y usar estrategias
• Diseñar y ejecutar un plan de múltiples etapas orientadas a la investigación o resolución de problemas.
• Determinar medidas de localización, como cuartil, quintil o percentil y desviación estándar, apropiadas  

a un conjunto de datos al resolver problemas.
• Reconocer la pertinencia de un gráfico para representar una variable en estudio al resolver problemas.
• Escribir la ecuación de la gráfica de dispersión y usarla para establecer predicciones; e interpretar  

la pendiente de la línea en el contexto del problema.

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas
• Explicar la comparación de las medidas de tendencia central y de dispersión obtenidas, utilizando una 

muestra de una población con las mismas medidas y con datos obtenidos de un censo de la población.
• Argumentar la diferencia entre un procedimiento estadístico de correlación y causalidad.
• Justificar si el diagrama de dispersión sugiere tendencias lineales y, si es así, trazar la línea de mejor ajuste.
• Justificar sus interpretaciones del sesgo en la distribución obtenida de un conjunto de datos.
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248 UNIDAD 7 / ESTADÍSTICA. MAPAS

Sueldos bien distribuidos

Al encuestar a los empleados de dos centros médicos,  
se obtuvo la información de la tabla. Calcula las  
medidas estadísticas que te permitan determinar cuál  
de las empresas distribuye el presupuesto de sueldos  
con más homogeneidad. 

Sueldo (S/)
N.° de empleados

Centro médico I Centro médico II
[700 - 1100[ 10 10

[1100 - 1500[ 20 32

[1500 - 1900[ 30 35

[1900 - 2300[ 25 22

[2300 - 2700] 15 1

Nos preguntamos previamente 

¿Puedes comparar el número de empleados de los centros médicos? ¿Crees que la información de la 
tabla es suficiente para resolver el problema? ¿Qué estadígrafo puede representar los sueldos de cada 
centro médico? ¿Este valor es suficiente para calcular lo que te pide el problema?
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ACCIÓN

1. ¿Qué valor utilizarás para representar cada intervalo de sueldo? ¿Cómo se 
llama ese valor?  

2. ¿Qué medida de centralización elegirás para representar cada distribución? 
¿Cómo se interpreta?

3. ¿Qué necesitas agregar en la tabla para que te facilite la resolución del 
problema?     

4. ¿Crees que con la medida de centralización elegida es suficiente? ¿Has 
considerado que cada dato tiene una desviación con respecto a la medida 
elegida? ¿Necesitas conocer algo más?

FORMULACIÓN

5. Anota el plan que seguirás para resolver el problema.  

¿Cómo  
se calcula la medida  
de centralización que  

has elegido?

Sh
ut

te
rs

to
ck
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6. Para resolver la situación inicial, ¿será suficiente con lo que sabes? 
¿Necesitarás interpretar las medidas que obtengas?

VALIDACIÓN

7. Escribe tus cálculos y anota las justificaciones de tus procedimientos.

8. Determina lo que se pide en el problema. 

9. Reúnete en equipo de cinco integrantes y compara tu respuesta con la de tus 
compañeros. ¿Son iguales? Si no lo son, ¿a qué crees que se deba? Identifica 
el error y corrígelo. 

INSTITUCIONALIZACIÓN

10. Luego de realizar las actividades, comparar los procedimientos y verificar 
las respuestas, ¿a qué conclusión puedes llegar respecto a la utilidad de la 
desviación estándar? ¿Qué otras conclusiones puedes obtener?

Hoy tuvimos tiempo 
para trabajar de manera 
autónoma y, luego, para 

socializar.   

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué ventajas tiene para mí el trabajo 
autónomo? 

2. ¿Qué me llevó a pensar que la media 
aritmética no era suficiente para conocer  
la homogeneidad de las distribuciones?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Qué es la desviación estándar?

2. ¿Cómo interpretas la desviación estándar?

3. Plantea un problema en el que puedas aplicar 
una estrategia semejante a la que utilizaste en 
la situación inicial.

4. Si dos distribuciones de igual frecuencia total 
tienen la misma varianza, ¿cómo serán sus 
desviaciones estándar?

Sueldos xi
Centro médico I Centro médico II

fi fi · xi fi · (xi -  
_
 x )2 fi fi · xi fi · (xi -  

_
 x )2

[700 - 1100[ 10 10
[1100 - 1500[ 20
[1500 - 1900[ 30
[1900 - 2300[
[2300 - 2700]

Total
Media
Varianza
Desviación típica

Situación didáctica de Brousseau 

Todos deben trabajar 
con la misma 
aproximación para que 
no existan diferencias.

� TEN EN CUENTA

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Probabilidad y 
estadística: cómo 
trabajar con niños  
y jóvenes, de  
Ana P. de Bressan 
y Oscar Bressan 
(págs.137-150).
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Calcula e interpreta 
la mediana en ambas 
empresas.
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250 UNIDAD 7 / ESTADÍSTICA. MAPAS

DESARROLLO DEL PLAN

1. Después de investigar y responder las preguntas previas, formarás un equipo 
de cinco integrantes para informarse sobre el tema y elaborar las preguntas 
en consenso con los demás equipos.

2. Diseñarás un instrumento de recojo de datos para calcular el IMC. ¿Qué 
estrategia seguirás para el recojo de la información y presentación de la 
distribución obtenida según los intervalos propuestos por la OMS? (Ver 
margen).

En busca de la salud

En la actualidad existe una gran preocupación por el aumento de las tasas de obesidad en el mundo. 
Ante ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propone constantemente medidas para que 
puedan disminuir estos porcentajes. 

La prevalencia que el sobrepeso y la obesidad está adquiriendo a nivel mundial es preocupante 
porque se asocian a enfermedades crónicas como la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión y hasta 
cierto tipo de cáncer. Por esto es importante que cuidemos nuestra alimentación y sepamos en qué 
situación nos encontramos con respecto a este peligro. 

De un estudio de sobrepeso y obesidad financiado por el Instituto Nacional de Salud, tenemos esta 
información: 

Tabla 4. Sobrepeso y obesidad en adolescentes (10 a 19 años. Perú, 2009-2010).

Categoría Total
Sobrepeso Obesidad Exceso de peso*

N.° % (IC 95 %) N.° % (IC 95 %) N.° % (IC 95 %)

Hombre 9509 819 9,6 (8,7 - 10,5) 296 3,8 (3,3 - 4,5) 1115 13,4 (12,3 - 14,5)
Mujer 9031 1053 12,5 (11,6 - 13,5) 222 2,6 (2,2 - 3,1) 1275 15,2 (14,1 - 16,3)

Para cuidar nuestra salud, podríamos averiguar de manera individual cuál es el índice de masa 
corporal (IMC). También lo podríamos hacer de manera grupal a fin de determinar cómo nos 
encontramos. Así nuestros resultados serán una guía y, quizás, una voz de alerta para otras 
comunidades semejante a la nuestra.

Averigüemos el comportamiento de la distribución del IMC de los estudiantes (hombres y mujeres)  
de nuestra aula.

Indagamos  

¿Qué es la OMS? ¿Qué es el IMC? ¿Cómo se calcula? ¿Cuáles son los valores normales del IMC? 

E
N

 E
Q

U
IP

O

Clasificación según la 
Organización Mundial  
de la Salud:

Índice de masa 
corporal

Clasi�cación

<16,00
Infrapeso: 
Delgadez  

severa

16,00 - 16,99
Infrapeso: 
Delgadez 
moderada

17,00 - 18,49
Infrapeso: 
Delgadez 
aceptable

18,50 - 24,99 Peso  
Normal

25,00 - 29,99 Sobrepeso

30,00 - 34,99 Obeso: Tipo I

35,00 - 40,00 Obeso: Tipo II

>40,00 Obeso: Tipo III

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DATOS

3. Escribe la estrategia que seguirás para tomar las medidas de masa y estatura.

4. Escribe la fórmula que ayudará a calcular el IMC. Luego, distribuye los 
resultados en una tabla similar a la del ítem 2.

ANÁLISIS DE DATOS

5. Completa la tabla con las columnas necesarias para calcular los porcentajes de 
cada clase, la desviación estándar de la distribución y el grado de dispersión.  

IMC xi fi hi fi · xi fi · (xi -  
_
 x )2

6. A partir de los datos de la tabla anterior, responde lo siguiente: ¿Cuál es la 
media de toda el aula? ¿Cómo es el grado de dispersión? Según la OMS, 
¿qué porcentaje del total de estudiantes tiene peso normal? ¿Qué porcentaje 
tiene exceso de peso? ¿Y de delgadez severa?

7. Reúnete con integrantes de otros equipos y compara tus respuestas con las de 
ellos. Si es necesario, haz las correcciones pertinentes.

CONCLUSIONES

8. Escribe las conclusiones a las que has llegado.

Hoy investigué para poder 
diagnosticar y prever en 
bien de nuestra salud.   

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué ventajas ha significado para mí este 
estudio?  

2. ¿Podría servir para otras investigaciones?

Haz un estudio a partir de la información 
que puedas obtener de diferentes medios de 
comunicación. Considera que dicha investigación 
permita comparar dos grupos de tu aula.

1. ¿Cómo ayuda la desviación estándar a 
investigaciones estadísticas como esta?  
¿Y qué relación tiene con la media aritmética?

Completa tu tabla. 
Asegúrate de que los 

datos estén bien escritos 
a fin de evitar un doble 

trabajo.

Investigación escolar 

 RECUERDA

La frecuencia relativa se 
puede expresar en tanto 
por ciento y la puedes 
utilizar para comparar 
muestras y poblaciones 
de la misma naturaleza.

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

247_302 M5CTU07.indd   251 2/23/16   9:36 AM



252 UNIDAD 7 / ESTADÍSTICA. MAPAS

Premio al esfuerzo 

El contador de una clínica ha realizado un informe sobre los sueldos 
quincenales que perciben los trabajadores de las diferentes áreas. 
Los resultados permitirán conocer debajo de qué cantidad se 
encuentra el sueldo del 50 % de los trabajadores, así como evaluar 
incrementos de acuerdo con el desempeño de cada uno.

El contador ha registrado la información en la tabla que se muestra.

Organizamos la información

¿Qué estrategia permite organizar los datos obtenidos? ¿Qué es una tabla de frecuencias?  
¿Qué representan las cantidades escritas en la tabla?

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. 

IN
D

IV
ID

U
A

L

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

3. CONCEPTOS CLAVES

7. MARCO TEÓRICO

5. PROCESOS BÁSICOS

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

Sueldo (S/) fi Fi

[200 - 300[ 85 85

[300 - 400[ 90 175

[400 - 500[ 120 295

[500 - 600[ 70 365

[600 - 700[ 62 427

[700 - 800] 33 460

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Probabilidad y 
estadística: cómo 
trabajar con niños  
y jóvenes, de  
Ana P. de Bressan 
y Oscar Bressan 
(págs.151-155).
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 Metacognición

Reflexiono sobre mi 
aprendizaje.

M
i  

ap
re

nd
iz

aj
e Al inicio …

Durante la  
actividad …

Al terminar la 
actividad…

 Heteroevaluación

1. ¿En qué situaciones es importante el cálculo de cuantiles?

2. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre las medidas de dispersión 
y las medidas de tendencia central?

3. Propón una nueva situación y resuélvela aplicando la V de Gowin.

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

REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. A partir de los datos de la tabla, ¿cómo determinas el intervalo en el que se 
ubica el percentil 50?

PROCESOS BÁSICOS

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

DATOS QUE SE TIENEN

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

MARCO TEÓRICO

7. ¿Cómo queda resumida la teoría que necesitas para relacionar los datos  
y resolver las operaciones propuestas?

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿A qué otras conclusiones puedes llegar?

V de Gowin 

SITIO WEB

Accede a:

http://goo.gl/TK46kp 
para consolidar la 
comprensión de los 
percentiles.
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254 UNIDAD 7 / ESTADÍSTICA. MAPAS

DESARROLLO DEL PLAN

1. ¿Qué experiencia sugieres para medir la variación de la frecuencia cardiaca?  

2. Elabora una tabla de doble entrada y registra los nombres de tus compañeros 
en orden alfabético. Indica en la parte superior la frecuencia cardiaca en 
reposo y la frecuencia cardiaca al término de la actividad física. Considera 
una columna para calcular la variación de la frecuencia cardiaca.

Nombre Frecuencia  
cardiaca en reposo

Frecuencia  
cardiaca al final  
de la actividad

Variación  
de la frecuencia 

cardiaca

RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DATOS

3. Mide la frecuencia cardiaca de los integrantes de tu equipo. Luego, designa a un 
representante para que recoja los datos de los otros equipo. Anota en tu hoja.

Nombre Frecuencia  
cardiaca en reposo

Frecuencia  
cardiaca al final  
de la actividad

Variación  
de la frecuencia  

cardiaca

¿Quién se agita más?

El profesor de Educación Física ha notado que algunos 
estudiantes se agitan con mucha facilidad. Por ello, necesita 
saber exactamente quiénes y cuántos son para dosificarles la 
carga de ejercicios. Se sabe que cuanta más energía consumen 
los músculos, el corazón late con mayor rapidez. Además, el 
ritmo cardiaco nos proporciona una importante información 
durante las actividades físicas. 

¿Cómo determinarías el número de estudiantes que al hacer 
ejercicios sobrepasan el 60 % de la distribución formada por la 
variación de la frecuencia cardiaca? ¿Y los que sobrepasan el 80 %?

Por la importancia del tema, los estudiantes harán una pequeña investigación que les permita 
responder las preguntas planteadas. El profesor formará equipos de tres integrantes y pedirá  
que se organicen para realizar la investigación.

Indagamos  

¿Qué es la frecuencia cardiaca? ¿Cómo se mide? ¿Cómo puedes variar la frecuencia cardiaca?  
¿Qué relación guarda la frecuencia cardiaca con las medidas de localización no central?

E
N

 E
Q

U
IP

O

SITIO WEB

Para conocer más 
sobre la frecuencia 
cardiaca, digita en un 
buscador de internet lo 
siguiente: 

frecuencia + variacion BUSCAR

Accede a las primeras 
direcciones que 
aparezcan.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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4. Elabora, en una hoja aparte, una distribución de frecuencias con los datos de 
la columna “Variación de la frecuencia cardiaca”. Utiliza cinco intervalos. 

Variación de  
la frecuencia cardiaca Xi fi Fi

5. Para responder las preguntas, ¿necesitas conocer algo más? 

ANÁLISIS DE DATOS

6. Calcula las ubicaciones de los valores correspondientes al 60 % y al 80 %. 

7. Compara los resultados de tu equipo con los de otros equipos. Si es 
necesario, realiza con tus compañeros las rectificaciones que correspondan.

8. ¿Cómo se denominan los valores hallados? ¿Cómo se pueden interpretar?

CONCLUSIONES

9. ¿Cuáles son tus respuestas? ¿Cuál es la conclusión principal a la que llegas?

10. ¿A qué otras conclusiones puedes llegar? 

Hoy hemos trabajo  
en equipo.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Mejoré mi capacidad de investigación?

2. ¿Qué pasos seguí para realizar una investigación?

3. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Qué debes hacer al iniciar una investigación?

2. Para calcular los percentiles, ¿qué valores son 
importantes?

3. ¿Cómo interpretas el percentil 75? ¿Cuándo su 
distribución es menor o mayor a su valor?

Investigación escolar 

La calculadora científica 
te facilita el trabajo 
operativo. Si dispones 
de Excel, puedes 
ahorrar más tiempo. 

� TEN EN CUENTA

SITIO WEB

Accede a:

http://goo.gl/TK46kp 
para consolidar la 
comprensión de los 
percentiles.
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256 UNIDAD 7 / ESTADÍSTICA. MAPAS

ACCIÓN

1. ¿Qué datos identificas? ¿Hay algún dato que no sea necesario? ¿Por qué?  

2. ¿Qué necesitas conocer para resolver el problema? ¿Qué harás?

3. ¿Cuáles son las fórmulas que usarás? ¿Se relacionan con algún otro concepto?     

4. ¿Cómo quedaría la tabla para realizar los cálculos pertinentes?   

Días Xi fi
[05 - 08[ 6
[08 - 11[ 10
[11 - 14[ 2
[14 - 17[ 2
[17 - 20] 10

Total

FORMULACIÓN

5. Anota el plan que seguirás para responder la primera pregunta. 

Promedio engañoso

El coordinador del centro médico recibió un informe sobre la 
asistencia de los pacientes a sus terapias físicas. En dicho 
informe se indicó que el promedio de días asistidos fue 12,5 y se 
incluyó la tabla mostrada. Además, el coordinador manifestó su 
preocupación por considerar que no hubo buena asistencia. Él dijo 
que no es suficiente con conocer la media aritmética, también es 
necesario saber cómo se dispersan esos datos. ¿Cuál es el valor 
de la desviación estándar? ¿Cómo se interpreta?

Nos preguntamos previamente  

¿Crees que la preocupación del coordinador es justificable? ¿Por qué? ¿Qué debe hacer  
el coordinador para fundamentar su preocupación? 

Días Número de pacientes

[05 - 08[ 6
[08 - 11[ 10
[11 - 14[ 2
[14 - 17[ 2
[17 - 20] 10

E
N

 E
Q

U
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O

SITIO WEB

Accede a:

http://goo.gl/yR6TdO 
para que interactúes 
con casos propuestos 
sobre la desviación 
estándar.
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VALIDACIÓN

6. Escribe tus cálculos y anota las justificaciones de tus procedimientos.

7. Responde las preguntas del problema.

8. Reúnete en equipo de tres y comparte tus procedimientos y respuestas con 
tus compañeros. Si hubiera algún error, identifícalo y haz la corrección. 

INSTITUCIONALIZACIÓN

9. Señala por lo menos dos conclusiones a las que has llegado.

10. ¿Cómo definirías la desviación estándar? ¿Qué significa? Explica.

Hoy completé tablas 
estadísticas y calculé una 

medida de dispersión. 

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Cómo ayuda en mi aprendizaje el uso  
de tablas estadísticas? 

2. ¿En qué situaciones puedo aplicar el 
procedimiento seguido para calcular la 
desviación estándar? 

Evalúa y propón una nota actitudinal de 
tus compañeros de equipo a partir de estos 
indicadores (utiliza una escala del 1 a 5).

1. Participa con ideas y lenguaje pertinentes en el 
trabajo en equipo.

2. Se hace entender con facilidad.

3. Escucha con atención a sus compañeros.

4. Respeta los puntos de vista de sus 
compañeros.

Situación didáctica de Brousseau 

 RECUERDA

Una cantidad 
adimensional es aquella 
que no tiene unidades 
de medida.

Observa cómo el 
álgebra te facilita el 
trabajo en la obtención  
del grado de 
desviación.

CONEXIÓN
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258 UNIDAD 7 / ESTADÍSTICA. MAPAS

En un colegio emblemático, se 
propuso un estudio sobre las 
características biofísicas de los 
estudiantes de quinto de secundaria. 
Para ello, se escogieron al azar  
20 estudiantes mujeres y 20 
estudiantes varones, y se midió su 
estatura. Los resultados se muestran 
en los cuadros de la derecha. 

Se sabe que los resultados del 
estudio deben mostrarse no solo en 
cuadros sino también en gráficos. 
Para el caso de la estatura, el gráfico 
podría ser un histograma, pero al 
proponer intervalos se perdería 
la información de las mediciones 
individuales. ¿Cuál sería el gráfico 
que proporciona información 
semejante al histograma, pero sin 
perder las mediciones individuales? 
¿Qué comparaciones podrías realizar 
entre los gráficos de las estaturas de 
ambos grupos?

Resolvemos paso a paso

¿Cuál es el rango de toda la  
distribución? ¿Para qué sirve  
conocer todas las estaturas? 

COMPRENDE

1. ¿Cuál es la comprensión que le das a la parte informativa y a las preguntas 
de la situación problemática?

2. ¿Sobre qué tema debes investigar?   

PLANIFICA

3. ¿Qué variables intervienen en esta situación problemática?

4. ¿Crees que es factible la resolución de la situación? ¿Por qué?

IN
D

IV
ID

U
A

L

Desarrollo biofísico  

¿Sabes en qué consiste 
la antropometría?

Estudiante Sexo Estatura (cm) Estudiante Sexo Estatura (cm)
1 H 180 21 H 168
2 M 165 22 M 159

3 H 172 23 H 170

4 M 158 24 M 160

5 M 156 25 M 157

6 H 168 26 H 167

7 M 162 27 M 163

8 H 167 28 H 160

9 H 178 29 H 167

10 M 171 30 M 161

11 H 174 31 M 148

12 M 170 32 H 149

13 H 171 33 M 166

14 M 164 34 H 163

15 M 162 35 H 158

16 H 159 36 M 156

17 M 157 37 H 171

18 H 169 38 H 169

19 M 159 39 M 157

20 H 164 40 M 164
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Resolución de problemas

259

5. ¿Cuál sería el plan para resolver el problema? 

EJECUTA

6. Revisa cómo se elabora un diagrama de caja y un diagrama de tallo. Luego, 
según lo que tienes que presentar, decide cuál de ellos usarás. Justifica las 
razones que te llevaron a tomar tal decisión.

7. Elabora el gráfico elegido.

COMPRUEBA

8. Antes de hacer la interpretación, describe tu gráfico.   

9. Realiza la comparación entre ambos gráficos.   

CONCLUYE Y APLICA

10. Analiza las actividades desarrolladas y plantea tus conclusiones respecto a la 
pertinencia de los datos que se quieren mostrar y el gráfico elegido.

11. ¿Qué otras ventajas tiene el gráfico utilizado?

 Autoevaluación

1. Si el gráfico elegido lo haces girar 90°, ¿a qué gráfico se parece?

2. ¿Es cierto que a partir del gráfico se pueden calcular la media, moda  
y mediana? Explica.

 Metacognición

1. ¿Para qué me 
sirve conocer 
otras formas de 
representar la 
información?

2. ¿En qué 
situaciones puedo 
aplicar lo que 
aprendí?

Realiza la interpretación 
del gráfico con relación 
al conjunto de datos 

dados.

 

Hacer un grá�co

Cada gráfico estadístico 
es una ayuda visual que 
permite apreciar alguna 
medida de tendencia 
central o de dispersión.

� ESTRATEGIA
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DESARROLLO DEL PLAN

1. ¿Cómo debes organizarte? ¿Qué es lo primero que debes hacer después  
de organizarte?

2. ¿Qué variables son objeto de estudio? ¿Sobre qué tema debes informarte? 
¿Cómo se relaciona ese tema con la situación planteada?

RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DATOS

3. ¿Cómo organizarías los datos recolectados considerando el gráfico elegido?

4. Revisa cómo se elabora un diagrama de caja y un diagrama de tallo. Luego, 
según lo que tienes que presentar, decide cuál de ellos usarás. Justifica las 
razones que te llevaron a tomar tal decisión.

¿Cómo se calcula el 
rango, la media, la 

moda, la mediana y los 
cuartiles? ¿Puedes usar 
las fórmulas o abrir una 

hoja de cálculo para 
determinar sus valores?

La importancia de medir el tiempo 

Una profesora de Taichi inició un estudio para analizar el tiempo que sus estudiantes emplean en 
relajarse. Para ello, midió el tiempo en segundos y registró los datos en la siguiente tabla:

Estudiante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiempo (s) 83 125 90 100 118 133 138 86 109 115

Estudiante 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tiempo (s) 155 97 156 112 70 122 150 160 125 122

Estudiante 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Tiempo (s) 117 98 150 125 130 98 136 168 142 99

La profesora compartió la información con uno de sus colegas, quien le sugirió que resalte los valores 
extremos empleados, los porcentajes principales, así como la concentración de los tiempos. La 
profesora reflexionó sobre todo lo anterior y se propuso determinar el rango, la mediana, media, moda 
y cuartiles del conjunto de datos.

Agrupa los datos en intervalos y organízalos en una tabla de frecuencias. ¿Qué gráficos serían los más 
pertinentes? ¿Cómo serían dichos gráficos? ¿Qué interpretaciones se desprenden de los gráficos?

Indagamos  

¿Para qué le servirá a la profesora conocer el tiempo que demoran sus estudiantes en relajarse?  
¿Qué gráficos estadísticos conoces?  

E
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ANÁLISIS DE DATOS

5. Realiza los cálculos y organízalos en los siguientes esquemas:  

Tiempo mínimo (s)  Media (s)
 Q1 (s)  Mediana (s)
 Q2 (s)  Moda (s)
 Q3 (s)
Tiempo máximo (s)

6. A partir de los valores de los esquemas anteriores, realiza el procedimiento 
para elaborar el gráfico elegido. ¿Qué agregarías para mostrar todos los 
estadísticos?

CONCLUSIONES

7. Analiza las actividades realizadas y plantea conclusiones respecto a la 
pertinencia de los datos que se quieren mostrar y el gráfico elegido.  

8. ¿Qué otras ventajas tiene el gráfico utilizado?    

Es muy importante llegar 
a consensos para tomar 
decisiones en un equipo.

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Me resultó fácil o difícil ponerme de acuerdo 
con mis compañeros de equipo?

2. ¿Qué fue lo que hizo posible que mis 
compañeros y yo llegáramos a un consenso? 

Reflexiona sobre el trabajo de tus compañeros de 
equipo y luego responde con respecto a cada uno. 

1. ¿Demostraron una actitud positiva para 
informarse adecuadamente? ¿Por qué?

2. En lo referente al manejo de la hoja de cálculo 
u otro recurso para elaborar un gráfico, ¿en 
qué nivel se encuentran: bueno, regular o 
deficiente? ¿Por qué?

Para calcular los 
cuartiles, mediana y 
moda, se recomienda 

agrupar datos en  
5 intervalos.

Investigación escolar 
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Estrategia comercial

Con el fin de promocionar sus productos, el gerente 
de marketing de un laboratorio ha contratado pautas 
comerciales en televisión durante 10 fines de semana. 
Dicho gerente quiere saber si la cantidad de unidades 
vendidas está relacionada con la cantidad de pautas 
comerciales para así continuar utilizando esta estrategia 
comercial. Los datos de las 10 semanas se muestran en la 
tabla que continúa. 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N.º de 
pautas 2 5 1 3 4 1 5 3 4 2 

Unidades 
vendidas 50 57 41 54 54 38 63 48 59 46

Organizamos la información  

¿Qué entiendes por pauta comercial? ¿Son importantes las pautas comerciales?  
¿Por qué? ¿Hay alguna pauta comercial que te llame la atención? 

TEMA DE ESTUDIO

1. ¿De qué trata el problema?

INTERROGANTES DE ESTUDIO

2. ¿Qué debes determinar en el problema? 

CONCEPTOS CLAVES

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

REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. ¿Qué debes realizar, fundamentalmente, para resolver la situación 
problemática?

IN
D

IV
ID

U
A

L

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Probabilidad y 
estadística: cómo 
trabajar con niños  
y jóvenes, de  
Ana P. de Bressan  
y Oscar Bressan  
(págs. 157-160).
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Dibuja en tu cuaderno 
la V de Gowin. Hazla 

lo suficientemente 
amplia para que pueda 

caber todo lo que 
escribas en ella.

Anota en la V de Gowin 
las respuestas de las 

preguntas 6; 7 y 8 según 
corresponda.

1. TEMA DE ESTUDIO

3. CONCEPTOS CLAVES

7. MARCO TEÓRICO

5. PROCESOS BÁSICOS

ESTO ES LO QUE HAY QUE 
PENSAR Y REVISAR

¿QUÉ HAY  
QUE RESOLVER?

ESTO ES LO QUE HAY  
QUE HACER

8. JUICIOS Y 
CONCLUSIONES

6. DATOS QUE SE TIENEN

4. REGISTRO DE 
MEDIDAS Y 
OBSERVACIONES

2. INTERROGANTE(S)  
DE ESTUDIO

PROCESOS BÁSICOS

5. ¿Qué definiciones, leyes o fórmulas debes tener en cuenta para resolver la 
situación problemática? 

Diseña en una hoja un esquema como el que se muestra (llamado V de Gowin) 
y completa los espacios 1 al 5 con tus respuestas anteriores. 

DATOS QUE SE TIENEN

6. ¿Con qué datos cuentas para resolver la situación problemática?

MARCO TEÓRICO

7. ¿Cómo queda resumida la teoría que necesitas para relacionar los datos  
y resolver las operaciones propuestas? 

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿Qué se puede afirmar entre las variables “cantidad de pautas comerciales 
transmitidas” y “número de unidades vendidas”? ¿A qué otras conclusiones 
puedes llegar?

 Autoevaluación Metacognición

¿Qué 
aprendí

¿Cómo lo 
aprendí?

¿Por qué es 
importante lo 
que aprendí?

¿Qué más 
necesito 

aprender?

1. ¿Por qué es importante identificar si dos 
variables se encuentran relacionadas?

2. ¿Qué indica el coeficiente de correlación?

3. ¿Cuál gráfico es el más adecuado para 
representar la relación entre dos variables?

Diseño, completo y comento 
una ficha como esta.

V de Gowin 
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ACCIÓN REAL

1. Accede a una hoja de cálculo e ingresa en columnas la información de la 
tabla inicial, tal como se muestra en el margen.

2. Selecciona las celdas que van desde A2 hasta A16 y desde C2 hasta C16 y 
procede a realizar un gráfico de dispersión . Interpreta dicho gráfico. 
¿Qué interpretación das al punto (10; 3)?  

3. Selecciona las celdas que van desde A2 hasta B16 y procede a realizar un 
gráfico de dispersión . Interpreta dicho gráfico. 

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

4. Describe el problema con tus propias palabras.  

5. Utiliza la tabla dada para identificar las variables que intervienen en el 
segundo estudio y los demás datos que te dan. 

6. ¿Qué te pide el problema?

Estudio de horas previas

Un estudio experimental sobre la efectividad del repaso previo a un examen consistió en formar dos 
grupos de estudiantes de medicina, tal que a uno de ellos se le hizo un repaso tres horas antes del 
examen. Los resultados indicaron que la muestra que tuvo el repaso logró un mejor rendimiento. 

Con la finalidad de ver si dichos resultados se extienden a un grupo de 15 estudiantes, se aplicaron 
dos exámenes (Anatomía y Bioquímica) y se pidió a la muestra que indicara las horas de estudio 
previas al examen de Anatomía. La tabla muestra dicha información, así como la calificación obtenida.

Estudiante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Examen de Anatomía 12 14 08 16 15 05 07 19 11 12 10 08 12 13 14

Examen de Bioquímica 15 16 10 14 12 10 11 18 13 12 08 11 13 14 16

N.º de horas de estudio 4 5 1 6 7 0 2 5 3 4 3 3 5 5 6

¿Qué relación tiene el resultado en Anatomía, el resultado en Bioquímica y el número de horas de 
estudio previas al examen de Anatomía? ¿Con qué estudio se puede determinar las causas?

Manos a la obra

¿Es importante el estudio previo para un examen? ¿Crees que el resultado de un curso tiene alguna 
relación con el del otro curso? ¿Qué curso influye sobre el otro? ¿Qué es un estudio experimental? 

A B C
1 Mat. Com. Horas
2 12 15 4
3 14 16 5
4 8 10 1
5 16 14 6
6 15 12 7
7 5 10 0
8 7 11 2
9 19 18 5
10 11 13 3
11 12 12 4
12 10 8 3
13 8 11 3
14 12 13 5
15 13 14 5
16 14 16 6
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RELATO

7. Determina los valores del coeficiente de las relaciones posibles.

8. ¿Cómo es la relación entre las calificaciones de Anatomía y las de 
Bioquímica? ¿Puedes afirmar que esa relación es suficiente para decir  
que el resultado de Bioquímica es la causa del resultado de Anatomía?  
¿Por qué?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

9. Selecciona las celdas que van desde A2 hasta C16 y procede a realizar un 
gráfico de dispersión . Pega o reproduce la gráfica en el espacio que 
continúa.

10. ¿Se puede afirmar que las calificaciones de Bioquímica están en 
correspondencia con las calificaciones de Anatomía? Argumenta.

11. ¿Se puede afirmar que el estudio previo a un examen de Anatomía influye en 
las calificaciones obtenidas en ese curso? Argumenta.

12. Haz un comentario final estableciendo la diferencia entre relaciones de 
correlación y relaciones de causalidad.

Hoy he desarrollado mi 
capacidad argumentativa.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Tuve dificultades para elaborar mis 
argumentos? ¿Cómo las superé?  

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

Responde reflexivamente.

1. Si te pidieran averiguar las causas de un 
determinado hecho o fenómeno, ¿cuál sería  
el tipo de estudio que elegirías? ¿Por qué?

2. Si solo quieres establecer el grado de relación 
entre dos variables, ¿qué estudio harías?  
¿Por qué?

Laboratorio de Matemática 

SITIO WEB

Accede a:

http://tube.geogebra.
org/m/587105 y  
http://tube.geogebra.
org/m/61117 
para interactuar 
con situaciones 
correspondientes a 
la dispersión de un 
conjunto de puntos 
que relacionan dos 
variables estadísticas.
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Peso corporal

El departamento de recursos humanos de una empresa 
metalúrgica, preocupado por la salud de sus trabajadores, 
ha contratado a personal para que realice un estudio sobre 
el peso corporal de algunos de sus empleados. Para ello, 
dicho personal ha realizado una encuesta a una muestra de 
50 trabajadores. Los datos obtenidos (en kilogramos) son los 
siguientes:

61,7 68,7 72,2 72,8 73,2 73,4 73,6 73,8 74,3 74,5
74,7 74,9 75,1 75,2 75,6 75,8 75,8 75,9 76,1 76,1
76,4 76,5 76,5 76,8 76,8 76,9 77,0 77,3 77,8 77,9
78,2 78,6 78,9 79,0 79,0 79,6 80,3 80,8 80,8 80,9
86,8 87,9 88,9 89,9 95,1 96,3 96,9 98,6 110,2 120,5

Representa la distribución de los datos en una gráfica, en la 
cual se identifiquen las medidas de tendencia central.

Reconocer un problema muy vinculado a la realidad

¿Sobre qué tema se ha realizado la encuesta? ¿Qué gráfico estadístico se relaciona  
con lo que se pide en el problema?

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Por qué es necesario medir el peso corporal?

2. ¿Controlas tu peso corporal teniendo en cuenta tu estatura?

3. ¿Cuál es la variable que se quiere investigar? ¿De qué tipo es?

4. ¿Se requiere organizar los datos en intervalos? ¿Por qué? 

5. Averigua sobre el tipo de gráfica que reúne las condiciones pedidas.

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

6. Determina el número de intervalos.

7. Calcula la amplitud del intervalo. 

Usaremos el término 
peso para referirnos a 
la masa, pero recuerda 

que son distintos.
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8. A partir del número 
de intervalos y la 
amplitud, elabora una 
tabla y sus respectivas 
frecuencias relativas.

Intervalos Frecuencia

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

9. Calcula las medidas de tendencia central.

10. Elabora el gráfico a partir de los datos de la tabla. Luego, ubica las medidas 
de tendencia central solicitadas.

11. ¿Qué tipo de distribución se observa? _________________________________

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

12. Verifica si todos tus compañeros tienen el mismo sesgo de distribución. 

Modelación matemática 

Ten en cuenta que 
pudiste haber elegido 

5 o 6 intervalos.

 Heteroevaluación Metacognición

1. Elige al azar a diez de tus compañeros de 
modo que representen equitativamente a tu 
salón. Indaga sobre el peso corporal de cada 
uno. Luego, elabora una tabla y un gráfico, 
calcula las medidas de tendencia central y 
representa el sesgo de su distribución.

1. ¿Qué estrategia apliqué para resolver  
el problema?

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

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

 RECUERDA

Fórmulas para calcular 
las medidas de 
tendencia central

 
_
 x  =   

∑(Xi · fi) _______ n  

Me = Linf +  (�    n __ 2   – Fi – 1
 _______ fi

  )  · A
Mo = Linf +  (�  ∆1 ______ ∆1 + ∆2

  )  · A
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Tendencia de ventas

El gerente de una industria farmaceútica está interesado en 
conocer la tendencia de sus ventas en las tiendas minoristas.  
Él registra el número de veces que un mismo minorista compra 
fármacos durante un periodo de dos semanas. Estos son los 
registros:

5 6 3 11 4 4 5 6 4 2
6 7 1 8 6 14 19 4 1 2
7 10 6 5 15 9 5 4 3 12

¿Qué sucede con la tendencia de las ventas? ¿El gerente tendrá 
que preocuparse por aplicar alguna estrategia de ventas?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad  

¿Cuál es el interés del gerente? ¿Qué gráfico estadístico se relaciona con la tendencia  
de una variable? 

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué opinas de la inquietud que tiene el gerente? ¿Es común que un gerente 
de ventas tenga dicha inquietud? ¿Por qué?

2. ¿Qué sucedería si no se realiza un control de ventas?

3. ¿Qué tipo de gráfico te permitirá observar la distribución de los datos?

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

4. Ordena los datos en forma ascendente.

5. Calcula el número de intervalos y su respectiva amplitud. Luego, completa  
la tabla de frecuencias. 

Intervalos Frecuencia

TOTAL 30

Observa la importancia 
de la distribución de 

datos para resolver un 
problema. 
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REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

6. Calcula las medidas de tendencia central.

7. Elabora el gráfico a partir de los datos de la tabla. Luego, ubica las medidas 
de tendencia central calculadas.

8. ¿Qué tipo de sesgo observas en la distribución?  

9. ¿Qué significa ese tipo de sesgo?   

10. ¿Debería preocuparse el gerente? ¿Por qué?   

11. Si la gráfica de distribución de frecuencias hubiera tenido un sesgo negativo, 
¿cambiaría tu respuesta en la pregunta 10? ¿Por qué?   

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

12. Verifica si todos tus compañeros tienen el mismo sesgo de distribución.  
Si son diferentes, argumenta tu postura. 

Modelación matemática 

Realiza tus cálculos de 
manera colaborativa 
con tus compañeros 
para evitar errores.

 Heteroevaluación Metacognición

1. Realiza una simulación de lo que has trabajado 
hoy. Para ello, visita una tienda y pregunta 
a 30 personas sobre el número de veces a la 
semana que adquieren productos en dicho 
lugar. Luego, representa la información en un 
gráfico y una tabla, y analiza los sesgos.

1. ¿Qué estrategia me sirvió para resolver  
el problema? 

2. ¿Tuve algún inconveniente al desarrollar esta 
actividad? ¿Cómo lo superé?

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

4. ¿Cómo influye en mí lo que aprendí?

 RECUERDA

Fórmulas para calcular 
las medidas de 
tendencia central

 
_
 x  =   

∑(Xi · fi) _______ n  

Me = Linf +  (�    n __ 2   – Fi – 1
 _______ fi

  )  · A
Mo = Linf +  (�  ∆1 ______ ∆1 + ∆2

  )  · A
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La hipertensión arterial consiste en el aumento de la presión sanguínea. Es una enfermedad que no 
presenta síntomas, pero puede causar graves daños a la salud; por ello, es recomendable realizarse 
chequeos periódicos. 

En una campaña de salud de una localidad, se tomó la presión sistólica (en mm de Hg) a 20 personas 
de diferentes edades (en años), las cuales se registraron en la siguiente tabla: 

Persona A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S
Edad 22 23 27 29 32 36 38 40 42 45 48 50 52 55 57 60 64 68 71 72
Presión 120 123 124 123 124 126 125 124 126 128 132 130 136 135 138 137 139 140 142 143

¿Hay alguna relación o tendencia entre estas variables? Si la hubiera, ¿cómo podrías representarla?

Nos preguntamos previamente  

¿Qué es la presión arterial? ¿Y la hipertensión? ¿Cómo se mide la presión arterial?

270 UNIDAD 7 / ESTADÍSTICA. MAPAS

ACCIÓN

1. ¿De qué trata la situación problemática?    

2. ¿Qué variables intervienen? 

FORMULACIÓN

3. ¿Crees que sería útil emplear una tabla para organizar los datos? ¿Cómo 
sería esta?   

4. ¿Qué gráfico elegirías para mostrar la distribución de los datos?  

VALIDACIÓN

5. Elabora el gráfico elegido. Ayúdate de una hoja de cálculo.

IN
D

IV
ID

U
A

L

Nuestra salud es importante 

En Excel, identifica 
la opción “Gráfico 
de dispersión” para 
obtener la gráfica 

que relaciona ambas 
variables.

 RECUERDA

Un diagrama de 
dispersión es la gráfica 
de todos los pares 
ordenados de los datos 
que corresponden a dos 
variables cuantitativas 
que conservan una 
relación entre ellas.

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

247_302 M5CTU07.indd   270 2/23/16   9:36 AM



271

6. A partir de la información del gráfico, responde: ¿Qué ocurre con la presión 
cuando la edad aumenta? ¿Cómo son las edades de las personas con baja 
presión sistólica? ¿Existe alguna tendencia entre los valores de la variable? 
Si la hubiera, ¿sería una relación directa o inversa? ¿Se puede relacionar con 
alguna recta?

7. Representa la ecuación de la recta que mejor se ajuste a la distribución de 
puntos de la gráfica de la actividad 5. Copia la tabla y complétala en una 
hoja de cálculo.

INSTITUCIONALIZACIÓN

8. Confronta tus resultados con los de algún compañero. ¿Son iguales? Si no lo 
son, ¿a qué crees que se deba? Identifica las razones de las diferencias.   

9. ¿Qué ventajas tiene la representación geométrica de los datos?   

Conocer mis logros y 
dificultades me anima 
a mejorar mi forma de 

aprender. 

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué hice cuando tuve dudas? 

2. ¿Qué debo practicar más? ¿Por qué?

A partir del gráfico y tabla obtenidos, responde:

1. ¿A qué presión sistólica estaría más cerca tu 
presión?

2. ¿Cuál crees que podría ser la presión sistólica 
de tu papá, mamá, hermanos, etc.? ¿Cómo 
podrías verificar esa información?

X Y
Persona Edad Presión x2 xy

A 22 120
B 23 123
C 27 124
D 29 123
...

...
...

...
...

Situación didáctica de Brousseau 

SITIO WEB

Accede a:

https://
es.khanacademy.org , 
digita en la opción de 
búsqueda regresión 
e interactúa con los 
diferentes artículos.
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DESARROLLO DEL PLAN

1. Considera las siguientes acciones y otras que creas conveniente: A) Elegir  
la gráfica y su ecuación.  B) Documentarse sobre el tema de estudio.  
C) Identificar el tema de estudio estadístico. D) Elaborar algunas preguntas. 
E) Reconocer las variables. F) Elegir el procedimiento estadístico. G) Llegar 
a conclusiones. H) Realizar los cálculos necesarios.  
¿Cuál podría ser la secuencia lógica de las acciones propuestas? 

2. ¿Qué variables se relacionan en este problema? ¿Se solicita alguna 
predicción? ¿Cuál?

RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DATOS

3. Contrasta con tus compañeros los procedimientos elegidos, las fórmulas 
que vas a aplicar y las tablas y gráficos que vas a elaborar o completar. Si es 
necesario, haz la restructuración correspondiente. 

4. ¿Cómo se llama el gráfico elegido? ¿Cuál es su ecuación y cómo se 
determina? Comenta sobre el procedimiento.

Predecir el futuro 

La papa es una alternativa para el tratamiento de 
la gastritis en medicina natural. Esta es una de las 
razones por lo que su producción va en aumento. 
La información de la tabla muestra la producción 
de papa (tm) y la superficie cosechada (ha) de este 
tubérculo en la región Arequipa. 

A partir de estos datos, ¿cuál habrá sido la 
producción del año 2015 si se cosecharon 10 000 ha?

Forma un equipo de tres integrantes y propongan un 
plan de investigación.

Indagamos  

¿Cómo varía la superficie cosechada durante el tiempo? ¿Y la producción? ¿El año 2015 está dentro del 
periodo dado? ¿Por qué? 

E
N

 E
Q

U
IP

O

Año Super�cie  
cosechada (ha)

Producción 
(tm)

1 1999 7401 178 605
2 2000 5074 119 406
3 2001 5758 130 312
4 2002 6444 159 188
5 2003 4663 112 205
6 2004 6146 155 688
7 2005 6955 164 284
8 2006 6168 162 986
9 2007 7838 226 517

10 2008 7596 224 091
11 2009 8218 260 394
12 2010 8660 277 971
13 2011 8037 263 439
14 2012 9295 297 427
15 2013 8724 284 323

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Fuente  http://siea.minag.gob.pe/siea/? 
q=sistemas-de-informacion

SITIO WEB

Accede a:

https://
es.khanacademy.org , 
digita en la opción de 
búsqueda recta de 
regresión e interactúa 
con los diferentes 
artículos.
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ANÁLISIS DE DATOS

5. Realiza los cálculos para determinar la recta de regresión. Completa en una 
hoja de cálculo una tabla como la siguiente: 

X Y

1 Año
Super�cie 
cosechada

(ha)

Producción
(tm)

X2 XY

2

3

6. ¿Qué significa la pendiente de esta recta?

7. Utiliza la ecuación de la respuesta de la actividad 4 y estima el valor de la 
producción.     

8. Compara los procedimientos y resultados con otros grupos. Si hubiera 
errores, corrígelos. 

CONCLUSIONES

9. Después de realizar las actividades y verificar tus resultados, ¿a qué 
conclusiones puedes llegar?   

10. ¿Qué ventajas representa saber el signo de la pendiente?      

Estimar valores futuros 
nos permite prever 

situaciones.  

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Cómo hice para predecir valores de una 
variable?  

2. ¿En qué momento del desarrollo del problema 
tuve dificultades? ¿Cómo las superé?

1. ¿Qué significa el término independiente  
de una ecuación?

2. Si la superficie cosechada hubiera sido de  
4800 ha, ¿cuál habría sido la producción  
en el año 1998?

3. Si la pendiente fuera −28, ¿qué significaría? 
¿Cómo quedaría representada?

Investigación escolar 

 RECUERDA

Pendiente de una recta

 m =   
y2 – y1 ______ x2 – x1

  

¿Qué significa la 
pendiente?

Observa cómo 
el álgebra ayuda 
a analizar datos 
que se relacionan 
estadísticamente.

CONEXIÓN

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

247_302 M5CTU07.indd   273 2/23/16   9:36 AM
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Foto aérea y plano

Observa la foto aérea y el plano de la plaza de Armas de Lima. ¿Qué elementos de la foto no 
figuran en el plano? ¿Por qué crees que no aparecen?  

Manos a la obra  

¿Para qué es útil la vista aérea de un lugar? ¿Para qué sirve un plano? ¿A qué escala está hecho el 
plano que se muestra? 

  REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS

1. ¿De qué trata la situación problemática?  

2. ¿Cuáles son las características de la foto aérea? ¿Y las características del 
plano? 

3. ¿En qué te fijas para determinar las dimensiones reales de la superficie que 
ocupa cada construcción? ¿Qué te indica?

4. Representa en una hoja la plaza de Armas de Lima a escala 1:1000. ¿Cuánto 
mide en la hoja el ancho de dicha plaza?

E
N

 P
A

R
E

S

JR. ANCASH

Plaza de Armas
de Lima

Palacio de
Gobierno

Municipalidad

de Lima

Correo Central

Catedral de

Lima

Episcopado

peruano
Archivo

arzobispal

Escala 1:5000 Escala 1:5000

 RECUERDA

La escala es una razón 
que indica la relación 
entre las dimensiones 
de un dibujo que 
representa la realidad, 
por ejemplo, un plano 
o un mapa, y las 
dimensiones reales.

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

247_302 M5CTU07.indd   274 2/23/16   9:36 AM



PEGA AQUÍ.

275

REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS

5. Accede a https://www.google.com.pe/maps y haz clic en “Tierra” (Earth) 
para visualizar tomas aéreas. Elige un lugar de tu interés y captura la vista. 
Luego, haz clic en “Mapa” para que observes el plano de dicho lugar.  
De igual manera, captura la vista y pega aquí ambas imágenes. 

6. En las imágenes anteriores, coloca la escala que corresponde para que,  
a partir de ella, se puedan calcular las dimensiones reales.

 CONSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DADOS

7. ¿Qué elementos de la foto aérea de la situación inicial no figuran en el 
plano? ¿Por qué crees que no aparecen?

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Qué habilidades puse en práctica durante  
el desarrollo de esta ficha?

2. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

3. ¿En qué situaciones puedo aplicar lo que 
aprendí?

Desarrolla la actividad con material concreto. 
Luego, intercambia tu trabajo con un 
compañero para que entre los dos analicen sus 
procedimientos y constaten sus medidas.

1. Elabora una maqueta en la que se visualicen 
edificaciones, calles, parques, personas, etc. 
Luego, realiza el plano de lo que observas 
según la escala que decidas. 

Hoy tuve que ser muy 
preciso en el momento de 

hacer las mediciones.

Dibujo y construcción 

En caso de que no 
dispongas de una 
impresora, envía la 
captura por correo 
electrónico a tu 
profesor(a).

� TEN EN CUENTA

SITIO WEB

Accede a:

https://goo.gl/0IHlgy  
para profundizar tu 
conocimiento sobre 
escalas.
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Mapa a escala

El mapa que se muestra corresponde a la región Lima. Calcula las distancias reales entre  
Callao-Huaral, Oyón-Canta y Barranca-Matucana. ¿Por qué es importante conocer las distancias reales 
entre dos lugares?

Nos preguntamos previamente 

¿Qué información identificas en el mapa? ¿Qué tipo de mapa es? ¿Se pueden comparar las distancias  
a simple vista? ¿Qué función cumple una escala?

ACCIÓN

1. ¿De qué trata la situación y qué te piden resolver?        
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2. ¿Cuál es el dato importante que te permitirá calcular lo que te piden?  
¿Cómo se interpreta? 

3. ¿Es factible conocer las distancias reales?

FORMULACIÓN

4. Anota el plan que seguirás para calcular lo que piden.

VALIDACIÓN

5. Escribe tus cálculos y anota las justificaciones de tus procedimientos.

6. Reúnete con un compañero y comparen sus cálculos y procedimientos.

INSTITUCIONALIZACIÓN

7. ¿Qué procedimiento realizado por tu compañero te llamó la atención  
y lo tomarás en cuenta para futuras actividades?

8. Identifica en el plano dos lugares que en la realidad estén separados  
por 50 km, aproximadamente.

9. ¿Por qué es importante conocer las distancias reales entre dos lugares?

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

de aprender.  

 Autoevaluación Metacognición

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

2. ¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Qué debes tener en cuenta cuando se trabaja 
con escalas?

2. ¿Qué significa la escala 1:500000 que aparece 
en un mapa?

3. En un mapa a escala 1:50000, la distancia 
entre dos pueblos A y B es 11 cm. ¿Cuál es la 
distancia real entre dichos pueblos?

Situación didáctica de Brousseau 

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

El mentor de 
matemáticas  
(pág. 575).

Observa cómo las 
proporciones nos 
permiten representar 
objetos a un menor 
tamaño que el real.

CONEXIÓN
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El camino más corto

El plano de las instalaciones de un parque zonal está asociado a 
un sistema cartesiano (distancias en metros). Se sabe que la mayor 
atracción del lugar son los juegos mecánicos ubicados en el punto 
P(x, y). Andrea, Bruno y Claudia han quedado en encontrarse en el 
punto P del parque. Ellos ingresan por puertas distintas: Andrea lo 
hace por la puerta A(0; 300); Bruno, por la puerta B(800; 0), y Claudia, 
por la puerta principal ubicada en (0; 0). Los dos primeros llegan a P 
caminando paralelamente a los ejes X e Y, respectivamente. ¿Cuál es 
la menor distancia que debe recorrer Claudia para llegar al punto P?

Resolvemos paso a paso  

¿Qué te piden hallar? ¿Será útil hacer un gráfico para representar los datos? ¿Qué figura geométrica 
principal identificas en dicho gráfico? ¿Con qué teorema se relaciona?

COMPRENDE

1. ¿En qué consiste la situación planteada? 

2. ¿Cuáles son las ubicaciones iniciales de Andrea y Bruno? ¿Por qué  
es importante conocer sus ubicaciones?  

3. ¿Cuál es la ubicación de P? ¿Y la de Claudia? 

4. ¿Qué tienes que averiguar? 

PLANIFICA

5. ¿Qué dato es importante considerar para resolver la situación?  

6. ¿Necesitas elaborar alguna representación gráfica? ¿Cómo sería esta?

Observa que el recorrido 
de Andrea es paralelo 
al eje X, y el de Bruno, 

paralelo al eje Y.  
¿En qué punto se cruzan 

sus recorridos?

E
N

 P
A

R
E

S

Parque zonal Huáscar, región Lima.

SITIO WEB

Para ubicar puntos en 
el plano cartesiano 
y hallar la distancia 
entre ellos, digita en un 
buscador de internet lo 
siguiente:

geogebra online BUSCAR

Accede a GeoGebra y 
haz clic en “Álgebra”.
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7. Escribe la fórmula matemática que usarás. 

RESUELVE

8. Calcula lo que se pide en la situación inicial. Marca en el gráfico de la 
actividad 6 lo que representa dicho cálculo. 

9. Responde la pregunta de la situación inicial.  

COMPRUEBA

10. ¿De qué manera puedes comprobar el resultado?

CONCLUYE Y APLICA

11. ¿Por qué es importante conocer la distancia que se va a recorrer entre un 
lugar y otro?   

12. Supón que dentro del parque debes ir  
de M a N según el croquis que se muestra.  
¿Qué ruta seguirías? ¿Por qué?  
¿Qué distancia recorrerías?   

La distancia que debe 
recorrer Claudia para 
llegar al lugar de los 
juegos mecánicos, ¿es 
más o menos de 1 km? 

¿Cómo lo sabes?

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

de aprender.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué sabía del tema y qué nuevos 
conocimientos tengo ahora?

2. ¿Qué dificultades se me presentaron? 

3. ¿Qué estrategia me ayudó a resolver la 
situación problemática?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos 
del plano cartesiano?

2. ¿Qué fórmula permite calcular la distancia 
entre dos puntos?

3. Redacta al menos dos situaciones 
problemáticas que demanden el cálculo de la 
distancia entre dos lugares. Luego, resuélvelas 
siguiendo los pasos estudiados. 

 

Calle Los Claveles

N(900; 700)

R(900; 0)M(0; 0)

P(0; 200)

Q(0; 700)

Observa cómo el 
álgebra nos permite 
comprender mejor el 
teorema de Pitágoras.

CONEXIÓN
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La búsqueda del tesoro

Para jugar a la búsqueda del tesoro, los organizadores 
asocian un sistema de coordenadas al plano de un 
parque recreacional. Miguel, el capitán del equipo rojo, 
recibe las siguientes indicaciones:

“Inicien en el árbol ubicado en (–1; 5) y caminen a la 
derecha hasta una cabaña que está en (4; 5). Luego, 
sigan hacia el sur hasta la piscina que está en (4; –3)  
y, por último, giren a la derecha y caminen hasta la  
zona de juegos que está en (–6; –3)”. 

Dibuja el mapa de la búsqueda del tesoro y calcula  
la distancia recorrida en cada tramo. ¿A qué distancia  
del tesoro se encontraba el equipo rojo al empezar  
el recorrido?

Nos preguntamos previamente 

¿Qué te piden determinar? ¿Cuáles son los datos más importantes que debes tomar en cuenta?  
¿Habrá alguna fórmula que puedas emplear para resolver la situación?

E
N

 P
A

R
E

S

ACCIÓN

1. ¿De qué trata la situación planteada?   

2. ¿Qué tienes que averiguar?

3. ¿Qué datos presenta la situación?     

4. ¿Puedes relacionar la situación con alguna representación gráfica? 

FORMULACIÓN

5. Anota el procedimiento que seguirás para resolver la situación planteada.  

6. ¿Qué conocimientos matemáticos te permitirán resolver la situación?  

HECHOS HISTÓRICOS

La ecuación de la recta, 
dados dos puntos, se 
le debe al matemático, 
físico y químico francés 
Jean Baptiste Biot  
(1774-1862). 

En: https://matetic05.
wordpress.com/2010/08/ 
11/recta/
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VALIDACIÓN

7. Ingresa a http://web.geogebra.org/app, ubica los puntos y únelos. Luego, 
halla las distancias y compruébalas usando la fórmula.

8. Responde la pregunta de la situación inicial.   

9. Reúnete en equipo y compara tu respuesta con las de tus compañeros.  
¿Son similares? Si no lo son, ¿a qué crees que se deba? Identifica el error  
y corrígelo. 

INSTITUCIONALIZACIÓN

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

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

mejor forma de aprender.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia me ayudó a comprender  
los nuevos conocimientos?

2. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Qué entiendes por distancia entre dos puntos? 

2. Determina la distancia entre cada par de puntos 
dados.

 a) A(7; –5) y B(7; –8) b) C(–2; –9) y D(–5; –9)

 c) E(3; –4) y F(–9; –6) d) G(–3; –7) y H(–5; 4)

 Para calcular la 
distancia entre dos 

puntos, no importa el 
orden en que se tomen 

dichos puntos.

Situación didáctica de Brousseau 

SITIO WEB

Accede a:

https://goo.gl/4RB1Sf 
para profundizar 
tu conocimiento 
sobre la longitud 
de un segmento 
de recta dadas las 
coordenadas de dos 
puntos extremos.
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Un circuito complicado 

Los organizadores de una carrera ciclística asocian el plano del 
pueblo a un sistema cartesiano (distancia en kilómetros). Se sabe 
que los participantes iniciarán su recorrido en la municipalidad que 
está en el punto A(–5; –4). Luego, pasarán por un puente de piedra 
ubicado en el punto B(1; –6), por la iglesia que está en el punto  
C(7; –2), por la comisaría ubicada en el punto D(3; –2), por el 
mirador que está en el punto E(2; 5), por la posta médica ubicada 
en el punto F(–5; 2) y de allí volverán al punto A donde está la meta. 

¿Qué distancia recorrerán los ciclistas en cada tramo?  
¿Cuál será la distancia total que recorrerán?

Nos preguntamos previamente 

¿Cuáles son los datos más importantes que debes tomar en cuenta? ¿Te será útil elaborar un gráfico 
para representar los datos? ¿Qué fórmula podrías usar para resolver la situación?

E
N
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R
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S

ACCIÓN

1. ¿De qué trata la situación planteada?   

2. ¿Qué tienes que averiguar?

3. ¿Qué datos presenta la situación?     

4. ¿Puedes relacionar la situación con alguna representación gráfica?     

FORMULACIÓN

5. Anota el desarrollo que seguirás para resolver la situación planteada.  

6. ¿Qué conocimientos matemáticos te permitirán resolver la situación?  

HECHOS HISTÓRICOS

En Babilonia, India 
y China, se utilizó el 
teorema de Pitágoras, 
aproximadamente,  
2000 años antes de que 
Pitágoras viviera. Sin 
embargo, se le atribuye a 
él porque su escuela fue 
la primera en hacer una 
demostración formal de 
este teorema.

En: http://goo.gl/sp00p
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VALIDACIÓN

7. Ingresa a http://web.geogebra.org/app, ubica los puntos y unélos. Luego, 
halla las distancias y compruébalas usando la fórmula. 

8. Responde las preguntas de la situación planteada.

9. Reúnete en equipo y compara tu respuesta con las de tus compañeros.  
¿Son similares? Si no lo son, ¿a qué crees que se deba? Identifica el error  
y corrígelo. 

INSTITUCIONALIZACIÓN

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

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

mejor forma de aprender.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué aprendí hoy?

2. ¿Qué estrategia me ayudó a comprender  
los nuevos conocimientos?

3. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Cómo determinas la distancia entre dos 
puntos? 

2. Si la carrera ciclística hubiera pasado por los 
puntos A(–4; –5), B(3; –6), C(6; –2), D(6; 2), 
E(–1; 5) y F(–6; 5) hasta volver al punto A, 
¿cuál habría sido la distancia total recorrida?

Considera la posibilidad 
de utilizar como plano 

cartesiano  
el desglosable 2 de  

la página 355.

Situación didáctica de Brousseau 
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Unos excursionistas recorren un parque nacional. Para orientarse y saber las distancias recorridas 
o las que les faltan recorrer, se ayudan del plano que se muestra. ¿A cuántos metros sobre el nivel 
del mar se encuentran los excursionistas? ¿Qué distancia en línea recta estimas que hay entre el 
punto de ubicación actual A y el punto de destino B?

Manos a la obra  

¿Qué tipo de plano es? ¿A qué escala está hecho el plano? ¿Qué representan los números?

Del llano a las alturas

  REPRESENTACIÓN DE FIGURAS Y CUERPOS

1. ¿Qué nos dice la situación problemática? 

2. ¿A qué altitud sobre el nivel del mar se encuentra el punto A? ¿Y el punto B? 
¿Cuál es la diferencia de altitudes entre ambos puntos?

3. ¿Qué distancia hay entre los puntos A y B en el mapa? ¿Y en la realidad?  
¿Cómo lo sabes?
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4. Supón que el plano está hecho en tres dimensiones (vista de perfil). 
Representa los puntos A y B, así como las diferencias de altitudes y la 
distancia horizontal que separa a ambos puntos. ¿Qué figura geométrica te 
será útil? ¿Qué conocimiento te ayudará a calcular la distancia real que hay 
entre A y B?

REPRODUCCIÓN A PARTIR DE MODELOS DADOS

5. Reproduce la figura anterior según la escala indicada en el enunciado de la 
situación. Mide lo que representa la incógnita y registra la respuesta.

 CONSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DADOS

6. Calcula numéricamente la distancia AB. Verifica que es próxima a la 
respuesta obtenida gráficamente.

7. ¿Qué distancia en línea recta estimas que hay entre el punto de ubicación 
actual A y el punto de destino B?

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia utilicé para resolver la 
situación problemática?

2. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

Desarrolla la actividad con material concreto. 
Luego, intercambia tu trabajo con un 
compañero para que entre los dos analicen sus 
procedimientos.

1. Construye una estructura en la que se 
identifiquen las ubicaciones de los puntos 
A y B de la situación inicial. Considera las 
altitudes y las distancias según la escala que 
creas conveniente. 

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

de aprender.

Dibujo y construcción 

El trabajo colaborativo 
y cooperativo mejora 
tu aprendizaje y el de 

tu compañero.

SITIO WEB

Accede a:

https://goo.gl/WNauie 
para profundizar 
tu conocimiento 
sobre problemas 
de medidas, 
desplazamiento, altitud 
y relieve con mapas y 
planos.
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286 UNIDAD 7 / ESTADÍSTICA. MAPAS

Caminata de gran altura

Con la finalidad de promover la actividad física, la municipalidad de una localidad ha organizado 
una caminata entre los puntos A y B, según la trayectoria que se indica. Describe la trayectoria 
considerando las altitudes de algunos puntos por donde se pasará. Además, calcula la distancia real 
en línea recta que hay entre A y B si desde A se observa el punto B con un ángulo de elevación de 60°.

Resolvemos paso a paso  

¿Es importante considerar las altitudes de los puntos A y B? ¿Por qué? ¿Para qué sirve la escala 
indicada en el plano?

COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación problemática?  

2. ¿Qué te piden realizar en la situación problemática?           

3. ¿Qué dato importante debes tener en cuenta al realizar los cálculos?     

E
N

 P
A

R
E

S

B

A
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BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

El mentor de 
matemáticas  
(págs. 529-535).
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PLANIFICA

4. Para determinar la distancia real de separación, ayúdate de un triángulo 
rectángulo. Ubica los puntos A y B en los extremos de la hipotenusa, así 
como el ángulo que se da como dato.

5. Para describir la trayectoria, ubica algunos puntos en la carretera. Mide 
desde A y procede como en el caso anterior sugiriendo algunos ángulos de 
elevación. ¿Dichos ángulos pueden ser mayores de 60°? Explica.

EJECUTA

6. Calcula la distancia real AB.     

COMPRUEBA

7. ¿Cómo compruebas que es correcta tu respuesta?

CONCLUYE Y APLICA

8. Compara con algún compañero las descripciones de las trayectorias. Centra 
la atención en el ángulo de elevación que ha propuesto y verifica si es 
correcto su procedimiento.

9. Haz un resumen de lo aprendido y del proceso seguido. Presenta tu síntesis  
a través de un organizador visual.

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

mejor forma de aprender.

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia seguí para resolver la situación 
problemática?

2. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

Desarrolla la actividad en una hoja. Luego, 
intercámbiala con un compañero para que entre 
los dos analicen sus procedimientos.

1. Dibuja un mapa y propón una situación similar 
a la presentada al inicio. 

2. ¿Qué importancia cumplen las curvas de nivel 
en estos tipos de mapas?

 

SITIO WEB

Accede a:

https://goo.gl/uehFqi  
para profundizar 
tu conocimiento 
sobre razones 
trigonométricas.

Modelar a través  
de un dibujo

Es muy útil representar 
en un dibujo los 
elementos de mayor 
relevancia de un 
problema. Nos facilita 
encontrar las relaciones 
entre estos elementos.

� ESTRATEGIA
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288 UNIDAD 7 / ESTADÍSTICA. MAPAS

Ruta al Misti

El mapa físico que se muestra corresponde a una zona próxima al volcán Misti en Arequipa.  
Interpreta según la leyenda y reconoce las limitaciones de tramos o rutas contemplando las altitudes, 
cercanías a quebradas, ríos, carreteras, etc.

Manos a la obra 

¿El mapa cuenta con curvas de nivel? ¿Cómo lo sabes? ¿Identificas claramente los tipos de caminos 
existentes? Si estás en la quebrada El Huarangal, ¿cómo puedes acceder a El Arenal? ¿Qué tramos 
presentan limitaciones? ¿Qué tipos de caminos hay para recorrer? ¿Cuál es el más conveniente?

ACCIÓN

1. ¿Cuál es la comprensión que le das a la parte informativa y a la tarea que hay 
que realizar en esta situación?        

2. ¿Sobre qué tema debes investigar?

3. ¿Cuál es una primera interpretación que le das al mapa? 
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FORMULACIÓN

4. Anota el procedimiento para resolver la situación.

VALIDACIÓN

5. Identifica la carretera que está al final de la zona urbana densa. ¿Qué tipo de 
camino continúa? ¿Qué recomendación darías a un grupo de personas que 
decide ir por dicho camino en temporada de lluvia?

6. Aproximadamente, ¿hasta qué altitud llega la carretera transitable que se 
inicia en el puente Agua Salada? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué es importante 
conocer la altitud de determinado lugar de destino?

7. Describe el mapa. Considera lo que se pide en la situación inicial.

INSTITUCIONALIZACIÓN

8. Plantea conclusiones que se refieran a la importancia de saber interpretar 
mapas; en especial, aquellos que indican los tipos de caminos, las distancias 
entre una y otra zona, las altitudes, las zonas de riesgo (sitio con neblina, zona 
de derrumbes, curvas pronunciadas, caminos de mucha pendiente…), etc. 
Acompaña tus conclusiones con el apoyo de algún mapa.

Hoy realicé la lectura 
de un mapa físico.

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia me resultó útil para interpretar 
el mapa?

2. ¿Qué habilidades desarrollé?

3. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

1. Consigue un mapa físico que incluya leyendas. 
Haz la lectura correspondiente y descríbelo. 
Considera las limitaciones de tramos o rutas, 
las recomendaciones para ir a un determinado 
lugar, las previsiones que se deben tomar en 
cuenta en caso de algún camino riesgoso, etc.

2. Intercambia tu trabajo con un compañero y 
compartan sus comentarios o descripciones. 

SITIO WEB

Accede a:

http://www.
proviasnac.gob.pe/
frmConservacion.
aspx?idmenu=414 
para visualizar mapas 
viales actualizados de 
nuestro país.

SITIO WEB

Accede a:

https://maps.google.
com y localiza la 
región Arequipa en 
Perú. Luego, activa la 
opción “Earth” para 
la vista aérea. Ubica 
en ella los lugares 
que se indican en las 
actividades 4 y 5.

Situación didáctica de Brousseau 
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290 UNIDAD 7 / ESTADÍSTICA. MAPAS

La familia Molina ha proyectado construir su 
casa por etapas. Para poder realizar una buena 
distribución de los ambientes y tener una idea más 
cercana de cómo será su hogar, diseña un plano 
a escala como el que se muestra. ¿Qué área real 
comprende la superficie total de la casa? ¿Qué área 
real comprende el baño? ¿Y el dormitorio principal? 

Manos a la obra 

¿Sabes interpretar planos de viviendas? ¿Qué significa  
la notación 1:100? ¿Cuánto mide en la realidad la puerta  
principal del plano que se muestra? 

Un plano familiar                

INTERROGACIÓN

1. ¿Qué ha proyectado la familia Molina?    

2. ¿Qué procedimiento podrías realizar para conocer las dimensiones reales  
de los diferentes ambientes? 

ORIENTACIÓN DIRIGIDA

3. ¿Qué escala se utiliza en el plano de la situación inicial?

4. ¿Cuánto mide el ancho de la puerta en el plano?  

5. Completa la tabla y halla la medida real de la puerta.   

Long. real (cm)
Long. plano (cm)

 
EXPLICACIÓN

6. Expón a tus compañeros lo avanzado hasta el momento y tu respuesta a la 
siguiente pregunta: ¿Qué indica la escala 1:100?

7. Según lo anterior, si en el plano algún objeto o elemento mide 2 cm, ¿cuánto 
medirá en la realidad? 

Vocabulario

Escala:

Planos:

Mapas:

E
N

 E
Q

U
IP

O

Escala: 1:100
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ORIENTACIÓN LIBRE

8. Mide y responde las siguientes preguntas:

a) ¿Sobre qué superficie total se construirá la casa de la familia Molina? 

b) ¿Cuál es el área de la superficie donde se construirá el baño? 

c) ¿Qué área comprenderá la superficie del dormitorio principal? 

INTEGRACIÓN

9. El plano que se muestra está hecho 
a escala 1:200. Mide las longitudes 
en el plano y calcula las dimensiones 
reales de lo que se indica.

a) Cocina  b) Habitación

c) Sala d) Comedor

 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia apliqué para resolver el 
problema?

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

1. Dibuja a escala 1:100 la distribución de los 
ambientes de tu casa.

2. Dibuja a escala 1:200 tu habitación y lo que 
encuentres dentro de ella.

Modelo de Van Hiele 

Habitación Baño Cocina

Sala Comedor

Mide con precisión cada 
uno de los lados. En este 
caso un error de 1 mm 
equivale a un error de 
10 cm en la realidad.

Coteja las medidas con 
las de tus compañeros 
para que estés seguro 
de que lo hiciste bien.  
El trabajo colaborativo 

y cooperativo les 
permite ser más 

efectivos.
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292 UNIDAD 7 / ESTADÍSTICA. MAPAS

Plano de cerro empinado

En un mapa cartográfico se quiere 
representar, utilizando curvas de nivel, un 
cerro empinado de 500 m de altura. ¿Cómo 
sería dicha representación? Muestra diferentes 
propuestas.

Manos a la obra   

¿Qué entiendes por cerro empinado?  
¿Qué función cumplen las curvas de nivel?  

ACCIÓN REAL

1. Accede a http://web.geogebra.org/app y haz clic en “Geometría”. Luego, 
activa  , que está ubicado en el extremo superior derecho. Ingresa al menú 
“Vista”, y activa “Vista algebraica” y “Vista gráfica 3D” tal como se muestra 
en el margen. A continuación, activa “Ejes” y “Cuadrícula”. Finalmente, 
grafica el círculo de centro A y radio AB en “Vista gráfica”, y los puntos  
C y D, en “Vista gráfica 3D”. 

2. En “Vista algebraica” digita lo siguiente:  
a) SEGMENTO(A,B) para visualizar el radio AB. GeoGebra nombrará a a 

este elemento.
b) CONO(A,C,a) para visualizar el cono de centro A en la base, vértice  

C y radio a de la base. GeoGebra nombrará b a este elemento.
c) PLANOPERPENDICULAR(D,SEGMENTO(A,C)) para obtener un 

plano que pase por D y sea perpendicular al eje AC. GeoGebra nombrará 
f a este elemento.

d) INTERSECA(b,f) para obtener la intersección del cono y el plano.

Vista
Vista Algebraica

Vista Grá�ca

Vista Grá�ca 22

Cálculo de probabilidad

Cálculo Simbólico (CAS)

Hoja de Cálculo

Vista Grá�ca 3D
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Río Cañete, región Lima.
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Mediante la cartografía 
podemos conocer el 

espacio geográfico y las 
formas de organización, 

así como el uso que  
le dan las personas  
a dicho espacio.
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3. Escribe el comando PUNTOMEDIO(A,D) para obtener el punto medio de 
AD. GeoGebra nombrará E a este elemento. Luego, haz clic en  a fin de 
obtener el simétrico de la intersección del cono y el plano respecto al punto E. 
Para ello, realiza lo siguiente:
1.° Selecciona de manera precisa la curva que representa a la intersección.
2.° Haz clic exactamente en el punto E.

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

4. Activa  y mueve el punto D lentamente hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué 
sucede con el plano y con la circunferencia que se encuentra en el interior 
del círculo de radio AB?

5. ¿Cómo se relaciona lo que observas con las curvas de nivel de los mapas 
cartográficos?

RELATO Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA

6. Supón que la graduación del eje vertical es de 100 en 100, de modo que  
el cono representa al cerro empinado de 500 m de altura. Ubica en el plano  
los puntos 100; 200; 300 y 400 y, en cada caso, registra la ubicación  
de la circunferencia interna que aparece. Presenta un solo círculo con las  
4 circunferencias internas; estas representarán las curvas de nivel, y podría 
ser una posible propuesta de ilustración para un mapa cartográfico. Explica 
el significado de dicha ilustración.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué habilidades desarrollé con el uso del 
software matemático? 

2. ¿En qué situaciones puedo aplicar lo que 
aprendí?

1. Crea dos conos de diferentes alturas y 
establece el procedimiento para obtener las 
curvas de nivel y su representación en un 
mapa cartográfico.
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Es posible que tú o 
tu compañero tengan 
dificultades. El trabajo 

colaborativo y en 
cooperación hará 
que superes dichas 

dificultades.

SITIO WEB

Accede a:

https://goo.gl/FaZ5kf  
para profundizar tu 
conocimiento sobre los 
mapas cartográficos.

Laboratorio de Matemática 
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Aprovecha mejor el terreno

Los miembros de la comunidad campesina Señor de Luren 
sembrarán un terreno de forma pentagonal cuyos vértices se 
corresponden con los puntos A(1; 2), B(3; 7), C(7; 9), D(9; 3) 
y E(6; 0) de un sistema cartesiano (medido en hectómetros). 
Ellos han decidido cercar el terreno y echarle fertilizante, 
para lo cual necesitan calcular el área. ¿Qué longitud 
cercarán? ¿Qué superficie quedará limitada por el cerco?  

Manos a la obra  

¿Cómo te imaginas la situación? ¿Qué material concreto podrías usar para hacer evidente aquello que 
te imaginas? ¿Cómo ayuda un geoplano cuadrado en la resolución de este problema? 

ACCIÓN REAL

1. Relaciona tu geoplano con 
un sistema de coordenadas. 
Luego, usa ligas para formar la 
figura que representa el terreno 
(una liga para cada lado). En 
el geoplano cuadrado que se 
muestra, dibuja la distribución 
de las ligas y señala los 
elementos geométricos que 
debes resolver.

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

2. ¿Qué forma geométrica tiene el polígono formado por las ligas?

3. Según el problema, ¿qué longitud hay entre dos puntos contiguos ubicados 
horizontal o verticalmente? ¿A cuántos metros equivale?

4. ¿Cuántos segmentos de la forma  estimas que abarca el perímetro? ______

5. ¿Cuántas cuadrículas de la forma  estimas que comprende el área? ______

6. Diseña una unidad patrón (palito, pedazo de sorbete, alambre, etc.) cuya 
longitud sea igual a  de tu geoplano. ¿Cuántas unidades patrón abarca el 
perímetro? ¿Cuál es el valor del perímetro del polígono según la medida del 
patrón?

Si no cuentas con un  
geoplano físico, diseña 
uno sobre una hoja y 

utiliza lápices de colores  
en vez de ligas.  

También puedes usar  
el desglosable 13 de  

la página 377.
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Terreno para cultivo, región Ica.
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RELATO

7. Describe cómo calcularías con exactitud el valor del perímetro. ¿Cómo 
compruebas que es correcto el valor hallado?

8. Redacta una estrategia que te permita calcular el área de la superficie 
limitada por las ligas.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

9. Representa con ligas las diagonales que se forman desde un vértice y verifica 
que se obtienen tres triángulos. 
a) Utiliza alguna estrategia para calcular el área de cada triángulo y el área 

total. Luego, compara con otros compañeros los trazos de las diagonales 
y el área total. ¿Qué puedes concluir?

b) Ayúdate de las coordenadas y calcula el área del pentágono irregular. 
Utiliza un esquema de ordenamiento en una matriz.

10. Responde la pregunta de la situación problemática. 

Al organizar en la 
matriz los puntos que 
corresponden a los 
vértices del polígono, 
recuerda el orden que 
debes considerar.

� TEN EN CUENTA

Hoy trabajé en 
colaboración con otro 

compañero(a). 

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Fue ventajoso trabajar así? ¿Cómo ayudó esta 
forma de trabajo en mi aprendizaje?

2. ¿Se presentaron dificultades? ¿Cuáles? ¿Cómo 
las superé? 

3. Las ideas y conocimientos que aporté, 
¿ayudaron a que ambos aprendiéramos más?

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

1. ¿Qué procedimiento sigues para calcular 
el perímetro de un polígono cuyos vértices 
corresponden a puntos del plano cartesiano? 
¿Y para calcular su área?

2. Redacta un problema que demande el 
cálculo del perímetro y área de un polígono 
contextualizado al plano cartesiano. Luego, 
resuélvelo con ayuda de un geoplano y 
comprueba la solución.

Laboratorio de Matemática 
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De la situación inicial, 
duplica el valor de 
los pares ordenados 
de los vértices del 
terreno. ¿Cuál será  
la nueva superficie?

Observa cómo los 
números decimales 
te permiten tener 
mayor exactitud en el 
resultado.

CONEXIÓN
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La seguridad es primero  

COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación problemática?  

2. ¿Qué longitud hay entre dos puntos contiguos ubicados horizontal  
o verticalmente? ¿A cuántos metros equivale?

3. ¿Qué tienes que averiguar?     

PLANIFICA

4. ¿Qué datos debes considerar para resolver la situación?

5. ¿Qué estrategia te permitirá resolver el problema?

a) Modificar el problema. b) Plantear una ecuación.
c) Modelar a través de un dibujo. d) Expresar algebraicamente.

6. ¿Cómo determinarías la longitud de cada lado de la zona de deportes?

7. ¿Cómo determinarías el área que comprende la zona de deportes?

El dueño de un club recreacional desea cercar 
con malla la zona destinada a los deportes 
(canchas de fulbito y de vóley) para evitar que 
la pelota golpee sin querer a las personas que 
se encuentran sentadas alrededor. 

Se sabe que el plano del club está asociado 
a un sistema cartesiano (medido en 
decámetros), y el área de deportes está 
delimitada por los puntos A(3; 3), B(7; 2) 
y C(5; 8). ¿Cuántos metros de malla se 
necesitarán para cercar la zona de deportes? 
¿Qué área comprende dicha zona?

Resolvemos paso a paso  

¿Qué te piden determinar? ¿Cuáles son los datos más importantes que debes tomar en cuenta? ¿Será útil 
elaborar un gráfico para representar los datos? ¿Qué conocimientos te permitirán resolver el problema?

IN
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El cálculo de perímetros 
y áreas de polígonos 
hará que desarrolles 

habilidades para 
estimar las dimensiones 

de un terreno.
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RESUELVE

8. Asocia el desglosable 13 de la página 377 a un sistema de coordenadas. 
Luego, traza con algún color los lados de la zona de deportes y resuelve.

9. Responde las preguntas de la situación inicial.

COMPRUEBA

10. Utiliza un esquema de ordenamiento en una matriz y halla el área.  

CONCLUYE Y APLICA

11. ¿Qué estrategia fue útil para resolver el problema?

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

mejor forma de aprender.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué aprendí hoy?

2. ¿Qué estrategia me ayudó a comprender  
los nuevos conocimientos?

3. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿De qué manera se puede determinar el área 
de un polígono? 

2. Responde las preguntas de la situación inicial 
considerando que los puntos que delimitan el 
área de deportes han variado a A(2; 6), B(7; 1) 
y C(8; 8).

 

SITIO WEB

Accede a:

https://goo.gl/zxoF2i 
para profundizar tu 
conocimiento de 
perímetros y áreas de 
polígonos.

Observa cómo el 
álgebra te permite 
conocer líneas y 
figuras geométricas 
en un determinado 
sistema de 
coordenadas.

CONEXIÓN
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Archivo

Edita

Apariencias

Vista

Puesto de auxilio

Los guías de un parque recreacional asocian un 
sistema cartesiano al mapa del lugar. Se sabe que la 
zona destinada para acampar tiene forma triangular  
y está delimitada por los puntos de coordenadas  
A(–3; –1), B(2; 6) y C(7; 1). 

Además, para dar mayor seguridad y tranquilidad a 
los visitantes, la gerencia del parque desea instalar 
un puesto de auxilio en la zona central del área para 
acampar. ¿En qué punto de dicha área se ubicará  
el puesto de auxilio?

Manos a la obra   

¿Qué te piden hallar? ¿Se podrán transferir los datos a un sistema de ejes cartesianos? ¿Habrá algún 
recurso gráfico de internet en el que se puedan ubicar los datos y resolver el problema?

ACCIÓN REAL

Accede a http://web.geogebra.org/app y haz clic en “Geometría”. Luego, para 
configurar la pantalla, haz clic en  y en “Vista”. Selecciona “Vista algebraica” 
y “Vista gráfica”. Haz clic derecho sobre la zona gráfica y activa las casillas 
“Ejes” y “Cuadrícula”.

Haz clic en  y dibuja un triángulo con las coordenadas indicadas en el 
problema.

E
N
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A
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E

S

Vista Algebraica

Vista Gráfica

Punto

•	 A = (–3, –1)

•	 B	=	(2,	6)

•	 C	=	(7,1	)

A 

C 

B 

• a = 7.07
• b = 10.2
• c = 8.6

• polígono1 = 30

6

5

4

3

2

1

0

–1

–2

–4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Triángulo

Segmento

Utiliza como  
plano cartesiano  
el desglosable 2  

de la página 355.
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ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

Haz clic en  y selecciona Medio o Centro  . A continuación, haz clic en el punto 
A y luego en el punto B, y halla el punto medio (D) de ese segmento. 

1. ¿Cómo harías para hallar los puntos medios (E y F) de los otros lados del 
triángulo?

Haz clic en  y selecciona la opción Segmento . Une el punto medio D con 
el vértice C, que representa la mediana. Realiza el mismo procedimiento para 
obtener las medianas AE y BF. 

2. ¿Qué observas después de trazar las tres medianas en el triángulo?

Ahora halla las coordenadas del punto de corte. Para ello, haz clic en  y 
selecciona la opción Intersección . Luego, haz clic en cualquiera de las dos 
medianas del triángulo.  

3. ¿Cuáles son las coordenadas del punto hallado (G)?

RELATO

4. ¿Cómo se llama el punto de intersección de las tres medianas?

5. ¿En cualquier triángulo el baricentro se encuentra en el interior? ¿Por qué?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

6. Halla las coordenadas del baricentro de un triángulo si las coordenadas de 
sus vértices son A(6; 6), B(3; –1) y C(–2; –4).  

 Heteroevaluación

 Metacognición

1. ¿Cómo me ayudó 
este recurso 
gráfico para hallar 
el baricentro de un 
triángulo?

2. ¿En qué otras 
situaciones puedo 
aplicar lo que 
aprendí?

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

1. ¿Cómo hallaste las coordenadas del baricentro del triángulo con ayuda 
del software de geometría dinámica? Explica.

2. ¿De qué otra manera puedes hallar las coordenadas del baricentro?

3. ¿Cómo se hallará el centro de gravedad en un cuadrilátero?

La mediana es el 
segmento trazado desde 

un vértice al punto 
medio del lado opuesto.

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

El mentor de 
matemáticas  
(pág. 468).

Laboratorio de Matemática 
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En un partido de fútbol, se enfrentan Las Águilas contra 
Los Tigres. Uno de los técnicos registró las estaturas 
de los jugadores en la siguiente tabla: 

Estatura (cm) Las Águilas Los Tigres

[160 - 165[ 5 3

[165 - 170[ 3 3

[170 - 175[ 2 4

[175 - 180[ 2 5

[180 - 185] 5 2

 Nos familiarizamos con la situación

¿Cuántos jugadores conforman un equipo de fútbol? ¿Qué estadígrafo puede representar la estatura de 
los jugadores de cada equipo?

Un equipo parejo

 Autoevaluación Metacognición

1. El valor de la varianza de las estaturas de los 
jugadores del equipo Los Leopardos es 83,84. 
¿Este equipo estará constituido por jugadores 
de estatura más homogénea que la de Las 
Águilas y Los Tigres?

1. ¿Qué estrategia me fue útil para resolver el 
problema?

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

Taller matemático 1 

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  Completa la siguiente tabla:   

2.  Calcula la varianza. 

3.  ¿Cuál de los dos equipos tiene jugadores con estatura más homogénea? 

Estatura (cm) Xi

Las Águilas Los Tigres

fi fi · (Xi –  
_
 x A)2 fi fi · (Xi –  

_
 x T)

2

Total
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La familia Huamaní tiene una pequeña 
chacra destinada a la siembra de tomate. 
Miguel, el hermano mayor, elaboró una 
tabla en la que muestra la producción 
de tomate (kg) y la superficie cosechada 
(m2) entre los años 2008 y 2015.

 Nos familiarizamos con la situación

¿Cómo varía la superficie cosechada durante los años 2008 y 2015? ¿Y la producción de tomate? 

Producción de tomate

 Autoevaluación Metacognición

1. Utiliza la ecuación de la recta de regresión y 
estima el valor de la producción para el año 
2017 si se cosechará una superficie de 86 m2. 

1. ¿Qué hice cuando tuve dudas?

2. ¿Qué debo practicar más? ¿Por qué?

E
N
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A
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E
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Taller matemático 2 

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  Elabora un diagrama de dispersión.   

2.  Escribe la ecuación de la recta que mejor se ajuste a la distribución de 
puntos del diagrama anterior.

3.  Utiliza la ecuación de la actividad anterior y estima el valor de la producción 
para el año 2016 si se sabe que se cosechará una superficie de 76 m2.  

Año Super�cie 
cosechada (m2)

Producción  
de tomate (kg)

2008 40 100

2009 66 198

2010 60 174

2011 65 182

2012 58 174

2013 50 135

2014 62 155

2015 70 203
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302 UNIDAD 7 / ESTADÍSTICA. MAPAS

Este problema trata de cómo organizar el mejor itinerario para unas vacaciones. Las figuras 
1 y 2 muestran un mapa del área y las distancias entre las ciudades.

 Nos familiarizamos con la situación

Traza el recorrido Nuben-Angaz-Megal. ¿Qué distancia total abarca dicho recorrido?

1.  Calcula la distancia más corta por carretera entre Nuben y Kado.   

2.  Soraya vive en Angaz. Quiere visitar Kado y Lapat. No puede viajar más 
de 300 kilómetros al día, aunque puede escalonar su viaje haciendo noche 
en cualquiera de los campings que hay entre las diferentes ciudades. Soraya 
estará dos noches en cada ciudad, de modo que pueda pasar un día entero 
visitando cada ciudad. Escribe en la siguiente tabla el itinerario de Soraya 
indicando dónde se alojará cada noche.

Día Alojamiento nocturno

1 Camping entre Angaz y Kado

2

3

4

5

6

7 Angaz

Vacaciones

 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿En qué situaciones puedo aplicar lo que 
aprendí?

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

1. Elabora un cuadro como el de la figura 2, que 
muestre la distancia entre algunas ciudades 
próximas a la ciudad donde vives.

IN
D

IV
ID

U
A

L

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Conoce más sobre  
la situación inicial

Se aplicó a nivel 
internacional en el 
año 2003 a algunos 
estudiantes de 
secundaria como parte 
de la evaluación PISA.

Tuvo como finalidad 
evaluar el dominio de 
solución de problemas.

Figura 1: Mapa de las carreteras que hay entre 
las ciudades

Figura 2: Distancias más cortas entre las 
ciudades (en kilómetros)

550

500 300

300 850 550

500 1000 450

300 850 800 600 250

Angaz

Angaz

Angaz

Kado

Lapat

Megal

Nuben

Piras

Kado

Kado

Lapat

Lapat

Megal

Megal

Nuben

Nuben

PirasPiras

Taller matemático 3 (problema liberado - PISA) 
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Geometría analítica. Probabilidad8

En esta unidad  
lograrás los siguientes 
aprendizajes esperados.

G
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 d
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Matematizar situaciones
• Organizar datos basados en sucesos considerando el contexto de variadas fuentes de información,  

las condiciones y restricciones para la determinación de su espacio muestral, y plantear un modelo  
referido a la probabilidad condicional. 

• Examinar propuestas de modelos de probabilidad condicional que involucran eventos aleatorios. 
Comunicar y representar ideas matemáticas
• Expresar operaciones con eventos al organizar datos y sucesos en diagramas de Venn,  

árboles, entre otros. 
• Expresar conceptos sobre probabilidad condicional, total, teorema de Bayes y esperanza matemática, 

usando terminologías y fórmulas. 

Elaborar y usar estrategias
• Formular una situación aleatoria considerando el contexto, las condiciones y restricciones.
• Determinar el espacio muestral de eventos compuestos e independientes 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
• Plantear conjeturas relacionadas con el estudio de muestras probabilísticas. 

Fo
rm

a,
 m

o
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m
ie

n
to

 y
 lo
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liz

ac
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n

Matematizar situaciones

• Organizar datos y expresarlos de forma algebraica a partir de situaciones para expresar modelos  
analíticos relacionados con la circunferencia y la elipse. 

• Examinar propuestas de modelos analíticos de la circunferencia y elipse al plantear  
y resolver problemas.

Comunicar y representar ideas matemáticas
• Describir los movimientos circulares y parabólicos mediante modelos algebraicos en  

el plano cartesiano.

Elaborar y usar estrategias

• Hallar los puntos de coordenadas en el plano cartesiano a partir de la ecuación de la circunferencia  
y elipse. 

• Juzgar la efectividad de la ejecución o modificación de un plan al resolver  
el problema. 

Razonar y argumentar generando ideas matemáticas

• Justificar la obtención de la pendiente de una recta, dadas las coordenadas de dos puntos. 
• Plantear conjeturas respecto a la condición de paralelismo y perpendicularidad de dos rectas. 
• Justificar la obtención de la circunferencia y la elipse a partir de cortes en cuerpos cónicos. 
• Justificar o refutar conjeturas basándose en argumentaciones que expliciten puntos de vista  

opuestos e incluyan conceptos, relaciones y propiedades matemáticas.

Túnel camino a Morococha, región Junín.
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Carreteras que unen ciudades

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en coordinación con 
el gobierno regional ha dispuesto la construcción de una carretera 
que unirá diferentes ciudades de la región. 

Un ingeniero, que se encuentra revisando los planos, desea 
proyectar la pendiente que tendrá un tramo de la carretera y sabe 
que cada punto de esta se puede expresar con las coordenadas 
(avance horizontal; altura ascendida). Si dicho tramo se encuentra 
entre los puntos de coordenadas A(2; 3) y B(162; 10), ¿cuál es su 
pendiente? ¿Cuántos metros se ascienden por cada 100 metros 
que se recorren horizontalmente?

Nos preguntamos previamente 

¿Qué entiendes por pendiente? ¿Cómo determinas la pendiente entre dos puntos?

E
N

 P
A

R
E

S

ACCIÓN

1. ¿De qué trata la situación?   

2. ¿Qué tienes que averiguar?

3. ¿Qué datos presenta la situación?     

4. ¿Puedes relacionar la situación con alguna representación gráfica? 

FORMULACIÓN

5. Anota el procedimiento que seguirás para resolver la situación.  

6. ¿Qué conocimientos matemáticos te permitirán resolver la situación?  

SITIO WEB

Accede a:

https://goo.gl/7tbnwo 
para interactuar con 
recursos que se 
refieren a la pendiente 
de una recta.

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

El mentor de 
matemáticas  
(págs. 303 y 304).
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VALIDACIÓN

7. Ingresa a http://web.geogebra.org/app, ubica los puntos y únelos. Luego, 
halla su pendiente y compruébala usando la fórmula.

8. Responde las preguntas de la situación planteada.  

9. Reúnete con otros pares y compara tus respuestas con la de ellos. ¿Son 
similares? Si no lo son, ¿a qué crees que se deba? Identifica el error  
y corrígelo. 

INSTITUCIONALIZACIÓN

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

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿En qué medida el trabajo en pares me ayudó 
a desarrollar las actividades?

2. ¿Tuve dificultades al determinar la pendiente 
entre dos puntos? ¿Cómo las superé?

3. ¿En qué otras situaciones podré aplicar lo 
aprendido?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Qué es la pendiente de una recta?

2. Si la pendiente de una recta es –2/150, ¿cómo 
se interpreta dicha pendiente? 

3. Supón que en la situación inicial los puntos 
extremos de la carretera hubieran sido  
A(0; 3) y B(140; 6). ¿Cuál sería su pendiente? 
¿Cuántos metros se ascienden por cada 100 m 
que se recorre horizontalmente?

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

mejor forma de aprender.

 RECUERDA

Para calcular la  
pendiente de una recta, 
no importa el orden 
en que se tomen los 
puntos.

El conocimiento de las 
proporciones permite 
calcular la pendiente 
de un segmento 
de recta, dadas las 
coordenadas de dos 
puntos.

CONEXIÓN

Situación didáctica de Brousseau 
©

 S
an

til
la

na
 S

. A
.

303_352 M5CTU08.indd   305 6/10/16   12:14 PM



306 UNIDAD 8 / GEOMETRÍA ANALÍTICA. PROBABILIDAD

Trazos de carreteras 

Se sabe que por un terreno, cuyo plano está asociado  
a un sistema cartesiano, pasará una carretera. Para 
ello, se han instalado cuatro puntos de referencia 
cuyas coordenadas son A(–5; 5), B(4; 2), C(2; –4) y 
D(–7; –1). Determina las ecuaciones de las rectas que 
representan cada lado del terreno. ¿Qué forma tiene  
el terreno? Justifica.

Manos a la obra   

 ¿Habrá algún recurso gráfico de internet en el que se puedan ubicar los datos y resolver el problema?

ACCIÓN REAL

Accede a https://www.desmos.com/calculator e identifica el panel gráfico, el 
cuadro para ingresar ecuaciones o funciones (izquierda) y la calculadora (abajo).

•	 	Digita	las	ecuaciones	y = 2x + 1; y = –1/2x + 1. ¿Qué obtuviste? ¿Cómo son 
sus pendientes?
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Explora las diferentes 
herramientas e 

identifica sus usos.

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

1. Determina las ecuaciones de las rectas que conforman cada lado del terreno.

1
2

 

Gráfico sin título Crear cuenta o Inicie Sesión

2

2

–2

–4

4

6

8

–2–4–6–8 0 64 8 10 12 14 16

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Matemáticas básicas,  
de John C. Petterson 
(pág. 564). 

16161616

Modo de proyección
Papel para graficar

Añadir etiqueta

Añadir etiqueta

Ángulos

Radianes grados

Cuadrícula Cuadrícula con

Eje X

Eje Y
–12.507	≤	x	≤	12.507

–9.31	≤	y	≤	9.31

la misma escala

Paso: 2

Paso: 2
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2. Utiliza Desmos Calculator y grafica las ecuaciones. Para ello, digita 
una ecuación en el panel de la izquierda y presiona “Enter”. Repite el 
procedimiento con las demás ecuaciones y observa sus gráficas.

RELATO

3. Según el gráfico, ¿qué figura se forma? 

4. ¿Cómo puedes comprobarlo?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

5. Comprueba que al unir los puntos A(7; 6), B(3; –2), C(–1; 0) y D(1; 4)  
se forma un trapecio rectángulo. Explica tu procedimiento.

Utiliza como plano 
cartesiano el  
desglosable 2  

de la página 355.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia apliqué al resolver el 
problema?

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

3. ¿En qué otras situaciones puedo aplicar el 
recurso gráfico de internet?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Cuándo se dice que dos rectas son paralelas? 
¿Y perpendiculares? 

2. Demuestra que al unir los puntos A(3; 1),  
B(2; –4), C(–4; 2) y D(–3; 7) se forma un 
paralelogramo. 

3. Supón que en la situación inicial se duplican 
los números de las coordenadas A, B, C y D. 
¿Qué sucede con las ecuaciones de las rectas?

 

Gráfico sin título

1 y = –   1 __ 3  x +   10 ___ 3  

y = 3x – 10

y = –   1 __ 3  x –   10 ___ 3  

y = 3x + 20

2

3

4

5

Crear cuenta o Inicie Sesión

2

2

–2

–4

–6

4

6

8

–2–4–6–8–10 0 64 8 10

SITIO WEB

Accede a:

https://
es.khanacademy.
org , digita en la 
opción de búsqueda 
rectas paralelas y 
perpendiculares e 
interactúa con los 
diferentes artículos.

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

mejor forma de aprender.

Laboratorio de Matemática 
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Cortes en un cono

La profesora de Matemática del salón de 
Diego ha pedido a sus estudiantes algunos 
materiales para que elaboren dos cuerpos 
geométricos a partir de un cono, similar a  
los que se ponen en las pistas cuando se  
ha producido un accidente o se está dando  
mantenimiento a la carretera. Luego, 
realizarán algunos cortes según las 
instrucciones que ella indique. ¿Qué formas 
geométricas se obtendrán después de hacer 
dichos cortes? 

Manos a la obra   

¿Qué cuerpo geométrico se muestra en la imagen? ¿Qué es una superficie cónica? ¿Qué debes tener 
en cuenta al realizar los cortes al cuerpo geométrico mostrado?

ACCIÓN REAL

1. Utiliza el desglosable 6 de la página 363 y reproduce en una cartulina 
adicional el desarrollo del cono.

2. Realiza los siguientes pasos:

E
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 P
A
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Paso 1: Arma y obtén los 
sólidos que se muestran 
(conos). Utiliza goma para 
unir los bordes.

Paso 2: En uno de los conos, 
realiza un corte de forma 
paralela a la base, tal como 
se indica. Utiliza un cúter.

Paso 3: En el otro cono, 
realiza un corte de forma 
transversal	a	la	superficie	
cónica, tal como se indica.

Busca videos en YouTube 
sobre cortes de cono y 

secciones cónicas.
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ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

3. ¿Qué es una sección cónica? Averigua y explica.

4. ¿Cómo se obtienen las secciones cónicas?

RELATO

5. ¿Qué secciones cónicas conoces?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

6. Coloca los conos sobre una hoja y bordea con un plumón el contorno de cada 
uno.

7. ¿Qué figuras geométricas obtuviste?

8. ¿De qué manera podrías comprobar que las figuras que bordeaste 
corresponden a una circunferencia y una elipse? ¿Qué puedes concluir?

 Coevaluación Metacognición

Analizo mi aprendizaje y respondo las preguntas. Resuelve las actividades en tu cuaderno y luego 
intercámbialo con un compañero(a).

1. ¿Qué conceptos matemáticos aplicaste en la 
obtención de la circunferencia y la elipse?

2. ¿De qué otra manera puedes comprobar que  
la segunda figura hallada es una elipse?

3. De la situación inicial, si se realiza un corte 
paralelo a la generatriz de la superficie cónica, 
¿qué sección cónica se obtiene?

¿Tuve dificultades? 
¿Cómo las superé?

¿Para qué me sirve  
lo que aprendí?

¿Qué aprendí en  
esta actividad?

¿Qué estrategia apliqué 
al resolver la situación?

Mis logros de aprendizaje

Laboratorio de Matemática 

¿En qué objetos, lugares 
o construcciones 

observas estas dos 
formas geométricas?

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

303_352 M5CTU08.indd   309 2/23/16   9:40 AM



310 UNIDAD 8 / GEOMETRÍA ANALÍTICA. PROBABILIDAD

La construcción de un túnel

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la municipalidad de 
una ciudad planean construir un túnel semicircular que pase a través 
de un cerro, de modo que conecte dos pueblos y favorezca  
el intercambio comercial entre ellos.

El túnel debe ser lo suficientemente grande como para que un camión 
de 2,40 metros de ancho y 3 metros de alto pase por el centro. 
Además, entre la esquina superior del camión y el techo del túnel 
debe quedar un espacio de 0,30 metros. ¿Qué altura mínima debe 
tener el túnel para que dicho camión pueda pasar por allí?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad  

¿Hay túneles en tu localidad? ¿Por qué es importante la construcción de túneles?  ¿Qué sucedería  
si un túnel no es lo suficientemente alto? ¿Qué forma tiene el túnel?
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CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿De qué trata la situación planteada?    

2. ¿Con qué datos cuentas?  

3. ¿Qué debes averiguar?     

4. ¿Qué estrategia puedes utilizar? ¿Qué conocimiento te ayudará a obtener los 
datos que faltan?   

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

5. Determina la ecuación de la circunferencia que permite resolver la situación. 
Justifica.

¿Qué entiendes por 
forma semicircular?

Túnel camino a Morococha, región Junín.

SITIO WEB

Accede a:

https://goo.gl/0IHlgy  
para profundizar tu 
conocimiento sobre 
la ecuación de la 
circunferencia.
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6. Supón que la circunferencia con centro en el origen pasa por el punto (4; 3). 
¿Cómo determinarías la ecuación de la circunferencia? 

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

7. Representa las dimensiones del camión y del túnel en un sistema de 
coordenadas cartesianas.  

8. Determina la altura mínima del túnel para que pase dicho camión.     

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

9. Compara tu respuesta con la de tu compañero, ¿Coinciden? Si no es así,  
¿a qué crees que se debe? Identifica el error y corrígelo.

10. Determina la altura mínima del túnel si la distancia de la esquina superior del 
camión al techo del túnel fuera de 50 centímetros.

Respondo y analizo 
mi mejor forma de 

aprender.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me servirá?

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

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

4. ¿Qué estrategias apliqué al resolver la 
situación?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Qué entiendes por ecuación canónica de la 
circunferencia?

2. Si deseas hallar el radio de una circunferencia, 
¿en qué datos te debes fijar para determinar 
qué fórmula usar?

3. Si la ecuación de la circunferencia es  
x2 + y2 = 20, ¿cuáles son las coordenadas de su 
centro? ¿Y las de su radio?

Modelación matemática 

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

El mentor de 
matemáticas  
(págs. 548-552).

 RECUERDA

Los ejes  
de coordenadas  
se intersectan en  
el punto (0; 0).

Aplicación de 
procedimientos 
algebraicos al expresar 
analíticamente la 
ecuación de la 
circunferencia.

CONEXIÓN
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312 UNIDAD 8 / GEOMETRÍA ANALÍTICA. PROBABILIDAD

Miguel escuchó en las noticias que ocurrieron dos 
sismos en diferentes horas en la región Arequipa. El 
primero con una magnitud de 6 grados y cuyo epicentro 
fue localizado a 3,2 km oeste y 2,4 km sur del centro  
de la ciudad de Socabaya, alcanzando un radio de  
3,5 km a la redonda. El segundo sismo fue de 4 grados 
y su epicentro fue localizado a 1,8 km este y 1,6 km 
norte del centro de la ciudad de Socabaya, alcanzando 
un radio de 2,8 km a la redonda. ¿Cuál de los dos 
sismos afectó a la ciudad de Socabaya?

Manos a la obra  

¿Se podrán transferir los datos a un sistema de ejes cartesianos? ¿Habrá algún recurso gráfico de 
internet en el que se puedan ubicar los datos y resolver la situación?

ACCIÓN REAL

1. Accede a http://web.geogebra.org/app y haz clic en “Álgebra”. Luego, haz 
clic derecho sobre la zona gráfica y activa la opción “Cuadrícula”.  

ACCIÓN ACOMPAÑADA DEL LENGUAJE

2. En “Vista algebraica” digita la expresión (x – h)2 + (y – k)2 = r2. Acepta la 
sugerencia y crea los deslizadores para los parámetros h, k y r. ¿Qué sucede 
al mover los parámetros h y k? ¿Qué sucede al mover el parámetro r?

3. Grafica la circunferencia de radio igual a 3,5 u y cuyo centro esté en el punto 
(–3,2; –2,4). Tu entorno gráfico debe parecerse a este:

Epicentro de un sismo

Explora las diferentes 
herramientas e identifica 

sus usos.

Plaza de Armas, región Arequipa.

 RECUERDA

La circunferencia es 
el lugar geométrico de 
todos los puntos del 
plano que equidistan 
de un punto fijo llamado 
centro.

Número

Cónica

Entrada

•	h = –3.2
• k = –2.4
•	r = 3.5

• c: (x + 3.2)2 + (y + 2.4)2 = 12.25

0
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h = –3.2
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Hoy tuvimos tiempo para 
trabajar de manera autónoma 

y, luego, para socializar.

 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿Los recursos me permitieron resolver la 
situación?

2. ¿Qué dificultades tuve al trabajar con los 
recursos gráficos de internet? ¿Cómo las 
superé?

3. ¿En qué situaciones puedo aplicar lo aprendido?

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

1. Representa gráficamente la ecuación  
x2 + (y – 4)2 = 25 y determina un punto por 
donde pasa la circunferencia.

2. De la situación inicial, si el primer sismo 
hubiera tenido un alcance de 4,6 kilómetros a 
la redonda, ¿hubiera afectado a la ciudad de 
Socabaya?

4. Grafica la circunferencia de radio igual a 2,8 u, cuyo centro esté en el punto 
(1,8; 1,6). Tu entorno gráfico debe parecerse a este:

RELATO

5. Según se muestra en los dos gráficos, ¿cuál de los dos sismos afectó a la 
ciudad de Socabaya? Reúnete con compañeros y socialicen sus respuestas.    

6. ¿De qué depende que la onda sísmica afecte a la ciudad de Socabaya?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

7. Supón que se registró en la región un sismo con una magnitud de 6,9 grados 
y cuyo epicentro fue localizado a 4,6 km este y 5,4 km sur del centro de la 
ciudad de San Clemente. ¿Dicho sismo afectó a la ciudad?

Número

Cónica

Entrada

•	h = 1.8
•	k = 1.6
•	r = 2.8

•	c: (x – 1.8)2 + (y – 1.6)2 = 7.84
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h = 1.8

k = 1.6

r = 2.8

Despeja tus dudas 
trabajando en 

colaboración con tu 
compañero, juntos son 

más que dos.

SITIO WEB

Accede a:

https://
es.khanacademy.org , 
digita circunferencia en 
la opción de búsqueda 
e interactúa con los 
diferentes artículos.

Laboratorio de Matemática 
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Prevemos desastres

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el último 
sismo registrado en la región Arequipa tuvo una magnitud de 
4 grados en la escala de Richter. Según el reporte de dicho 
instituto, el epicentro se localizó a 4,2 kilómetros este y  
3,8 kilómetros sur del centro de la ciudad de Camaná. 
Además, se sabe que alcanzó una profundidad de  
20 kilómetros con un radio de 4,5 kilómetros a la redonda.  
¿Dicho sismo afectó a la ciudad de Camaná?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad  

¿Qué es un sismo? En caso de producirse un sismo, ¿tienes algún plan de emergencia para tu hogar  
o centro de estudios?  ¿Cómo actuarías en caso de que suceda un sismo?
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¿Qué entiendes 
por epicentro?

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿De qué trata la situación? 

2. ¿Con qué datos cuentas?

3. ¿Qué debes averiguar?

4. ¿Qué estrategia sugieres utilizar? ¿Qué conocimiento ayudará a obtener los 
datos que faltan?

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

Resuelve y comenta con un compañero(a) el procedimiento que seguiste.

5. Determina la ecuación de la circunferencia con centro en (h, k).

6. Si el centro de la circunferencia es (3; –4) y su radio mide 3,5 cm, determina 
su ecuación. Experimenta con otros valores.
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Hoy tuvimos tiempo 
para trabajar de manera 
autónoma y, luego, para 

socializar.

 Autoevaluación Metacognición

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

2. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿En qué datos te debes fijar para determinar 
qué fórmula usar al resolver un problema 
sobre circunferencia?

2. Determina si el punto (2; 0) pertenece a  
una circunferencia de ecuación  
(x – 2)2 + (y + 3)2 = 9.

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

7. Grafica y representa la situación en un sistema de coordenadas cartesianas. 
Luego, determina la ecuación de la circunferencia.   

8. Determina si el sismo llegó hasta el centro de la ciudad de Camaná.        

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

9. Utiliza algún recurso gráfico de internet para comprobar tus resultados.

10. Si el alcance del sismo hubiera tenido un radio de 6,5 kilómetros a la redonda, 
¿hubiera afectado a la ciudad de Camaná? ¿Cómo lo sabes?    

Modelación matemática 
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Un dibujante ha 
trazado un rectángulo 
en el interior de un 
círculo de  
5 cm de radio.  
¿Es posible obtener 
la longitud de la línea 
oblicua señalada 
con un signo de 
interrogación? Si es 
posible, ¿cuál sería 
ese valor?

0

?
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Un túnel de forma peculiar

Por el centro de un túnel, pasa una línea férrea. Se sabe que 
el túnel tiene forma semielíptica y, además, la base del arco 
semielíptico mide 12 metros y el punto más alto está a 4 metros 
sobre las vías del tren. 

Para la construcción de una gran obra, un tren debe transportar 
una carga que mide 4 metros de ancho y cuya altura total es de 
3,5 metros. ¿Podrá pasar el tren con dicha carga por este túnel?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad  

¿Qué forma tiene el túnel por donde pasa la línea férrea? ¿Qué relación observas entre los datos  
de la situación y los elementos de una elipse?

E
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CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿De qué trata la situación? 

2. ¿Con qué datos cuentas?

3. ¿Qué debes averiguar?

4. ¿Qué estrategia sugieres utilizar? ¿Qué conocimiento ayudará a obtener los 
datos que faltan?

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

Resuelve y comenta con un compañero(a) tu proceso de solución.

5. Si el eje focal coincide con el eje X, ¿cuál sería la ecuación de la elipse?

6. Si 2a = 10 y 2b = 6, determina la ecuación de la elipse.

SITIO WEB

Accede a:

http://goo.gl/tWcHDG  
para profundizar 
más acerca de los 
elementos de una 
elipse.

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Precálculo, de James 
Stewart, Lothar Redlin  
y Saleem Watson 
(págs. 732-741).
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REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

7. Representa gráficamente y halla la ecuación de la elipse.  

8. Determina si el tren podrá pasar con la carga por el túnel.       

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

9. Compara tu respuesta con la de tu compañero. ¿Coinciden? Si no es así,  
¿a qué crees que se debe? Identifica el error y corrígelo.

10. Si la carga que lleva el tren fuera de 5 metros de ancho, ¿pasaría el tren con 
dicha carga por el túnel?

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me servirá?

2. ¿Qué estrategia apliqué al resolver la 
situación?

Resuelve las actividades en tu cuaderno y luego 
intercámbialo con un compañero(a).

1. ¿Qué representa la base del arco elíptico? ¿Y 
el punto más alto del arco respecto al suelo?

2. ¿Cómo es la ecuación de la elipse cuando su 
centro no está en el origen de coordenadas?

Modelación matemática 

Si en la ecuación de la 
elipse el denominador 
de x2 es mayor que el 
denominador de y2, el 
eje focal coincide con el 
eje X. En caso contrario, 
el eje focal coincide con 
el eje Y.

� TEN EN CUENTA
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¿Has leído o 
escuchado sobre el 
método del jardinero 
para construir 
elipses? Diseña una 
elipse aplicando 
dicho método.

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

mejor forma de aprender.
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La órbita de la Tierra

Johannes Kepler (1571-1630) descubrió que todos los 
planetas del sistema solar describen órbitas elípticas en 
las que el Sol ocupa uno de los focos. El punto en el que la 
Tierra está más lejos del Sol se llama afelio y la distancia es 
de, aproximadamente, 152 millones de kilómetros.  
Además, el punto en el que la Tierra está más próxima al Sol 
se llama perihelio y la distancia es de, aproximadamente, 
147 millones de kilómetros. 

¿Cuál es el valor del eje mayor de la órbita que describe 
la Tierra? ¿Cuál es el valor del eje menor de la órbita que describe la Tierra?  
¿Cuál es el valor de la excentricidad de la órbita terrestre? ¿Difiere mucho esta  
órbita de una circunferencia?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad   

¿Qué te piden determinar? ¿Cuáles son los datos más importantes que debes tomar en cuenta?   
¿Qué estrategias utilizarías para resolver la situación?
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¿Qué entiendes por 
excentricidad de 

una elipse?

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué nos dice la situación? 

2. ¿Con qué datos cuentas?

3. ¿Qué debes averiguar?

4. ¿Qué procedimiento realizarás primero?

5. ¿Qué estrategia sugieres utilizar? ¿Qué conocimiento ayudará a obtener los 
datos que faltan? 
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En una elipse, la suma 
de las distancias de 

cualquier punto P(x; y) 
hacia los focos  

F1 y F2 es constante.

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

mejor forma de aprender.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia me ayudó a comprender los 
nuevos conocimientos?

2. ¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Qué es una elipse? Nombra algunos de sus 
elementos.

2. En una elipse, a = 6,2 y c = 4,4. Determina su 
excentricidad e interprétala.

3. Analiza la elipse x2 +   y
2
 __ 4   = 1.

Modelación matemática 

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

6. Supón que el eje focal de una elipse coincide con el eje X. Además, se sabe 
que el valor de 2b = 8 y c = 3. Determina el valor de a y su excentricidad.

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

7. Representa gráficamente y resuelve.    

8. Responde las preguntas de la situación planteada.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

9. ¿Cómo compruebas que tus respuestas son correctas?  

10. ¿Qué sucede cuando la excentricidad se aproxima más a cero? ¿Y cuando la 
excentricidad se aproxima más a 1?     

La aplicación de 
un cociente nos 
permite entender 
la excentricidad de 
la órbita de nuestro 
planeta.

CONEXIÓN
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Túnel de ida

Francisco y su hermana Graciela fueron a visitar 
a sus abuelos que viven pasando un cerro. 

Allí observaron que habían dos túneles (de ida y 
vuelta) para vehículos livianos. Cada túnel tiene 
forma de arco semielíptico, cuyo ancho es de 
280 cm, y su altura, medida desde el centro del 
arco, es de 200 cm. ¿Cuál será la altura máxima 
que debe tener un vehículo de 160 cm de ancho 
para que pueda pasar por el túnel?

Resolvemos paso a paso  

¿Qué es una elipse? ¿Qué forma tiene cada túnel? ¿Qué conocimientos te ayudarán a resolver la 
situación? ¿Qué estrategias utilizarás para darle solución? 

COMPRENDE

1. ¿Qué observan los hermanos en la situación?  

2. ¿Qué significa que cada túnel tenga forma de arco semielíptico?          

3. ¿Qué tienes que averiguar?    

PLANIFICA

4. ¿Qué datos son importantes para resolver la situación?  

5. ¿Cuáles son los elementos de la elipse que se relacionan con los datos?  

6. ¿Qué estrategia te permitirá resolver la situación? 
a) Modificar el problema.                     
b) Plantear una ecuación.
c) Hacer una lista sistemática.         
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BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Algebra intermedia,  
de Aller R. Angel  
(págs. 583-586).

Sh
ut

te
rs

to
ck

©
 S

an
til

la
na

 S
. A

.

303_352 M5CTU08.indd   320 2/23/16   9:40 AM



Resolución de problemas

321

Cuando el eje focal 
de una elipse coincide 

con el eje Y, su 
ecuación es:

  x
2
 ___ 

b2   +   
y2

 ___ 
a2   =1 

 Coevaluación Metacognición

Resuelve las actividades en tu cuaderno y luego 
intercámbialo con un compañero(a).

1. Determina la ecuación de la elipse con centro 
en el origen, foco en los puntos (0; 4) y (0; –4) 
y eje mayor igual a 12 u. 

2. Según el problema inicial, ¿cuál será la altura 
máxima que puede tener un vehículo de  
180 cm de ancho para que logre pasar por 
dicho túnel?

Analizo mi aprendizaje y respondo las preguntas.

Mis logros de aprendizaje

RESUELVE

7. Representa gráficamente la situación planteada y resuelve con la estrategia 
elegida.

8. Responde la pregunta de la situación planteada.         

COMPRUEBA

9. ¿De qué manera puedes comprobar los resultados obtenidos?

CONCLUYE Y APLICA

10. ¿Por qué es importante identificar todos los elementos de una elipse?

 

¿Qué utilidad 
tiene lo que 

aprendí? 

¿Qué estrategia 
apliqué al 
resolver la 
situación?

¿Qué 
dificultades 

tuve? ¿Cómo 
las superé?

La ecuación canónica 
de la elipse ayuda 
a calcular sus 
coordenadas.

CONEXIÓN
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Cuidado con las piedras

Durante la construcción de un tramo de una carretera, 
los trabajadores se percatan que el terreno estaba 
inestable, razón por el cual se produce un deslizamiento de 
piedras, algunas de las cuales cayeron desde lo más alto, 
describiendo curvas parabólicas en su trayectoria de caída.
Si se sabe que la trayectoria que describe una de las piedras 
de menor tamaño (sin considerar la fricción del aire) está 

dada por la expresión y = –   2 ___ 25   x 2 +   4 __ 5  x, donde las variables 

x e y están expresadas en metros, ¿cuál es la altura 
máxima que alcanza la piedra? ¿Cuál es el máximo alcance 
horizontal?

Nos preguntamos previamente 

¿Qué trayectoria describe la piedra? ¿Cómo puedes determinar el alcance horizontal que alcanza la 
piedra?

E
N

 P
A

R
E

S

ACCIÓN

1. ¿De qué trata la situación?   

2. ¿Qué datos presenta la situación planteada?  

3. ¿Qué tienes que averiguar?     

FORMULACIÓN

4. ¿Puedes relacionar la situación con alguna representación gráfica? 

5. Anota el procedimiento que seguirás para resolver la situación.  

6. ¿Qué conocimientos matemáticos te permitirán resolver la situación?  

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Física conceptual,  
de Paul G. Hewitt  
(págs. 184-191).
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VALIDACIÓN

7. Representa gráficamente y resuelve la situación. 

8. Responde las preguntas de la situación planteada.  

9. Reúnete en equipo y compara tus respuestas con la de tus compañeros.  
¿Son similares? Si no lo son, ¿a qué crees que se deba? Identifica el error  
y corrígelo. 

INSTITUCIONALIZACIÓN

10. A partir del aporte de tus compañeros, ¿aprendiste algo más sobre  
la parábola?

Respondo y analizo 
mi mejor forma de 

aprender.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Tuve dificultades para analizar la ecuación de 
una parábola? ¿Cómo las superé?

2. ¿En qué medida el trabajo en pares me ayudó 
a desarrollar las actividades?

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Qué representa el vértice de una parábola?

2. Determina el vértice de la parábola cuya 
ecuación es y =   2 __ 9   x2 +   4 __ 3   x. 

3. De la situación inicial. Si la trayectoria de la 
piedra hubiera estado dada por la expresión  
y = –   3 ___ 49   x2 +   6 __ 7   x , ¿la altura máxima alcanzada 
por la piedra hubiera sido mayor o menor a 2 m?

Recuerda que los 
ejes de coordenadas 
se intersectan en el 

punto  (0; 0).

Situación didáctica de Brousseau 

El círculo y la parábola 
nos permiten analizar 
movimientos rotatorios.

� TEN EN CUENTA
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Máquina aplanadora

Durante el aplanado de una pista, se observa 
que las ruedas empiezan a girar lentamente 
hasta alcanzar una velocidad constante y, luego 
de un tiempo, se detienen. Cuando la velocidad 
es constante, cada rueda gira a una velocidad

angular (ω) de   3 __ 7   π rad por segundo. 

Sea x2 + y2 – 10x + 12y + 36 = 0 la ecuación 
de la  circunferencia descrita en relación con 
un sistema cartesiano cuya unidad de medida 
es el metro. ¿Cuál es el centro y radio de la 
circunferencia? ¿Cuál es la velocidad lineal de 
cada rueda? 

Nos preguntamos previamente 

¿Qué es movimiento circular? ¿Qué movimientos describen las ruedas? ¿Cómo puedes determinar el 
centro y el radio de la ecuación de una circunferencia? ¿Cuáles son los datos más importantes que 
debes tomar en cuenta?

ACCIÓN

1. ¿De qué trata la situación?   

2. ¿Qué tienes que averiguar?

3. ¿Qué datos presenta el problema?     

FORMULACIÓN

4. Anota el procedimiento que seguirás para resolver la situación.  

5. ¿Qué conocimientos matemáticos te permitirán resolver la situación?  

E
N

 E
Q

U
IP

O

SITIO WEB

Accede a:

http://goo.gl/jAulhm 
para que refuerces tus 
conocimientos teóricos 
sobre velocidad 
angular y lineal.
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VALIDACIÓN

6. Resuelve y determina el centro y radio de la circunferencia. 

7. Describe tu proceso para determinar la velocidad lineal.

8. Responde las preguntas de la situación planteada. 

9. Reúnete con otros equipos y compara tu respuesta con la de tus compañeros.  
¿Son similares? Si no lo son, ¿a qué crees que se deba? Identifica el error  
y corrígelo. 

INSTITUCIONALIZACIÓN

10. Luego de realizar las actividades, comparar los procedimientos y verificar  
la respuesta, ¿a qué conclusiones puedes llegar?

11. ¿Qué relación hay entre la velocidad angular y el radio?

Respondo y analizo mi mejor 
forma de aprender.

 Heteroevaluación Metacognición

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

2. ¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?

3. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

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

1. ¿Qué entiendes por movimiento circular 
uniforme? ¿Y por movimiento circular 
acelerado?

2. Propón ejemplos en donde se observen los 
movimientos mencionados.

3. Crea una situación similar a la planteada.

¿Por qué será 
importante reunirte 
con tus compañeros 
para intercambiar 

respuestas?

Situación didáctica de Brousseau 
©
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E
N

 P
A

R
E

S

El mapa de un determinado lugar está asociado a un 
sistema cartesiano. Además, dos carreteras de dicho 
mapa representan los ejes del sistema. En un punto C,  
de coordenadas desconocidas, se ha colocado una 
antena de celulares que abarca un área cuyo límite 
está descrito por una circunferencia de ecuación  
x2 + y2 – 14x + 14y + 49 = 0. 
1.  ¿Cuál es la ubicación exacta de dicha antena?

2.  ¿El alcance de esta antena llegará a algún punto  
de las carreteras? Si es así, ¿a qué puntos llegará?

 Nos familiarizamos con la situación

 ¿Existen antenas de celulares en tu localidad? ¿Cómo puedes determinar el alcance de dichas 
antenas? Según la ecuación de la circunferencia dada, ¿puedes determinar el centro de dicha 
circunferencia? ¿Cómo?

Antena de celular: una gran ayuda

 Autoevaluación Metacognición

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. Si la ecuación de la circunferencia hubiera 
sido x2 + y2 – 12x + 12y + 47 = 0, ¿el alcance 
de la antena habría llegado a algún punto de 
las carreteras?

1. ¿Qué estrategia fue útil para resolver  
la situación planteada?

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

3. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

Taller matemático 1 

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

 RECUERDA

La ecuación general  
de la circunferencia  
tiene la forma:

x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0
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Un ingeniero asocia el plano de un puente a un 
sistema de coordenadas cartesianas. En dicho plano, 
la pista que pasa por encima y una de las columnas 
del puente representan los ejes del sistema. Además, 
la ecuación que representa el arco semielíptico del 
puente es 4x2 + 9y2 – 48x + 72y + 144 = 0. 

1.  Para refaccionar el arco del puente, se requiere 
colocar un puntal en el centro de la base de su

 arco. ¿En qué punto de la base se debe colocar ese puntal?

2.  También se quiere reforzar el punto de contacto entre la base del arco y la columna. 
¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es el punto de contacto entre el arco del puente y la pista?

 Nos familiarizamos con la situación

¿Qué entiendes por arco semielíptico? ¿En qué forma está expresada la ecuación de la elipse? Según 
la ecuación de la elipse dada, ¿puedes determinar el centro de dicha elipse? ¿Cómo?

Un puente más seguro

 Autoevaluación Metacognición

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. El arco de un puente está dado por la ecuación 
25x2 + 49y2 – 350x – 490y + 1225 = 0. 
Determina el punto de contacto entre la base del 
arco y una columna.

1. ¿Qué estrategia fue útil para resolver  
el problema?

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

3. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

E
N

 P
A

R
E

S
Taller matemático 2 

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Matemáticas básicas, 
de John C. Petterson 
(págs. 584-586).
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Moneda y bolas de colores

Liliana y Manuel realizan un juego que consiste en 
lanzar una moneda. Si sale cara, se extrae una bola de 
una bolsa que contiene dos bolas rojas y tres blancas. 
Si sale sello, se extrae una bola de otra bolsa que 
contiene cuatro bolas rojas y dos blancas.

¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea 
roja? ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara en la 
moneda y que la bola extraída sea blanca?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad  

¿Con qué objetos juegan Liliana y Manuel? ¿Ambos objetos deben usarse al mismo tiempo  
o uno antes que el otro?

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué actividad realizan Liliana y Manuel?

2. ¿Alguna vez has jugado a lanzar una moneda al aire o extraer bolas  
de una bolsa?

3. ¿Qué tienes que averiguar? 

4. ¿Qué estrategia propones para determinar el espacio muestral?

HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

5. Ejecuta la estrategia propuesta y determina el espacio muestral.

E
N

 P
A

R
E

S

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDADA

Probabilidad y 
estadística: cómo 
trabajar con niños y 
jóvenes, de Ana P. 
de Bressan y Oscar 
Bressan (págs. 56-58).
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 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿Qué recurso o estrategia apliqué para resolver 
la situación? 

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

3. ¿Para qué situaciones de la vida diaria me 
puede servir lo que aprendí?

4. ¿Cómo influye la probabilidad en mi 
desarrollo a nivel personal? ¿Y en mi entorno?

Resuelve la actividad y entrégasela a tu 
profesor(a) para que revise tus procesos.

1. Se lanza una moneda. Si sale cara, se extrae 
una bola de una bolsa que contiene dos 
bolas rojas y cuatro azules. Si sale sello, se 
extrae una bola de otra bolsa que contiene 
cuatro bolas rojas y tres azules. Calcula la 
probabilidad de que la bola extraída sea azul.    

6. Calcula la probabilidad de cada elemento del espacio muestral.

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

7. A partir de los resultados de la actividad anterior, responde las preguntas 
iniciales.

8. Haz alguna variación a la situación inicial y resuélvela con tu compañero.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

9. Observa el diagrama y suma todos los casos posibles, es decir,  
P(c, r) + P(c, b) + P(s, r) + P(s, b). ¿Qué resultado obtienes? ¿Es el mismo 
resultado que obtiene tu compañero? ¿A qué conclusión puedes llegar?

Modelación matemática 

Trabaja en 
colaboración con tus 

compañeros para 
clarificar tus ideas.
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Formen pares e interactúen libremente 
con monedas de S/ 0,10 y el tablero del 
desglosable 16 de la página 383.

Proponemos nuestro juego  

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

La máquina de Galton                                                                 

ESTRUCTURACIÓN

Número de participantes
−	 Dos	jugadores	(P y M)

Materiales
−	 Tablero	del	desglosable	16 de la página 383 pegado sobre triplay o cartón 

grueso.

−	 15	alfileres	o	clavitos	pequeños,	que	se	insertarán	en	los	espacios	numerados	
del 1 al 15 del tablero.

−	 6	monedas	de	10	céntimos	(servirán	como	fichas).

Instrucciones
−	 Cada	jugador	coloca	dos	monedas	(fichas objetivo) en letras distintas de la 

parte inferior del tablero. Luego, suelta otra moneda (ficha viajera) desde lo 
más alto del tablero. Esta moneda, al caer, chocará con los alfileres o clavitos 
y llegará a A, B, C, D, E o F.

−	 Gana	la	partida	el	que	consiga	que	su	ficha	viajera	llegue	a	la	casilla	donde	
había colocado una de sus dos fichas objetivo. Si ningún jugador lo logra,  
se declara empate y se vuelve a jugar.

ABSTRACCIÓN

1. ¿Cuál es el espacio muestral?

2. ¿En qué letra o letras se presenta mayor probabilidad de aciertos? 
¿A qué crees que se deba? 

3. ¿En qué letra o letras se presenta menor probabilidad de aciertos? 

E
N

 P
A

R
E

S

Antes de empezar el 
juego, reúne todos 
los materiales. Si 

no tuvieras alguno, 
ingéniate con qué 

podrías reemplazarlo.

ADAPTACIÓN
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y DESCRIPCIÓN

4. Interactúa con tu tablero y responde. Ayúdate de un esquema.

a) Si la moneda está sobre el alfiler número 15, ¿cuál es la probabilidad de 
que llegue a E? ¿Y de que llegue a F?

b) Si la moneda está sobre el alfiler número 7, ¿a qué letra llegará con 
mayor probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que llegue a E? ¿Y de 
que llegue a F?

FORMALIZACIÓN

5. Si la moneda cae desde 
lo más alto del tablero,  
¿cuáles son las  
probabilidades de que  
llegue a cada una de las  
letras? Completa sobre  
el tablero.

Juego matemático 

Trabaja en 
colaboración con tus 

compañeros para 
clarificar tus ideas.

Hoy participé en  
un juego en pares.

 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿Me fue fácil comprender las instrucciones del 
juego?

2. ¿Cuál de las etapas del juego me resultó más 
difícil de realizar? ¿Por qué?

Resuelve la actividad y entrégasela a tu 
profesor(a) para que revise tus procesos.

1. Si en el tablero del juego hubiesen 21 alfileres, 
¿cuál sería la probabilidad de que la moneda 
llegue a las letras A, B, C, D, E, F, G? Elabora 
el tablero con la cantidad de puntos (alfileres) 
mencionados.

1

2

4

7

11 12 13 14 15

3

5

8

6

9 10

A B C D E F

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*π

β

Ω

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*π

β

Ω

Si a la máquina 
de Galton le 
quitáramos el primer 
alfiler (superior), 
¿cambiarían las 
probabilidades de 
que la moneda llegue 
a las letras indicadas? 
Argumenta.
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ACCIÓN

1. ¿De qué trata la situación?

  

2. ¿Cuántos trabajadores del turno tarde son administrativos? ¿Y cuántos son 
de planta?     

3. ¿Cuántos trabajadores en total son del turno mañana?     

4. ¿Qué tienes que averiguar?    

FORMULACIÓN

5. Anota el plan que seguirás para responder las preguntas.      

IN
D

IV
ID

U
A

L

Evento en un casino

A un evento de confraternidad 
organizado por la cadena de casinos 
“Fortuna” asisten 10 000 trabajadores 
de planta y 1000 trabajadores 
administrativos. Se sabe que el 10 % 
de los trabajadores administrativos y 
el 90 % de los de planta son del turno 
tarde. Si se selecciona al azar a un 
trabajador y resulta que es del turno 
mañana, ¿cuál es la probabilidad de 
que sea de planta? ¿Y de que sea un 
administrativo?

Nos preguntamos previamente  

¿En qué contexto se ubica el problema?  
¿Reconoces fácilmente que es un problema  
de probabilidad condicional?

La probabilidad 
condicional nos permite 

incorporar cambios 
en nuestro grado de 
creencia sobre los 
sucesos aleatorios 
cuando adquirimos 
nueva información.
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VALIDACIÓN

6. Escribe tus cálculos y anota las justificaciones de tus procedimientos.

7. Responde las preguntas del problema.

8. Reúnete en equipo y compara tus respuestas con la de tus compañeros. ¿Son 
similares? Si no lo son, ¿a crees qué se deba? Identifica el error y corrígelo. 

INSTITUCIONALIZACIÓN

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

10. ¿Qué pasos del procedimiento empleado por algún compañero te parecieron 
interesantes?

Hoy tuvimos tiempo 
para trabajar de manera 

autónoma y, luego,  
para socializar.   

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿En qué situaciones puedo aplicar lo que 
aprendí?

2. ¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?

3. ¿Qué hice para sistematizar la información?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Qué debes tener en cuenta al trabajar con 
probabilidad condicional?

2. ¿Cómo interpretas P(A|B) y P(A ∩ B)?

3. Supón que al seleccionar al trabajador resulta 
que es del turno tarde. ¿Cuál es la probabilidad 
de que sea de planta? ¿Y de que sea un 
administrativo?

Situación didáctica de Brousseau 

Al trabajar en equipo, 
recuerda que entre 

todos deben cooperar  
y colaborar.

 RECUERDA

La probabilidad no debe 
ser menor que cero ni 
mayor que 1.
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Seleccionando aleatoriamente

Un grupo de 100 estudiantes de 5.° año de secundaria rinden una 
evaluación física a fin de determinar si están aptos para integrar 
el equipo que participará en una competencia interescolar. La 
evaluación incluye la prueba A, que corresponde a atletismo, y la 
prueba B, que corresponde a natación. Además, cada estudiante 
será evaluado solo en una de las pruebas.

Se sabe que 35 estudiantes obtuvieron un rendimiento excelente, 
de los cuales 19 pasaron por la prueba A. Además, 21 estudiantes
obtuvieron un rendimiento regular en la prueba A, y 14 obtuvieron un rendimiento deficiente en la prueba 
B. Los 22 estudiantes que obtuvieron un rendimiento deficiente consideran que la experiencia ha 
resultado muy valiosa y se sienten motivados a seguir preparándose.

Organizamos la información  

¿Qué estrategia permite organizar los datos obtenidos en las pruebas de rendimiento?

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?

REGISTRO DE MEDIDAS Y OBSERVACIONES

4. ¿Cuáles son los datos obtenidos en las pruebas de atletismo y natación? 

IN
D

IV
ID

U
A

L

 RECUERDA

P(B|A) se lee: “La 
probabilidad de que 
ocurra el suceso B, 
habiendo ocurrido  
el suceso A”.
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 Autoevaluación

1. ¿Cómo ayuda una tabla al cálculo de probabilidades?

2. ¿Qué diferencia hay entre la probabilidad de un evento independiente  
y la probabilidad condicional?

3. Propón una nueva situación sobre probabilidad condicional y resuélvela 
aplicando la V de Gowin.

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

3. CONCEPTOS CLAVES

7. MARCO TEÓRICO

5. PROCESOS BÁSICOS

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 

Completa en un esquema como el que se muestra (llamado V de Gowin) los 
espacios 1 al 4 con tus respuestas anteriores. 

PROCESOS BÁSICOS

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

DATOS QUE SE TIENEN

6. ¿Cómo representas en una tabla los resultados para facilitar las respuestas a 
tus interrogantes? ¿Cuál es el espacio muestral?

 ¿Cómo relacionas los datos y realizas los cálculos para responder la pregunta 
central?

MARCO TEÓRICO

7. ¿Cómo queda resumida la teoría que necesitas para relacionar los datos  
y resolver las operaciones propuestas?

JUICIOS Y CONCLUSIONES

8. ¿Qué conclusiones podrías dar respecto al trabajo realizado?

 Metacognición

R
efl
ex
io
no
	so

br
e	
m
i	a
pr
en
di
za
je ¿Qué aprendí  

hoy?

¿Cómo  
lo aprendí?

¿Para qué  
me sirve?

¿Qué estrategia 
apliqué?

V de Gowin 
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336 UNIDAD 8 / GEOMETRÍA ANALÍTICA. PROBABILIDAD

COMPRENDE

1. ¿De qué trata el problema?

  

2. ¿Qué datos tienes acerca de la producción de la empresa?

PLANIFICA

3. Anota el plan que seguirás para responder las preguntas. ¿Qué estrategia 
aplicarías para resolver la situación?    

IN
D

IV
ID

U
A

L

Fichas de material reciclado

Una empresa se ha proyectado lanzar al mercado 
una nueva versión del juego “dominó matemático”, 
con la característica de que las fichas son 
elaboradas a partir de envases reciclados, con el 
fin de proteger el medio ambiente. Para fabricar 
estas fichas, la empresa cuenta con dos máquinas, 
A y B, que elaboran en total 5000 unidades diarias. 
Además, se sabe que la máquina A produce 3000 
unidades, de las cuales el 2% son defectuosas, y la 
máquina B produce las unidades restantes, de las 
cuales el 4% son defectuosas.

Si se elige una ficha al azar, ¿cuál es la probabilidad 
de que sea defectuosa?

Resolvemos paso a paso

¿En qué parte del problema debes centrar tu atención para responder las preguntas?  
¿Se interpretan fácilmente los porcentajes indicados para las fichas defectuosas?

SITIO WEB

Accede a:

http://goo.gl/qpIzF1 
para que refuerces tus 
conocimientos teóricos 
sobre probabilidad 
total.
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EJECUTA

4. Escribe tus cálculos y anota las justificaciones de tus procedimientos.

5. Responde la pregunta del problema.

COMPRUEBA

6. ¿De qué manera verificas tus resultados? 

CONCLUYE Y APLICA

7. Después de verificar las respuestas, ¿a qué conclusiones puedes llegar?

8. Se lanza una moneda. Si sale cara, se ponen 7 bolas blancas en una urna, y  
si sale sello, se ponen 4 blancas. Se vuelve a lanzar la moneda y se ponen  
5 o 2 bolas negras, según salga cara o sello, respectivamente. Si luego se 
saca una bola de la urna, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca?

Analizo mi aprendizaje y 
respondo las preguntas.

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia apliqué al resolver la 
situación?

2. ¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?

3. ¿En qué situaciones puedo aplicar lo que 
aprendí?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Qué debes tener en cuenta al trabajar con 
probabilidad total?

2. ¿Es importante definir bien los sucesos?  
¿Por qué? Explica.

3. ¿Qué debes considerar para elaborar un 
diagrama de árbol?

 

Hacer un diagrama  
de árbol

Es una estrategia 
gráfica que muestra 
los resultados 
posibles de una serie 
de experimentos 
y sus respectivas 
probabilidades.

� ESTRATEGIA

 RECUERDA

El teorema de la 
probabilidad total 
permite calcular 
la probabilidad de 
un suceso a partir 
de probabilidades 
condicionadas.

El trabajo colaborativo 
y cooperativo da 

resultados óptimos.
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338 UNIDAD 8 / GEOMETRÍA ANALÍTICA. PROBABILIDAD

COMPRENDE

1. ¿De qué trata el problema?

2. ¿Cómo podrías expresar de otra manera los porcentajes para interpretarlos 
con más facilidad?  

3. ¿Qué tienes que averiguar?  

PLANIFICA

4. ¿Qué estrategia te permitirá resolver el problema? ¿Qué procedimiento 
seguirás?  

IN
D

IV
ID

U
A

L

Encuesta a los jugadores

Para conocer a qué se dedican los integrantes de 
un club deportivo en sus días libres, el presidente 
realizó una encuesta, de la cual obtuvo la siguiente 
información: 20% de los jugadores son estudiantes, 
otro 20% son micro empresarios, y el 75% de los 
estudiantes y el 50% de los micro empresarios ha 
seguido un curso de especialización. Además, el 20% 
de los que no son estudiantes ni micro empresarios se 
ha especializado en la actividad que desempeña.

Si se elige al azar un jugador que haya seguido un curso 
de especialización, ¿cuál es la probabilidad de que…?  

a) Sea estudiante

b) Sea micro empresario

c) No sea ni estudiante ni micro empresario

Resolvemos paso a paso

¿Cómo está expresada la cantidad de jugadores? ¿Te resulta fácil interpretar los porcentajes indicados 
para los jugadores?

SITIO WEB

Accede a:

https://
es.khanacademy.
org y escribe en la 
ventana de búsqueda 
la palabra probabilidad 
para que tengas 
al alcance una 
gran variedad de 
información respecto 
al tema.
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EJECUTA

5. Desarrolla tu procedimiento con la estrategia elegida y escribe tus cálculos.

6. Responde las preguntas del problema.

COMPRUEBA

7. Reúnete en equipo y compara tus respuestas con las de tus compañeros. 
¿Son similares? Si no lo son, ¿a qué crees que se debe? Identifica el error y 
corrígelo. 

CONCLUYE Y APLICA

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

Hoy tuvimos tiempo 
para trabajar de manera 

autónoma y, luego,  
para socializar.   

 Autoevaluación Metacognición

1. ¿Tuve dificultades al aplicar la estrategia 
elegida? ¿Cómo las superé?

2. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Qué debes tener en cuenta al trabajar con 
probabilidades?

2. ¿Qué debes considerar para elaborar un 
diagrama del árbol?

3. ¿Es importante definir bien los sucesos?  
¿Por qué? 

 

 RECUERDA

Cuando se calcula la 
probabilidad de un 
fenómeno después 
de que este se ha 
producido, se habla 
de probabilidad a 
posteriori.

La socialización de 
lo aprendido permite 
que enriquezcas tu 

comprensión.

Hacer un diagrama  
del árbol

Nos permite obtener 
y ver todos los casos 
posibles de un 
experimento aleatorio.

� ESTRATEGIA
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340 UNIDAD 8 / GEOMETRÍA ANALÍTICA. PROBABILIDAD

ACCIÓN

1. ¿De qué trata la situación?

  

2. ¿Cuántos socios son hipertensos? ¿Y cuántos no son hipertensos?   

3. ¿Cuántos socios tienen bajo peso?   

4. ¿Cuántos socios son hipertensos con sobrepeso?  

5. A partir de la información de la tabla, ¿qué otra pregunta de probabilidad 
condicional podrías formular?

FORMULACIÓN

6. Anota el plan que seguirás para responder las preguntas.     

Salud en el casino del club

Los directivos de un club departamental realizaron una 
investigación entre sus 500 socios que acudían al casino del club 
sobre las características del peso y la incidencia de este en la 
hipertensión. Los resultados se ordenaron en la siguiente tabla:

Sobrepeso
 (SP)

Peso
normal
(PN)

Bajo  
peso
 (BP)

Total

Hipertenso (H) 50 40 10

No hipertenso (NH) 75 225 100

Total

Si se elige un socio aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad 
de que sea hipertenso sabiendo que tiene sobrepeso?  
¿Y la probabilidad de que tenga bajo peso sabiendo que  
es hipertenso? 

Nos preguntamos previamente  

¿Qué es la hipertensión? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo se mide? ¿En qué contexto se ubica el 
problema? A partir de la tabla, ¿puedes inferir que se trata de un problema de probabilidad condicional?

¿Espacio muestral 
es lo mismo que 

suceso? ¿Cuál es su 
relación?

E
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VALIDACIÓN

7. Escribe tus cálculos y anota las justificaciones de tus procedimientos.

8. Responde las preguntas del problema.

9. Reúnete en equipo y compara tus respuestas con las de tus compañeros.  
¿Son similares? Si no lo son, ¿a qué crees que se deba? Identifica el error  
y corrígelo. 

INSTITUCIONALIZACIÓN

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

11. ¿Qué pasos del procedimiento empleado por algún compañero te parecieron 
interesantes?

Analizo mi aprendizaje y 
respondo las preguntas.

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Tuve dificultades al determinar la 
probabilidad de un suceso? ¿Cómo las superé?

2. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

3. ¿Cómo puede contribuir lo que aprendí en el 
cuidado de mi salud?

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

1. ¿Qué debes tener en cuenta para identificar  
los sucesos?

2. ¿Cuál es la importancia de definir bien los 
sucesos?

3. ¿Por qué es importante interpretar 
correctamente la información de la tabla?

Situación didáctica de Brousseau 

Aprovecha las 
oportunidades de trabajo 

colectivo. Colaboren 
mutuamente para que 
despejen sus dudas.

Observa tus resultados 
y nota cómo la 
probabilidad se 
expresa en términos 
de porcentaje.

CONEXIÓN
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342 UNIDAD 8 / GEOMETRÍA ANALÍTICA. PROBABILIDAD

ACCIÓN

1. ¿De qué trata la situación?

2. ¿Cómo podrías formular otra pregunta de esperanza matemática a partir de la 
información del problema?  

3. Identifica los datos que serán útiles para responder las preguntas. ¿Cómo 
definirías las probabilidades y los datos? 

4. ¿Qué tienes que averiguar?

FORMULACIÓN

5. Anota el plan que seguirás para responder las preguntas.  

IN
D

IV
ID

U
A

L

La probabilidad en los negocios

Miguel es arquitecto y dueño de la empresa constructora 
La Mejor Carretera. Él debe elegir entre dos obras: 

– La primera promete una ganancia de S/ 2 400 000  
con una probabilidad de 0,75 o una pérdida de  
S/ 600 000 (por causa de huelgas y otras demoras)  
con una probabilidad de 0,25.

– La segunda promete una ganancia de S/ 3 600 000 con 
una probabilidad de 0,5 o una pérdida de S/ 900 000 
con una probabilidad de 0,5.

Si Miguel quiere maximizar la ganancia esperada, ¿cuál de las obras debe elegir? Si su negocio 
estuviera a punto de quebrar a menos que lograra una ganancia mínima de S/ 3 000 000, ¿cuál de las 
obras debería elegir?

Nos preguntamos previamente  

¿En qué contexto se ubica el problema? ¿Qué debes hacer para escoger la mejor opción entre  
dos obras? ¿Qué es la esperanza matemática?

La esperanza 
matemática es la clave 

para tomar mejores 
decisiones y tener éxito.
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VALIDACIÓN

6. Escribe tus cálculos y anota las justificaciones de tus procedimientos.

7. Responde las preguntas del problema.

8. Reúnete en equipo y compara tus respuestas con las de tus compañeros.  
¿Son similares? Si no lo son, ¿a qué crees que se deba? Identifica el error  
y corrígelo. 

INSTITUCIONALIZACIÓN

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

10. ¿Qué pasos del procedimiento empleado por algún compañero te parecieron 
interesantes?

Hoy tuve tiempo para 
trabajar de manera 

autónoma y, luego, para 
socializar.   

 Autoevaluación Metacognición

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

2. ¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?

3. ¿En qué situaciones puedo aplicar lo que 
aprendí?

Resuelve y luego reflexiona sobre tu proceso  
de aprendizaje.

1. ¿Qué debes tener en cuenta para identificar  
las probabilidades y los datos?

2. ¿Cuál es la importancia de definir bien 
la ganancia y la pérdida en situaciones 
probabilísticas?

3. ¿Por qué es importante interpretar 
correctamente la información de la situación?

Situación didáctica de Brousseau 

HECHOS HISTÓRICOS

El matemático y 
astrónomo Christiaan 
Huygens (1629-1695) 
introdujo en 1656 el 
concepto de esperanza 
matemática en un tratado 
sobre los cálculos en los 
juegos de azar.
En: http://goo.gl/MK37n9

SITIO WEB

Accede a:

http://goo.gl/sVcOj 
para que refuerces tus 
conocimientos teóricos 
sobre esperanza 
matemática.
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344 UNIDAD 8 / GEOMETRÍA ANALÍTICA. PROBABILIDAD

CONCRETAR UNA FINALIDAD PROBLEMÁTICA Y RECONOCER CÓMO RESOLVERLA

1. ¿Qué sucede con la compañía minera?    

2. ¿En alguna ocasión has tenido que tomar una decisión importante?        

3. ¿Cómo se relaciona esta situación con el tema de esperanza matemática? 
¿Qué datos, elementos o información identificas para afirmar que esta 
situación puede ser resuelta mediante los procedimientos de la esperanza 
matemática?    

4. ¿Qué pasaría si la esperanza matemática resulta mayor que cero? ¿Y si 
resulta negativa?

Decisión responsable

La gerencia de una compañía minera debe 
decidir si continúa operando en cierto lugar. 
Prevé que si continúa y tiene éxito, ganará  
S/ 1 000 000, pero si fracasa, perderá 
S/ 600 000. Por otro lado, si abandona 
prematuramente un lugar que le habría  
dado éxito, se ocasionaría una pérdida de 
S/ 400 000 (por razones de competitividad), 
y si no continúa en un lugar donde de todas 
maneras hubiera fracasado, se ahorrarían  
S/ 100 000 (debido a que los fondos 
destinados a la operación permanecerían 
intactos). Si las probabilidades a favor 
y en contra del éxito son de 0,4 y 0,6, 
respectivamente, ¿qué decisión maximizaría 
las utilidades esperadas de la compañía?

Reconocemos un problema muy vinculado a la realidad  

¿En qué consiste la toma de decisión? ¿Cuántas opciones de ganar y perder se identifican?

E
N

 P
A

R
E

S

La esperanza 
matemática es una 

opción muy útil para 
determinar si un juego es 

favorable o no.

Mina Huaytará, región Huancavelica.
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HACER SUPOSICIONES O EXPERIMENTAR

5. Organiza en la siguiente tabla los datos de la situación problemática.

Si continúa Si abandona

Éxito

Fracaso

6. Según los datos, ¿cuál es la probabilidad a favor que tiene la empresa?  
¿Y la probabilidad en contra?       

REALIZAR LA FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

7. ¿Cuál es la esperanza matemática en el caso de que la compañía minera 
continúe con la operación?

8. ¿Cuál es la esperanza matemática en el caso de que la compañía minera 
abandone la operación?

9. ¿Qué decisión debe tomar la compañía minera: continuar o abandonar  
la operación?

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

10. Compara tus procedimientos con los de tus compañeros y anota alguna 
estrategia que complemente o corrija tu trabajo según sea el caso.

 Heteroevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia facilitó mi aprendizaje? 

2. ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

3. ¿Para qué situaciones de la vida diaria me 
puede servir lo que aprendí?

1. Al invertir en ciertas acciones durante un año, 
una persona puede tener una ganancia de  
S/ 1800 con probabilidad de 0,3 o tener una 
pérdida de S/ 500 con probabilidad de 0,7. 
¿Cuál es la ganancia esperada de esta persona?    

Si tuvieras que decidir 
entre qué formas 
usar para realizar 

operaciones, ¿con cuál 
te quedarías?

Modelación matemática 

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*π

β

Ω

5
1

x
24

①
19

735

>

<+

*π

β

Ω

Si la probabilidad en 
contra y a favor de 
la compañía hubiese 
sido 0,5, ¿en qué 
porcentaje hubiese 
incrementado su 
esperanza de 
continuar en la 
operación?
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Opinión con fundamento

Se proyectó entrevistar a 500 agricultores respecto a su opinión sobre la inauguración de un mercado 
mayorista construido al costado de donde pasará la nueva carretera en las afueras de la ciudad. Los 
datos se clasificaron según el sector de la ciudad donde se aplicó el cuestionario.

Sector de la 
ciudad

Contestó
(C)

No estaba en casa
(N)

Rehusó contestar
(R)

Total

A 100 20 5

B 115 5 5

C 50 60 15

D 35 50 40

Total

¿Qué conjeturas podrías realizar respecto a esta información?

Resolvemos paso a paso  

¿Cuál es el tema de estudio? ¿Qué entiendes por realizar conjeturas? ¿Qué debes tener en cuenta para 
realizar conjeturas?

COMPRENDE

1. ¿De qué trata la situación problemática?   

2. Completa la tabla y relaciona los datos. Luego, redacta cinco conclusiones.    

3. ¿Qué te piden realizar en la situación problemática?

E
N

 P
A

R
E

S

 RECUERDA

Un muestreo 
probabilístico es 
un subgrupo de la 
población en el que 
todos los elementos de 
esta tienen la misma 
posibilidad de ser 
elegidos.
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PLANIFICA

4. A partir de la información de la tabla y de las conclusiones que has anotado, 
¿qué estrategia te permitirá resolver la situación? ¿Qué procedimiento debes 
seguir para poder realizar algunas conjeturas?

EJECUTA

5. A partir de la información que conoces, ¿cuál de estas expresiones podrías 
considerar como conjetura? Justifica.

 Se prevé que los entrevistados serán 500.

 Es probable que si se opta por entrevistar a un agricultor del sector B  
de la ciudad, este pueda dar su opinión. 

 Los agricultores del sector D fueron los que más se rehusaron a dar su 
opinión.

 Es probable que si se entrevista a un agricultor más, este pertenezca al 
sector C.

COMPRUEBA

6. Anota algunas conjeturas relacionadas con la información inicial. Luego, 
compáralas con las de tus compañeros y comenta.

CONCLUYE Y APLICA

7. ¿Por qué es importante realizar conjeturas a partir de las conclusiones de una 
investigación?

8. Elabora una lista de situaciones a partir de las cuales se puedan realizar 
conjeturas o suposiciones anticipadas.

Hoy aprendí a realizar 
conjeturas.

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia seguí para realizar conjeturas?

2. ¿Para qué me servirá lo que aprendí?

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

1. Busca en periódicos o revistas algún cuadro 
estadístico y describe la información que 
se muestra. Luego, realiza conjeturas 
relacionadas con dicho estudio.

2. Averigua el tipo de cambio en soles de alguna 
moneda de otro país en las tres últimas 
semanas y realiza conjeturas sobre el tipo de 
cambio que se espera para la próxima semana.

 

Trabaja con tu 
compañero en forma 
colaborativa para que 
sus resultados sean 

óptimos.

Razonar lógicamente

Es una estrategia que 
permite determinar los 
pasos y comprender 
las secuencias y 
razonamientos que 
se producen en 
el desarrollo de la 
solución de una 
situación cotidiana. 
Las habilidades que 
se desarrollen con esta 
estrategia permitirán, 
entre otros, realizar 
conjeturas.

� ESTRATEGIA
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Un sorteo se realiza con dos urnas: una 
contiene los números que participan, y la otra, 
los premios que se rifan. La mecánica es la 
siguiente: primero se extrae el número ganador 
y después se saca la ficha que indica el premio. 
Se sabe que en el sorteo participan números del 
1 al 30 y los premios son una pelota de fútbol, 
una pelota de básquet, una pelota de vóley y un 
juego de raquetas de ping-pong. 

 Nos familiarizamos con la situación

¿Has participado en rifas o en algún otro juego de azar? Si cuentas con uno de los 30 números,  
¿cuál es la probabilidad de que tengas que sacar la ficha que indica el premio?  

Número ganador
E

N
 P

A
R

E
S

 Heteroevaluación Metacognición

1. Supón que deben haber 2 ganadores y tú  
eres el que salió en el segundo momento. 
¿Cuál es la probabilidad de que ganes uno  
de los premios?

1. ¿Qué estrategia me facilitó la comprensión  
de la situación inicial? 

2. ¿Qué utilidad para mi vida cotidiana tiene  
lo que aprendí?

Taller matemático 3 

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

1.  ¿Cuántos resultados posibles se podrían dar? ¿Cómo ayuda un diagrama 
de árbol en este caso?

2.  Alberto compró dos boletos para el sorteo. ¿Cuál es la probabilidad de que 
gane la pelota de básquet?

3.  Suponiendo que tienes el número ganador, ¿cuál es la probabilidad de que 
obtengas una pelota de básquet?

 RECUERDA

Un diagrama de árbol 
es una representación 
gráfica que muestra 
los resultados 
posibles de una serie 
de experimentos 
y sus respectivas 
probabilidades.
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Una empresa de fertilizantes hizo llegar un folleto 
promocional de un nuevo producto con alto  
contenido de urea al 72 % de los agricultores 
de una muestra seleccionada para la campaña. 
Un mes después, se verificó que el 46 % de los 
agricultores que recibieron el folleto compraron dicho 
fertilizante para usarlo en su siembra y un 16 % de los 
agricultores que no recibieron el folleto también  
lo compraron. 
1.  ¿Cuál es la probabilidad de que un agricultor 

haya recibido el folleto dado que compró el 
fertilizante?

 Nos familiarizamos con la situación

¿Cuáles son los eventos que identificas en esta situación? ¿Qué probabilidades tienen? 

Propaganda y efectos probables

 Heteroevaluación Metacognición

1. Averigua en tu región sobre las épocas 
de sembrío y de cosecha de determinados 
productos y sobre el fertilizante que utilizan.

1. ¿Para qué me sirve lo que aprendí?

2. ¿Cómo puede contribuir lo que aprendí en el 
manejo de recursos de manera responsable?

E
N

 E
Q

U
IP

O
Taller matemático 4 

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Cultivo de arroz, región Piura.

¿Cómo ayudan las 
probabilidades en las 
campañas de cultivo y 

de cosecha?

C
ar

lo
s 

Sa
la
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350 UNIDAD 8 / GEOMETRÍA ANALÍTICA. PROBABILIDAD

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. 

Pregunta 1 

¿Cuál es la probabilidad de que  
Roberto extraiga un caramelo rojo? 

A) 10 % 

B) 20 % 

C) 25 % 

D) 50 % 

 Nos familiarizamos con la situación

¿Cuántos colores de caramelos hay? ¿De qué color son los caramelos que hay en mayor cantidad?  
¿De qué colores son los caramelos que hay en menor cantidad? 

Ayúdate de estas preguntas para dar solución a la situación.
1.  ¿Cuántos caramelos en total hay en la bolsa? 

2.  ¿Qué procedimiento debes seguir para determinar la probabilidad en la 
extracción de un caramelo rojo?  

Ahora, responde a la pregunta de la situación inicial. 
3.  Establece el porcentaje de probabilidad en la extracción.  

Caramelos de colores

 Coevaluación Metacognición

1. ¿Qué estrategia apliqué en las actividades?

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

1. ¿Cuál es la probabilidad de extraer un 
caramelo amarillo o violeta?

 Familiarización     Traducción simple     Traducción compleja     Interpretación, aplicación y valoración

Conoce más sobre la 
situación inicial

Se aplicó a nivel 
internacional en el 
año 2003 a algunos 
estudiantes de 
secundaria como parte 
de la evaluación PISA.

Tuvo como finalidad 
evaluar la interpretación 
y resolución de 
situaciones sobre 
probabilidad.
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Taller matemático 5 (problema liberado - PISA) 
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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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Desglosable 1
Propósito: Expresar longitudes de los lados del tangrama mediante  
números racionales e irracionales.

Uso: Pega sobre cartulina y recorta para trabajar las fichas de las páginas 16 y 18.
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Desglosable 2

0

Propósito: Representar elementos en un sistema de ejes cartesianos.

Uso: Desglosa y forra con papel adhesivo o algún otro material transparente para trabajar 
las fichas de las páginas 102; 126 y 150.
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Desglosable 3
Propósito: Desarrollar la creatividad.

Uso: Desglosa y obtén un copo de nieve aplicando simetrías. Luego, recorta por los trazos  
y trabaja la coevaluación de la página 109.
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Desglosable 4
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Propósito: Diseñar las vistas y proyecciones de modelos 3D.

Uso: Desglosa y forra con papel adhesivo o algún otro material transparente para trabajar 
la ficha de la página 110.
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Desglosable 5
Propósito: Diseñar estructuras dinámicas con movimientos planos.

Uso: Pega sobre cartulina, recorta y perfora para trabajar las fichas de las páginas 116 y 118.
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Desglosable 6
Propósito: Analizar las características, elementos y dimensiones de un cono.

Uso: Recorta y arma el cono para trabajar las fichas de las páginas 156 y 308.
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Desglosable 7
Propósito: Analizar las características, elementos y dimensiones de un tronco de pirámide.

Uso: Recorta y arma el tronco de pirámide para trabajar la ficha de la página 158.
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Desglosable 8
Propósito: Analizar las características, elementos y dimensiones de un tronco de cono.

Uso: Recorta y arma el tronco de cono para trabajar las fichas de las páginas 158 y 162.
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Desglosable 9
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Propósito: Desarrollar la imaginación espacial.

Uso: Recorta por el perímetro y dobla por las líneas punteadas a fin de obtener el sistema 
de tres planos para trabajar la ficha de la página 170.
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Desglosable 10
Propósito: Desarrollar la imaginación espacial.

Uso: Recorta y arma el modelo tridimensional para trabajar la ficha de la página 170.
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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 170.
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Desglosable 12
Propósito: Desarrollar la imaginación espacial.

Uso: Recorta y arma el modelo tridimensional para trabajar la ficha de la página 174.
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Desglosable 13
Propósito: Representar figuras geométricas planas.

Uso: Desglosa y pega sobre cartón o triplay. Luego, forra con papel adhesivo o algún otro material 
transparente y coloca chinches en los puntos para trabajar las fichas de la página 232.
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Desglosable 14
Propósito: Calcular el ángulo formado por dos líneas imaginarias.

Uso: Pega sobre cartulina y recorta para trabajar las fichas de las páginas 220 y 228.
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Desglosable 15
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Propósito: Calcular el ángulo formado por dos líneas imaginarias.

Uso: Recorta y une para trabajar la ficha de la página 228.
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Desglosable 16
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Propósito: Diseñar una estrategia con altas probabilidades de ganar.

Uso: Pega sobre cartón y arma el tablero. Luego, coloca alfileres para trabajar la ficha 
de la página 330.
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I
La democracia y el sistema interamericano

Artículo 1
Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y 
defenderla.
La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.
Artículo 2
El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base delestado de derecho y los regímenes 
constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia 
representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la 
ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.
Artículo 3
Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos 
y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la 
celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como 
expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la 
separación e independencia de los poderes públicos.
Artículo 4
Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades 
gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los 
derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.
La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente 
constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son 
igualmente fundamentales para la democracia.
Artículo 5
El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se 
deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales 
y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.
Artículo 6
La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una 
responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia.
Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.

II
La democracia y los derechos humanos

Artículo 7
La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos 
humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas 
constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos 
humanos.
Artículo 8
Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados 
pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los 
derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.
Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio.
Artículo 9
La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, 
y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de 
los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, 
contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.
Artículo 10
La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de 
los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La 
democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los 
trabajadores del Hemisferio.

III
Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza

Artículo 11
La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente.
Artículo 12
La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden 
negativamente en la consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a 
adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la 
pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, teniendo en cuenta las diferentes realidades y condiciones 
económicas de los países del Hemisferio. Este compromiso común frente a los problemas del desarrollo y 
la pobreza también destaca la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de 
fortalecer la cohesión social y la democracia.
Artículo 13
La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al 
desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los 
Estados del Hemisferio.
Artículo 14
Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones adoptadas y ejecutadas por la 
Organización encaminadas a fomentar el diálogo, la cooperación para el desarrollo integral y el combate a 
la pobreza en el Hemisferio, y tomar las medidas oportunas para promover estos objetivos.
Artículo 15
El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial 
que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, 
respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las 
futuras generaciones.
Artículo 16
La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial 
humano y el alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas 
metas, es esencial que una educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las niñas y las 
mujeres, los habitantes de las zonas rurales y las personas que pertenecen a las minorías.

IV
Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática

Artículo 17
Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional 

democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente 
a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.
Artículo 18
Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso 
político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo 
Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones 
con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo 
Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar 
decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.
Artículo 19
Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la 
cláusula democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático 
o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado 
Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las 
sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las 
conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.
Artículo 20
En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte 
gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la 
convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y 
adoptar las decisiones que estime conveniente. 
El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas 
necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democráti-
ca.
Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo 
Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para 
que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la 
Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.
Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para 
promover la normalización de la institucionalidad democrática.
Artículo 21
Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha 
producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han 
sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro 
del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los 
Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato.
El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento 
de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.
Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas 
para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado.
Artículo 22
Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado Miembro o el Secretario General 
podrá proponer a la Asamblea General el levantamiento de la suspensión. Esta decisión se adoptará por el 
voto de los dos tercios de los Estados Miembros, de acuerdo con la Carta de la OEA.

V
La democracia y las misiones de observación electoral

Artículo 23
Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales 
libres y justos.
Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la OEA asesoramiento o asistencia 
para el fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones 
preliminares para ese propósito.
Artículo 24
Las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado Miembro interesado. Con 
tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y el Secretario General celebrarán un convenio que determine el 
alcance y la cobertura de la misión de observación electoral de que se trate. El Estado Miembro deberá 
garantizar las condiciones de seguridad, libre acceso a la información y amplia cooperación con la misión 
de observación electoral.
Las misiones de observación electoral se realizarán de conformidad con los principios y normas de la OEA. 
La Organización deberá asegurar la eficacia e independencia de estas misiones, para lo cual se las dotará 
de los recursos necesarios. Las mismas se realizarán de forma objetiva, imparcial y transparente, y con la 
capacidad técnica apropiada.
Las misiones de observación electoral presentarán oportunamente al Consejo Permanente, a través de la 
Secretaría General, los informes sobre sus actividades.
Artículo 25
Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo Permanente, a través de la Secretaría 
General, si no existiesen las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas.
La OEA podrá enviar, con el acuerdo del Estado interesado, misiones especiales a fin de contribuir a crear 
o mejorar dichas condiciones.

VI
Promoción de la cultura democrática

Artículo 26
La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios y prácticas 
democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando que la democracia es un 
sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. La 
OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los 
aportes de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en esos ámbitos.
Artículo 27
Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los valores 
democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil. 
Se prestará atención especial al desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez y la 
juventud como forma de asegurar la permanencia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la 
justicia social.
Artículo 28
Los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus 
respectivos países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática.
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